
 

 
 
 
 

     Murcia, 25 de marzo de 2020 
Estimados compañeros/as: 
  
Aunque estoy hablando con muchos de vosotros estos días quiero trasmitir a todo el colectivo y a la 

sociedad en general nuestro apoyo, en especial a los afectados directamente por el coronavirus. Con la crisis 
sanitaria del COVID-19 nos ha tocado vivir momentos personales y profesionales muy difíciles, tanto que nunca 
pudimos imaginar ni en la peor de las pesadillas.  

 
          Como Decano quiero trasmitir el compromiso del Colegio de Economistas de ser útiles, estamos trabajando 
con el firme propósito de ayudar para que podamos entre todos afrontar, con información y formación, la tarea 
que nos toca como Profesionales y que la Sociedad espera de nosotros. 

 

         Ahora más que nunca, juntos somos más fuertes 
 

Como sabéis hemos habilitado en la portada de nuestra web  www.economistasmurcia.com un apartado 
específico con información relativa al Covid-19, un canal donde se incluye las novedades que se van 
produciendo y las comunicaciones con los diferentes órganos de la Administración, con quienes estamos 
manteniendo un contacto directo y dando traslado de propuestas que entendemos deberían articularse de 
forma urgente. 

 

La mayoría de estas propuestas están encaminadas a intentar mantener la actividad económica desde las 
distintas áreas (laboral, mercantil, finanzas, fiscal...). Concretamente en el área fiscal, se han realizado reiteradas 
peticiones en cuanto a la ampliación del plazo de las autoliquidaciones y declaraciones informativas, el cese de 
las notificaciones; que se agilicen aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias para empresas que no 
se consideran pymes; modificación del plazo de presentación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio 2019, y 
del plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados en 2019, etc., por cierto con un 
resultado que hasta el momento no ha satisfecho nuestras pretensiones. 

 
También desde el Consejo General de Economistas y sus órganos especializados se están realizando 

numerosas acciones al objeto de ayudar a los colegiados, a las empresas y a la sociedad a sobrellevar esta crisis, 
principalmente están centrando sus esfuerzos en dos aspectos fundamentales: facilitar el trabajo de nuestro 
colectivo y defender sus derechos, intentando en la medida de lo posible, favorecer la supervivencia de las 
empresas a las que asesoramos. En este sentido a través de su web www.economistas.es se dispone de 
información estructurada en distintos apartados: Consultas (los economistas responden – dudas frecuentes); 
información de interés o Notas de Aviso; comunicados y Notas de Prensa, Otra Información (dividida en los 
distintos ámbitos de actuación, con documentos de los órganos especializados), además de un Dossier de 
Prensa. 

 
Es tiempo de sumar esfuerzos y desde la Escuela de Economía, el Servicio de Asesoría y Formación 

Informática del Colegio y la Escuela del Conocimiento Eficiente del Consejo General estamos trabajando para 
poner a vuestra disposición un amplio programa formativo, no presencial, que permita seguir con nuestro 
compromiso de formar y reciclar a un colectivo de profesionales que tiene que dar respuestas a sus empresas, 
clientes, despachos, etc. En este sentido y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos ofrecer estas 
actividades de forma gratuita o a un precio reducido.  

 
Ya tenemos ofertados cursos gratuitos para formación en nuevas tecnologías; teletrabajo, 

videoconferencias, llamadas grupales, control remoto, etc., además de un canal de YouTube “Asesoria 
informática del Colegio de Economistas” con más de 100 cursos disponibles. 

 
                      Estamos a vuestra disposición conectados telemáticamente, pendientes de cualquier novedad e 

intentando aclarar vuestras dudas. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. 
 
                                                                                                                                   

  RAMON MADRID NICOLAS. DECANO 
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