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OBJETIVOS 

 

Tras el estado de alarma decretado por el gobierno el 

pasado 14 de marzo de 2020 todo ha cambiado. Han 

pasado siete meses y vivimos momentos de mucha 

tensión, incertidumbre e ideas polarizadas, en el que 

pensábamos que los pilares sobre los que se basaba 

nuestra sociedad y economía globalizada eran 

sólidos y en algunas ocasiones ineficientes, pero que 

soportaban las crisis en el largo plazo. 

 

La economía impregna todas nuestras decisiones, y 

nuestras decisiones impregnan a la economía, todo 

es economía, pero la misma debe tener rigor, método 

y ciencia, pues alcanzando un conocimiento veraz de 

la situación actual se lograrán tomar las decisiones 

más optimas con la visión puesta tanto en el corto 

como en el largo plazo. 

 

 

PROGRAMA 

 

La jornada que presentamos la hemos segregado en 

cuatro bloques y con un doble formato, por un lado, 

hemos incluido un formato académico presentado 

por un compañero con amplia experiencia real de la 

economía y, por otro lado, un pequeño debate de 

cada uno de los bloques por dos grandes 

economistas de nuestro Colegio de Las Palmas. 

 

1.- Impacto socioeconómico de la COVID-19. 

Principales datos macroeconómicos España y 

Canarias: PIB, Empleo, Afiliación a la Seguridad 

Social, Entrada de turistas,… 

2.- Comparativa crisis actual con la crisis de 2008. 

3.- Previsiones para los años venideros: Años 2021 y 

2022 

4.- Propuestas 

 

 

 

 

PONENTES Y COMENTARISTAS 

 

D. Guillermo Marrero de la Nuez. Economista, 

macroeconomista, perito judicial y administrador 

concursal. Con amplia experiencia en la confección y 

participación de estudios macroeconómicos de 

Canarias, tales como: Diez años del Poseican Pesca 

del Gobierno de Canarias, Estudio sobre los 

Presupuestos de la CAC 2017, 2018 y 2019 y su 

repercusión como herramienta de redistribución de 

la riqueza en las islas y Estudio sobre la repercusión 

económica, social y fiscal de la reforma del REF. 

 

D. Sergio Melián Batista. Economista y Letrado. 

Actualmente ejerce los siguientes puestos en CCOO 

Canarias: Abogado Jefe y director de los servicios 

jurídicos, Director de RRHH, Director del Gabinete 

Técnico de Participación de Política Institucional. 

Consejero del Consejo Económico y Social CES del 

Gobierno de Canarias. 

 

D. Cristóbal García García. Economista. Desde 1991 

es Secretario General de la Confederación Canaria de 

Empresarios CCE-CEOE, representando a esta 

institución como Vicepresidente en el Consejo 

Asesor del Presidente en materia de Política 

Económica y Social, Vicepresidente en el Consejo de 

Administración de Sogapyme, S.G.R., Miembro del 

Consejo Económico y Social de Canarias del 

Gobierno de Canarias, Miembro del Consejo Canario  

de Relaciones Laborales, Vocal en la Mesa General 

de la IV Concertación Social, Vocal en la Comisión 

de Seguimiento del Plan Integral de Empleo de 

Canarias (PIEC), Miembro del Consejo General de 

Empleo, Miembro de la Fundación Canaria para el 

Fomento del Trabajo (Funcatra), Consejero en la 

Junta Directiva de la Mutua MAC, Vocal en la Junta 

Directiva y Asamblea General de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales - CEOE. 
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CALENDARIO 

 

- La jornada tiene una duración de 2 horas lectivas. 

- Se impartirá el miércoles 21 de Octubre en horario 

de 17:00 a 19:00 horas. 

-Lugar: Plataforma ZOOM 

 

 

PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Alcibíades Trancho Lemes. Economista - Auditor de 

Cuentas - Perito Judicial. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La Jornada está dirigida prioritariamente a los 

siguientes colegios profesionales: 

 

 Miembros del Colegio de Economistas y 

Titulares Mercantiles de Las Palmas. 

 Miembros del Colegio de Titulares 

Mercantiles de Sta. Cruz de Tenerife 

COTIME. 

 Miembros de los Colegios de Abogados de 

Las Palmas ICALPA, Lanzarote ICALAN, 

Sta. Cruz de Tenerife ICATF y Sta. Cruz de 

La Palma ICALAPALMA. 

 

Puede realizar su inscripción en este enlace: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_X1Kzv2UUQ

RyCTkvRkO2f_g 

MATRÍCULA 

 

Dada la especial situación socio-económica por la 

que está atravesando actualmente la sociedad, 

desde la Junta de Gobierno del Colegio de 

Economistas Las Palmas se ha aprobado hacer este 

Webinar gratuito, animando a los inscritos a realizar 

una donación por el coste del curso a favor del 

Banco de Alimentos de Las Palmas. Pueden hacerla 

en la cuenta del Banco de Alimentos ES48 2100 1766 

4302 0027 2506, indicando en el concepto la palabra 

"ECO ". Agradecemos tu colaboración.  

 

 

NOTA IMPORTANTE  

 

Desde el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS 

PALMAS queremos recordarles a los asistentes y 

ponentes que no está permitida la grabación ni la 

difusión por ningún medio de la ponencia a la que 

se le facilita el acceso mediante el enlace 

correspondiente. En caso de desobedecer esta 

prohibición, se les recuerda que será responsable la 

persona o personas que la graben y/o difundan, 

quedando el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS 

PALMAS exonerado de responsabilidad alguna 

frente a terceros. 

 

 

 

 

Una vez realizada, recibirá un correo electrónico 

de confirmación con información para unirse al 

seminario web. 
 

COLABORAN: 
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