
 

    1 

 

 

 
 

 

Madrid, 27 de octubre de 2020. El equilibrio en las cuentas públicas, la previsibilidad y unas políticas 
económicas capaces de generar confianza en las empresas son aspectos clave para reducir la tasa 

de desempleo, potenciar el emprendimiento y priorizar las iniciativas públicas dirigidas a ayudar a las 
personas con discapacidad. Estas son algunas de las ideas expuestas hoy por Ricardo Martínez Rico, 
presidente ejecutivo de Equipo Económico en “Emprender en la Discapacidad”, el Foro de Formación, 
Emprendimiento y Empleo de INCYDE School Barcelona organizado por la Fundación INCYDE (Instituto 
Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) y el Instituto de Radio Televisión Española (RTVE), 
que ha contado con el apoyo económico del Fondo Social Europeo de la Unión Europea.  

La sesión inaugural ha corrido a cargo de José Luis Bonet, presidente de la Fundación INCYDE; Marc 
Simón, subdirector general de Fundación Bancaria La Caixa, y Miguel Carballeda, presidente del 
Grupo Social ONCE y del Comité Paralímpico Español. 

Durante la entrevista realizada por RTVE, Ricardo Martínez Rico ha destacado como primer elemento 
que “la crisis está teniendo un efecto diferencial entre las regiones y países del mundo, siendo la 

economía española una de las más afectadas, y además ha impactado de forma muy relevante 
sobre el empleo, también entre las personas con discapacidad”. Ha recordado que “antes de la crisis 
financiera internacional, a finales de 2008, teníamos una tasa de paro del 8% y durante el periodo de 

recuperación posterior entre 2013 y 2019 no logramos volver a esa tasa del 8%. Así, a finales de 2019 
estábamos aún situados en una tasa de desempleo del 14%. De forma que, ahora, ante un elemento 
de la intensidad perturbadora como la pandemia, nos situamos de nuevo por encima del 16%”.   

El presidente de Equipo Económico ha señalado que “un segundo dato relevante es el impacto de la 
crisis actual sobre las cuentas públicas. Las iniciativas sociales, las iniciativas de apoyo a personas 
con discapacidad necesitan una priorización presupuestaria y cuanto más saneado y equilibrado esté 
el presupuesto más factible será esa priorización. En términos brutos, el presupuesto destinado a 
discapacidad por parte del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales asciende a 

cerca de 30.000 millones de euros. Por eso es tan importante disponer de un presupuesto equilibrado, 
porque surgen necesidades como las actuales y necesitamos disponer de una despensa para poder 
atender estas políticas sociales”.  

NOTA INFORMATIVA 

Ricardo Martínez Rico destaca que para priorizar 
las iniciativas públicas dirigidas a personas con 
discapacidad, hacen falta unas cuentas públicas 
equilibradas que generen confianza empresarial 
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A su juicio, “para que la economía reaccione con capacidad suficiente, para que el impacto no sea 

tan elevado, necesitamos políticas económicas flexibles y predecibles, porque las empresas 
necesitan saber con bastante antelación el entorno en el que realizan sus negocios. Y ahí no lo 
estamos haciendo demasiado bien, porque estamos dificultando la generación de confianza entre 

las empresas y los emprendedores. Las políticas económicas juegan un papel muy relevante”. 

Sobre el emprendimiento ha recordado que “como pone de relieve una reciente encuesta del Banco 
Central Europeo, los emprendedores españoles tienen dificultades a la hora de encontrar personas 

con perfiles adecuados para cubrir las vacantes actuales, por lo que se pone de nuevo de relieve la 
importancia de la educación y de atender las necesidades formativas del sector privado. 

Necesitamos un marco de políticas públicas y política económica adecuado, una correcta fiscalidad 
que favorezca el emprendimiento y una buena educación que asegure la empleabilidad de nuestros 
jóvenes”.  

 

 

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 

Antonio Polo 
antoniopolo@equipoeconomico.com 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales fundada en 2006, con amplia experiencia 
en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y mercantil. 
Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria de éxito en la toma de decisiones 
estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. 

 

 


