
 

1 
 

 

 

 

 

08 / 04 / 2020 - Radio Nacional de España - Entrevista a Francisco J. Riberas (Presidente del 

Instituto de la Empresa Familiar, y Presidente Ejecutivo de Gestamp). 
 

 

Entrevistador 

 

¿Cree usted que la crisis del coronavirus es peor que la crisis del 2008, la de la Gran Recesión? 

 

Francisco Riberas 

 

Yo creo que es una crisis que evidentemente es diferente. El origen de aquella fue financiero y afectó mucho a 

diferentes partes del mundo. En el caso de España, quizás nos afectó más porque en aquél momento teníamos una 

gran dependencia de sectores como el de la construcción. Yo creo que esta tiene un origen completamente diferente; 

no es financiero, pero también es posible que haga también daño,  más especialmente a nuestro país, quizás por las 

dependencias del sector del turismo, que puede estar a lo mejor más afectado por la naturaleza de esta crisis. 

Seguramente, habrá que esperar y ayudar al sector del turismo y mientras tanto apoyar a otros sectores como la 

industria, que tiene que apoyar esta recuperación.  

 

Entrevistador 

 

En el caso de que Europa no cree un sistema de asistencia económica, ¿Considera usted que la economía española 

tiene capacidad por sí sola para salir adelante de este trance?  

 

Francisco Riberas 

 

Yo creo que estamos en momentos muy especiales y que toca convalidar el proyecto de Europa que ha arrancado 

hace ya muchos años. Al comienzo de la crisis, Europa arrancó bien. Todos los movimientos del Banco Central Europeo 

en política monetaria, así como la decisión sobre la relajación de las limitaciones al déficit fueron correctos. Sin 

embargo, ahora estamos en un entorno evidentemente más complejo de negociación, puesto que hay que optar por 

una mayor unión y decisión conjunta sobre determinadas cuestiones, incluidas las fiscales. Además, los países del 

norte de Europa, no quieren que sus ciudadanos terminen pagando con sus impuestos parte de políticas fiscales 

llevadas a cabo por otros países. Además, en este momento, aunque creo que España debe apoyarse en Europa,  
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tampoco podemos pensar que vamos a permanecer sentados tranquilamente esperando a que sea Europa la que 

termine pagando las acciones llevadas a cabo en el territorio español.  

 

Entrevistador 

 

El Gobierno está estudiando más medidas, ¿Cómo debe complementar, desde su punto de vista, las que ya ha 

adoptado? ¿Qué solicita el Instituto de la Empresa Familiar al Ejecutivo para evitar que se destruyan tantos puestos 

de trabajo en nuestro país? 

 

Francisco Riberas 

 

Yo creo que es absolutamente importante que las medidas judiciales que se pusieron en marcha realmente lleguen a 

su fin. Todos los temas relacionados con la financiación, que en un principio fueron medidas valientes, están tardando 

realmente en conseguir sus objetivos y en llegar a la financiación de las empresas. También creo, que los temas de 

flexibilidad laboral se empezaron con bastante fuerza y con bastante intención pero, sin embargo, ahora estamos 

limitando con los últimos decretos determinadas cosas, provocando que el mensaje de apoyo, no sea tan claro para 

las empresas. Además, considero que lo que nosotros queremos es, sobre todo, que centremos muy bien la vuelta a 

la normalidad. Hay sectores privados como la alimentación o el transporte de mercancías, o las farmacias y servicios 

públicos como los sanitarios, que están trabajando mucho y con mucho riesgo. Por último, hay otra parte de la 

economía que está parada y hay que hacer un plan de vuelta a la normalidad porque, aunque la crisis sanitaria nos 

pilló algo de sorpresa, la recuperación y esta crisis económica y social no debe hacerlo. 

 

Entrevistador 

 

Ante el endurecimiento del encierro, se vieron muchos roces entre el Gobierno y los empresarios. Ahora termina esta 

decisión prácticamente después de Semana Santa ¿Tiene que restringir más la producción? ¿Ha podido ser útil para 

limitar los contagios? ¿O ha sido una mala decisión porque ha tenido más contraprestaciones de carácter económico? 

 

Francisco Riberas 

 

Todos entendemos que el Gobierno está asesorado por los mejores expertos y tiene que decidir sobre los impactos 

que la movilidad tiene en la salud pública y en la economía. Lo cierto, es que ha habido un impacto en la economía, 

que seguramente afectará a cuál sea la recuperación en el ámbito económico y social después. Por ello, creo que lo  
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más importante ahora es que nos centremos en la recuperación y hay que prepararse para ello. En primer lugar, lo 

que tienen que fijar son unas reglas claras. Todos queremos que nuestros trabajadores vuelvan a nuestras plantas y 

para ello, tiene que haber unos protocolos de seguridad que garanticen que van a volver a sus puestos de trabajo con 

la máxima tranquilidad y seguridad. Del mismo modo, esos protocolos tienen que estar perfectamente validados por 

todos. En este sentido, lo que hay que hacer es empezar a trabajar con planes específicos sobre cada uno de los 

sectores para poder apoyarlos de una forma concreta según convenga. En algunos casos, serán temas relacionados 

con costes y en otros, tendrán que ser temas relacionados con el fomento de la demanda.  

 

Entrevistador 

 

¿Sienten ustedes que ahora trabajan de manera más coordinada con el Ejecutivo? ¿O el Gobierno sigue sin compartir 

información y estrategias, tal y como denunciaron hace una semana? 

 

Francisco Riberas 

 

Dentro del Gobierno no tenemos el mismo trato con todos y cada uno de los ministerios. Sin embargo, nuestra opinión 

personal es que, en esta recuperación, las empresas tienen que jugar un papel importante y creo que tenemos que 

trabajar codo con codo con ellos para tratar de diseñar esos planes a los que me refería antes. Por ejemplo, cuando 

empiezan a aparecer algún tipo de opiniones y de minorías que critican a las empresas de forma demagógica, creo 

que esos actos, solo consiguen destruir el espíritu tan necesario de unidad que debería existir entre las empresas, los 

trabajadores y también el Gobierno, para decidir qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante. Además, creo que 

las empresas ahora mismo están enfrentando retos muy duros dentro de sus propios ámbitos de trabajo, 

manteniendo sus negocios, cuidando de sus trabajadores, y a su vez, esperando una acción social muy fuerte y 

tratando de cubrir aquellos huecos donde a lo mejor, la administración no está siendo capaz de llegar. Estamos 

hablando de empresas que están modificando su proceso productivo para producir máscaras, batas o aspiradores, o 

de empresas que estamos trayendo material sanitario de cualquier parte del mundo y donándolo. Lo que quiero decir, 

es que las empresas están comprometidas con la sociedad y creo que los que estamos aquí debemos ayudar y estoy 

convencido de que el Gobierno se dará cuenta de que tiene que contar con nosotros para esta recuperación. De 

hecho, creo que de esta recuperación, tenemos que salir con nuestras empresas, pequeñas y grandes, así como con 

el empleo que estas generan, y por tanto, no solo con una mayor acción del Estado.  
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Entrevistador 

 

¿Cree que serían convenientes unos Pactos de la Moncloa, y un gran pacto político con los agentes sociales para 

enfocar la siguiente crisis, la que llega o la que está ya con la crisis del coronavirus? 

 

Francisco Riberas 

 

Yo creo que los pactos y los acuerdos siempre son positivos y en este caso concreto enfrentamos una situación, una 

crisis, que viene y que va a ser considerable y, por tanto, cualquier acuerdo en el ámbito político entiendo que estará 

bien. Lo que sí creo, es que tienen que ser acuerdos que se centren en cómo vamos a gestionar eficazmente esta 

salida de la crisis económica y social. De este modo, cabe puntualizar que estos, no sólo deberían ser unos pactos que 

fueran, entre comillas, más estéticos para tratar de dar una imagen de unidad. Así, creo que hace falta pensar qué 

cosas se pueden mejorar, dentro de un modelo económico y social que lleva funcionando muy bien en España durante 

muchos años. Con esto, no estoy hablando de cambiar el modelo, porque yo creo que es un modelo que podemos 

ajustar y con el que podemos trabajar en qué medida puede ser más eficaz. Por tanto, sí estoy de acuerdo con esos 

pactos y me encantaría que se produjeran, pero entiendo que tienen que hacer pacto dentro de lo que es el modelo 

que tenemos ahora mismo. 

 

Entrevistador 

 

Francisco Rivera, presidente del Instituto de la Empresa Familiar y presidente ejecutivo de Gestamp, le agradezco 

mucho que haya estado con nosotros en los micrófonos de la Radio Pública de Radio Nacional de España. Un Saludo.  

 

Francisco Riberas 

 

Muchas gracias. 

 


