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E 
L nuevo colonialismo del 
siglo XXI será el de la de-
pendencia de los produc-
tos y servicios fruto de la 

investigación y la innovación. 
Quien se quede al margen depen-
derá para todo de otros países que 
han tenido una visión de contenido 
más profundo y amplio.  

Solo basta pensar en empresas 
como Amazon, Facebook, o Micro-
soft,  para darse cuenta de su im-
pacto global. 

Navarra posee una infraestruc-
tura privilegiada en el ámbito de 
las ciencias de la salud relaciona-
das, a su vez, con el sector tecnoló-
gico.  

Porque al hablar de la salud no 
se debe pensar solamente en el am-
plio espectro de la biomedicina que 
abarca  la biología, bioquímica, la 
genética, farmacología, etc... sino 
en un extenso ámbito en el que la 
innovación tecnológica adquiere 
un peso nada desdeñable: robótica, 

inteligencia artificial, big data, 
etc... que están adquiriendo una 
importancia creciente y el tiempo 
cuenta a favor de quien se adelanta.  

Este es un sector en el que Nava-
rra debe apostar decididamente 
por crear un porfolio propio de pro-
piedad intelectual que sea la base 
de su riqueza futura.  

En estos últimos años se han da-
do pasos en este sentido, pero se 
han de acelerar la velocidad y los 
recursos que se destinen.

L 
A crisis económica (y me 
atrevería a decir) de civili-
zación que todavía amplios 
sectores de nuestra socie-

dad padecen, nos ha dejado una Co-
munidad bastante más desigual que 
en los años anteriores.  

Una sociedad desigual, no solo 
por el parámetro de ingresos, sino 
también por el acceso al mercado de 
trabajo, la calidad de este; el acceso 
a la vivienda; la participación cívico-
política; el acceso a la sanidad y el 

mantenimiento de la salud… En 
nuestra sociedad navarra, con datos 
del 2018, la desigualdad multidi-
mensional sería del 12%, el doble 
que la tasa de exclusión.  

Los que soñamos, y trabajamos, 
por construir una sociedad de igua-
les, una sociedad de hermanos, cre-
emos que el gran reto que tenemos 
es combatir y vencer la desigualdad. 
Que todos tengan acceso a los bie-
nes por el hecho de ser seres huma-
nos, hijos de Dios.  

Para ello será imprescindible 
transformar estructuras, económi-
cas y políticas. Tendremos que abrir 
las puertas al compartir, y ello nos 
llevará, seguramente, a tener que 
renunciar a algunos bienes para 
que todos puedan acceder a los im-
prescindibles (Pablo VI, Octogesi-
ma adveniens, 23).  

Para ello tendremos también que 
recuperar los genuinos valores que 
han sustentado y sustentan nuestra 
civilización y los Derechos Humanos.

L 
OS cambios de ciclo econó-
mico siempre traen las me-
jores oportunidades por-
que suelen cambiar las re-

glas del juego establecidas, todo 
cambia y se crean nuevas necesida-
des.  

El cambio climático es el mayor 
enemigo de la Humanidad. Yo tengo 
un sueño a corto plazo: Que Navarra 
lidere la lucha contra el cambio cli-

mático.  
Navarra es la única región euro-

pea capaz de liderar este cambio si 
suma capacidades tecnológicas, co-
merciales y financieras. 

Desde hace tiempo, MTorres está 
dedicando un esfuerzo relevante de 
I+D+i a varios proyectos que enca-
jan de pleno en el contexto de la 
transición energética.  

Fruto de ese trabajo hemos avan-

zado de forma significativa en algu-
nas soluciones disruptivas que po-
drían tener un alcance muy amplio. 
El desarrollo industrial a gran esca-
la de estas soluciones podría ser 
una oportunidad estratégica para 
Navarra, un nuevo momento en la 
historia para colocar a la Comuni-
dad foral de nuevo como pionera en 
el campo de las energías renova-
bles.  
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“Investigar e innovar, principal fuente de riqueza”
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“Combatir y vencer la desigualdad”
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“Liderar la lucha contra el cambio climático”

L 
A economía navarra y sus 
empresas se enfrentan a 
numerosos desafíos si 
quieren mantener su po-

tencial de crecimiento y su ventaja 
comparativa. Tienen que moverse 
con rapidez desde un entorno insti-
tucional, de mercados y un funciona-
miento de las organizaciones cen-
trado en los costes, el uso y la imita-
ción de tecnologías elaboradas por 
otros, y que ha funcionado sobre la 
base de una notable disciplina labo-
ral y modestos salarios  hacia otro 
que se nutra de la innovación, esti-

mule la cooperación y consiga au-
mentar sustancialmente la produc-
tividad.   

Esta transición no resultará nada 
fácil. Requiere de un impulso trans-
formador notable. Las reglas de jue-
go, el conjunto de contratos y rela-
ciones y los incentivos de los agentes 
son muy distintos en una economía 
enfocada a la eficiencia, donde la 
imitación de buenas prácticas y el 
control son claves que para otra eco-
nomía orientada hacia la flexibili-
dad, y la innovación.  

 Para avanzar en esa dirección ne-

cesitaremos de elevadas inversio-
nes en activos intangibles; visión a 
largo plazo; una amplia colabora-
ción entre los protagonistas de las 
instituciones; un liderazgo empresa-
rial que motive e integre  a las perso-
nas para que exploren nuevos cami-
nos más que las controle y supervi-
se.  

Por ello, es urgente construir una 
arquitectura institucional e impul-
sar un desarrollo empresarial pre-
parado para invertir en personas, 
conocimiento y recursos intangi-
bles.
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“Invertir en personasy recursos intangibles”


