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En estos últimos tiempos se oye hablar a diario de la crisis eco-
nómica y es probable que siga así durante mucho tiempo.
Oímos opiniones diversas sobre las causas que la han produci-
do, las soluciones que deben plantearse, su duración, etc. Tam-
bién, que después de la crisis nada volverá a ser como era antes.

Fotos:Gentileza de Toshiba, Ministerio de Tra-
bajo y Generalitat de Catalunya y archivo.

El origen profundo de
la situación económica mun-
dial y, sobretodo, de los cam-
bios sociales está asociado al
gran crecimiento de los paí-
ses asiáticos: China e India,
principalmente

”
“

Es evidente que los
países con costes de pro-
ducción menores domina-
rán pronto el mercado de
muchos productos. Se
podía haber ido producien-
do a un ritmo constante
pero no explosivo

”
“
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y el turismo. Sin embargo, a pesar
de que este problema es grave, es
coyuntural y transitorio. La cons-
trucción más tarde o más temprano
se recuperará, quizás no lo haga al
nivel de antes, pero remontará; y los
ingresos generados por el turismo
dependerán de la situación econó-
mica general, no sólo de la nuestra.
Hay que pensar que después de un
tiempo de restricción las cosas vol-
verán más o menos donde estaban.
El problema más grave es que la
economía que no está directamente
relacionada con la construcción y el
turismo es de poco valor añadido.
Un ejemplo bastante evidente:
¿alguien cree que dentro de unos
años quedará industria automovilís-
tica masiva? Esta industria se despla-
zará a países donde el coste de pro-
ducción sea menor, como pasó y
sigue pasando con la industria tex-

til. ¿Es este un hecho sorprendente?
Creo que no. Cualquier persona lo
podía intuir. Lo sabían nuestros
gobernantes, los empresarios, las
asociaciones de trabajadores, etc.
No tengo ninguna duda. ¿Hicieron
lo suficiente para prever esta situa-
ción? La realidad es que muy poco. 
La solución parcial en cuanto al man-
tenimiento del número de puestos de
trabajo, pero crucial para que la
industria sobreviva, consiste en la
transformación integral de los centros
de producción masivos en otros don-
de la I+D+i tengan más peso. Es decir,
donde se ocupen muchos más traba-
jadores del conocimiento en detri-
mento de aquellos con menor grado
de formación. Los principales proble-
mas de esta transformación son que,
para muchas empresas, es tarde y que
el número de trabajadores con la for-
mación adecuada es insuficiente.

Es pues, un hecho, que la crisis será
aquí más dolorosa que en otros paí-
ses, ya que aparte del encareci-
miento de la energía o los proble-
mas financieros, se deberán añadir
los que se deriven de la inviabilidad
de muchas industrias y el aumento
del paro que ello conllevará.

Profundos cambios culturales

¿Cómo se debería haber actuado
para evitar esto? La respuesta hace
años que se conoce, se tenía que
haber invertido en educación, for-
mación, investigación y desarrollo,
fomentando la innovación y la cre-
atividad. Y al decir invertir, no estoy
hablando sólo de dinero, voy más
allá, se debía haber dedicado tiem-
po y esfuerzo políticos para cam-
biar la cultura del país. No solo se
trataba de crear un departamento o
un ministerio, sino de considerar
estos temas como la prioridad del
gobierno.
También ha faltado en los políticos
con responsabilidad de gobierno y
en los de la oposición, la capacidad
de sacrificio para tomar o avalar
unas decisiones que quizás no
hubieran gustado a la mayoría de los
ciudadanos. Ahora, se deberá hacer
lo mismo, pero los daños serán
mayores. Algunas decisiones es
mejor tomarlas en tiempos de
bonanza, más duro para los políti-
cos, porque mucha gente no ve su
necesidad, pero causan un daño
menor a la población. Actualmente,
no hay más remedio y las cosas
serán peores. Quizá y en este

N o soy economista ni exper-
to en modelos económicos
globales, pero me aventuro

a decir, parece que todo el mundo
está de acuerdo, que el origen pro-
fundo de la situación económica
mundial y, sobretodo, de los cam-
bios sociales está asociado al gran
crecimiento de los países asiáticos.
China e India, principalmente, son
países con mano de obra mucho
más barata que la de los países de
nuestro entorno socioeconómico y
con unos costes de producción
mucho más bajos. Además, su
dimensión hace que tengan una
enorme capacidad productiva. Su

industrialización está generando
una demanda muy alta de energía y
de materias primas. El aumento de
la demanda de éstas eleva sus pre-
cios, encarece los costes de produc-
ción y la demanda del consumidor
se dirige a un segmento de produc-
tos más económicos.
Seguramente, todo esto hubiera
conducido a un cambio de modelo
con tensiones, pero menos grave.
¿Qué ha pasado? Los cambios en la
demanda pusieron en crisis algunas
empresas americanas lo que provo-
có que muchos de sus trabajadores
no pudieran hacerse cargo de sus
deudas. Todo ello con hipotecas
basura, falta de confianza interban-
caria, restricción de los flujos mone-
tarios, más dificultades añadidas de
financiación para las empresas, no
hay que seguir, es conocido.

Es evidente que los países con cos-
tes de producción menores domina-
rán pronto el mercado de muchos
productos. Esto que se podía haber
ido produciendo a un ritmo cons-
tante pero no explosivo, se ha ace-
lerado y los países que tienen su
economía basada en una mano de
obra poco cualificada sufrirán gran-
des tensiones. Por otra parte, aun-
que la crisis y el cambio de modelo
afectarán a todos, el aumento de la
tasa de paro no lo hará por igual.

Trabajadores del conocimiento

Catalunya, como España, se
encuentra en una situación más
compleja que la de muchos países
de su entorno. La explicación inicial
de la crisis era aparentemente bas-
tante sencilla, pero incompleta:
demasiado peso de la construcción
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La solución parcial en cuanto al manteni-
miento del número de puestos de trabajo, es
crucial para que la industria sobreviva, con-
siste en la transformación integral de los
centros de producción masivos en otros don-
de la I+D+i tengan más peso.
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Educación que tiene como objetivo
esta mejora, aunque está recibiendo
críticas corporativista, pero pese a
ello, probablemente se aprobará
con el acuerdo de las principales
fuerzas políticas.
A estos problemas, debemos añadir
un sistema de Formación Profesio-
nal pensado durante el franquismo
para los pobres y poco dotados,
socialmente menospreciado y que
durante muchos años no se ha

intentado mejorar. La consecuencia
es que hay muchos titulados univer-
sitarios, frustrados, ocupando pues-
tos de trabajo que necesitan una
capacitación diferente. Ahora es,
cuando los gobiernos han decidido
apostar por la Formación Profesio-
nal pero aún de forma insuficiente,
ya que hay que prestigiarla social-
mente. También es necesario pro-
mover que las asociaciones empre-
sariales de los diferentes gremios o
sectores se impliquen de forma
decidida. Pocas lo han hecho toda-
vía. Un reciente titular de un diario
decía que los titulados universitarios
cobran un 53% más que los de For-
mación Profesional. Yo podría decir
que los de Formación Profesional
cobran un porcentaje x superior al
que obtiene la media de los de His-
toria. Y así, podríamos ir comparan-
do cosas con estadísticas poco rigu-
rosas que nada ayudan a mejorar la
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momento, la gente entenderá que se
tomen aquellas medidas, cuyo coste
político, en pérdida de votos, será
menor, pero el daño social mayor.
Una conclusión: es prioritario invertir
urgentemente en educación. El siste-
ma educativo no funciona, se podrá
edulcorar como se quiera, diluir res-
ponsabilidades, pero no funciona
porque fallan los valores y no pro-
porciona lo que la sociedad deman-
da para la única economía válida en
el siglo XXI, la economía del conoci-
miento. Es cierto que la sociedad en
su conjunto tiene una gran responsa-
bilidad, los padres tienen mucha,
pero el liderazgo del cambio le
correspondía a los gobernantes.
El sistema educativo no funciona
porque no da las herramientas inte-
lectuales necesarias; es un sistema
que por falta de inversión, porque
no tiene modelo o por razones ide-
ológicas, quizás un poco de todo,
adapta el nivel general a la capaci-
dad de los menos dotados intelec-
tualmente pero evita que los más
capacitados avancen. Tampoco

resuelve las desigualdades derivadas
de distintos orígenes económicos o
sociales del alumnado. Un discurso
ideológico de igualdad es el hilo
conductor, nada en contra, pero la
realidad es que no hay equidad.

Problemas educacionales

Se ha aplicado un modelo educati-
vo, también en el ámbito familiar y
social, que hace creer a los niños
que las cosas se pueden obtener sin
esfuerzo; no se enseña que en todo
el reino animal las cosas se apren-
den por repetición, y que siempre

hay un premio o un castigo, o
mejor, la negación del premio, aso-
ciado al éxito. Además, de la cre-
ciente incultura, nos encontramos
con dos graves problemas, uno es la
falta de herramientas como la capa-
cidad de comprensión lingüística y
manipulación numérica, lo cual
empobrece la población, y el otro la
falta de adiestramiento para esfor-
zarse en conseguir los objetivos.
Parece que ahora las cosas podrían
cambiar. Existe una coincidencia
amplia en mejorar el sistema educa-
tivo. En el caso de Catalunya, está
en fase de discusión una Ley de

Catalunya, como Espa-
ña, se encuentra en una
situación más compleja. La
explicación inicial de la crisis
era sencilla, pero incompleta:
demasiado peso de la cons-
trucción y el turismo

”
“

¿Alguien cree que
dentro de unos años que-
dará industria automovilís-
tica masiva? Esta industria
se desplazará a países
donde el coste de produc-
ción sea menor, como pasó
con el textil

”
“

El consejero de Ensenyament de la Generalitat,
Ernest Maragall, durante una visita a una escuela.

El sistema de Formación profesional es a todas luces insuficiente. Sobre estas líneas, Mercedes Cabrera y Celes-
tino Corbacho, ministra de de Educación, Política Social y Deporte y de Trabajo, respectivamente; en la inaugu-
ración del Centro Integrado de F.P. José Luis Garci.
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percepción social de estos estudios.
Universidad, investigación y desarro-
llo. Un problema mal resuelto hasta
ahora. Demasiados años se ha enten-
dido la universidad simplemente
como el lugar donde los estudiantes
de secundaria seguían su formación,
sin entender que la universidad, ade-
más de transmitir conocimiento a los
estudiantes, tiene la función de gene-
rar ese conocimiento y propiciar que
se aplique con una adecuada trans-
misión al tejido empresarial y pro-
ductivo, y a la sociedad en general. 

El binomio empresa-universidad

Se ha hablado mucho sobre el divor-
cio entre la universidad y la empresa.
Un mal ejemplo, porque difícilmente
se pueden divorciarse aquellos que
nunca se han casado. Sin embargo,
mientras se insistía en la necesidad
de esta relación, la ausencia de
recursos enfocados al objetivo y una
legislación nada adecuada hacían
casi imposible el flujo recíproco
entre la empresa y la universidad.
Estudios internacionales realizados
por prestigiosos economistas e infor-
mes de la OCDE, ponen de manifies-
to que la inversión en la enseñanza
superior y una elevada autonomía
universitaria, con rendición de cuen-
tas a la sociedad, tienen un indiscuti-
ble efecto sobre la posición en los
rankings internacionales de las uni-

versidades y, al mismo tiempo, resul-
ta evidente que las regiones donde
están las mejores universidades tie-
nen las economías más dinámicas y
se generan muchas más patentes.
Los clusters, donde conviven uni-
versidades y centros de investiga-
ción son creadores y atractores de
empresas dinámicas de alto valor
añadido y su ámbito de influencia
va mucho más allá del núcleo con-
creto, generando megaregiones alta-
mente competitivas.

La organización política del Estado
debe huir de la gestión hipercentra-
lizada, la lógica económica en un
mundo globalizado no se rige por
las fronteras políticas, aún menos en
la Unión Europea, y estas fronteras
acompañadas de rigidez legislativa
y falta de recursos son un freno
insalvable. Es la gestión coordinada
suprarregional de ámbito europeo
la que permitirá el rápido desarrollo
regional.

Recursos insuficientes

Todo no es negativo. En estos últi-
mos tiempos se vislumbra un cam-
bio, el discurso político ha cambia-
do. Tanto el Gobierno catalán como
el español han iniciado acciones
que hacen pensar que algo cambia.
En Catalunya se ha firmado el Pacto
Nacional para la Investigación y la
Innovación. Obviando los detalles,
nace falto de recursos y eso es
negativo, pero aún se está a tiempo
de solucionarlo. El Gobierno del
Estado ha apostado por un Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, fuerte,
con un equipo altamente capacita-
do. Sin embargo, más que los
hechos concretos, todo es demasia-
do reciente, los mensajes son clara-
mente diferentes al discurso de hace
unos meses. Es el principio de un
cambio de rumbo, pero se necesita
la unidad de acción en el seno de
los gobiernos, asumiendo que se
trata de una prioridad, la prioridad,
y los recursos que deben destinarse
deben ser suficientes.
Si es así, el país puede incorporarse
a las economías del conocimiento,
en caso contrario, siempre nos que-
dará el turismo.

El sistema educativo no
funciona, fallan valores y no
proporciona lo que la socie-
dad demanda para la econo-
mía válida en el siglo XXI, la
del conocimiento

”
“

Foto de familia, tras la firma del Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación. Fue presidido por el pre-
sident de la Generalitat, José Montilla; junto con el vicepresidente del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, y el
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. Compromiso estratégico entre partidos políticos,
universidades, asociaciones empresariales y sindicatos.

Parc de Recerca Biomédica de Barcelona.
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