
 
 

 

 

 

DIARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

 

 

 

Colegiado nº: 522 

Nombre:  Rosa M. Batista Canino 

Sector/Actividad que desarrolla: Educación 

Despacho/negocio al que pertenece: ULPGC 

Fecha entrevista: 30 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? 

 

Sí, pero no todos ellos pues el volumen es impresionante. Sigo especialmente las medidas 

que afectan a la actividad educativa y a las universidades. 

 

 

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

a las circunstancias? 

 

Lo que resulta inadecuado es el gran volumen de nuevas medidas en tan corto espacio de 

tiempo, algunas contradictorias entre ellas. Por otra parte, los efectos económicos y 

fiscales de estas medidas no parece que se estén calibrando adecuadamente. Al inicio del 

período de alarma, por ejemplo, el pago de la cuota de autónomos en aquellos casos en 

que la actividad no ha sido la normal o que incluso fueron suspendidas por decreto, no 

trajo aparejada una suspensión de su devengo, lo que contravino uno de los 

fundamentos básicos de cualquier impuesto. 

 

 

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

 

La inyección de liquidez al sistema es importante, no sólo con ayudas directas a las 

familias y a las personas más afectadas a fin de mantener la capacidad de consumo -

además de unas condiciones mínimas vitales-, sino también procurando flexibilidad 

fiscal para los sectores que mayor impacto han sufrido con la suspensión de la actividad. 

 

 



 
 

 

 

 

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

 

A corto plazo todos los que no están trabajando, bien afectados por un ERTE, bien 

porque se encuentran en situación de desempleo. Pero a medio y largo plazo será toda la 

sociedad: los efectos de esta crisis serán importantes y repercutirán negativamente en el 

nivel de vida de toda la población y, por ende, de quienes cuentan con menos recursos. 

Serán decisivas las medidas que se adopten, no sólo de cara al fin del confinamiento de la 

población sino más, si cabe, a la reincorporación de todos los sectores económicos a la 

actividad. Preocupa particularmente el devenir del sector turístico, dada la trascendencia 

que éste tiene en la economía de las Islas. 

 

 

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

tomado? 

 

En nuestro caso, la ULPGC, se ha visto afectadísima por esta situación. Ha supuesto 

reorganizar en unas pocas semanas toda la Universidad, no sólo la docencia y la forma 

de evaluar cada materia, sino que también en lo referente a los procesos administrativos, 

plazos, pruebas de acceso,... Se ha requerido adaptar en menos de una semana más de un 

millar de puestos para trabajo en remoto. 

 

 

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

Canarias? 

 

Estamos desarrollando un estudio a nivel nacional del efecto del COVID-19 bajo el marco 

del proyecto GEM España. Canarias, con un altísimo nivel de participación, muestra 

muchos aspectos que confluyen con el conjunto de la Nación. Tan pronto tengamos los 

resultados nacionales y de la región los haremos llegar a los colegiados. En general, todos 

los sectores, salvo los esenciales están afectados y el turístico de manera sobresaliente, 

visto que además a corto plazo no podrá solventar su situación si las fronteras no se 

abren. 

 

 

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

crecimiento? 

 

Difícil de predecir. En los primeros compases de la recuperación la crisis será profunda si 

no viene acompañada de medidas certeras para la recuperación económica. Los 



 
 

 

 

 

emprendedores van a hacer falta más que nunca y, desde luego, la solidaridad de todos 

para con aquellos que se hubieran visto más afectados. 

 

 

8. Breve comentarios adicionales: 

 

El momento que nos está tocado vivir va a requerir mucha creatividad para plantear 

soluciones a problemas sobre los que existe un limitado aprendizaje y conocimientos 

previos sobre los efectos de cualquier medida. También hará falta un trabajo en equipo 

sin precedentes y a todos los niveles en el sector empresarial, incluso entre competidores. 

Las estrategias cooperativas a nivel de cada sector y subsector empresarial harán más 

falta que nunca. El papel de la administración debe ser de acompañamiento y con la 

férrea voluntad de apoyar las iniciativas de la gente. No todo tiene que venir dictado 

desde lo público, a veces la mejor ayuda es apoyar en silencio. 

 


