VI ENCUENTRO COTEC EUROPA

Intervención del Excmo. Sr. D. José Angel Sánchez Asiaín,
Presidente de Cotec España

Oporto, 7 de octubre de 2010

Señor. Excelentísimo Señor Presidente de la República Portuguesa.
Excelentísimo Señor Presidente de la República Italiana.
Cotec Europa nació con vocación de establecer caminos de
colaboración entre nuestros tres países, en cuestiones de innovación,
tecnología, y crecimiento económico. Y desde el primer momento, nos
dio la oportunidad de poner en común nuestras preocupaciones sobre
estas materias. Ahora, la experiencia de estos años, nos permite ya
compartir con todos los asistentes los avances de esos proyectos
comunes.
En nuestro último Encuentro, celebrado en Madrid, presentamos un
trabajo conjunto, que exploraba las posibilidades de innovación en
productos y servicios aplicables a la identificación, conservación, y
disfrute, de nuestros extensos patrimonios históricos. Y otro, que
demostró que era posible, y de interés, aprovechar la oportunidad
abierta por el artículo 185 del Tratado de la Unión, para colaborar en
proyectos de I+D.
Ahora, y en estos pasados meses, empresas portuguesas, italianas y
españolas, han preparado una atractiva, además de viable, propuesta,
sobre un tema de interés común. Se refiere a la “Mejora del Seguimiento
y la Seguridad Marítimos en el Sur de Europa”, y pretende mejorar la
seguridad, y la protección medioambiental, mediante la creación de
nuevas tecnologías, que aumentan las capacidades de control y
seguimiento de las zonas marítimas.
Y en esta línea, ya se ha definido un proyecto, de gran envergadura, que
exige la colaboración multidisciplinar de expertos en diferentes áreas del
conocimiento y la tecnología. En la propuesta han participado las
empresas portuguesas Critical Software, Edisoft y GMV Portugal. Las
Italianas Alenia Aeronaútica, y Selex Sistemi Integrati, subsidiarias de
Finnmecanica. Y las españolas Amper e Indra.
Hoy tenemos la satisfacción de informar que la propuesta ha sido ya
documentada. Todos los asistentes tienen en sus carpetas, el resumen
de la documentación, ya preparada para ser sometida a la
consideración, primero, de nuestras respectivas autoridades nacionales,
y después, de las comunitarias.
* * * * *
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Por lo que respecta a Cotec España, el trabajo fundamental del año que
ahora termina, ha sido adaptar el enfoque de nuestras actividades, a la
realidad surgida de la crisis que vivimos, caracterizada,
fundamentalmente, en nuestro caso, por un alarmante déficit de
competitividad. Una crisis, que nos está obligando a ver la innovación
desde nuevas perspectivas. Porque en estos momentos, todos sabemos
que la innovación, ya no puede verse sólo como la simple creación de
nuevos productos o servicios. Hay que verla, ya, como un amplio
conjunto de acciones, orientadas a que el crecimiento económico, y la
solución de los grandes problemas que amenazan a la humanidad, se
basen en el conocimiento. Pero en un conocimiento, entendido en su
sentido más amplio, que incluye el procedente de la investigación, tanto
en las ciencias exactas y naturales, como en las socioeconómicas y
humanas, y desde luego, en el obtenido en los procesos de utilización
económica de ese conocimiento.
Este nuevo concepto de innovación, nos está obligando a una nueva
lectura del modelo del sistema de innovación que hemos venido
utilizando. Porque ahora, es el conjunto de la sociedad, y no solamente
la parte de la misma más próxima a las empresas, el agente
fundamental del proceso innovador.
Y, a partir de esta nueva concepción, durante el pasado año, en Cotec
España, hemos revisado la situación de nuestro país, con objeto de
identificar las causas de nuestro déficit de productividad, que es la raíz
de nuestra escasa competitividad. Y fruto de este análisis ha sido la
identificación de diez grandes retos, especialmente relevantes, que, en
las actuales circunstancias, deberíamos superar, ineludiblemente, a
medio plazo. Estos retos fueron presentados, con detalle, en nuestra
última Asamblea, en forma de una especie de Decálogo. Y
prácticamente en todos ellos aparece la necesidad de implicar a la
sociedad en su conjunto. Por ello, ahora estamos trabajando con
intención de preparar una publicación, de gran tirada, que defina esos
diez retos, uno por uno, que examine sus diferentes aspectos, y que
proponga vías para enfrentarlos, tratando con ello de ir educando a la
opinión pública española, en estos conceptos y problemas, y
especialmente a las pymes, animándolas a implicarse en su solución.
De esta manera, y sin romper la identidad de Cotec España, que
siempre ha sido la de think-tank, la sociedad y, como inmediata
manifestación económica de la misma, las pequeñas y medianas
empresas, han pasado a ser nuestros objetivos prioritarios.
Lógicamente, este nuevo enfoque, no es una abrupta ruptura con la
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anterior orientación, porque la pyme y el entorno empresarial, siempre
han estado presentes en nuestros objetivos. Pero ahora serán los
fundamentales. En relación con la sociedad, trataremos de contribuir a
socializar al ciudadano en los valores que subyacen bajo la actitud
innovadora. Y en relación con las pymes, trabajaremos para que éstas
no encuentren trabas a su capacidad creativa.
* * * * *
Nuestro debate interno, para la definición del nuevo enfoque, hizo
evidente que la cultura de la sociedad era un factor determinante de su
capacidad innovadora, y en consecuencia, de la competitividad de
nuestro país. Y por ello, abordamos la elaboración de un informe sobre
la cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el marco
europeo. Un informe que, por sus conclusiones, merece hoy un
comentario.
Nuestro objetivo, era buscar relaciones entre la capacidad de innovación
de un país, y cincuenta y siete indicadores de la cultura de sus jóvenes.
Como indicador de la capacidad de innovación de cada una de las
economías, se eligió el número de las patentes triádicas, es decir, las
protegidas simultáneamente en Europa, Estados Unidos y Japón,
consideradas como los resultados más objetivos, y contrastables, de
esta actividad.
El resultado final de la investigación, demuestra, que un menor
desarrollo de la capacidad de innovación de un país, va asociado
“siempre”, entre otros factores, a un menor cultivo de la inteligencia,
menor confianza en sí mismo, menos confianza generalizada en la
sociedad, un horizonte vital más reducido, y menor interés en la cosa
pública.
Y este Informe, el primero de nuestra nueva etapa, pone claramente de
manifiesto el estrecho vínculo que existe entre educación, innovación y
competitividad. Y concluye que la educación es la clave de una sociedad
innovadora. Por ello, la mejora de nuestro sistema educativo debe ser el
objetivo central, si queremos mejorar el bienestar de nuestros países.
Aparece ahora claro que el esfuerzo, que durante años hemos dedicado
a mejorar la educación, no ha sido el óptimo. Y que es necesario
remediar, con urgencia, y con contundencia, este olvido. Una tarea que,
por su magnitud, y por su trascendencia para nuestro futuro, deberemos
aceptarla “todos” como una de nuestras responsabilidades prioritarias.
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Este Informe fue presentado públicamente el pasado martes en Madrid.
Y, desde ahora, está a disposición de nuestros socios, Cotec Portugal y
Cotec Italia. Por supuesto, nos encantaría recibir comentarios y
sugerencias.
Por otra parte, y en esta línea, nos planteamos también, la conveniencia,
si se creyera oportuno, de abrir un debate permanente entre nuestras
tres organizaciones sobre todo lo relacionado con la delicada cuestión
de la cultura de innovación de los jóvenes.
También queremos comprometernos a traer a nuestro próximo
Encuentro lo que hayamos podido aprender en esta nueva experiencia.
Muchas gracias.

5

