
Coloquio de la APD en CANARIAS7. El ex secretario de Estado de Presupuestos asegura que la economía ha
superado el punto de inflexión y empieza a crecer >>Afirma que la mejoría aún tardará en llegar a la ciudadanía

La crisis comienza a quedar atrás
El ex secretario de Estado de Pre-
supoestos y actualmente presiden-
te de la consultoría Equipo Econó-
mico, Ricardo Martínez, insufló
ayer en la sede de CANARIAS7 y
en el marco de un desayuno orga-
nizado por la APD, una buena dosis
de optimismo. Según indicó, Espa-
ña ha superado el punto de infle-
xión de la crisis y empieza a crecer.

SILVIA FERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los indicadores apuntan, sinlugar a dudas, a un cambio de
tendencia en la economia espa-
ñola. Por fin la recesión parece
quedarse atrás y se abre para Es-
paria una nueva etapa, según in-
dicó ayer el ex secretario de Esta-
do de Presupuestos y Gastos, Ri-
cardo Martínez, en el marco de
un desayuno coloquio organiza-
do por la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección (APD).

Martínez reconoció que aun-
que las señales son aún débiles
lo reseñable es que evidencian
un cambio. Como ejemplo, apun-
tó al tímido crecimiento del 0,1%
del producto interior bruto (PIB)
en el tercer trimestre, insuficien-
te a todas luces, pero que se pro-
duce tras más de dos años de caí-
das consecutivas. <<Hay señales
de que empieza la reactivación
económicm~, indicó Martínez,
quien señaló que, además, en
esta ocasión todo apunta a que no
sucederá como en 2010, cuando la
mejoria vino seguida de una nue-
va caída. Es decir, una crisis en
uve doble (W).

<<Ese debate no existe ahora.
Estamos en una senda positiva
de crecimiento y esta vez no va a
haber recaída porque las bases
son mucho más sólidas,, mani-
festó Martínez, que puso como
ejemplo el déficit que existía en
2010 (del 11,2%, de 10.200 millo-
nes de euros) y el de ahora, del
6,5%. Además, en estos tres años
(2010-2013) se han llevado a cabo
una serie de reformas que han
supuesto un antes y un después.

Entre ellas, el ex secretario de
Estado destacó la reforma labo-
ral, de la que no escatimó elogios.
<(Ha sido la más importante de to-
das las reformas y la que más im-
pacto ha tenido en el exterior.
Gracias a ella hemos ganado en
competitividad y flexibilidad
además de afrontar mejor los re-
tos de la reestructuración y la sa-
lida al exterior que tan buenos
resultados trae,, manifestó.

Para Martinez la reforma la-
boral ha permitido que los ajus-
tes dejen de hacerse por la via del
empleo y se acometan por la mo-
vilidad geográfica o la conten-
ción salariaL Además, reseñó
que la reforma laboral ha resta-
blecido la confianza en España a
nivel interno y externo. Como
ejemplo, apuntó a los inversores

Optimista. El ex secretario de Estodo de Presupuestos y hoy presidente de la consultorío Equipo Económlbo y consejero en vorios empresos, ayer en CANAR[ASZ

Las fi’ases más contundentes de Ricardo Marthwz

,,Hemos superado el
punto de inflexión de
la crisis. Hay un cam-
bio de tendencia,,

,,En el mundo hay
ejemplos que apuntan
que es compatible el
petróleo con el turismo,,

,,La mejoría se irá tras-
ladando poco a poco a
la economía. Dar la
vuelta requiere tiempo,,

,,Si seguimos pedalean-
do en 2015 el PIBpue-
de crecer un 1%. Para
ello no hay que pararse,,

,,En esta ocasión no va
a haber recaída como
en 2010porque las
bases son más sólidas,,

,,La reforma eléctrica
no gusta ni a empresas
ni a consumidores pero
era necesaria,,

,,La reforma laboral
ha traído confianza,
competitividad y flujos
de inversión al país,,

No tendría sentido que
entrara un gobierno
regional en AENA, han
de ser gestores privados

extranjeros que están entrando
con fuerza en nuestro Dais y en
distintos sectores (inmoblllario,
industrial, la distribución...) 
que se mueven, convencidos de
las oportunidades que ofrece Es-
paña. <<Estos flujos de capital em-
piezan a tener confianza en la
economía española y esto no su-
cedia hace un año, cuando se ha-
blaba de quiebra>~, indicó.

El ligero repunte que ha expe-
rimentado el consumo interno
también es síntoma de la mejora
de la confianza, a la que también
achacó la evolución de la prima
de riesgo y la posibilidad que tie-
ne ahora el Estado de f’manciarse
más barato. Martínez, a los que
algunos invitados le reprocharon
su excesivo optimismo, se justifi-
có : <<Cuando hay indicadores que
demuestran que tras 36 meses de
caída cambian la tendencia y cre-
cen y esto ocurre en muchos indi-
cadores, uno puede ser optimis-
tw~, concluyÓ.

CANARIAS LLEVA LA DELANTERA EN LA MEJORIA
Reactivación. El ex secretario de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, Ricardo Martínez, aseguró du-
rante su intervención en la sede de CANARIAS7
que el Archipiélago <<está adelantado~~ respecto a
otras regiones en la salida de la crisis. Y aseouró
que, aunque la mejoría aún no se nota en la econo-
mía real, se irá trasladando en los próximos meses.
~~Sus indicadores están mucho mejor que en 2012 y
desde luego, por encima de los de otras regiones.
Sus puertos, aeropuertos, los datos de turismo, las
exportaciones, las ventas del comercio.., están me-
jor que la media española. En Canarias se puede
decir que empieza la reactivación económica~~, ase-
guró Martínez.

Desafío. El también presidente y fundador de la
consultoria en materia económica, financiera y fis-
cal Equipo Económico, reconoció as(todo que Ca-
narias tenía un desafio importante, que era rebajar
su tasa de paro, del 35% -diez puntos por encima
de la media nacional- y de las más altas de España.
«Ese debe ser su objetivo y su reta>>, indicó.
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Coloquio de la APD en CANARIASZ Directivos y empresarios de las principales firmas canarias asistieron a la
conferencia de Ma~ínez ~~ El economista asegura que Canarias lleva la delantera de la reactivación en el Estado

P/~~q]’CIPE DEL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Antes de convertir-
se en secretario de
Estado de Presu-
puestos -con sólo
39 años-, Ricardo
Martínez fue direc-
tor del gabinete del
ministro de Hacien-
da, Cristóbal Mon-
tara. Durante esta
etapa, Martínez
que es técnico co-
mercial y ecomo-
mista del Estado
(en excedencia),
trabajó impulsando
las politicas de li-
beralización, las
privatizaciones, la
financiación priva-
da de infraestruc-
turas y las refor-
mas estracturales
de la economía es-
pañola, con efectos
muy positivos so-
bre el crecimiento
económico español.
Hoy es consejero
independiente de
Abengoa.

Cer~#rride. A/a izquierda, Hemdndez Bento charla con Juan Migue/ Sanjudn. Arri-
ba, la mesa principal, con el presidente de Znforcaso, Juan Francisco Gordo, y Be~-
triz Barrera. Abajo, Mario Rodríguez, Sergio A/onso, José S. Tinoco y, Matías García.
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