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EDITORIAL

Una campaña
a golpe de encuestas
Conforme se acerca la cita electoral del 28-A
la campaña se va recrudeciendo y los líderes
políticos siguen obedientemente las estrategias
que les marcan los expertos en demoscopia

L

AS campañas electorales cada vez son más operaciones de marketing que un tiempo en el que los partidos
exponen a la ciudadanía sus propuestas sociales, en
educación, salud o inversiones. Los jefes de campaña
son expertos gurús que van dando pautas a los líderes políticos
sobre qué decir en cada momento y dónde, según la última encuesta que los asesores pasan prácticamente a diario. Los estudios demoscópicos coinciden en que el PSOE de Pedro Sánchez
llega al inicio de la campaña electoral con los deberes hechos
(los llamados viernes sociales) y con una distancia al PP de Pablo Casado que será difícil de conjugar por los populares salvo
debacle o error del presidente del Gobierno. Y, por detrás, Ciudadanos, Podemos y Vox van subiendo y bajando según el día y
la empresa encuestadora. Así las cosas, Pedro Sánchez no quiere oír nada sobre un cara a cara con el líder de la oposición, Pablo Casado. Aunque cuando quien estaba en la oposición era el
secretario general de los socialistas, éste no concebía una campaña electoral sin uno o varios debates con el candidato
Sánchez no quiere oír
del partido del gobierno. Por
su parte, Casado intenta re- nada sobre un cara
montar en las encuestas con a cara con el líder de
acusaciones gruesas hacia el la oposición, Casado
presidente: “Sánchez prefiere las manos manchadas de
sangre que las manos pintadas de blanco”, en referencia al apoyo de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno.
Y Sánchez, en un intento de aferrarse al constitucionalismo
más firme y alejarse de los independentistas catalanes, ha recobrado el “no es no” para negar cualquier referéndum en Cataluña. Si la campaña de los partidos nacionales se va recrudeciendo, en el mundo soberanista se vislumbra una guerra a campo
abierto. La huida de Puigdemont y su pretensión de seguir controlando al PDeCAT empieza a pasar factura. Con independencia de que las encuestas den a ERC el liderazgo independentista, el PDeCAT se está rompiendo. Marta Pascal, excoordinadora del partido, ha declarado que “Cataluña no se puede dirigir
desde Waterloo”, por lo que existe como posibilidad cierta
crear un nuevo partido político al margen de Puigdemont. El
pospujolismo se fractura.

APUNTES

17.000 nuevos
electores

Kayaba, cierre
en dos fases

Desde las últimas elecciones generales, en 2016, casi
17.000 jóvenes navarros
tendrán la oportunidad de
votar por primera vez el
próximo 28 de abril. Y más
de medio millón de electores navarros podrán votar
en la generales. Sus votos
decidirán los nombres de
los 5 diputados al Congreso
y los 4 senadores entre las
nueve candidaturas que se
presentan. Es importante la
participación de los jóvenes, con sus inquietudes, y
de todos los ciudadanos,
porque así los resultados
reflejarán de manera más
fidedigna los deseos de los
navarros.

La multinacional japonesa
Kayaba anunciaba ayer el
cierre de la planta de
Orkoien en dos fases, poniendo punto final a su actividad en 2021. Sus 136 trabajadores conocían la situación crítica de la
compañía en los últimos
años, con sucesivos ajustes
de personal, que va a desembocar en el cierre definitivo ante la falta de un
producto capaz de recuperar la carga de trabajo. A
partir de ahora, sindicatos
y dirección de empresa tienen la obligación de buscar
las mejores condiciones para los empleados que pierden su puesto de trabajo.
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Es urgente identificar una visión del cambio centrada en la innovación y la
mejora de la productividad como ejes para garantizar el crecimiento económico

De una economía
industrial
a una economía
de la innovación
Emilio Huerta

L

LEVAMOS cinco
años sin reformas y
en el debate electoral han desaparecido los problemas de
la industria, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento de alto crecimiento y cómo avanzar hacia una economía
más sostenible. Seguimos centrando las cuestiones electorales
en el ámbito económico, en el
mercado de trabajo, en las pensiones y aparecen multitud de ofertas fiscales a la carta. Los déficits
de las administraciones públicas
deberían suscitar un debate riguroso sobre estos desajustes permanentes entre el esfuerzo fiscal
que realizamos los ciudadanos,
los ingresos fiscales y los gastos
públicos dirigidos a impulsar políticas de empleo, la oferta de bienes públicos, la renovación de infraestructuras y la redistribución.
La deuda pública alcanza ya el
98% del PIB y representa una carga enorme para las siguientes generaciones que comienzan su andadura con una pesada mochila.
Trasladar deuda afecta a la equidad intergeneracional y representa, según sea la naturaleza de
las obligaciones, una actuación
muy egoísta, unos consumen hoy
y otros pagan mañana. Seguimos
sin cambiar las políticas de innovación y desarrollo tecnológico y
digital, y nadie plantea ideas novedosas sobre cómo construir un
ecosistema de la innovación y el
emprendimiento donde se alineen mejor los intereses de sus
principales protagonistas para
mejorar el resultado obtenido.
Es cierto que la economía española transita por una favorable coyuntura económica. Se está beneficiando de nuevos vientos de cola
que explican el escenario positivo
de crecimiento económico para el

próximo año. Los principales centros de estudios que constituyen
el panel de Funcas estiman un
crecimiento del 2,2 % para este
año. El dato es bueno, el doble que
la estimación para la zona euro. El
consumo privado incrementa su
ritmo de crecimiento, la inversión
residencial se muestra muy activa
y también la de bienes de equipo.
La inversión extranjera manifiesta un comportamiento positivo
vistas las incertidumbres que generan Italia y el Brexit, y el consumo público en época electoral se
expande con más gasto y empleos.
Los indicadores macroeconómicos son positivos; por eso, es el
momento adecuado para centrar
la mirada en los problemas de fondo y en los retos que plantea la
economía española y que seguimos sin resolver.
La ausencia de debate sobre
cómo abordamos la transición de
una economía industrial que se
sustenta en la aplicación de tecnologías en buena medida desarrolladas por otros, la utilización de
herramientas de gestión convencionales y un escenario de costes
reducidos del trabajo y el capital,
resulta inquietante. El éxito del
pasado, en un mundo con procesos de transformación intensos,
no garantiza buenos resultados
futuros. Una economía orientada
a la innovación es un escenario
muy distinto al de una economía
construida sobre la utilización intensiva de recursos tangibles, basada en la disciplina de la fuerza
laboral, rígidos controles de costes y salarios modestos, donde el
seguimiento de las empresas líderes en sus mercados nos ha transformado en unos buenos implementadores e imitadores de pro-

ductos y procesos diseñados,
muchas veces, por otros.
Las claves del siglo XXI son distintas. La innovación en productos y procesos que generen más y
más valor requiere del talento y
compromiso de las personas. Se
necesitan unas instituciones y organizaciones diferentes a las que
tenemos. Hay que desarrollar
competencias y comportamientos más activos y creativos que
cuando se persigue la eficiencia y
la imitación. Por ello resulta necesario abordar en serio una discusión sobre la política económica e
industrial que necesitamos para
situarnos en una nueva trayectoria de crecimiento. Hay que seleccionar un nuevo carril y no continuar por el viejo, si aspiramos a
mantener nuestro bienestar.
•Es urgente identificar una visión del cambio centrada en la innovación y la mejora de la productividad como ejes para garantizar
el crecimiento económico. Esta visión exige a todos, las administraciones públicas donde nada cambia desde hace mucho tiempo, las
empresas que tienen dificultades
para abordar la intensidad de las
reformas y los ciudadanos, unas
actitudes bien distintas hacia el
cambio. Esta visión compartida
es necesaria para abordar la complejidad de las transformaciones
si se quiere conseguir que los ciudadanos expresen y mantengan
su apoyo.
•Es necesario definir una política económica, regional, industrial
y de la competencia, orientada hacia la innovación. Y ello implica establecer un conjunto de iniciativas, acciones, reglas e incentivos
que permitan avanzar en la dirección que establece el horizonte final. Deben presentarse medidas
concretas y creíbles que sirvan
para atraer, hacer crecer, retener
y facilitar el talento y conocimiento de las personas y las instituciones. La mejora de la educación
profesional, continua y universitaria no es suficiente si luego no
aprovechamos su contribución
en las instituciones y empresas
donde trabajan estas personas
bien formadas.
•Se requiere de liderazgo del
proceso por las instancias con
más responsabilidad de la sociedad civil y del gobierno. Hay que
aprender a cooperar y competir, a
colaborar y defender los intereses
propios sin cuestionar las iniciativas colectivas. Si cada uno va a su
ritmo e interés, perderemos la mayoría. Hay que integrar y sumar.
En definitiva, parece necesario
apostar por unas políticas públicas orientadas hacia la innovación que ayuden a realizar las
transformaciones profundas que
la economía y sociedad española
necesitan para enfrentarse y ganar el futuro. Los goles de ayer no
nos van a hacer ganar el partido
del futuro.
Emilio Huerta Arribas es catedrático de
Economía de la UPNA

