
 

Estimados colegiados: 

Todos somos conscientes de la situación excepcional que estamos 

atravesando a causa del Covid-19. Una situación nueva y llena de incertidumbre 

que ha hecho que tengamos que reorganizar nuestro día a día. Espero que estéis 

todos bien, en vuestras casas, intentando afrontar estas semanas con el mejor 

optimismo posible.  

Por suerte, muchos de los servicios que los economistas préstamos pueden 

realizarse telemáticamente, por lo que estoy seguro de que la mayoría, en la 

medida de lo posible, habréis implantado el sistema de teletrabajo en vuestros 

despachos, empresas y negocios.  

Desde ECOVA, la Junta de Gobierno y el personal del Colegio, seguimos 

trabajando en pro de nuestra profesión y ofreciendo nuestro apoyo y ayuda a todos 

los colegiados que lo necesitéis. Como sabéis, las oficinas del Colegio permanecen 

cerradas al público como medida de seguridad para los trabajadores y colegiados, 

no obstante tenéis todas las vías de contacto posibles abiertas para consultar 

cualquier cuestión a través del email ecova@ecova.es y de la web. 

Estoy convencido de que unidos conseguiremos vencer esta pandemia, de la 

que saldremos reforzados. Somos economistas, una profesión vital para el 

desarrollo de cualquier región y Estado que quiera progresar y crecer. En estos 

momentos somos necesarios para asesorar en el sostenimiento del sistema 

empresarial y profesional, pero sobre todo seremos cruciales a la hora de ayudar 

a poner en marcha nuevamente el engranaje que sustenta la actividad económica y 

social de España al finalizar esta situación excepcional. Es momento de demostrar 

que estamos al lado de la sociedad y que nuestro trabajo es indispensable para 

amortiguar las consecuencias de una crisis como la que estamos padeciendo.  

Debemos ser optimistas y pensar que, con toda la seguridad, vamos a 

conseguir parar al virus entre todos. Nos vemos pronto. Hasta entonces: 

paciencia, fortaleza y ánimo. 

Un fuerte abrazo, 

 

Juan Carlos De Margarida 

Decano-Presidente | Colegio de Economistas de Valladolid 


