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«Europa no llegará a nada sin un
gasto público elevado en innovación»

EN BREVE

Caixabank y sindicatos
pactan un ERE para
700 trabajadores
BANCA

Mariana Mazzucato Doctora en Economía y profesora en la Universidad de Sussex
La experta y asesora
de la Comisión Europea
mantiene un discurso
a contracorriente
y defiende el retorno
de políticas públicas
«que nos ilusionen»
:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. Mariana
Mazzucato enarbola la bandera de
la necesidad del Estado como motor
de la innovación y relativiza el supuesto interés de la iniciativa privada por invertir este campo. La experta considera que empresas como
Appel lograron su despegue gracias
a una labor previa de la administración, sin que los beneficios posteriores hayan revertido en las arcas
públicas. La profesora de la Universidad de Sussex (Reino Unido) afirma que la Eurozona no tiene futuro si no se incrementa el gasto público en investigación. Mazzucato,
que ha publicado el libro ‘El Estado
emprendedor’ (RBA), participó ayer
en los Cursos de Verano de la UPV,
dentro de un ciclo organizado por
Fomento San Sebastián.
– Usted va contracorriente. El discurso dominante trata al Estado
como a una antigualla, pero usted
lo reivindica, ¿por qué?
– Vivimos un tiempo en el que predomina el recorte de las competencias de los Estados y de los derechos
de los trabajadores, en nombre de
una economía más dinámica y creativa. Yo mantengo que si queremos
más innovación, vamos a analizar
la experiencia de los lugares donde
han tenido más éxito. Por ejemplo,
Silicon Valley. Nos han contado una
historia que no es cierta del todo.
Nos dicen que había unos genios,
como Steve Jobs y Bill Gates, capaces de desarrollar desde cero empresas y productos muy novedosos. La
realidad es que había un Estado activo, fuerte y descentralizado que generó una enorme onda sobre la que
estos individuos pudieron surfear.
– ¿Se cae el mito de los jóvenes barbudos californianos que inventan
cosas maravillosas en garajes?

– Fueron genios, pero hay analizar
estas cuestiones en toda su dimensión. Por ejemplo, en el campo de la
biotecnología durante treinta años
los institutos públicos de la salud de
los Estados Unidos invirtieron ingentes cantidades en investigación
para desarrollar este campo. Durante ese tiempo, el Estado estuvo solo,
no hubo iniciativa privada. O si nos
fijamos en el Iphone, toda la tecnología es resultado de las inversiones
públicas, como internet. Lo que ocurrió es que gente muy inteligente
supo combinar estos ingredientes y
crearon productos geniales.
– ¿El Estado sigue siendo por tanto clave para el desarrollo tecnológico, pese a los que abogan por
su mínima expresión?
– Sí. Por ejemplo, cuando hablamos
de impulsar la tecnología verde, se
requiere un sector público capaz de
hacer hoy lo que hizo en el pasado.
El discurso que se está imponiendo
en la eurozona, que equipara al Estado con burocracia y problemas, es
falso. El verdadero problema en la
UE se encuentra en que no tenemos
un Estado capaz de hacernos soñar
como lo hizo en su tiempo la administración americana, que mandó
un hombre a la luna. Hoy en Estados Unidos tenemos también un Estado más tímido que hace unas décadas. Por si fuera poco, los jóvenes
que ahora están en Silicon Valley reclaman menos impuestos, menos
regulación. No se dan cuenta de que
iniciativas ahora tan de moda, como
llevar a la gente de turismo espacial,
se basa en las inversiones públicas
de la Nasa.
– ¿Tienen los estados los resortes
suficientes para reconducir un sistema económico que tiende a la
desregularización y, por tanto, a
dejar escapar los impuestos?
– Estos resortes no existen. Tenemos el caso de Europa. Los problemas de España, Italia, Grecia o Portugal se achacan a una cuestión cultural. Es decir, que sus administraciones gastaron demasiado en comparación con Alemania. Sin embargo, la realidad es exactamente la
contraria. En Alemania el Estado invirtió muchísimo, por ejemplo, en
www.hegalak.com
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Mariana Mazzucato. :: MICHELENA

«El discurso que se está
dando en la Eurozona y
que equipara al Estado
con burocracia es falso»
«Steve Jobs y Bill Gates
crearon productos
geniales porque había
un Estado fuerte»
investigación. En Grecia el problema es que no hubo inversiones de
ningún tipo, ni privada ni pública.
Nadie dice que hace falta más inversión pública, solo se habla de recortes y de que la culpa es de los trabajadores.
– ¿El recorte en el gasto público no
solo no ayuda a la recuperación,
sino que profundiza en la crisis?
– Las recetas de austeridad que se están aplicando en la eurozona no harán mas que empeorar el problema.
– El Estado incluso a veces parece
que ha dejado de defender a los ciudadanos.

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN
DE DOMICILIO SOCIAL DE
ZABALDUZ KOOP ELK.
La Asamblea General Ordinaria de ZABALDUZ KOOP.
ELK, válidamente constituida y celebrada el día 20 de
junio de 2015, acordó por mayoría modificar el art.3
de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social,
quedando redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3. DOMICILIO SOCIAL
“El domicilio social se fija en el Polígono Ibaiondo
número 27, Edificio Orbegozo 4ª planta de HernaniGipuzkoa y su cambio dentro del mismo término municipal podrá ser acordado por el Consejo Rector, sin
sujetarse a los trámites de modificación de Estatutos
Sociales”

– Sí. Esta situación es evidente cuando se socializan las pérdidas de los
bancos y se privatizan los beneficios. Cuando el Estado salva a la banca, los beneficios posteriores no retornan a la administración. Lo mismo ocurre en innovación. La base
que sustenta los grandes productos
es pública, pero los beneficios posteriores se privatizan por la falta de
impuestos. Se da la paradoja de que
los Estados más débiles son los más
corruptos, porque las empresas pueden pedir lo que quieran: menos tasas, menos reglas...
– Ni siquiera entidades supranacionales, como la UE, son capaces
de regular mínimamente el mercado para que aporte ingresos: la
incapacidad para aplicar la tasa Tobin o los paraísos fiscales...
– Es cierto. Y es increíble que durante la crisis la situación haya empeorado. En Grecia ha habido fondos de
inversión que han ganado cantidades enormes de dinero. No hemos
sabido regular la relación de las finanzas con la economía real.
– No obstante, hasta tiburones de
las finanzas, como George Soros,
han señalado que ‘el sistema está
profundamente viciado’. ¿Cree que
hay esperanza en que el dinero especulativo acabe aportando inversión a la economía productiva?
– Lo veo difícil. Las grandes firmas
farmacéuticas o de tecnología de la
información, como Cisco y Appel,
no invierten sus beneficios en proyectos de futuro ni en capital humano. Appel, por ejemplo, está desarrollando pequeñas innovaciones
sobre las ya existentes. Steve Jobs
gastaba todo el dinero en innovación, pero Tim Cook ha cambiado el
rumbo. La enseñanza para España
o Italia es que para tener éxito se necesita capital dispuesto a esperar largo tiempo hasta que cuajen las innovaciones. En el sector privado hay
un cortoplacismo que impide esta
visión a largo plazo y el sector público requiere cobrar impuestos para
desarrollar estas políticas. En Europa pretendemos innovar sin la existencia de Estados fuertes y gasto público elevado, y eso no va a ocurrir.
Nunca va a pasar.

Caixabank y los sindicatos llegaron anoche a un acuerdo sobre las
condiciones del ERE presentado
por el banco en España, que finalmente afectará a 700 personas, 50
menos de las previstas inicialmente, todas ellas fruto de medidas
voluntarias, según informaron
fuentes sindicales. Además de rebajar la cifra final de afectados, el
banco ha elevado la cuantía de las
indemnizaciones, lo que ha hecho posible el acuerdo, que contempla además 200 traslados, también de carácter voluntario. EFE

La inflación se sitúa
en tasas positivas tras
once meses de caídas
PRECIOS

La electricidad, los alimentos y
las bebidas no alcohólicas han impulsado los precios en junio, que
suben un 0,1 % frente al mismo
mes de 2014, por lo que se da así
por cerrada una racha de once meses consecutivos de caídas. Este
indicador adelantado del índice
de precios de consumo (IPC) del
pasado mes, que debe confirmarse el próximo 14 de julio, culminaría la progresiva caída de la inflación que se inició en julio del
año pasado cuando el IPC bajó el
0,3 %. Ha sido la racha más larga
desde 1961. DV

El Centro de Predicción
prevé que Euskadi
crecerá un 3,3% este año
PIB VASCO

El Centro de Predicción Económica (Ceprede) prevé que Euskadi,
junto con otras siete comunidades, crecerán más de un 3% en
2015 y, en concreto, estima un
crecimiento del PIB del País Vasco del 3,3%. Pese a que el Ceprede ha realizado revisiones al alza
en la mayoría de las comunidades
autónomas, el crecimiento esperado para el conjunto de España
se queda en el 2,7% para el presente ejercicio, de forma que, a diferencia de otros estudios, la tasa de
crecimiento de Euskadi sería mayor que la media del Estado. DV
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El acuerdo de cambio de domicilio social se tramitará
de conformidad a lo preceptuado a la ley 4/1993.
En Hernani a 25 de junio de 2015
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