
 
 

 

 

 

 

DIARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

 

 

Colegiado nº: 182 

Nombre:  Benito Carmelo Cabrera Figueroa 

Sector/Actividad que desarrolla: Administración Pública 

Fecha entrevista: 24 de abril de 2020 

 

 

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

Decretos y Órdenes Ministeriales de contenido económico publicadas por el 

Gobierno? 

 

Sólo algunos. No tengo muchas esperanzas de que las cosas cambien realmente a mejor. 

 

 

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

a las circunstancias? 

 

Las que he leído, sí, pero son necesarias otras más atrevidas. 

 

 

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

 

En el ámbito de la gestión de la Administraciones Públicas: 

 

 Permitir el uso del remanente de tesorería. 

 Derogar la fórmula del techo de gasto. 

 Derogar las leyes que impiden o limiten en gran medida la participación de las AAPP  

en la actividad económica. 

 

En el ámbito tributario: 

 

 Implantar un impuesto sobre las grandes fortunas. 

 

En un ámbito más general: 

 

 Tomar las medidas que procedan para acabar con los dogmas neoliberales: establecer 

una banca pública, crear empresas públicas en los sectores de interés público (por ej. 

energía verde, cambio climático, etc.). 



 
 

 

 

 

En Canarias: 

 

 Además de las ya expuestas, establecer unas bases reales que permitan cambiar el 

modelo económico que tenemos, tan dependiente del turismo. 

 

 

4. ¿Quiénes son los más perjudicados económicamente por esta crisis? 

 

Como siempre, los más pobres. 

 

 

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

tomado? 

 

No aplicable. 

 

 

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

Canarias? 

 

La casi absoluta dependencia del turismo hace que una crisis como esta saque a relucir la 

debilidad estructural de nuestro modelo económico. Por lo tanto, afecta a todos los sectores, 

aunque en menor medida a los imprescindibles para la subsistencia: el sector de la alimentación 

(supermercados principalmente) y algunas industrias locales. 

 

 

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

crecimiento? 

 

Supongo que si el Gobierno no se planta y si el Covid-19 desaparece, la economía comenzará a 

crecer, desgraciadamente con un marco o modelo económico igual al existente antes del Covid-19.  

 

Lo que significará que no se habrá “aprovechado” la crisis para generar un sistema económico 

más justo, más verde y más humano. Eso sí, probablemente, los más desfavorecidos irán a peor y 

quedarán a la esperar de una nueva crisis para seguir bajando de escalón social. 

 


