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1. ¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Real

Decretos y Órdenes Ministeriales 

Gobierno? 

 

Sí, y recuerdo haberlos leído hasta de madrugada.

 

 

2. ¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

a las circunstancias? 

 

No, en absoluto. Entiendo que en esta situación deben ir orientadas a ofrecer 

tanto al trabajador como a la empresa y esa seguridad debe ir acompañada de un 

aquí se ha pensado en el muy corto plazo. Nuestros gobernantes se pensaban que esto en 

15 días estaba solucionado y han adoptado medidas económicas también para 15 día

(cuando está aceptado por todos que esta pandemia va para largo plazo).

 

Así pues, tenemos a los trabajadores liados en un ERTE, (de fuerza mayor o productivo), 

o en un ERE, que la Autoridad Laboral debía resolver en 5 días y que aún están viendo 

como lo resuelven, o despedidos

a pasar, cómo actuar ni qué hacer cuando se levante el estado de alarma o de fuerza 

mayor. Por cierto, se me olvidaba opinar sobre el asunto de la liquidez que dicen que han 

inyectado a través de los ICO: los bancos como siempre la han utilizado pa

riesgos que mantenían con las empresas y cubrirse frente a la que saben que les viene 

encima.  

 

¿Todavía no han aprendido nuestros políticos que es más barato rescatar a las empresas 

que a los bancos? 
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¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Real

Órdenes Ministeriales de contenido económico publicadas

recuerdo haberlos leído hasta de madrugada. 

¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

No, en absoluto. Entiendo que en esta situación deben ir orientadas a ofrecer 

tanto al trabajador como a la empresa y esa seguridad debe ir acompañada de un 

aquí se ha pensado en el muy corto plazo. Nuestros gobernantes se pensaban que esto en 

15 días estaba solucionado y han adoptado medidas económicas también para 15 día

aceptado por todos que esta pandemia va para largo plazo).

Así pues, tenemos a los trabajadores liados en un ERTE, (de fuerza mayor o productivo), 

o en un ERE, que la Autoridad Laboral debía resolver en 5 días y que aún están viendo 

despedidos. Y a las empresas en el limbo, sin saber qué es lo

a pasar, cómo actuar ni qué hacer cuando se levante el estado de alarma o de fuerza 

mayor. Por cierto, se me olvidaba opinar sobre el asunto de la liquidez que dicen que han 

inyectado a través de los ICO: los bancos como siempre la han utilizado pa

riesgos que mantenían con las empresas y cubrirse frente a la que saben que les viene 

¿Todavía no han aprendido nuestros políticos que es más barato rescatar a las empresas 

 

 

ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Reales 

de contenido económico publicadas por el 

¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

No, en absoluto. Entiendo que en esta situación deben ir orientadas a ofrecer seguridad, 

tanto al trabajador como a la empresa y esa seguridad debe ir acompañada de un tempo y 

aquí se ha pensado en el muy corto plazo. Nuestros gobernantes se pensaban que esto en 

15 días estaba solucionado y han adoptado medidas económicas también para 15 días 

aceptado por todos que esta pandemia va para largo plazo). 

Así pues, tenemos a los trabajadores liados en un ERTE, (de fuerza mayor o productivo), 

o en un ERE, que la Autoridad Laboral debía resolver en 5 días y que aún están viendo 

. Y a las empresas en el limbo, sin saber qué es lo que va 

a pasar, cómo actuar ni qué hacer cuando se levante el estado de alarma o de fuerza 

mayor. Por cierto, se me olvidaba opinar sobre el asunto de la liquidez que dicen que han 

inyectado a través de los ICO: los bancos como siempre la han utilizado para asegurar los 

riesgos que mantenían con las empresas y cubrirse frente a la que saben que les viene 

¿Todavía no han aprendido nuestros políticos que es más barato rescatar a las empresas 



 
 

 

 

 

Hay que recordar que el apoyo de Alemania a la economía es el 60 % de su PIB, el de 

Francia es el 23 %, el de Italia del 21%, el del Reino Unido el 17% y el de España el 11%. 

¿Por qué es así? Pues es evidente que es el cuento de la hormiga y la cigarra, que ya todos 

conocemos. 

 

 

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

 

Ya comenté que las medidas deben ir dirigidas a dar seguridad al sistema, tanto a los 

trabajadores como a las empresas. Esto no se recupera como dicen ahora en V, sino que 

se recuperará de forma y manera muy lenta y más aún en nuestra Comunidad, donde el 

sector servicios es el que más peso tiene, y también será el que más tarde se recuperará. 

Se habla de un año para estabilizarlo, pero nadie nos dice a qué precios facturaremos 

entonces, si a los del uno de marzo de 2020 o a un nuevo precio impuesto por el 

“mercado” y que nos llevará a los precios de 2010. 

 

Es decir, retrocederemos lo avanzado en una década. 

 

Las medidas económicas deben ir dirigidas a facilitar la recuperación y estimular la 

demanda, a asegurar el nivel de empleo anterior a la pandemia y a dar viabilidad a las 

empresas que se han visto afectadas por del colapso de la economía. Una viabilidad que 

pasa por nuevas medidas de apoyo y de cobertura de los costes operativos, al menos a 

medio plazo. 

 

De nada nos sirven las empresas si no producen y mucho menos si generan desempleo y 

pérdidas. 

 

Por otra parte, creo que esta pandemia ha dejado bien claro que la globalización en 

algunos sectores no sirve, como es el caso de la agricultura, la sanidad y las industrias 

básicas. Lo de comprar todo en China se terminó, lo del precio más barato también. 

Habrá que potenciar las economías nacionales, aunque supongan ser menos eficientes y 

asumir que el modelo económico tiene que cambiar, no todo puede ser ganar dinero.  

 

 

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

 

No entiendo muy bien la pregunta, pues está claro que todos somos afectados, sobre todo 

los trabajadores, las empresas y los profesionales. Lo que sí creo es que los menos 

afectados son "nuestros políticos", pues han dejado en clara evidencia nuestras carencias. 



 
 

 

 

 

Somos un país del que todos decíamos que a nivel sanitario era uno de los mejores del 

mundo y ahora resulta que no, que no estábamos preparados para ninguna pandemia, y 

que no se destinaban a la Sanidad los recursos necesarios para prevenir posibles riesgos.  

Y efectivamente, somos de los mejores del mundo, pero solamente por las personas que 

lo integran, médicos, enfermeros, auxiliares, .... Debemos recordar que tenemos el % más 

alto de sanitarios infectados y el % más alto de fallecidos. Esto lo dice todo. 

 
Nota: cuando digo “Políticos”, léase derecha, izquierda, arriba o abajo. 

 

Por otra parte, a nivel económico vemos que los lunes dicen una cosa y los martes lo 

contrario, y ahora pretenden controlar toda la información para que no nos enteremos de 

nada. Creo que tenemos que replantearnos todos los privilegios que tienen todos estos 

señores elegidos por nosotros y que los obtienen siempre a base a recortar las coberturas 

de todos los trabajadores. La mayoría de los trabajadores en un ERTE cobran como 

máximo 1.040 euros y algo más si tienen hijos. ¿Alguien ha oído hablar del recorte de 

algún privilegio de los políticos? La mayoría están en sus casas y cobrando hasta dietas. 

 

 

5. ¿Cómo le ha afectado a su despacho o negocio esta crisis? ¿Qué medidas ha 

tomado? 

 

Gracias a nuestro personal y a nivel de trabajo, esta crisis no nos ha afectado, en el 

sentido que hemos podido implantar medidas de teletrabajo y preventivas dentro de 

nuestras oficinas. 

 

Ahora bien, está claro que a medio plazo esta crisis nos afectará, pues disminuirá el 

número de clientes y habrá muchos que, aunque quieran, no te podrán pagar pues sus 

negocios permanecerán cerrados. 

 

Respecto a las medidas a tomar, creo que habrá que acudir a la banca a los efectos de 

tener una cobertura inicial de los costes operativos de al menos unos seis meses, pues la 

caída en los ingresos será importante y debemos seguir prestando los mismos servicios, o 

más aún si cabe, mientras dure esta situación. 

 

 

6. ¿Cómo está influyendo actualmente esta crisis en los sectores económicos en 

Canarias? 

 

Como todos sabemos, el Sector Servicios tiene un peso del 85% en nuestra economía. Con 

este dato, ya nos podemos imaginar cómo nos está afectando esta crisis. 



 
 

 

 

 

Los sectores primario y secundario son de tan escaso valor y además, al ser esenciales, 

entiendo que no se han visto muy afectados. 

 

Es evidente que tener nuestro sector servicios sin actividad supondrá una ruina para 

nuestras Islas y nos vamos a dar cuenta de que todo nuestro desarrollo no podía, ni 

puede estar, basado en el TURISMO. 

 

 

7. ¿Cómo cree que será la economía después del COVID-19 y la recuperación del 

crecimiento? 

 

La verdad que no puedo imaginar cómo será la economía después del COVID-19, pero sí 

deseo que nuestros dirigentes tomen nota de que no podemos seguir actuando como 

hasta ahora. Vivíamos en “Happy Land”: un mercado donde todo vale, en el que el 

maximizar el beneficio era lo principal y todo esto dirigido por unos “políticos” que no 

tienen conocimientos de nada, pues todos sus méritos eran pertenecer al partido desde 

los 16 años, sin experiencia y, claro está, sin formación alguna, a excepción de los que la 

pudieron comprarla en alguna universidad on-line. Así pues, espero que la nueva 

economía sea menos globalizada, más cercana y menos dependiente del exterior, en la 

que se protejan los servicios básicos de cada Nación y seamos -a escala básica- 

autosuficientes, con un consumo interno importante y se comience a tener en cuenta que 

existen sectores básicos que deben existir en cada nación y no deben estar controlados 

por otras. 

 

 

8. Breve comentarios adicionales: 

 

Quisiera dar las gracias al Colegio de Economistas y, en especial, al grupo de trabajo, por 

el esfuerzo que han realizado al mantenernos lo más informados posible en esta 

situación, repito, muchas gracias. 

 

Por último, quisiera decirles a todos los compañeros de profesión que, aunque sean 

momentos difíciles y muchas veces no sepamos como asesorar a nuestros clientes -

debido a la amalgama de Decretos, Órdenes y Disposiciones transitorias-, que nos 

mantengamos comunicados e intercambiemos nuestros pensamientos e ideas, pues creo 

que entre todos podremos ayudarnos a contribuir a salir de esta situación. Si alguien nos 

escucha, claro está. 

 

Lo anterior es lo que pienso y así lo he escrito. 


