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Don Álvaro Videgain, Presidente del Círculo de Empresarios Vascos 
 
Buenos días, señoras y señores, amigos todos. 
 
Hoy tengo el honor de presentar en esta tribuna del Fórum Europa, a mi buen amigo 
Ricardo Martí Fluxá; cuya formidable y positiva contribución a España y al País Vasco, 
no sólo se ha limitado, exclusivamente, al ámbito de la cuestión empresarial.   
 
Y es que el currículum de Ricardo se refleja una amplia trayectoria, bien en servicios al 
Estado, le entrega a la sociedad en su más amplia expresión; y de arduo trabajo 
empresarial.  En este último apartado, siempre con el objetivo de crear riqueza, empleo 
y bienestar. 
 
Abogado de formación y miembro de la carrera diplomática española, Ricardo entre los 
años 76 a 2000, no sólo ha defendido los intereses de España en diferentes destinos en 
el extranjero, sino que también ha desarrollado con eficiencia su vocación de servicio al 
Estado en la Administración Pública.  Asumiendo en diferentes momentos 
responsabilidades, como es el caso de la Dirección de Coordinación y Asuntos Técnicos 
en el Gabinete del Ministros de Exteriores, o la Dirección en el Gabinete Técnico de los 
Ministros de Asuntos Exteriores y Administración Territorial, o del Vicepresidente 
Primero del Gobierno. 
 
Ha sido igualmente Gerente de la Real Academia Española, Jefe de Protocolo y de 
Actividades de la Casa de su Majestad el Rey.  Y entre el 96 al 2000, Secretario de 
Estado de Seguridad. 
 
En este último puesto, Ricardo logró tanto concitar un fundado respeto por la 
sensibilidad a favor de la unidad de los diferentes partidos democráticos frente al 
terrorismo, como una evidente admiración en Euskadi por su entendimiento preciso y 
certero de un país construido con diferentes sensibilidades; y cuyo problema de 
violencia debe ser resuelto con firmeza y buena voluntad, pero con el diálogo de todos 
los verdaderos demócratas. 
 
Ya en su faceta empresarial Ricardo fue nombrado, en junio de 2000, Presidente de la 
ITP.  Una empresa que ha marcado desde sus inicios un gran ejemplo de desarrollo 
tecnológico, e internacionalización en la estructura industrial del País Vasco. 
 
Todo lo bueno que podemos decir de ITP se nos va a quedar corto.  Su presencia en la 
vanguardia de la tecnología punta, en el diseño y fabricación de las turbinas que hacen 
volar a los aviones que hoy navegan por el mundo, es una de nuestras mejores 
realidades empresariales, convirtiendo a ITP en un gran proyecto de éxito. 
 
Asimismo, Ricardo es Consejero de otras sociedades como el Grupo Leche Pascual, de 
la Caja de Ahorros de Navarra, Marco Polo Investments, Agrupación Eólica Aragonesa. 
 
Finalmente, es también obligado resaltar del currículum de Ricardo diversas actividades 
de carácter institucional, como su presidencia del Consejo Social de la Universidad Rey 
Juan Carlos, cuya pertenencia a diversos Consejos rectores o patronatos como el de la 
Fundación de la Real Academia Española, la Academia Europea de Ciencias y Artes, el 
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Museo Guggenheim de Bilbao, y consejo asesor de las Fundaciones Reina Sofía y 
Marcelino Botín. 
 
Evidentemente Ricardo Martí Fluxá está en posesión de numerosas condecoraciones 
nacionales y extranjeras, que no me voy a extender, lo cual nos da una idea muy precisa 
de su reconocimiento nacional e internacional.  Un reconocimiento que como en el caso 
de muchos de los aquí presentes, se ha transformado hace ya tiempo en amistad y en 
una gran admiración.  Lo cual nos dibuja la personalidad inteligente, flexible, 
componedora, amable y siempre caballerosa, de un verdadero hombre de estado, que sin 
duda, es también un verdadero hombre de empresa. 
 
Muchas gracias. 
 
Ricardo, la tribuna es tuya. 
 
 
 
Don Ricardo Martí Fluxá, Presidente de Industria de Turbo Propulsores (ITP) 
 
Muchas gracias, queridos amigos. 
 
Mis primeras palabras en esta mañana, ya viene siendo habitual en todas las 
intervenciones, tienen que ser de agradecimiento, y en este caso muy especial y desde el 
fondo de mi corazón, a Álvaro Videgain.  Que no sólo me ha hecho una presentación 
totalmente inmerecida, y basada en ese profundo afecto que nos profesamos, más que en 
la realidad y en la efectividad de los hechos. 
 
Agradecimiento también a todos vosotros.  La verdad es que paso mi mirada entre todas 
las mesas, y no veo nada más que amigos, amigos muy queridos, que me acompañan, 
nos acompañan en esta mañana de hoy.   
 
Y también, por último, mi agradecimiento a Nueva Economía Fórum, que de alguna 
manera me permite dirigiros hoy estas palabras. 
 
Creo que era Eugenio Dors el que decía, que en Madrid a las seis de la tarde o das una 
conferencia o te la dan.  Ahora en nuestro mundo globalizado, y cada día más 
complicado, habría que decir que en Madrid a las nueve de la mañana o tienes un 
desayuno, o te lo dan.  Y gracias a iniciativas como la del Foro de la Nueva Economía, 
y José Luis Rodríguez como sabéis es el alma mater de todo ello, ahora hay que decir 
que no sólo es en Madrid, sino también en otros lugares de nuestro país, en Barcelona y 
en Bilbao, donde también se produce ese fenómeno. 
 
Bien, pues entonces, por eso es una de las razones por las que fundamentalmente estoy 
hoy aquí, para dar este desayuno y si no nos lo hubieran dado. 
 
Mi intervención se encuadra en un ciclo que es grandes empresas y empresarios vascos 
ante los desafíos actuales.  Y querido denominarla y centrarme en una idea que es la 
innovación y la política industrial.  Y entre todos estos conceptos se extenderá mi charla 
de esta mañana, innovación como una idea irrenunciable en todo empresario, y política 
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industrial entendida como esa serie de medidas públicas que deben maximizar la 
competitividad a largo plazo de las empresas de un determinado país. 
 
No me gustaría extenderme excesivamente sobre la empresa ITP que presido, pero otra 
de las cosas es que yo creo Álvaro Videgain ha hecho un magnífico resumen de la 
misma.  Pero considerando que el puesto que ocupo al frente de la misma es la razón 
fundamental por la que me encuentro hoy aquí, quiero daros unas notas, aunque sean 
muy sucintas, de su origen y de su situación al día de hoy. 
 
ITP responde como pocas iniciativas, a esta suma, a esta decisión de innovación y de 
política industrial.  La empresa nace a finales de los años 80, y es fruto, como repetía 
hace unos días en la Escuela de Ingenieros de Bilbao cuando recibimos el premio 
Ingenia, nace de la iniciativa de una familia vasca de ingenieros excepcionales, los 
hermanos Enrique y José Manuel Sendagorta, y de la política industrial de los gobiernos 
nacional y vasco. 
 
Concurrieron también en nuestro nacimiento una serie de circunstancias favorables, 
ligada a la decisión del Gobierno español de adquirir y participar industrialmente en el 
desarrollo y producción de un nuevo avión de caza europeo, que se conoció primero 
como el European Fighter Aircraft, y más tarde como el de Eurofighter.    
 
Con el apoyo de un socio tecnológico de referencia, Rolls Royce, empresa líder europea 
en el desarrollo y fabricación de motores de aviación y turbinas de gas, y primero de los 
tres grandes fabricantes del mundo, hemos llegado a ser un referente europeo en nuestro 
sector.   
 
Este año, el año 2007, el Grupo ITP concluyó el ejercicio con unas ventas próximas a 
los 480 millones de euros.  Nuestra empresa logró desde sus inicios tanto el apoyo del 
Gobierno Vasco como el Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Industria y 
Defensa, que vieron en esta iniciativa esa colaboración público privada que pueda dar 
unos resultados realmente destacables en lo que suponía la innovación y el concepto de 
empresa atractora. 
 
¿Qué entendemos por innovar?  Si vamos al socorrido diccionario de la Real Academia 
Española, veremos que innovar es: “mudar o alterar las cosas introduciendo 
novedades”.  Es un concepto amplio y que nos lleva a considerar la innovación no sólo 
como un posible cambio o alteración de un producto, sino también cambios o 
alteraciones en toda la marcha del proceso productivo y su posterior comercialización.  
Es innovación cambiar de estrategia adaptándose a entornos cambiantes de mercados y 
de recursos.  Es innovar planificar de forma cambiante identificando que camino se 
puede adaptar a la empresa en un momento dado.  También es innovar pensar de forma 
diferente.  Ninguna compañía, organización, ha tenido éxito por el simple hecho de 
copiar exactamente a la competencia. 
El comentario favorito de Lord Lever, el fundador del Imperio Lever en el siglo XIX, 
era el siguiente.  “Cuanto se lidera se conquista, cuando se sigue se fracasa”.  Y este 
concepto es absolutamente fundamental en la idea de innovación. 
 
Por ello, las empresas deberían centrarse en todo momento en nunca seguir a la 
mayoría.  Y por el contrario, desarrollar soluciones para productos y consumidores que 
sean manifiestamente diferentes de los que se ofrecen en este momento en el mercado. 
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Es innovar pensar hacia dentro de la organización.  Insistir en los temas de organización 
interna evitará que la compañía cometa errores con productos, consumidores, 
tecnologías o mercados que no comprenda en su totalidad.  Innovar es también pensar 
en los conocimientos.  En el futuro podéis estar seguros que la supervivencia dependerá 
de lo inteligente que sea una compañía.  Más adelante me extenderé sobre la 
importancia de la educación, piedra angular de toda innovación y de todo progreso.  El 
conocimiento es poder, poder en si mismo. 
 
Y unido a la gestión del conocimiento, innovar es pensar en las personas.  El 
conocimiento sólo funciona a través de las personas de una compañía, y son éstas el 
recurso clave para innovar. 
 
¿Qué tipos pueden presentarse en innovación?  En primer lugar, nos encontramos con 
las innovaciones que crean sectores que rompen el modelo y abren nuevos mercados.  
Se caracterizan a menudo por el desarrollo de nuevos tipos de materiales, y de ello 
muchas de las empresas hoy aquí representadas dan buena muestra.  Las fibras 
artificiales, los semiconductores, los cristales o los compuestos orgánicos, son todos 
ellos ejemplos de productos que han sido básicos en la generación de un desarrollo 
económico importante. 
 
Un segundo sector serían las innovaciones que amplían prestaciones.  Suponen el 
aprovechamiento de una innovación ajena, desarrollando un concepto fundamental.  
 
Un tercer sector de innovación sería el de la reorganización tecnológica.  Esto implicaría 
la utilización de materiales procedentes de otras áreas de desarrollo industrial para 
producir un nuevo producto.  
 
Por último, y sin ser exhaustivo, me referiré a los tipos de innovación: la de diseño y la 
de servicios.  La innovación a través del diseño puede ser capaz de cambiar de forma 
espectacular la viabilidad y el éxito de una empresa.  Mientras que la calidad de los 
servicios puede ser considerada también como un factor clave para la competitividad, 
muy por delante de temas como productividad, el coste de las materias primas o las 
regulaciones gubernamentales. 
 
Creo que ya os he aburrido suficientemente con la idea de innovación.  Innovación que 
junto con la competitividad y globalización, son términos, son palabros, dicen la 
Academia, que aparecen en toda intervención, en toda conferencia y todo libro que se 
precie, en los últimos años. 
 
Quiero hablaros ahora, aunque sea brevemente, de la época que estamos viviendo, de 
épocas que son realmente inciertas.  Vivimos, sin duda, en una época complicada, de 
grandes incertidumbres, y con problemas que nos acechan en cada esquina.  Sin 
embargo, como nos decía Antonio Garrigues en una reciente y brillante intervención 
que tuvo lugar hace unos días en San Sebastián, y en la que algunos de vosotros estabais 
presentes, pues para eso nos pagan, para eso nos pagan nuestros accionistas. 
 
Está claro, la primera obligación del empresario es la de resolver los problemas que 
puedan presentarse, y liderar.  Y liderar sobretodo.  Liderar siempre, y aún más en 
épocas de incertidumbre como éstas.  En un entorno en continua evolución, sumido en 
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un proceso de constante desarrollo tecnológico, en pleno proceso de integración 
económica, y con la aparición más que destacable de nuevos jugadores mundiales, 
estamos obligados a ser cada día más competitivos. 
 
Y muchos de estos problemas no son nuevos para ninguno de nosotros.  Hemos tenido 
que luchar siempre con tipo de interés fluctuantes, con cambios de divisas no siempre 
favorables, con regulaciones proteccionistas en su día, con leyes restrictivas casi 
siempre, con precios de productos básicos que se incrementaban sin que supiéramos la 
razón, con esquemas de formación irregulares, con impuestos crecientes.  Pero pese a 
todo hemos conseguido llegar donde estamos. 
 
Lo que probablemente es nuevo, es el aumento sustancial y continuado en el entorno 
competitivo, el incremento en el número de países fabricantes en el mundo, de la 
proliferación de mercados desarrollados.  Igualmente vivimos una mayor facilidad de 
acceso a los mercados mundiales, con una creciente concentración internacional de la 
producción industrial en un menor número de compañías.   Compañías que por otra 
parte son cada día mayores, en un proceso de integración que parece no tener fin.   
 
Y en este mundo, sin duda globalizado, la vía que nos parece más útil, tal vez la única 
para superar estos problemas, es la competitividad.  No se trata sólo, como señalaba un 
reciente trabajo de Accenture, de entender la competitividad como una visión puramente 
técnica, que encapsula la eficacia de las empresas en los departamentos de investigación 
y desarrollo.  El reto ahora es ser competitivos para crear valor, haciendo las cosas de 
forma diferente, e incluso haciendo cosas radicalmente nuevas. 
 
Competitividad es la capacidad de una empresa de mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar, una determinada posición en 
el mercado en el que opera.  Por ello, debe ser un proceso directamente ligado a la 
estrategia de la empresa y a su futuro, con un marcado carácter multidisciplinar. 
 
En este mismo trabajo de Accenture al que me acabo de referir, se destaca la 
importancia de la investigación unida a la educación.  La primera, la investigación 
supone crear nuevos conocimientos; mientras que la segunda implica, simple y 
llanamente, crear riqueza a partir del conocimiento. 
 
Sin embargo, es fundamental la función del empresario en el desarrollo económico.  
Schumpeter en 1911 en su teoría del pensamiento económico nos dejó claro, que la 
función principal del empresario no era gestionar los mercados sino innovar, realizando 
lo que él llamaba una destrucción creativa capaz de romper el equilibrio anodino del 
mercado, modificando la función de producción. 
 
¿Y cuáles son los determinantes del espíritu empresarial?  ¿El empresario nace o se 
hace?  Las contestaciones a estas preguntas son difíciles y en ningún caso claras.  Las 
propias hipótesis de Schumpeter se limitaban a afirmar que existe sin duda una 
correspondencia entre el espíritu empresarial y el grado de desarrollo de una economía.  
A su juicio, en economías primitivas como la Europa medieval, las energías humanas se 
canalizaban hacia la guerra y hacia la violencia.  Y el mundo moderno, por el contrario, 
el crecimiento de la productividad y el progreso técnico, se consideran requisitos 
indispensables para el aumento del bienestar humano. 
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Y en esta área, el papel del empresario como innovador adquiere un carácter 
fundamental, como el individuo que asume riesgos, que dirige organizaciones, y que 
organiza actividades para enriqueciéndose él, procurar el bienestar de sus semejantes. 
 
Hay un reciente marcador auspiciado por la Unión Europea, el marcado de innovación 
europea, y muestra que España anda muy rezagada en el denominado espíritu 
empresarial.  Los empresarios españoles son, de acuerdo con este marcador, de los que 
menos confían en la rentabilidad de la inversión propia en I+D, y muchas veces optan 
por la compra de tecnología ajena. 
 
¿Y cuáles son los factores causantes de este aparente menor protección del empresario 
español al riesgo? ¿Razones geográficas, culturales, políticas, educativas tal vez, 
económicas, genéticas?  Probablemente, una mezcla de todas.  Pero hay una que sin 
duda pesa por encima de todas las demás, y esa es la educación. 
 
Sin embargo, España ha tenido innovadores, inventores, realmente notables a lo largo 
de su historia.  Narciso Monturiol, Isaac Peral, Juan de la Cierva, o el creador  de la 
Hispano-Suiza, Damián Mateu.  Lo que tienen en común estos casos, nos dice Gabriel 
Tortella, el historiador de la economía, es que a la incomprensión y el desinterés social, 
o simplemente la falta de visión frente a estos inventos geniales, hicieron que fracasaran 
como empresas, o que, como en el caso del autogiro de la Cierva, o del Hispano-Suiza, 
la construcción y fabricación hubiera de trasladarse al extranjero. 
 
No fallan, por lo tanto, los individuos, sino los obstáculos que la sociedad española 
oponía a toda innovación arriesgada que eran poco menos que invencibles.  Falla, por lo 
tanto y de raíz, la cultura empresarial. 
 
Y para afrontar esta nueva cultura, es fundamental que desarrollemos la educación ya 
tanta veces mencionada a lo largo de mis palabras.  Esta es la gran asignatura pendiente 
en nuestro país.  Y debe empezar incluso por la enseñanza media.  Hay un estudio de 
Manuel Jesús González, que fue Secretario de Estado y Universidades, creo que hacia 
1996-97, que se titula: “La importancia del la economía del mercado.  Breve recorrido 
por los libros de historia, geografía y economía actualizados en los centros de enseñanza 
media”.   
 
En este libro que acabo de citar, se pasa revista a los manuales, y la conclusión a la que 
se acaba llegando es que existe una divergencia absoluta entre la educación que se 
imparte y la de la empresa.  Esta educación, estas primeras notas, estos primeros atisbos 
de educación empresarial, tendrían que continuar en la Universidad.  Tanto en el pre-
grado como en el postgrado, y también en la propia cultura empresarial competitiva 
generada en el seno de los propios compañeros. 
 
En la India están naciendo, como auténticas setas, empresas competitivas.  Empresas de 
todo tipo: industriales, de software, de las tecnologías más diversas.  Y en aquel país las 
iniciativas parten siempre de una idea de innovación, y muchas veces nacen de los 
propios empleados, que con la idea, “lo puedo hacer yo mejor”, crean su propia 
compañía más innovadora, más competitiva.  Y que conste que no estoy aquí animando 
a nadie dentro de nuestras propias compañías que nos puedan crear problemas. 
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En España, y por el contrario y salvo excepciones, no suele producirse este hecho.  Y tal 
vez por un sistema educativo totalmente separado de la empresa, y por el poco 
reconocimiento social de la función empresarial.  Y la educación va unida, sin duda, a 
ese espíritu emprendedor que creo que es imprescindible.   Como hemos dicho antes, no 
nos gusta en principio en España asumir riesgos.   
 
Tanto en la actualidad como históricamente, la máxima aspiración de los estudiantes 
universitarios era aprobar una oposición, opción que por otra parte yo también elegí, 
mea culpa.  Sin embargo en la incorporación al euro, la consciente reducción del peso 
del sector público, y el indudable crecimiento de nuestra economía en los últimos años, 
ha cambiado algo la tendencia.  Pero no por ello se ha desarrollado en toda su extensión 
un renovado espíritu innovador empresarial. 
 
Tradicionalmente economías desarrolladas como las de Estados Unidos o el Reino 
Unidos, se han considerado como productoras de científicos e ingenieros de gran 
talento, lo que a su vez contribuye significativamente a su capacidad para crear 
empresas.  En suma, para incrementar el nivel de riqueza de una nación.   
 
En el pasado la fuga de cerebros a ciertas economías, mermaba a menudo el pull de 
talentos de economías en vías de desarrollo.  Y sin embargo, esto ya ha venido a 
cambiar y de forma radical. 
 
Un estudio reciente ha demostrado que los nuevos líderes empresariales en la India, 
reciben a menudo educación y formación en el extranjero para regresar luego a su país,  
y construyen sus propios negocios.  En Pekín, igualmente, jóvenes que regresan reciben 
becas y oportunidades para desarrollar sus propias iniciativas empresariales. 
 
Todos estos factores potencian la transición hacia un mundo diferente.  Un mundo en el 
que las fronteras nacionales se desdibujan en lo que se refiere a los intercambios de idea 
y de tecnología, y en el que la aparición de nuevos players, de nuevos jugadores, hacen 
que nuestro esfuerzo deba ser cada vez mayor.   
 
A pesar de que los Estados Unidos siguen siendo el principal país en términos de I+D a 
nivel mundial, los gobiernos de economías emergentes, como China o como la India, 
siguen aumentando sus inversiones.  Y desarrollan políticas que fomentan la 
innovación, con créditos fiscales, subvenciones y son cada día más competitivos. 
 
Aunque los Estados Unidos fueron los responsables del 32% del I+D global en el año 
2006 en comparación con el 13% de China, el gasto de I+D de este último país, ha 
crecido en un 17% anual en los últimos ejercicios.  Una cifra mucho mayor que el 
índice de crecimiento anual de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, que 
oscila como sabéis entre el 4 y el 5%. 
 
Y en este mundo que vivimos, ¿qué podemos pedir de nuestras empresas y de nuestros 
empresarios?  Y también, ¿qué podemos pedir de las políticas gubernamentales?   
 
En primer lugar, creo que debemos pedir que se oriente la educación hacia una 
formación de calidad que fomente la cultura innovadora, la asunción de riesgos, y el 
espíritu empresarial, incidiendo en una serie de factores que creo fundamentales; como 
son la gestión del talento, el fomento de esa cultura innovadora, el apoyo en la 
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investigación con la correspondiente financiación pública, el fomento de las empresas 
de capital y riesgo, la creación de infraestructuras físicas y tecnológicas, la adopción de 
un marco legal apropiado, el acceso a la experiencia internacional, el apoyo a los nuevos 
emprendedores, y la conexión entre empresas e investigadores. 
 
En este último punto quiero mencionar, muy especialmente, las carencias que se 
presentan con mucha frecuencia en este campo.  Nos encontramos muchas veces con 
compartimentos estancos entre investigación y empresa, que no debieran nunca 
producirse.  La investigación debe tener, a mi juicio, en la mayoría de los casos, una 
aplicación práctica e inmediata, y debe responder bien a una demanda social de 
cualquier tipo, bien a una aplicación o a un desarrollo industrial. 
 
Estoy sin duda simplificando, y esta afirmación me diréis que podría tener muchos 
matices, pero si no llevamos a cabo esa comunicación entre investigación pura y 
aplicación práctica, habremos derrochado medios siempre suficientes, y no habremos 
logrado ni innovar, ni ser más competitivos. 
 
¿Cómo resuelve los Estados Unidos el tan cacareado problema de esta transferencia de  
conocimiento desde los centros de investigación a las empresas? 
 
Lo hacen con un sistema que tributa sobre tres grandes ejes.  Enormes partidas que el 
Gobierno reserva para compras públicas selectivas de tecnología, a investigadores y 
compañías.  La orientación aplicada a la ciencia de las Universidades e Institutos 
Tecnológicos de mayor excelencia, y los incentivos que la National Science Foundation 
destina para que las infraestructuras científicas que financia, desarrollen conocimientos 
prácticos que puedan explotarse con posterioridad en el mercado.   
 
Para España se trata, por lo tanto, de una revolución cultural, en la que se plantea 
fundamentalmente un cambio de actitud ante los riesgos y los fracasos.  ¿Y hasta qué 
punto son importantes las ayudas al I+D+I, para lograr ese nuevo mundo innovador?  
Pues uno de los fenómenos más sorprendentes en los debates en este campo, sobre estas 
ayudas que son realmente fundamentales, es la poca atención que se suele prestar al 
tamaño del país sobre cuyo sistema se reflexiona.   
 
Y como siempre, buscamos ejemplos para mejorar nuestra salud científico-tecnológica, 
y extrapolamos muchas veces sin matices, enseñanzas de otros países.   Admiramos 
enormes inversiones públicas en el extrarradio de tecnologías incipientes, o también el 
torrente continuo de transferencia, de tecnología militar en el ámbito civil, o la 
excelencia de institutos de investigación, como el Max Plan; o la magnífica 
planificación tecnológica de alguna nación, como por ejemplo Noruega. 
 
Pero creo que es claramente un error trasladar las políticas de I+D+I de un país a otro, 
de una zona geográfica a otra.  Tenemos que considerar elementos como la renta per 
cápita, el volumen de la economía, el número de empresas y su nivel tecnológico, o la 
fortaleza científica de nuestras Universidades.  Tal vez sea este último punto uno de los 
más importantes. 
 
¿Y cuál debe ser el secreto para el mejor empleo de estas sumas dedicadas al I+D+I?  
Creo que sin duda es fundamental, asignar prioridades, elegir segmentos en los que 
nuestro país puede innovar y ser realmente competitivos.  No es esta una decisión fácil. 
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La modernización de la economía española desde final de la crisis del petróleo y su 
convergencia con los países de la Unión Europea, nos han hecho sentirnos más ricos, 
más prósperos, y capaces de asumir todas y cada una de las tecnologías, los desarrollos 
de todos los sectores y en el menor tiempo posible.  Entre otras razones, porque 
disfrutamos de un ciclo expansivo, que aunque empiece a dar unos primeros síntomas 
de debilidad, dura ya 14 años, y no tiene precedentes en la historia económica de 
nuestro país. 
 
Y esta nueva riqueza nos ha permitido innovar, crecer de forma un tanto desordenada, y 
sin señalar sector estratégico determinados.  Pero, y a pesar de los déficits, es indudable 
que el avance de la ciencia española de calidad, de la investigación española en las dos 
últimas décadas, ha sido realmente notable. 
 
Hemos pasado a un lugar destacado en el ránking mundial de las publicaciones 
científicas de excelencia, según el último informe de la OCDE.  Y considerando estos 
avances, deberíamos orientar nuestras inversiones hacia los sectores en los que es más 
determinante la excelencia científica.  Insistiendo, en primer lugar, en aquellos campos 
de especial interés para nuestro país, como los relacionados con la gestión hidráulica, la 
autonomía energética, o la lucha contra la desertificación. 
 
También, y aquí permitidme que barra un poco hacia mi casa, proporcionando y 
promocionando actividades en las que por distintas razones hemos destacado en los 
últimos años, y que experimentarán en el futuro una profunda transformación 
tecnológica.  Me refiero a la actividad aeronáutica, a la espacial, o a la energética, que 
implican un importante efecto tractor, son capaces de crear perfil industrial, y además 
responden a las prioridades tecnológicas determinadas por la Unión Europea. 
 
Comenzaba mis palabras con una cita de Eugenio Dors, y así también las concluiré.  
Decía Dors, “una sola cosa os será contada, y es la obra bien hecha”.  Y de eso se trata.  
Al fin y a la postre, lo que debemos es buscar la excelencia, ser los mejores en lo que 
hagamos, sean turbinas, sean vinos, sean construcciones o sea energía, sólo así 
lograremos ser innovadores y competitivos.  Continuar progresando, sorteando escollos 
cuando se produzcan, y ganándonos de verdad el sueldo que pagan nuestros accionistas. 
 
Muchas gracias. 


