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¿Qué significa cambiar 
el modelo productivo?
El autor señala que estos días electorales se oye con frecuencia que hay que 
cambiar el modelo productivo de la economía sin que nadie diga en qué consiste

A 
HORA que nos en-
contramos en pe-
riodo electoral, oí-
mos con insisten-
cia que es urgente 
cambiar el modelo 

productivo de la economía espa-
ñola y reaparecen en el debate pa-
labras como innovación, talento, 
recuperación de la industria y di-
gitalización. Pero la realidad es 
más tozuda. El modelo productivo 
surgido de la crisis no se diferen-
cia sustancialmente del que nos 
metió en ella. Seguimos teniendo 
una economía industrial y de ser-
vicios, de baja productividad. 
Nuestra economía no está gene-
rando actividades de alto creci-
miento y empleo cualificado que 
resisten mejor la competencia 
global. Seguimos instalados en un 
equilibrio de bajos salarios, alta 
precariedad laboral y limitado va-
lor añadido empresarial. Es ver-
dad que observamos start ups 
que inician su andadura sobre ba-
ses tecnológicas inno-
vadoras pero estas 
iniciativas, para el 
tamaño de la eco-
nomía española, 
resultan clara-
mente insuficientes para generar 
un crecimiento robusto y un em-
pleo de calidad compatible con sa-
larios más altos. 

 El problema de esta fotografía, 
es que los fundamentos microeco-
nómicos de la competitividad de 
la economía española no se han 
modificado sustancialmente en 
estos largos años de crisis. La ba-
se de empresas que sostienen la 
economía no es muy distinta de la 
que existía en la década pasada.  

El ejemplo de economías más 
avanzadas como la alemana o nor-
teamericana, es muy diferente. 
Allí las empresas utilizan muchos 
recursos intangibles para desa-
rrollar nuevos productos, explo-
tar sus capacidades y así estable-
cer posiciones competitivas difíci-
les de imitar por sus rivales. Por el 
contrario, muchas de nuestras pe-
queñas y medianas empresas tie-
nen una reducida capacidad para 
generar nuevas ideas, utilizan tec-

nologías convencionales y no son 
capaces de renovar la cartera de 
sus productos y así ofrecer nue-
vos bienes y servicios de mayor 
calidad. Y ¿Dónde se encuentran 
los principales obstáculos para 
avanzar hacia una empresa y una 
economía española más innova-
dora? 

Nuestras debilidades para in-
corporar nuevos activos intangi-
bles, están tanto en el lado de la 
oferta de conocimiento como en la 
demanda. En la oferta, la inver-
sión pública y privada en ID lleva 
reduciéndose dramáticamente 
desde 2008. Además la enseñan-
za en sus distintas dimensiones; 
formación reglada, profesional y 
continua es mediocre y poco sen-
sible a las necesidades de las insti-
tuciones y empresas. Las univer-
sidades compiten mejor en inves-
tigación básica que haciendo 
innovación y transfiriendo tecno-
logía a las empresas y el conoci-
miento de los universitarios se de-
valúa por las limitadas competen-
cias que tienen para aplicarlo.  

Hay también problemas en la 
demanda, porque las empresas 
españolas invierten muy poco en 
ID y como consecuencia gestio-
nan una insuficiente dotación de 
recursos intangibles en sus pro-
cesos y en sus productos. La baja 
intensidad innovadora de mu-
chas empresas, sobre todo peque-
ñas y medianas, constituye un 
obstáculo que les impide compe-

tir mediante la diferenciación. La 
fragmentación del tejido empre-
sarial, la limitada cualificación de 
muchos empresarios, el deficien-
te funcionamiento del gobierno 
empresarial debilita la capacidad 
para incorporar empleo cualifica-
do; utilizar mejores diseños inter-
nos y desarrollar nuevas ideas y 
capital tecnológico que refuercen 
la productividad empresarial. To-
do ello hace que la economía espa-
ñola se posicione en un equilibrio 
de baja productividad, bajos sala-
rios, empleo precario y escasa for-
mación e innovación. 

Por todo ello, la modernización 
del tejido productivo resulta difí-
cil y requiere actuar sobre las dos 
vertientes del problema. Hay que 
mejorar la calidad de los factores 
que aportan conocimiento; uni-
versidades, centros docentes, de 
investigación y tecnológicos y hay 
que remover los obstáculos que li-
mitan al tejido industrial para que 
utilice con más eficacia el talento y 
las ideas.  

En definitiva, hay que construir 
un entorno para la innovación que 
genere, difunda y aproveche bien 
el talento. Sólo así empezaremos a 
construir sobre bases serias y me-
nos retórica, un programa de mo-
dernización del tejido empresa-
rial. El cambio de modelo produc-
tivo, del que tanto se habla y nadie 
dice cómo se hace, sigue sin apa-
recer.  Es más una aspiración que 
una visión bien definida que per-

mita alcanzar otros equili-
brios con mejores 
propiedades que el 
actual. Las econo-
mías no tienen vida 
propia sino que evo-

lucionan a partir de los estímulos 
que definen sus reglas de funcio-

namiento, normas, va-
lores, instituciones y 
mercados. Si no me-
joramos el ecosiste-
ma del conocimien-
to facilitando la co-
ordinación y 
estableciendo in-
centivos que fo-
menten la exce-

lencia y la coopera-
ción entre los 

principales actores que lo 
configuran, no avanzaremos 

en la modernización de la base 
empresarial de la economía espa-
ñola y por tanto, la economía con-
tinuará teniendo las deficiencias y 
debilidades que nos han conduci-
do a la situación en la que nos en-
contramos. 

 
Emilio Huerta es catedrático UPNA y 
miembro de Institución Futuro

EDITORIAL

Brutal y deplorable 
agresión a Rajoy
El cobarde ataque sufrido por el candidato popular 
a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, es la 
parte más visible de las deficiencias democráticas 
que aún existen en España y Navarra

U N joven de 17 años sin antecedentes penales pero 
vinculado con el movimiento nacionalista Moceda-
des Galeguistas y con Mocidade Granate, el grupo 
ultra del Pontevedra Club de Fútbol, agredió con un 

tremendo puñetazo al presidente en funciones, Mariano Ra-
joy. Cuando fue detenido, aseguró que “estaba muy contento” 
por lo que había hecho y no dudó en levantar los pulgares en se-
ñal de satisfacción. La cobarde agresión se produjo ayer, cuan-
do el candidato popular a la presidencia del Gobierno se halla-
ba con otros dirigentes del PP en una céntrica plaza ponteve-
dresa. Vistas las imágenes del detestable ataque, resulta difícil 
imaginar que se trate de la acción aislada de un perturbado. La 
violencia en una democracia es el arma que deja al descubierto 
la carencia de argumentos para convencer a los demás, y, si 
siempre es condenable, lo es especialmente cuando la víctima 
es el representante de un partido o de unas ideas. Así lo enten-
dió la mayoría de los candidatos, que repudió sin contempla-
ciones la agresión. Por des-
gracia, son numerosos los 
ejemplos que tenemos en es-
ta tierra, donde la violencia 
se adueñó de muchos jóvenes 
y pueblos sin que, hasta la fe-
cha, algunos partidos, como 
Bildu, la hayan rechazado, 
más allá de la formalidad legal o testimonial. El último caso, el 
de una joven militante socialista que fue atacada hace unos dí-
as por el mero hecho de colocar unos carteles en Villava. Esta 
vulneración de la libertad individual de una de sus ciudadanas 
ni siquiera ha suscitado la mínima reacción del Parlamento 
navarro, siempre ocupado en denunciar la quiebra de dere-
chos que se producen a miles de kilómetros. Tampoco de la Di-
rección General creada ex profeso por el Gobierno del cuatri-
partito para velar por la paz y la convivencia. Si es importante 
condenar la violencia cuando el agredido es un político de pri-
mer nivel como Mariano Rajoy, lo es mucho más cuando la su-
fren personas sin relevancia mediática, pero con idéntico de-
recho a expresar sus ideas. Mientras se ignoren o se justifi-
quen las agresiones que algunos llaman de “baja intensidad”, 
será imposible dar carta de normalidad a la actividad política.

APUNTES

El voto de los 
discapacitados
Los colectivos que agrupan a 
las cerca de 41.000 personas 
con discapacidades diversas 
reclaman su derecho a ejer-
cer el voto “en igualdad de 
condiciones” con el resto de 
ciudadanos. Sus represen-
tantes denuncian los proble-
mas de accesibilidad de di-
versa índole que tienen para 
votar, elección tras elección. 
Se trata de una reivindica-
ción justa y legítima, a la que 
debería ponerse solución sin 
mayor demora. Todos los 
partidos hablan de solidari-
dad y de preocupación so-
cial, pero la mejor forma de 
demostrarlo es con acciones 
concretas. Lo demás son 
postureos para la galería.

El PSN del 
Parlamento
El grupo socialista en el 
Parlamento de Navarra se 
abstuvo en todas las en-
miendas presentadas al 
proyecto de reforma fiscal, 
a pesar de que los grupos 
del cuatripartito no les 
aceptaron ni una sola de las 
suyas. Con la particularidad 
de que los propios parla-
mentarios socialistas ha-
bían propuesto la supre-
sión de algunos de los pun-
tos que después salieron 
adelante. Una actitud que 
no tiene explicación lógica y 
que deberían razonarla pú-
blicamente, ya que habla 
muy poco de la transparen-
cia y claridad de su acción 
política.

Los mismos derechos  
y libertades que asisten 
a Rajoy los tiene el 
militante más modesto

Emilio Huerta


