
Opinión
Diario de Navarra Martes, 9 de abril de 2019

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

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 operacio-
nes 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 en-
cuesta que los asesores pasan prácticamente a diario. Los estu-
dios 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 Pa-
blo Casado que será difícil de conjugar por los populares salvo 
debacle o error del presidente del Gobierno. Y, por detrás, Ciu-
dadanos, Podemos y Vox van subiendo y bajando según el día y 
la empresa encuestadora. Así las cosas, Pedro Sánchez no quie-
re oír nada sobre un cara a cara con el líder de la oposición, Pa-
blo Casado. Aunque cuando quien estaba en la oposición era el 
secretario general de los socialistas, éste no concebía una cam-
paña electoral sin uno o va-
rios debates con el candidato 
del partido del gobierno. Por 
su parte, Casado intenta re-
montar en las encuestas con 
acusaciones gruesas hacia el 
presidente: “Sánchez prefie-
re las manos manchadas de 
sangre que las manos pintadas de blanco”, en referencia al apo-
yo 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 reco-
brado el “no es no” para negar cualquier referéndum en Catalu-
ña. Si la campaña de los partidos nacionales se va recrudecien-
do, en el mundo soberanista se vislumbra una guerra a campo 
abierto. La huida de Puigdemont y su pretensión de seguir con-
trolando al PDeCAT empieza a pasar factura. Con independen-
cia de que las encuestas den a ERC el liderazgo independentis-
ta, el PDeCAT se está rompiendo. Marta Pascal, excoordinado-
ra 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
Desde las últimas eleccio-
nes 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 electo-
res 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 jóve-
nes, con sus inquietudes, y 
de todos los ciudadanos, 
porque así los resultados 
reflejarán de manera más 
fidedigna los deseos de los 
navarros.

Kayaba, cierre 
en dos fases
La multinacional japonesa 
Kayaba anunciaba ayer el 
cierre de la planta de 
Orkoien en dos fases, po-
niendo punto final a su acti-
vidad en 2021. Sus 136 tra-
bajadores conocían la si-
tuación crítica de la 
compañía en los últimos 
años, con sucesivos ajustes 
de personal, que va a de-
sembocar en el cierre defi-
nitivo ante la falta de un 
producto capaz de recupe-
rar la carga de trabajo. A 
partir de ahora, sindicatos 
y dirección de empresa tie-
nen la obligación de buscar 
las mejores condiciones pa-
ra los empleados que pier-
den su puesto de trabajo. 

Sánchez no quiere oír 
nada sobre un cara  
a cara con el líder de  
la oposición, Casado

De una economía 
industrial  
a una economía  
de la innovación

Es urgente identificar una visión del cambio centrada en la innovación y la 
mejora de la productividad como ejes para garantizar el crecimiento económico

L 
LEVAMOS cinco 
años sin reformas y 
en el debate electo-
ral han desapareci-
do los problemas de 
la industria, el desa-

rrollo tecnológico, el emprendi-
miento de alto crecimiento y có-
mo avanzar hacia una economía 
más sostenible. Seguimos cen-
trando las cuestiones electorales 
en el ámbito económico, en el 
mercado de trabajo, en las pensio-
nes y aparecen multitud de ofer-
tas fiscales a la carta. Los déficits 
de las administraciones públicas 
deberían suscitar un debate rigu-
roso sobre estos desajustes per-
manentes entre el esfuerzo fiscal 
que realizamos los ciudadanos, 
los ingresos fiscales y los gastos 
públicos dirigidos a impulsar polí-
ticas de empleo, la oferta de bie-
nes públicos, la renovación de in-
fraestructuras y la redistribución. 
La deuda pública alcanza ya el 
98% del PIB y representa una car-
ga enorme para las siguientes ge-
neraciones que comienzan su an-
dadura con una pesada mochila. 
Trasladar deuda afecta a la equi-
dad intergeneracional y repre-
senta, según sea la naturaleza de 
las obligaciones, una actuación 
muy egoísta, unos consumen hoy 
y otros pagan mañana. Seguimos 
sin cambiar las políticas de inno-
vación y desarrollo tecnológico y 
digital, y nadie plantea ideas nove-
dosas sobre cómo construir un 
ecosistema de la innovación y el 
emprendimiento donde se ali-
neen mejor los intereses de sus 
principales protagonistas para 
mejorar el resultado obtenido. 

Es cierto que la economía espa-
ñola transita por una favorable co-
yuntura económica. Se está bene-
ficiando de nuevos vientos de cola 
que explican el escenario positivo 
de crecimiento económico para el 

próximo año. Los principales cen-
tros 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 manifies-
ta un comportamiento positivo 
vistas las incertidumbres que ge-
neran Italia y el Brexit, y el consu-
mo público en época electoral se 
expande con más gasto y empleos. 
Los indicadores macroeconómi-
cos son positivos; por eso, es el 
momento adecuado para centrar 
la mirada en los problemas de fon-
do y en los retos que plantea la 
economía española y que segui-
mos sin resolver. 

La ausencia de debate sobre 
cómo abordamos la transición de 
una economía industrial que se 
sustenta en la aplicación de tecno-
logías en buena medida desarro-
lladas por otros, la utilización de 
herramientas de gestión conven-
cionales y un escenario de costes 
reducidos del trabajo y el capital, 
resulta inquietante. El éxito del 
pasado, en un mundo con proce-
sos 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 in-
tensiva de recursos tangibles, ba-
sada en la disciplina de la fuerza 
laboral, rígidos controles de cos-
tes y salarios modestos, donde el 
seguimiento de las empresas líde-
res en sus mercados nos ha trans-
formado en unos buenos imple-
mentadores e imitadores de pro-

ductos y procesos diseñados, 
muchas veces, por otros. 

Las claves del siglo XXI son dis-
tintas. La innovación en produc-
tos y procesos que generen más y 
más valor requiere del talento y 
compromiso de las personas. Se 
necesitan unas instituciones y or-
ganizaciones diferentes a las que 
tenemos. Hay que desarrollar 
competencias y comportamien-
tos más activos y creativos que 
cuando se persigue la eficiencia y 
la imitación. Por ello resulta nece-
sario abordar en serio una discu-
sión sobre la política económica e 
industrial que necesitamos para 
situarnos en una nueva trayecto-
ria de crecimiento. Hay que selec-
cionar un nuevo carril y no conti-
nuar por el viejo, si aspiramos a 
mantener nuestro bienestar. 

•Es urgente identificar una vi-
sión del cambio centrada en la in-
novación y la mejora de la produc-
tividad como ejes para garantizar 
el crecimiento económico. Esta vi-
sión exige a todos, las administra-
ciones públicas donde nada cam-
bia 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 com-
plejidad de las transformaciones 
si se quiere conseguir que los ciu-
dadanos expresen y mantengan 
su apoyo. 

•Es necesario definir una políti-
ca económica, regional, industrial 
y de la competencia, orientada ha-
cia la innovación. Y ello implica es-
tablecer un conjunto de iniciati-
vas, acciones, reglas e incentivos 
que permitan avanzar en la direc-
ción que establece el horizonte fi-
nal. Deben presentarse medidas 
concretas y creíbles que sirvan 
para atraer, hacer crecer, retener 
y facilitar el talento y conocimien-
to de las personas y las institucio-
nes. La mejora de la educación 
profesional, continua y universi-
taria 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 socie-
dad civil y del gobierno. Hay que 
aprender a cooperar y competir, a 
colaborar y defender los intereses 
propios sin cuestionar las iniciati-
vas colectivas. Si cada uno va a su 
ritmo e interés, perderemos la ma-
yoría. Hay que integrar y sumar. 

En definitiva, parece necesario 
apostar por unas políticas públi-
cas orientadas hacia la innova-
ción que ayuden a realizar las 
transformaciones profundas que 
la economía y sociedad española 
necesitan para enfrentarse y ga-
nar 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

Emilio Huerta


