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1. Órdenes Ministeriales económicas emitida por el Gobierno?

 

A raíz de la declaración de la situación de alarma por parte del Gobierno de la 

el Colegio de Economistas de Las Palmas constituy

por cinco miembros de la Junta de Gobierno

situación.  

 

Todos ellos son profesionales

materias relacionadas con el devenir económico,

la concursal, el derecho laboral y otros, para analizar, sintetizar y responder a las 

cuestiones de los sucesivos Decretos Leyes 

 

La comisión ha dado información y explicación a cada normativa que los diferentes 

organismos  ya sean nacionales o de la comunidad autónoma, 

Por ello, quiero felicitar a la misma

tiempo a sus despachos.  

 

De igual modo, se ha constituido un grupo, formado por los decanos de todos los 

Colegios de España, y que dan sus opiniones y luego traslada las mismas al Consejo 

General de Economistas, para presentar las propuestas ante los organismos del 

Gobierno español. Ya hemos trasladado un documento donde nuestro presidente 

Valentín Pich ha puesto de manifiesto los temas y preocupaciones de los economistas.

 

Nuestro Gabinete de crisis ha dado rápida respuesta y difusión mediante una serie de 

circulares confeccionadas (18 a día de hoy) y remitidas a todos nuestros

colegiados/as así como al 

ayuntamientos, + y otros organismos.

 

También, ante la finalidad de acercarnos más a nuestros

conocer de primera mano sus inquietudes

para que nos hagan llegar las mismas.
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2. ¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

a las circunstancias? 

 

Lo que empezó con una simple crisis sanitaria, su manifiesta dureza, complejidad y 

letalidad, ha desembocado en una crisis económica cuya duración y profundidad nos 

llevará a una posible crisis social así como política. 

 

Nadie pudo imaginar que un virus nacido pocas semanas antes en China, se 

propagaría con la velocidad que lo ha hecho y nos tocara de lleno con esa virulencia. 

 

Por ello, todas las medidas tomadas por el Gobierno español  han sido elaboradas AD 

OHC para hacer frente a esta crisis que solo tuvo en Italia el antecedente europeo 

precediéndonos en cuatro días. 

 

Por ser novedosa la crisis, siempre hemos ido a remolque de las estadísticas de la 

evolución del COVID19 

 

Con posterioridad, otros países han ido siguiendo las políticas aplicadas por España, 

con aportación de grandes fondos públicos para impedir el hundimiento de la 

economía y lograr su reactivación de la misma más rápidamente. 

Se les presentó un dilema o vencemos al virus o éste nos vence a nosotros. Se decidió 

derrotar al coronavirus y, en esta dura lucha, se ha tenido que paralizar a toda la 

economía nacional. 

 

Se implanta el ERTE para evitar futuros despidos.  Se han dictado leyes para las 

empresas, para los autónomos, etc. De igual modo, con la finalidad de dar liquidez a 

las empresas se han aprobado líneas de préstamos y avales y medidas fiscales, etc... 

 

Todo ello conduce a una disminución de la recaudación fiscal en torno al 80% que 

producirá un incremento del e al endeudamiento del Estado y cuyos límites están 

condicionados por las normas europeas y el modo en que se den las posibles ayudas. 

 

Mientras escribo estas líneas se está debatiendo en Bruselas que tipos de ayudas está 

dispuesto dar Europa a los países mas afectados, que son Italia, Francia y España. 

Parece que queda descartado mancomunar la deuda para los eurobonos. 

 

Los demandantes de esta ayuda (los países que la han solicitado) señalan que es una 

solidaridad. 

 

Ni un miembro de la UE puede ser espectador en esta crisis ya que todos pueden 

convertirse en actores. 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. ¿Qué otras medidas económicas podría tomar el Gobierno? 

 

Independientemente de lo que decida la UE en cuanto a su apoyo, creemos que cada 

comunidad tiene sus problemas y sus soluciones. 

 

A modo de ejemplo, y sin entrar en otros sectores, planteo que el turismo tiene un 

especial peso en Canarias y debería tener un trato diferenciado. 

 

Podríamos ir tomando decisiones que animen a la actividad económica. y en este caso, 

la construcción vía reformas en el sector de la hostelería para aprovechar estos meses 

de cierre hotelero y remodelar los hoteles para adecuar y actualizar la planta hotelera. 

Se deberían dar líneas de crédito a los hoteleros para llevar a cabo dichas reformas y 

mover la economía. 

 

Todos sabemos lo lento que es la obtención de las licencias de obras. Con la finalidad 

de solventar este problema e iniciar de forma inmediata las obras y con ello la 

actividad económica deberían los ayuntamientos admitir algo así como una 

Declaración Responsable de la misma. 

 

Canarias posee peculiaridades especiales: 

- Su lejanía del mercado 

- Su dependencia del transporte aéreo y marítimo 

- Especial peso del turismo en la economía y el empleo, así como que es el elemento 

dinamizador de la misma. 

Por tanto, la progresiva salida de la crisis se retrasará mucho en Canarias. 

 

El turismo no depende sólo de nosotros, sino de los mercados emisores. Estos 

mercados están tocados por COVID 19 y no tendrán una respuesta automática, y hasta 

entrado en el 2021 lo pasaremos mal. 

 

El ERTE. Todos los hoteles y muchísimas empresas e industrias se han acogido al 

mismo, y tiene fecha de caducidad. Creemos que debería de ir ligado a la marcha y 

crecimiento de la economía canaria y, por tanto, prorrogarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4. ¿Quiénes son los peores afectados económicamente por esta crisis? 

 

Todo el tejido humano y económico está afectado por esta crisis. 

 

La España actual en comparación con la de 2008 tiene sus fortalezas y éstas, a modo de 

resumen, son las siguientes: 

- El sector exportador ha pasado de suponer el 24% del PIB al 35% produciendo por 

ello un superávit por cuentas corriente 

- La inflación está controlada evitando con ello la pérdida de poder adquisitivo y 

ganando competitividad 

- España cuenta con el apoyo de Europa a través del BCE esta vez, con Cristine Alarde, 

- Los tipos de interés para financiar la deuda pública son históricamente bajos. 

 

Nuestra esperanza es que somos una sociedad que ha demostrado en estos últimos 

años su conocimiento, capacidad de innovación y de lucha para superar los problemas. 

Creo que con el esfuerzo podremos salir adelante entre todos. 


