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“Para innovarygobernarbien
nohacen faltadoctorados”

ANA JIMÉNEZ

Cómo logra que el jefe del Go-
bierno se reúna con usted y
lleveacincoministros?
Veamos: el que hasta hace una
semanaeranuestroprimermi-
nistro, Stefan Löfven, no tiene

titulosacadémicos.Es soldador...
Eltítuloacadémiconohacealpolítico.

Es que Stefan, precisamente porque es solda-
dor y sindicalista, sabe que sólo la innovación
enunaempresa logra incrementosdeproduc-
tividadqueluegosetransformanensubidasde
sueldopara todos.

¿Poreso lehizocasoausted?
Había leídoysabíaquela investigacióneconó-
mica ha demostrado que cuanto más innova-
dora es una economía, mejores sueldos ymás
impuestosrecaudaparasostenerserviciospú-
blicos, luego más bienestar proporciona a to-
dos.Deahíqueapostarapor la innovación.

Fácildeentender;difícilde lograr.
Poresohayqueexplicarlo.Lagentecreequela
innovación es cosa de ingenieros, doctores,
académicose intelectuales,peroes sencilla.

Parecequerequiereconocimiento.
Dosdelasinnovacionessuecasmásrecientesy
universales, Spotify y Skype, no entrañaban
complejidad técnica. Convertirlas en un éxito

erasimplementecuestióndeserpersistentesy
tener ojo comercial. Y saber enviar e-mails. Y
sus fundadores supieron insistir yhacerlo.

¿Ylode laI+D+i?
Ese esquema lineal de innovación es anticua-
do.Lapresentacomounasecuenciaineludible
en la que primero hay que invertir en investi-
gación básica para que luego sea aplicada y al
final llegue al desarrollo del producto, que al
vendersegenerariquezayempleo.

Eseeselcatecismode la innovación.
Pues no funciona y nos hace derrochar miles
demillones.Loquesíesefectivoesponera to-
do el sistema productivo enmodo innovador;
nadadesecuencias:miradaholística.

Yadirácómo.
Nuestroprimerministro prometióqueforma-
ríaunConsejode la InnovaciónparaSuecia.

Aquí tenemosunmontón.
Pero es que el nuestroha sidopresididopor el
primerministro desde hace tres años ymedio
enreunionesdeseishorasquenuncahaaban-
donado y ha obligado a cincoministros más a
participar y actuar. Además, somos diez los
consejeros de la industria, la gran empresa, la
pequeñae investigadorescomoyo.

¿Quéhanconseguido?
Tras desmontar ese esquema del modelo li-

neal, encargamos estudios y análisis a los téc-
nicos de cadaministerio y en la siguiente reu-
nión ya descubrimos que la inversión pública
en innovación acababa concentrada en los úl-
timosestadiosde lacadena innovadora...

¿Quéhaydemaloeneso?
Que debe dirigirse a los estadios iniciales y
ayudar a los emprendedores que comienzan,
porquees ahí donde tienenquearriesgarmás.
Cuando un invento ya está demostrado que
funciona, no tiene sentido inyectarle dinero
público. Ya lo puede hacer la empresa y si lo
puedehacerlaempresa,quenolohagaelEsta-
do,porqueno loharámejor.

¿AhoracómoinvierteSuecia?
Tras aquella reunión, el Gobierno propuso al
Parlamento una ley que hizo mucho más efi-
ciente la inversión en innovación, que en Sue-
ciaesdemásde3.000millonesdeeuros.

¿QuémásdecidieronenelConsejo?
LosestadosdelaUniónEuropeagastamostres
billonesdeeurosal añoenbienesyservicios.

ElEstadoeselcompradornúmerouno.
Y hasta hoy en Suecia, como en lamayoría de
democracias, para que el Gobierno compre
cualquiercosahayquelicitarla.Desdebolisde
unministerio hasta el avión presidencial o los
rayosXde loshospitales.Todosecompraasí.

Hay que poner condiciones y abrir un
concursoparaelegirentre lasofertas.
Para licitar, por ejemplo, los paneles para ais-
lar del ruido del tráfico a las casas junto a las
autovías, el ministerio redactaba un pliego de
condicionesmuyconcretas: “Debemedirxyx
yserdetalmaterialytalotro”...Yasíhastadefi-
nirexactamente loquesesometíaaconcurso.

Aquísehace igual.
Los técnicos estatales elegían el mejor y más
baratoentre losproyectospresentadospor las
empresas siguiendoelguionysecompraba.

Eso, si sehacíatodohonestamente.
Pero si, además, quieres hacerlo innovadora-
mente,elEstadonodebeespecificarquéquie-
recomprar,porqueasí cierra lasposibilidades
decrear.Envezdedefinir el productoquead-
quirir,elEstadodebedefinirconprecisiónqué
necesidadquierecubrir.

Porejemplo.
En este caso, sería reducir a 72 decibelios el
ruidoen laviviendamáscercanaa laautovía.

¿Porquéasí se fomenta la innovación?
Porque no definir el producto sino la necesi-
dad que cubrir estimula la capacidad creativa
delasempresasqueconcursanporunencargo
público.Envezdefabricarelmismopanelque
lepidensiemprey,comomucho,competirpor
precio,piensancómodiseñarunomáseficien-
teamenorprecio.Otodounsistemadiferente.

¿Ylesestá funcionando?
Ahoraempezamos.Ysi sehicierasistemática-
mente en la UE con losmiles demillones que
cadaEstadogastaenbienesyservicios,el salto
innovador sería exponencial. Envezde inver-
tir el 0,2% del PIB europeo en investigar, in-
vertiríamosel20%.
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CharlesEdquist, consejero de Innovación de Suecia con el jefe del Gobierno y cincoministros
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