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«Erramos en el 
diagnóstico de los 
síntomas; reaccionamos 
tarde ante la crisis» 

:: F. CARRERES 
MURCIA. Socio fundador de la con-
sultora Equipo Económico y miem-
bro del Advisory Board Europeo en 
Washington, Ricardo Martínez Rico 
está firmemente convencido de que 
el crecimiento económico ha veni-
do para quedarse. Exsecretario de Es-
tado de Presupuestos con Rodrigo 
Rato y Cristóbal Montoro, defiende 
con firmeza los efectos de la reforma 
laborar. Ayer pronunció una confe-
rencia sobre el crecimiento empre-
sarial y el reto de la internacionali-
zación en la Cátedra Internacional 
de Nuevo Emprendimiento de la Uni-
versidad Católica (UCAM).  
–Hace unas semanas dijo que Espa-
ña se encuentra ya en fase de recu-
peración y creación de empleo. Tras 
los últimos datos, ¿lo mantiene? 
–Estos días que vivimos tantas tur-
bulencias en los mercados, expresar 
una opinión económica es más com-
plicado. Europa está en un momen-
to difícil; Francia, Italia y Alemania 
crecen menos de lo previsto, pero Es-
paña, en este contexto, está resulta-
do un mejor ejemplo de que las re-
formas económicas están teniendo 
éxito. Hemos pasado de unos años 
muy difíciles a un progresiva senda 
de crecimiento, todavía suave, pero 
suficiente para generar empleo.  
–Pero las cifras de paro, y más en 
esta Región, siguen siendo demo-
ledoras... 
–Venimos de una etapa de recesión 
y destrucción de empleo muy inten-
sa. Lo primero que ha habido que ha-
cer ha sido estabilizar la economía, 
reducir el déficit desde el 11%, y aho-
ra volvemos a crecer con creación de 
empleo. Este es un proceso progre-
sivo. ¿Que hace falta crear mucho 
empleo más? Sí, pero estamos en la 
senda adecuada para crecer y recu-
perarnos. El proceso de ajuste ha sido 
de una dureza extraordinaria, y la re-
cuperación es siempre más lenta, 
pero los indicadores de la Región, en 
turismo, mejora de expectativas, es-
tabilización del sector inmobiliario, 
automóviles... son positivos.  
–¿Cree que la reforma laboral ha 
sido positiva para el país? 
–Es una de las reformas mejor valora-
das internacionalmente. Todas las se-
ñales internacionales eran muy pesi-
mistas y críticas con la economía es-
pañola, y en cuanto se pusieron las re-
formas en marcha, sobre todo las del 
sector público, la financiera y la labo-
ral, mejoraron, y los grandes inverso-
res internacionales percibieron que 
frente a la falta de reformas de otros 
países, en España se estaba haciendo 
lo necesario para ganar competitivi-

dad, y ese ha sido uno de los elemen-
tos más relevantes para recuperar la 
inversión. Y España y la Región de-
penden de la inversión extranjera.  
–Si la Región de Murcia ha tenido 
oxígeno estos años, ha venido de la 
exportación. ¿Es el camino? 
–Los datos del sector agroalimen-
tario demuestran un esfuerzo ex-
traordinario en regiones como Mur-
cia. El sector agroalimentario sigue 
creciendo al 6%. Un sector agroali-
mentario potente tira del resto de 
la economía. 
–Esa dependencia del sector exte-
rior, ¿no expone demasiado a los 
vaivenes de otros países? 
–El sector agroalimentario ha hecho 
un esfuerzo grande por diversificar 
al Reino Unido, Rusia, países escan-
dinavos... Pero al mismo tiempo que 
se mantiene un sector exterior com-
petitivo, el consumo interior debe 
recuperar algo más de protagonismo 
para que tengamos un crecimiento 

más balanceado y más intensivo en 
creación de empleo.  
–La razón de que se mantengan 
las exportaciones, también en el 
turismo, hay que buscarla en la 
moderación salarial, que a la pos-
tre implica despidos y bajadas de 
sueldo para los trabajadores... 
–Vivimos en un mundo de compe-
tencia global, y las empresas se han 
visto forzadas a ajustar sus partidas 
de gasto, entre ellas, sus costes la-
borales. Pero hay un antes y un des-
pués de la reforma laboral, que per-
mite a las empresas adaptarse al mo-
mento económico, y negociar con 
sus empleados de modo que pue-
dan negociar mejor contenciones 
salariales o flexibilidad frente a des-
pidos. Antes la única fórmula de 
ajustar era despidiendo. Ahora, las 
empresas se han ajustado tanto que 
en cuanto notan tirón de demanda 
tienen que contratar de nuevo, y 
eso está ocurriendo.  

–Fue secretario de Estado de Pre-
supuestos en un momento de equi-
librio que ahora se le antojará inal-
canzable... 
–Buscar el equilibrio presupuesta-
rio es tan relevante ahora como 
siempre lo ha sido. Así hemos logra-
do mejorar la financiación del país 
o bajar los tipos de interés, y pode-
mos financiar mejor a las comuni-
dades autónomas.  
–Echando la vista atrás, como valo-
ra las políticas de liberalización eco-
nómica emprendidas en su época 
como secretario de Estado? 
–La combinación de estabilidad 
económica, reformas y apertura el 
exterior es el modelo adecuado para 
crecer.  
–Es miembro del Advisory Board 
Europeo en Washington, ¿cómo sa-
lieron ellos tan rápido de la crisis? 
–Son muy pragmáticos, ajustan muy 
rápido porque tienen mercados muy 
flexibles, y eso hace que los vaive-
nes sean mayores pero en pocos tri-
mestres recuperen. También se be-
nefician de nuevos hallazgos, como 
el ‘shale gas’, que ha provocado una 
reindustrialización del país y aho-
rro en los costes energéticos.  
–En la Región se han autorizado los 
primeros estudios, ¿es una mina? 
–España es muy dependiente de la 
importación de energía, y en Esta-
dos Unidos hay regiones creciendo 
al 12%. El país siempre tiene que es-
tar abierto a nuevas fórmulas. 
–¿Cómo valora el escándalo por el 
uso de tarjetas opacas? 
–El tema se está enfocando de la for-
ma adecuada, pero no soy conocedor 
de la situación. 
–¿Cree que el PP debería expulsar 
a Rodrigo Rato? 
–No tengo opinión sobre eso.  
–Es socio fundador de Equipo Eco-
nómico, donde asesoran sobre opor-
tunidades de negocio. ¿Dónde es-
tán ahora? 
–Lo más relevante es que el mundo 
financiero se ha dado la vuelta y aho-
ra hay financiación para nuevos pro-
yectos, como la consolidación de 
empresas, la reestructuración de la 
carga financiera. Estados Unidos y 
América Latina, en concreto Perú y 
Colombia, están creciendo, en tele-
comunicaciones, infraestructuras,  
en el campo agroindustrial, en de-
sarrollos turísticos... 
–Mirando otra vez atrás, ¿se podría 
haber gestionado mejor la crisis? 
–No fuimos conscientes de los de-
sequilibrios tan intensos que gene-
raba nuestro crecimiento, y erramos 
en el diagnóstico de lo profundo de 
los síntomas, y reaccionamos tarde, 
ya con un déficit del 11%.  
–¿Cree que el ascenso de formacio-
nes como Podemos puede afectar 
a los mercados internacionales? 
–La estabilidad política es un acti-
vo muy relevante de cara a los mer-
cados internacionales y a la conso-
lidación del crecimiento. Para los 
inversores, el hecho de que haya un 
manejo ortodoxo de la política eco-
nómica es muy relevante. 

Martínez Rico, ayer, en uno de los patios de la UCAM. :: N. GARCÍA/AGM

«Antes de la reforma laboral, la única 
fórmula para ajustar era despidiendo»

 Ricardo Martínez Rico   
Presidente ejecutivo 
de Equipo Económico

:: LA VERDAD 

MURCIA. La Consejería de Edu-
cación, Cultura y Universidades 
arbitrará nuevas fórmulas para 
que los docentes participen en 
las elecciones de la Junta de Per-
sonal Docente no Universitario, 
previstas para el día 4 de diciem-
bre, sin que esto suponga inte-
rrumpir la jornada lectiva. Se tra-
ta así de evitar el cierre de los co-
legios e institutos a mediodía, 
con el perjuicio que ello implica 
para los alumnos y las familias. 

En la tarde del lunes se reto-
mó la reunión de la Mesa Secto-
rial de Educación, en la que es-
tán representadas ANPE, CC OO, 
STERM, SIDI y FETE-UGT, des-
pués de que los sindicatos solici-
tasen más tiempo para estudiar 
distintas alternativas que ya se 
aplican en otras comunidades, 
como Andalucía y Galicia. Entre 
ellas, triplicar las mesas electo-
rales, para pasar de 83 a 250. 

Esta medida, que facilitaría a 
la mayoría de docentes votar en 
su propio centro o en uno muy 
cercano, fue rechazada por las or-
ganizaciones sindicales, por lo 
que no se podrá aplicar ya que se 
necesita consenso. De hecho, los 
sindicatos proponen un número 
de mesas electorales y la Conse-
jería tiene que posibilitar que ello 
sea viable técnicamente. 

Ante esta situación, Educación 
asegura que continúa arbitrando 
nuevas medidas para no tener 
que suspender el desarrollo nor-
mal de las clases el día de la vo-
tación y garantizar el derecho de 
los profesores y maestros a ele-
gir a sus representantes, como 
conceder dos horas de permiso a 
los docentes que se tengan que 
desplazar de localidad para votar. 

El 4 de diciembre serán llama-
dos a votar 20.000 docentes para 
elegir a sus delegados sindicales.

La Consejería 
busca cómo evitar 
el cierre de centros 
por elecciones a la 
Junta de Personal


