
 

Contribución de los procesos 
de generación de conocimiento 
transformador a la misión de la 

universidad. Aprendizajes 
desde la experiencia vital 

José Luis Larrea Jiménez de Vicuña 
Tesis Doctoral 
TDIVC-008 

Tesis Doctorales Orkestra 

 ISSN 2254-3767 

 

 
 

ANEXO B 
EXPERIENCIA VITAL DETALLADA 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANEXO B 
EXPERIENCIA VITAL DETALLADA 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Contribución de los procesos de 
generación de conocimiento transformador 
a la misión de la universidad. Aprendizajes 

desde la experiencia vital. 
 

 

 

 

TESIS DOCTORAL  
 
 

José Luis Larrea Jiménez de Vicuña 
	  
	  

Donostia-San Sebastián, mayo de 2017 



 

Índice 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 11 

2 ETAPA 0: 1956-1978 (FORMACIÓN INICIAL) ..................................................... 13 

2.1                     Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ........... 13 

2.2 Análisis de los contextos ................................................................ 16 

2.3 Ejes conductores relevantes que se intuyen .................................. 18 

2.4 Fuentes de información .................................................................. 19 

2.5 Situación final y de partida ............................................................. 20 

3 ETAPA 1: 1978-1980 (ACADÉMICA) ................................................................... 21 

3.1 El relato .......................................................................................... 21 

3.1.1              El reto inicial ................................................................................... 21 

3.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ........... 22 

3.1.3 Análisis de los contextos ................................................................ 25 

3.1.4 Ejes conductores relevantes .......................................................... 27 

3.1.5 Fuentes de información .................................................................. 30 

3.1.6 Situación al final de la etapa .......................................................... 31 

3.2 La interpretación ............................................................................ 31 

3.2.1 El marco de interpretación inicial .................................................... 31 

3.2.2 Configuración de los ejes conductores (Etapa 1: 1978-1980) ........ 33 

3.2.3 Evolución del marco conceptual ..................................................... 36 

3.2.3.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores .............................. 37 

3.2.3.2 Formulación de las proposiciones teóricas (sobre el qué) .............. 38 

4 ETAPA 2: 1980-1984 (PLANIFICACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN)

 ............................................................................................................................ 39 

4.1 El relato .......................................................................................... 40 

4.1.1              El reto inicial ................................................................................... 40 

4.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ........... 41 

4.1.3 Análisis de los contextos ................................................................ 52 

4.1.4 Ejes conductores relevantes .......................................................... 55 

4.1.5 Fuentes de información .................................................................. 60 

4.1.6 Situación al final de la etapa .......................................................... 63 

4.2 La interpretación ............................................................................ 64 

4.2.2 Configuración de los ejes conductores (Etapa 2: 1980-1984) ........ 65 

4.2.3 Evolución del marco conceptual ..................................................... 69 

4.2.3.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores .............................. 69 



 

4.2.3.2 Formulación de las proposiciones teóricas ..................................... 70 

4.2.3.3 Construcción del modelo analítico .................................................. 71 

5 ETAPA 3: 1984-1987 (DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN) .............................................................. 73 

5.1 El relato .......................................................................................... 74 

5.1.1 El reto inicial................................................................................... 74 

5.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ........... 75 

5.1.3 Análisis de los contextos ................................................................ 86 

5.1.4 Ejes conductores relevantes .......................................................... 91 

5.1.5 Fuentes de información .................................................................. 99 

5.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 101 

5.2 La interpretación .......................................................................... 103 

5.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 3: 1984-1987) ...... 103 

5.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 109 

5.2.2.1       Evolución en el tiempo de los ejes conductores ............................ 109 

5.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas ................................... 111 

5.2.2.3 Construcción del modelo analítico ................................................ 112 

6 ETAPA 4: 1987-1991 (GESTIÓN PÚBLICA EN HACIENDA)............................. 115 

6.1 El relato ........................................................................................ 116 

6.1.1 El reto inicial................................................................................. 116 

6.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 119 

6.1.3 Análisis de los contextos .............................................................. 135 

6.1.4 Ejes conductores relevantes ........................................................ 140 

6.1.5 Fuentes de información ................................................................ 153 

6.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 157 

6.2 La interpretación .......................................................................... 158 

6.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 4: 1987-1991) ...... 159 

6.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 167 

6.2.2.1        Evolución en el tiempo de los ejes conductores ........................... 167 

6.2.2.2        Formulación de las proposiciones teóricas .................................. 168 

6.2.2.3 Construcción del modelo analítico ................................................ 170 

7 ETAPA 5: 1991-1995 (LIDERAZGO POLÍTICO Y GESTIÓN PÚBLICA EN 

ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS) ............................................................ 173 

7.1 El relato ........................................................................................ 174 

7.1.1 El reto inicial................................................................................. 174 

7.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 178 



 

7.1.3 Análisis de los contextos. ............................................................. 194 

7.1.4 Ejes conductores relevantes. ....................................................... 200 

7.1.5 Fuentes de información ................................................................ 216 

7.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 224 

7.2 La interpretación .......................................................................... 225 

7.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 5: 1991-1995) ...... 226 

7.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 231 

7.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores ............................ 232 

7.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas ................................... 233 

7.2.2.3 Construcción del modelo analítico ................................................ 236 

8 ETAPA 6: 1995-2000 [LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL CAMPO 

DE LAS TIC (ESCENARIO DE DESARROLLO)] ............................................... 239 

8.1 El relato ........................................................................................ 242 

8.1.1 El reto inicial................................................................................. 242 

8.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 246 

8.1.3 Análisis de los contextos .............................................................. 260 

8.1.4 Ejes conductores relevantes ........................................................ 264 

8.1.5 Fuentes de información de la Etapa 6 (1995-2000) ...................... 276 

8.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 281 

8.2 La interpretación .......................................................................... 283 

8.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 6: 1995-2000) ...... 285 

8.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 291 

8.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores ............................ 292 

8.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas ................................... 294 

8.2.2.3 Construcción del modelo analítico ................................................ 297 

9 ETAPA 7: 2000-2005 [LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN NUEVOS 

ESCENARIOS ECONÓMICOS (CRISIS)].......................................................... 301 

9.1 El relato ........................................................................................ 303 

9.1.1 El reto inicial................................................................................. 303 

9.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 306 

9.1.3 Análisis de los contextos .............................................................. 321 

9.1.4 Ejes conductores relevantes ........................................................ 325 

9.1.5 Fuentes de información de la Etapa 7 (2000-2005) ...................... 334 

9.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 338 

9.2 La interpretación .......................................................................... 341 

9.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 7: 2000- 2005) ..... 343 



 

9.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 349 

9.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores. ........................... 350 

9.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas ................................... 353 

9.2.2.3 Primera aproximación a la formulación del modelo analítico ......... 357 

9.2.2.4 Construcción del modelo analítico ................................................ 360 

10 ETAPA 8: 2005-2011 (LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN 

ESCENARIOS DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN) .................................. 367 

10.1 El relato ........................................................................................ 371 

10.1.1 El reto inicial................................................................................. 371 

10.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 376 

10.1.3 Análisis de los contextos. ............................................................. 396 

10.1.4 Ejes conductores relevantes y modelo analítico ........................... 400 

10.1.4.1 Ejes conductores expresados en el modelo analítico.................... 401 

10.1.4.2 Ejes conductores relevantes en formulación ................................. 404 

10.1.4.3 Ejes complementarios .................................................................. 408 

10.1.5 Fuentes de información de la Etapa 8 (2006-2011) ...................... 411 

10.1.6 Situación al final de la etapa ........................................................ 431 

10.2 La interpretación .......................................................................... 433 

10.2.1 Configuración del modelo analítico y de los ejes conductores ...... 436 

10.2.2 Evolución del marco conceptual ................................................... 442 

10.2.2.1 Evolución en el tiempo del modelo analítico y los ejes conductores

..................................................................................................... 443 

10.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas ................................... 445 

10.2.2.3 Formulación del modelo analítico ................................................. 451 

10.2.2.4 Construcción del modelo analítico ................................................ 457 

11 ETAPA 9: 2012-2013 (GESTIÓN DE FIN DE CICLO)........................................ 467 

11.1 El relato ........................................................................................ 470 

11.1.1 El reto inicial................................................................................. 470 

11.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) ......... 472 

11.1.3 Análisis de los contextos .............................................................. 481 

11.1.4 Ejes conductores relevantes  y modelo analítico .......................... 483 

11.1.5 Fuentes de información de la Etapa 9 (2012-2013) ...................... 485 

11.1.6 Situación al final de la etapa. ....................................................... 489 

11.2 La interpretación. ......................................................................... 490 

11.2.1 Configuración del modelo analítico y de los ejes conductores. ..... 490 

11.2.2 Evolución del marco conceptual. .................................................. 493 



 

11.2.2.1 Formulación de las proposiciones teóricas y el modelo analítico. . 493 

11.2.2.2 Construcción del modelo analítico ................................................ 494 



 

Lista de figuras 

Figura 3-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 0: 1956-1978 .................. 33 

Figura 3-2: Representación de los ejes conductores. Etapa 1: 1978-1980 .................. 36 

Figura 3-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1980) ............... 37 

Figura 4-1: Planificación universitaria desde la oferta ................................................. 46 

Figura 4-2: Representación de los ejes conductores. Etapa 2: 1980-1984 .................. 68 

Figura 4-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1984) ............... 69 

Figura 4-4: Posición en la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 2: 1980-

1984) 

 72 

Figura 5-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 3: 1984-1987 ................ 109 

Figura 5-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1987) ............. 110 

Figura 5-3: Posición en la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 3: 1984-

1987) ..................................................................................................... 114 

Figura 6-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 4: 1987-1991 ................ 166 

Figura 6-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1991) ............. 168 

Figura 6-3: Praxis de actividad profesional (Etapa 4: 1987-1991) ............................. 171 

Figura 6-4: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 4: 1987-

1991) ..................................................................................................... 172 

Figura 7-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 5: 1991-1995 ................ 231 

Figura 7-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1995) ............. 233 

Figura 7-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (1995) ........... 237 

Figura 8-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 6: 1995-2000 ................ 291 

Figura 8-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-2000) ............. 293 

Figura 8-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2000) ........... 298 

Figura 9-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 7: 2000-2005 ................ 349 

Figura 9-2: Evolución del proceso de construcción del modelo (Etapa 7) ................. 350 

Figura 9-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-2005) ............. 353 

Figura 9-4: Las piezas de base del modelo ............................................................... 358 

Figura 9-5: Lógica operativa del modelo ................................................................... 359 

Figura 9-6: Primera aproximación a la formulación del modelo analítico ................... 360 

Figura 9-7: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2005) ........... 363 

Figura 9-10: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.3 
(2004-2005)........................................................................................................... 364 

Figura 9-11: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 7: 2000-
2005) ..................................................................................................................... 365 

Figura 9-8: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.1 
(2000-2001)........................................................................................................... 364 



 

Figura 9-9: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.2 
(2002-2003)........................................................................................................... 364 

Figura 10-1:Representación del modelo analítico, ejes conductores en formulación y 

ejes complementarios. Etapa 8: 2006-2011 ........................................... 441 

Figura 10-2: Evolución del proceso de construcción del modelo (Etapa 8) ............... 442 

Figura 10-3: Representación dinámica de los ejes conductores (2006-2011) ........... 445 

Figura 10-4: Primeras piezas del modelo analítico .................................................... 452 

Figura 10-5: Cadena de valor de la innovación ......................................................... 453 

Figura 10-6: Primera aproximación al modelo ........................................................... 454 

Figura 10-7: Formulación del modelo analítico (Innovatio Machinae) ........................ 456 

Figura 10-8: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2011) ......... 464 

Figura 11-1: Representación del modelo analítico y los ejes complementarios. Etapa 9: 

2012-2013 ............................................................................................. 492 

Figura 11-2: Situación del proceso de construcción del modelo (Etapa 9) ................ 493 

Figura 11-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2013) ......... 495 



 

 Lista de tablas 

Tabla 3-1: Retos iniciales de la Etapa 1 (1978-1980) .................................................. 22 

Tabla 3-2: Retos abordados en la Etapa 1 (1978-1980) .............................................. 25 

Tabla 3-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 0: 1956-1978 .................... 33 

Tabla 3-4: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 1: 1978-1980 .................... 35 

Tabla 4-1: Retos iniciales de la Etapa 2 (1980-1984) .................................................. 41 

Tabla 4-2: Retos abordados en la Etapa 2 (1980-1984) .............................................. 51 

Tabla 4-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 2: 1980-1984 .................... 68 

Tabla 4-4: Grado de formulación de las proposiciones teóricas al final de la Etapa 2 

(1980-1984) ............................................................................................. 71 

Tabla 5-1: Retos iniciales de la Etapa 3 (1984-1987) .................................................. 75 

Tabla 5-2: Retos abordados en la Etapa 3 (1984-1987) .............................................. 86 

Tabla 5-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 3: 1984-1987 .................. 108 

Tabla 5-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 3)

 .............................................................................................................. 111 

Tabla 5-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 3 

(1984-1987) ........................................................................................... 112 

Tabla 6-1: Retos iniciales de la Etapa 4 (1987-1991) ................................................ 118 

Tabla 6-2: Retos abordados en la Etapa 4 (1987-1991) ............................................ 134 

Tabla 6-3: Ejes conductores y grado de  intensidad. Etapa 4: 1987-1991 ................. 166 

Tabla 6-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 4)

 .............................................................................................................. 167 

Tabla 6-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 4 

(1987-1991) ........................................................................................... 170 

Tabla 7-1: Retos iniciales de la Etapa 5 (1991-1995) ................................................ 178 

Tabla 7-2: Retos abordados en la Etapa 5 (1991-1995) ............................................ 193 

Tabla 7-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 5: 1991-1995 .................. 230 

Tabla 7-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 5)

 .............................................................................................................. 232 

Tabla 7-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 5 

(1991-1995) ........................................................................................... 236 

Tabla 8-1: Retos iniciales en la Etapa 6 (1995-2000) ................................................ 246 

Tabla 8-2: Retos abordados en la Etapa 6 (1995-2000) ............................................ 260 

Tabla 8-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 6: 1995-2000 .................. 290 

Tabla 8-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 6)

 .............................................................................................................. 293 



 

Tabla 8-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa  6 

(1995-2000) ........................................................................................... 297 

Tabla 9-1: Retos iniciales en la Etapa 7 (2000-2005) ................................................ 306 

Tabla 9-2: Retos abordados en la Etapa 7 (2000-2005) ............................................ 320 

Tabla 9-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 7: 2000-2005 .................. 348 

Tabla 9-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 7)

 .............................................................................................................. 352 

Tabla 9-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 7 

(2000-2005) ........................................................................................... 357 

Tabla 10-1: Retos iniciales en la Etapa 8 (2006-2011) .............................................. 375 

Tabla 10-2: Retos abordados en la Etapa 8 (2006-2011) .......................................... 395 

Tabla 10-3: Evolución conceptual de la experiencia vital previa a 2005 .................... 434 

Tabla 10-4: Modelo analítico, ejes conductores en formulación y complementarios; y 

grados de intensidad. Etapa 8: 2006-2011 ............................................ 441 

Tabla 10-5: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 8)

 .............................................................................................................. 444 

Tabla 10-6: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 8 

(2006-2011) ........................................................................................... 451 

Tabla 11-1: Retos iniciales en la Etapa 9 (2012-2013) .............................................. 472 

Tabla 11-2: Retos abordados en la Etapa 9 (2012-2013) .......................................... 480 

Tabla 11-3: Modelo analítico y ejes complementarios, grado de intensidad. Etapa 9: 

2012-2013 ............................................................................................. 492



 



11 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 La experiencia vital, proyectada en una historia de vida, la vamos a recorrer a 

través de las etapas siguientes:  

 Etapa 0. 1956-1978   (Formación inicial) 

 Etapa 1.  1978-1980   (Académica) 

 Etapa 2.  1980-1984   (Planificación Universidades e Investigación) 

 Etapa 3.  1984-1987   (Dirección y gestión pública en Educación,   

               Universidades e  Investigación) 

 Etapa 4.  1987-1991   (Gestión Pública en Hacienda) 

 Etapa 5.  1991-1995   (Liderazgo político y gestión pública en Economía,  

               Hacienda y Finanzas) 

 Etapa 6.  1995-2000   (Liderazgo y gestión empresarial en TIC.   

               Escenario de desarrollo) 

 Etapa 7.  2000-2005   (Liderazgo y gestión empresarial en nuevos   

               escenarios de crisis) 

 Etapa 8.  2005-2011   (Liderazgo y gestión empresarial en escenarios de  

      competitividad innovación) 

 Etapa 9.  2012-2013   (Liderazgo y gestión empresarial y social en   

                escenarios de crisis e innovación. Gestión de fin  

     de ciclo) 

 Para cada una de las etapas, salvo en el caso de la etapa 0 que se configura 

con un enfoque de antecedentes, abordaremos dos ámbitos fundamentales: 

   A. El relato 

   B. La interpretación de este relato. 

 En el caso del relato, tendremos en cuenta el reto inicial de cada etapa, el 

análisis de los contextos, la descripción de la experiencia vital a través de las 

actividades realizadas, los ejes conductores que se observan como más relevantes, 

las fuentes de información utilizadas y la situación al final de cada etapa. 

 En el caso de la interpretación del relato, tendremos en cuenta el marco de 

interpretación al inicio de cada etapa, la configuración de los ejes conductores y su 

relación con las proposiciones teóricas, las conclusiones sobre el marco conceptual al 

final de cada etapa, la formulación de las proposiciones teóricas y las bases de la 

construcción del modelo analítico de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 



13 
 

2 ETAPA 0: 1956-1978 (FORMACIÓN INICIAL) 
  

 Esta etapa tiene un sentido introductorio para situar los antecedentes 

personales a partir de los cuales recorrer la historia de vida. En este caso no tiene 

mucho sentido completar el relato con una interpretación del mismo en relación con las 

proposiciones teóricas. Sin embargo, conocer algunos aspectos fundamentales de 

este periodo, en un plano más personal que profesional, puede ayudar a contextualizar 

el relato que se construirá a partir de la primera etapa profesional (1978-1980). Tiene, 

pues, más un valor de contexto que un valor analítico. 

2.1 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

Nací en Elgoibar (Gipuzkoa, País Vasco, España) un 11 de marzo de 1956. 

Primer hijo de Celestino Larrea y Mª Nieves Jimánez de Vicuña. Mis aitas (padres), 

alaveses, marcan mis orígenes y me hacen sentirme guipuzcoano y alavés. Mi aita 

nació en Zalduondo (Álava) y desde muy joven tuvo que dejar el caserío familiar, ya 

que no era el mayor de los hijos, y buscar un trabajo en Elgoibar (Gipuzkoa). En 

aquellos tiempos Elgoibar tenía un importante desarrollo industrial de la mano de la 

actividad de máquina-herramienta y era una buena oportunidad para desarrollarse 

profesionalmente. El aita aprendió el oficio de mecánico-ajustador en la Escuela de 

Artes y Oficios de Elgoibar, al mismo tiempo que trabajaba en un taller de máquina 

herramienta –Industrias Mecánicas Lasa–. También era miembro de la banda de 

música municipal –clarinete–, en donde pudo desarrollar su afición por la música 

heredada de su abuelo, y formó parte del equipo de pelota a mano de Elgoibar. Un 

hombre integrado totalmente en aquella sociedad elgoibarresa de finales de los años 

40 y principios de los 50 del siglo pasado. Mi ama era de un pueblo cercano a 

Zalduondo, de Barria. Se había quedado huérfana de padre desde muy pequeña y 

tenía tres hermanos. Vivían, o mejor sobrevivían, como podían, del campo, ya que no 

tenían una hacienda mínimamente razonable. Así que, cuando la ama se casa con el 

aita se van a formar una familia a Elgoibar. En aquel desplazamiento, mi abuela, 

Carmen, se fue a vivir con la pareja de recién casados. La ama era modista. Había 

aprendido el oficio en Vitoria. 

 Así que ya tenemos situada la familia. Mi aita mecánico-ajustador y mi ama 

modista. Los dos trabajando, con la ayuda de mi abuela, que para mí era una 

referencia fundamental. Una mujer que me marcó positivamente para toda la vida.  

  Mi infancia se desarrolla en Elgoibar. Estudio, primero en las escuelas 

públicas, y posteriormente en el colegio de Clérigos de San Viator. Era un buen 

alumno, serio y aplicado. De aquellos primeros años de la infancia, hasta el año 1964, 

guardo el recuerdo de una familia unida y trabajadora, en un pueblo de carácter 

industrial, trabajador y emprendedor en el que la vida, para un niño, era muy cómoda. 

No nos sobraba nada, pero no nos faltaba de lo fundamental. Tuve una hermana, 

cinco años más joven que yo, y nuestra vida transcurría con normalidad para un niño 

de mi edad. 
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 Pero en el año 1963 ocurrió un hecho desgraciado que influyó de manera 

capital en la vida familiar y provocó que, en 1964, abandonáramos Elgoibar para ir a 

vivir a Vitoria. Mi aita tuvo un accidente fortuito que le provocó una grave lesión en la 

espalda. Tuvo que ser intervenido y estuvo meses ingresado en su proceso de 

recuperación. Nunca llegó a curarse plenamente –eran otros tiempos– y se vio 

incapacitado para el ejercicio de su profesión como mecánico-ajustador. En esas 

circunstancias los aitas deciden volver a Álava, en concreto a Vitoria, para rehacer su 

vida y buscar nuevos horizontes profesionales para el aita. Este traslado se produce 

en 1964. 

 En aquellos años Vitoria estaba pasando de ser “una ciudad de provincias”, de 

50.000 habitantes, a la capital de hoy en día, más de 240.000 habitantes. Era una 

“tierra de oportunidades” que crecía de forma constante y rápida. En esa nueva tierra, 

que no lo era tanto, porque era volver a Álava, nuestra familia puso las bases para 

salir adelante. Los aitas, mi abuela, mi hermana y yo nos encontramos en un 

escenario nuevo. 

 En la nueva situación los aitas se hicieron con una pequeña tienda de barrio, 

en aquellos momentos en los límites en los que las casas del barrio de “Los 

Desamparados” se tocaban con los campos de labranza. En aquella pequeña tienda 

de golosinas, que también vendía pastelería, había un poco de todo: desde helados a 

jamón de york, pasando por aceite, churros, pasteles, bombones, embutidos,... Era el 

lugar al que acudir para salir del paso. Ah! Y una máquina de coser para que la ama 

siguiese trabajando de modista en los momentos que no hubiera clientes. El aita tuvo 

muchas dificultades para encontrar un trabajo adecuado, ya que no podía ejercer su 

profesión por motivos médicos. Trabajó de sereno de una fábrica, de representante de 

golosinas –los famosos “conguitos”–, de recepcionista en taller de reparación, ... hasta 

que entró de encargado en una fábrica de juguetes, unos cuantos años más tarde. 

 Yo pasé al colegio San José, de los Clérigos de San Viator en Vitoria. Ayudaba 

en la tienda todo lo que podía. A la hora de comer –entre las clases de la mañana y de 

la tarde– repartía los encargos a pie, pues al principio no teníamos coche. La llegada 

de la furgoneta –un “dos caballos”– junto con el teléfono, por supuesto fijo, facilitó en 

gran medida mi trabajo: repartir pasteles o trasladar los encargos al obrador para el 

día de después. Al terminar las clases, el trabajo en la tienda era obligado, atendiendo 

a los clientes, haciendo bolsas de pipas o caramelos, ordenando el escaparate…Y los 

sábados y los domingos la necesidad era mayor, pues eran los momentos de más 

trabajo y todos teníamos que echar una mano. Mi abuela, en casa, era la que 

mantenía el hogar, para que la familia pudiese trabajar o estudiar. 

 Mi experiencia en el colegio fue positiva. Hubo un momento, al acabar los 

estudios de bachiller básico, a los 14 años, que el aita pensó que era el momento de 

aprender un oficio y dejar los estudios. Los clérigos le convencieron de que merecía la 

pena que siguiera estudiando, y así fue. Desde el curso de ingreso al bachillerato fui 

beneficiario de una beca oficial que me acompañó a lo largo de mis estudios, también, 

más tarde, en los estudios universitarios. 

 Así que desde los ocho años mi vida discurre en Vitoria, en el seno de una 

familia trabajadora en la que los valores del trabajo duro y el compromiso eran 
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fundamentales. Todo ello en un ambiente en el que la religiosidad era una constante. 

Mi abuela era muy religiosa y yo le acompañé muchos años a la misa diaria en 

Elgoibar –recuerdo que era en latín– y en Vitoria. 

 En el colegio era buen estudiante y buen compañero. Guardo todavía en casa 

una de las copas que recibí como mejor compañero del curso. Además, siempre 

estaba entre los primeros de la clase. Así que mi experiencia de aprendizaje en un 

colegio de religiosos en los años sesenta y setenta fue bastante positiva. 

 Desde que estaba en bachillerato superior –a partir de los 15 años–, en los 

veranos me dedicaba a dar clases particulares para contribuir a la economía familiar. 

También me gustaba el fútbol, y en el último año en el colegio fui el entrenador del 

segundo equipo de fútbol en categoría infantil. 

 Cuando estaba estudiando el COU (Curso de Orientación Universitaria) –fui de 

la primera promoción del COU– tenía ante mí una decisión importante: qué estudios 

universitarios elegir y dónde cursarlos. La cuestión era difícil, porque en Vitoria no 

había muchas posibilidades y la salida de casa suponía unos costes añadidos 

importantes. Costes que se fueron asumiendo gracias a las becas que seguiría 

obteniendo, también, en mis estudios universitarios. 

 La decisión de elección de la carrera de empresariales (entonces técnico de 

empresa) en la ESTE (Escuela Superior de Técnica Empresarial) de San Sebastián 

resultó capital para mi trayectoria personal y profesional. Vuelvo a Guipúzcoa, mi lugar 

de origen junto con mi ascendencia y vivencias alavesas, a la ciudad de San 

Sebastián en 1973, con 17 años. 

 Desde 1973 a 1978 se produce mi etapa universitaria, como estudiante de 

grado. La presión era muy grande. Cambiar de ciudad ahora puede parecer una 

broma, pero entonces tenía su “cosa”. Las comunicaciones no eran las actuales. El 

viaje en tren suponía tres horas. Así que había que buscar pensión y patrona. 

Entonces no había residencias universitarias y terminé en una familia que alquilaba 

una habitación, y se convirtió en mi familia en San Sebastián en los cinco años que 

duró la carrera universitaria. Los costes eran importantes y el esfuerzo familiar muy 

grande, así que el comienzo, sobre todo, fue de una gran presión. En los primeros tres 

años, salvo en época de exámenes, los fines de semana volvía a casa, en donde 

seguía echando una mano, aunque es verdad que cada vez menos, pues mi hermana, 

que se iba haciendo mayor, también colaboraba.   

 El primer trimestre del primer curso –año 1973– fue crucial. Era la prueba de 

fuego para saber si el nuevo escenario podía contigo o eras capaz de enfrentarlo con 

éxito. Llegamos a la Facultad y todo era atemorizante: las dificultades de hacer una 

carrera, lo duro que era aquel primer curso selectivo… En fin, que los primeros 

exámenes, los del primer trimestre, eran una verdadera prueba de fuego. Uno se 

enfrentaba a los mismos sin referencias, con la gran responsabilidad de responder a 

las esperanzas depositadas en ti por tu familia y sin antecedentes cercanos a los que 

agarrarse.   

 Los resultados fueron muy positivos. El esfuerzo había merecido la pena. Sin 

buscarlo me convertí en el número uno de la promoción. Después de eso, estaba 
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claro. En una educación de compromiso con la mejora permanente, a partir de ahí el 

listón ya estaba fijado. Pero eso no era ningún problema. La satisfacción de haber 

estado a la altura, de producir el legítimo orgullo a mi familia, de sentir que había 

acertado en la carrera que había elegido, fue total. 

 A partir de aquel primer trimestre, mi historia académica fue la historia del 

número uno de la promoción. Pero no era solo un “empollón”, tenía mis amigos y me 

ofrecía permanentemente a quien me necesitaba. Mis “apuntes” pasaron a ser un 

clásico que se fotocopiaba con carácter generalizado. Tengo que aclarar que nunca 

hice un negocio de eso, pues siempre los cedía desinteresadamente. 

 En los veranos seguía dando clases particulares. Tenía una buena clientela. 

También tuve la oportunidad de hacer una práctica de verano en una cooperativa del 

grupo Mondragón, que resultó inolvidable. Durante el curso, a partir de tercero de 

carrera, era profesor de una academia –en la que preparaba a alumnos de 

empresariales– con el fin de obtener recursos para financiar mis estudios. 

 Sobre todo a partir del tercer curso, mis intervenciones en el aula sobre los 

temas que estaban de actualidad, en unos tiempos convulsos en lo político y lo social, 

en los que no era fácil intervenir y significarse públicamente, me llevaron a ganarme el 

respeto de mis compañeros, de manera que fui elegido delegado de la promoción 

reiteradamente, hasta la finalización de mis estudios. Guardo con cariño la gran 

“txapela” que me regalaron los compañeros en la cena de despedida al finalizar la 

carrera, con el reconocimiento como mejor delegado de la XVIII Promoción. 

 Mi experiencia de formación académica y personal en esos años no pudo ser 

más positiva. Conseguir el máximo reconocimiento académico –mejor expediente 

académico de la promoción–, el respeto de mis compañeros –delegado de la 

promoción en los últimos años– y el respeto de mis profesores fue fundamental. 

  Como reconocimiento a mi trayectoria académica recibí el Premio Fin de 

Estudios, en la especialidad de Ciencias Empresariales, que otorgaba la Caja de 

Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Finalmente, recibo una propuesta de la Facultad –

entonces todavía Escuela Superior de Técnica Empresarial– para incorporarme a la 

actividad académica, primero como becario y más tarde como profesor. 

2.2 Análisis de los contextos 

 

Desde el punto de vista personal este periodo pone de manifiesto la influencia de 

la familia y del contexto educativo en la formación básica y en la personalidad. La 

escuela y la familia constituyen dos ámbitos de referencia para entender la forma en la 

que uno se enfrenta con la realidad. Por otra parte, la etapa de formación universitaria 

es también fundamental en el aspecto del aprendizaje y en el de conformación de la 

personalidad. 

 La familia es una referencia básica para entender mi manera de enfocar las 

cosas. Una familia trabajadora, de clase media-baja, que se enfrenta a las dificultades 

con valentía, carácter y compromiso. El trabajo duro y el carácter emprendedor se vive 

de manera constante en mi experiencia de vida familiar. 
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 Desde el punto de vista de los entornos institucionales que influyen en estos 

años en mi experiencia vital, se pueden destacar dos: el colegio y la universidad. Mi 

formación básica y el bachillerato lo realicé en un colegio de los Clérigos de San 

Viator. Se trata de una congregación religiosa, por lo que mi formación está inspirada 

por un sentido religioso. Con todo, no guardo un recuerdo negativo, ni mucho menos, 

de mi experiencia en aquellos años. Todo el contexto social venía bastante marcado 

por una importancia capital de lo religioso. Sin embargo, mi experiencia en este 

sentido no la percibo como una experiencia excesivamente mediatizada por este 

aspecto. Tampoco creo que esto condicionase especialmente mi elección de la 

institución para seguir mis estudios universitarios. Elegí estudiar en la ESTE de San 

Sebastián porque me gustaban los estudios empresariales, seguramente influenciado 

por mi trayectoria personal, en la que la actividad emprendedora estaba muy presente, 

junto con la ambición personal de crecer en el ejercicio de la misma a través de una 

formación especializada. Las posibilidades de estudiar empresariales en un ámbito 

territorial cercano no eran excesivas. Estaba Sarriko, la facultad de la universidad 

pública, pero no tenía fama de seria. Eran tiempos “movidos” en los que la actividad 

universitaria estaba muy afectada por la situación política y social, y las huelgas en la 

universidad pública eran constantes. Por otra parte, estaba La Comercial, en Bilbao, 

también de la Compañía de Jesú; pero a mí no me gustaba aquel ambiente que se 

respiraba. Así que opté por la ESTE, de la Compañía de Jesús, en San Sebastián. Me 

parecía una institución seria y moderna, abierta a la sociedad y con un gran prestigio. 

Además era San Sebastián. La verdad es que mis expectativas iniciales se vieron 

confirmadas. Era una institución religiosa pero muy abierta, lo que para mí resultó 

enriquecedor. 

 Desde el punto de vista territorial, el contexto de referencia se mueve en un 

espacio geográfico muy limitado: entre Gipuzkoa y Álava, dentro del País Vasco. Eran 

años en los que la movilidad territorial era más bien escasa. En este sentido, se podría 

decir que la experiencia de lo local tiene un papel fundamental. Quizás esta 

experiencia ha ido marcando posteriormente el pensamiento en el que la sensibilidad 

por lo local es muy importante. No creo, sin embargo, que esto haya supuesto una 

influencia negativa a lo largo de mi trayectoria personal y profesional. 

 Desde el punto de vista social, el periodo de 1956-1978 es un periodo en el que 

el País Vasco y España se encuentran construyendo una nueva sociedad, a partir de 

la terrible experiencia de una guerra civil que había arruinado el País. Son años en los 

que se está construyendo la clase media. Hay una gran actividad social y económica 

en un País que está poniendo las bases del desarrollo. Los movimientos sindicales 

juegan un papel importante en la conformación de unas condiciones de trabajo 

razonables para los trabajadores. 

 Desde el punto de vista político la situación es muy delicada. Vivimos en una 

dictadura con grandes limitaciones de las libertades individuales. Especialmente en el 

País Vasco, la situación de opresión es evidente. Al final del periodo, con la muerte del 

dictador Franco, se alumbrará el comienzo de una nueva etapa, la de la Transición. 

Pero en los años sesenta y setenta, la restricción de las libertades y la opresión de la 

dictadura marcaban una convulsa situación política y social. 
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 Con la muerte de Franco se inicia un proceso de transición política de la 

dictadura a la democracia, que tiene como hecho relevante las primeras elecciones 

generales de 1977, que tienen un carácter constituyente. En 1978 se aprueba la 

Constitución Española, que supone el comienzo del periodo democrático en España. 

 Finalmente, un hecho muy importante se produce en el año 1977. Conozco a la 

que luego sería mi esposa, Cristina Tamayo. Estudiante de Filosofía y Letras, de San 

Sebastián. Ya entonces, y todavía más ahora, el hecho más relevante para mi 

desarrollo personal y profesional. La suerte de encontrar una compañera, en el sentido 

más amplio de la palabra, que me ha acompañado a lo largo de mi vida es el mayor 

regalo que haya podido recibir. Sin ella, nada de lo que contaré tendría sentido. Su 

influencia en mi trayectoria personal y profesional ha sido determinante. 

2.3 Ejes conductores relevantes que se intuyen 

 

En esta etapa de formación inicial se sientan las bases de lo que luego 

constituirán las etapas de estudio de la experiencia vital, a los efectos que nos 

interesan. Sería arriesgado, quizás presuntuoso, empezar a identificar en esta etapa 

cómo los ejes conductores van configurando las proposiciones teóricas. Seguramente 

es un poco prematuro, pero también es cierto que algunos de los que, con 

posterioridad, analizaremos como ejes conductores de referencia se intuyen ya en 

esta fase previa. 

El interés por los sistemas y modelos se puede apreciar, todavía de forma muy 

intuitiva, en el interés por la actividad educativa, que se manifiesta en el ejercicio de la 

actividad como profesor desde edades muy tempranas. El gusto por enseñar, más allá 

de resultar una forma de obtener recursos económicos, es una constatación a lo largo 

de mi carrera universitaria e incluso en mi etapa de bachillerato. Además, mi interés 

por investigar, por ejemplo en temas de literatura vasca, me lleva a trabajar con un 

enfoque sistémico sobre las cuestiones que me interesaban. 

Los valores constituyen el eje conductor más claro que se aprecia en esta etapa. 

Lógicamente, ya que en la configuración de los valores la familia y el sistema 

educativo juegan un papel fundamental. Sobre todo la familia. Unos valores de trabajo 

duro, de respeto permanente a los demás –a lo que no es ajena la influencia religiosa–

, el compromiso, la asunción de riesgos y la solidaridad. Estos años fueron claves para 

conformar mis valores y para interiorizar la importancia capital de los mismos. La 

honradez y la ética personal y profesional ocupan, también, un lugar fundamental. Dar 

la cara, asumir responsabilidades y respetar la palabra dada eran valores que se 

encarnaban en una cultura social y familiar de esfuerzo y compromiso. Los valores 

eran algo fundamental y esto se percibía con claridad. Quizás es la aportación más 

determinante de esta etapa.  

Es inevitable pensar, también, en la importancia del conocimiento como un eje 

conductor de mi actividad. Sobre todo en la etapa universitaria, el conocimiento se 

concibe como una búsqueda y como una herramienta. Quizás en esos años se pone 

más el énfasis en la importancia de la tecnología, como conocimiento estructurado que 

se transmite en las aulas y que busca la competencia profesional. Pero, al menos en 
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mi caso, la cuestión iba más allá de aprehender un conjunto de técnicas y 

metodologías de aplicación en la empresa. Se trataba de algo más. De cuestionarse el 

porqué de las cosas, de avanzar en el conocimiento.  

Otro eje conductor que se intuye en estos años es el que se refiere a la 

importancia de la cooperación. La necesidad de cooperar con los demás para sacar 

las cosas adelante responde también a la conformación de valores, que tienen que ver 

con el respeto a los demás y el profundo sentido de lo social. La cooperación es una 

de las constantes que se aprecia en la actividad de estos años. 

Del recorrido por la experiencia vital se deduce que el liderazgo va tomando un 

papel capital en la experiencia de vida. Un liderazgo asumido de manera activa y 

consciente. Tanto en la etapa del bachillerato como en la universitaria, el liderazgo es 

un reto que acepto de buena gana. Es una especie de compromiso entre decir y hacer, 

pasar de las palabras a los hechos. El liderazgo marcará, posteriormente, mi 

trayectoria profesional y se conformará como una de las claves para explicar mi 

aproximación a los sistemas de innovación.  

Finalmente, ya en esta etapa inicial, aflora en mi experiencia de vida la 

importancia capital de lo social y, en ese sentido, de la “cosa pública”. La importancia 

del sector público, de las actuaciones de las instituciones, van marcando un interés 

permanente por el papel de las instituciones públicas en un sistema social. Quizás no 

sea ajeno a ello el contexto político y social que se produce en esos años. Un contexto 

en el que la cara negativa del ejercicio de lo público era una constante. Por otra parte, 

los valores de respeto, de solidaridad y de cooperación, junto con la reflexión sobre 

estructuras –económicas y sociales–, sistemas y modelos van configurando un 

marcado interés por el papel de lo público en el desarrollo económico y social. 

Siempre me llamó la atención, desde pequeño, este aspecto de la vida de una 

sociedad, muy ligado también al ejercicio del liderazgo.  

2.4 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información más relevantes para esta etapa, más todavía que en 

las etapas posteriores, es la propia percepción y opinión personal. En general estamos 

hablando de vivencias personales, que no tienen una proyección externa 

documentada. No obstante, algunas fuentes de información complementarias serían 

las siguientes: 

 Expedientes académicos. 

 

 Premio Fin de Estudios, en la especialidad de Ciencias Empresariales, que 

la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa otorgaba al mejor expediente 

académico. 

 

 Noticias en prensa y publicaciones sobre el premio recibido (Boletín 

Guipúzcoa 80, de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa nº 36, DEIA, 

…). 
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 Actividad desarrollada en la Academia Lumen de San Sebastián. 

 

 Práctica empresarial realizada en el verano de 1976 en la Cooperativa del 

Grupo Mondragón RPK, en Vitoria. 

 

 Andonegi, P. y Arrieta, P (2014): Breve historia de la máquina-herramienta 

de Elgoibar (1346-1914-2014). Elgoibar: Ayuntamiento de Elgoibar, AFM 

(Advanced Manufacturing Technologies). 

 

 Ayuntamiento de Elgoibar (2014): Bizitza bat, hamaika lan. Las mujeres y la 

industria en Elgoibar. Elgoibar: Ayuntamiento de Elgoibar. 

 

2.5 Situación final y de partida 

 

Al final de este periodo me encuentro, en el año 1978, con mis estudios 

universitarios terminados y con la oferta para incorporarme a la Facultad, en principio 

de becario. 

Podríamos calificar a esta etapa de una etapa previa dentro de la descripción y 

análisis de la experiencia , que se proyecta en la formación inicial de partida, tanto en 

lo personal como en lo profesional, para abordar el desarrollo de la historia de vida que 

empezará con la “Etapa 1: 1978-1980”, denominada Académica, que pasamos a ver a 

continuación. 



21 
 

3  ETAPA 1: 1978-1980 (ACADÉMICA) 
  

 La etapa que abarca de 1978 a 1980 es una etapa calificada como 

“Académica”, porque se desarrolla toda ella en el ámbito universitario, primero como 

becario y luego como profesor de Investigación Operativa, en la Facultad de CC EE y 

Empresariales de la Universidad de Deusto en San Sebastián (entonces Escuela 

Superior de Técnica Empresarial-ESTE). Es una etapa relativamente corta en el 

tiempo, proyectada en el ámbito académico y en el que el desempeño profesional es el 

siguiente: 

 Becario de la Facultad de CC EE y Empresariales durante el curso 1978/79. 

 Profesor titular de las siguientes asignaturas de la licenciatura: 

 Investigación Operativa –4º curso–, en el año académico 1979/80. 

 Simulación de la Gestión Empresarial –5º curso–, en el año académico 

1979/80. 

 Profesor titular de Investigación Operativa en el programa Máster en Gestión 

Cuantitativa de Empresas en el año académico 1979/80. 

 

 A continuación se procede al análisis de esta etapa, viendo en primer lugar el 

apartado correspondiente al relato, para pasar posteriormente a la interpretación del 

mismo. 

3.1 El relato 

3.1.1 El reto inicial  

 

El reto inicial con el que se inicia mi vida profesional tenía bastante que ver con 

la necesidad de completar mi formación inicial y empezar a dar los primeros pasos de 

una carrera académica. Suponía una apuesta por profundizar en la formación teórica, 

trabajar en el campo de la investigación y desarrollar una actividad como profesor. 

El inicio de mi actividad profesional estaba, pues, marcado por el interés de 

desarrollar el conocimiento en un plano teórico, al mismo tiempo que proyectaba mi 

interés por compartir, divulgar y enseñar. En realidad, era una línea continuista con mi 

actividad previa de estudio y mi interés permanente por la enseñanza. 

El reto fundamental se materializaba en realizar la tesis de licenciatura y 

empezar a trabajar como profesor de Investigación Operativa. Quizás no era un reto 

muy rupturista con respecto a lo que hasta ese momento venía haciendo, pero me 

parecía interesante. En la Tabla 3-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa. 
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ETAPA 1 (1978-1980): RETOS INICIALES 

GENERAL: 

 Completar la formación inicial y dar los primeros pasos de la carrera 

académica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Presentar y defender la tesis de licenciatura. 

 Profundizar en la formación teórica. 

 Trabajar en investigación. 

 Desarrollar actividad docente como profesor.  

 

                           Tabla 3-1: Retos iniciales de la Etapa 1 (1978-1980) 

 

3.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

La actividad profesional comienza en septiembre de 1978, dos meses después 

de terminar la carrera, cuando me incorporo como becario a las órdenes del profesor 

Francisco José Olarte, que era el responsable del área de investigación operativa y 

sistemas de información. Además era el decano de la Facultad. 

Mis funciones como becario se centraban en hacer de ayudante del profesor 

Olarte en sus asignaturas de grado y posgrado, y trabajar en el desarrollo de mi tesis 

de licenciatura. Además, desarrollaba una labor de carácter administrativo, o mejor de 

gestión, que consistía en colaborar y llevar a cabo el proceso de captación de nuevos 

alumnos, a través de la tarea de divulgación en los colegios e institutos de Guipúzcoa, 

Álava y Navarra, fundamentalmente. 

Durante el año de becario (setiembre 1978-agosto 1979) mi foco de 

investigación y de formación teórica era la tesis de licenciatura, que trataba de la 

aplicación de la simulación a las ciencias sociales, desarrollando un modelo de 

movilidad socio-profesional. Como es natural, el objeto de la tesis estaba alineado con 

mi actividad docente, como ayudante de la asignatura de investigación operativa y 

simulación de la gestión empresarial. 

Fue un año de estudio y de investigación centrado en las técnicas de 

investigación operativa aplicada a la empresa y a las ciencias sociales. Un enfoque 

eminentemente teórico, aunque con una aplicación práctica a un modelo de movilidad 

socioprofesional desarrollado en colaboración con un gabinete de estudios que se 

denominaba Siadeco.  

El enfoque de investigación, así como la actividad docente, tenía un 

componente fundamentalmente teórico, pero no exento de aplicación práctica. El 

profesor Olarte, junto con el profesor Mancisidor, eran los responsables, a su vez, del 

centro de cálculo de la Universidad. Esto no era muy habitual, pues en aquellos años 
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la informática estaba empezando –grandes ordenadores, impresoras, tarjetas 

perforadas, ...–. Sin embargo, la actividad del centro de cálculo era muy grande y 

estaba volcada al desarrollo  de investigación, actividad académica y desarrollo de 

trabajos para empresas. Así que era un contexto teórico, pero con aplicaciones 

prácticas para la resolución de problemas concretos en la vida real. 

La experiencia académica e investigadora fue realmente interesante, pues se 

contaba con los mayores adelantos de tecnologías de la información de la época. No 

era habitual, ni mucho menos, contar con los medios técnicos con los que 

contábamos.   

Por otra parte, la labor de gestión encomendada también resultaba interesante. 

Se trataba de planificar, programar y ejecutar la campaña de divulgación y captación 

de alumnos. Esta campaña se hacía en colaboración con la Facultad de Filosofía y 

Letras y con la  Escuela de Turismo –que, junto con la ESTE, formaban los Estudios 

Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa (EUTG)–, de manera que las charlas eran 

compartidas con el decano de Filosofía y el director de Turismo. Fue una experiencia 

muy gratificante, tanto por la oportunidad de compartir viajes y conferencias con los 

responsables de los otros centros, como por lo que suponía de actividad de relación 

con el exterior y en especial con los centros educativos. Esto supuso una experiencia 

positiva también a la hora de entender la importancia del sistema educativo en su 

conjunto y la problemática de la relación entre el subsistema no universitario y el 

sistema universitario. El momento de la elección de los estudios universitarios era 

importante para el alumno y sus familias. Esta experiencia me llevaría más adelante –

ya en el Gobierno Vasco– a trabajar intensamente en esta problemática.  

Aquellos viajes por pueblos y ciudades, visitando centros de enseñanza, 

estuvieron llenos de ricas experiencias. 

Por otra parte, estaba la vida de la Facultad. Vivir por dentro el ámbito 

universitario y empezar a sentir cómo era esa vida universitaria, también fue 

importante. Aunque todavía como becario, empezabas a sentirte cada vez más colega 

de los que habían sido tus profesores hasta fechas recientes. Recuerdo de manera 

entrañable al profesor Jose Ramón Recalde, con quien compartía despacho y con 

quien con el tiempo compartí consejo de gobierno, como consejeros del Gobierno 

Vasco. 

El primer año de este periodo, como becario, fue un periodo enriquecedor, 

aunque todo hay que decirlo, de paga escasa, muy escasa. El año terminó con la 

presentación de mi tesis de licenciatura en agosto de 1979. La tesis de la licenciatura 

se titulaba "Aplicación de la simulación a las ciencias sociales. Desarrollo de un 

modelo de movilidad socio-profesional" y tenía dos ejes fundamentales de referencia, 

en el plano teórico. Por un lado, la importancia de la investigación operativa, en 

general, y de los modelos de simulación, en particular, para dotarnos de instrumentos 

de análisis e investigación aplicables a la realidad. Por otro lado, la importancia de las 

ciencias sociales, en general, y de la demografía, en particular, para obtener 

conclusiones sobre las políticas sociales y sus efectos en la sociedad (Larrea, 1979). 

La síntesis de modelos de simulación y demografía se estructura en torno a la 

problemática del estudio de la movilidad socio-profesional, con la pretensión de 
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delimitar y contrastar los efectos que políticas educativas, sociales, profesionales, y de 

todo tipo van a tener al ser aplicadas a una población determinada, que se enmarca en 

un entorno geográfico  concreto –municipio, comarca, provincia, ...–.  

Al terminar mi periodo como becario, la Facultad  me ofrece la posibilidad de 

incorporarme al claustro como profesor. Suponía una lógica de continuidad en la 

apuesta profesional que había hecho un año antes, así que me incorporo a mi nueva 

actividad, que tenía bastante que ver con la anterior. 

En el curso 1979/80 paso a desempeñar las funciones de profesor a tiempo 

completo, impartiendo las asignaturas de Investigación Operativa en cuarto curso y 

Simulación de la Gestión Empresarial en quinto curso. Asimismo, era profesor de 

Investigación Operativa en el programa Master en Gestión Cuantitativa de Empresas. 

Supuso un paso importante y un cierto desafío, pues era un profesor muy joven para 

asignaturas de últimos cursos y postgrados, lo que hacía que me enfrentase a 

alumnos muy cercanos en edad –en algunos casos compañeros que empezaron 

conmigo– y, en el caso del Master, con alumnos mayores. La tensión de llevar las 

clases y gestionar esos colectivos fue realmente importante, pero mi experiencia era 

positiva. 

La preparación de las clases, el desarrollo y seguimiento de los trabajos de los  

alumnos y los trabajos de colaboración en tareas de investigación en el centro de 

cálculo, venían acompañadas por la función de divulgación y captación de alumnos 

que, dados los buenos resultados de la campaña anterior, seguía formando parte de 

mis responsabilidades. La continuidad con las actividades generales del año anterior, 

salvando las distancias, era manifiesta. 

Durante este año, la vida de la Facultad se percibía y sentía de manera más 

intensa. Ya formabas parte del claustro a todos los efectos. Una cierta sensación de 

insatisfacción se fue instalando a lo largo del año. Cada vez me resultaba un entorno 

más cerrado, con una cultura que tenía mucho de endogámica y que no me aportaba 

un campo suficientemente abierto de expectativas. La verdad es que no me veía para 

siempre en aquel entorno.   

De alguna manera, el enfoque teórico, excesivamente focalizado en lo 

académico, no me resultaba suficiente. El aspecto conceptual de las cosas era muy 

enriquecedor, pero la vida real estaba fuera de la Facultad. Las empresas, las 

instituciones, la sociedad estaban fuera y no se hacían suficientemente presentes en 

la vida académica. 

Después de este recorrido por la experiencia vital, la Tabla 3-2 recoge los retos 

abordados en esta etapa. 
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ETAPA 1 (1978-1980): RETOS ABORDADOS 

GENERAL: 

 Completar la formación inicial y dar los primeros pasos de la carrera 

académica. 

 

ESPECÍFICIOS: 

 Presentación y defensa de la tesis de licenciatura. 

 Profundización en la formación teórica. 

 Trabajos de investigación. 

 Profesor de investigación operativa y simulación de la gestión empresarial. 

 Gestión del proceso de captación de nuevos alumnos. 

 

Tabla 3-2: Retos abordados en la Etapa 1 (1978-1980) 

 

3.1.3 Análisis de los contextos 

 

Desde el punto de vista personal, este periodo marca la decisión más 

importante de mi vida: formar una familia con Cristina, mi esposa desde el año 1979. 

Es evidente que el contexto familiar había marcado profundamente mi experiencia 

vital, contribuyendo a la formación  de mi carácter. Pero ese contexto familiar me venía 

dado en una gran medida. Pocos méritos podía yo presentar para justificar todo lo 

positivo de mi contexto familiar, pero ahora se trataba de mi elección, mi 

responsabilidad. Ha sido la mejor elección, sin lugar a dudas, que he realizado en mi 

vida. Acertar en esta elección justifica una vida. Supuso empezar a construir una 

familia, en este caso la mía, que es la que finalmente da sentido a mi desarrollo 

personal y profesional. Sin ese contexto familiar propio, que se empieza a construir en 

este periodo, no se puede entender nada. Puede parecer exagerado, pero para nada 

lo es. Mi experiencia vital no se podría entender sin la presencia de Cristina a mi lado, 

escuchando, contrastando, rebatiendo y decidiendo.  

La familia va a suponer una influencia capital en el desarrollo personal y 

profesional. Una familia en la que ambos aportábamos unos valores compartidos 

previos de nuestros contextos familiares. Empezamos con toda la ilusión del mundo, 

un crédito hipotecario y muchos miramientos en el gasto para llegar a final de mes. 

Durante el primer año de casados, mientras yo me incorporaba como profesor, Cristina 

terminaba su licenciatura en Historia. Los dos en el mismo campus universitario: un 

profesor que comienza y una alumna que termina. Los dos juntos, empezando a 

recorrer el camino.  

Desde el punto de vista institucional mi actividad se sigue desarrollando en el 

marco de la Universidad de Deusto, más específicamente en los EUTG y más en 

concreto en la ESTE. Es evidente que el contexto de una institución jesuítica marca 

también el desarrollo personal y profesional. En este sentido, siempre me sentí 
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cómodo en el estilo, la misión, la visión y valores de la institución. Me parece que, al 

menos en mi caso, ha resultado enriquecedor. La percepción de una cierta cultura  

endogámica, cerrada, a la que he hecho referencia con anterioridad, era más propia 

de la Facultad y sus personas que del hecho de pertenecer a una organización 

religiosa, en este caso de la Compañía de Jesús. En general, este contexto 

institucional ha resultado muy alineado con mis valores y mi manera de ver las cosas, 

por encima de expresiones concretas de religiosidad. Todavía hoy, mi pertenencia al 

máximo órgano de gobierno de la Universidad de Deusto se explica por esa 

identificación con los valores fundamentales. 

Desde el punto de vista territorial el contexto de referencia inmediato es un 

contexto local, el que se refiere al País Vasco y en especial a Guipúzcoa y San 

Sebastián. El aspecto de las raíces y la importancia de lo local sigue teniendo una 

consideración importante. Sin embargo, al final del periodo la necesidad de buscar 

horizontes alternativos también aparece de forma fehaciente, aunque tiene que ver 

más con el ejercicio profesional que con el espacio geográfico en el que este se 

realiza. La verdad es que la incorporación como becario a la Facultad había venido 

acompañada de una cierta expectativa de desarrollo posterior de un master en el 

extranjero –algo que se había hecho alguna vez con anterioridad– pero esa 

expectativa nunca llegó a materializarse. Eso puede explicar, también, una cierta 

sensación de agotamiento del modelo de desarrollo profesional de manera muy 

temprana. 

El contexto social era un contexto en ebullición, una sociedad que estaba 

siendo protagonista de un cambio profundo. A finales de los setenta, el mundo estaba 

cambiando y en el caso de España mucho más. La crisis del petróleo había supuesto 

un impacto económico importante, pero en el caso del País Vasco el impacto 

económico venía acompañado de una sociedad en transformación. El papel de los 

trabajadores en los movimientos sociales era clave y se vislumbraba un nuevo 

escenario en todos los sentidos.    

Este contexto social se proyectaba en el plano político. Eran los tiempos de la 

transición política en España y esto estaba lleno de expectativas para Euskadi. La 

Constitución de 1978 sentaba las bases del nuevo modelo del estado y proyectaba un 

pacto entre todas las sensibilidades para construir un nuevo futuro entre todos. El 

Estatuto de Gernika de 1979 y la configuración del primer Gobierno Vasco en 1980 

marcan el inicio de un camino que entonces se presentaba lleno de expectativas para 

toda la sociedad vasca. Sin embargo, en este nuevo horizonte de esperanza que se 

abre, fruto de la generosidad y esfuerzo de todos por construir una nueva sociedad, 

sigue persistiendo la violencia armada de ETA. Esa violencia, que nos ha acompañado 

hasta nuestros días, ha contaminado toda la evolución del contexto político, 

económico y social que vamos a recorrer en esta experiencia vital. Ha supuesto una 

lacra que ha condicionado mi vida personal y profesional, pero que no me ha llevado, 

en ningún caso, a renuncia alguna a mis valores y a mis convicciones. No me gustaría 

rebajar, gratuitamente, el grado de influencia de esta cuestión, pero tampoco me 

gustaría darle más importancia de la que ha supuesto en esta historia de vida. 

   



27 
 

3.1.4 Ejes conductores relevantes 

 

La actividad realizada en este periodo se puede entender muy mediatizada por 

la realización de la tesis de licenciatura y el estudio de material y bibliografía para 

construir la base de la actividad académica como profesor. No es, pues, de extrañar el 

intenso esfuerzo realizado en el campo teórico y conceptual. 

La tesis de licenciatura supuso un análisis exhaustivo de la importancia de los 

sistemas y de los modelos, en especial de los modelos de simulación, aplicados al 

campo de las ciencias sociales. Surgen dos aspectos de referencia. Por un lado, la 

importancia de modelizar para construir teoría sobre los sistemas. Por otro lado, la 

importancia de abordar problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. 

El énfasis en el análisis de sistemas y en los procesos de construcción de 

modelos aparece de manera especial en esta etapa y va a resultar una constante en 

todo el desarrollo profesional posterior. El estudio de los sistemas, su caracterización y 

su conceptualización van marcando el pensamiento a la hora de enfrentarme a los 

problemas. Se trata, así, de hacer siempre el esfuerzo por enmarcar la cuestión 

relevante de la que estemos hablando en un marco conceptual de referencia, en un 

sistema, sea este de la naturaleza que sea. 

 Íntimamente ligada con la necesidad de estudiar un sistema está la pertinencia 

de abordar los estudios de los sistemas a través de modelos. Los modelos, fruto de la 

acción de modelizar, nos van a permitir analizar los sistemas. La aproximación a la 

noción de un modelo como "la definición en términos verbales o matemáticos de las 

relaciones de interdependencia existentes entre las diferentes partes de un sistema, 

que sea los suficientemente clara y explícita para que permita estudiar el 

comportamiento del sistema en una gran variedad de circunstancias y, más 

especialmente, que nos permita discutirlo y predecir sus resultados futuros" (Kendall, 

1969), supone una referencia sobre la que conformar el pensamiento en esta materia. 

El modelo como el cuerpo de información acerca de un sistema específico, 

conformado para el propósito de estudio del mismo (Larrea, 1979) tomaba un papel 

relevante al servicio del estudio y de la toma de decisiones. La relación de modelos y 

teorías nos lleva a entender que en la ciencia un modelo es, también, un sistema 

abstracto que tiene la misma función que la teoría. Así, teorías y modelos se pueden 

usar en el mismo sentido. Los problemas en la construcción de un modelo, los pasos a 

dar en su conceptualización e implantación y la forma de expresar las variables y la 

estructura interna del mismo, son preocupaciones de esta etapa. 

Por otra parte, el campo de trabajo de la Investigación Operativa supone una 

aproximación fundamental al ámbito de la teoría de la decisión. En aquellos años –

finales de los setenta– todavía faltaba una definición universalmente aceptada. Era un 

campo en construcción, en la que mi aproximación era la de una ciencia de la decisión 

en las organizaciones humanas complejas, en las que hay que tener en cuenta 

numerosos y diversos elementos. En este contexto, la importancia de entender que la 

Investigación Operativa era, más que una ciencia, una actitud científica frente a 

fenómenos de organización (Kaufman, 1952) nos acerca bastante a la manera de 

enfrentar los procesos de investigación a través de la investigación-acción. También 
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llama la atención la aproximación a la Investigación Operativa como un esfuerzo 

colectivo de diferentes disciplinas (Hartley, 1976), algo que va ser una constante en los 

procesos de innovación, así como la importancia del estilo pro-activo en la toma de 

decisiones (Ackoff, 1974). 

Las ciencias sociales aparecen, en esta etapa, como un campo de aplicación a 

la Investigación Operativa, todavía muy incipiente pero de gran importancia para el 

futuro. La importancia de aplicar diferentes modelos de investigación en este campo se 

justificaba por una lógica en la que la práctica parecía mucho más avanzada que la 

teoría. El estudio de movilidad socioprofesional, que recoge la tesis, responde a un 

interés práctico de observar el sistema social en su conjunto y analizar la importancia 

que las políticas públicas tenían en el desarrollo del mercado de trabajo. Desde un 

punto de vista más específico, el modelo proyecta un interés por el sector público y 

recoge las bases de la preocupación por la planificación universitaria, que tendrá un 

desarrollo posterior en la siguiente etapa. A esta cuestión no es ajena la 

responsabilidad de gestionar el proceso de captación de alumnado, que me llevaba a 

reflexionar específicamente sobre las condiciones en que se producía el proceso de 

elección de estudios universitarios y su relación con la oferta universitaria y el mercado 

de trabajo. En este sentido se produce una convivencia entre la preocupación por las 

decisiones públicas –políticas públicas– y las decisiones privadas –elección individual, 

políticas de empresa–, que empezaban a avanzar la visión holística de la realidad 

social y la necesidad de articulación de lo público con lo privado. 

En esta etapa se empiezan a poner de manifiesto algunas cuestiones que más 

adelante las podremos identificar en el plano de los principios inspiradores de la 

innovación, aunque en estos momentos no se expresasen en esos términos. El 

carácter abierto de los sistemas, para facilitar el progreso y desarrollo personal e 

institucional, es la primera de ellas. La experiencia profesional en un círculo que 

percibía como muy cerrado me mueve a una reflexión importante sobre la necesidad 

de abrir mi campo de juego profesional. La experiencia de la vida en la Facultad como 

un microcosmos cerrado, en el que las reglas del juego estaban muy marcadas, 

contrastaba con la supuesta apertura de miras y amplitud de perspectivas con las que  

se debe conducir una organización dedicada al conocimiento. Esta contradicción, en la 

que la institución llamada abrir escenarios y posibilidades –la institución universitaria– 

se caracteriza, sobre todo, por una cultura endogámica –de defensa de los derechos 

adquiridos–, ha sido una constante a lo largo de mi experiencia vital reflejando lo que, 

a mi juicio, constituye un verdadero problema para cualquier sistema de innovación.  

Otra cuestión interesante, de la mano de la importancia de la 

interdisciplinariedad para el desarrollo de los procesos de Investigación Operativa, es 

la que tiene que ver con la necesidad de reconocer el valor de la diversidad. En 

realidad esta cuestión está íntimamente ligada con la anterior, la que se refiere al 

carácter abierto de los procesos y las organizaciones. La diversidad de enfoques, de 

metodologías y de cuestiones relevantes a tener en cuenta al enfrentarnos al análisis 

de cualquier sistema aparece como un elemento a destacar. 

El interés por modelizar, como forma de estructurar el pensamiento y la 

investigación, en relación con cualquier sistema bajo estudio, aparece como un 

elemento identificativo de esta etapa. Los modelos reflejan el esfuerzo por expresar 
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nuestra percepción de la realidad y son los que permiten reflejar el pensamiento 

creativo en términos de un lenguaje que sea vehículo para compartir y progresar. El 

conocimiento es fruto de esa dialéctica entre la idea creativa que surge, en apariencia,  

de la nada y la necesidad de expresarla en términos comprensibles, en un lenguaje 

que permita contrastarla, validarla y divulgarla. El modelo sirve para poner en valor la 

creatividad y llevarla a la práctica. La intuición se formula, se expresa, se contrasta y 

se valida. Bastante alineada con esta percepción está la que se refiere a la necesidad 

de hacer evolucionar la reflexión y la acción, la teoría y la práctica. 

La reflexión sobre los modelos y las características que deben cumplir para 

representar razonablemente bien las condiciones y el comportamiento de un sistema 

nos introduce también en la reflexión sobre la escalabilidad y la extensibilidad. Esta 

reflexión está presente en la tesis de licenciatura al analizar las características de los 

modelos, la forma de estructuración de los mismos, los problemas relativos a la 

construcción de modelos y los pasos para su formulación (Larrea, 1979). 

Desde el punto de vista del desarrollo personal, y también profesional, la 

importancia de los valores adquiere un papel relevante. En un escenario de 

continuidad con la etapa anterior los valores del compromiso, el trabajo duro y 

asunción de riesgos y responsabilidades van marcando una trayectoria en la que 

juegan un papel capital ,de forma consciente y meditada. 

Una constante en estos años es la que tiene que ver con la importancia de la 

tecnología, en especial de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC), en los procesos de análisis, estudio, investigación y aplicación del conocimiento. 

La propia tesis de licenciatura desarrollaba un modelo de simulación que operaba a 

través del ordenador. Son los años del comienzo de la aplicación de la informática a 

todo tipo de análisis y a todo tipo de campos. La Investigación Operativa se apoyaba 

en las capacidades de las computadoras para poder hacer posible estudios que hasta 

esa fecha no habían podido ser abordados. La explosión de la informática como 

facilitador de los procesos de innovación y, en especial, de generación del 

conocimiento empieza a producirse en estos años, con un carácter cada vez más 

generalizado. Pero era el comienzo. Recordemos que, en 1979, todavía usábamos las 

tarjetas perforadas para programar e introducir los datos y que la capacidad de 

almacenamiento de datos y de computación era muy limitada; pero la ruptura 

conceptual ya estaba hecha. Se abría el mundo de las TIC con todo su potencial, y 

eso iba a cambiarlo todo.  

La importancia del conocimiento estaba fuera de toda duda, en un entorno 

profesional como el que vivía. Hay que reconocer que era una visión del conocimiento 

muy académica, muy de revisar la literatura, pero tenía un componente importante de 

búsqueda de la aplicación práctica. Los problemas que se pretendían resolver estaban 

bastante pegados a la necesidad de aplicar los conceptos, las técnicas y las 

metodologías a la resolución de problemas concretos. En ese sentido, la visión de los 

procesos de generación del conocimiento tenían un componente de aplicación práctica 

que, quizás, no era tan claro en otros ámbitos académicos o en otro tipo de 

instituciones. 
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Finalmente, como ya hemos señalado, se despierta un interés claro por el 

pensamiento aplicado a problemáticas sociales, de carácter general, además de las 

relativas a la gestión empresarial privada. Hay que recordar que en aquellos años el 

papel del sector público, especialmente en el País Vasco, era irrelevante. No existía 

una experiencia mínima sobre la articulación de políticas públicas como las que 

conocemos ahora y, sin embargo, se sentía que estaba todo por hacer. Los trabajos 

de las tesis focalizados en las ciencias sociales y en la problemática de la movilidad 

socio-profesional eran un ejemplo de ese nuevo mundo, que todavía estaba 

inexplorado y que llamaba a la puerta cargado de expectativas, en el plano teórico y 

en el práctico.   

La preocupación por la empresa y el sector privado era más consustancial con 

la evolución que hasta esa fecha habían tenido las instituciones universitarias en el 

campo de la gestión. El mundo de la gestión empresarial en el sector privado era el 

cauce natural por el que se discurrían entonces los esfuerzos de formación y de 

investigación de instituciones como la ESTE, en la que yo desarrollaba mi actividad. 

 

3.1.5 Fuentes de información  

 

Además de la propia percepción y opinión personal, expresada como fuente de 

información fundamental en un caso de experiencia vital, también se pueden tomar en 

consideración las siguientes fuentes de información, de diferente naturaleza: 

 Desarrollo de material para la impartición de las asignaturas de grado y de 

post-grado (Apuntes y documentación base). 

 

 Plan de desarrollo de la campaña de divulgación y captación de alumnado 

(Planificación, programación y control de la campaña). 

 

 Charlas en colegios e institutos. Intervenciones en medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de la actividad académica (impartición de las asignaturas). 

 

 Larrea, J.L. (1979): Aplicación de la Simulación a las Ciencias Sociales. 

Desarrollo de un Modelo de Movilidad Socioprofesional. Tesis de 

Licenciatura. San Sebastián: Escuela Superior de Técnica Empresarial 

(ESTE), Universidad de Deusto. 

 

 Larrea, J.L. (1980): “La responsabilidad de enseñar”, artículo publicado en 

DEIA y en el Diario Vasco, el 2 de abril de 1980. 

 

 Larrea, J.L. y Olarte, F.J. (1979): “Desarrollo de un modelo de movilidad 

socioprofesional”, en Estudios Empresariales, nº 42. Donostia-San 

Sebastián: Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE). 
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 Ackoff, R.L. (1974): Redesigning the Futures. New York: Wiley. 

 

 Hartley, R.V. (1976): Operations Research: A managerial emphasis. 

California: Goodyear Publishing Company. 

 

 Kaufman, A. (1952): Métodos y modelos de la Investigación de Operaciones. 

México: Compañía Editorial Continental, S.A. 

 

 Kendall, M.G. (1969): “La Construcción de Modelos. Problemas que 

presenta” en  Revue de Statistique Appliquée, Vol. XVII, nº 2. 

 

 Fundación Sabino Arana (1989): Euskadi 1979-1989. Claves de una década. 

Bilbao: Fundación Sabino Arana”. 

 

3.1.6 Situación al final de la etapa 

 

Al final de esta etapa académica se pone de manifiesto la necesidad de pasar 

de la teoría a la práctica. El periodo había sido muy enriquecedor desde el punto de 

vista formativo, pero la vida académica resultaba excesivamente alejada del mundo 

real. Sentía la necesidad de pasar a la acción, de llevar a la práctica los conceptos y 

las teorías. Necesitaba tocar el mundo real para transformarlo. Eso sí, a partir de un 

compromiso permanente con la reflexión, la construcción del pensamiento y la 

divulgación. Estaba a las puertas de un nuevo ciclo en el que la realidad económica, 

empresarial y social debía jugar un papel. 

 

3.2 La interpretación 

3.2.1 El marco de interpretación inicial 

 

El marco de interpretación inicial se construye a partir del análisis e 

interpretación de la etapa anterior, en este caso la Etapa 0: 1956-1978, que se 

calificaba de “formación inicial”. Ya en esa etapa se identificaban, o más bien se 

intuían, unos ejes conductores relevantes. Como es natural, el análisis interpretativo 

realizado con un interés excesivamente focalizado en identificar como sea los ejes 

conductores podría derivar en una interpretación muy sesgada. Se tratará, pues, de 

identificar aquellos ejes que aparezcan de manera clara y que sean relevantes. 

 Por otra parte, el grado de intensidad con el que aparecen los ejes conductores 

también debe ser tenido en cuenta. Tampoco se trata de intentar parametrizar esta 

cuestión en exceso, pues no podemos olvidar que se trata de un análisis cualitativo. 

Por eso, utilizaremos tres grados a la hora de fijar la intensidad con la que se 

manifiesta el eje conductor: intensidad baja (1), intensidad media (2) e intensidad alta 

(3). Esto nos facilitará su representación gráfica.  
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 Pues bien, si analizamos la descripción de la experiencia vital de la Etapa 0, 

podemos interpretar que, ya en esa etapa, aparecen algunos de los ejes conductores 

que luego se desarrollarán. Son los siguientes: 

     1. Sistemas y modelos: Que se pone de manifiesto en el interés por la 

actividad educativa y la investigación; sobre todo al final de la etapa en el caso 

de la investigación. El grado de intensidad se puede calificar como medio 

(intensidad 2). 

 

9. Valores: Que se pone de manifiesto a lo largo de la experiencia vital, en la 

que la influencia de la familia y de la educación recibida –en el colegio y la  

universidad– es básica. Es un eje conductor claro, con una profunda intensidad 

(intensidad 3). Es el eje que se percibe con mayor claridad en la Etapa 0. 

 

10. Tecnología: También de forma expresa, aparece formulada en el interés 

por el estudio de metodologías y técnicas y la aplicación de las TIC, en aquella 

época de forma todavía incipiente. El nivel de intensidad se podría situar en un 

término medio (intensidad 2). 

 

11. Conocimiento: Especialmente importante en los últimos años de 

formación universitaria, la importancia del conocimiento aparece de manera 

clara, con un nivel de intensidad medio (intensidad 2). 

 

12. Cooperación: Aparece como un eje conductor alineado con los valores, 

pero que también se expresa a través del interés creciente por las formas de 

organización empresarial e institucional, así como por una educación 

universitaria que ponía el énfasis en los trabajos en cooperación. Se podría 

situar en un nivel medio de intensidad (intensidad 2). 

 

13. Liderazgo: Constituye uno de los ejes que explican mi trayectoria vital en 

esa etapa. La importancia del ejercicio del liderazgo, asumido como una 

responsabilidad, se pone de manifiesto a lo largo de la experiencia vital. En los 

últimos años se expresa a través del liderazgo estudiantil. Es un eje que se 

observa de forma intensa (intensidad 3). 

 

15. Sector público: Este eje, que supone valorar la importancia de las 

estructuras sociales y del ejercicio de la gestión pública, se empieza a manifestar 

en esta etapa, con un sentido más volcado en la importancia de los aspectos 

sociales que en el papel concreto de las instituciones públicas. Se trataría de una 

intensidad todavía baja en esta etapa (intensidad 1), pero que ya está presente. 

 En la Tabla 3-3, que se observa a continuación, podemos ver de forma 

resumida los ejes conductores identificados y la intensidad percibida. 
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Tabla 3-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 0: 1956-1978 

 En la Figura 3-1 representamos de forma gráfica los ejes conductores situados 

en la Etapa 0, que nos permiten observar el marco de interpretación inicial en el que 

situaremos la Etapa 1.  

 

Figura 3-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 0: 1956-1978 

 

3.2.2 Configuración de los ejes conductores (Etapa 1: 1978-1980) 

 

Con la Etapa 1 (1978-1980) entramos de lleno en el análisis de la experiencia 

vital. Partimos del marco interpretativo de la etapa previa, que acabamos de recordar, 

en donde se podían apreciar ya algunos de los ejes conductores, aunque con diferente 

intensidad. En la Etapa 1 (1978-1980) se ponen de manifiesto, de manera expresa, los 

ejes conductores siguientes: 

 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

 1. Sistemas y modelos Medio (2)

 9. Valores Alto (3)

10. Tecnología Medio (2)

11. Conocimiento Medio (2)

12. Cooperación Medio (2)

15. Liderazgo Alto (3)

15. Sector Público Bajo (1)
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1. Sistemas y modelos  

           Este eje conductor aparece en esta etapa como uno de los ejes más 

relevantes, en gran medida de la mano de la realización de la tesis de 

licenciatura y de la actividad académica concentrada en la Investigación 

Operativa. Va a marcar de manera muy intensa la actividad de mi experiencia 

vital en los siguientes años (intensidad 3). 

4. Principios inspiradores  

            Aunque muy lejos de aparecer formulados como tales principios 

inspiradores, en esta etapa se ponen de manifiesto de manera muy especial 

dos aspectos: 

 4.1 Innovación abierta, en el sentido de propiciar la existencia de 

 espacios abiertos que superen las barreras físicas –instituciones en las 

 que uno se encuentra encuadrado– y las barreras mentales –apertura    

de miras para abordar nuevo conocimiento–. 

  4.2 Reconocer y poner en valor la diversidad, desde el punto de vista de 

  incorporar a los procesos de generación del conocimiento, en especial  

  de la actividad de investigación, una mirada interdisciplinar como  

  aspecto clave para su evolución. 

 

  Se podría decir que estos principios inspiradores empiezan a formar 

 parte de una forma de actuar y trabajar que condicionará la experiencia vital y, 

 en muchos casos, la explicará. En esta etapa todavía el grado de intensidad no 

 es muy alto (intensidad 1). 

5. Procesos de innovación  

            En especial se pone de manifiesto la importancia de modelizar en los 

procesos de generación del conocimiento. Aunque no expresados  con la 

claridad con la que se hará posteriormente, en esta etapa se aprecia la 

importancia de trabajar con modelos para poder sacar conclusiones sobre los 

sistemas que pretendemos analizar. Esta valoración de la modelización tiene 

que ver con este eje en su faceta más concreta de la tensión dialéctica entre 

creatividad y modelización (5.1) en los procesos de innovación. En esta etapa 

se manifiesta con una baja intensidad (intensidad 1). 

 8. Escalabilidad y extensibilidad 

 

              Aunque de una forma muy incipiente, la lógica de la modelización y su 

importancia para abordar los procesos de decisión complejos introduce este 

eje. Cualquier trabajo de modelización exige situarse en la doble reflexión 

sobre la escala a que el modelo se construye y la  extensibilidad del mismo. El 

nivel de intensidad en esta etapa es bajo (intensidad 1). 
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9. Valores  

               Siguen jugando un papel fundamental, en esta etapa de la mano de 

las decisiones de carácter personal y familiar. Su grado de intensidad es alto 

(intensidad 3). 

10.Tecnología  

                La importancia de la tecnología está presente en esta etapa en la 

que la utilización de las TIC, todavía incipientes, era una constante. Pero no 

solo eran las TIC. En realidad, el ejercicio de la Investigación Operativa venía 

muy marcado por el desarrollo de técnicas y metodologías –cuantitativas y 

cualitativas– de diferente naturaleza. La importancia de este eje parece fuera 

de toda duda (intensidad 3). 

11. Conocimiento  

                 El conocimiento aparece de manera clara en una etapa que he 

calificado como “Académica”, en la que el objetivo de desarrollo y adquisición 

de conocimiento es fundamental (intensidad 3). 

15. Papel del sector público  

                 De la mano de la aplicación de los modelos de simulación a la 

movilidad socio-profesional se abre el campo de las ciencias sociales y la 

importancia de las políticas públicas en el desarrollo económico y social (grado 

de intensidad 2). 

16. Sector privado  

                  La verdad es que la importancia del sector privado, en especial en 

lo que se refiere al ámbito empresarial, es una constante en esta etapa, en la 

que la lógica natural de la aplicación del conocimiento desarrollado era el 

ámbito de la empresa privada (grado de intensidad 3). 

 En la    Tabla 3-4 se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados y el grado de intensidad estimada en esta Etapa 1: 1978-1980. 

 

                            Tabla 3-4: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 1: 1978-1980 

 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

 1. Sistemas y modelos Alto (3)

 4. Principios inspiradores (4.1, 4.2) Bajo (1)

 5. Procesos de innovación (5.1) Bajo (1)

 8. Escalabilidad y extensibilidad Bajo (1)

 9. Valores Alto (3)

10. Tecnología Alto (3)

11. Conocimiento Alto (3)

15. Sector público Medio (2)

16. Sector privado Alto (3)



36 
 

 En la Figura 3-2 representamos gráficamente los ejes conductores 

correspondientes a esta Etapa 1. 

 

 

Figura 3-2: Representación de los ejes conductores. Etapa 1: 1978-1980 

 

3.2.3 Evolución del marco conceptual 

  

 Tal y como hemos podido apreciar, esta Etapa 1 viene precedida por la Etapa 0 

anterior. La evolución de los ejes conductores a lo largo de las distintas etapas nos 

van a permitir observar la construcción del modelo analítico como una construcción 

dinámica en el tiempo. Como tal construcción dinámica, los ejes conductores no se 

van a comportar de una manera lineal. Desde la lógica conceptual de que las bases 

construidas en cada etapa, a partir de los ejes conductores, se van a mantener a lo 

largo de todo el proceso de construcción dinámica del modelo, se observa que en 

cada etapa los ejes conductores se pueden manifestar con diferente intensidad, desde 

que no aparezcan hasta que tengan un alto grado de intensidad. 

 Una vez que un eje conductor se ha manifestado, permanecerá a lo largo de 

todas las etapas posteriores aunque en alguna de ellas pueda no aparecer con 

intensidad. No olvidemos que la representación gráfica que vamos a utilizar tiene una 

virtualidad interpretativa. 
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 En cada una de las etapas, el proceso de construcción del modelo se basa en 

la etapa anterior, pero presenta unas características especiales a añadir a lo 

construido hasta entonces. Algo así como movernos en un círculo más evolucionado 

que el anterior, de manera que se toma conciencia de las cosas en un nuevo estadio 

evolutivo. Pero el paso de un círculo a otro, lo que le da dinamicidad a la construcción 

del modelo, es debido a una ruptura en el estadio previo. Ruptura fruto de lo 

aprendido, en el que alguno de los ejes conductores –de los de mayor intensidad– 

pone al proceso en condiciones de evolucionar y saltar a un círculo superior. Ese salto 

es el reflejo de la ruptura del círculo que se convierte en espiral. Una espiral abierta, 

hacia fuera, hacia un nuevo estadio en el que trabajar, consolidar y generar las 

condiciones para producir una nueva ruptura creativa. 

 En este contexto, es importante observar de forma conjunta la evolución de los 

ejes conductores, desde el comienzo hasta la etapa en la que nos encontremos, y 

hacer una valoración general sobre el grado de construcción del modelo analítico. 

 

3.2.3.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

            En la Figura 3-3, que vemos a continuación, se aprecia la visión dinámica de 

los distintos ejes conductores 

 

Figura 3-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1980) 
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 Si tenemos que elegir un eje conductor como el principal desencadenante de la 

ruptura para pasar conceptualmente de la Etapa 0 a la Etapa 1, el más adecuado es el 

que tiene que ver con los valores. De alguna manera es el principal de los soportes 

que explica el salto dado al otro nivel. El otro eje conductor de la Etapa 0 que se 

desarrolla con más intensidad es el correspondiente al liderazgo. 

 Si observamos la Etapa 1 (1978-1980) vemos que hay cinco ejes conductores 

de alta intensidad. Se trata de los ejes relativos a sistemas y modelos, valores, 

tecnología, conocimiento y sector privado. El más característico de esta etapa, que de 

alguna manera representa el eje impulsor del cambio del nivel, es el eje conductor de 

sistemas y modelos. 

 Esta representación gráfica de los ejes conductores en cada una de las etapas 

nos permite obtener una visión de cómo avanza el proceso de construcción del modelo 

analítico a través del tiempo en una progresión en espiral, en la que en cada periodo 

los ejes conductores se manifiestan de diferente manera. 

 Hay que tener en cuenta que las rupturas de los círculos se producen en los 

momentos de las transiciones de las etapas en las que hemos dividido la experiencia 

vital. La decisión sobre las etapas a considerar no es gratuita, pues responde a 

momentos clave que explican el paso de un nivel evolutivo a otro –de un círculo a 

otro– en el proceso de construcción del pensamiento. 

 

3.2.3.2 Formulación de las proposiciones teóricas (sobre el qué) 

 

A lo largo de la Etapa 1 (1978-1980) no se puede decir que se esté 

produciendo una verdadera formulación de las proposiciones teóricas en términos 

generales. No obstante, sí se puede decir que algunas proposiciones aparecen ya con 

un perfil muy acusado, si bien no se formulan expresamente de la forma en la que se 

hará más adelante, con el paso del tiempo. 

 La importancia de los valores aparece de manera expresa, pero no creo que se 

pueda decir que se esté produciendo una formulación de los mismos como proposición 

teórica. Algo parecido ocurre con la tecnología y el conocimiento. Aparecen como 

fuerzas conductoras de la experiencia, pero no se puede decir que se expresen bajo la 

forma de proposiciones teóricas. Con el liderazgo ocurre algo parecido. 

 En el caso de la importancia de los sistemas y modelos, sí se da un paso 

importante para su caracterización como proposición teórica, en lo que se refiere al 

concepto de sistema. A lo largo de las etapas posteriores esta proposición aparece 

como ya construida en su formulación teórica. Pero, sobre la base de la formulación de 

una única proposición teórica –sobre el concepto de sistema– todavía no se ha 

producido ningún paso en la construcción del modelo analítico. Como veremos, 

todavía costará un cierto tiempo poder observar un mínimo atisbo de construcción del 

mismo. 
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4 ETAPA 2: 1980-1984 (PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN) 
 

La etapa, que abarca de 1980 a 1984, es una etapa calificada como “Planificación 

Universidades e Investigación”, porque se desarrolla toda ella en el ámbito profesional 

de mi trabajo en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco, como responsable técnico de planificación y programación 

económica de universidades e investigación. 

Durante esta etapa como técnico y funcionario del Gobierno Vasco mantuve 

también una importante actividad docente, sobre todo en el primer año (curso 

académico 1980/81) en el que seguía siendo profesor de la ESTE, dado que mi 

incorporación al Gobierno Vasco fue inicialmente parcial, debido a que me incorporo 

en noviembre de 1980, cuando ya había comenzado el curso académico. 

En definitiva, mi desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

 Jefe de planificación y programación económica de Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco, desde noviembre de 1980. 

 

 Profesor titular de Investigación Operativa –4ºcurso– en la ESTE en el año 

académico 1980/81. 

 

 Profesor titular de Simulación de la Gestión Empresarial –5ºcurso–, en la ESTE, 

el año académico 1980/81. 

 

 Profesor titular de Investigación Operativa en el programa Master en Gestión 

Cuantitativa de Empresas  en la ESTE, en los años académicos 1980/81 y 

1981/82. 

 

 Profesor visitante que imparte el seminario sobre “Los Modelos de Simulación”, 

en la ESTE, en los años académicos 1982/83 y 1983/84.  

 

 Profesor visitante que imparte seminarios sobre “Modelos de financiación de las 

Administraciones Publicas", en la ESTE, en los años académicos 1982/83 y 

1983/84. 

 

 Profesor del Curso de Alta Dirección Empresarial (CADE), impartiendo la 

asignatura de "Investigación Operativa: ciencia de la decisión", en los años 

académicos 1982/83 y 1983/84.   

 

 Director de la tesis del Programa Master titulada “El sector educativo y el 

sistema P.P.B.S.”. 
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 La etapa culmina con el nombramiento como Director de Estudios, 

Presupuestos y Administración Educativa del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, el 12 de junio de 1984. 

 

Durante esta etapa realizo los cursos de doctorado siguientes: 

 Transformaciones Sociales más significativas en el Estado Español 

durante el periodo de 1.940 a 1980 –año académico 1980/81–. 

 

 El desarrollo de proyectos de Sistemas Informáticos –año académico 

1980/81–. 

 

 Los contratos internacionales de empresa –año académico 1981/82–. 

 

 Una aproximación al control de cambios en España –año académico 

1981/82–. 

 

4.1  El relato 

4.1.1 El reto inicial 

 

El principal reto en esta etapa se centraba, inicialmente, en pasar de la teoría a 

la práctica. La sensación personal de que el mundo académico debía reflejarse en el 

mundo real me llevó a mirar al exterior de la Facultad para ver oportunidades de 

desarrollo profesional en el mundo de la empresa. Necesitaba observar y trabajar con 

la realidad para aplicar y contrastar los conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito 

académico. La vida de la Facultad, en términos de desarrollo profesional, adolecía de 

una cultura excesivamente endogámica. 

 Este reto básico se vio acompañado de la oportunidad de incorporarme al 

Gobierno Vasco en el área de universidades e investigación, lo que planteaba una 

importante línea de continuidad en los temas que eran de mi interés. Por un lado, la 

focalización en problemas de carácter global y social me permitía profundizar en el 

conocimiento del comportamiento de sistemas de carácter general y, más en concreto, 

en las condiciones del desenvolvimiento de un sistema social. Un campo de trabajo 

bastante alineado con el estudio de modelos y sistemas, y con su aplicación al campo 

de las ciencias sociales. Aspectos que había tratado con una cierta profundidad en la 

tesis de licenciatura. 

 Dentro del interés por el estudio de la realidad social el foco se situaba, a su 

vez, en el campo de la universidad y la investigación, lo que también estaba muy 

alineado con mi actividad en la Facultad. Esta aproximación se realizaba desde una 

visión holística –omnicomprensiva–, lo que para mí resultaba de especial interés. En 

aquellos momentos –finales de los años 70, principios de los 80– el enfoque de 

planificación al enfrentarnos a la gestión, de lo público y de lo privado, tenía una fuerza 

especial. El atractivo de la promesa de planificar y programar las cosas hasta el 
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mínimo detalle, venía muy de la mano de la importancia que en aquellos años tenían 

las técnicas de planificación, programación y presupuestacion, así como el 

protagonismo creciente de la informática para trabajar cada vez con más datos. El 

potencial creciente de computación, acompañado del desarrollo de modelos 

cuantitativos y no cuantitativos, para analizar problemas reales de carácter global, en 

los que se debían manejar muchos datos y variables, proyectaban una apariencia de 

aprehensibilidad de la realidad que resultaba muy atractiva, en unos tiempos en los 

que la velocidad en el desarrollo de los sistemas y en las tomas de decisiones no era, 

ni mucho menos, la requerida en la actualidad. 

 Además, el reto de abordar un sistema educativo universitario y un sistema de 

investigación, a nivel de un territorio y un país, venía acompañado de otro elemento 

fundamental que resultaba muy sugerente. Se trataba de empezar de cero, pues el 

Gobierno Vasco acababa de ponerse en marcha y no había nada hecho sobre el tema. 

 En la Tabla 4-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa. 

 

ETAPA 2 (1980-1984): RETOS INICIALES 

GENERAL:  

 Pasar de la teoría a la práctica, aplicando en la realidad conceptos y 

teorías. 

ESPECÍFICOS: 

 Aplicar metodologías y técnicas de planificación y simulación de sistemas 

generales. 

 Aplicar modelos cuantitativos con soporte informático (simulación). 

 Aplicar modelos a la planificación del sistema universitario y del sistema 

de investigación del País Vasco. 

 Contribuir a crear administración pública desde cero. 

 Continuar con la actividad de reflexión, construcción del pensamiento y 

divulgación (actividad docente). 

 

Tabla 4-1: Retos iniciales de la Etapa 2 (1980-1984) 

 

4.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

En la segunda mitad de 1980 la perspectiva de cambio de rumbo en mi carrera 

profesional se abre con la oportunidad de incorporarme a la nueva Administración 

Pública Vasca, que daba sus primeros pasos, en el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación, como responsable de planificación y programación 

económica de universidades e investigación. La incorporación se produce en 
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noviembre de 1980, con el curso académico 1980/81 ya comenzado, por lo que al 

principio se trató de una incorporación parcial, ya que tenía que mantener la actividad 

académica en las dos asignaturas que impartía, hasta acabar el curso. Así que, 

aunque la incorporación al Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

fue plena, durante los primeros meses tuve que compatibilizarlo con la impartición de 

las asignaturas que ya había comenzado a impartir en el curso. 

 La actividad académica, una vez cumplido el compromiso de terminar el curso 

académico, tomó un perfil mucho más bajo, pasando a tener una importancia 

secundaria. Mi interés por la Academia seguía presente y ello me lleva a mantener una 

relación permanente con la Facultad, pero con un perfil muy limitado de dedicación, 

más centrado en seminarios y actividad docente muy focalizada en el tiempo –

programas de fin de semana– que no interfiriesen en mi labor profesional en la 

administración vasca. Esta actividad académica, en el inicio del periodo, se reflejaba 

en los campos de la investigación operativa y los modelos de simulación, en lógica 

continuidad con el periodo anterior; pero con el paso del tiempo fue derivando hacia el 

campo de los modelos de financiación de las administraciones publicas y modelos de 

planificación y presupuestación. 

 Se aprecia, ya en esta etapa, un interés por conectar el ejercicio profesional 

con la Academia. Mi labor profesional se veía muy enriquecida por el bagaje 

académico y mis conocimientos teóricos de modelos, técnicas y herramientas. Pero, 

por otro lado, el conocimiento de la realidad y los desafíos con los que me tuve que 

enfrentar al abordar un campo nuevo, como el de la administración pública, me llevaba 

de forma permanente a modelizar mi experiencia de la realidad para transmitirla y 

divulgarla en el ámbito académico. Esto ha sido una constante a lo largo de mi 

experiencia vital. Ha supuesto un ejercicio permanente de conciliar la teoría y la 

práctica, la Academia y la vida real, para enriquecerme en las dos vertientes: la del 

pensamiento y la de la acción. 

Mi actividad como profesor –totalmente secundaria– constituía para mí una 

actividad enriquecedora. Esa línea de acción tuvo continuidad a lo largo de todo el 

periodo. Era una actividad que no solo se centraba en la actividad académica sino que 

venía acompañada de un esfuerzo investigador que se reflejaba en las publicaciones 

realizadas en revistas especializadas. Estas publicaciones, al principio del periodo, se 

referirían a los campos que habían sido objeto de estudio en mi etapa académica, 

como es el caso de la visión general de la investigación operativa (Larrea, 1981, 

1982b), los modelos de simulación (Larrea, 1982c) y los modelos estructurados 

(Larrea, 1983a). Pero, ya a mediados del periodo, empiezan a reflejar líneas de trabajo 

y de investigación focalizadas en lo que era el campo de mi actividad profesional en la 

administración vasca, como las referidas a la economía de la educación y el 

comportamiento de las unidades decisorias (Larrea, 1983c), o la problemática de la 

elección de estudios universitarios (Larrea, 1983b). 

 El hilo conductor del interés por lo académico, por lo teórico, se puede observar 

en todo este periodo no solo por la actividad como profesor, sino también por el interés 

en desarrollar mis capacidades como investigador. En este contexto, se debe situar la 

realización de los cuatro cursos de doctorado realizados para ir trabajando en la 

formulación de una tesis doctoral que se intuía en el campo de la universidad y la 
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investigación. Fruto de ese interés, contacto con el catedrático Juan Urrutia, que luego 

sería Consejero de Educación, Universidades e Investigación, para empezar a trabajar 

con él en la preparación de mi tesis doctoral en el campo de la economía de la 

educación. Este trabajo, al que dedicaba gran parte de mis horas libres fuera del 

horario habitual, me acompañó a lo largo de esta etapa y me ayudó a desarrollar mi 

labor profesional en la administración vasca. Hay que tener en cuenta que mis 

responsabilidades en la administración vasca, en esta etapa, eran responsabilidades 

de estudio e investigación, además de participar en tareas de planificación 

universitaria. 

 Se produce en esta etapa un alineamiento entre desarrollo profesional y 

académico que resulta muy enriquecedor. Para mi desarrollo personal y profesional 

esta dialéctica constante entre teoría y práctica, reflexión y acción va a ser muy 

importante. De hecho, resulta difícil distinguir en esta etapa –en otras resultará más 

evidente– la línea divisoria entre estas dos actividades. 

 Mi experiencia de trabajo en la tesis doctoral con Juan Urrutia, sobre todo a 

partir de 1982, resulta muy positiva y muy dura. No era una tarea fácil trabajar 

profesionalmente y avanzar en el desarrollo de la tesis. Sin embargo, en el plano de la 

formación y la configuración del pensamiento fue una experiencia muy enriquecedora. 

Esta labor se verá truncada al final de esta etapa, en junio de 1984, cuando paso a 

desempeñar las funciones de Director de Estudios, Presupuestos y Administración 

Educativa, precisamente a las órdenes de Juan Urrutia como Consejero. En la nueva 

etapa no era posible compatibilizar el ejercicio profesional con el trabajo en la tesis 

doctoral, como se verá más adelante. 

Toda esta actividad, que podríamos denominar académica, era una actividad 

complementaria al desarrollo de la actividad profesional en la administración vasca, 

que comienza el 2 de noviembre de 1980. 

 Cuando me incorporo a la administración vasca estaba todo por hacer. Acepté 

la oferta de trabajo del Vice-consejero de Universidades e Investigación, Ramón 

Bueno, y me incorporé con un contrato laboral. Todavía en aquellos años, no existía 

un cuerpo de funcionarios de la administración pública vasca y los mecanismos de 

incorporación del personal eran propios de una empresa privada. Con el paso de los 

años se creó el cuerpo de funcionarios propios de la administración pública vasca y se 

hizo un proceso de oposiciones restringidas para pasar a ser funcionarios. Este 

elemento no resultaba relevante en noviembre de 1980 y tampoco lo ha sido con 

posterioridad en mi vida profesional. Soy funcionario de la administración pública 

vasca, pero cuando terminé mi etapa en el gobierno no entraba dentro de mis planes 

volver como funcionario. Comprendo que esta cuestión del tipo de relación laboral 

pueda ser muy relevante para muchas personas, pero no era mi caso.  

 Al incorporarme al Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

en noviembre de 1980, en Vitoria, el primer encargo que tuve sobre la mesa fue el 

análisis de las condiciones económicas de la transferencia de las competencias en 

materia de universidades del Gobierno Central al Gobierno Vasco, que en aquel 

momento era algo urgente y se percibía como inmediato. Hay que recordar que se 

estaba en pleno proceso de traspaso de competencias, en aplicación del Estatuto de 
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Gernika. Esta tarea inicial supuso la inmersión en un mundo desconocido para el que 

no estábamos preparados: el de los Presupuestos Generales del Estado. No existía 

una cultura de administración propia del País, y las referencias eran escasas. Se 

trataba de enfrentarse a una estructura administrativa con siglos a sus espaldas –la 

del Gobierno Central–, con una experiencia en lo público inexistente. Sin embargo, la 

tarea era urgente y fundamental, ya que el análisis económico de los traspasos eran 

básicos para la buena materialización de los mismos. Este trabajo no se materializó en 

el traspaso de las competencias, que se produjo mucho más tarde, en la segunda 

parte de la década de los ochenta. 

 El análisis de los Presupuestos Generales del Estado con vistas al traspaso de 

la competencia supuso mi primer contacto con el Concierto Económico y el Cupo. El 

Concierto Económico constituiría años más tarde mi principal ocupación teórica y 

práctica, pero en 1980 mi conocimiento técnico del mismo, más allá de visualizar su 

repercusión política, era nulo. La gran ventaja de aquella época era que tenías acceso 

al conocimiento de primera mano. El análisis de los presupuestos y su impacto en el 

cupo a pagar al Estado, en el caso del traspaso de la competencia, vino acompañado 

de las explicaciones más autorizadas posibles, las de José Ramón López de 

Larrinaga, Vice-consejero de Hacienda y principal negociador en la materia. Así que 

tuve la oportunidad de aprender y de colaborar con él en la realización de los trabajos 

preparatorios del traspaso. Esta oportunidad de desarrollo profesional solo se pudo 

producir en aquel contexto de puesta en marcha desde cero, en el que todos 

formábamos parte del mismo equipo. 

 Este contacto con los sistemas de financiación públicos, y más en concreto con 

el modelo propio de financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, me llevó 

a desarrollar una labor de conceptualización que tuvo reflejo en una actividad 

académica a través de la realización de seminarios específicos, como ya he apuntado 

anteriormente. 

 El análisis presupuestario en materia de universidades e investigación fue una 

constante a lo largo de toda esta etapa. Sin embargo no se produjo el traspaso de 

competencias, que en noviembre de 1980 parecía inminente. Así que nos 

encontrábamos con una estructura administrativa mínima sin competencias reales, por 

lo que la labor que se realizaba era de estudio y facilitación, más que de ejecución. 

 Uno de los problemas principales a abordar en 1980, y en los años siguientes, 

era el relativo a la puesta en marcha y el desarrollo de los campus universitarios en el 

País Vasco. La Universidad del País Vasco estaba en formación. Conviene recordar 

que los antecedentes universitarios del País Vasco ponían de manifiesto una política 

universitaria franquista que no había permitido el desarrollo de una universidad pública 

adecuada. La universidad de Bilbao se crea en 1968. En 1977 se incorporan los 

centros universitarios de Álava y Gipuzkoa, y hasta 1980 no pasa a denominarse 

Universidad del País Vasco (UPV). 

 La labor de puesta en marcha de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV/EHU) era ingente y urgente. El Gobierno Vasco no tenía 

competencias, pues formalmente no se produjo el traspaso, pero asumió la 

responsabilidad de propiciar, facilitar e impulsar el desarrollo de los campus 
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universitarios. Existía un campus universitario propiamente dicho, el de Lejona, que 

respondía a la lógica de construir una ciudad universitaria, frente al levantamiento de 

facultades dispersas (Diputación Provincial de Vizcaya, 1969), pero el resto de los 

campus estaban por hacer. La situación en Gipuzkoa y en Álava era especialmente 

delicada. 

 El primero de los retos era el del campus de Ibaeta, en San Sebastián. Un poco 

más tarde vendría el del campus de Álava. En ambos casos el Gobierno Vasco adoptó 

una postura de impulso y colaboración, configurando una comisión para cada uno de 

ellos. Tanto en la comisión del campus de Ibaeta como en la del campus de Álava 

participaban el Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la 

Diputación Foral del Territorio y el Ayuntamiento de la capital. Yo era el representante 

del Gobierno Vasco y me correspondió desempeñar un papel muy activo. Aquí 

también estaba todo por hacer. 

Una primera cuestión a abordar tenía que ver con la planificación y 

programación de las necesidades físicas y de infraestructuras de cada uno de los 

campus. Para abordar esta cuestión teníamos la colaboración de Iñaki Aguirre, 

profesor de la Universidad de Lovaina la Nueva, que había participado en el diseño y 

puesta en marcha de su campus y tenía una gran experiencia. Para mí resultó 

tremendamente gratificante, pues trabajé estrechamente con él y tuve la oportunidad 

de conocer las metodologías que ellos habían utilizado en Lovaina. Esta colaboración 

dio lugar a una línea de trabajo en la que desarrollé una metodología para proyectar 

las necesidades universitarias y su proyección en un campus universitario. La 

metodología incorporaba estudios de factibilidad y desarrollo de modelos de 

proyección de alumnado. El modelo de proyección del campus se desarrolla en 1981 y 

se aplica a las Facultades de Petroquímica, Informática y Filosofía y Letras en su 

primera fase (Larrea - Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco, 1981). Para el análisis de cada facultad se desarrolla un modelo de 

proyección de alumnado que recogía las hipótesis de partida, las variables –de 

decisión, de posición y de salida–, los parámetros, las ecuaciones de paso y la 

estructura del modelo. 

 Esta actividad, típica del ámbito teórico, respondía también a mi experiencia 

previa de análisis de sistemas y modelos. Era, pues, bastante natural y se movía en un 

plano conceptual, pero aplicado a la práctica. La labor de análisis, modelización y 

preparación venía acompañada de una intensa actividad de cooperación en las 

comisiones correspondientes y de interacción con el resto de instituciones, para llevar 

a la práctica los planes previstos. En esta intensa actividad institucional también se 

producían contactos permanentes con el Ministerio de Educación y Ciencia del 

Gobierno Central, que seguía siendo el órgano competente en la materia. 

Reflexión y acción. Modelización y puesta en práctica. La experiencia de la 

cooperación interinstitucional fue muy enriquecedora. Hacer que las cosas pasasen no 

resultaba nada fácil y las dificultades de activar la cooperación entre instituciones muy 

diversas era evidente. 

 El enfoque teórico que inspiraba las líneas de actuación precedentes respondía 

en gran medida a un enfoque de oferta. Es decir, la aproximación a las necesidades 
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de enseñanzas universitarias venían muy de la mano de las necesidades de recursos 

humanos para el sistema económico y social. Eran tiempos en los que la planificación 

parecía capaz de prever y programar todo tipo de escenarios. Un enfoque más 

administrativo de las necesidades de educación, que se abordaba como si los flujos 

educativos y las necesidades de mano de obra fuesen programables y determinados 

en el tiempo. Esta manera de ver el sistema educativo como parte del sistema 

económico, de forma que la planificación educativa se transforma en un problema de 

planificación de los recursos humanos para el sistema económico, respondía a uno de 

los enfoques bastante aceptados en esa época (Anderson y Bowman, 1972). Junto a 

este enfoque acerca del sistema educativo teníamos, también, el de la Teoría Coste-

Beneficio, en el que la educación se ve como una inversión en capital humano que 

tiene un rendimiento social (Schultz, 1961). A esta lógica de planificación universitaria 

respondía en gran medida la actuación desarrollada en los primeros años en el 

ejercicio de mi labor profesional, lo cual nos llevó a realizar un estudio con la 

Universidad de Deusto, dirigido por Kepa Uriarte, que desarrolló una planificación 

detallada de las necesidades de mano de obra en el País Vasco. En la Figura 4-1 se 

recoge la lógica de la actuación planificadora en los primeros años. 

 

 

Figura 4-1: Planificación universitaria desde la oferta 

   

Una de las enseñanzas del proceso de planificación universitaria radicaba en la 

consideración de que las políticas públicas debían buscar el equilibrio territorial, 

planificando de forma que se diese un desarrollo armónico entre los diferentes 

campus. Este carácter compensador de la planificación pública, buscando 

contrarrestar las fuerzas centrípetas de cualquier sistema y adoptando medidas en 

cierto modo contracorriente, me parece fundamental (Larrea, 1983d). 

Pero el desarrollo de este enfoque de planificación universitaria pronto puso de 

manifiesto sus limitaciones, de manera que, ya en aquellos momentos, se observa que 

las aproximaciones clásicas de planificación de las enseñanzas universitarias 

fundadas en factores externos, como la demanda de mano de obra o de otras 

necesidades sociales más generales, se enfrentaban con grandes limitaciones 

prácticas, apareciendo como relevante que una mejor comprensión del funcionamiento 

de la demanda de educación a nivel del individuo, así como de los factores que 

influyen sobre esta decisión y sus variaciones, podían contribuir útilmente a orientar la 

planificación de la enseñanza. Se trataba de poner en valor el punto de vista del 

individuo ante la elección de los estudios universitarios (Larrea, 1983b). 
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El enfoque de la demanda individual de la educación aparece como 

complementario del enfoque de planificación universitaria desde la oferta. Pero no se 

trataba de una pura disquisición teórica. Al mismo tiempo que trabajo intensamente en 

la planificación de los campus universitarios de Ibaeta en San Sebastián y de Vitoria 

desarrollo una actividad intensa en el campo de la demanda individual. Y uno de los 

aspectos determinantes de la demanda individual tenía que ver con la información 

detallada sobre la oferta universitaria. En la presentación de la primera publicación 

realizada por el Gobierno Vasco sobre esta materia en 1982, que elaboro 

personalmente, bajo el título “Estudios Universitarios en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco” se decía literalmente: “A nadie se le escapa la importancia y la dificultad 

de realizar una orientación profesional adecuada que tenga en cuenta las aspiraciones 

personales de cada individuo y las necesidades sociales de profesionales preparados 

en diferentes campos” (Larrea - Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco, 1982). Posteriormente (1982) se publicó la versión 

en euskera, y en 1984 se publicó una segunda edición corregida y aumentada. 

Esta labor de estudio y aplicación fue acompañada de una intensa actividad 

personal de divulgación. Era necesaria una información estructurada sobre los 

estudios universitarios, tal y como señalo el 23 de diciembre en la conferencia 

impartida al público con el titulo “La elección de estudios universitarios en la CAPV” 

(Larrea, 1982a), que dio comienzo a un ciclo divulgativo denominado “Elegir estudios 

universitarios en Álava”, coordinados y dirigidos por mí, en el que se abordaron los 

distintos estudios universitarios que se ofrecían en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV) y más en concreto en Álava. Se realizó a lo largo de la primera parte 

del año 1983. Se trataba, pues, de reflexionar, pero también de llevar a la práctica. 

 La actividad desarrollada desde el gobierno, como responsable de planificación 

y programación económica, iba acompañada de un proceso de conceptualización y 

análisis teórico, de la mano de mi tesis doctoral, y de un proceso de socialización, 

divulgación y aplicación práctica, de la mano de conferencias y artículos en medios de 

comunicación. 

 En aquellos años se echaba en falta un debate público profundo acerca del 

papel de la educación, definiendo claramente sus objetivos (Larrea, 1983c). Era 

fundamental reflexionar sobre los objetivos de los sistemas educativos (Carr-Hill y 

Magnussen, 1973), pero me preocupaba especialmente el papel de la universidad. En 

este sentido, ya entonces se percibía claramente que la universidad no solo tenia 

como finalidad preparar profesionales para el mercado de trabajo, sino que tenía que 

responder a tres objetivos: profesional, científico y cultural (Pérez Diez, 1981). La 

incorporación de este tercer objetivo, el cultural, aparece alineada con el papel de la 

universidad al servicio de la transformación de la sociedad. A mi juicio, y ya lo pensaba 

en aquellos años, este tercer objetivo está, también, íntimamente ligado con la misión 

de la universidad como transmisora y transformadora de valores. El perfil de las 

universidades, sus características y objetivos aparecían como una cuestión muy 

relevante a tener en consideración (Jadot, 1980). 

Como hemos visto, el punto de vista de la demanda individual de educación 

tenía una especial revelancia, desde el momento en que estábamos hablando de 

individuos con capacidad de decisión, en donde los determinantes individuales e 
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institucionales de su elección eran factores a tener muy en cuenta (Härnquist, 1978). 

Con todo, seguía teniendo una gran importancia el mercado de trabajo y los propios 

salarios como condicionante de la elección de los estudios universitarios (Becker, 

1964). 

 De la experiencia de aquellos años me quedo también con la importancia del 

papel de las élites y sus estrategias a la hora de caracterizar una sociedad (Harbison y 

Myers, 1964, 1969) y marcar las estrategias educativas. En este sentido, en el caso de 

Euskadi (País Vasco), la identificación con lo que se denominarían “élites de la 

creciente clase media” parecía bastante evidente. Esta cuestión refererida al papel de 

las élites dominantes en una sociedad siempre me ha parecido muy relevante en 

términos prácticos, aunque no sea un tema que se trate de manera abierta y 

constructiva.  

 Es curioso recordar que, ya a comienzos de los ochenta, la importancia de la 

educación permanente estaba fuera de toda duda (Blaug, 1981). También era objeto 

de atención el campo de las relaciones universidad-empresa y el problema de la 

adecuación de la formación universitaria y de la formación requerida en la empresa 

(Larrea, 1983c). Una cuestión a la que se dedicaba especial interés en aquellos años 

(Alonso Rivas, 1982). 

 En mi opinión el punto de vista de las distintas unidades decisorias –individuo y 

familias, grupos sociales, instituciones educativas, empresas, sociedad– condicionaba 

el enfoque teórico a la hora de conseguir los objetivos de un sistema educativo 

(Larrea, 1983c). 

 Toda esta actividad desplegada en estos años, en relación con la enseñanza 

universitaria y la universidad como institución, convivía con la actividad en el campo de 

la investigación. La competencia en materia de investigación tampoco había sido 

transferida al Gobierno Vasco, pero este adoptó una actitud tremendamente activa en 

este campo. El Departamento de Educación, Universidades e Investigación junto con 

el Departamento de Industria pusieron en marcha una política de investigación que 

tuvo como hito fundamental la creación de la figura de las Entidades Tuteladas de 

Investigación Tecnológica del Gobierno Vasco. Estas entidades fueron inicialmente 

cinco: Labein, Ikerlan, CEIT, Inasmet y Tekniker. Formaron el núcleo inicial de Centros 

Tecnológicos de Euskadi, que con el paso de los años se configuraría como la Red 

Vasca de Ciencia y Tecnología, con un gran potencial. 

 La importancia de una política de I+D estaba fuera de toda duda por el papel 

fundamental de la misma como factor de progreso, que se traduce en realizaciones 

económicas, sociales y culturales. Sin embargo, la situación en 1980 era desastrosa. Y 

la primera constatación era que ni siquiera disponíamos de datos. Había una falta total 

de estadísticas apropiadas, debido a la inexistencia de un sistema de información de 

las actividades en I+D. Así que la necesidad era evidente: había que poner las bases 

de un sistema de información de las actividades de I+D en Euskadi. Y recibí el 

encargo. 

 Otra vez se trataba de empezar de cero. Lo cual volvía a ser tremendamente 

atractivo. Me encargué personalmente de definir las características del sistema de 

información inicial –luego, con los años, se encargaría de esta labor el Instituto Vasco 
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de Estadística (EUSTAT)–, diseñar la encuesta para la recogida de información, 

realizar la labor de campo de recogida de información, tratar la información recibida, 

analizarla y publicarla. El resultado de esta labor, realizada personalmente en todas 

sus fases, se recogió en una publicación del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación, de 1984, titulada “La Investigación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (1977-1981)” (Larrea - Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 1984b), que tuvo su continuidad en 

una publicación posterior en 1986, titulada “La investigación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (1982-1984)” (Larrea et al., Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación,1986). 

 La experiencia de esta actividad de investigación teórica y de campo fue muy 

positiva. Me permitió conocer conceptualmente el alcance de lo que se entendía 

entonces por actividad investigadora, cosa que no estaba tan clara como ahora. Se 

hizo un esfuerzo por conceptualizar qué es el gasto en I+D, cuáles son los indicadores 

básicos de un sistema de I+D, quiénes eran los agentes básicos del sistema –

administración, empresas, universidades, centros tecnológicos,…–, cómo se valoraba 

la I+D en el campo de las ciencias sociales, ciencias no experimentales,… En 

definitiva, se hace un esfuerzo por modelizar para luego pasar a la acción. Por otra 

parte, el análisis conceptual vino acompañado de su aplicación práctica al caso de 

Euskadi. Eso me permitió acercarme a la universidad desde la vertiente de 

investigación, pero, sobre todo, me abrió el campo de los centros de investigación 

tecnológica y no tecnológica, así como de la actividad investigadora de las empresas y 

de las instituciones sociales y culturales. 

 La realización de aquella labor estaba ausente de referencias y producía un 

cierto vértigo. No en vano constituyen las referencias estadísticas iniciales de nuestro 

sistema de innovación. Así, con todas las limitaciones del mundo, se producen los 

primeros indicadores de I+D en la historia de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(CAE). Los resultados no podían ser más desoladores: el número de científicos e 

ingenieros por millón de habitantes en 1981 era de 186 y el % de gasto en I+D en 

relación con el PIB en 1977 era del 0,069. Todos los indicadores nos situaban por 

debajo de los países en vías de desarrollo. La situación de la I+D en la CAPV se 

encontraba en un nivel típico del subdesarrollo, muy por debajo del Estado Español. 

La situación era muy grave. Cuatro años después, en 1984, fruto de la acción del 

Gobierno Vasco en esta materia, la situación había mejorado sustancialmente. 

 La verdad es que cada vez que se cuenta la historia de éxito de la apuesta por 

la I+D en Euskadi y se hace referencia al 0,07 inicial, no puedo evitar acordarme del 

0,069 y sentirme orgulloso del esfuerzo realizado en aquellos años. 

 A finales de 1983, cuando ya se atisbaba el final de la legislatura, recibí el 

encargo personal del Consejero, Pedro Miguel Etxenike, de realizar un estudio sobre 

los costes del sistema educativo no universitario a nivel de Euskadi y en comparación 

con el Estado español y otros países. Fue un encargo que ya anunciaba las 

responsabilidades que asumiría en junio de 1984 como Director de Estudios, 

Presupuestos y Administración Educativa. Se trató, también, de un primer análisis de 

los costes del sistema educativo no universitario y su financiación. Una vez más se 

trataba de la primera referencia al respecto, en este caso en el ámbito no universitario. 
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 Asimismo, en la primera parte del año 1984 me toca liderar la puesta en 

marcha de un proyecto sobre “Modelo de Gestión Económica-Administrativa para el 

Sistema Educativo Vasco”. Se trataba de una problemática referida al sistema 

educativo no universitario. En la realización del proyecto se aplicaron técnicas de 

investigación operativa (como el PERT). Como se puede apreciar se trataba de poner 

las bases de un modelo de gestión que hasta la fecha no se podía considerar como 

tal. Es una expresión más de una situación necesitada de ordenar y modelizar, para 

garantizar una gestión eficiente. 

 Cuando esta etapa culmina en junio de 1984, la experiencia en el campo de la 

administración focalizada en el mundo de la universidad y la investigación ha sido muy 

positiva. Una experiencia como responsable técnico en la que he tenido la oportunidad 

de asistir al momento histórico de creación de una nueva administración. Había sido 

una etapa de estudio y análisis, pero también de interacción profunda con los agentes 

sociales. Seguramente, mi experiencia y mi crecimiento personal como profesional me 

habían preparado para una nueva etapa en la que asumir una dirección, con un equipo 

importante de profesionales a mi mando, con unas responsabilidades políticas 

importantes y un reto de gestión pública muy acusado, en un departamento que 

constituía la mayor parte del presupuesto del gobierno. Estaba preparado para asumir 

más responsabilidades. En cierto modo había una llamada hacia la gestión, la puesta 

en práctica en el día a día. 

 Tras el recorrido por la experiencia vital, la Tabla 4-2 recoge los retos 

abordados en este etapa. 
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ETAPA 2 (1980-1984): RETOS ABORDADOS 

GENERAL: 

 Pasar de la teoría a la practica, aplicando en la realidad conceptos 

y teorías. 

ESPECÍFICOS (INICIALES): 

 Aplicar metodologías y técnicas de planificación y simulación de 

sistemas generales. 

 Aplicar modelos cuantitaticos con soporte informático (simulación). 

 Aplicar modelos a la planificación del sistema universitario y del 

sistema de investigación del País Vasco. 

 Contribuir a crear administración pública desde cero. 

 Continuar con la actividad de reflexión, construcción del 

pensamiento y divulgación (actividad docente). 

ESPECÍFICOS SOBREVENIDOS: 

 Análisis y estudio de la transferencia de competencias en materia 

de Universidades. 

 Estudio de los Presupuestos Generales del Estado 

(Presupuestación Pública). 

 Estudio del Concierto Económico y aplicación de la metodología 

del Cupo. 

 Diseño y puesta en marcha de los nuevos Campus Universitarios 

de la UPV / EHU en Gipuzkoa y Araba). 

 Análisis y aplicación práctica del enfoque de demanda individual 

en la elección de estudios universitarios. 

 Diseño del sistema de información de la actividad de investigación 

en la CAPV y análisis de la situación de la I+D en el periodo 1977-

1981. 

 Realización de los cursos de Doctorado. 

 Comienzo de la realización de la tesis de Doctorado. 

 

Tabla 4-2: Retos abordados en la Etapa 2 (1980-1984) 
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4.1.3 Análisis de los contextos 

 

Desde el punto de vista personal, esta etapa tiene una gran importancia, por lo 

que supone en el desarrollo del entorno familiar. Cuando tomamos la decisión de 

aceptar la propuesta profesional en la administración vasca, asumimos el traslado de 

San Sebastián a Vitoria. En si mismo no suponía un gran cambio, pues yo había vivido 

muchos años en Vitoria. Pero no era el caso de mi esposa. De todas formas, el cambio 

no suponía una gran ruptura, más allá de lo que suponía cambiar el entorno 

profesional y social. Asumimos la apuesta con ilusión. 

 En 1981 nació nuestra primera hija, Elixabete, y en 1983 nacía la segunda, 

Elene. Son años en los que la familia empieza a construirse y marca de forma 

permanente todo el desarrollo personal. La responsabilidad familiar, junto con un 

entorno social en cambio y transformación nos llevó a realizar una apuesta importante 

por el euskera, que se convirtió en uno de nuestros objetivos fundamentales. Este 

hecho marcaría de forma clara la opción educativa para nuestros hijos a través de la 

ikastola y el compromiso personal que, posteriormente, me llevaría al Consejo Rector 

de la ikastola Olabide. 

 Aquellos años estuvieron llenos de retos y de ilusiones, mientras íbamos 

conformando nuestra familia en una ciudad como Vitoria, agradable y cómoda. Al 

mismo tiempo se iba produciendo mi desarrollo profesional. De la categoría inicial, de 

jefe de 3ª, con la que me había incorporado a la administración vasca, pasé a jefe de 

2ª y posteriormente, a jefe de 1ª. Se trataba de la categoría más alta que se podía 

alcanzar a nivel técnico. 

 En lo que se refiere al ámbito organizativo, mi actividad como profesor seguía 

desarrollándose en la Universidad de Deusto, aunque esta pasó a ser una actividad 

totalmente secundaria y complementaria. El ámbito fundamental de referencia lo 

constituye la administración pública vasca. Una administración que no existía hasta 

ese momento y que empieza a formarse desde cero. Son significativas las palabras 

del Lehendakari Garaikoetxea al hacer el balance de su primer año de gobierno: 

“…Pero arrancamos de la nada, teniendo que concebirlo todo, gobernantes sin 

“pasado profesional”, cuando el cuadro de nuestro país no puede ser más complicado” 

(Gobierno Vasco, 1981). 

El significado histórico del proceso de constitución de una nueva administración 

vasca, después de más de cuarenta años de dictadura, era evidente. Todo el ambiente 

en el que se desarrollaba mi actividad profesional estaba cargado de esa ilusión por 

construir algo que mereciera la pena al servicio del país. Yo era un técnico, pero 

plenamente consciente y responsable del momento histórico que estábamos viviendo. 

Fueron años de construir desde cero, en un ámbito institucional con una cultura de 

servicio, trabajo duro, creatividad y compromiso. Una cultura abierta, de dialogo y 

cooperación, y obsesionada por aportar y crear lo mejor. Con el paso de los años, a la 

vista de las dificultades del entorno y del entramado jurídico-administrativo, la apuesta 

por crear una administración moderna, ágil, eficiente y flexible, se vería bastante 

condicionada, pero en aquellos años iniciales todo parecía posible. Se vivían 

momentos de apertura y desafíos, con todos los condicionantes políticos pero con una 
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gran fuerza. Tenía poco que ver con el ambiente que había vivido en la Facultad en la 

etapa anterior. 

 Este contexto institucional, en el que se enmarcaba mi actividad profesional, 

venía acompañado de una gran relación de proximidad con los responsables 

institucionales, así como de una relación muy cercana con mi superior jerárquico y mis 

colegas. El equipo de la viceconsejeria de Universidades e Investigación, dado que no 

se produjo el traspaso de las competencias, era un equipo muy reducido (en total ocho 

personas, incluyendo cargos políticos, técnicos y secretarias). Así que el ambiente de 

trabajo venía marcado por la proximidad y la cooperación permanentes. Este aspecto 

resultó muy positivo para mi desarrollo profesional. 

 El contexto territorial de referencia era claro. Se trataba del País Vasco. Seguía 

siendo un contexto local, aunque más amplio que el de la etapa anterior. Ahora bien, 

ese contexto se abría por el marco de relaciones con la Administración Central, por lo 

que el espacio físico de referencia era algo más amplio que el estrictamente vasco. 

Por otra parte, la intensa labor de análisis comparado, tanto en lo referido a las 

enseñanzas universitarias  como en lo relativo a investigación, marcaba una relación 

muy estrecha con el espacio europeo y mundial. La relación de contacto  permanente 

con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) permitía 

proyectar el análisis comparado para situar nuestra realidad local en un contexto 

global más amplio. Es natural que, en un proceso de puesta en marcha de una nueva 

administración, la visión de las experiencias realizadas en otros ámbitos territoriales, 

más allá del Estado español, resultara una práctica habitual. Además, al tratarse de 

una labor más de estudio e investigación que de pura gestión, el pensamiento global y 

comparado acompañaba de forma natural al foco local. 

 Todo esto se producía en unos momentos de profundas transformaciones 

sociales. Por un lado, el comienzo del periodo, con la recuperación de las libertades, 

venía acompañado de una gran ilusión colectiva. Era un momento de cambio en el que 

las expectativas se disparaban en todos los sentidos, pero también eran momentos de 

gran convulsión social. Solamente recordar, como botón de muestra, el asalto del 

Parlamento Vasco, reunido en la Diputación Foral de Bizkaia el 26 de junio de 1980, 

por parte de los trabajadores de la empresa Nervacero. Una situación social muy 

conflictiva, en la que la acción terrorista era, además, una constante con atentados 

mortales a diario. La existencia de ETA (pm), ETA (m), los Comandos Autónomos, los 

“Berezis” y, por otro lado, el Batallón Vasco Español, los Grupos Armados Españoles y 

la Triple A, con actuaciones terroristas permanentes, desgarraba el tejido social. 

 Son años socialmente muy duros, cargados de ilusión en el futuro pero llenos 

de malas noticias en el día a día. Además, en 1983, se producen unas inundaciones 

de carácter trágico para el País. De la noche a la mañana un nuevo golpe, en este 

caso de la naturaleza, castigaba a la sociedad vasca. 

 La situación económica era muy complicada. La crisis económica se 

manifestaba en toda su crudeza, sobre todo en las industrias pesadas que existían en 

el País (caso del sector naval). Era una crisis iniciada en la década anterior –la crisis 

del petróleo–, que ya había producido impactos muy negativos, pero que todavía se 

arrastraba en toda su crudeza. El paro era creciente, el PIB se reducía y la inflación se 
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situaba por encima del 10%. Como ya hemos señalado, al comienzo del periodo la 

posición en materia de I+D era más propia de un país subdesarrollado. La pérdida de 

competitividad de la economía vasca a principio de los ochenta era alarmante y los 

procesos de reconversión industrial que se debían abordar proyectaban una situación 

económica muy delicada. Qué duda cabe que la actuación del Gobierno Vasco, 

movilizando recursos financieros, recuperando capacidad financiera a partir del 

Concierto Económico e implicándose en políticas públicas e industriales de manera 

activa, resultó un elemento clave para recuperar la economía vasca, pero en aquellos 

momentos no se veían los resultados. El azote terrorista, focalizado también en el 

mundo empresarial, añadía grandes dificultades para el desarrollo económico. 

 La recuperación de las libertades y la puesta en marcha de las instituciones 

vascas eran un soplo de ilusión y de esperanza. El 9 de marzo de 1980 son las 

primeras elecciones al Parlamento Vasco. El 31 de marzo se constituye el Parlamento 

Vasco y el 9 de abril se elige a Garaikoetxea como Lehendakari. El 29 de abril toma 

posesión el Gobierno Vasco y las primeras transferencias –traspaso de competencias– 

se acuerdan el 26 de septiembre de 1980. El segundo bloque de transferencias se 

acuerda en diciembre, y el 29 de ese mismo mes se produce el acuerdo sobre el 

Concierto Económico, que se firma el 9 de enero de 1981. El primer acuerdo sobre la 

Ertzaintza (policía autónoma vasca) también es de diciembre de 1980. 

 El esfuerzo de institucionalización del País fue realmente titánico. Una carrera 

contra el reloj por poner en marcha las expectativas de recuperación de las 

instituciones propias al amparo del Estatuto de Gernika. La sensación de urgencia 

histórica era permanente, alimentada además por la amenaza de involución política 

alentada por las fuerzas más conservadoras del Estado. La Transición política era un 

proceso lleno de dificultades, que se encontraba en situación de riesgo permanente. 

 El 23 de febrero de 1981 el coronel de la Guardia Civil, Tejero, asalta el 

Congreso de los Diputados en un intento de golpe de estado, nunca clarificado del 

todo posteriormente. Todo amenazaba con venirse abajo y la democracia, recién 

recuperada, podía desaparecer. En aquella tarde-noche del 23 de febrero todo colgó 

de un hilo. Pero a la mañana siguiente, el 24 de febrero a las 9.00 horas, estábamos 

en la sede de la administración vasca en Lakua (Vitoria) trabajando por la puesta en 

marcha de las instituciones propias. 

 El golpe, formalmente, no triunfó pero en la práctica desencadenó un proceso 

de recentralización y marcha atrás en las previsiones de desarrollo autonómico y, en 

especial, del desarrollo del autogobierno vasco. A partir de esa fecha todo el intento de 

la Administración Central del Estado era recuperar el terreno que creía había perdido 

en el proceso de desarrollo autonómico. Nada mas empezar, y ya todo amenazaba 

con volverse atrás. Esto resultó una constante a lo largo de toda mi experiencia de 

gestión y actividad política en materia de la aplicación de las previsiones del Estatuto 

de Gernika. Lo pactado y acordado se volvía a reinterpretar permanentemente en un 

sentido restrictivo. 

 El reflejo de este proceso de recentralización, por la vía de dejar sin efecto las 

previsiones estatutarias amparadas por la ley, se puede apreciar en la aprobación de 

la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, la llamada LOAPA. La 
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LOAPA fue muy contestada social y políticamente, y recurrida al Tribunal 

Constitucional, quien en agosto de 1983 declara la inconstitucionalidad de varios de 

sus artículos y la transforma en la LPA (Ley para el Proceso Autonómico). Pero el mal 

ya estaba hecho. El Gobierno Central desarrolló una política creciente e intensa de 

recuperación de competencias a través de la promulgación de leyes de bases, que 

maniataron y cercenaron aspectos fundamentales para el desarrollo del autogobierno. 

En gran medida se produce aquí la imposibilidad de construir una administración 

pública diferenciada de la administración central. Esto, con el paso de los años, se vio 

cada vez con más claridad. 

 En 1982 los socialistas ganaron las elecciones generales al Parlamento 

Español (28 de octubre de 1982) y formaron gobierno con Felipe González como 

Presidente. A nivel de Euskadi, en 1983 se aprueba la denominada LTH (Ley de 

Territorios Históricos) que se haría especialmente famosa en el proceso de escisión 

sufrido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En ese mismo año de 1983 nació la 

televisión autónoma (Euskal Telebista). Finalmente, se producen en 1984 las 

elecciones al Parlamento Vasco, que gana el PNV, jurando el cargo como 

Lehendakari, de nuevo, Carlos Garaikoetxea, el 12 de abril de 1984. 

 

4.1.4 Ejes conductores relevantes 

 

La actividad realizada en este periodo, en el contexto que acabamos de 

señalar, supone el tránsito de una actividad académica a una actividad de estudio y 

gestión en el campo de la administración pública. Una administración pública con unas 

características muy especiales, en las que el campo de actuación era muy amplio. 

 El interés intelectual en el que se había focalizado mi etapa anterior tenía 

mucho que ver con el análisis de sistemas y modelos. Ese interés se sigue 

manifestando en esta nueva etapa en la que la formulación de sistemas y el manejo de 

modelos aplicados a la enseñanza universitaria y a la investigación son una constante. 

 La lógica de la modelización tiene bastante que ver con el análisis de sistemas 

complejos y los sistemas sociales lo son por su propia naturaleza. Cuando nos 

enfrentamos a una realidad compleja necesitamos articular modelos simplificados de 

la misma para poder analizar y, sobre todo, probar diferentes hipótesis de trabajo que 

consideremos relevantes. Y esto no es solo una cuestión teórica, es una cuestión 

práctica. 

 La experiencia profesional en el campo de la planificación y la programación 

económica de universidades y de investigación del Gobierno Vasco se mostró como 

un laboratorio ideal, al mismo tiempo que una realidad necesitada de construir un 

pensamiento profundo y amplio desde una administración pública de nuevo cuño, que 

necesitaba definir políticas públicas e implantarlas. Para eso la opción de modelizar, a 

partir de un análisis exhaustivo del sistema bajo estudio, aportaba una herramienta 

fundamental. 
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 Son años –finales de los setenta y principios de los ochenta– en los que las 

aproximaciones vía modelización tenían un gran predicamento. Es cierto que eran 

aproximaciones muy estructuradas y deterministas que, con el paso del tiempo, serian 

reemplazadas por aproximaciones más abiertas, en las que las tendencias y sus 

probabilidades vendrían a sustituir a la programación detallada. Pero en aquellos años 

la planificación era una herramienta muy utilizada para proyectar la previsible 

evolución de los sistemas sociales. Esto era de especial importancia en el campo de la 

educación, en donde la economía de la educación era muy prolífica en el uso de estas 

aproximaciones (Quintás, 1983). 

 La aproximación a las enseñanzas universitarias desde una visión de su 

planificación al servicio de la demanda de recursos humanos por parte del sistema 

económico (Anderson y Bowman, 1972) implicaba un esfuerzo básico de definición del 

sistema y de las condiciones de su modelización. También la labor de planificación y 

programación detallada de los campus universitarios estaba impregnada de esta forma 

de trabajar. Algo que es inevitable también en la actualidad, pero que en aquella época 

alcanzaba una consideración especial. 

 El hecho de enfrentarnos por primera vez al reto de definir políticas públicas 

alimentaba, también, el esfuerzo permanente por la modelización. Por otro lado, la 

carencia de sistemas de información básicos de referencia demandaba un esfuerzo 

por conceptualizar y dar sentido a las labores realizadas en ese campo. No se trataba 

de un puro ejercicio teórico o académico, era una demanda de la propia realidad. Así, 

por ejemplo, el estudio de la situación de la I+D en la CAPV tenía que abordar, en 

primer lugar, el modelo de información que se pretendía desarrollar, a partir del 

conocimiento del sistema de I+D y sus características. Creo que este eje conductor se 

refuerza en esta etapa y pasa a formar parte de una manera de abordar los 

problemas, que hace de la reflexión algo inevitable sobre la que construir y dar sentido 

a la acción. 

 Se podría pensar que el ejercicio de la gestión en el sector público alimenta de 

manera especial esta atracción por el análisis de sistemas y la construcción de 

modelos, pues debe enfrentarse siempre a una realidad social que aparece llena de 

matices, aristas y múltiples caras. Pero la experiencia en el ámbito de la gestión 

privada, aunque pueda parecer que se proyecta en un universo más determinado, 

presenta también el mismo carácter poliédrico. Todas las realidades son complejas y 

llenas de matices, se trate de una sociedad o se trate de una empresa. 

 En estos años de ejercicio profesional, la preocupación por el progreso 

económico y social, como una expresión de la competitividad, aparece también de 

forma clara, aunque no se pueda decir que el discurso era formalmente de 

competitividad. No obstante, el sentido de la enseñanza universitaria y de la 

investigación solo se puede comprender en el contexto de una sociedad que pretendía 

desarrollarse y progresar en el plano económico y social. Más allá de los diferentes 

enfoques instrumentales para abordar la planificación universitaria y las políticas 

públicas en esta materia, la constatación fundamental era que la universidad era clave 

para el progreso de nuestro país, y no había sido tratada históricamente de forma 

adecuada. El papel de la universidad era fundamental (Carr-Hill y Magnussen, 1973) 

para formar profesionales, para desarrollar investigación y para contribuir al desarrollo 
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de la sociedad (Pérez Diez, 1981). Pero no solo era importante la aportación de la 

investigación a través de la universidad, también era importante la investigación 

realizada por centros de investigación –tecnológicos y no tecnológicos–, empresas y 

todo tipo de entidades. Y era importante porque la investigación era un factor claro de 

progreso económico y fuente de competitividad. 

 Hay que reconocer que el discurso de la innovación es un discurso que nos ha 

acompañado a lo largo de la vida, pero en aquellos años su formulación no tenía, ni 

con mucho, el carácter sustantivo que parece tener, al menos en apariencia, en estos 

momentos. En aquellos años, y prácticamente hasta el 2005, el discurso de la 

innovación no se formulaba con carácter estratégico. El discurso de los ochenta era el 

discurso de la I+D, con un componente tecnológico o experimental bastante claro. 

Esto no es muy distinto del enfoque actual de la innovación, que de manera natural 

parece deslizarse siempre a su concepción como innovación tecnológica. Pues bien, la 

importancia de la innovación, entendida entonces en su faceta de I+D, quedaba fuera 

de toda duda. El discurso de la I+D vigente en los ochenta era un discurso 

probablemente menos adornado que el actual, pero en esencia era muy parecido. La 

I+D era clave para el desarrollo y el progreso del país, y nuestra situación era muy 

negativa en ese sentido. Por eso, aún no disponiendo de la transferencia de la 

competencia en materia de investigación, las políticas públicas en este campo fueron 

claras e intensas, resultando, con el tiempo, tremendamente exitosas. 

 Si echamos un poco la vista atrás, con una cierta perspectiva, podremos 

coincidir en la importancia que ya en aquellos años tenía el disponer de indicadores de 

innovación, en su época de I+D, para poder realizar una gestión pública y privada 

adecuada. Todos podemos coincidir en esa necesidad de disponer de indicadores 

para poder valorar la situación y el impacto de la gestión. El esfuerzo realizado para 

definir el primer sistema de información sobre la I+D en la CAPV, a través de 

indicadores internacionalmente aceptados, que nos permitiesen compararnos y valorar 

políticas con perspectiva, fue muy importante y responde a la necesidad de gestionar 

para progresar. Estos indicadores se han venido utilizando hasta nuestros días y no 

estaría de más abordar con un poco de perspectiva un nuevo sistema de indicadores 

más completo para poder valorar mejor la situación de la innovación. 

 La experiencia de estos años pone de manifiesto la tensión permanente entre 

la creatividad y la modelización como parte de la dialéctica de la reflexión y la acción. 

En este sentido, el esfuerzo de la modelización era un esfuerzo eminentemente 

práctico, más identificado con el tratamiento de una realidad concreta que con un 

discurso estrictamente teórico. Se trataba de reflexionar, de activar la creatividad, de 

imaginar y de conceptualizar, pero al mismo tiempo todo ello debía aplicarse en la 

práctica. Los esfuerzos por el análisis teórico y el estudio, alimentados en gran medida 

por mi trabajo en la realización de la tesis doctoral, tenían sentido en la medida en que 

eran aplicados en la práctica. La labor intensa de la participación en el diseño de los 

campus universitarios y su materialización en la práctica, la labor de divulgación y 

publicación de información al servicio de los estudiantes universitarios, la captación de 

información sobre las actividades de I+D, su análisis y publicación, eran algunos 

ejemplos de que la teoría debía de ser llevada a la práctica. Por otra parte, la 

experiencia práctica y las conclusiones que se obtenían de la misma alimentaban la 

reflexión teórica y su materialización en publicaciones académicas. 
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 Con la perspectiva actual no tengo la menor duda en calificar como un proceso 

de innovación toda mi experiencia en esos años en los que se trataba de innovar, de 

cambiar el estado de las cosas. Realmente era una aventura permanente en la que se 

convivía con más preguntas que respuestas, en un entorno abierto en el que todo 

estaba por hacer. Soy de la opinión de que cualquier experiencia profesional, por muy 

tasado que esté su entorno, encierra un mundo de posibilidades en el que encontrar 

preguntas sin responder que activen nuestro compromiso con la innovación, pero en 

aquellos momentos no había que hacer un esfuerzo especial en este sentido. Todo el 

entorno que envolvía el desempeño profesional era un universo de preguntas. 

Probablemente el peligro más importante era verse superado por tantas preguntas que 

no fuésemos capaces de responder ninguna. No fue ese el caso. El entorno estaba 

lleno de preguntas en busca de respuestas y eso supuso una oportunidad de 

desarrollo profesional indudable. 

 Muy relacionado con lo anterior, la gestión era un continuo desafío. Estábamos 

permanentemente cruzando fronteras, atravesando los bordes. Los acontecimientos 

políticos a los que hemos hecho referencia explican mejor que nada la sensación de 

desafío permanente en la que se movía nuestra actividad. La verdad es que no había 

un perímetro real que defender, ya que no había una burocracia instalada. Lo que sí 

teníamos era un perímetro emocional de ilusión y aspiraciones políticas, que teníamos 

que conquistar y defender día a día. En cada negociación con Madrid, en cada gestión 

interna y externa había un desafío permanente por conquistar un nuevo espacio, una 

nueva forma de hacer y de construir. Como se puede deducir, se trataba de un 

proceso de innovación permanente. 

 Uno de los ejes conductores que tenía un papel relevante a partir de esta etapa 

tiene que ver con el papel de la universidad y de los centros tecnológicos como agente 

fundamental de un sistema de innovación. Aunque con el paso del tiempo el papel de 

la universidad como agente de innovación se ha ido enriqueciendo en mi formulación 

teórica sobre la innovación, la base fundamental de esta expresión conceptual se 

encuentra en esta etapa. Para mí, la universidad ya no era exclusivamente el lugar en 

el que desarrollaba mi actividad profesional como profesor, sino que adquiría un papel 

fundamental como organización al servicio del desarrollo económico y social. Y en ese 

papel su faceta de agente básico de innovación, en aquellos años de I+D, estaba fuera 

de toda duda. 

 Pero tan importante como percibir el papel estelar de la universidad en un 

sistema social de innovación fue interiorizar y valorar el papel de los centros 

tecnológicos. Si bien su papel está más focalizado en los procesos de innovación 

tecnológica, su importancia es evidente. La participación en la puesta en marcha de 

los que entonces se denominaron Entidades Tuteladas de Investigación Tecnológica 

del Gobierno Vasco supuso una experiencia que me ha acompañado a lo largo de 

todo el proceso de conceptualización de la innovación. 

 La experiencia profesional se produce en el campo de las administraciones 

públicas y se manifiesta a través de políticas públicas que supusieron una verdadera 

apuesta por el sistema de innovación. La situación de la I+D en la CAPV en 1980 era 

propia de un país subdesarrollado, fruto de una políticas públicas de la administración 

central en esta materia que habían hecho un paisaje desolador de esta parte del 
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territorio. Un caso realmente difícil de entender, salvo como reflejo de una política clara 

y definida que buscaba un interés político partidista en contra del bienestar de los 

ciudadanos de este territorio. Era una situación injustificable y un punto de partida muy 

negativo. La acción decidida del Gobierno Vasco en esta materia, a través de políticas 

públicas apropiadas, supone un ejemplo paradigmático de la importancia de las 

instituciones públicas como un agente fundamental de un sistema de innovación. El 

caso vasco resultaría muy ilustrativo para cualquiera en este sentido. La verdad es que 

la acción del Gobierno Vasco obtuvo resultados importantes desde el primer momento. 

Y esto no fue debido a la lógica de que era fácil observar algo, por poco que fuese, 

donde antes no existía nada, sino que fue el reflejo del acierto de unas políticas de I+D 

que resultaron ejemplares. 

 En otro orden de cosas, los valores seguían apareciendo con una fuerza 

importante, aunque quizás de una forma no muy expresa. La verdad es que el entorno 

en el que se desarrolla mi experiencia vital en estos años solo se puede entender a la 

vista de unos valores éticos, de compromiso, trabajo duro, cooperación y asunción de 

riesgos. Estaban presentes en todo, aunque no se formulasen de manera explícita. En 

cualquier caso, hay que situar en esta época la percepción de la importancia de la 

universidad en la transmisión y generación de valores. Este aspecto aparece muy 

relacionado con el objetivo cultural y social de la universidad, además de formar 

profesionales y de investigar.  

 La importancia del conocimiento como eje conductor relevante del pensamiento 

sobre la innovación se manifiesta en esta época a través del papel protagonista que la 

universidad y el sistema de innovación tienen para el desarrollo de la sociedad. Todo 

el pensamiento formulado en esta etapa a través de la reflexión y las lecturas para la 

tesis doctoral, así como de la acción permanente en el ejercicio de las políticas 

públicas, tiene como eje conductor la importancia capital del conocimiento. Sin 

conocimiento no hay innovación y progreso. Y para ello las instituciones educativas y 

de investigación eran claves. Quizás en esta etapa el papel teórico del conocimiento 

se circunscribe más al aspecto instrumental de las instituciones a través de las cuales 

se produce que a la lógica de su relación con la innovación, pero en todo caso su 

importancia para el progreso estaba fuera de toda duda. Dicho de forma muy simple, 

era más expresa la relación conocimiento-desarrollo económico que la relación 

conocimiento-innovación-desarrollo económico y social. Por otro lado, se circunscribía 

más al campo de la universidad y la investigación que a su aplicación generalizada en 

cualquier tipo de organización –empresa, institución–. En aquellos años, las 

aproximaciones a partir de la gestión del conocimiento y sus características en todo 

tipo de organizaciones no estaban presentes. 

 Un aspecto que empieza a aparecer, ya en esta etapa, es el que se refiere a la 

importancia de la cooperación, y en especial de la cooperación público-privada. La 

experiencia del ejercicio de la actividad profesional estaba muy marcada por la 

necesidad de cooperación. En realidad el Gobierno Vasco podía ser muy importante 

para el País, pero no tenía competencias administrativas para actuar en materia de 

universidades e investigación, por lo que su participación en los procesos reales de 

formación de los campus universitarios o de desarrollo de los centros tecnológicos solo 

se podía entender desde la cooperación. La cooperación interinstitucional entre 

Gobierno Vasco, Universidad (UPV/EHU), Diputaciones Forales y Ayuntamientos, 
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junto con la Administración Central –esta en menor medida– resultaron fundamentales 

para la puesta en marcha de los campus de San Sebastián (Ibaeta) y Vitoria. En 

cuanto a la puesta en marcha de las políticas de I+D, la cooperación entre 

departamentos –algo que no siempre se produce adecuadamente– y la cooperación 

público-privada con los centros tecnológicos, que en su mayoría eran privados, 

explican en gran medida el éxito de las mismas. 

 Por último, en esta etapa destaca por su importancia el papel que el sector 

público juega en cualquier sistema de innovación. Al comienzo de la etapa mi 

experiencia se reducía a mi labor como profesor e investigador incipiente en una 

universidad privada, lo que me había permitido poner en valor el conocimiento y la 

importancia de la Academia.  Al terminar esta etapa la importancia capital del sector 

público estaba fuera de toda duda. No solo era debido al atractivo indudable del 

descubrimiento –siempre parece llamarnos la atención lo nuevo–, sino que era fruto de 

una experiencia enriquecedora en el que el valor de la “cosa pública” era 

incuestionable. Habíamos vivido la experiencia social y política de no disponer de una 

administración pública cercana y quizás no éramos conscientes del todo de lo que eso 

suponía, porque era algo de lo que no habíamos disfrutado. Los años de puesta en 

marcha del autogobierno sirvieron para reconocer el valor de las instituciones al 

servicio de la sociedad. Toda la sociedad fue muy consciente de que sus aspiraciones 

de recuperación de las instituciones propias estaban llenas de sentido. El proceso de 

recuperación del País, con todas las dificultades, fue posible en gran medida por la 

acción institucional de unas instituciones públicas de nuevo cuño en las que primaba, 

por encima de todo, el servicio a la sociedad. 

 Esta constatación que se podía vivir en la sociedad, a pie de calle, era mucho 

más clara cuando te encontrabas protagonizando el proceso en primera persona. La 

importancia del sector público para el progreso de una sociedad se palpaba en todas y 

cada una de nuestras actuaciones, que estaban, por eso mismo, llenas de 

responsabilidad y sentido de la oportunidad histórica que estábamos viviendo. Haber 

sido protagonista de aquellos momentos, junto con los que luego vinieron, constituye 

una de las mayores riquezas de mi experiencia vital, que me marcaron para siempre. 

El ejercicio de la “cosa pública” es una de las bases del desarrollo y el progreso social. 

Es fundamental, desde el plano más general hasta los aspectos más concretos. Desde 

su función de liderazgo político y social hasta la gestión administrativa puntual. Es un 

actor relevante en el que depositamos recursos, instrumentos, autoridad y 

aspiraciones. No nos podemos permitir el lujo de no tener unas instituciones públicas 

competentes, eficientes e innovadoras, porque nos jugamos nuestro futuro como 

sociedad. 

4.1.5 Fuentes de información  

 

La principal fuente de información se puede entender que deriva del propio 

relato de la experiencia vital expresada en las líneas precedentes, fruto de la 

percepción personal y la interpretación de la propia historia. Esta fuente básica de 

información la podemos completar con las siguientes fuentes de información 

adicionales, que tienen diferentes perfiles: 



61 
 

 Desarrollo de material para la impartición de las asignaturas de grado y 

postgrado, y de seminarios específicos (Apuntes y documentación base). 

 

 Dirección y participación en el ciclo de conferencias denominadas “Elegir 

estudios universitarios en Álava”. Vitoria-Gasteiz,  enero-mayo 1983. 

 

 Desarrollo de la actividad académica (impartición de las asignaturas y 

seminarios). 

 

 Intervenciones en medios de comunicación (Periódicos y radio). 

 

 Participación y codirección del informe realizado por la Universidad de 

Deusto sobre la planificación de las necesidades de formación universitaria 

demandada por el mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (1983). Documento interno del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea J.L. (1981): “Visión general de la Investigación Operativa. Primera 

parte”, en Revista de Estudios Empresariales, nº 47. San Sebastián: 

Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE). 

 

 Larrea, J.L. (1982a): La elección de estudios universitarios en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Conferencia impartida en Vitoria-Gasteiz, el 22 de 

diciembre de 1982. 

 

 Larrea J.L. (1982b): “Visión general de la Investigación Operativa. Segunda 

parte” en Revista de Estudios Empresariales, nº 48. San Sebastián: Facultad 

de CCEE y Empresariales (ESTE). 

 

 Larrea J.L. (1982c): “La opción de los modelos no estructurados. Los 

modelos de simulación” en Revista de Estudios Empresariales, nº 51. San 

Sebastián: Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE). 

 

 Larrea J.L. (1982d): “Sobre el campus universitario de Vitoria”, artículo 

publicado en DEIA, 9 de noviembre de 1982. 

 

 Larrea, J.L. (1983a): “La opción de los modelos estructurados. El caso de la 

Programación Lineal” en Revista de Estudios Empresariales, nº 52. San 

Sebastián: Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE). 

 

 Larrea, J.L. (1983b): “La elección de estudios universitarios en el marco de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco” en Estudios de Deusto, Vol. XXXI/2, 

julio-diciembre 1983 (pp. 369-404). Bilbao: Universidad de Deusto. 

 

 Larrea, J.L. (1983c): “La Economía de la educación y el comportamiento de 

las unidades decisorias” en Estudios empresariales nº 53. San Sebastián: 

Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE). 
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 Larrea, J.L. (1983d): “Planificación de las enseñanzas universitarias y 

densidad demográfica”, artículo publicado en el Diario Vasco (15 de 

diciembre), El Correo Español-El Pueblo Vasco (18 de diciembre) y DEIA (20 

de diciembre). 

 

 Larrea, J.L. (1984): Análisis de costes del sistema educativo no universitario 

en la Comunidad Autónoma Vasca. Vitoria-Gasteiz: Documento interno del 

Gobierno Vasco.  

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

gobierno Vasco (1981): Estudios de factibilidad del campus de Ibaeta. 

Documento de trabajo. Vitoria-Gasteiz: Documento interno del Gobierno 

Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco (1982): Estudios universitarios en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del 

Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco (1983): Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitate-

Ikasketak (Edición en euskera corregida y aumentada). Vitoria-Gasteiz: 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco (1984a): Estudios universitarios en la Comunidad Autónoma 

Vasca (2ª edición corregida y aumentada). Vitoria-Gasteiz: Servicio Central 

de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco (1984b): La investigación en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (1977-1981)”. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones 

del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Servicio de planificación y programación económica (1983): Una 

aproximación al análisis de las tasas de promoción, repetición y abandono 

del sistema educativo a nivel de Euskadi. Vitoria-Gasteiz: Documento 

interno. 

 

 Alonso Rivas, J. y otros (1982): Adecuación oferta y demanda de trabajo 

para licenciados y adecuación formación universitaria-formación requerida 

en la empres. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 Anderson, C.A. y Bowman M.J. (1972): “Consideraciones teóricas en torno a 

la Planificación Educativa” en Blaug, M. (eds) Economía de la Educación. 

Textos escogidos.  Madrid: Ed. Tecnos. 
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 Becker, G.S. (1964): Human Capital. A Theoretical and empirical analysis 

with special reference to education. New York: Columbia University Press. 

 

 Blaug, M. (1981): Educación y Empleo. Madrid: Instituto de Estudios 

Económicos. 

 

 Carr-Hill, R. y Magnussen, O. (1973): Les indicateurs de résultats des 

Systémes d’enseignement.  Paris: OCDE. 

 

 Diputación Provincial de Vizcaya (1969): “Vizcaya” Revista de la Diputación 

Provincial de Vizcaya, nº 30, monográfico sobre la universidad. Bilbao. 

 

 Fundación Sabino Arana (1989): Euskadi 1979-1989. Claves de una década. 

Bilbao: Fundación Sabino Arana. 

 

 Gobierno Vasco (1981): Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Apirila 80-81 

Abril.  Bilbao: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

 Harbison, F.H y Myers, C.A. (1964): Education, Manpower, and Economic 

Growth. New York: Mc Graw-Hill. 

 

 Harbison, F.H y Myers, C.A (1969): “Strategies of Human Resource 

Developement” en Blaug M. (eds) Economics of Education 2. London: 

Penguin Books. 

 

 Jadot, J. (1980): Survey of the state-of-the-art and likely trends of University 

Management in Europe. Paris: OCDE. 

 

 Kjell Härnquist (1978): Demande Individuelle d’Education, Repport 

Analytique. Paris: OCDE. 

 

 Pérez Diez, V.M. (1981): “Universidad y Empleo”, separata nº8 de la Revista 

Papeles de Economía Española. Madrid.   

 

 Quintás, J.R. (1983): Economía y Educación. Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

 Schultz, T.W. (1961): “Investment in human capital” en American Economic 

Review, Vol. 5. 

 

4.1.6 Situación al final de la etapa 

 

 Esta etapa, que culmina en junio de 1984 con mi nombramiento como Director 

de Estudios, Presupuestos y Administración Educativa, me había permitido desarrollar 

una actividad permanente de reflexión y acción muy enriquecedora. Era una actividad 

en la que la dinámica de reflexión, que partía del análisis y formulación de modelos 
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previos, se traducía en acción, que suponía participación activa en los procesos 

sociales de transformación, de manera que esa acción práctica volvía a alimentar el 

proceso de reflexión, lo que permitía mejorar los modelos teóricos para volver a 

probarlos en la práctica. Esta manera de trabajar, propia de la investigación-acción es 

muy representativa en esta etapa, en la que la participación en procesos de 

transformación en materia de universidades e investigación había sido una constante. 

 En gran medida, la acción se movía en un plano institucional y global en el 

ámbito universitario y el de la investigación, que facilitaba esa conexión permanente 

entre teoría y práctica, proyectada en una espiral de reflexión-acción-reflexión muy 

positiva. En la medida en que, en la mayoría de los casos, estaba todo por hacer, los 

procesos participativos habían tenido una importancia muy relevante. La lógica de la 

colaboración a todos los niveles, entre instituciones, entre sector público y privado, a 

nivel de equipos de trabajo, etc.,... estaba presente de forma constante y, en mi 

opinión, explica en gran medida el éxito de las políticas implantadas en aquellos años. 

Políticas prácticas, concebidas y aplicadas en colaboración, con un gran resultado en 

materia de generación del conocimiento.  

 La importancia de la intervención pública en la sociedad, al servicio del 

progreso de la misma, había sido una constante. Por otra parte, quedaba fuera de toda 

duda el papel capital de la universidad para formar profesionales, para generar y 

transmitir conocimiento, para investigar y para generar y transmitir valores, dentro de 

un enfoque general de servicio a la sociedad. Junto con la importancia del sistema 

universitario, con instituciones públicas y privadas, aparece claramente la necesidad 

de articular un sistema de investigación como algo capital. 

 En ese contexto, el final de esta etapa anuncia una apuesta por abrir el campo 

de juego al conjunto del sistema educativo y asumir responsabilidades ejecutivas, que 

pasaban por jugar un papel más acusado en el liderazgo de equipos. Esta etapa había 

tenido un componente de estudio, reflexión y participación que se había movido en un 

plano general, pero sin responsabilidades directas ejecutivas de relieve. Seguramente 

había llegado el momento de más acción ejecutiva. Algo, que dada la trayectoria 

seguida, podía resultar bastante natural. 

Después de haber completado un ciclo de reflexión-acción muy atractivo, las propias 

necesidades percibidas en la definición e implantación de las políticas públicas me 

llevaban a asumir nuevas responsabilidades con un mayor componente de acción. 

4.2 La interpretación 

  

 La interpretación de lo vivido en esta etapa entre 1980 y 1984 tiene la lógica de 

la continuidad con la etapa anterior, pero aporta una serie de aspectos muy 

significativos. Es una etapa de cuatro años muy intensos en una fase de la vida 

personal y profesional muy definitoria. La verdad es que, por encima de todo, fue una 

etapa llena de oportunidades, que fueron atrapadas por la predisposición a asumir 

riesgos y trabajar duro. El hecho de que los contextos sociales, políticos e 

institucionales estuviesen en unas dinámicas de profunda transformación supuso una 

ventana de oportunidad importante. 
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 Los ejes conductores que aparecen como relevantes, puestos en relación con 

los percibidos en las etapas anteriores, permiten observar cómo se van formando las 

bases de algunas de las proposiciones teóricas que luego serán claves en la 

construcción del modelo analítico de innovación. 

4.2.2 Configuración de los ejes conductores (Etapa 2: 1980-1984) 

  

 En esta Etapa 2 (1980-1984) se ponen de manifiesto, de manera especial, 

algunos de los ejes conductores, aunque, como es natural, con diferente grado de 

intensidad. Son los siguientes: 

         1. Sistemas y modelos 

  Este eje conductor sigue teniendo en esta etapa una gran importancia, dado 

que la labor de análisis del sistema universitario, en el País Vasco y a nivel 

comparado, así como del sistema de I+D, constituyen una constante de mi actividad 

profesional. Los sistemas y su modelización aparecen como una herramienta básica 

para el análisis e implantación de políticas públicas en estos campos. La tarea 

adicional de estudio, al hilo de los trabajos para mi tesis de doctorado, incidía en gran 

medida en este eje conductor (intensidad 3). 

        2. Competitividad 

    Este concepto no aparece expresado con el carácter formal y la profundidad 

con los que se iría formulando posteriormente, pero empieza a estar presente. Sobre 

todo desde la percepción de la importancia del sistema universitario y del sistema de 

investigación para el desarrollo de una sociedad. La competitividad entendida como 

apuesta por el progreso económico y social aparece ya en esta etapa (intensidad 2). 

         3. Innovación 

    El concepto de innovación no aparece de forma expresa en esta etapa. Son 

los tiempos de la I+D. Se trataba, más bien, de la faceta de investigación básica y 

aplicada que con el tiempo pasarán a formar parte del discurso más amplio de la 

innovación.  Así que no se puede decir que este eje conductor se manifieste de forma 

muy clara, pero es cierto que la importancia de la  I+D iba construyendo el discurso de 

la innovación (intensidad 1). 

           4. Principios inspiradores 

      Aunque todavía no se formulan en un discurso que los vincule 

estrechamente con un concepto de innovación que, por otra parte, todavía no se había 

construido, sí que podemos apuntar algunos elementos que aparecen de forma 

incipiente. 

      La importancia de analizar la actividad de la I+D, no solo en el ámbito de la 

ciencias experimentales sino también en los campos de las ciencias sociales y en el 

mundo de la cultura, empieza a proyectar el principio inspirador 4.4, que señala la 

característica fundamental de que la innovación se produce en todos los campos y no 

solamente en los productos –algo estrictamente relacionado con la I+D tecnológica–. 
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Esto se pone de manifiesto en el sistema de información con indicadores para la 

investigación en la CAPV. 

 Otro de los principios inspiradores que aparece reflejado en esta etapa es el 

que se refiere a la necesidad de disponer de indicadores para poder medir la evolución 

del sistema de innovación valorando sus resultados –principio 4.7 referido a que la 

innovación busca resultados y necesita medirse–. Esta necesidad se plasma en el 

análisis y publicación del sistema de indicadores de investigación para la CAPV, que 

había permitido conocer la situación de partida y su evolución posterior. 

 Estos dos principios empiezan a tomar cuerpo en esta etapa de la experiencia 

vital y se irán consolidando a lo largo de los años posteriores (intensidad 2). 

       5. Procesos de innovación 

 Empiezan a percibirse algunas de las características claras de los procesos de 

innovación, aunque no expresadas y formuladas como tales. En primer lugar, se sigue 

poniendo de manifiesto la tensión entre la creatividad y la modelización (5.1) como 

manifestación de ese diálogo permanente entre la idea nueva, fruto de la creatividad, y 

la necesidad de formularla en términos de modelos para su aplicación práctica. Es una 

constante en esta etapa. 

 La gestión de los conflictos como un combate permanente (5.2) era muy 

percibida en el día a día de la actividad. El conflicto era permanente con la 

Administración Central, y las dificultades de articular relaciones institucionales en el 

tema de los campus universitarios ponían de relieve la expresión de conflictos, a veces 

latentes, que había que superar –conflictos políticos, personales e institucionales–. 

 Asimismo, el enfrentamiento permanente con nuevas preguntas a las que 

debíamos buscar respuesta supone una característica de esta etapa. La convivencia 

con preguntas en busca de respuestas (5.3) era una experiencia sentida de forma muy 

positiva, llena de oportunidades. 

 Por otra parte, el contexto de ruptura y transformación era el caldo de cultivo 

natural en una actuación de ruptura permanente de fronteras (5.4). La lógica del día a 

día era una lógica de construcción de algo nuevo que debía superar la experiencia del 

pasado. 

 Estos aspectos clave de un proceso de innovación se pueden percibir de forma 

muy clara en esta etapa, aunque su expresión formal estaba todavía muy lejos de 

materializarse en una formulación conceptual (intensidad 3). 

           7. Agentes de la innovación 

 La universidad y los centros tecnológicos aparecen claramente como agentes 

fundamentales para el desarrollo de la actividad investigadora y de desarrollo 

económico. Asimismo, el papel de las administraciones públicas aparece con un perfil 

muy especial para el desarrollo de políticas de I+D, en colaboración con el resto de los 

agentes de innovación (intensidad 2). 

 



67 
 

           9. Valores  

 De manera especial se recoge la importancia de la universidad en los procesos 

de generación y transmisión de valores, lo que implica el reconocimiento de la 

importancia de esta cuestión. 

 En el plano de la experiencia vital los valores de compromiso ético, de trabajo 

en colaboración, de asunción de riesgos y trabajo duro forman parte de la forma de 

actuar y comportarse en un escenario difícil y comprometido, aunque se podía decir 

que no se manifiestan como algo nuevo, sino como una forma normal de 

comportamiento (intensidad 2). 

           10. Tecnología 

 Sobre todo desde el punto de vista de los centros de I+D y su importancia en el 

desarrollo del País, la tecnología, todavía en una concepción reduccionista, aparece 

como un eje conductor que empieza a ser relevante (intensidad 2). 

           11.  Conocimiento 

 Es un eje conductor muy relevante en esta etapa, en la que la expresión formal 

de su importancia se apoyaba en la constatación del papel que jugaba en el desarrollo 

de una sociedad, tanto la actividad universitaria como la investigadora. Pocas dudas 

ofrece esta cuestión, pues está en el eje de todas las consideraciones teóricas que voy 

formulando en esta etapa. La apuesta personal por la realización de la tesis de 

doctorado es otra manifestación de la importancia de este eje conductor (intensidad 3). 

           12. Cooperación  

 La importancia de la cooperación como eje conductor se refleja en la dinámica 

de colaboración permanente en el plano organizativo –a nivel del Gobierno Vasco, 

entre departamentos y dentro del departamento–, en el plano interinstitucional y en el 

plano de la colaboración público-privada (intensidad 3). 

           15. Papel del sector público 

 La experiencia vital vivida en esta etapa se caracteriza de forma especial por 

este eje conductor. El sector público, en un sentido amplio, fue para mí un verdadero 

descubrimiento, que abrió de manera fundamental mi forma de construir el 

pensamiento. Realmente este eje conductor, que me sigue marcando con los años, 

aparece en esta etapa con una fuerza especial, en gran medida porque supuso el 

descubrimiento de un mundo nuevo, lleno de interés práctico y teórico (intensidad 3). 

 En la Tabla 4-3, se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados y el grado de intensidad estimada en esta etapa (Etapa 2: 1980-1984). 
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Tabla 4-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 2: 1980-1984 

 

En la Figura 4-2 representamos de forma gráfica los ejes conductores de esta 

Etapa 2, relativa al periodo temporal 1980-1984. 

 

Figura 4-2: Representación de los ejes conductores. Etapa 2: 1980-1984 

 

 

 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1. Sistemas y modelos Alto (3)

2. Competitividad Medio (2)

3. Innovación Bajo (1)

4. Principios inspiradores Medio (2)

5. Procesos de innovación Alto (3)

7. Agentes de innovación Medio (2)

9. Valores Medio (2)

10. Tecnología Medio (2)

11. Conocimiento Alto (3)

12. Cooperación Alto (3)

15. Papel del sector público Alto (3)
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4.2.3 Evolución del marco conceptual 

 

La evolución del marco conceptual se basa en el comportamiento de los ejes 

conductores. Se observa la importancia de los ejes referidos a sistemas y modelos, 

procesos de innovación, conocimiento, cooperación y sector público. Algunos ejes 

aparecen por primera vez, como es el caso de la competitividad, la innovación y los 

agentes de innovación. Otros ya se habían visto en etapas anteriores, como los 

principios inspiradores, y algunos mantienen una intensidad muy importante en el 

tiempo como es el caso de los valores. Esta evolución va configurando algunas de las 

proposiciones teóricas y se empiezan a sentar las bases de la construcción del modelo 

analítico.  

 

4.2.3.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

En la Figura 4-3 se aprecia la visión dinámica de los distintos ejes conductores. 

 

Figura 4-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1984) 

 

En la Etapa 1 (1978-1980), anterior, podríamos decir que el eje conductor por 

excelencia para explicar el desencadenante de la ruptura que nos lleva a situarnos en 
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otro nivel para la siguiente etapa es el eje de sistemas y modelos, aunque los ejes de 

conocimiento, valores, tecnología y sector privado también tienen un alto nivel de 

intensidad.  

Situados ya en esta Etapa 2 (1980-1984), son cinco los ejes con alto grado de 

intensidad: sistemas y modelos, procesos de innovación, conocimiento, cooperación y 

sector público. De entre ellos el más significativo para explicar la ruptura que permite 

avanzar en un nuevo estadio de pensamiento es el que se refiere al conocimiento. 

Supone una verdadera aportación diferenciadora al entramado conceptual que se va 

construyendo. 

  

4.2.3.2  Formulación de las proposiciones teóricas  

 

Veíamos que en la atapa anterior se empezaban a intuir las formulaciones de 

algunas de las proposiciones teóricas; en especial la que tenía que ver con el eje 

conductor de sistemas y modelos, que se empezaba a formular como una proposición 

teórica sobre el concepto de sistema. En esta etapa esa proposición teórica empieza a 

consolidarse de manera importante. 

La tecnología y el conocimiento siguen apareciendo como una fuerza 

importante en esta etapa. Su importancia en relación con un sistema de innovación, 

aunque no expresada en esos términos, parece fuera de toda duda. El papel del 

conocimiento y de la tecnología en el desarrollo económico y social empieza a 

formularse de forma muy clara. Algo parecido pasa con la importancia de los valores y 

la cooperación. Por otra parte, la importancia del sector público queda expresada, si 

bien no aparece formulada como una proposición teórica relativa a los agentes de la 

innovación. 

De una manera muy aproximada y cualitativa, en la Tabla 4-4 se representa el 

grado aproximado de formulación de las proposiciones teóricas al final de esta etapa. 
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Tabla 4-4: Grado de formulación de las proposiciones teóricas al final de la Etapa 2 (1980-
1984) 

 

4.2.3.3 Construcción del modelo analítico  

 

Todavía estamos en unas etapas muy iniciales para poder atisbar un cierto 

grado de construcción del modelo analítico, aunque los aspectos fundamentales que 

se verán más adelante empiezan a estar presentes en estas primeras etapas, en 

donde factores clave como los valores, la tecnología, el conocimiento y la cooperación 

empiezan a aparecer de manera clara y diferenciada con respecto a otros aspectos. 

Lo más importante a destacar de esta etapa no es tanto el qué, como el cómo. 

Quiero decir que las proposiciones teóricas se empiezan a ver y a intuir en cierta 

medida la relación entre ellas, pero lo que sí se percibe con una claridad meridiana es 

la manera en que se está produciendo ya la construcción del modelo analítico. 

El diálogo permanente entre la reflexión y la acción genera una espiral de 

generación del conocimiento, a la vez que produce transformaciones prácticas en la 

realidad social. Esta forma de cogeneración del conocimiento con los agentes sociales 

propietarios del problema en última instancia marca una línea conductora que se 

seguirá a lo largo de la experiencia vital, configurándose como una característica 

personal de actuar y evolucionar en mi vida personal. Diálogo permanente con los 

agentes sociales que alimentan el diálogo personal, con uno mismo, entre la reflexión 

y la acción. 

La combinación reflexión-acción-cooperación se manifiesta en esta etapa con 

un perfil acusado de investigación en acción. Hay que tener en cuenta la labor 

permanente de reflexión para buscar la aplicación práctica en la resolución de 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN (*)

 Principales

 * Los valores 2

 * La tecnología 2

 * El conocimiento 2

 * La cooperación 1

 * El liderazgo 0

 * La velocidad 0

 Subyacentes

 * Concepto de sistema 4

 * Relación entre competitividad e innovación 1

 * Concepto de innovación 1

 * Principios inspiradores de la innovación 0

 * Procesos de innovación 0

 * Espacios de innovación 0

 * Agentes de innovación 2 (sector público)

* Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada y 5 significa la formulación expresa)
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problemas, así como la reflexión derivada de la experiencia con la propia realidad en 

un escenario de cooperación permanente con los agentes sociales (Ver la posición en 

la Figura 4-4  

 

Figura 4-4: Posición en la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 2: 1980-1984) 

 Desde el punto de vista de la utilidad, esta etapa se caracteriza por una 

importante generación del conocimiento que se explicita y se formula en términos 

académicos, como se puede observar en las fuentes de información, dando lugar a 

publicaciones específicas al respecto. Por otra parte, la utilidad en términos de 

transformación de la realidad, tanto en el ámbito de la planificación de los campus 

universitarios (Ibaeta y Vitoria), como en las políticas de divulgación de las 

enseñanzas universitarias, así como en la puesta en marcha  de las bases de un 

sistema de información sobre la actividad investigadora en el País Vasco me parece 

evidente. 
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5 ETAPA 3: 1984-1987 (DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

EN EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN) 
  

 La etapa que va de 1984 a 1987 es una etapa calificada como "Dirección y 

gestión pública en Educación, Universidades e Investigación" debido a que toda ella 

se desarrolla dentro del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco, como Director de Estudios, Presupuestos y Administración 

Educativa primero, y como Viceconsejero de Planificación y Administración Educativa, 

después.  

 Es una etapa marcada por la asunción de responsabilidades políticas y de 

dirección con un fuerte componente de gestión pública. El perfil técnico de la etapa 

anterior evoluciona a un perfil de gestor público y de responsable político en la 

administración pública. 

 Seguía manteniendo una relación con la universidad, como profesor visitante, 

pero ya con una dedicación muy puntual, de manera que se puede decir que la 

actividad docente, como tal, prácticamente desaparece. 

            Mi desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

  

 Director de Estudios, Presupuestos y Administración Educativa del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco, desde el 12 de junio de 1984 hasta el 25 de junio de 1985. 

 

 Viceconsejero de Planificación y Administración Educativa del 

Departamento  de  Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco, desde el 25 de junio de 1985 hasta el 7 de abril de 1987. 

 

 Profesor visitante que imparte seminarios sobre "Modelos de financiación 

de las Administraciones Públicas", en la ESTE, en los años académicos 

1984/85, 1985/86 y 1986/87. 

 

 Consejero de la Sociedad Pública E.J.I.E. de Sistemas de Información del 

Gobierno Vasco, desde 1985 a 1987. 

 La etapa culmina con el cese como Viceconsejero de Planificación y 

Administración Educativa el 7 de abril de 1987, pasando a ser asesor del Consejero de 

Hacienda y Finanzas y posteriormente, el 21 de julio de 1987, soy nombrado 

Viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco. 
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5.1 El relato 

5.1.1 El reto inicial 

 

 Como veíamos al final de la etapa anterior, el reto inicial para esta nueva etapa 

venía marcado por la línea de continuidad de la gestión pública, pero con dos 

características muy relevantes. La primera de ellas era la de abrir el campo de juego al 

sistema educativo en su conjunto, de manera que el ámbito de actuación incorporaba 

a todo el sector educativo previo a la universidad. La segunda de ellas era la de 

intensificar el grado de liderazgo y responsabilidad en la gestión pública. 

  De alguna manera, la etapa anterior me había ido preparando para asumir 

nuevas responsabilidades, en las que la gestión y la dirección planteaban retos de 

primer orden. Hay que tener en cuenta que en la etapa anterior mi labor era más de 

consultor e investigador, si bien en acción, que de pura gestión pública. No se puede 

decir que no había habido acción, pues la actividad había sido importante, pero no 

dejaba de ser una responsabilidad sobre todo técnica. 

 La nueva etapa era todo un reto. Se trataba de hacer, de dirigir amplios 

equipos, de asumir responsabilidades públicas en un sector que estaba en plena 

ebullición, necesitado de orden y gestión eficiente. Habían pasado tres años y medio 

desde el traspaso de las competencias y la situación de la educación, en general, y en 

el País Vasco, en particular, era una situación muy conflictiva. El sistema educativo 

estaba muy necesitado de una gestión profesional, con sistemas, modelos y modos de 

gestión modernos. Había que superar la fase de "aluvión", en la que bastante se hizo 

con asumir las competencias en unas condiciones manifiestamente mejorables, y 

pasar a gestionar de manera anticipada las profundos problemas que tenía el sistema 

educativo vasco. 

 Este reto inicial de ordenar, poner las bases y desarrollar un modelo de gestión 

educativa era fundamental para el Sistema Educativo Vasco tanto a nivel del conjunto 

del sistema como a nivel del Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación. Estaba casi todo por hacer en lo relativo a la gestión. En los primeros 

años se habían incorporado a la gestión profesionales del mundo educativo, pero, en 

su mayoría, no eran gestores, y menos gestores públicos. Estábamos llenos de buena 

voluntad, pero no era suficiente. Una gestión que debía pasar de "andar a salto de 

mata" a planificar, programar y gestionar de manera eficiente. 

 Este reto no era menor, pues se trataba de la competencia más importante que 

había asumido el Gobierno Vasco en un sector, el educativo, de profundas 

implicaciones sociales y políticas. Por eso, el desafío de asumir la puesta en marcha 

de un modelo de gestión en el departamento venía acompañado de las repercusiones 

económicas, sociales y políticas que eso suponía. Una gestión pública de alta 

responsabilidad.  

 Tengo que señalar que, para mí, la responsabilidad asumida tenía que ver más 

con el reto de gestionar la cosa pública que con el reto de la política. En realidad, me 

atraía la gestión de lo público, no el puro ejercicio de la política. En ese sentido, el 
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nuevo cargo que asumía era más un cargo público que un cargo político. Sin embargo, 

las repercusiones políticas del ejercicio del cargo público eran evidentes. 

 El reto de la gestión pública venía acompañado del reto de la gestión de 

equipos. Se trataba de un equipo importante, por lo que la responsabilidad de 

dirección y liderazgo de personas suponía un desafío transcendental. 

 Por otra parte, los problemas del día a día eran relevantes. Necesitábamos 

ordenar, pensar y planificar, pero al mismo tiempo necesitábamos hacer. La acción iba 

a ser fundamental en esta nueva etapa, con una sensación de urgencia histórica 

permanente que debíamos gestionar con inteligencia. 

 El reto, pues, estaba servido. El reto de la gestión, del liderazgo, de la acción y 

la reflexión. Seguíamos en un escenario en el que casi todo estaba por hacer.   

 En la Tabla 5-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa. 

 

ETAPA 3 (1984-1987): RETOS INICIALES 

GENERAL:  

 Proyectar mi actividad profesional en el conjunto del Sistema Educativo. 

 Asumir responsabilidades políticas y de dirección (liderazgo y 

responsabilidad en la gestión pública). 

ESPECÍFICOS: 

 Profesionalizar la gestión del sistema educativo vasco. 

 Poner las bases y desarrollar un modelo de gestión educativa para el 

sector público. 

 Asumir responsabilidades públicas en un sector conflictivo y en ebullición 

(Director de Estudios,  Presupuestos y Administración Educativa). 

 Dirigir amplios equipos de profesionales. 

 Gestionar presupuestos públicos de gran dimensión. 

 Acturar en la gestión del día a día. 

 Reflexionar, construir conocimiento y divulgar. 

 

Tabla 5-1: Retos iniciales de la Etapa 3 (1984-1987) 

 

5.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

 Al final de la etapa anterior mis tareas profesionales se habían ampliado del 

área de universidades e investigación al sistema educativo en su conjunto. Venía 

trabajando en temas que tenían que ver con el sistema educativo, también en el previo 

a la universidad. El trabajo de diseño e implantación de un "Proyecto de modelo de 
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Gestión Económico-Administrativa para el Sistema Educativo Vasco”, realizado en 

mayo de 1984, me había situado a las puertas de lo que iban a ser parte de mis 

nuevas responsabilidades. Los responsables políticos del departamento me 

preparaban para asumir nuevas responsabilidades en la nueva legislatura. El 26 de 

febrero de 1984 se producen las elecciones autonómicas, con un amplio triunfo del 

PNV. El 12 de abril de 1984 Garaikoetxea jura su cargo de Lehendakari. 

 Yo seguía trabajando en mi tesis doctoral en las horas que quitaba a mi familia, 

al llegar a casa todos los días y los fines de semana. La verdad es que era un esfuerzo 

desproporcionado. Aquella tarde de abril de 1984 me había citado con Juan Urrutia, en 

Sarriko, para una sesión de trabajo en relación con la tesis. Al comenzar la reunión, 

Juan Urrutia me adelantó que al día siguiente sería pública su incorporación al nuevo 

Gobierno Vasco como Consejero de Educación, Universidades e Investigación. Así 

que iba a ser mi jefe y contaba conmigo. El 12 de junio de 1984 sería nombrado 

Director de Estudios, Presupuestos y Administración  Educativa. 

 La asunción de mis nuevas responsabilidades como director, junto con la 

incorporación de Juan Arrutia como consejero, tuvieron como consecuencia que los 

trabajos de elaboración de mi tesis de doctorado quedaran aparcados. La naturaleza y 

la importancia  del reto profesional que asumía no me resultaban compatibles con la 

dedicación adicional a la tesis. La etapa anterior había sido intensa en lo profesional, 

pero el tipo de trabajo facilitaba la dedicación a la investigación. Era más fácil 

compatibilizar reflexión y acción, acompañado de un esfuerzo adicional de reflexión 

teórica. Hay que tener en cuenta que el enfoque de investigación de la tesis estaba 

más alineado con el Modo 1 (Gibbons et al., 1994) de generación del conocimiento, 

aunque, en cierto sentido, el proceso de reflexión y análisis teórico de la tesis me 

ayudaba a realizar una labor profesional en la que se mezclaba la reflexión con la 

acción. Pero en la nueva etapa, el perfil de gestión del puesto profesional, junto con la 

intensa dedicación que demandaba, no me permitió conpatibilizar su ejercicio con el 

de la realización de la tesis. Fue una renuncia dura, pero inevitable.  

 El hecho de aparcar la tesis no supuso, ni mucho menos, que abandonase mi 

interés permanente por compatibilizar la acción con la reflexión. Y no solo eso, 

también la necesidad de modelizar para poder compartir y divulgar se convirtió en una 

de las constantes de mi carrera profesional. Esta forma de construir pensamiento, más 

propia del Modo 2 (Gibbons et al., 1994), no era percibida en aquellos momentos con 

la proyección que luego tendría, por lo que no dejaba de ser, en cierto modo, un “rara 

avis” en el ejercicio de mi actividad profesional. En la práctica la tesis quedó aparcada, 

primero temporalmente y luego “sine die”. 

 Fruto del interés por modelizar, compartir y divulgar seguía manteniendo una 

actividad académica, si bien muy limitada. Durante estos años –cursos 1984/85, 

1985/86 y 1986/87– seguía manteniendo mi relación con la ESTE como profesor 

visitante, impartiendo seminarios, en fin de semana, sobre los modelos de financiación 

de las administraciones públicas. Esta actividad, totalmente marginal, me permitía 

desarrollar una actividad docente que para mi era muy gratificante. 

 Pero la suerte estaba echada. La tarea de gestión con la que me enfrentaba 

como Director de Estudios, Presupuestos y Administración Educativa era ingente. 
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Nótese que el propio título del puesto se refería en primer lugar al ámbito de "estudios" 

para recoger la función de análisis, estudio y planificación que correspondía al cargo. 

Se observa, así, el objetivo de hacer compatible la reflexión –"estudios"– con la acción 

propia de la gestión –"presupuestos y administración educativa"–.  

 La función de estudio venía a recoger la actividad ya desarrollada en los años 

anteriores en materia de universidades e investigación, ampliada al campo de la 

educación no universitaria, que estaba muy necesitada de reflexión y planificación. Así 

que, en este periodo, continué con la labor de planificación de las enseñanzas 

universitarias a nivel de campus y con los estudios sobre la investigación y el 

desarrollo en el País Vasco; pero el foco nuevo era el sistema educativo no 

universitario. 

 La necesidad de ordenar el sistema educativo no universitario, tanto desde la 

planificación general de las enseñanzas como desde la articulación de un modelo de 

gestión adecuado era evidente. Es cierto que la preocupación por la enseñanza 

universitaria y la investigación marcaban también la agenda del departamento, pero 

todavía no se habían producido los traspasos de las competencias, cosa que se 

produciría, para las universidades, en mayo de 1985. La situación en I+D era penosa. 

El Consejero Juan Urrutia señalaba: “La investigación en Euskadi está a nivel de los 

países subdesarrollados” (El Correo Español-El Pueblo Vasco, 29 de junio de 1984), 

haciendo referencia a los datos del estudio publicado en ese año sobre la situación de 

la investigación en la Comunidad Autónoma del País Vasco (1977-1981). 

 El trabajo de análisis y estudio de la investigación en la Comunidad Autónoma 

realizado en la etapa anterior tuvo su continuidad en un segundo estudio que 

abarcaría el periodo de 1982-1984, y que yo dirigiría personalmente. Este estudio 

(Larrea et al, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 1986) 

supuso continuar con la labor de divulgación y seguimiento del sistema de información 

sobre la actividad investigadora. Los datos que arrojaba el estudio eran más 

esperanzadores. Desde 1981 la situación había mejorado notablemente, aunque había 

mucho por hacer. Dada la situación inicial tan negativa, los esfuerzos del Gobierno 

Vasco a partir de 1981 permitían observar una etapa de mejora en todos los 

indicadores. El indicador de científicos e ingenieros por millón de habitantes se situaba 

en 1984 en 720, lo que suponía multiplicar por cuatro el indicador de 1981. En cuanto 

al porcentaje de inversión en I+D en relación con el PIB, el indicador en 1984 

alcanzaba el valor de 0,5% frente al 0,0971% de 1981. Se superaba la media para el 

Estado español (0,34%) y nos situábamos en el entorno de los países en vías de 

desarrollo (0,43%), todavía muy lejos de los países desarrollados (2,24%). 

 La actividad de 1984 en materia de universidades consistió en seguir apoyando 

el desarrollo de los campus universitarios, para ir materializando los planes elaborados 

en la etapa anterior, y preparar el traspaso de las competencias por parte del Estado. 

Este traspaso se produciría en mayo de 1985, por lo que los trabajos fueron más 

intensos en la segunda mitad de 1984 y primera mitad de 1985. Muy ligados con esta 

materia estaban los trabajos de planificación, iniciados en la etapa anterior, que se 

referían a los flujos educativos y la enseñanza universitaria (Larrea, 1985). En estos 

trabajos los análisis de los flujos de población, especialmente proyectados en los 

distintos niveles educativos –EGB, FP, Bachillerato, COU y enseñanza universitaria–, 
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permitían realizar simulaciones y proyectar el alumnado y las necesidades de 

profesorado. Se tomaba el análisis histórico desde el curso 1976/77 y se realizaban 

proyecciones hasta el curso 1990/91. Suponía una visión integrada de todo el sistema 

educativo vasco. 

 Los objetivos al comenzar la legislatura del nuevo Gobierno Vasco eran 

bastante clarificadores. Se trataba de diseñar y poner en práctica un sistema educativo 

e investigador abierto al mundo, a las experiencias de los tiempos, que recogiese las 

necesidades de la sociedad vasca. Era necesario el traspaso de las competencias en 

materia de universidades e investigación. Por otra parte, el Gobierno Vasco quería 

crear una Escuela Pública Vasca única y de calidad. Asimismo, era fundamental 

implantar una organización desconcentrada del sistema educativo en cuatro niveles: 

departamento, delegaciones, zonas y centros docentes (DEIA, 24 de setiembre de 

1984). 

 La labor de gestión comenzó por la organización del Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación en sus servicios centrales. Era una labor 

importante, pues aunque ya habían pasado casi cuatro años, la administración estaba 

por hacer. Al mismo tiempo, mis funciones tenían que ver con la preparación de los 

presupuestos y  la asistencia al Consejero en el proceso de negociación interna con el 

Departamento de Hacienda. Este proceso, en el que participábamos el Consejero y yo 

mismo –posteriormente haría lo mismo con Juan Churruca–, era un proceso interno “a 

cara de perro” en el que teníamos que justificar cada peseta, a veces más allá de lo 

razonable. Era natural que el Consejero de Hacienda apretase, pues el departamento 

consumía una gran parte de los recursos del gobierno, pero las negociaciones 

resultaban muy duras. Además, cuando volvías al departamento, convenientemente 

“apaleado”, todos te miraban como si no hubieses estado a la altura. Fue una buena 

escuela de negociación, que luego continuaría, en la que el sentido de la 

responsabilidad y la preparación eran fundamentales.  

 En la calle, en la sociedad, el sistema educativo no universitario estaba en 

ebullición permanente. Dada la historia del País, además de los centros de enseñanza 

públicos –que habían sido transferidos a comienzos de 1981– y de los centros de 

enseñanza privados –fundamentalmente de religiosos– estaban las ikastolas. Las 

ikastolas habían nacido por el impulso de la sociedad vasca con un objetivo claro de 

cumplir un servicio público en la enseñanza del euskera, que las instituciones del 

Estado no habían asumido. En el resto del Estado la red pública y la red privada 

competían por los alumnos y los recursos públicos. En el caso de Euskadi eran tres las 

redes en competencia: red pública, red privada y red de ikastolas. Las ikastolas 

demandaban, a su vez, un reconocimiento claro de su consideración como la auténtica 

red pública del País. Todo eso en un contexto económico de recursos escasos y con 

unas previsiones demográficas traducidas en flujos educativos decrecientes, que 

situaba a las tres redes ante un “mercado” cada vez más pequeño.  

 La apuesta del Gobierno Vasco era la de configurar una Escuela Pública Vasca 

que integrara la red pública transferida y la red de ikastolas –para aquellas Ikastolas 

que quisiesen pasar a formar parte de la red pública–. Pero este deseo era más fácil 

de formular que de llevar a la práctica. Se tardaron años en conseguirlo, y en ese 

camino fue fundamental la implantación en 1986 de una política de acceso a la 
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gratuidad de la enseñanza, a través de las llamados “conciertos educativos”. Pero 

estamos todavía en 1984.  

 El conflicto entre redes educativas, entre la red pública y la red de ikastolas 

estalla al comienzo del curso 1984/85 en Mondragón. Ante las necesidades de aulas 

nuevas, que no tenía disponibles la ikastola de Mondragón, por la demanda de 

alumnos, el departamento decide ceder un aula de la escuela pública “El Ferial” para 

su utilización por la ikastola. El caso, que en sí mismo no tenía mucha discusión, se 

convierte en “casus belli” que incendia a la red pública y genera un enfrentamiento 

político de primer orden. Era un caso particular de una política educativa que tenía que 

conciliar: los recursos económicos muy escasos, la caída del alumnado por motivos 

demográficos, la elevada demanda de la red de ikastolas necesitada de recursos 

económicos y de infraestructuras, la infrautilización de las infraestructuras públicas por 

falta de demanda educativa para esos centros, la posición defensiva de la red de 

centros privados para mantener su oferta, las demandas de profesorado de mayores 

sueldos y recursos educativos, las necesidades de implantar el nuevo modelo 

lingüístico y una normativa estatal uniformizadora, que no tenía en cuenta la 

especificidad vasca. Las reuniones para intentar poner un “poco de sentido común” se 

sucedían, pero el problema no era puntual, era un problema estructural y político. El 

caso fue manipulado políticamente y el conflicto entró en un punto de no retorno. Los 

estudios razonables de asignación de recursos no servían para nada. La presión fue 

tal que el departamento cedió, de manera que no se obligó a la escuela pública a 

ceder el aula, que estaba vacía, teniendo que financiar un aula nueva a la Ikastola. 

Como modelo de asignación de recursos –típico caso de investigación operativa– el 

resultado fue lamentable. Políticamente no nos fue mucho mejor. Juan Urrutia 

reconocería que “fue una historia que a mi me dejó un enorme mal sabor de boca” 

(Bizkarguenaga, 2001).   

 La actividad de conceptualización para poner en marcha modelos de 

planificación y de gestión en el ámbito educativo no universitario empieza en ese año 

1984 y continuará en los años siguientes. Pero un hecho fundamental se produce en 

diciembre de 1984: la crisis del PNV, que desemboca con la dimisión de Garaikoetxea 

como Lehendakari. El 21 de diciembre de 1984 el PNV nomina a Jose Antonio 

Ardanza como candidato, siendo elegido Lehendakari el 24 de enero de 1985.  

 Así que mi carrera como Director de Estudios, Presupuestos y Administración 

Educativa, a las órdenes de Juan Urrutia, que había comenzado el 12 de junio de 1984 

parecía concluir en diciembre de ese mismo año. Era enero de 1985 y estábamos en 

funciones, a la espera de un nuevo lehendakari y un nuevo consejero. La verdad es 

que no guardo un recuerdo especial de temor en aquella época con respecto a mi 

desempeño profesional. Hacía seis meses que había pasado de técnico a director y mi 

puesto de origen me esperaba. Otra cosa fue en el plano personal, al que me referiré 

más adelante. 

 Desde el punto de vista de mi actividad profesional se produce un cierto 

“impasse” en el mes de enero de 1985, pero solo duró ese tiempo. A finales de enero 

de 1985 se incorpora el nuevo consejero, Juan Churruca, que me confirma en mis 

responsabilidades y cuenta conmigo. Más allá de otras consideraciones, políticas y 
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personales, los objetivos del departamento y mis objetivos profesionales seguían 

siendo los mismos. El perfil de mi actividad no cambiaba. 

 La salida de Juan Urrutia fue muy dura para mi, en lo profesional y en lo 

personal. Mi director de tesis me había enseñado mucho, también como consejero. 

Había confiado plenamente en mí y había hecho de mí “su mano derecha”. Eso me 

había permitido disponer de información al más alto nivel y participar de manera 

privilegiada en el esfuerzo de diseño de la política educativa. Había sido una gran 

oportunidad profesional de gestionar, pero también de reflexionar y planificar. Su visión 

de mi aportación la haría pública, años después, cuando señalaba que “José Luis 

Larrea era un jefe de servicios o algo así, pero a mí me pareció tan joven y tan listo 

que le hice Director de Servicios después de que el anterior dimitió. Ya se sabe dónde 

llegó” (Bizkarguenaga, 2001). 

 Con la llegada de Juan Churruca toda la actividad, que había estado paralizada 

durante la crisis –no más de uno, dos meses–, se recupera de manera inmediata y 

urgente. Para empezar, había que volver a negociar los presupuestos del 

departamento – que habían quedado pendientes– con los nuevos responsables de 

Hacienda. Volvimos a retomar las negociaciones internas con el Vicelehendakari y el 

Consejero de Hacienda (Fernando Spagnolo). Otra vez a explicarlo todo. Conviene 

señalar, en este sentido, que el escaso grado de implantación de un modelo de 

gestión y de información adecuado, que brillaba por su ausencia, dificultaba en 

muchas ocasiones responder a demandas concretas de información, que eran 

totalmente razonables. Por otra parte, en el proceso de negociación las posibilidades 

dialécticas en el plano económico-presupuestario de Juan Churruca –catedrático de 

derecho romano– eran menores que las de Juan Urrutia –catedrático de economía–, 

por razones obvias. En consecuencia, el proceso de negociación descansaba en gran 

medida en mi posición, que siempre era más débil, en términos de información 

disponible, de la que a mí me hubiese gustado. No es de extrañar, pues, mi verdadera 

obsesión como gestor por disponer de sistemas de información, modelos de 

planificación y modelos de gestión de todo tipo (Presupuestos Base Cero, 

Presupuestos por Programas, técnicas de simulación, herramientas de toma de 

decisiones,…) para poder llevar a cabo una gestión pública eficiente. En este sentido, 

volvía a producirse una verdadera oportunidad para construir un modelo nuevo de 

administración, aunque en este caso más que partir de cero se partía de una posición 

con “vicios adquiridos”.      

 La negociación interna de los presupuestos con el Departamento de Hacienda 

tenía un escenario adicional de enfrentamiento a nivel interno, en el propio 

departamento. Los cargos públicos que seguían en el departamento venían del equipo 

anterior y, en parte, adoptaron una posición crítica con respecto al nuevo gobierno. Era 

una cuestión de lealtades. Cargos importantes siguieron en el departamento durante 

un tiempo, más del razonable, con una postura crítica y poco constructiva. Se puede 

entender, así, que nuestras negociaciones con Hacienda eran sistemáticamente 

criticadas internamente. Eso hacía que la gestión fuese especialmente complicada, 

con un conflicto interno larvado, que no se quería exteriorizar, en el propio equipo 

directivo. 
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 El presupuesto para 1985, que se presentó para su aprobación al Parlamento 

Vasco, recogía esta preocupación por la gestión, señalando un campo de objetivos en 

relación con la administración educativa del sistema no universitario, en el que se 

apostaba por: la consecución de una administración eficiente, dotada de un sistema de 

información fluido y eficaz, y de los medios humanos y materiales; el diseño y la 

puesta en marcha de un modelo de gestión económica-administrativa adecuado a la 

necesidades del Sistema Educativo Vasco; y la consecución de una Administración 

Educativa desconcentrada en cuatro niveles. Para la educación universitaria se 

señalaban como metas, entre otras: el asentamiento definitivo de los tres campus 

(Lejona, San Sebastián y Vitoria) y el apoyo decidido a la gestión universitaria a través 

del diseño y puesta en marcha de un modelo de gestión económica-administrativa 

(Larrea, J.L.- Dpto. Educación, Universidades e Investigación, 1985). 

 Estos objetivos explican el hilo conductor de la actividad en el día a día de mi 

gestión pública. Además, este año (1985) vino acompañado de un esfuerzo importante 

de análisis, discusiones y negociaciones para el traspaso de las competencias en 

materia de universidades del Gobierno Central al Gobierno Vasco. Recordemos que 

en noviembre de 1980, cuando me incorporé a la administración vasca, este fue mi 

primer cometido. El 25 de marzo se produjo el acuerdo en la Comisión Mixta de 

Transferencias Estado-País Vasco y el 25 de mayo se publicaba el Decreto de 

traspaso de competencias. Los presupuestos para 1985, presentados a finales de 

abril, ya incorporaban esta competencia. Por otra parte, se produjo la aplicación de la 

Ley de Territorios Históricos (LTH), que supuso la incorporación al departamento de 

algunas actividades que venían desarrollando históricamente las diputaciones forales, 

en especial la Diputación Foral de Álava. 

 Esta labor interna de gestión, acompañada de un esfuerzo de impulso de la 

actividad de planificación y modelización, así como de reestructuración de la propia 

actividad del departamento, da lugar a mi nombramiento como Viceconsejero de 

Planificación y Administración Educativa. Esto supuso un reconocimiento profesional y 

un reto añadido; si bien los objetivos fundamentales seguían siendo los mismos.  

 Una actividad importante que se desarrolla a partir de este nombramiento, que 

se produce con fecha 25 de junio de 1985, es la responsabilidad adicional de la 

gestión de todos los recursos humanos del sistema educativo. Como máximo 

responsable de personal del sistema educativo no universitario público, la relación con 

los sindicatos y representantes de los trabajadores supuso una actividad añadida, 

marcada por la tensión y el conflicto permanente. La experiencia de negociación, en 

este sentido, fue muy enriquecedora. 

 Por otro lado, el papel político que desempeñaba en la gestión de los recursos 

económicos me mantenía en contacto permanente con la red privada y la red de 

ikastolas, en procesos constantes de negociación ligados a las políticas de 

financiación de la enseñanza. Era un perfil muy diferente del sindical, pero los 

representantes de los centros privados –básicamente de religiosos– y los 

representantes de las ikastolas eran negociadores duros, acostumbrados a la tensión 

y el conflicto. 
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 Otro ámbito de actividad, que toma especial relevancia en esta etapa, es el de 

las relaciones con los partidos políticos, especialmente en el marco de la relación 

institucional en el Parlamento Vasco. La asunción de responsabilidades cada vez 

mayores tiene un claro reflejo en el papel político que tenía que jugar. Sobre todo en el 

marco del Parlamento Vasco, las relaciones con los representantes de los partidos 

políticos –del gobierno y de la oposición– formaban parte del día a día de la gestión 

pública. 

 La verdad es que el sistema educativo vasco estaba haciéndose y 

definiéndose, y todos los jugadores importantes tensionaban las relaciones en su 

propio provecho. Los años 1985 y 1986 fueron claves en ese sentido. Las 

negociaciones eran permanentes, y la búsqueda de la definición de una política de 

acceso a la gratuidad de la enseñanza se convirtió en un objetivo político inaplazable. 

 La definición del modelo de financiación de la enseñanza no universitaria 

pasaba por la implantación de un régimen de concertación económica con los centros 

no públicos, que permitiese solucionar el problema de la financiación pública de las 

ikastolas. Todo esto en un juego de equilibrios que debía contentar a la red pública, a 

la red privada y a la red de ikastolas, en un marco de recursos económicos escasos. 

 Aparte de la intensa actividad negociadora, se desarrolló un esfuerzo muy 

importante de estudio, análisis y modelización. En ese esfuerzo, liderado activamente 

por mí, tuve la oportunidad de contar con un equipo de colaboradores de total 

confianza. 

 Una de las líneas de estudio se refería al marco legal, dado que no podíamos 

desarrollar normativamente nuestras políticas sin tener en cuenta el marco 

competencial y las competencias de carácter general del Estado. Este análisis era muy 

importante para buscar los resquicios legales que permitiesen desarrollar nuestra 

política educativa. Supuso para mí la introducción en el campo de la normativa de 

carácter público, que había pasado a formar parte muy importante de mi gestión. La 

manera en la que la administración pública hace que las cosas pasen es diferente a la 

del sector privado. La acción del gobierno se proyectaba a través de leyes, decretos y 

órdenes que tenían que ser respetuosos y exquisitos con la legalidad vigente. De 

alguna manera, el entramado jurídico-normativo constituía otro modelo de 

funcionamiento que había que conocer y dominar.    

 El análisis legal para sustentar una política educativa aplicable era una cuestión 

de primer orden. No era una cuestión fácil de abordar (Castells, 1985) y supuso un 

análisis profundo de la Constitución, el Estatuto de Gernika, la Ley Orgánica del 

Derecho a la Educación (LODE), el Real Decreto sobre el reglamento de normas 

básicas sobre Conciertos Educativos y la Orden de desarrollo del mismo, ya que eran 

fundamentales para desarrollar nuestra propia normativa. 

 Se desarrolla un análisis profundo sobre las subvenciones correspondientes a 

1986, junto con un análisis detallado de costes reales por programa y red educativa, 

que se culmina para el mes de mayo de 1986. Era uno de los elementos clave de 

información para la toma de decisiones. El estudio profundizaba en la línea iniciada 

con aquel primer informe realizado a finales de 1983, principios de 1984. 
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 Para mayo de 1986 se había desarrollado un modelo general de asignación de 

recursos que determinaba las variables de decisión, las hipótesis de partida, los 

parámetros, las relaciones funcionales y la función objetivo. Era un modelo 

evolucionado de programación lineal, fruto de mi formación en el ámbito de la 

investigación-operativa. Incorporar este tipo de técnicas en el sistema educativo 

resultaba, ciertamente, innovador y rupturista. 

 Los modelos de simulación también tuvieron su lugar con el desarrollo de la 

planificación de los recursos humanos en el sistema educativo vasco, facilitando el 

análisis, realizado para marzo de 1986, de la evolución previsible del número de 

profesores, la caracterización del profesorado, las medidas posibles a adoptar y la 

política de euskaldunización del sistema. Se ponía de manifiesto la necesidad de una 

profunda reestructuración del sistema educativo y del modelo de asignación de 

recursos, a la vista de la evolución de las cohortes de población. Para sustentar el 

análisis se desarrolló un ”Modelo de Planificación de Recursos Humanos para el 

Sistema Educativo” (Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, 1986e), que desarrollaba el objeto del estudio, la estructura interna del 

modelo, los parámetros a definir, el subsistema de flujos estudiantiles y la 

transformación del número de alumnos y sus características en necesidades de 

personal.  

 Todos estos estudios, que suponen un trabajo teórico y aplicado muy 

importante, son la base de un informe fundamental, realizado en mayo de 1986, como 

soporte de las decisiones políticas a tomar. El informe denominado “Financiación de la 

enseñanza y desarrollo del régimen de conciertos” (Larrea et al.- Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación, 1986b) hace un análisis pormenorizado que 

abarca los siguientes aspectos:  

 Marco competencial. 

 Implicación del régimen de conciertos. 

 Situación actual en la Comunidad Autónoma Vasca. 

 Una estrategia para el Sistema Educativo Vasco. 

 Política de acceso a la gratuidad de las ikastolas y los centros privados. 

 Valoración económica de la política de acceso a la gratuidad. 

 Política de financiación de la enseñanza pública. Flexibilización de las 

condiciones de la gestión. 

 Modelo de planificación y programación de la oferta educativa. 

 En base a todo el análisis realizado, se aborda un proceso de negociación 

interno, a nivel de Gobierno Vasco, con el Vicelehendakari y el Consejero de 

Hacienda, para propiciar la formulación de un acuerdo sobre “Política de acceso a la 

gratuidad de la Enseñanza” tomado el 27 de mayo de 1986 por el Consejo de 

Gobierno, que recoge los siguientes extremos:   

 

 Exposición de motivos. 

 Política de acceso a la gratuidad de la enseñanza basada en: régimen de 

conciertos, gratuidad por referencia al coste público por aula, módulo de 

gratuidad, preferencia por modelos lingüisticos B y D, plan plurianual de 
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acceso a la gratuidad en todos los niveles educativos, módulos plenos y 

parciales que pueden ser completados por aportaciones de los alumnos. 

 Módulos por niveles. 

 Valoración económica. 

 Incidencia presupuestaria plurianual de la aplicación del régimen de 

concierto (de 1986 a 1995). 

 Dotación presupuestaria adicional (de 1986 a 1995). 

 Dadas las características y relevancia del acuerdo, el Consejero Juan Churruca 

solicitó mi presencia en el Consejo de Gobierno para la presentación y aclaración de la 

propuesta. Era un hecho inaudito, la presencia en el Consejo de Gobierno de un 

Viceconsejero, o al menos así lo parecía. La verdad es que, visto con perspectiva, 

aquella presencia tuvo más que ver con el reconocimiento de mi labor y el respeto que 

me tenían, empezando por mi consejero, que por la necesidad real de mi intervención. 

Fue un paso más en mi desarrollo profesional. Tenía 30 años recién cumplidos. 

 Este acuerdo supuso un antes y un después en la política educativa del 

Gobierno Vasco, que sentó las bases de los desarrollos posteriores. Había sido fruto 

de una gestión pública intensa en acción y reflexión, aunque el conocimiento generado 

en el proceso quedó depositado a nivel interno.  

 A partir del acuerdo, se pone en marcha un conjunto de normativa reguladora 

del régimen de conciertos, la regulación de la admisión de alumnos y la regulación de 

los órganos de gobierno de los centros públicos. Se lleva a cabo un gran esfuerzo de 

divulgación, que era necesario políticamente ante la reacción del Gobierno Central. Mi 

trabajo, en ese sentido, también fue muy importante (Larrea, J.L.- Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación, 1986g) preparando documentación y 

diseñando y elaborando las piezas de comunicación y divulgación. 

 La labor de divulgación no era nueva. Había sido una de mis señas de 

identidad en la etapa anterior, y en esta no podía ser menos. La continuación con el 

esfuerzo de construir un sistema de información sobre la investigación también venía 

acompañada por el esfuerzo de divulgar los presupuestos del departamento con 

publicaciones específicas en los años 1985, 1986 y 1987 (en castellano y en euskera), 

que pretendían aportar una información básica, acompañada de unos indicadores 

fundamentales. Con la mirada de hoy puede parecer sin sentido e irrelevante, pero en 

aquel momento era todo un avance. 

 La legislatura termina en noviembre de 1986 con las nuevas elecciones, ante la 

escisión que se produce en setiembre de 1986 en el PNV. Desde la realización de las 

elecciones, el 30 de noviembre de 1986, hasta la configuración del nuevo Gobierno 

Vasco, el 12 de marzo de 1987, y mi cese como viceconsejero el 7 de abril de 1987, la 

actividad profesional consistía básicamente en la gestión del día a día. Tampoco esto 

era banal, pues el sistema educativo debía seguir funcionando, al margen de unas 

elecciones o del proceso de configuración de un nuevo gobierno. 

 La última etapa en el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación estuvo acompañada también de una circunstancia muy relevante, 

aunque no directamente relacionada con mis responsabilidades, que marcó 
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profundamente la actividad del equipo del departamento y que nos da una idea del tipo 

de situaciones, en muchos casos sin precedentes, con las que teníamos que 

enfrentarnos. Se produjo el primer caso de un niño portador de anticuerpos del SIDA 

en un colegio de Durango, lo que provocó, inicialmente, su expulsión del centro por el 

riesgo que suponía para el resto de compañeros. La colisión de derechos que esto 

suponía era evidente y no se disponía de antecedentes sobre una situación de esta 

naturaleza en todo el Estado. Por otra parte, el conocimiento de la enfermedad y de 

los riesgos que esta suponía, según los casos, para el resto de personas era muy 

escaso. El análisis de la situación, las consultas con expertos y la labor de divulgación 

con la comunidad educativa fueron muy intensos. El departamento ordenó la 

readmisión del alumno, dado que no había riesgo para los compañeros; pero no 

dejaba de ser una decisión valiente y arriesgada, a la vista del temor generalizado en 

la sociedad y de la falta de conocimiento profundo de la enfermedad y sus 

consecuencias, en aquellas fechas. No es difícil imaginar la presión mediática, política 

y social que soportó el departamento. Con la perspectiva actual el tema parece menor, 

pero en aquellos tiempos el grado de desconocimiento era mayúsculo. El Consejero, 

Juan Churruca, señalaría años después que esta había sido “una de las decisiones 

más difíciles” (Bizkarguenaga, 2001). 

 Llegamos al final de la etapa con una importante labor realizada y un grado alto 

de cumplimiento de los objetivos propuestos, en una situación política, económica y 

social muy complicada. También es cierto que la labor intensa –muy intensa– 

desarrollada dejaba una cierta sensación de agotamiento y finalización de ciclo en el 

ámbito educativo. Al mismo tiempo, el reconocimiento de mi desempeño profesional 

era importante. Juan Churruca señalaría unos años después: “Hubo una persona a la 

que realmente debo muchísimo como colaborador: José Luis Larrea, que fue 

consejero en un gobierno posterior. Como viceconsejero en el Departamento de 

Educación fue un hombre ético  y profesionalmente de primera línea. Extremadamente 

trabajador, colaborador muy bueno, crítico, enormemente serio, en quien pude confiar. 

Contribuyó a que la administración económica del Departamento fuese perfectamente 

(Bizkarguenaga, 2001, p.539). 

 Al final de esta etapa los retos abordados se recogen en la Tabla 5-2. 
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ETAPA 3 (1984-1987): RETOS ABORDADOS 

GENERAL: 

 Proyectar mi actividad profesional en el conjunto del sistema educativo. 

 Asumir responsabilidades políticas y de dirección (liderazgo y responsabilidad 

en la gestión pública). 

ESPECÍFICOS (INICIALES): 

 Profesionalizar la gestión del sistema educativo vasco. 

 Poner las bases y desarrollar un modelo de gestión educativa para el sector 

público.  

 Asumir responsabilidades públicas en un sector conflictivo y en ebullición 

(Director de Estudios, Presupuestos y Administración Educativa). 

 Dirigir amplios equipos de profesionales. 

 Gestionar presupuestos públicos de gran dimensión. 

 Actuar en la gestión del día a día. 

 Reflexionar, construir conocimiento y divulgar. 

ESPECÍFICOS (SOBREVENIDOS): 

 Asumir la responsabilidad de Viceconsejero de Planificación y Administración 

Educativa. 

 Enfrentar el conflicto de la Escuela Pública Vasca. 

 Negociar el traspaso de competencias en materia de universidades. 

 Diseñar y poner en marcha el nuevo modelo de Escuela Pública Vasca. 

 Implantar un nuevo modelo organizativo en el Sistema Educativo Vasco. 

 Diseño y puesta en marcha de una nueva política de acceso a la gratuidad de 

la enseñanza a través de los Conciertos Educativos. 

 Diseño y aplicación de la planificación de los recursos humanos del Sistema 

Educativo Vasco. 

 Abordar el campo de las relaciones políticas y parlamentarias.   

 

Tabla 5-2: Retos abordados en la Etapa 3 (1984-1987) 

 

 

5.1.3 Análisis de los contextos 

  

 En el plano personal la familia se va asentando. Ya éramos cuatro, contando a 

las dos niñas. Nuestra vida en Vitoria-Gasteiz resultaba muy cómoda para una familia 

con dos niños pequeños. He señalado antes que la dedicación a mi tesis había 

supuesto en el pasado un esfuerzo importante, en las horas que debía dedicar a mi 

familia, fuera del horario del trabajo. Sin el apoyo de Cristina hubiera sido imposible. 
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En esta nueva etapa las horas dedicadas a mis tareas profesionales eran muchas y 

también se veía sacrificada la vida familiar. Una vez más sin su apoyo, que sería 

constante a lo largo de mi vida profesional, no hubiera sido posible. 

 La vida transcurría entre el trabajo y la familia. Una familia en la que la apuesta 

por el euskera, sobre todo pensando en nuestras hijas, era fundamental. Teníamos 

claro que irían a una ikastola, como así fue. Pero necesitábamos acompañar esa 

decisión con una apuesta personal por aprender la lengua. A ese cometido dedicamos 

nuestros esfuerzos mi mujer y yo. De manera que, cuando las niñas se incorporaron a 

la ikastola Olabide, nuestro nivel de euskera era bastante aceptable.  

 Desde el punto de vista profesional, la etapa no había podido ser más 

provechosa. La había comenzado como técnico, había pasado a director y había 

finalizado como viceconsejero. Todo ello en el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. Era un profesional valorado y reconocido. Mi carrera 

tenía un perfil fundamentalmente profesional, aunque los cargos que desempeñaba 

eran cargos políticos. Quiero decir que la asunción de nuevas responsabilidades se 

había ido produciendo de la mano de mi crecimiento personal; siempre había sido 

“cocinero antes que fraile”. Eso no significaba que no asumiese mi compromiso 

político, ni mucho menos. Pero mi caso era el de alguien que llegaba a la política como 

derivada natural del ejercicio profesional en el campo de la administración pública.   

 Había sido nombrado director con 29 años y viceconsejero con 30 años. Había 

tenido grandes oportunidades de desarrollo profesional en una organización que se 

estaba haciendo y las había sabido aprovechar. En el camino dejé un aspecto 

importante para mí: la realización de la tesis de doctorado. Algo que me acompañó a 

lo largo de mi posterior carrera profesional, siempre como una asignatura pendiente. 

En gran medida, el hecho de haber trabajado en un enfoque de tesis doctoral muy 

teórica y paradigma del Modo1 de generación del conocimiento me ha condicionado a 

lo largo de mi trayectoria profesional, en el sentido de entender que una formulación 

de esa naturaleza no era compatible con el ejercicio profesional intenso que siempre 

me ha acompañado a lo largo de la vida. Sin embargo, la preocupación por reflexionar 

más allá de la acción, modelizar las experiencias y formular conocimiento, así como su 

divulgación, ha estado siempre presente. Una característica de mi forma de trabajar 

que, finalmente, explica la realización de mi tesis, 30 años después.  

 El desarrollo profesional de esta etapa se produce en un marco muy duro en lo 

personal. La salida de Garaikoetxea y la llegada de Ardanza, acompañada de la 

incorporación de Juan Churruca como consejero, supone una situación muy difícil en 

el Departamento de Educación. Gran parte de los cargos políticos, a los cuales Juan 

Churruca mantiene, no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno y se mantienen en 

el departamento hasta ver como terminaba la lucha interna que se producía en el PNV, 

y que estuvo larvada hasta la materialización de la escisión a finales de 1986. Dos 

años, 1985 y 1986, en los que las tensiones internas del PNV se materializaban de 

manera muy clara en el Departamento de Educación, el más importante del Gobierno 

Vasco por su impacto presupuestario, político y social. La pelea interna, soterrada y 

nunca declarada, hacía muy difícil la convivencia. Probablemente ha sido la etapa más 

dura en el plano personal a lo largo de mi vida profesional. Cuando, finalmente, se 
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manifiesta la escisión en el PNV, con la consiguiente salida del gobierno de los 

partidarios de la misma, se produce un verdadero alivio en lo personal. 

 Tengo que decir, al margen de lo anterior, que cuando Juan Urrutia dejó el 

gobierno su comportamiento conmigo fue exquisito, respetando profundamente mi 

decisión de seguir en el departamento. Juan Urrutia dejó la política y volvió a la 

universidad. En ningún caso participó de los movimientos políticos posteriores. Mi 

relación personal se ha mantenido y enriquecido a lo largo de los años, fruto de la 

consideración y la admiración que le profeso como economista y como persona. 

 De Juan Churruca solo puedo decir cosas buenas. Era un gran hombre, 

consciente de sus limitaciones en el tema económico me dio todo su apoyo y toda su 

confianza. Me apoyó siempre, en los momentos buenos y en los malos. Fuimos dos 

supervivientes de una época complicada con enemigos dentro y fuera. Nunca perdía la 

compostura y me ayudaba a ver lo que era posible dentro de lo que era deseable. 

 Me parece inevitable señalar que esta etapa convulsa en lo político, con la 

salida de Garaikoetxea y la escisión posterior del PNV por parte de los que formaron 

EA (Eusko Alkartasuna), supuso un cierto “jarro de agua fría” en el espíritu ilusionado 

que habíamos vivido en los cuatro años (1980-1984) de la etapa anterior. El 

afloramiento de las “miserias” humanas, que acompañan las “grandezas”, supuso una 

cierta pérdida de ilusión, que respondía más a las expectativas depositadas en un 

momento histórico de recuperación institucional que a la realidad de las relaciones 

humanas. El “halo de grandeza” que acompañaba la realización de una cierta misión 

histórica se vio empañado por la realidad de la vida y las relaciones personales. 

 En los años de esta etapa mi actividad como profesor era muy residual y 

seguía realizándose en la Universidad de Deusto, en la ESTE de San Sebastián. 

Siempre ha sido un lugar con el que he mantenido una especial relación y en el que 

me he sentido muy cómodo. Pero en estos años la presencia era testimonial. Mi 

espacio organizativo de referencia era la administración pública vasca y, en especial, 

el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Mi compromiso 

personal por contribuir a la creación de una administración nueva, eficaz, eficiente y al 

servicio del ciudadano acompañaba e impregnaba el ejercicio de mi actividad 

profesional. Los esfuerzos por configurar esa nueva administración, a nivel de los 

servicios centrales –donde presumiblemente era más fácil– y a nivel de delegaciones y 

centros docentes, eran permanentes y llenos de actuaciones. La verdad es que el 

objetivo era complicado, pues chocábamos de lleno con una legislación estatal que 

nos maniataba en exceso. Por otra parte, la inercia de la función pública heredada de 

la Administración Central, junto con la pérdida progresiva de impulso propio 

transformador, en parte fruto de la pérdida de la perspectiva histórica con el paso del 

tiempo y de las desilusiones derivadas de los conflictos políticos, fueron poniendo de 

manifiesto una realidad que no era la deseada. Creo que ya en esos momentos se 

empieza a percibir que el desafío de crear una administración nueva, diferente de la 

conocida, no iba a ser posible de superar. 

 Con una cierta perspectiva, fruto también de la experiencia vivida, creo que la 

batalla por una administración pública diferente se dio por perdida, en gran parte, a 

partir de 1984. A esto no es ajeno, ni mucho menos, el papel desarrollado por los 
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sindicatos que no contribuyó en absoluto a la consecución de este objetivo. Sin 

embargo, los esfuerzos por cambiar las cosas hacia una administración mejor son una 

constante en esta etapa. A pesar de los condicionantes de fondo, había muchas cosas 

por hacer y se intentaron hacer de la forma más profesional posible. 

 Dentro del contexto organizativo hay que señalar que mi perímetro de 

actuación en esta etapa es mucho más amplio. Primero como director y después como 

viceconsejero cuento con una estructura organizativa y un equipo muy amplio. Un 

equipo que trabajó duro y me acompañó en la labor intensa realizada en esta etapa. 

 El marco de relaciones institucionales también toma una especial relevancia en 

lo que se refiere a la actuación en el Parlamento Vasco. Un foro organizativo distinto y 

peculiar en el que se producían y manifestaban las relaciones con los partidos. Este 

marco de referencia era muy importante en el día a día. También se intensificaron las 

relaciones con la Administración Central, fruto de los procesos de transferencias 

realizadas y del mayor perfil institucional de mi desempeño profesional. 

 El contexto social venía marcado por una presencia permanente de la acción 

de ETA, un “verdadero infierno” que envolvía la vida diaria y la contaminaba y 

condicionaba. ETA mata al superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, en 

una escalada de violencia sin igual. Por otro lado, el caso de los GAL (Grupo 

Antiterrorista de Liberación) salpica a las instituciones del Estado. La situación social 

está profundamente condicionada por esta violencia que lo impregnaba todo. 

 Es una etapa de gran conflictividad social, derivada de los problemas 

económicos y su impacto en el empleo. En 1986 ELA-STV, el principal sindicato 

nacionalista, cumple 75 años y realiza su VI Congreso. Las elecciones sindicales de 

diciembre de 1986 refuerzan su papel hegemónico en el sindicalismo vasco.  

 Se viven años de crisis económica. A finales de 1983, la tasa de paro superaba 

el 20% y en 1984 se iniciaban los procesos de reconversión industrial que afectan a 

sectores importantes de la economía vasca. Es el caso del sector naval y los astilleros 

de Euskalduna. La situación lleva al Gobierno Vasco a realizar una apuesta por 

políticas industriales de intervención activa. Se podría decir que entre 1984 y 1986 la 

política industrial del Gobierno Vasco toma cuerpo. En 1985 se pone en marcha el 

Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE) y se constituye el Parque Tecnológico de 

Vizcaya en Zamudio.  

 La situación económica es muy difícil con altas tasas de desempleo, aunque a 

finales del periodo, en 1987, se empieza a producir una tímida recuperación. A esta 

situación no ayudaba, ni mucho menos, la acción terrorista de ETA, que se centraba 

también en el secuestro, amenazas y atentados dirigidos a los empresarios vascos. 

 La situación política resulta especialmente convulsa en este periodo. El 12 de 

abril de 1984 se produce el nombramiento de Garaikoetxea como Lehendakari, 

después de las elecciones al Parlamento Vasco del 26 de febrero, que gana el PNV. 

Las relaciones con la Administración Central estaban caracterizadas por una situación 

de conflicto permanente. El traspaso de competencias, después de las de inicio de 

1980-1981, estaba completamente bloqueado. La posición de la Administración 

Central, después del golpe de Tejero y de los intentos de reconducción del proceso 
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autonómico –primero a través de la LOAPA y luego de la LPA–, era de bloqueo total 

de los traspasos de competencias. Se ponía en “tela de juicio” todo, desde la propia 

aplicación del Concierto Económico. La situación de conflicto competencial 

permanente, con una intensa actividad del Estado, desarrollando normativa de 

carácter básico para coartar el desarrollo normativo propio, proyectaba una situación 

de desilusión política permanente en relación con las expectativas derivadas de los 

pactos políticos que se habían materializado en el Estatuto de Gernika. 

 Esta situación de bloqueo con Madrid vino acompañada de una profunda crisis 

en el marco del propio PNV. El nombramiento como candidato a Lehendakari de 

Garaikoetxea, por parte del PNV, no había estado exento de tensiones. Garaikoetxea 

“echa un pulso” a la dirección del partido para conseguir ser liberado de la disciplina de 

partido si resulta Lehendakari, y lo gana. Pero el conflicto ya estaba en marcha. 

 Nombrado Lehendakari y con el nuevo gobierno en marcha, las tensiones con 

el partido se recrudecen de la mano de las diferentes posiciones en la aplicación de la 

Ley de Territorios Históricos (LTH), entre una visión más centralista y una visión más 

foralista. Este desencuentro, en mi opinión más fruto de las relaciones personales 

entre los líderes políticos e institucionales que de la formulación de la ley, se va 

profundizando a lo largo del año 1984 y culmina con la dimisión de Garaikoetxea como 

Lehendakari en el marco de una asamblea del PNV histórica, en Artea, el 19 de 

diciembre de 1984. El 21 de diciembre el PNV nomina como candidato a Jose Antonio 

Ardanza, que es elegido Lehendakari por el Parlamento Vasco el 24 de enero de 1985. 

El nuevo Gobierno Vasco echa a andar en enero de 1985 apoyado en un pacto de 

legislatura del PNV con el partido socialista (PSOE-PSE), que se firma el 30 de enero 

de 1985. 

 Este pacto de legislatura permitió desbloquear algunos traspasos de 

competencias, como el de universidades, que se producen en la primera parte de 

1985, pero la situación de bloqueo al desarrollo estatutario por parte de la 

Administración Central sigue siendo una constante a lo largo del periodo. 

 La situación política del País Vasco entra en un nuevo periodo, con un gobierno 

nuevo del PNV pero con una situación interna del partido en el que se está preparando 

la escisión y con un grupo parlamentario en el que algunos de sus miembros no están 

de acuerdo con la dirección del partido. Esta situación de ruptura interna, pendiente de 

fecha de materialización, genera un contexto de inseguridad política, de conflicto 

interno permanente y de cálculo político constante que dificulta la acción de gobierno, 

y se proyecta a los departamentos del gobierno. 

 Nadie quería irse y a nadie querían echar, pero la situación era insostenible. 

Finalmente, la escisión se materializa en setiembre de 1986, dando a lugar a la 

aparición de un nuevo partido (Eusko Alkartasuna-EA). De inmediato, el Lehendakari, 

que se queda sin apoyo de una parte de su grupo parlamentario, disuelve el 

Parlamento y convoca elecciones para el 30 de noviembre de 1986. 

 Las elecciones arrojan el resultado de un PNV ganador en número de votos y 

de un PSOE-PSE ganador en número de escaños. Empiezan las negociaciones para 

formar nuevo gobierno que inicialmente lidera el PSOE-PSE, pero que no llega a 

conseguir su objetivo. El PNV, que se había quedado al margen del proceso en un 
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inicio, llega a un pacto con el PSOE-PSE para formar un gobierno de coalición con 

José Antonio Ardanza como Lehendakari. Una situación curiosa, pues el PSOE-PSE 

era el que más escaños tenía. 

 El 26 de febrero de 1987 José Antonio Ardanza es elegido Lehendakari y 

nombra un gobierno de coalición en el que el PSOE-PSE era el titular de la cartera de 

Educación, Universidades e Investigación, poniendo al frente de la misma a José 

Ramón Recalde. José Ramón había sido profesor mío en la ESTE y, posteriormente, 

compañero del claustro de profesores, con el que había compartido despacho. 

 Nada más ser nombrado, José Ramón Recalde me ofreció continuar como 

viceconsejero, trasladando la lógica de la coalición a nivel interno del departamento. 

Era una propuesta bienintencionada, que yo agradecí, pero no tenía sentido práctico. 

Pero lo que era más importante, mi tiempo en la administración educativa ya había 

llegado a su fin. Venía otro ciclo profesional. 

 

5.1.4  Ejes conductores relevantes 

 

 Este periodo venía marcado, inicialmente, por una llamada de la gestión y de la 

asunción de mayores responsabilidades. Esa llamada se situaba en el campo de la 

administración educativa y suponía para mí un verdadero cambio de escala en el perfil 

que había desarrollado profesionalmente hasta esos momentos. Era una oportunidad 

para aplicar y poner en acción un bagaje de reflexión y pensamiento estructurado que 

había ido acumulando en los años anteriores. Además, el campo de juego era muy 

abierto y estaban muchas cosas por hacer. 

 La aproximación inicial al ejercicio de un cargo público en una administración 

pública puede parecer que presenta un perfil de pura gestión, pero la experiencia real 

puede ser muy diferente. En la medida en que el gestor público está obligado a definir 

y poner en práctica políticas públicas de aplicación generalizada a toda la sociedad, su 

labor de análisis, reflexión y planificación es todavía más importante que la función de 

pura gestión de aplicación de políticas ya existentes. Esta labor de reflexión y 

pensamiento, para acertar con lo mejor para la sociedad, necesita acompañarse de 

una actitud de escucha y diálogo que haga de la definición de las políticas procesos lo 

más participativos posibles. La definición de políticas públicas, su puesta en marcha y 

su implantación están en la esencia de la gestión pública. Lamentablemente, en 

muchos casos los gestores públicos adolecen de la falta de visión y capacidad para 

llevar a cabo procesos verdaderamente transformadores y se dedican a una gestión 

puramente burocrática. Probablemente esta última visión es la que nos lleva a 

proyectar una administración pública alejada de la innovación. 

 La experiencia de esta etapa es muy rica en el plano de la acción, pero también 

en el plano de la reflexión. La conceptualización de los problemas políticos a resolver 

en términos de sistemas y modelos es una constante en esta época, siguiendo una 

línea ya iniciada en la etapa anterior. La preocupación por la planificación educativa no 

respondía a un interés puramente intelectual, era una necesidad práctica. 

Necesitábamos modelizar el sistema educativo para poder analizar los impactos de la 
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política educativa, de manera especial para el diseño del modelo general de 

financiación de la enseñanza. 

 Esta labor de análisis de sistemas y modelos  era la única posibilidad de poder 

enfrentar un diálogo mínimamente inteligente y enriquecedor con los distintos agentes 

sociales. Se necesitaba poder situar la discusión en los términos más amplios posibles 

para no olvidar ninguna variable que pudiese resultar relevante. El análisis de los flujos 

educativos y su repercusión en las enseñanzas en términos de alumnos en los 

diferentes niveles educativos resultó una actividad fundamental para contextualizar la 

problemática general del sistema. Este análisis, típico de la economía de la educación, 

era fundamental para abordar el debate de los modelos de financiación. 

  Pero no solo debíamos abordar modelos de proyección demográfica, también 

necesitábamos trabajar con modelos de asignación de recursos y modelos de 

proyección financiera. Esta labor fue determinante para dar con una política de 

financiación de la enseñanza pública y de la enseñanza privada que nos permitiese 

optimizar los recursos disponibles. 

 La labor de modelización, que permitió la definición de la política de acceso a la 

gratuidad de la enseñanza, se movía a nivel del conjunto del sistema, pero no fue la 

única labor necesitada de análisis de sistemas e implantación de modelos. Había una 

gran necesidad de definición de modelos de gestión económica-administrativa a nivel 

de los servicios centrales del departamento, de sus estructuras territoriales y de los 

centros docentes. Esta labor de modelización tenía un componente más de 

organización interna y planteaba el diseño de nuevas estructuras organizativas y la 

implantación de procedimientos básicos de gestión y de administración, que se 

encontraban inicialmente en un estadio claramente insuficiente. 

 La importancia de la labor de análisis del sistema educativo con una visión 

holística e integradora, junto con la necesidad de implantar nuevas formas de hacer y 

gestionar explican en gran medida la labor de definición de políticas públicas en esta 

etapa. Junto a ello, no debemos olvidar la preocupación por disponer de sistemas de 

información que nos permitiesen valorar la aplicación de esas políticas públicas. 

 La preocupación por situar el sistema educativo al servicio del progreso 

económico y social, en esta etapa, va construyendo un pensamiento de 

competitividad, que se irá formulando más adelante. Mucho más vivida era la 

experiencia de competitividad que se vivía entre las diferentes redes educativas. La 

competencia entre red pública, red privada y red de ikastolas era una competencia “a 

muerte”, con un componente de competitividad destructiva, que llamaba la atención 

por lo alejado que se encontraba de los valores educativos y de cooperación. Esta 

competitividad se proyectaba a través del Departamento de Educación, que aparecía 

como el responsable de todo lo malo que pasaba en el sistema. Realmente resulta 

complicado explicar, todavía hoy en día, que el ejercicio de la competitividad en 

cooperación es la mejor forma para lograr el desarrollo y el progreso económico y 

social de forma sostenible, pero en aquellos tiempos había poco margen para su 

realización. Esta competitividad mal entendida a la que se enfrenta en muchas 

ocasiones el gestor público supone una constante de su gestión. 
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 Las referencias expresas a la innovación se formulaban, en aquellos años, en 

términos de innovación educativa. Esta referencia se proyectaba en adecuar la política 

de ordenación educativa a las necesidades del entorno, luchar contra el fracaso y el 

rechazo escolar, buscar la plena ocupación de los jóvenes, ampliar las enseñanzas 

abordando nuevos campos, reformar las enseñanzas básicas y medias, e introducir en 

la educación la informática y todo tipo de tecnologías avanzadas. Así que, podríamos 

decir que en estos años la preocupación por la innovación era importante, si bien 

respondía a una manera de referirse a los cambios que había que incorporar en las 

enseñanzas, más que responder a un pensamiento conceptual estructurado. Tenía un 

carácter más operativo que estratégico, en su formulación. De hecho, todas las 

actuaciones que se realizan en el plano de la administración educativa, con un 

profundo carácter transformador, no eran conceptuadas como una expresión de la 

estrategia de innovación del departamento; algo que en estos momentos gozaría de 

esa calificación. En cualquier caso, el concepto de innovación aplicado a la enseñanza 

estaba muy presente. Por otra parte, el discurso de la innovación seguía muy pegado 

al discurso de la I+D, que seguía siendo un elemento clave para el desarrollo 

económico y social. 

 La necesidad de reconocer la diversidad y de ponerla en valor a través de la 

cooperación es una de las percepciones claves, tanto a nivel del conjunto del sistema 

educativo como a nivel de la propia estructura de la administración. En este sentido, la 

diversidad de agentes en el sistema educativo vasco era una de sus características 

más relevantes. La existencia de tres redes educativas era un elemento diferencial 

que, indudablemente, enriquecía el sistema. Permitía ofertar una educación más 

diversa al ciudadano con modelos de gestión y formas de hacer muy  diferenciados. La 

diversidad de modelos lingüísticos era otro elemento diferenciador del sistema, que lo 

enriquecía. Eran años en los que las discusiones sobre la idoneidad de enseñar en 

más de un idioma a los niños estaban de plena actualidad. Los expertos acertaron,  

como se ha visto posteriormente, en apostar por una educación multilingüe, diversa y 

plural. Con la perspectiva de los años parece poco discutible que esta apuesta por la 

diversidad ha permitido el desarrollo de una educación de calidad y la recuperación del 

euskera, nuestra lengua. 

 La dificultad que implica la existencia de diversidad es la que se deriva de la 

necesidad de hacer que coopere. Esta cuestión ya era más delicada, pues el 

escenario histórico era más proclive al enfrentamiento que a la cooperación, fruto de 

una cultura, más destructiva que constructiva, asentada en una historia plagada de 

agravios comparativos. Creo que las administraciones públicas juegan un papel capital 

para generar las condiciones para que esa cooperación se produzca, a través de la 

implantación de mecanismos de incentivación. Esos mecanismos son los que se 

recogen en las políticas públicas, que deben buscar propiciar la cooperación entre lo 

diverso. 

 La innovación empieza  a construirse como discurso en diferentes ámbitos de 

aplicación, aunque todavía no se hace de forma articulada y consciente. Así, la 

identificación de la innovación con el campo educativo está señalando la realidad de 

una innovación que no era pura investigación aplicada, sino que se articulaba a través 

de formas de hacer y organizarse. El discurso más clásico, que lo podía vincular a la 

I+D, seguía teniendo un foco especial en la aplicación de la innovación tecnológica. 
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Sin embargo, ya en esos años, se estaba viendo que la innovación no se producía  

solo en el ámbito de los productos. 

 La idea de que la innovación supone transformación y que implica ruptura está 

muy presente en la práctica del día día. La administración educativa vasca se 

enfrentaba a un escenario en el que había que construir un sistema educativo nuevo 

sobre las bases de un sistema previo, que era imposible de mantener. Las 

necesidades de transformación –más que de pura evolución– del sistema eran 

bastante obvias. Era una situación insostenible que necesitaba de altos grados de 

ruptura. Toda la acción política de esos años está caracterizada por esa tensión 

rupturista, profundamente innovadora. Son años de ruptura, de transformación 

permanente.  

 Junto a la necesidad de transformar, la apuesta por la calidad era una 

preocupación fundamental. El sistema necesitaba de transformación, pero el nivel de 

calidad no era, ni con mucho, el más adecuado. Se trataba de cambiar las cosas, pero 

además había que hacerlo bien. En aquellos años la innovación y la calidad estaban 

íntimamente relacionadas. La verdad es que el sistema no había abordado el carácter 

básico de la estrategia de calidad, cosa que haría más adelante. Era una asignatura 

pendiente, junto a la necesidad de su transformación. Con el paso de los años, los 

centros educativos de convirtieron en agentes muy activos que apostaron por las 

estrategias de calidad como fuentes de diferenciación y competitividad. 

 La preocupación por disponer de sistemas de información articulados en base 

a indicadores de todo tipo era una constante de los modelos de planificación y de 

gestión que se implantan en esta etapa. La labor se había iniciado con anterioridad en 

el campo de la investigación con el sistema de información diseñado en su día, que se 

sigue manteniendo en esta etapa. Pero el sistema de información a nivel educativo era 

inexistente al comienzo de 1984. Esto suponía un verdadero problema para la 

definición de las políticas públicas, por lo que supuso un objetivo de primer orden. Se 

hizo una labor importante y se sentaron las bases de un sistema estadístico que se 

alimentase del modelo de gestión del propio sistema. Así, se busca que los 

indicadores sean un resultado de la gestión integrada, un subproducto del modelo de 

gestión, en vez de fruto de una encuesta realizada al margen del mismo. Este tema 

que puede parecer menor no lo era y supuso una situación de enfrentamiento con la 

Dirección de Estadística del Gobierno Vasco, cuyo interés radicaba en obtener 

información a través de sus propias encuestas. Finalmente, nuestro enfoque se 

impuso, si bien no estuvo exento de tensiones con el Departamento de Hacienda.  

 Por otra parte, la experiencia vivida en estos años puso de manifiesto la 

importancia de los valores y de las personas. En un contexto de gestión dura y 

conflictiva los valores resultaban fundamentales y las personas acababan por explicar 

nuestros éxitos y nuestros fracasos. Eso resultaba evidente a nivel interno y a nivel 

externo. 

 Durante los años de esta etapa el diálogo entre creatividad y modelización era 

permanente. Necesitábamos estimular la creatividad, porque estábamos 

enfrentándonos a un proceso de cambio y transformación sin precedentes en el 

sistema educativo vasco, pero necesitábamos proyectar en modelos y políticas reales 
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lo que el análisis teórico –más o menos ilustrado– nos podía sugerir. En el caso de 

una administración no excesivamente burocratizada, con una ausencia de 

procedimientos básicos mínimos, el peligro de que cada creativo hiciera “la guerra por 

su cuenta” era evidente. Por eso se hizo un gran esfuerzo en definir modelos que nos 

permitiesen simular y probar escenarios alternativos, así como implantar 

procedimientos básicos que nos permitiesen ser más eficientes. El riesgo de una 

actividad eminentemente teórica basada en el activo de la creatividad era evidente. 

Necesitábamos compensarla, equilibrarla, con el esfuerzo de transformar las ideas en 

modelos de aplicación práctica. Este dialogo de reflexión y acción, creatividad y 

modelización está muy presente en esta etapa. 

 El día a día era un combate. Toda la gestión tenía un alto componente de 

gestión de conflictos, porque había muchas fuerzas en acción que tenían miedo a salir 

perdiendo en el escenario de cambio que se estaba produciendo. Esto se producía a 

todos los niveles: a nivel de redes educativas, a nivel de profesorado, a nivel del 

departamento y las estructuras organizativas, etc. En un momento de profunda 

transformación y ruptura los conflictos estaban servidos. Con el paso de los años esto 

se ha convertido en un elemento natural que aparece cada vez que se abordan 

procesos de innovación. No obstante, la percepción de un escenario de conflicto 

permanente en todos los ámbitos, y de manera intensa en el tiempo, se produce 

especialmente en aquellos años. Además, el conflicto político-institucional incorporaba 

una tensión añadida en la gestión del día a día del departamento. Creo que la 

constatación de que el conflicto es inevitable en procesos de cambio tiene mucho que 

ver con la experiencia de aquellos años. 

 La aventura de enfrentarnos con preguntas nuevas era una constante. En la 

medida en que se construía un nuevo sistema, aparecían muchas preguntas en busca 

de respuesta. Respuestas que había que encontrar lo más rápido posible y que, 

además, generarían rupturas. Era un escenario de búsqueda permanente a través de 

la definición de las políticas públicas, que en aspectos muy fundamentales no 

contaban con referencias para contrastar y aplicar. El caso de integrar tres redes 

educativas no se podía consultar en el análisis comparado. Lo mismo ocurría con el 

primer caso del alumno con SIDA. Y así continuamente. 

 La mayor parte de las veces la respuesta que se daba a las nuevas preguntas 

suponían cruzar la frontera de lo conocido, romper el perímetro de las respuestas ya 

conocidas y salir al espacio de lo desconocido. En este sentido, era un escenario 

profundamente innovador. Además estaba la tensión del tiempo. Necesitábamos 

responder rápidamente a las urgencias de un sistema educativo necesitado de 

cambio. Esta presión del tiempo hizo de esta etapa una etapa vivida muy 

intensamente. La verdad es que el esfuerzo fue inmenso por parte de todos. 

 Como hemos visto con anterioridad, la importancia de los espacios de la 

reflexión y acción son bastante evidentes en estos años, si bien es cierto que la 

presión de la acción era tremenda. El esfuerzo que se hace por generar espacios de 

reflexión y análisis era muy importante. Sin embargo, el espacio de la acción tenía una 

importancia especial. Había que hacer y, además, lo más rápido posible. Junto a esta 

necesidad de hacer, de transformar la realidad, si bien respondiendo a un análisis 

serio y profundo, aparece con gran relevancia la importancia de la comunicación y la 
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divulgación. Es difícil de entender una acción política, que por su propia naturaleza 

pretende transformar la realidad, sin tener en cuenta un marco conceptual que le dé 

sentido y proyección, lo mismo que no es posible entenderla sin una aplicación que 

pase del discurso a los hechos. Pero, en esta misma línea, el proceso de 

transformación que se busca con la acción política necesita de la comunicación y la 

divulgación para que surta el efecto adecuado. Esta cuestión de comunicar y divulgar 

da lugar en estos años a una serie de publicaciones, a las que ya hemos hecho 

referencia. 

 Si la etapa anterior había puesto de manifiesto la importancia de la universidad 

y los centros tecnológicos para el desarrollo económico y social, en esta etapa toma 

carta de naturaleza la importancia capital del sistema educativo previo a la 

universidad. En realidad, el sistema educativo no está formado por compartimentos 

estancos y guarda una línea clara de continuidad entre los diferentes niveles. Todos 

ellos conforman un subsistema del sistema social, al que contribuyen a través de la 

consecución de diferentes objetivos. Entre ellos, la transmisión de conocimiento 

teórico y práctico, la relación con la economía y el mercado de trabajo, la calidad de 

vida, la generación y transmisión de valores o la igualdad de oportunidades (Carr-Hill y 

Magnussen, 1973). La importancia del sistema educativo para garantizar el desarrollo 

del País se podía percibir de manera muy clara en todos los sentidos. Una sociedad y 

una economía en transformación, con graves problemas políticos, sociales y 

económicos, que necesitaba asentar un sistema de educación y de investigación que 

colaborase en su desarrollo. Su importancia era tal que impregnaba a toda la sociedad 

y afectaba al día a día de todos los ciudadanos, en sus decisiones de escolarización, 

en sus oportunidades sociales y laborales, en su idioma y manifestaciones 

culturales,... Una consideración adicional era que el sistema estaba compuesto por 

entidades públicas y privadas, y todas eran fundamentales. 

 Los valores siguen teniendo una fuerza muy importante como eje conductor en 

esta etapa. Por un lado, toman especial relevancia como uno de los aspectos 

fundamentales a desarrollar, trabajar y cuidar en el sistema educativo, tanto en el 

sistema previo a la universidad como en la propia universidad. Esta cuestión se ve 

reforzada por la experiencia en la gestión del sistema educativo, en donde la falta de 

algunos valores clave, como el respeto, la generosidad y la cooperación, dificultaban 

de manera notable la puesta en marcha de políticas basadas en la diversidad y en el 

reconocimiento del papel de cada uno a la contribución del bienestar social. Por otra 

parte, en el plano personal, la experiencia vivida pone de manifiesto la importancia del 

respeto, el compromiso y la lealtad. Junto con esos valores, los de la perseverancia, 

asunción de riesgos y capacidad de trabajar en equipo, explicaban, en gran medida el 

éxito del desarrollo personal y profesional. Sin ellos nada hubiese sido posible, al 

mismo tiempo que iban conformando una personalidad y una forma de enfrentarse a 

los retos profesionales y personales. 

 La tecnología empieza a aparecer como un instrumento importante para los 

procesos de cambio y transformación. En esta etapa de una manera no relevante, 

aunque ya toma carta de naturaleza, tanto desde el punto de vista más tecnológico –

ligado a las ciencias experimentales y sobre todo a las TIC– como desde el punto de 

vista de metodologías y técnicas de análisis. El uso de modelos de simulación – 

apoyados en las TIC– junto con herramientas y métodos de análisis, programación, 
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planificación y gestión se manifiestan en esta etapa con un perfil tremendamente 

facilitador para los procesos de innovación que se abordan en el departamento. 

 Seguía teniendo importancia la relación del conocimiento con el desarrollo 

económico y social, expresado, sobre todo, a través del papel capital que jugaban la 

universidad y el sistema de investigación; pero no se puede decir que en esta etapa 

adquiriesen una relevancia especial, más allá de la que ya venía reconocida de la 

etapa anterior. No obstante, el hecho de asumir las competencias en materia de 

universidades supuso una consideración especial del interés de esta materia para el 

País en el plano no ya teórico, sino práctico. En cualquier caso, se trata de una 

confirmación del eje ya identificado en etapas anteriores. 

 La cooperación adquiere una especial relevancia en esta etapa, desde dos 

puntos de vista complementarios. El primero de ellos, relativo al sector educativo en su 

conjunto. El segundo, referido a la propia administración educativa. Con respecto al 

conjunto del sector educativo, la necesidad de articular los diferentes intereses en una 

propuesta que pusiese en valor la diversidad de redes era evidente. Los esfuerzos del 

departamento en esta etapa estuvieron encaminados a definir una política educativa 

que integrase a los diferentes agentes del sistema. Esta cuestión está íntimamente 

ligada con los valores, pero también con la forma de organizar los recursos educativos 

del sistema y la política de asignación de recursos públicos a los diferentes agentes 

del mismo. De esta manera, la política de financiación de la enseñanza no dejaba de 

ser un instrumento para poner en valor lo mejor de las tres redes educativas, activando 

estrategias de cooperación, al servicio del progreso de los ciudadanos. La forma en 

que esa cooperación se haría posible estaba muy condicionada por el modelo de 

asignación de recursos, pero también por el modelo de gestión que se proyectaba 

para los centros educativos. El potencial derivaba tanto de los medios económicos 

como de las formas de gestionar, y todo ello se aborda en esta etapa en la definición 

de las políticas educativas. Por otra parte, la administración educativa realizó un 

esfuerzo notable por organizarse de manera efectiva. Esta expresión de la formulación 

de la cooperación dio lugar a un esfuerzo ingente de organización a nivel de los 

servicios centrales, de las delegaciones territoriales, de las zonas y los centros 

educativos. Se ponen las bases de una estructura organizativa, junto con los 

procedimientos básicos de gestión, para que la cooperación necesaria entre los 

distintos elementos organizativos se materializase en una gestión ordenada y eficiente. 

Esta labor de organización se manifiesta en una estructura organizativa de tipo 

funcional-jerárquico, típica de una administración pública muy condicionada, también, 

por la normativa de bases del régimen de la función pública. Una organización muy 

alejada de una configuración en red que pusiese también en valor el conocimiento, 

pero que supuso un paso de gigantes. 

 Sin ninguna duda el eje conductor que se manifiesta con una fuerza más 

intensa es el que se refiere al liderazgo. Durante esta etapa, el ejercicio del liderazgo 

se convirtió en un desafío permanente. Como director y como viceconsejero asumía 

una responsabilidad muy importante, al frente de un equipo de profesionales que tuve 

que ir conformando en el proceso. La administración educativa necesita incorporar un 

perfil importante de gestión pública, y eso pasaba por diseñar un modelo y ponerlo en 

funcionamiento. Tanto el puesto de Director de Estudios, Presupuestos y 

Administración Educativa como el posterior de Viceconsejero de Planificación y 
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Administración Educativa fueron puestos de nueva creación en el marco de una 

organización nueva, que yo mismo había contribuido a proyectar. En realidad, mi 

función de liderazgo en este sentido era total. La definición de las estructuras 

organizativas y la puesta en marcha de los procedimientos de gestión fueron lideradas 

por mí en primera persona. El reto era mayúsculo, pues suponía una profunda 

transformación de las formas internas de hacer, en un contexto de luchas intestinas 

por el poder, que se reflejaban en la aparición de conflictos permanentes. La confianza 

depositada en mí por los dos consejeros, especialmente Juan Churruca, hizo que 

pudiese abordar el reto con un apoyo fundamental. Pero ese apoyo había que 

ganárselo en el día a día. Yo no era, de ninguna manera, un líder consagrado por mi 

ejercicio profesional previo. Más bien era un proyecto de líder. Por eso, el ejercicio de 

mi liderazgo se apoyaba de manera fundamental en la demostración permanente de 

mi saber hacer. Era un líder, con un equipo en formación, que predicaba 

continuamente con el ejemplo. Siempre al frente del trabajo y de la toma de 

decisiones, era un líder bastante controlador. El “cocinero” convertido en “fraile” estaba 

encima de todo. El esfuerzo era descomunal, pero, probablemente, era el perfil de 

liderazgo necesario, dada mi juventud y mi relativamente corta trayectoria profesional. 

 El ejercicio del liderazgo puso de manifiesto la necesidad de convencer a los 

profesionales con la demostración permanente y el compromiso, y la necesidad de 

generar confianza en el equipo. Nunca dejé solos a mis colaboradores. Yo era el 

responsable último y lo asumía como parte fundamental del liderazgo. Muchos años 

más tarde, esta convicción me llevaría a decir que en el ejercicio de un liderazgo, que 

cada vez delega más, uno siempre es responsable de todo aunque no sea culpable de 

casi nada. En aquella época era responsable de todo y culpable de casi todo. Con una 

cierta perspectiva, se puede entender esa definición de liderazgo basado en el “saber 

hacer” y acompañada del “hacer hacer”. Una transición que no es fácil  de realizar en 

el desarrollo personal, por la pérdida de control que se produce en la misma. 

 El liderazgo interno venía acompañado de una proyección social derivada de la 

responsabilidad política que asumía. Esto es inevitable en un cargo público. Sin 

embargo, en esta etapa esa faceta de liderazgo político, o mejor social, no fue muy 

acusada. Mi labor era más de facilitador hacia dentro para que las cosas pasasen, que 

de proyección externa en el plano político. Con todo, el marco de relaciones 

institucionales, políticas y sociales era muy rico, y mi posición en el mismo cada vez 

era más relevante; pero siempre al servicio del liderazgo del consejero. 

 Un elemento que aparece por primera vez expresado como eje conductor, 

aunque todavía no especialmente formalizado, es el que se refiere a la velocidad que 

debe acompañar a todo proceso de transformación, de innovación. La presión del 

tiempo en esta etapa era una constante. Las necesidades de transformación y reforma 

del sistema tenían un perfil de manifiesta urgencia histórica. Era fundamental actuar a 

tiempo para encauzar las aspiraciones de los diferentes agentes educativos y 

proyectar un escenario de futuro que permitiese superar la cultura de conflicto 

permanente. Esta presión del tiempo incorporaba una tensión adicional, en un 

contexto de cambio permanente y rápido en lo político, en lo económico y en lo social. 

Como derivada de esta presión por actuar sin dilación, para responder a las 

necesidades sociales antes de que la situación se nos fuese de las manos, guardo la 
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sensación de una gran intensidad en mi experiencia de vida. Si nos ponemos a 

pensar, no es una etapa de muchos años, pero fueron tiempos muy intensos, a la vez 

que ilusionantes y gratificadores; pero muy intensos. Eso puede explicar la situación 

de un cierto “agotamiento” –más mental que físico– al final de la etapa. Una etapa de 

frentes abiertos, con jugadores que iban al límite y no cedían un centímetro, dentro y 

fuera del departamento. Y todo rápido, muy rápido. 

 El papel del sector público en esta etapa sigue teniendo gran importancia. Toda 

la acción de gobierno ponía de manifiesto el papel fundamental que jugaba la 

administración pública para desarrollar un sistema educativo y de investigación que 

estuviese a la altura de las demandas de los ciudadanos. En esta etapa se aprecia con 

nitidez el papel del sector público en una doble faceta: como proveedor de servicios 

públicos y como regulador. Como proveedor de servicios públicos la administración 

educativa era responsable directa de gestionar la red de centros públicos, lo que 

suponía la gestión del personal –del orden de 15.000 funcionarios–, las inversiones, el 

mantenimiento de los centros y el funcionamiento diario de los mismos. Además, era la 

responsable indirecta a través de la gestión de los centros privados y las ikastolas, a 

los que dotaba de recursos a través de la concertación. Como regulador, la 

administración educativa regulaba las relaciones y las condiciones de provisión de la 

educación al conjunto de centros que no eran de titularidad pública. Además, 

establecía las reglas del juego para el desenvolvimiento del sistema educativo en su 

conjunto, lo que ponía de manifiesto la importancia capital de su papel en el conjunto 

de la sociedad. 

 Aunque de una forma algo menos intensa, aparece en esta etapa el papel del 

sector privado como agente fundamental en un sistema social. El debate educativo 

estaba, y todavía lo está, impregnado de una discusión de fondo sobre el papel del 

sector público y el papel del sector privado, tanto en la educación previa a la 

universidad como en la educación universitaria. Esta cuestión de fondo admite 

diferentes posiciones políticas. En mi opinión, el papel del sector público y el del sector 

privado están plenamente justificados, y pueden y deben ser perfectamente 

compatibles. Unas políticas públicas respetuosas con la diversidad, la igualdad de 

oportunidades y la libertad de elección de centro, son posibles y deseables. Esta 

experiencia práctica vivida a nivel del sistema educativo resulta generalizable al 

conjunto de la sociedad. Sector público y sector privado deben caminar de la mano 

para garantizar el progreso. 

 

5.1.5 Fuentes de información 

 

Como hemos visto en las etapas anteriores, la principal fuente de información 

es la que se deriva del relato de la experiencia vital, debidamente contextualizado. 

Esta fuente básica de información se puede completar con las siguientes fuentes de 

información, de perfil diferenciado: 

 Desarrollo de material para la impartición de los seminarios (apuntes y 

documentación base). 
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 Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminarios). 

 

 Intervenciones en medios de comunicación (periódicos, radio,...). 

 

 Declaraciones de José Luis Larrea en el periódico DEIA, el 24 de septiembre 

de 1984. 

 

 Declaraciones de Juan Urrutia en el periódico El Correo Español-El Pueblo 

Vasco, el 29 de junio de 1984. 

 

 Análisis de las referencias legales en materia educativa (Constitución, 

Estatuto, LODE, Real Decreto sobre el reglamento de normas básicas sobre 

Conciertos Educativos y Orden de desarrollo). 

 

 Dirección del estudio realizado por el Servicio de Costes y Financiación del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación (1986): Análisis 

de las subvenciones 1986. Vitoria-Gasteiz: Documento interno. 

 

 Dirección del estudio realizado por el Servicio de Costes y Financiación del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación (1986): Análisis 

de costes reales por programa y red educativa. Vitoria-Gasteiz: Documento 

interno. 

 

 Larrea, J.L. (1985): “Hezkuntz fluxuak eta Unibertsitateko irakaskuntza 

Euskadin (los flujos educativos y la Enseñanza Universitaria en Euskadi)” en 

Intxausti, J. (director, eds) Euskal Herria. Errealitate eta egitasmo. Realidad y 

proyecto, Tomo II. San Sebastián: Caja Laboral Popular. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1985): Los presupuestos para 1985 del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación (Ediciones en castellano y en euskera). 

Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986a): Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno sobre Política de 

acceso a la gratuidad de la enseñanza (Acuerdo de 27 de mayo de 1986). 

Vitoria-Gasteiz: Documento interno. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986b): Financiación de la enseñanza y desarrollo del régimen de 

conciertos. Vitoria-Gasteiz: Documento interno. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986c): Modelo general de Asignación de Recursos. Vitoria-Gasteiz: 

Documento interno. 
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 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986d): Planificación de Recursos Humanos en el Sistema Educativo 

Vasco. Vitoria-Gasteiz: Documento interno. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986e): Modelo de planificación de Recursos Humanos para el Sistema 

Educativo Vasco. Vitoria-Gasteiz: Documento interno. 

 

 Larrea- J.L., Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986f): Los presupuestos para 1986 del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación (Ediciones en castellano y en euskera). 

Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L.- Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

(1986g): Los conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de Euskadi- 

Hezkuntz Kontzertuak Euskadiko Komunitate Autonomoa”. Vitoria-Gasteiz: 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

 

 Larrea, J.L. et al.- Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación (1986): La Investigación en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (1982-1984). Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del 

Gobierno Vasco. 

 

 

 Bizkarguenaga, I. (2001): Historia del Gobierno Vasco contada por sus 

consejeros (1980-1998), Tomo I. Oñati: Instituto Vasco de Administración 

Pública (IVAP). 

 

 Carr-Hill, R. y Magnussen, O. (1973): Les indicateurs de résultats des 

Systèmes d’enseignement.  París: OCDE. 

 

 Castells, J.M. (1985): “Análisis de la educación en el Estatuto de Autonomía 

del País Vasco” en Revista Vasca de Administración Pública nº 11, pp. 189-

207. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

 

 Fundación Sabino Arana (1989): Euskadi 1979-1989. Claves de una década.  

Bilbao: Fundación Sabino Arana. 

 

5.1.6 Situación al final de la etapa 

 

Esta etapa culmina con el cese como Viceconsejero de Planificación y 

Administración Educativa el 7 de abril de 1987. En esa misma fecha soy nombrado 

asesor del Consejero de Hacienda y Finanzas, y el 27 de junio de ese año asumo la 

responsabilidad de la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno Vasco. Culmina así 
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una etapa en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación que da 

paso a otra en el Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 A finales de la etapa, sentía claramente la sensación de finalización de mi ciclo 

profesional en el campo de la administración educativa. Un ciclo que había comenzado 

en 1980 y que se había materializado en dos etapas (1980-1984 y 1984-1987), que 

habían sido muy enriquecedoras desde el punto de vista profesional. La labor de la 

etapa 1980-1984, con un alto componente técnico y centrado en universidades e 

investigación, se había visto completada con la etapa 1984-1987, que había ampliado 

el campo de actuación a todo el sistema educativo y me había llevado a asumir 

responsabilidades políticas y de dirección. 

 Esta última etapa, en la que la gestión había adquirido un papel estelar, me 

había permitido completar un ciclo en el que la teoría y la práctica, la reflexión y la 

acción se habían visto íntimamente relacionadas. Había supuesto un esfuerzo 

importante de acción-gestión, aunque con un esfuerzo notable en el campo teórico y 

de la modelización, acompañado del desarrollo de mi capacidad de liderazgo. 

 Se habían sentado las bases de un modelo de gestión para el departamento 

que, hasta esa fecha, no existía como tal. El esfuerzo por profesionalizar la gestión 

había sido inmenso. Se habían dado los pasos fundamentales de una organización 

seria, que trabajaba todo el ciclo de planificación-programación-presupuestación-

gestión-control de gestión, y que buscaba conciliar de forma organizativa la estrategia 

y la operativa, la reflexión y la acción. Todo ello dentro de los condicionantes de una 

legislación básica del Estado que condicionaba gravemente nuestra actuación. Fue un 

esfuerzo importante por modernizar la administración, pero que quedaba lejos de las 

aspiraciones iniciales, en 1980, por crear una administración nueva. Así que no dejaba 

de ser un poco desilusionante. 

 No tengo muy claro que todo el esfuerzo realizado por implantar técnicas y 

modelos de gestión pública avanzada (PPBS, Presupuestos por Programas, 

Presupuestos Base Cero, técnicas de simulación, modelos de asignación de recursos, 

PERT, …) calase de forma muy profunda, de manera que se utilizasen posteriormente 

con naturalidad. Más bien creo que no fue así, pero el camino estaba apuntado y se 

había recorrido en esos últimos años. 

Las dificultades de la gestión pública frente a los intereses de grandes 

colectivos sociales, políticos, sindicales, empresariales, etc., eran manifiestas, pero la 

importancia del sector educativo y de investigación estaba fuera de toda duda. En ese 

contexto de conflicto permanente uno llegaba a entender su carácter inevitable, más si 

se trataba de transformar y modificar el statu-quo, algo fundamental en los procesos 

de innovación. Junto a esto se ponía de manifiesto la fuerza imparable de la 

cooperación y el potencial de caminar juntos lo público y lo privado. 

 Pero el ciclo había terminado. Personalmente no tenía muchas cosas más que 

aportar. La intensidad de la gestión y de los conflictos enfrentados, a todos los niveles, 

me producía una cierta sensación de hartazgo. A corto plazo no veía posibilidades de 

transformaciones adicionales. Se trataba de seguir por el camino señalado y, 

probablemente, había “quemado muchas naves” en el esfuerzo. 
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 Así que al final de esta etapa tenía claro que debía dejar el área educativa y de 

investigación y dedicarme a otro campo de actividad en la administración pública o en 

el sector privado. El hecho de que José Ramón Recalde, el nuevo consejero, me 

pidiese continuar, más allá del agradecimiento por su confianza, no me haría cambiar 

de idea. Debo confesar que no tenía claro lo que quería, pero sí tenía muy claro lo que 

no quería: no quería seguir profesionalmente en el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. Necesitaba cambiar. Necesitaba nuevos retos 

profesionales. 

5.2 La interpretación 

 

La interpretación de la experiencia vital de esta etapa (1984-1987) parte de la 

constatación del alto grado de intensidad con la que se vive. La tensión permanente 

fruto de la situación económica, política, social e institucional viene acompañada de la 

urgencia por resolver los problemas que afectaban al sistema educativo. Estar en 

aquellos años protagonizando desde la responsabilidad política y de gestión la 

construcción de un sistema educativo nuevo fue un verdadero privilegio. 

 El escenario era muy complicado pero generaba oportunidades claras de 

crecimiento profesional. Me queda como una gran reflexión para el presente la 

capacidad de los líderes políticos y sociales de aquellos tiempos para asumir riesgos y 

confiar en las nuevas generaciones. Fui privilegiado por contar con la confianza del 

Gobierno, del PNV, y de mis consejeros, que me dieron grandes responsabilidades y 

me dejaron un alto nivel de autonomía en la gestión. Esto supuso un reto que me 

permitió avanzar en la construcción de mi perfil como líder. 

Un periodo de tiempo relativamente pequeño pero lleno de vivencias que me 

hicieron crecer, al mismo tiempo que se iban asentando las bases de una personalidad 

y una manera de entender la actividad profesional que irían dibujando el perfil 

desarrollado en los años siguientes. Un perfil en el que la búsqueda de la 

transformación al servicio del progreso iba a convertir a los procesos de innovación en 

el hilo conductor que explicarían mi trayectoria profesional a lo largo de la vida. 

 Los ejes conductores que se perciben en esta etapa de una manera más clara 

permiten analizar cómo se van construyendo las proposiciones teóricas en el proceso 

de construcción del modelo analítico de innovación. 

 

5.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 3: 1984-1987) 

 

En esta Etapa 3 (1984-1987) se puede observar la relevancia que toman 

algunos de los ejes conductores en relación con los demás y con la situación derivada 

de las etapas anteriores. Como se puede entender fácilmente, su grado de intensidad 

es diferente según los casos. Los ejes conductores relevantes en esta etapa son los 

siguientes: 
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1. Sistemas y modelos 

El eje conductor de sistemas y modelos se pone de manifiesto de manera 

clara. La aproximación a la problemática de las políticas se hace desde una 

perspectiva clara de carácter sistémico. El sistema de educación e investigación forma 

parte del sistema social  y, a su vez, está conformado por unos subsistemas claros, 

que son sistemas en sí mismos: el sistema educativo previo a la universidad, el 

sistema universitario y el sistema de I+D. La aproximación a su análisis para valorar 

las políticas públicas a poner en marcha se hace a través de una intensa actividad de 

modelización, que ya hemos señalado. Por otra parte, una visión sistémica, 

complementaria de la anterior, se obtiene cuando nos aproximamos a la realidad de la 

administración como un subsistema al servicio del sistema educativo. Esa 

aproximación a través de la definición e implantación de modelos de gestión 

específicos inspira de manera clara la definición y las políticas de gestión educativa a 

desarrollar por la administración. 

En gran medida este eje conductor se consolida como una cultura personal del 

ejercicio de la actividad, definiendo una manera de acercarme a la comprensión de los 

problemas y a la búsqueda de soluciones para los mismos (intensidad 3). 

2. Competitividad 

La importancia de la competitividad en términos de desarrollo económico y 

social está presente, aunque no formulada de forma expresa. No solo se percibe 

desde un punto de vista del discurso conceptual, en donde se manifiesta la 

importancia de la formación y la investigación para la competitividad económica y 

social. También se manifiesta en la búsqueda de una administración bien gestionada y 

competitiva, aunque el reto sea competir con ella misma. La idea de competitividad, 

con un contenido más destructivo que constructivo se pone de manifiesto en las 

posiciones de las tres redes educativas que compiten por los recursos públicos 

escasos. No obstante la formulación conceptual con carácter general todavía no se 

percibe (intensidad 1). 

 3. Innovación 

El concepto aparece con una versión muy limitada al campo de la innovación 

educativa. Tiene de positivo que se está refiriendo a una innovación en formas de 

hacer, de enseñar, de formar en nuevas profesiones, de incorporar nuevas 

metodologías. Se trata de un enfoque de innovación que no es propia de producto, lo 

cual resulta positivo para articular un concepto general, cosa que se hará más 

adelante. Están presentes las TIC y las nuevas tecnologías. Por otra parte, sigue 

teniendo gran importancia la I+D como expresión de una forma de entender la 

innovación. Sin embargo, los profundos procesos de transformación que se abordan 

en la administración educativa, y que son innovación, no son calificados como 

procesos de innovación de manera expresa (intensidad 2). 

 4. Principios inspiradores 

En esta etapa van apareciendo algunos de los principios inspiradores de la 

innovación, aunque no lo hacen formulados como tales principios, pero cada vez se 

empiezan a ver más aspectos de los mismos en la experiencia vital. 
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La necesidad de reconocer la diversidad y de ponerla en valor a través de la 

cooperación es muy clara, tanto a nivel de redes educativas como de conformación de 

las estructuras y procedimientos de la administración educativa. Esto es una realidad 

que se percibe en todas las actuaciones de esta etapa (4.3).  

La innovación aparece, por otra parte, en ámbitos de diferente naturaleza. No 

solo es cuestión de I+D, muy ligada a los productos y las ciencias experimentales. La 

definición de una línea clara de actuación en materia de innovación educativa como 

uno de los objetivos fundamentales del departamento es una expresión de esa 

sensibilidad (4.4). 

Que la innovación supone transformación e implica ruptura es otra de las 

características que se desprende de las experiencias vividas en estos años, en los que 

los procesos de cambio que se abordaban eran amplios y profundos. No se trataba, en 

muchos casos, de construir sobre cero, sino que había que empezar por revisar las 

bases iniciales y transformarlas (4.5). 

La obsesión por la calidad, ligada a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en 

todos los procesos de transformación abordados en esta etapa formaba parte de una 

forma de entender la gestión alineada con la excelencia (4.6). 

La importancia de contar con indicadores de todo tipo explicaba la implantación 

de modelos de gestión y sistemas de información para disponer de herramientas que 

nos permitiesen medir y comparar. Esto se hacía no solo a nivel interno para disponer 

de indicadores de nuestra gestión, sino también a nivel externo para comunicar y 

divulgar socialmente los resultados conseguidos, tanto en educación como en I+D 

(4.7). 

Finalmente, la importancia de compartir valores para generar una cultura 

transformadora y el papel de las personas en cualquier punto de la organización 

empiezan a percibirse en esta etapa de forma más clara que en las anteriores, en 

relación con los procesos de transformación (4.9 y 4.10) 

Como se puede observar son ya siete los principios inspiradores que empiezan 

a manifestarse o consolidarse, según los casos (intensidad 2). 

 5. Procesos de innovación 

Las características claves que definen los procesos de innovación, aunque no 

expresados de forma conjunta y tampoco formalmente, se pueden observar en esta 

etapa con un perfil muy intenso, si bien alineados con la expresión de la 

transformación más que con la innovación. En primer lugar, la tensión permanente 

entre la creatividad –la idea más o menos inspiradora que se nos ocurría– y la 

modelización –su proyección concreta en los sistemas en términos de modelos 

aplicables–  es una constante en esta etapa (5.1). 

Que la vida y la transformación suponen combate y está plagada de conflictos 

(5.2) era una realidad que no necesitaba de especiales presentaciones. Era el día a 

día del ejercicio de mis responsabilidades. La gestión de conflictos de toda naturaleza 

era permanente.  
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Por otra parte, el ejercicio de enfrentarnos a preguntas sin respuestas 

prefijadas (5.3) era algo que caracterizaba una acción política en continuo cambio, 

necesitada de la implantación de políticas públicas que diesen sentido al conjunto del 

sistema educativo y permitiesen encauzar la solución definitiva de problemas con una 

profundidad histórica importante. 

La cultura de cruzar fronteras, de romper supuestos espacios de comodidad, 

en muchos casos ganados a lo largo de los años, (5.4) era clave para poder 

transformar las cosas y progresar. Las respuestas a nuestros problemas no estaban 

dentro de nuestro perímetro básico de actuación, que, por otra parte, no estaba muy 

definido. En este sentido, la necesidad de asumir riesgos y cruzar bordes eran tan 

obvia que tampoco permitían una actitud pasiva. 

Por último, en esta etapa la importancia del tiempo en la gestión de las 

transformaciones resultaba clave (5.5). Los tiempos de las personas y de los agentes 

institucionales marcaban, y marcan, de manera especial la acción política (intensidad 

3). 

 6. Espacios de innovación 

 En esta etapa se puede destacar, de manera especial, la importancia del 

espacio de la comunicación y la divulgación para acompañar y facilitar los procesos de 

transformación. Podríamos decir, también, que los espacios de reflexión y la acción 

estaban muy presentes (Intensidad 1). 

 7. Agentes de la innovación 

 A la importancia de la universidad y los centros de investigación como agentes 

claves para el desarrollo económico y social hay que añadir, en esta etapa, la labor 

fundamental desarrollada por el sistema educativo previo a la universidad. 

Acompañando a estos agentes, se refuerza de manera especial el papel de las 

administraciones públicas para el desarrollo de todo tipo de políticas que tienen que 

ver con la innovación (intensidad 2). 

 9. Valores 

 La importancia del sistema educativo previo a la universidad, como agente 

clave en la conformación de valores, se deduce claramente de esta etapa de la 

experiencia vital. Por otro lado, la relevancia de los valores personales de carácter 

ético, de compromiso y lealtad, junto con el trabajo en cooperación, la asunción de 

riesgos y la perseverancia se ve muy reforzada por la experiencia vital de estos años y 

van conformando unas líneas de referencia, que aparecerán de forma más clara, más 

adelante, alineadas con la innovación (intensidad 3). 

 10. Tecnología 

 La tecnología aparece ligada no solo al discurso de los centros de I+D y de la 

investigación tecnológica, sino también empieza a aparecer en su faceta de 

metodologías, técnicas y herramientas conceptuales, aunque no se identifican 

propiamente con el concepto de tecnología, que se irá formulando más adelante 

(intensidad 1). 
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 11. Conocimiento 

 Esta etapa añade a la importancia de la universidad y los centros tecnológicos, 

en los procesos de generación del conocimiento, el papel capital del sistema educativo 

previo a la universidad para propiciar los escenarios de generación y transmisión de 

dicho conocimiento. El conocimiento sigue reforzando su papel desde una óptica 

económica y social, situándose el discurso en una escala general que todavía no se 

proyecta a nivel organizativo (intensidad 2). 

 12.   Cooperación 

 La cooperación aparece como un eje conductor de especial intensidad, 

derivado de su percepción a diferentes niveles. A nivel de sistema general, en el caso 

del sector educativo en su conjunto, en el que el nivel de diversidad era muy alto, el 

conflicto muy fuerte y la cooperación interinstitucional y público-privada la única 

esperanza de poder superar los retos. Por otro lado, la organización de la 

administración educativa demandaba la puesta en marcha de estructuras 

organizativas que activasen la cooperación interna a todos los niveles (intensidad 3). 

 13.  Liderazgo 

   Este eje conductor es el que se manifiesta con más intensidad en esta etapa. 

La importancia del liderazgo está fuera de toda duda, y más en un escenario de 

transformación política y social como el que se aborda en esta etapa. Conflictos, 

espacios ganados que se debían reformular, movimientos sociales, agravios 

históricos, culturas diferenciadas, diversidad en todos los ámbitos, falta de referencias 

aplicables, necesidad de activar la cooperación y construir espacios compartidos, 

tensión por la acción, formulación de nuevos modelos y formas de hacer, etc.. Sin el 

desarrollo de un liderazgo efectivo el reto hubiese sido imposible de superar. Es el 

liderazgo personal, profesional y político el que se manifiesta en esta etapa en toda su 

dimensión (intensidad 3). 

 14. Velocidad 

 La importancia de este eje conductor se pone de manifiesto por primera vez, de 

la mano de la tensión en términos de tiempo, que afectaba a los procesos de reforma y 

de implantación de nuevas políticas públicas (intensidad 1). 

 15. Papel del sector público 

 Por razones que pueden parecer obvias, este eje conductor se manifiesta con 

toda claridad en esta etapa de la experiencia vital. Una experiencia sentida desde el 

ejercicio de la responsabilidad política y con un papel destacado como agente 

protagonista, en unos momentos en los que la actuación de la administración pública 

era fundamental para el desarrollo del sector educativo y de la investigación. En esta 

etapa, mis vivencias, mucho más intensas que en la etapa anterior, confirman la 

importancia de este eje conductor (intensidad 3). 
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 16. Papel del sector privado 

Desde la atalaya de la administración pública, y desde la plataforma del 

sistema educativo, se percibía con claridad la importancia del sector privado para 

desarrollar una política educativa y de investigación que contribuyese al progreso del 

País. Si bien no se produce con una gran intensidad, este eje conductor se manifiesta 

también en esta etapa (intensidad 1). 

En la               Tabla 5-3 se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados en esta etapa (Etapa 3: 1984-1987), así como el grado de intensidad 

estimada para cada uno de ellos. 

 

 

              Tabla 5-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 3: 1984-1987 

 

En la Figura 5-1 representamos de forma gráfica los ejes conductores de esta 

Etapa 3, relativa al periodo temporal 1984-1987. 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1.    Sistemas y modelos Alto (3)

2.    Competitividad Bajo (1)

3.    Innovación Medio (2)

4.    Principios inspiradores Medio (2)

5.    Procesos de innovación Alto (3)

6.    Espacios de innovación Bajo (1)

7.    Agentes de innovación Medio (2)

9.    Valores Alto (3)

10. Tecnología Bajo (1)

11. Conocimiento Medio (2)

12. Cooperación Alto (3)

13. Liderazgo Alto (3)

14. Velocidad Bajo (1)

15.  Papel del Sector Público Alto (3)

16. Papel del Sector Privado Bajo (1)
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Figura 5-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 3: 1984-1987 

 

5.2.2 Evolución del marco conceptual 

 

La evolución del marco conceptual se puede observar a través del 

comportamiento de los ejes conductores, que en gran medida ya habían aparecido en 

las etapas anteriores. Se ponen de manifiesto por primera vez el eje conductor referido 

a los espacios de innovación y el referido a la velocidad, aunque lo hacen con un bajo 

nivel de intensidad. La importancia de los ejes relativos a sistemas y modelos, 

procesos de innovación, valores, cooperación, liderazgo y sector público es muy 

grande en esta etapa. El eje del liderazgo se manifiesta con una intensidad especial. 

 La evolución de los ejes conductores nos va a permitir aproximarnos al grado 

de formulación de las proposiciones teóricas que tienen que ver con el modelo 

analítico de innovación –la pregunta sobre el qué-. 

 

5.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

          En la Figura 5-2 se aprecia la visión dinámica de los distintos ejes conductores. 

file:///C:/Users/abarrio/Desktop/JOSE%20LUIS%20LARREA/Experiencia%20vital%20detallada%20v.2%20copia.docx


110 
 

 

                Figura 5-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1987) 

 

            En la Etapa (1978-1980) el eje conductor por excelencia que explica el 

desencadenante de la ruptura que nos lleva a situarnos a otro nivel en la siguiente 

etapa era el eje de sistemas y modelos. 

 Situados en la Etapa 2 (1980-1984), de los cinco ejes de más alta intensidad el 

eje más significativo para explicar la ruptura que nos permite pasar a un nivel superior 

de construcción del conocimiento, es el que se refiere al conocimiento, ya que suponía 

una aportación diferenciadora al entramado conceptual en construcción. 

 En la Etapa 3 (1984-1987) nos encontramos con seis ejes conductores con un 

alto nivel de intensidad: sistemas y modelos, procesos de innovación, valores, 

cooperación, liderazgo y papel del sector público. De estos seis ejes conductores, el 

que aporta un mayor nivel diferencial, con un fuerte grado de intensidad, es el que se 

refiere al liderazgo. Es el que mejor explica la ruptura que nos lleva a situarnos en un 

estadio más evolucionado de construcción del pensamiento sobre las proposiciones 

teóricas formuladas. 

 En la               Tabla 5-4, se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que 

se identifican con las rupturas en espiral. 

file:///C:/Users/abarrio/Desktop/JOSE LUIS LARREA/Experiencia vital detallada v.2 copia.docx
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              Tabla 5-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 3) 

 

5.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas 

 

 Se puede observar que en esta etapa empiezan a tomar cuerpo algunas de las 

proposiciones teóricas propias del modelo analítico de innovación. Si ya en la etapa 

anterior la formulación del concepto y virtualidad de los sistemas y modelos aparecía 

con un alto nivel de materialización, en esta etapa esa formulación se consolida de 

manera muy clara. Todavía no está formulada en relación expresa con la innovación, 

pero su proyección conceptual es muy importante. 

 Los elementos característicos de los procesos de innovación se empiezan a 

manifestar de manera clara, pero no existe una formulación relativa a los procesos de 

innovación como tales. Más bien aparecen como elementos típicos de los procesos de 

transformación, aunque estos no sean otra cosa que procesos de innovación. 

 Los valores se afianzan como un elemento clave a tener en cuenta, pero 

necesitarían de un esfuerzo de formulación explícita, que todavía no se ha producido 

de manera muy perceptible. El conocimiento sigue manifestándose con claridad, y 

toma un papel cada vez más importante la cooperación, aunque su formulación teórica 

está pendiente. Por otro lado, el liderazgo emerge con una fuerza especial en esta 

etapa y supone un paso importante en el plano conceptual. Finalmente, la 

consideración de la importancia del sector público aparece expresada sin ninguna 

duda. 

De forma aproximada y cualitativa podemos presentar el grado de formulación 

de las proposiciones teóricas al final de esta etapa en la Tabla 5-5. 

ETAPAS

EJE  CONDUCTOR DE RUPTURA 

EN ESPIRAL

 1. De la etapa 0 a la etapa 1 Valores 

 2. De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

 3. De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

 4. De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo
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Tabla 5-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 3 (1984-1987) 

 

5.2.2.3 Construcción del modelo analítico  

 

 Esta etapa ha ido reforzando la consideración de algunos de los elementos 

claves de los que configurarán, finalmente, el modelo analítico de innovación, pero no 

se puede decir que se haya producido un avance importante en la construcción, como 

tal, de dicho modelo. Sin embargo, las piezas clave del mismo cada vez están más 

presentes. Junto a la importancia de los valores, la tecnología, el conocimiento y la 

cooperación, aparece con especial fuerza el papel del liderazgo. También hay que 

destacar la aparición en escena de la velocidad como aspecto a tener en cuenta.  

 Quisiera llamar la atención sobre la importancia de que el eje conductor de 

sistemas y modelos se encuentre materializado de tal forma que constituya una forma 

de trabajar con la realidad. Como proposición teórica plantea pocas dudas y se 

encuentra ya plenamente formulada, lo que supone un punto de apoyo fundamental 

para entender la praxis profesional que explicará, a lo largo de la experiencia vital, la 

búsqueda permanente de los sistemas que subyacen en cualquier realidad y el 

esfuerzo por modelizarlos para poder abordar los problemas y las preguntas que 

surjan en relación con los mismos. 

 Esta base conceptual, transformada en un estilo de trabajo y ejercicio de la 

actividad profesional, será el soporte para el proceso de búsqueda y construcción de 

un pensamiento estructurado sobre la innovación. Esto tiene mucho que ver con la 

experiencia profesional basada permanentemente en un ejercicio de reflexión y de 

acción, que explica el modo de construcción del modelo analítico. 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN (*)

 Principales

* Los Valores 3

* La Tecnología 2

* El Conocimiento 2

* La Cooperación 2

* El Liderazgo 2

* La Velocidad 1

 Subyacentes

* Concepto de sistema 5

* Relación entre competitividad e innovación 1

* Concepto de innovación 1

* Principios inspiradores de la innovación 1

* Procesos de innovación 1

* Espacios de innovación 0

* Agentes de innovación 2 (sector público)

*Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada y 5 significa la formulación expresa), 

la utilización del + indica una tendencia positiva.
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Al inicio de esta etapa de la experiencia vital podríamos pensar que 

abordábamos un periodo en el que mi actividad iba a estar focalizada en la acción y 

alejada de la reflexión. Así como en la etapa anterior el desencadenante del proceso 

de generación de conocimiento parecía claramente el eje de reflexión, en esta etapa 

es la acción la que juega un papel más importante en el proceso. Pero eso no quiere 

decir, ni mucho menos, que la reflexión estuviera ausente. Si en la etapa anterior el 

proceso se caracterizaba por una espiral de reflexión-acción-reflexión, en esta etapa la 

espiral se comportaba de una forma un poco diferente, respondiendo más a la lógica 

de la acción-reflexión-acción. 

 Se puede pensar que lo que movilizaba la generación de conocimiento en la 

etapa anterior era la llamada de pasar de la teoría a la práctica, mientras que en esta 

etapa era la llamada de pasar de la práctica a la teoría. Los problemas urgentes y de 

gran relevancia, que exigían de una actuación inmediata, se abordan desde un intenso 

proceso de conceptualización teórica y modelización. Ese ejercicio de praxis y teoría 

es una constante. Es cierto, sin embargo, que la presión de la acción condiciona de 

manera determinante la realidad, lo que hace que el pensamiento teórico desarrollado 

se mueva en un nivel más intenso y personal, sin tener una gran influencia en el 

ámbito académico, debido a una limitada divulgación del conocimiento desarrollado. 

 Por otra parte, la interacción con los agentes propietarios de los problemas se 

produce de manera permanente, tanto a nivel interno de la administración como a nivel 

de los agentes sociales, pero es cierto que se hace desde una posición de liderazgo 

en la ejecución de las acciones. Es más una actividad de escucha y contraste que un 

proceso de búsqueda conjunta de soluciones de las que todos se hacen igualmente 

responsables. 

 En cualquier caso, el proceso de construcción del modelo analítico de 

innovación se sigue produciendo en una forma en la que conviven la reflexión, la 

acción y la participación de manera permanente. Esa participación no es 

sustancialmente cooperativa en un sentido profundo, pero es clave como elemento de 

interacción con los agentes involucrados. 

 La combinación reflexión-acción-cooperación se manifiesta en esta etapa con 

un perfil muy aproximado al de la investigación en acción, aunque con un peso algo 

mayor de la acción. Por otra parte, el eje reflexión-acción domina con claridad al 

aspecto de la cooperación. Ver la posición en la Figura 5-3. 
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Figura 5-3: Posición en la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 3: 1984-1987) 

 

 

            Desde el punto de vista de la utilidad del conocimiento desarrollado, este se 

mantiene en un contexto interno sin producirse un especial esfuerzo de divulgación. Es 

un conocimiento explicitado y formulado, fruto de una intensa interacción con los 

problemas y los agentes involucrados, que aprovecha el bagaje conceptual y teórico 

desarrollado también en etapas anteriores, si bien no se traduce en una producción 

académica convenientemente divulgada, lo que hacer perder parte de su potencial de 

utilidad en términos de la comunidad investigadora. 

 Sin embargo, la utilidad del esfuerzo realizado en términos de su aplicación a la 

realidad y los resultados conseguidos está fuera de toda duda. El conocimiento 

generado es un conocimiento aplicado, profundamente transformador. Las politicas 

públicas implantadas y los procesos de transformación de la administración educativa 

puestos en marcha suponen una influencia sobre la realidad social de primer orden, 

convirtiéndose en un elemento desencadenante de un proceso de cambio e 

innovación, de profunda influencia en el plano educativo y social. 
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6 ETAPA 4: 1987-1991 (GESTIÓN PÚBLICA EN 

HACIENDA) 
 

 La Etapa 4, que va de 1987 a 1991, es una etapa en la que la gestión pública 

tiene un perfil muy acusado, si bien en este caso se realiza en un área totalmente 

distinta de la de las etapas anteriores. Se produce una focalización en el área de 

hacienda, donde se desarrolla mi actividad profesional principal como Viceconsejero 

de Hacienda del Gobierno Vasco. De ahí que haya calificado a esta etapa como de 

“Gestión Pública en Hacienda”. 

 Se trata de un perfil profesional de cargo público, con responsabilidades 

políticas y de gestión, en una función que tiene un alto componente de relaciones 

institucionales, pues se mueve en el plano institucional, en el sentido de que su campo 

de actuación tiene que ver directamente con relaciones entre instituciones publicas, 

más que con relaciones de las instituciones públicas con organismos privados o con la 

ciudadanía en particular. Hay que tener en cuenta que la gestión de la hacienda 

publica, en su faceta de regulación de los impuestos y de la gestión de la recaudación 

derivada de los mismos, pivota fundamentalmente en la actividad de las haciendas 

forales, para el caso del País Vasco. Es, pues, una gestión pública que se basa, en 

gran medida, en la gestión de relaciones con otros poderes públicos –del Estado y del 

propio País Vasco–. 

 El ejercicio del cargo de Viceconsejero de Hacienda conlleva la participación en 

diferentes órganos de relación institucional, así como el ejercicio de la función de 

presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. 

 En esta etapa, si bien en el plano de mi actividad personal, me incorporo al 

Consejo Rector de la ikastola Olabide de Vitoria-Gasteiz –cooperativa de enseñanza– 

primero como Vicepresidente y luego como Presidente. Una actividad derivada de mi 

compromiso social, debido a mi condición de cooperativista en la ikastola a la que 

enviaba a mis hijas.  

 Por otra parte, sigo manteniendo una relación puntual con la universidad, como 

profesor visitante, que supone, en cualquier caso, una actividad educativa de escaso 

alcance.  

Mi desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

 Asesor del Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, desde el 7 

de abril de 1987 al 21 de julio de 1987. 

 

 Viceconsejero de Hacienda del Departamento de Hacienda y Finanzas del 

Gobierno Vasco, desde el 21 de julio de 1987 al 7 de febrero de 1991. 

 

 Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi, desde el 21 de 

julio de 1987 al 7 de febrero de 1991. 
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 Presidente del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), desde su 

constitución, el 20 de julio de 1989 hasta el 7 de febrero de 1991. 

 Miembro de la Comisión Mixta del Cupo (Estado-País Vasco) desde 1987. 

 

 Miembro del Consejo Vasco de Finanzas Públicas desde 1987. 

 

 Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Pública SPRI 

(Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) del Gobierno Vasco, de 

1987 a 1991. 

 

 Consejero del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de 

Bizkaia, de 1987 a 1991. 

 

 Vicepresidente del Consejo Rector de la ikastola Olabide, cooperativa de 

enseñanza, desde 1987 a 1989. 

 

 Presidente del Consejo Rector de la ikastola Olabide, cooperativa de 

enseñanza, desde 1989 a 1991. 

 

 Profesor visitante, que imparte seminarios sobre “Modelos de financiación de la 

Administración Pública” y ”La gestión presupuestaria en el marco de la 

Administración Pública” en la ESTE, en los años académicos 1987/88, 1988/89, 

1989/90 y 1990/91. 

 

La etapa termina con el cese como Viceconsejero de Hacienda y el nombramiento 

como Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, que tiene lugar el 7 de 

febrero de 1991. 

6.1 El relato 

6.1.1 El reto inicial 

 

Con la etapa anterior se había culminado un ciclo profesional en el campo de la 

educación y la investigación, que había supuesto un recorrido muy interesante. Había 

evolucionado desde la educación universitaria y la investigación al sistema educativo 

en su conjunto, desde la labor de estudio y análisis comparado a la gestión del día a 

día de la administración educativa, de una visión de la gestión más limitada en 

términos de responsabilidad a la práctica de una gestión pública de gran 

responsabilidad, de una gestión de equipos muy reducidos a una gestión de grandes 

equipos. También había evolucionado en el ámbito de las relaciones de trabajo e 

institucionales, pasando de un contexto de relaciones internas y de relaciones 

institucionales con el ámbito universitario y de investigación a un contexto más amplio, 

de relaciones interdepartamentales, con partidos políticos, relaciones en el 

Parlamento, relaciones con la Administración Central, con los sindicatos, con 

asociaciones de centros de enseñanza públicos, privados e Ikastolas, etc… 
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 Así que el final de la etapa anterior era el final del ciclo en educación. En ese 

momento se me plantea la posibilidad de pasar al Departamento de Hacienda y 

Finanzas, como Viceconsejero de Hacienda, bajo la dirección de Fernando Spagnolo. 

Para mí era un reto de primer orden. 

 Yo no tenía experiencia en el área de hacienda. Sabía que era un campo 

relacionado con los impuestos, con el Concierto Económico y el Cupo, pero poco más. 

Mi escasa experiencia venía de los contactos que había mantenido con el 

Departamento de Hacienda y Finanzas dentro de los procesos de transferencias de las 

competencias en materia de educación. Había colaborado en la valoración de los 

traspasos de competencias para determinar su incidencia en el cupo a pagar al 

Estado, pero era un conocimiento muy básico. Cosa diferente hubiese sido la 

responsabilidad de los presupuestos públicos, en los que mi experiencia desarrollada 

en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación sí era importante. 

Pero no se trataba de eso, se trataba de la hacienda desde la vertiente institucional –

relaciones entre las diferentes haciendas– y desde el punto de vista impositivo. 

Siempre me había interesado el campo de los modelos de financiación de las 

administraciones públicas, de ahí mi actividad como profesor visitante en la ESTE, 

pero no era un experto en el tema, ni mucho menos. 

 Para mí era un campo nuevo que suponía un cambio bastante radical dentro de 

la gestión publica. Era un cambio de sector, del educativo al hacendístico. También 

era un cambio de perfil de gestor, de un perfil más operativo a un perfil más 

institucional. El tipo de liderazgo que había que desarrollar era muy diferente, aunque 

quizás no era tan consciente de esto como luego resultaría en la práctica. 

 El campo de hacienda tenía un prestigio muy importante dentro de la gestión 

pública. Indudablemente, aportaba un mayor prestigio personal y profesional. Suponía 

un reto de primer orden desde el punto de vista profesional, pero también social –por 

su repercusión política y social–, y desde el punto de vista intelectual. Una oportunidad 

de aprender mucho, en un momento muy especial y muy importante. Este reto se 

planteaba en el campo de la hacienda y finanzas públicas, lo que para mí era atractivo 

por acercarme al ejercicio de la economía en un campo de mucha relevancia, mayor 

que el de la economía de la educación, en el que me había movido hasta entonces. 

También se proyectaba un juego de relaciones institucionales –con la Administración 

Central, con las Diputaciones Forales, con el Parlamento, con los departamentos de 

Gobierno, etc..– de un nivel de calidad y transcendencia mayor que aquel que había 

realizado hasta entonces. El tema del Concierto Económico y del Cupo se presentaba 

con un alto calado político por su importancia para el desarrollo del autogobierno, la 

configuración del sector público vasco y el desarrollo económico, social y político de 

Euskadi. Además estaba en el “ojo del huracán”. 

 Las relaciones politicas e institucionales con la Administración Central estaban 

en una situación muy delicada. Y en el fondo del debate del desarrollo del 

autogobierno estaba el propio Concierto Económico y el cálculo de los cupos a pagar 

al Estado. Una situación realmente difícil. 

 El desafío profesional era tremendo y venía acompañado de un desafío 

intelectual importante. Aunque ya estábamos en 1987, el desarrollo del Concierto 
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Económico, pactado en diciembre de 1980 y aprobado en mayo de 1981, no se había 

producido, fruto de un conflicto institucional permanente. No se había desarrollado una 

labor de modelización, más allá de la realizada en el proceso de negociación, que 

había sido muy importante. El tema adolecía de una falta de divulgación adecuada, ya 

que era “cosa de adelantados”, que se comentaba en círculos muy cerrados. Era 

comprensible, en gran medida, porque después del esfuerzo modelizador para pactar 

el Concierto Económico, su desarrollo y materialización estaba en gran parte 

bloqueado. 

 Así que el desafío tenía un alto componente de modelización-acción-

negociación-consolidación-modelización. El conocimiento sobre el Concierto 

Económico era más tácito que explicito, más individual que colectivo. La oportunidad 

de entrar en ese club de expertos y hacerlo de la mano de sus protagonistas 

principales no se produce todos los días. 

 La dificultad era que, en gran medida, estaba también mucho por hacer, a partir 

del impulso inicial de 1980. Pero eso era, también, muy atractivo en el plano personal 

y profesional. El reto de conocer, trabajar y participar en el conjunto de actividades del 

sector público entendido en su conjunto, la posibilidad de estudiar el papel y el sentido 

de la administración pública, no solo desde las políticas de gasto, y ver la relación con 

el desarrollo económico y social, era muy interesante. 

 Con esa percepción y esa ilusión me embarqué en una nueva etapa profesional 

que suponía para mí un cambio conceptual radical, lleno de desafíos. 

 En la Tabla 6-1 recogen los retos al inicio de esta etapa. 

 

ETAPA 4 (1987-1991): RETOS INICIALES 

GENERAL:  

 Abordar la responsabilidad de liderazgo y gestión en el ámbito de la Hacienda 

Pública Vasca. 

ESPECÍFICOS: 

 Profundizar en el conocimiento exhaustivo del Concierto Económico. 

 Profundizar en el conocimiento de los sistemas impositivos. 

 Profundizar en el conocimiento de la normativa fiscal. 

 Profundizar en el conocimiento y aplicación de las políticas fiscales. 

 Abordar el proceso de negociación de los Cupos del Páis Vasco al Estado. 

 Abordar las relaciones insitucionales con las Diputaciones Forales. 

 Asumir una amplia proyección pública, política e institucional. 

 

Tabla 6-1: Retos iniciales de la Etapa 4 (1987-1991) 
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6.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

 Los primeros meses de mi incorporación al Departamento de Hacienda y 

Finanzas, desde abril a julio de 1987, estuve como asesor del Consejero, hasta mi 

nombramiento como Viceconsejero en sustitución de Pedro Larrea, el Viceconsejero 

anterior, de quien aprendí el oficio a marchas forzadas. La situación era muy delicada. 

 El nuevo gobierno de coalición PNV-PSOE tenía que desbloquear de manera 

urgente dos temas que estaban íntimamente relacionados: el traspaso de 

competencias en materia de Insalud e Inserso –asistencia sanitaria y asistencia 

social–, que encajaban dentro del sistema de la Seguridad Social, y las leyes 

quinquenales para determinar los cupos a pagar al Estado. 

 La Ley del Concierto Económico, de 13 de mayo de 1981, se refería a la 

concertación de los distintos tributos entre el Estado y el País Vasco, y a la 

metodología de determinación del cupo a pagar al Estado, como contribución al 

sostenimiento de las cargas generales del Estado en competencias no asumidas por la 

Comunidad Autónoma (Larrea y Lámbarri, 1991a). La Disposición Transitoria Séptima 

de la Ley del Concierto Económico recogía el cálculo del cupo para 1981 y las 

condiciones que deberían regir para la posterior liquidación del mismo. Además, la 

Disposición Transitoria Quinta señalaba que la Comisión Mixta del Cupo elevaría el 

primer proyecto de ley de cupo para el 1 de julio de 1981. Esta ley debía regular el 

periodo 1982-1986. La propia disposición transitoria especificaba que, de no suceder 

así, para el ejercicio 1982 y siguientes se aplicarían las siguientes directrices: 

1º Se aplicaría la misma metodología que para el cupo de 1981. 

 2º Se utilizaría el índice de imputación aplicado para 1981, que fue del 6,24%. 

 3º Se partiría de las cifras de ingresos y gastos del proyecto de Presupuestos 

 Generales del Estado. 

 4º Los cupos así determinados se sustituirían, en su momento, por los que 

 resultasen de la aplicación de la ley, una vez aprobada. 

Esta previsión, llamada a jugar un papel provisional, se convirtió con el paso 

del tiempo en la llave que permitía avanzar año tras año en la fijación de los cupos 

provisionales (Larrea, 1988a). Hay que recordar que el acuerdo sobre el Concierto 

Económico se había producido en diciembre de 1980 y que, como hemos visto 

anteriormente, el 23 de febrero de 1981 el coronel de la Guardia Civil Tejero había 

asaltado el Congreso de los Diputados. La situación de involución en el desarrollo 

estatutario a partir de esa fecha también se había reflejado en el Concierto Económico 

y su desarrollo. Así, fueron pasando los años sin que se llegasen a pactar las leyes 

quinquenales de cupo que estaban previstas: ni la primera de ellas (1982-1986), ni la 

segunda (1987-1991). Estábamos en 1987 y la discrepancia sobre la fijación de los 

cupos eran muy grandes. Entre los elementos de discrepancia había dos de especial 

relevancia: la valoración de las cargas asumidas y el valor del índice de imputación. 
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Creo que no viene al caso profundizar ahora en esta cuestión (ver al respecto Larrea, 

1988a). Tan solo señalar que habían transcurrido muchos años –desde 1981– de 

discusiones politicas y técnicas, que reflejaban de manera permanente las distancias 

insalvables entre las posiciones de unos y otros. 

 Por otra parte, las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma en 

materia de Insalud e Inserso entraban de lleno en la problemática de la valoración de 

las mismas aplicando las previsiones del Concierto Económico. Esta problemática era 

todavía mayor en la medida en que el Insalud y el Inserso pertenecían al sistema de la 

Seguridad Social, financiado en parte por los Presupuestos Generales del Estado y en 

parte por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 En este contexto, la incorporación a mis nuevas responsabilidades supuso 

encontrarme de lleno en unos procesos de negociación política con un alto 

componente de especialización técnica, que tenían que ver con las transferencias del 

Insalud y el Inserso y con las Leyes Quinquenales del Cupo. Las negociaciones fueron 

muy intensas. 

 El 3 de junio de 1987 se consigue un acuerdo de transferencias en materia de 

Insalud, Inserso y medios materiales al servicio de la administración de justicia, entre 

otros. Pero estas transferencias estaban pendientes del acuerdo sobre los cupos. Y 

esta negociación no avanzaba. Se producen negociaciones intensas en los meses de 

mayo, junio y julio; pero no se avanza. 

 Para mi resultaba un proceso tremendamente exigente, porque me tenia que 

convertir en un experto “a marchas forzadas”. Guardo un recuerdo muy intenso de mi 

actividad en esos meses de 1987, porque el desafío profesional era muy grande. Pero 

no solo se trataba de negociar con la Administración Central, teníamos el añadido de 

la negociación interna entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales para fijar 

una posición conjunta en relación con el Estado. Estas relaciones internas eran 

especialmente difíciles, ya que el liderazgo del Gobierno Vasco era claro y debiera ser 

incuestionable, pero las Diputaciones Forales eran responsables directas de la materia 

y se sentían llamadas a ejercer un liderazgo al respecto. Estamos ante un caso de un 

liderazgo compartido, al que nos referiremos más adelante.  

 Las negociaciones, cuyo resultado era de una indudable aplicación práctica – 

capital para las instituciones vascas– se movían en un campo muy conceptual, en el 

que se partía de un modelo de referencia –el modelo de concierto– pactado en 1980, 

pero con muchas lagunas en su aplicación, fruto de su falta de desarrollo. El modelo, 

que definía las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco, así como 

las bases de las relaciones hacendísticas entre las instituciones del País Vasco, 

estaba articulado en sus bases, pero ofrecía amplios campos de discusión para su 

formulación completa y su desarrollo. La labor de modelización, con un alto 

componente técnico, tenía bases históricas, pero exigía un alto desarrollo conceptual y 

teórico. Tampoco había muchas referencias conceptuales a las que referirse. En 

realidad se estaban desarrollando en ese momento. 

 El análisis histórico de los Conciertos Económicos (Zurita, 1997) te podía dar 

una cierta perspectiva, pero la situación institucional, política y económica era muy 

diferente. Se había hecho un esfuerzo de modelización y explicitación del 
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conocimiento en las negociaciones de 1980 –ver la memoria que acompaña al 

Proyecto de Ley del Concierto Económico–, pero con el paso del tiempo no se había 

avanzado y resultaba insuficiente. No existían referencias modernas. Como decía 

Tomás-Ramón Fernández (Fernández, 1985): “Porque culpa tenemos y no poca, 

como lo prueba la inexistencia de estudios sobre el Derecho Público peculiar de las 

provincias vascongadas y de Navarra, que en este siglo y medio último apenas ha 

merecido de los juristas universitarios otra cosa que una referencia marginal en los 

libros y trabajos monográficos dedicados al Régimen Local, referencia que, además, 

se limitaba a “justificar” su no consideración en dichas obras”. Si la carencia de 

referencias en el plano jurídico era manifiesta, en el plano de los análisis económicos 

era total. 

 Estamos en setiembre de 1987 y la tensión por la búsqueda del acuerdo es 

máxima. Si no se consigue un acuerdo sobre los cupos no se materializarán las 

transferencias del Insalud y el Inserso, no habrá Presupuestos para 1988 y el 

Gobierno de coalición se rompería. 

 En una reunión que mantengo en Madrid el 29 de septiembre de 1987 “todas 

las espadas se encuentran en lo más alto” (declaraciones en los medios de 

comunicación DEIA, DV, El Correo Español: “Van a existir dificultades evidentes con el 

cupo provisional para 1988 sin consensuar antes las leyes quinquenales del cupo”). 

Las apelaciones al diálogo son constantes en un intento por generar un clima que 

favorezca el acuerdo, pero no hay avances. La presión pública, de partidos y de 

instituciones es permanente. La “guerra de cifras” es constante y los titulares en los 

medios de comunicación permanentes (ver artículo publicado en DEIA el 24 de 

octubre de 1987: “¿Quién debe a quién”, Larrea, 1987) 

Nos encontramos, pues, ante una tarea compleja, dado que no existía Ley 

Quinquenal de Cupo para 1982-1986 – lo que hacía imposible liquidar los cupos que 

se habían fijado con carácter provisional para esos años–, no existía Ley Quinquenal 

de Cupo para 1987-1991, no había acuerdo para fijar los cupos provisionales para 

1987 y 1988, y tampoco había acuerdo para liquidar el cupo provisional para 1981– 

que había sido fijado en la Ley del Concierto Económico–. Las negociaciones técnicas 

estaban en un “callejón sin salida” a la espera de un desbloqueo político de la 

situación. 

 En el mes de noviembre de 1987 se desbloquea la situación a partir de unas 

conversaciones al más alto nivel entre el Presidente del Gobierno de España y el 

Lehendakari del Gobierno Vasco, seguidas de un principio de acuerdo alcanzado el 18 

de noviembre entre el Ministro Carlos Solchaga y el Consejero Fernado Spagnolo 

(Bizkarguenaga, 2001). Era entonces o nunca. El principio del acuerdo sobre las 

grandes cifras tenía que materializarse con arreglo a la metodología establecida en el 

Concierto Económico al mayor nivel de detalle. Tampoco era una tarea fácil, pero la 

voluntad era clara. 

 Para materializar el principio de acuerdo en todos sus extremos, me desplazo a 

Madrid con mis dos colaboradores más directos, los directores Carlos Lámbarri y 

Fernando Sexmilo. Durante esos 15 días de noviembre, en un proceso intenso de 

negociaciones, se van perfilando todos los detalles del acuerdo, que se firmaría 
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formalmente el 4 de diciembre de 1987, en Madrid, en el seno de la Comisión Mixta 

del Cupo. Dado lo delicado de la negociación y las dificultades politicas de orden 

interno, la negociación la protagonizó el Departamento de Hacienda y Finanzas del 

Gobierno Vasco. Una vez alcanzado el acuerdo se compartió con las Diputaciones 

Forales para que lo valorasen, lo aceptasen, en su caso, y lo firmasen. Esto provocó 

alguna renuencia, especialmente en la Diputación Foral de Gipuzkoa, que fue 

finalmente superada. 

El hecho de protagonizar la negociación en primera persona supuso para el 

Gobierno Vasco, y para mí en particular, una verdadera consolidación del liderazgo en 

las relaciones institucionales dentro del País y en relación con el Estado. No hay que 

olvidar que, de alguna manera, las Diputaciones Forales –especialmente la de Álava– 

se consideraban depositarias del acerbo de conocimiento sobre el Concierto, siendo el 

Gobierno Vasco, históricamente, el último invitado a la “fiesta”. Si llega a salir mal 

aquella negociación el coste en términos de liderazgo para el Gobierno Vasco hubiese 

sido inmenso, y en lo personal el fracaso hubiese sido total. Sin embargo, el resultado 

fue el contrario.  

 El acuerdo del 4 de diciembre de 1987 fue un acuerdo calificado por todos de 

histórico (ver El País, 4 de diciembre: “La Administración Central y el ejecutivo vasco 

alcanzan un histórico acuerdo sobre el Cupo”; declaraciones del Lehendakari y 

representantes políticos en los medios de comunicación). Suponía acordar cuatro 

aspectos fundamentales: 

 Aprobar la metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 1987-

1991. 

 Aprobar la metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 1982-

1986. 

 Aprobar la liquidación definitiva de los cupos de los años 1982 a 1986. 

 Aprobar la liquidación definitiva del cupo del año 1981. 

 

 El alcance del acuerdo, desde todos los puntos de vista, era muy amplio. Como 

señalaba el Consejero Fernando Spagnolo, en el Parlamento Vasco, suponía 

estabilidad y certeza en las relaciones financieras con el Estado, la liquidación de un 

pasado conflictivo y la clarificación financiera a futuro, una dimensión temporal de 11 

años y una cuantificación superior al billón de pesetas, la simplificación procedimental 

del sistema para el cálculo de los cupos que garantizaba un cierto nivel de 

automatismo y el triunfo de la voluntad de llegar a acuerdos frente a la estrategia de 

confrontación permanente (Larrea, 1988a). Suponía, sobre todo, un acuerdo para el 

futuro. 

 El intenso trabajo negociador se plasma en un fuerte proceso de 

conceptualización y modelización del sistema. Hay que tener en cuenta que los 

acuerdos se proyectaban en metodologías, que recogidas y aprobadas en leyes, 

serían de aplicación institucional generalizada. No era un “acuerdo entre amigos” para 

salir del paso. Muy por el contrario, era un acuerdo que iba a ser sometido a un 

análisis intenso, con un profundo perfil escrutador desde el punto de vista institucional, 
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político y académico. El Concierto Económico y su aplicación –por ejemplo en los 

cálculos de los cupos– siempre han estado sometidos a un seguimiento especial por 

su carácter diferencial, que genera críticas y supuestos agravios comparativos. 

 Surge con nitidez la necesidad de abordar un proceso serio de divulgación del 

conocimiento que se había ido generando. Por un lado, convirtiendo el conocimiento 

tácito en explicito y, por otro, socializando ese conocimiento a través de la divulgación. 

Esto me lleva a desarrollar una especial labor de divulgación que da lugar a 

publicaciones específicas sobre la materia, tanto como divulgación de carácter general 

en prensa y medios de comunicación, como en libros de carácter general y de 

aplicación especifica a procesos de formación. En ese contexto tienen cabida 

publicaciones de diferente naturaleza sobre el carácter general del Concierto 

Económico (Larrea y Lámbarri 1991a), sobre los tributos (Larrea y Lámbarri, 1991b) y 

sobre el cupo (Larrea y Lámbarri, 1991c). También hay que destacar la labor de 

divulgación en relación con las diferentes materias que se iban negociando, acordando 

y materializando a lo largo de esta etapa (Larrea, 1988a; 1989a, b; 1990a, b;1991). Lo 

mismo ocurrirá, como veremos, en las etapas siguientes. 

 Con los acuerdos sobre los cupos se desbloquea la asunción de las 

transferencias del Insalud y del Inserso, que se producen con efecto de 1 de enero de 

1988 y que tenían una gran repercusión en los flujos financieros entre el Estado y el 

País Vasco. En este sentido, el seguimiento de la financiación de estas transferencias 

sería una materia de especial transcendencia a lo largo de todo el periodo, que exigía 

un seguimiento constante y una labor negociadora permanente. Algo parecido ocurría 

con la financiación de la Policía Autónoma, que era un caso especial de la 

metodología de señalamiento de los cupos. 

 Cerrado el conflicto institucional con la Administración Central, se retoman las 

negociaciones en el plano interno, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas 

Públicas, para abordar la metodología para fijar las aportaciones de las Haciendas 

Forales a la Hacienda General del País Vasco. Esto respondía a una característica 

específica del modelo de distribución de recursos dentro de las instituciones del País 

Vasco, que había estado muy relacionada con el conflicto político en torno a la Ley de 

Territorios Históricos (LTH) y la escisión del PNV. 

 El modelo de financiación de las administraciones públicas en el País Vasco es 

un caso muy particular, no solo por las relaciones entre el Estado y el País Vasco 

reguladas a través del Concierto Económico, sino por el modelo interno de hacienda 

articulado en tres niveles diferenciados: general, foral y local. Con la particularidad de 

que la regulación de los tributos concertados y la recaudación de los mismos 

corresponde a las instituciones competentes de los territorios históricos –Juntas 

Generales y Diputaciones Forales–. Este modelo de distribución de competencias en 

materia de hacienda entre los diferentes niveles territoriales es un caso especial de 

modelos de federalismo fiscal. 

 Se puede comprender, también, el profundo reto que suponía articular un 

modelo nuevo de federalismo fiscal, a nivel externo e interno. Un modelo que, aunque 

puesto en marcha en 1981, todavía estaba lejos de haberse consolidado, como hemos 

visto, y estaba necesitado de una intensa labor de modelización. 
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 Los conflictos internos que habían dado dado lugar en 1985 al cambio de 

gobierno se reflejaron en una ley de aportaciones de las haciendas forales a la 

hacienda general para el año 1985, seguida de otra ley para el período 1986-1988. 

Pero estábamos ya en 1988 y había que aprobar la nueva ley para el período 1989-

1991, de forma que coincidiese con el último periodo de aplicación de la Ley 

Quinquenal de Cupo 1987-1991, con la que, indudablemente, había un juego de 

relaciones muy estrecho. 

 Las negociaciones se intensifican en la primera parte del año 1988 y dan lugar 

a la nueva Ley de Aportaciones para el periodo 1989-1991, de 29 de junio de 1988 

(Lámbarri, 1989; Lámbarri y Gutierrez, 1990). El esfuerzo también fue grande y volvía 

a poner de manifiesto la capacidad de liderazgo del Gobierno Vasco en relación con 

las Diputaciones Forales. Esto no era una discusión típicamente teórica, académica o 

“de salón”. Era un “tour de force” permanente que se vivía en primera persona. La 

verdad es que el protagonismo en la negociación del cupo y el éxito conseguido, 

aceptado por todos, había supuesto ganar una gran autoridad moral, que se vio 

reflejada en la negociación interna. Además, la labor de conceptualización que 

desarrollábamos en la viceconsejería era muy completa. 

 Es cierto que la discusión sobre el modelo interno de distribución de recursos y 

la forma de articular nuestro modelo de hacienda planteaba, y plantea, preguntas de 

gran calado desde el punto de vista del “federalismo fiscal”. No es habitual –más bien 

es un caso especial– que no se dé una identificación entre las competencias de gasto 

y las competencias de ingreso –principio de suficiencia– en un sistema fiscal. En el 

caso del País Vasco, el Gobierno Vasco, que es el que tiene mayores 

responsabilidades de gasto, no tiene sin embargo la capacidad recaudatoria, que está 

en las Diputaciones Forales. Como diría F. Spagnolo: “no hay un solo modelo en el 

mundo, que yo conozca, en el que la capacidad tributaria y recaudatoria estén en 

manos de un  organismo administrativo inferior… la normativa fiscal debería emanar 

del Gobierno Vasco” (Bizkarguenaga, 2001, p. 712). 

 El análisis del modelo interno de hacienda abría un campo de estudio muy 

importante en el plano teórico y en el práctico, en el que la gestión de la cooperación 

institucional aparece con una fuerza muy relevante. El esfuerzo por conceptualizar y 

dar sentido al modelo institucional se verá también de forma muy clara, a partir de 

1988, con las negociaciones internas para poner en marcha la Ley de Armonización, 

Coordinación y Colaboración Fiscal. Era, en gran medida, la pieza de cierre del 

modelo institucional, y estaba pendiente.  

 En 1988, el 16 de setiembre, Fernando Spagnolo, deja el Gobierno Vasco y le 

sustituye como consejero Alfonso Basagoiti. La llegada de Alfonso Basagoiti supone 

un especial impulso de los temas financieros, como los relacionados con la Bolsa de 

Bilbao y los procesos de fusión de las Cajas de Ahorros Municipal y Provincial de cada 

territorio. La fusión de las cajas, que culminó en 1990, tenía un cierto componente 

hacendístico –desde el punto de vista de la tramitación de los beneficios fiscales 

derivados de la fusión–, pero no era el tema más importante. Resultaría mucho más 

importante y conflictivo el proceso que se puso en marcha de regularización fiscal a 

través de los pagarés del tesoro, que en el País Vasco dio lugar a los pagarés forales. 

Estos instrumentos financieros, de financiación de las administraciones públicas, 
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fueron utilizados para captar los fondos que no estaban declarados a hacienda. A 

cambio de una remuneración muy por debajo de la de mercado –7% frente al 15%– se 

garantizaba la opacidad de los mismos ante hacienda. Se daba amparo a los fondos 

no declarados a cambio de obtener financiación barata. Con posterioridad, se emitiría 

Deuda Pública Especial para proceder a la regularización fiscal, en una suerte de 

amnistía fiscal. Pero esto sería más adelante.  

 En 1988 se produce también una circunstancia que acompañaría mi labor 

como viceconsejero en esta etapa y también en los años posteriores como consejero. 

En octubre de ese año somos informados, por parte del Gobierno Central, de que la 

Comisión Europea había enviado una carta a través de la Dirección General de la 

Competencia –fechada el 29 de marzo– solicitando información sobre los incentivos 

fiscales a la inversión del País Vasco y anunciando la apertura de un expediente al 

respecto. A partir de este momento se abre una líea de trabajo permanente para 

convencer a la Comisión Europea de las competencias fiscales del País Vasco.  

 La situación de indefensión en la que nos dejaba la Administración Central en 

relación con la Comisión Europea fue una constante a lo largo de todo el tiempo en el 

que tuve responsabilidades políticas en el Gobierno Vasco. El Concierto Económico 

era un gran desconocido en Bruselas y eso dio inicio a un proceso permanente de 

información. Viajes, reuniones, documentación… pasaron a ser una constante de la 

gestión en materia de hacienda. Una cuestión que, a partir de ese momento, forma 

parte de la agenda política de los responsables de hacienda. En este sentido, la tarea 

de conceptualización y modelización, junto con el análisis comparado, era muy 

importante (ver documentación y correspondencia en relación con el expediente de 

incentivos fiscales a la inversión, 1988, 1989, 1990). 

 Por otra parte, se produce en el Estado la promulgación de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la cual exigía la correspondiente adaptación del Concierto 

Económico. Se iniciaron los oportunos procesos de negociación con el Estado y se 

llegó a un acuerdo en la Comisión Mixta del Cupo, el 28 de diciembre de 1988. Este 

tema ponía de manifiesto la importancia de la hacienda municipal. Una cuestión que 

no se había abordado hasta 1988 a nivel del Estado, ni a nivel de Euskad; lo cual nos 

da una idea de que el modelo institucional todavía estaba haciéndose.  

 La cuestión municipal es un tema de gran importancia dentro del entramado 

institucional de cualquier país. En realidad, el ámbito local, al que se refiere lo 

municipal, suele constituir el nivel básico de referencia a la hora de distribuir 

competencias de gasto y de ingreso en cualquier modelo mínimamente 

descentralizado.  

 La puesta en marcha por parte del Estado de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988, planteaba la necesidad de hacer las 

oportunas adaptaciones de lo previsto en el Concierto Económico en relación con las 

Haciendas Locales –sección 10ª–. El proceso de negociación culmina en el acuerdo 

señalado y abre una línea inmediata de trabajo para desarrollar su aplicación en cada 

uno de los territorios históricos, pero haciéndolo de manera coordinada. Esto supone 

una labor intensa de coordinación por parte del Gobierno con el fin de que la normativa 

a desarrollar por cada territorio histórico estuviese convenientemente armonizada, 



126 
 

estableciendo los ámbitos de adaptación y la estrategia normativa a seguir en el País 

Vasco (Larrea, 1989d, 1990a). Participa en este proceso también EUDEL (Asociación 

de Municipios Vascos), además de las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco. A lo 

largo de 1989 esta labor fue muy importante, poniendo de manifiesto las dificultades 

de establecer y desarrollar los necesarios mecanismos de cooperación, coordinación y 

armonización fiscal.  

 La cuestión de la cooperación tenía una especial relevancia en el entramado 

institucional de la Hacienda Vasca. En un modelo con el poder tan distribuido y con 

una especial relevancia de uno de los niveles intermedios –las Haciendas Forales– de 

administración, el riesgo de una actividad desintegradora en el ejercicio de las 

potestades tributarias era evidente. La lucha de poderes entre los distintos niveles 

institucionales se encontraba también en los conflictos políticos habidos y reflejaba un 

elemento de debilidad institucional evidente. Las discusiones de la LTH eran un reflejo 

de esa debilidad.  

 La posición del Gobierno Vasco en materia de hacienda era compleja, pues 

siendo el máximo responsable político, sin embargo no disponía de la capacidad 

directa de regular y recaudar los impuestos, debido a los derechos históricos que 

correspondían a los territorios forales y que habían sido reconocidos en la Constitución 

Española, el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico. Sin embargo, el ejercicio 

de la capacidad de regular los impuestos por parte de los territorios históricos estaba 

sometido a las normas que para la armonización, coordinación y colaboración fiscal 

estableciese el Parlamento Vasco. Esta cuestión era muy delicada, pues un ejercicio 

exhaustivo de la capacidad atribuida a las instituciones comunes –Parlamento y 

Gobierno Vasco– podría derivar, en la práctica, en un vaciamiento de la potestad de 

los territorios históricos.  

 Lo delicado de la cuestión había hecho que la misma no se hubiese abordado 

hasta la fecha. Pero era una necesidad evidente del modelo institucional. No obstante, 

también en esta ocasión, la singularidad de nuestro modelo nos dejaba sin la 

posibilidad de utilizar modelos comparados. No fue una tarea fácil abordar la 

elaboración y la aprobación del proyecto de ley. Se entenderá que estábamos en un 

momento clave del desarrollo del modelo institucional y las presiones de las diferentes 

sensibilidades existentes eran notables. Todavía a comienzos de 1989, se abría una 

vez más la polémica sobre la distribución de los recursos institucionales, cuando la 

nueva Ley de Aportaciones empezaba a aplicarse en el periodo (ver artículo publicado 

en el Diario Vasco, el 3 de febrero de 1989: “Cupo, aportaciones y recaudación; 

Larrea, 1989c). 

 Las dificultades para precisar los conceptos de armonización, coordinación y 

colaboración en el plano fiscal eran evidentes. Son conceptos ligados al más general 

de cooperación, que parecen llenos de contenido pero que resultan muy difíciles de 

precisar y llevar a la práctica. La ley es el resultado de un profundo proceso de 

reflexión teórica a partir de una  intensa vivencia práctica. El ejercicio de reflexión, a 

partir de las dificultades existentes en la convivencia institucional en el día a día, fue 

muy importante. Al mismo tiempo, se desarrolló una intensa actividad política para 

conseguir el mayor consenso posible. Fruto de esta labor se aprueba la Ley de 

Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de Euskadi, de 30 de mayo 1989, 
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que supone un hito fundamental. Se trataba de conseguir un sistema tributario 

armónico y global para el País (Larrea, 1989b). 

 El esfuerzo de divulgación política e institucional que se desarrolla en torno a 

esta ley es muy significativo. Constituye un ejemplo más del compromiso asumido por 

conceptualizar, modelizar y divulgar el conocimiento. La Ley de Armonización, 

Coordinación y Colaboración Fiscal de Euskadi (LACCFE) estaba llamada a jugar un 

papel práctico y beneficioso para el ciudadano. Debía facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales (Larrea, 1989e, artículo publicado en el Diario Vasco). Decía 

textualmente en aquellas fechas: “Esta ley que promete y compromete está 

fuertemente asentada en el presente, incorpora la experiencia del pasado y, por 

encima de todo, se proyecta hacia el futuro, un futuro lleno de expectativas, como la 

armonización fiscal europea” (conferencia pronunciada el 16 de junio de 1989 en el 

Colegio Vasco de Economistas en Bilbao, recogida en DEIA el 17 de junio de 1989, 

Larrea, 1989g). 

 Una de las claves de la nueva ley era la puesta en marcha del Órgano de 

Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), la piedra angular sobre la que 

descansaría, a partir de ese momento, la actividad de armonización, coordinación y 

colaboración fiscal. El órgano, compuesto por seis miembros –tres del Gobierno Vasco 

y uno por cada una de las tres Diputaciones Forales–, era presidido por el 

Viceconsejero de Hacienda. El 20 de julio de 1989 se constituye el OCTE pasando a 

ser el primer presidente del mismo. Nace con el interés declarado de ser un 

instrumento práctico: “Confío en que la coordinación de las tres Haciendas reduzca la 

presión fiscal indirecta” (declaraciones de J.L. Larrea en los medios de comunicación 

DV, DEIA, el 21 de julio de 1989). Buscaba superar el reto de una acción conjunta e 

integrada de la Hacienda Vasca y nacía con una gran vocación de futuro (Larrea, 

1989f).  

 La puesta en marcha y el desarrollo de la actividad del OCTE, como primer 

presidente del mismo, constituyó para mí un reto de primer orden. Por fin disponíamos 

de los instrumentos legales y organizativos para articular la necesaria cooperación 

institucional. Desarrollé esta responsabilidad hasta el final de esta etapa, cuando fui 

nombrado consejero. Cualquier órgano que comienza se enfrenta con las lógicas 

dificultades para su desarrollo, pero en este caso contaba además con la desconfianza 

de las Diputaciones Forales, que veían en el mismo un intento de coartar sus 

competencias. La relación era difícil en el plano institucional. Había que tener un 

cuidado y sensibilidad especial por las competencias de las instituciones, pero, al 

mismo tiempo, ser riguroso y firme en la búsqueda de una acción integrada.  

 El OCTE tenía sus objetivos marcados en la ley y se referían a los siguientes 

aspectos sustantivos:  

 Redacción de informes sobre proyectos de disposiciones forales.  

 Registro de contribuyentes que centralicen sus obligaciones tributarias.  

 Elaboración y seguimiento de planes conjuntos de inspección. 

 Consultas vinculantes.  

 Impulso de la colaboración e intercambio de información. 

 Emisión de informes.  
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 Realización de un informe anual integrado de la Hacienda Vasca. 

 La realización y publicación del primer informe anual integrado correspondiente 

al año 1989 (OCTE, 1991) resulta especialmente laboriosa y responde, también, a la 

necesidad de divulgar y compartir el conocimiento. En este caso sobre una cuestión de 

gran importancia, sobre la que no se disponía de información publicada. En la 

presentación del informe se señala literalmente: “En todos los casos se pretende situar 

los rasgos más significativos de la actividad normativa, de la gestión tributaria y de la 

gestión económica. También incorpora la información relativa a la actividad de los 

tribunales económico-administrativos” (J.L. Larrea, Presidente del OCTE). La 

referencia al momento histórico y su relevancia era inevitable: “ El año 1989 es, pues, 

el de la institucionalización de las relaciones internas de coordinación y colaboración 

fiscal. Empezamos a recorrer un camino que tenemos que hacer frente entre todos” 

(J.L. Larrea, Presidente del OCTE).  

 Mi experiencia como Presidente del OCTE fue realmente enriquecedora y 

supuso un ejercicio permanente de reflexión y de acción en una materia de capital 

importancia en todos los ámbitos y, especialmente, en el ámbito institucional. Se 

trataba de la cooperación.  

 El año 1989 supuso una acción de especial intensidad en el campo de las 

relaciones institucionales internas, como hemos visto, pero las relaciones con la 

Administración Central y también con la Comisión Europea seguían exigiendo una 

atención permanente. Fue un año intenso en conversaciones con la Comisión 

Europea, a raíz de los incentivos fiscales, para transmitir y convencer de nuestra 

singularidad en materia impositiva. En esta labor, quien formalmente nos tenía que 

defender –la Administración Central– era el principal interesado en que no se 

consolidase la especificidad vasca en esta materia. Realmente una situación delicada, 

en la que nuestra indefensión era evidente.  

 Por otra parte, la relación institucional con la Administración Central era de 

conflicto permanente. Conflicto “civilizado” pero permanente, con una postura por su 

parte de judicialización de las relaciones institucionales. Con todo, guardo buen 

recuerdo de las relaciones personales con los responsables de la Administración 

Central, a pesar de nuestras manifiestas discrepancias.  

 A finales de 1989 el conflicto competencial con respecto a los pagarés forales 

se recrudece y la situación política con este asunto se complica. Es un tema complejo, 

pues tiene muchas vertientes y genera muchas contradicciones. El 23 de diciembre de 

1989 en unas declaraciones públicas reconozco que “En toda sociedad existen 

contradicciones en el plano ético y la solución del problema de los pagarés forales 

deberá buscarse y pactarse conjuntamente con el Estado” (J.L. Larrea,  en DV, El 

Correo Español-El Pueblo Vasco). Este conflicto institucional, con gran repercusión 

económica, política y social nos acompañará hasta el final de la legislatura. No se trata 

ahora de hacer una reflexión en profundidad sobre esta cuestión, pero a nadie se le 

oculta la dificultad de abordar la misma en los planos ético y práctico.  

 Lo cierto es que la acción política, sometida al escrutinio público permanente, si 

se ejerce con responsabilidad y seriedad es una actividad formadora y transformadora, 
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personal y profesionalmente, que permite evolucionar de la mano de la dialéctica 

teoría y práctica, reflexión y acción.  

 En el año 1990 entramos en un proceso de negociación centrado en los 

pagarés forales, que no se acaba de resolver y que enturbia las relaciones 

institucionales. A pesar de estas difíciles relaciones se seguían alcanzando acuerdos 

en materias importantes. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. La inteligencia 

de la gestión en las relaciones institucionales permitía avanzar en acuerdos cuando 

eran posibles, y al mismo tiempo mantener fuertes discrepancias en otros temas. En 

ese contexto hay que situar el acuerdo con la Administración Central alcanzado en 

marzo de 1990 sobre el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). 

 El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) era el instrumento por 

excelencia para garantizar la solidaridad entre las Comunidades Autónomas, en el 

marco del modelo de financiación institucional desarrollado a nivel del Estado. 

Conviene recordar que, en términos generales, el modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas, correspondiente al proceso de descentralización iniciado en 

España a partir de la aprobación de la Constitución, se había regulado a través de la 

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El régimen 

de financiación aplicable a las Comunidades Autónomas con carácter general –

régimen común de financiación– tenía la excepcionalidad del régimen de Concierto y 

Convenio aplicables al País Vasco y Navarra –régimen foral–. En cualquier caso, la 

existencia del FCI afectaba a todas las comunidades y recogía el esfuerzo de 

solidaridad de las comunidades más ricas con las menos favorecidas, de manera que 

unas eran contribuyentes netos y otras receptoras de fondos. A los efectos del 

régimen foral, el FCI era una competencia del Estado, no asumida por la Comunidad 

Autónoma, por lo que se contribuía a su financiación a través del Cupo. Precisamente 

este era uno de los indicadores de cómo el régimen foral contribuía al principio de 

solidaridad, frente a las acusaciones políticas de insolidaridad y privilegio que recibía 

permanentemente.  

 El FCI era, pues, un instrumento fundamental de las políticas públicas 

destinadas a garantizar la solidaridad entre los distintos ámbitos territoriales. En dicho 

fondo se ubicaban las inversiones dedicadas a este objetivo. Sin embargo, la 

aplicación del FCI había derivado en que todas las inversiones a realizar por las 

Comunidades Autónomas de régimen común, en los ámbitos de sus competencias, 

tuviesen que ser financiadas y canalizadas a través de dicho Fondo, que era 

controlado y gestionado por el Estado. Toda la inversión nueva se ubicaba en el FCI, 

por lo que el nivel de autonomía en la fijación, asignación y gestión de este tipo de 

recursos había estado muy limitado desde su implantación. Esta cuestión era de 

especial importancia para las comunidades de régimen común, pero también lo era 

para las de régimen foral, dado que la cuantía del fondo era financiada también a 

través del Cupo. Si bien las políticas de inversión eran privativas de la Comunidad 

Autónoma Vasca, a esta no le era ajeno lo que pasase con el FCI (Dirección de Cupo 

y Aportaciones Financieras, 1989). Este tema también exigió un esfuerzo negociador 

con la Administración Central, alcanzándose un acuerdo en marzo de 1990.  

 Se puede apreciar que, a pesar de que había pasado una década desde la 

puesta en marcha del nuevo estado autonómico y el desarrollo de las instituciones 
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propias de autogobierno, todavía se encontraban muchos temas pendientes al inicio 

de esta etapa, que demandaban una actividad intensa de negociación y búsqueda de 

acuerdos, tanto en relación con el Estado como a nivel interno. Negociaciones de 

marcado perfil político, pero con un contenido técnico muy acusado.  

 En octubre de 1990 se alcanza, también, un acuerdo en la Comisión Mixta del 

Cupo –4 de octubre de 1990– para modificar el Concierto Económico en relación con 

la concertación del impuesto sobre sociedades (Larrea, 1990b), derivada de las 

previsiones recogidas en la Disposición Transitoria Segunda del mismo. El acuerdo se 

recogió en la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, y era de especial relevancia, no solo 

desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de los 

contribuyentes. La experiencia acumulada aconsejaba la modificación del Concierto en 

esta materia, que tenía una influencia importante sobre la actividad de las empresas. 

El impuesto sobre sociedades era clave dentro de la política económica, en su 

vertiente impositiva, y estaba en el centro de los conflictos institucionales entre las 

administraciones tributarias. Por eso, el hecho de alcanzar un acuerdo que aclarase 

las condiciones de la concertación del impuesto –en cuanto a la capacidad regulatoria 

y en cuanto a las condiciones de recaudación del mismo– era fundamental. De ahí que 

el acuerdo resultase muy positivo.  

 Sin embargo, una vez más, aunque se avanzaba con paso firme, los conflictos 

seguían siendo “el pan nuestro de cada día”. Cada vez que las instituciones vascas 

regulaban el impuesto de manera diferente a la del Estado, este procedía a su recurso 

ante los tribunales. Eso hacía que la actuación en materia de incentivos fiscales a la 

inversión, o cualquier medida que buscase un tratamiento diferenciado para las 

empresas radicadas en el País Vasco, estuviese sometida al conflicto institucional y 

acabase en los tribunales. A esta situación no resultaba ajeno, ni mucho menos, el 

frente abierto ante la Comisión Europea en relación con la normativa fiscal vasca en 

materia de sociedades. La verdad es que este tema, con sus altibajos, resultó una 

constante en aquellos años y en los siguientes. Se trataba, en mi opinión, de coartar la 

capacidad normativa de las instituciones vascas recogida en el Estatuto y en el 

Concierto Económico.  

 A nadie se le escapa el gran contenido técnico, teórico y conceptual que tenían 

y tienen estas materias, lo que obligaba a un esfuerzo permanente de reflexión y 

análisis.  

 El año 1990 es el año en el que se producen los procesos de fusión de las 

cajas a nivel de cada territorio, dando lugar a la BBK –16 de febrero–, la Kutxa –23 de 

junio– y la Vital –18 de julio–. Como he señalado anteriormente, mi intervención se 

reducía a los expedientes fiscales de beneficios derivados de la fusión. Esta fusión, 

firmada en ese año, se iría desarrollando y consolidando en los años siguientes.  

 El conflicto de los pagarés forales con la Administración Central sigue 

arrastrándose a lo largo del año. En la reunión de la Comisión Mixta del Cupo, que 

tiene lugar el 9 de mayo, se acuerda limitar las emisiones de pagarés forales al 7% del 

total de las del Estado. Asimismo, se establecen mecanismos de coordinación 

relativos a la nueva normativa sobre pagarés. No obstante, la ejecución del acuerdo 

seguía siendo complicada. Por otro lado, se formula por primera vez la idea de crear 



131 
 

un Banco Central Vasco en el que se depositasen las cantidades correspondientes a 

los coeficientes de caja de las Cajas que, entras otras entidades financieras, se veían 

obligadas a depositar en el Banco de España. Era un tema de tipo financiero pero con 

una  relación muy estrecha con el sistema de hacienda. La cuestión, con gran calado 

político, tendría una gran repercusión en la siguiente legislatura, en mi etapa como 

consejero. Puede llamar la atención el papel que toman los aspectos financieros en la 

relación con la Administración Central, proyectando conflictos competenciales. La 

razón hay que encontrarla en una cierta indefinición jurídica sobre el marco de 

competencias en esta materia. Hasta esas fechas la actividad financiera de las 

administraciones públicas era muy limitada, circunscribiéndose a las fórmulas clásicas 

de endeudamiento –Deuda Pública–. Eran instrumentos financieros poco sofisticados. 

Pero cuando se empiezan a utilizar con perfiles relacionados con el sistema tributario 

las dificultades para determinar espacios competenciales eran evidentes. De hecho, el 

Concierto Económico se dedicaba a las relaciones de orden tributario, pero no había 

referencias a los aspectos financieros. Por eso, cuando las administraciones públicas 

empiezan a desarrollar una actividad financiera más compleja y variada nos 

encontramos sin puntos claros de referencia, con lo que la necesidad de acordar y 

pactar nuevas reglas de juego era evidente.  

 El interés por dignificar teórica y académicamente la figura del Concierto 

Económico era claro y derivaba en gran medida de la necesidad de defenderlo como 

herramienta de construcción institucional perfectamente actualizada y con un recorrido 

claro de futuro. Todavía hoy es el día que las acusaciones de “antigualla” histórica 

están en la base de los ataques que recibe como expresión del autogobierno vasco. 

Era, y es, fundamental construir conocimiento de forma estructurada para modelizarlo 

y compartirlo. Eso explica en gran medida el compromiso personal e institucional por 

publicar libros y artículos sobre el mismo, que permitiesen ir sentando las bases de un 

conocimiento compartido en desarrollo permanente. Era, y es, una verdadera 

necesidad institucional, más allá del interés intelectual que podría tener en el plano 

personal.  

 La actividad como Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de 

Euskadi, que conllevaba el cargo de Viceconsejero de Hacienda, era una actividad 

puramente formal de carácter administrativo que no suponía mayor enriquecimiento 

intelectual y no tenía mayor interés. Era una actividad menor, de tipo administrativo. 

Por otra parte, seguía desarrollando una cierta actividad académica, que también era 

muy puntual, a través de seminarios de carácter monográfico que se relacionaban, en 

gran medida, con la labor de divulgación de nuestro modelo específico de 

administración pública. Una labor en un campo que seguía siendo un gran 

desconocido en los procesos de formación universitaria, al menos en el País Vasco.  

 Bastante más intensa resultó mi actividad como Vicepresidente, primero, y 

Presidente, después, del Consejo Rector de la Cooperativa de Enseñanza Olabide. 

Olabide era la ikastola a la que enviaba a mis hijos y no fui capaz de resistirme a la 

llamada de colaboración para formar parte de sus órganos de gobierno. Era un cargo 

no remunerado, derivado del compromiso personal, a ejercer en “las horas libres” que 

dejaba la actividad profesional. Yo ya había dejado mis responsabilidades en el área 

de educación, por lo que no había ninguna incompatibilidad al respecto. Me parecía 

que el compromiso con el proceso educativo de mis hijos me llevaba a asumir aquellas 
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responsabilidades, junto con otros cooperativistas. La ikastola era una empresa, bajo 

la forma de cooperativa, de los “pies a la cabeza”, que estaba inmersa en un periodo 

de adaptación a las nuevas condiciones del sistema educativo vasco que se habían 

formulado, precisamente, al final de mi etapa anterior en el Departamento de 

Educación, Universidades y Investigación. La aplicación práctica del régimen de 

concertación, que se había diseñado en el Gobierno, suponía un esfuerzo muy 

significativo para los centros, especialmente para las ikastolas, que eran cooperativas 

de padres y además cubrían todo el sistema educativo no universitario. Olabide, la 

mayor ikastola de Álava, se enfrentaba en 1987 a un esfuerzo importante de 

adaptación, en un contexto de negociación de la financiación pública y diseño de las 

nuevas cuotas, compra de terrenos e inversiones en infraestructuras, diseño de un 

nuevo modelo organizativo y su puesta en marcha, definición de la nueva política de 

recursos humanos y su aplicación,… entre otras cuestiones.  

 La labor de liderazgo y gestión de la ikastola fue muy importante. Es cierto que 

mi bagaje de conocimiento del sistema educativo era una buena base o punto de 

apoyo para desarrollar mi labor, pero el esfuerzo fue muy grande. Se trataba de aplicar 

en la práctica, en el día a día del centro, los condicionantes de una política pública 

diseñada con carácter de aplicación general, como no podía ser de otra manera. Me 

tocó asumir una función clara de liderazgo, un liderazgo cooperativo, de verdad, 

contando con el apoyo de los demás miembros del Consejo Rector. Un Consejo 

Rector que abordó un profundo proceso de reflexión estratégica, del cual hizo 

protagonistas a los cooperativistas a través de un proceso de participación abierto, 

dando como resultado la aprobación de un plan estratégico, su puesta en marcha y su 

desarrollo. La gestión de tipo estratégico iba acompañada de una gestión operativa  

que, partiendo de los programas y los presupuestos, se proyectaba en el día a día a 

través de los profesionales operativos de la cooperativa. La implantación de un nuevo 

modelo de gestión fue capital para desarrollar el profundo proceso transformador de 

aquellos años.  

 Esta experiencia de gestión privada era muy enriquecedora y completaba la 

experiencia de gestión pública, que era mi actividad profesional. Suponía un juego de 

contrastes permanente: entre lo público y lo privado, entre lo estratégico y lo operativo, 

entre el análisis y la aplicación, entre la teoría y la práctica. Tenían unos hilos 

conductores claros, como los valores, el ejercicio de liderazgo, la importancia del 

conocimiento, el reto permanente de la cooperación y la gestión de los tiempos.  

 Se podría pensar que el ejercicio de actividades a lo largo de este periodo de 

forma tan intensa era poco menos que “tarea de titanes”, pero lo cierto es que 

resultaban muy enriquecedoras. La colaboración de aquellos profesionales con los que 

compartía mi actividad, mis colaboradores, junto con la fuerza derivada del hecho 

impagable e irrepetible de la juventud es lo único que puede ayudar a explicar la 

ingente labor desarrollada. Por supuesto que sin el apoyo familiar hubiera sido 

imposible.  

 Llegamos a finales del año 1990 y se produce el final de la legislatura política, 

dando paso a las elecciones al Parlamento Vasco, que se producen el 28 de octubre y 

que arrojan como resultado a un PNV ganador. Como es natural, el resultado de las 

elecciones anunciaba un nuevo ciclo político de la mano de un nuevo gobierno, 
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liderado por el PNV, y suponía un cierto “impasse” en la gestión pública hasta la 

configuración del nuevo Gobierno Vasco, que se constituye el 7 de febrero de 1991 y 

del que paso a formar parte como Consejero de Hacienda y Finanzas.  

 Con todo, hay que señalar que a finales de 1990 y principios de 1991 

seguíamos con varios frentes abiertos en las relaciones con la Administración Central, 

así como una especial conflictividad en las relaciones de orden interno. Esta expresión 

de permanente conflictividad puede parecer difícil de comprender, pero resulta 

inevitable en la gestión de un sistema con el poder muy distribuido. Creo que es 

importante acostumbrarse a gestionar conflictos, porque es el entorno natural en el 

que se mueven las relaciones personales, profesionales e institucionales cuando uno 

se encuentra en un espacio de transformación y de innovación. También es cierto que 

el ejercicio de un liderazgo cooperativo en escenarios de tensión, en los que la 

diversidad se manifiesta a través del conflicto, es delicado y, en gran medida, 

agotador.  

 En cualquier caso, llegaba al final de la etapa con una gran experiencia 

acumulada en un sector de especial importancia, necesitado de ajuste fino, delicado y, 

al mismo tiempo, exigente, que me había hecho crecer en lo personal y en lo 

profesional.  

 Después del recorrido por la experiencia vital, en la                               Tabla 

6-2 se recogen los retos abordados en esta etapa. 
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ETAPA 4 (1987-1991): RETOS ABORDADOS 

GENERAL: 

 Abordar las responsabilidades de liderazgo y gestión en el ámbito de la 

Hacienda Pública Vasca. 

 

GENERAL (SOBREVENIDO): 

 Desbloquear el desarrollo del Concierto Económico en su vertiente de relación 

con Madrid.  

ESPECÍFICOS (INICIALES) : 

 Profundizar en el conocimiento exhaustivo del Concierto Económico. 

 Profundizar en el conocimiento de los sistemas impositivos. 

 Profundizar en el conocimiento de la normativa fiscal. 

 Profundizar en el conocimiento y aplicación de las políticas fiscales. 

 Abordar el proceso de negociación de los Cupos del País Vasco al Estado.  

 Abordar las relaciones institucionales con las Diputaciones Forales. 

 Asumir una amplia proyección pública, política e institucional. 

 

ESPECIFICOS (SOBREVENIDOS) : 

 Negociación de los traspasos de competencias de Insalud e Inserso. 

 Negociación de las leyes Quincenales de Cupo. 

 Adaptación del Concierto Económico a la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 Modificación de la concertación en materia del Impuesto sobre Sociedades. 

 Negociación de la regulación en materia de pagarés. 

 Acuerdo con el Gobierno Central sobre el Fondo de Compensación 

Interterritorial. 

 Conceptualización y modelización del sistema de Concierto Económico. 

 Negociaciones con la Comisión Europea en relación con el Concierto 

Económico. 

 Negociación de las leyes de aportaciones de las Diputaciones Forales al 

Gobierno Vasco. 

 Conceptualización y modelización del sistema interno de distribución de 

recursos. 

 Desarrollo y aplicación de la Ley de Armonización, Coordinación y 

Colaboración Fiscal de Euskadi. 

 Puesta en marcha del Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE). 

 Asumir la presidencia del OCTE. 

 Asumir la Vicepresidencia y la Presidencia de la ikastola Olabide. 

 Divulgación del Concierto Económico y del modelo interno de distribución de 

recursos. 

                              Tabla 6-2: Retos abordados en la Etapa 4 (1987-1991) 
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6.1.3 Análisis de los contextos 

  

 Desde el punto de vista familiar el hecho más relevante es el nacimiento de 

nuestro tercer hijo, Hasier, en febrero de 1988. La vida familiar transcurría con 

normalidad y el apoyo de mi mujer para mi desarrollo profesional seguía siendo 

fundamental. Algo que ha sido una constante a lo largo de mi vida.  

Esta etapa comienza con un gran reto personal y profesional. El mundo de la 

hacienda, dentro de la administración pública, es un mundo que requiere una gran 

especialización y tiene un gran prestigio, más si cabe en aquellos años –los años 

ochenta–. Mi experiencia de gestión pública era muy importante, pero el perfil 

profesional de mis nuevas responsabilidades era muy diferente, ya que se proyectaba 

en relaciones institucionales de más alto nivel. Mi experiencia en el sector de la 

educación y la investigación era muy rica pero muy localizada. En la nueva etapa se 

trataba de moverse a nivel más general, en un campo de la economía –el del 

federalismo fiscal– que era nuevo para mí. Además, el ejercicio de las nuevas 

responsabilidades demandaba un conocimiento muy especializado en el plano 

impositivo. Era fundamental conocer la razón de ser de los diferentes impuestos que 

conformaban las políticas fiscales para poder desarrollar la política impositiva más 

adecuada para el País.  

Junto con el alcance mayúsculo del desafío profesional se encontraba la gran 

oportunidad que suponía. Es obligado recordar al Consejero Fernando Spagnolo, 

quien toma la decisión de incorporarme a su equipo y deposita su confianza en mis 

posibilidades. Realmente asumía un riesgo importante al confiar en alguien sin 

experiencia en la materia, en un tema tan delicado que, como hemos visto, estaba 

sometido a profundas tensiones políticas. Fueron años de caminar de desafío en 

desafío en lo profesional. Con un intenso ejercicio de aprendizaje del “oficio” de la 

mano de la acción.  

En esta nueva etapa profesional me encuentro, también, con un campo de 

actuación en el que había muchas cosas por hacer. Evidentemente, las bases del 

modelo de hacienda se encontraban ya desarrolladas, a partir de la Constitución 

Española, en el Estatuto de Gernika y en el Concierto Económico, pero aspectos 

sustanciales de su desarrollo –como las leyes de Cupo– se encontraban bloqueadas y 

sometidas a un proceso de discusión muy profundo. No eran cuestiones de puro 

detalle, eran temas de “calado”, que, dependiendo de su formulación definitiva, podían 

mediatizar, condicionar e, incluso, dejar sin sentido práctico elementos sustanciales 

del autogobierno vasco. Por otra parte, el modelo de institucionalización a nivel 

interno, aunque se había pacificado algo a partir de 1985, seguía teniendo grandes 

frentes abiertos.  

Así que el nuevo tránsito profesional, de gran calado político-institucional y con una 

especialización conceptual y teórica muy fuerte, estaba plagado de trampas. Con el 

paso del tiempo he llegado a pensar que uno es capaz de asumir desafíos de esta 

naturaleza en la medida en que no llega a ser muy consciente de la relevancia del 
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mismo. Un cierto punto de inconsciencia, derivado de la falta de percepción profunda 

de la verdadera dificultad del reto, es el que te lleva a asumirlo.   

 El desarrollo profesional, resultante de un proceso de generación de 

conocimiento permanente acompañado de altas dosis de tensión, resultó muy 

productivo. Fue un proceso de generación de conocimiento acompañado, además, por 

evidentes logros en el plano de la gestión política e institucional.  

 La relación profesional con el Consejero Fernando Spagnolo en aquellos 

intensos años de trabajo, “codo con codo”, dejó una profunda huella de respeto y 

admiración profesional y una relación personal mantenida a lo largo de los años. Por 

eso, cuando se produce su sustitución por el nuevo Consejero, Alfonso Basagoiti, me 

encuentro en un escenario nuevo en el que era fundamental generar un espacio de 

confianza mutua que hiciese posible una colaboración tan intensa como la que era 

necesaria en el ejercicio de nuestra actividad.  

 Alfonso Basagoiti tenía un perfil muy diferente al de Fernando Spagnolo, pero 

confió en mí desde el primer día. ¡Qué más se puede pedir! Fruto de esa confianza se 

desarrolló también una relación profesional y personal de gran respeto. Uno va 

dándose cuenta a lo largo de la vida que las personas somos muy diferentes y que 

proyectamos cosas y comportamientos muy diversos, pero que la diversidad, lejos de 

ponernos “en guardia”, nos aporta una gran riqueza. Lo fundamental es compartir unos 

valores personales y profesionales básicos y, a partir de ahí, poner en valor lo mejor 

de cada uno, lo que le hace diferencial. Aprendí diferentes cosas de Spagnolo y de 

Basagoiti, pero todas de gran importancia para mí.   

 En esta etapa se abre un campo de relaciones personales y profesionales 

tremendamente enriquecedor. Además del plano interno, dentro del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, el campo de relaciones se amplía al resto de los departamentos 

del Gobierno Vasco, con los que la relación para negociar transferencias y valorar los 

cupos era muy importante. Resultan de especial intensidad las relaciones con 

Presidencia y con Sanidad. Además, las relaciones con los partidos políticos, 

especialmente en el marco del Parlamento Vasco, se incrementan de forma notable, 

dado el interés general de la materia. Y luego estaban las relaciones institucionales 

dentro del País –especialmente con las Diputaciones Forales– y las relaciones con la 

Administración Central y la Comisión Europea. En todos los casos encontré grandes 

profesionales, junto con otros que no lo eran tanto, pero los primeros se imponían en 

los esfuerzos por encontrar puntos de encuentro para dar salida a situaciones de 

enfrentamiento. Por encima del conflicto institucional se encontraban aspectos básicos 

de lealtad institucional y respeto profesional que nos permitían avanzar y mantener 

unas ricas relaciones personales.  

 El compromiso personal con el euskera seguía siendo muy importante a nivel 

personal y familiar. Este proceso personal se materializa en la opción educativa para 

nuestros hijos, a través de la ikastola Olabide. Esta circunstancia dio como resultado el 

compromiso adicional de la participación en los órganos de gobierno de la cooperativa. 

En una cooperativa de enseñanza los dueños éramos los cooperativistas y se 

necesitaba de la participación y apoyo de todos para sacar el proyecto adelante. 

También aquí di un paso al frente al aceptar un compromiso que me parecía coherente 
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con la opción educativa para nuestros hijos sin saber muy bien, más bien sin 

sospechar, el nivel de compromiso y de dedicación que me iba a suponer.  

 De todas formas, la participación en el Consejo Rector de Olabide fue muy 

enriquecedora en el plano personal y me permitió conocer personas y profesionales 

con los que mantengo una muy buena relación, todavía hoy. Aquella dedicación no 

remunerada era muy gratificante, pues estabas trabajando por el  bien de tus hijos.   

 En cuanto al espacio formal institucional en el que se desarrollaba mi labor, ya 

hemos visto que los espacios de relación entre diferentes ámbitos institucionales 

adquieren una relevancia especial en esta etapa. No se trata de una actividad 

localizada en mi departamento específico del Gobierno Vasco –como anteriormente 

había sido en educación– sino que se proyecta en el conjunto del Gobierno Vasco. 

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el Departamento de Hacienda y 

Finanzas además de ejercer sus funciones derivadas de su sector propio de interés, 

ejercita funciones de carácter transversal que afectan a todos los departamentos de un 

gobierno.  

 En el caso concreto de la hacienda en el País Vasco, en razón al diseño de su 

modelo institucional, las relaciones con las Diputaciones Forales formaban parte de la 

razón de ser de sus propias funciones, con lo que el campo institucional de desarrollo 

de la actividad se ampliaba en gran medida. A esto había que sumar las relaciones 

políticas-institucionales que se proyectaban con el Parlamento Vasco, que adquirían 

una especial relevancia al tratarse de temas con un profundo calado político.  

 Pero la praxis institucional no se limitaba al ámbito interno, pues tan importante 

como este era el de las relaciones con la Administración Central del Estado, de las 

cuales derivaban gran parte del ejercicio de nuestra actividad principal. Así que, en 

este sentido, la convivencia entre lo local y lo global era una de las características de 

la labor a realizar. Buscar puntos de encuentro entre diferentes no es fácil, y todavía 

es más difícil si responden a lealtades institucionales diferentes, situados en planos 

territoriales muy distintos. Buscar el hilo conductor que permitiese construir en común 

líneas de progreso compartidas por los Territorios Históricos, el Gobierno de Madrid y 

la Comisión Europea de Bruselas, para el desarrollo del País Vasco como tal, no era 

tarea fácil. Para desarrollarla la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de los 

demás, era fundamental, pero muchas veces insuficiente. El manejo de los tiempos, 

tan diferentes para cada institución, y el ejercicio responsable de la “amenaza con 

romper la baraja” eran tareas permanentes y, muchas veces, agotadoras.  

 La experiencia docente la seguía vinculando de manera preferente con la 

Universidad de Deusto, a través de la ESTE. Siempre me he sentido cómodo y 

orgulloso de mis orígenes. Por otra parte, la acción derivada de mi compromiso 

personal con la ikastola, tenía lugar en el marco organizativo de una cooperativa de 

enseñanza, que suponía un tipo de organización empresarial con un perfil muy 

diferenciado, en el que la apuesta por poner en valor la cooperación era una de las 

señas de identidad.  

 La violencia de ETA sigue tiñendo de sangre el contexto social en estos años. 

El año 1987 es el año más sangriento en el terrorismo de ETA. Además de los 

secuestros y de la violencia permanente, hay que recordar que el 19 de junio de 1987 
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tiene lugar el atentado del supermercado Hipercor, en Barcelona. Un “coche bomba” 

deja 21 muertos y 40 heridos. El 10 de agosto de ese año un “coche bomba” deja 13 

vecinos heridos en Eibar. El 11 de diciembre de 1987 un “coche bomba” colocado en 

Zaragoza mata a 11 personas y deja 40 heridos. La situación es realmente difícil y el 

impacto en el clima social del País es demoledor. En el año 1989 tendría lugar el 

proceso negociador, con el diálogo en Argel entre ETA y el Gobierno de España, que 

no llegará a buen puerto.  

 En el contexto social, especialmente vinculado al ámbito educativo, se va 

encauzando el proceso de integración de las ikastolas –aquellas que lo quisiesen– en 

la red pública. Un proceso que se iría culminando a lo largo de 1988 y 1989, y que se 

asentaba en las bases desarrolladas por el Departamento de Educación en la 

legislatura anterio; tarea a la cual yo no había sido, precisamente, ajeno. Vivía este 

nuevo periodo desde mis responsabilidades en la ikastola Olabide, que también se 

veía afectada por el proceso. Creo que este proceso de solución de una problemática 

que había tenido un gran impacto social ayudaba a mejorar el clima social, al menos 

en una parte importante, pues lo educativo abarcaba a todos los ámbitos sociales.  

 Aunque los datos económicos empezaban a mejorar a partir de 1987, el 

impacto del paro seguía siendo brutal y aparecen con una especial virulencia las 

consecuencias derivadas del consumo de drogas, que tenían una especial relevancia 

en el deterioro del clima social. En el año 1990 diferentes estudios presentaban a la 

sociedad vasca en los primeros lugares del ranking de las comunidades autónomas en 

paro y consumo de drogas. Si juntamos estos aspectos con la influencia de la violencia 

terrorista es fácil concluir que el contexto social era muy delicado.  

 En lo económico 1987 fue un año de tímida recuperación, también en lo que al 

empleo se refiere, pero la situación de partida seguía siendo muy difícil, y había 

sectores industriales enteros afectados por la crisis, que seguían siendo un auténtico 

lastre para el desarrollo económico.  

 En 1988 se fusionan el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya –1 de octubre– 

constituyendo el gran banco vasco de referencia: el BBV. También se producen en 

1990 las fusiones de cajas a nivel territorial que dan lugar a la BBK, la Kutxa y la Vital. 

Además de estas instituciones financieras, claves para el País, existían otras como 

Caja Laboral Popular, Banco Guipuzcoano, Cajas Rurales, Bankoa, etc… que 

constituían una fortaleza del País, a pesar de las dificultades económicas, y daban fe 

de una cultura financiera muy desarrollada, en la cual se inscribía la Bolsa de Bilbao. 

 En el año 1988 se empieza a producir un cierto crecimiento económico –del 

orden del 4,5% de incremento– que parecía confirmar un cambio de tendencia, que se 

vería consolidado en 1989. Pero aunque mejorasen los indicadores y anunciasen la 

salida de la crisis, la situación económica era muy difícil y el reto del mercado único, 

con la entrada en vigor del Acta Unica en 1993, estaba a la “vuelta de la esquina”.  

 El Gobierno Vasco pone en marcha, a partir de 1988 lo que se conoce como el 

“Plan Europa 98”, que supone una apuesta pública por la transformación del País de 

primer orden. Tiene dos ejes fundamentales sobre los que se planifican las políticas 

públicas con un carácter extraordinario. Por un lado, la modernización de las 

infraestructuras de todo tipo. Por otro lado, el apoyo a las políticas sociales. Esta 
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preocupación por construir el futuro y preocuparse, también, por las desigualdades del 

presente va a ser un elemento diferenciador de las políticas económicas y 

presupuestarias del Gobierno Vasco a lo largo de los años. Conviene apuntar, en este 

sentido, que en el año 1989 se acuerda con la Administración Central la puesta en 

marcha de la infraestructura del Tren de Alta Velocidad, la conocida como la Y vasca. 

Veintiocho años después seguimos sin ver materializada esta infraestructura 

fundamental. La verdad es que resulta decepcionante y un indicador de las 

dificultades, de todo tipo, con las que se enfrentan los proyectos para su puesta en 

marcha. Quizás nos ayude a valorar mejor lo hecho y a ser conscientes de que se 

necesita el esfuerzo de todos para sacar el País adelante.  

 La situación política a nivel interno seguía muy condicionada por el terrorismo 

de ETA y los partidos políticos que lo justificaban. Esto condicionaba los 

posicionamientos políticos de todos los partidos y se mezclaba, de manera interesada, 

con el desarrollo del autogobierno. La violencia terrorista lo contaminaba todo, también 

el desarrollo estatutario. El Lehendakari José Antonio Ardanza, en un verdadero 

ejercicio de liderazgo de altura, consigue que se alcance el Acuerdo para la 

Normalización y Pacificación de Euskadi, el llamado Pacto de Ajuria-Enea, firmado el 

12 de enero de 1988, que supone un verdadero hálito de esperanza. Lo firman todos 

los partidos, menos la izquierda abertzale, y supone un punto de referencia y anclaje 

político y moral para abordar el deteriorado ambiente político y social, marcado por 

una crispación permanente.  

 El gobierno de coalición PNV-PSOE constituido en 1987 se enfrentaba a retos 

muy importantes, también en el plano del desarrollo estatutario. Por un lado, las 

transferencias del Insalud –asistencia sanitaria– y del Inserso –asistencia social–, que 

formaban parte del Sistema de la Seguridad Social, iban a suponer un desafío claro en 

materia de desarrollo del autogobierno, que dependía en gran medida de un Gobierno 

Central en manos del PSOE. Por otro lado, cuestión íntimamente relacionada con la 

anterior, estaba pendiente de resolver el conflicto institucional en relación con los 

cupos a pagar al Estado. Este último conflicto no era una cuestión puntual o 

coyuntural. Era una cuestión estructural que cuestionaba los pactos estatutarios y la 

aplicación del Concierto Económico.  

 La situación de conflicto político e institucional con la Administración Central se 

encauzó hacia el acuerdo materializándose las transferencias del Insalud y el Inserso y 

los acuerdos en materia de cupo a lo largo de 1987. No insistiré sobre esta cuestión, 

pues dado que afectaba directamente al ejercicio de mi actividad ya las he comentado 

en detalle con anterioridad. Estos acuerdos “pacificaron” en gran medida las relaciones 

políticas con la Administración Central, aunque estas siguieron discurriendo por el 

camino del conflicto en cuestiones financieras y hacendísticas, en cuestiones de 

desarrollo estatutario y en todo lo relativo a la pacificación del País.  

 Se llega al final de la legislatura política con cierta “normalidad”, y las 

elecciones al Parlamento Vasco del 28 de octubre de 1990 presentan como resultado 

un PNV ganador. En este sentido, el PSOE, que había ganado en las anteriores en 

número de escaños pero se había coligado con el PNV con José Antonio Ardanza 

como Lehendakari, siente que su apuesta política no le había resultado todo lo 
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gratificante que esperaba. El PNV y, especialmente, el Lehendakari José Antonio 

Ardanza salen muy reforzados con los resultados de las elecciones.  

 Las conversaciones para formar el nuevo gobierno se inician y dan lugar a un 

gobierno de coalición de perfil “nacionalista”, PNV-EA-EE (Partido Nacionalista Vasco-

Eusko Alkartasuna-Euskadiko Ezkerra), que supone un cambio sustancial en la política 

de alianzas y que, como veremos, va a tener una vida bastante efímera. Pero es cosa 

de la siguiente etapa….  

 El Lehendakari Ardanza me ofrece formar parte del nuevo gobierno como 

Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Tomo posesión de mi cargo el 

7 de febrero de 1991. 

  

6.1.4 Ejes conductores relevantes 

  

Veíamos en la etapa anterior que el ejercicio de la gestión pública a nivel de 

responsabilidad política tiene un elevado componente de gestión, pero incluye también 

una necesaria aproximación sistémica que exige desarrollar un pensamiento general y 

estructurado en base a modelos de aplicación generalizada. Creo que esta 

aproximación es fundamental en el ejercicio de un cargo público a nivel de gobierno.  

 Cuando se produce mi incorporación al área de hacienda este requisito de 

aproximación sistémica y la aplicación permanente de modelos es un requisito 

indispensable. Todavía más en la medida en que las funciones del Viceconsejero de 

Hacienda tienen más que ver con sentar las bases y las condiciones para que las 

cosas pasen y sean ejecutadas, en muchos casos, por terceros. Además, el sistema 

de hacienda vasca se encontraba en plena construcción, por lo que el esfuerzo a 

realizar en este campo era especialmente relevante.  

 Existían unas bases estatutarias que señalaban los elementos clave de 

construcción del  modelo de hacienda, tanto en relación con el Estado como a nivel 

interno, pero no se habían formulado y materializado algunos de los aspectos 

fundamentales del modelo. La labor a realizar, en este sentido, era muy importante y 

las referencias conceptuales desde la práctica del federalismo fiscal demandaban una 

aplicación concreta muy intensa. Si bien las referencias teóricas de la proyección de 

modelos de federalismo fiscal aplicadas a la práctica de las relaciones institucionales y 

los modelos de descentralización fiscal eran parte de la literatura comparada, la 

singularidad de nuestro sistema de relaciones, con una rica historia de ejercicio 

práctico, demandaba un esfuerzo especial de materialización.  

 Este reto de materializar las bases del modelo en un modelo de hacienda 

integrada que se relacionase en su integridad con el Estado y que articulase de 

manera eficiente los tres niveles de la hacienda vasca –la hacienda general, la 

hacienda foral y la hacienda municipal– estaba, en gran parte, pendiente de hacer. Se 

trataba de una gestión pública proyectada en la construcción de un modelo de 

relaciones tributarias, económicas, presupuestarias y financieras, que hiciese posible 

el desarrollo de un sistema de hacienda integrado al servicio del progreso económico y 
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social del País Vasco. Ese modelo en construcción exigía una intensa actividad de 

relación institucional y se movía en el plano eminentemente conceptual. Dicho así, 

podría pensarse que se trataba de una actividad puramente teórica. Nada más lejos de 

la realidad, porque todo el esfuerzo teórico de análisis y diseño se traducía en unas 

reglas de juego, que proyectadas en leyes, decretos y órdenes, producían efectos 

eminentemente prácticos  

 Cada negociación sobre las condiciones del modelo tenía un impacto 

presupuestario en términos de recursos públicos de un volumen muy importante y 

podía condicionar totalmente la puesta en práctica de las políticas públicas concretas. 

Se podría pensar que las gestiones a ese nivel se encuentran alejadas de la realidad y 

responden a una suerte de “frivolidad” institucional, por lo que no pasa nada si la 

negociación sale mal. Todo lo contrario, el sentido de la responsabilidad y la 

interiorización del impacto económico concreto que cada acuerdo tenía era una 

constante que, a veces, podía producir un cierto vértigo, ante la trascendencia de lo 

que nos jugábamos.  

 La aproximación a la realidad a través de una visión que proyectaba sistemas y 

modelos era una necesidad. Esa labor se enfrenta con la modelización del sistema de 

cálculo de los cupos y se proyecta en la aplicación del régimen de concierto a la 

valoración de las transferencias del Insalud y del Inserso. Estas transferencias, al 

formar parte del Sistema de la Seguridad Social, que tenía un régimen económico 

diferenciado, tuvieron que abordarse con un modelo específico que las hiciese 

compatibles con la aplicación del régimen de Concierto Económico. 

 La puesta en marcha de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre 

otras, llevó también a la necesidad de adaptar las bases del Concierto en lo que se 

refería a las Haciendas Locales. También se modificó la concertación del impuesto 

sobre sociedades y se abordaron normas de armonización para la emisión de activos 

financieros, como los pagarés forales. Todo eso iba construyendo, en la práctica, el 

modelo de relaciones con el Estado.  

 A nivel interno, los primeros pasos dados con las Leyes de Aportaciones 

aprobadas en 1985 fueron consolidados en la ley de 1988, que regulaba las 

aportaciones para los ejercicios 1989, 1990 y 1991. Se realiza un trabajo intenso de 

análisis del modelo de distribución de competencias y se formula un modelo de 

aportaciones que, con algunas modificaciones, permanece en nuestros días.  

 La adaptación a la Ley Reguladora de las Haciendas locales lleva también 

aparejada una definición interna del modelo de hacienda y el papel que en el mismo 

jugaban las haciendas municipales. Por otra parte, la aprobación de la Ley de 

Armonización, Coordinación y Colaboración de Euskadi supuso un esfuerzo de 

modelización importante sin claros referentes teóricos que se pudieran aplicar. La 

creación del OCTE y la puesta en marcha de los primeros informes integrados de la 

actuación de la hacienda vasca supuso dar un impulso clave a un concepto –el de la 

Hacienda Vasca integrada– que no se había desarrollado hasta la fecha.  

 En este eje conductor hay que situar, también, el esfuerzo por modelizar 

conceptualmente lo que se estaba haciendo, proyectándolo en conocimiento explícito 

para su divulgación en unos momentos en los que la carencia de publicaciones al 
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respecto era total. El Director del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en 

la presentación de la primera publicación de la serie de formación y perfeccionamiento 

sobre Financiación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Larrea y Lambarri, 1991b) señalaba textualmente: “El esfuerzo de los autores en la 

preparación de este volumen permite disponer, por primera vez, de un texto en el que 

se analiza la materia con detenimiento y que nos permitirá profundizar en el 

conocimiento de las especificidades de nuestro sistema de financiación. La compleción 

de este volumen con los restantes en un futuro que esperamos sea lo más próximo 

posible, conformará, sin duda alguna, una obra de gran valor tanto para los empleados 

públicos como para los estudiosos de la materia”.  

 La verdad es que el eje conductor de sistemas y modelos se configura como un 

elemento que explica de manera permanente la manera de aproximarse a la realidad, 

y de buscar la razón de ser de las cosas más allá de la manifestación puntual de las 

mismas. Algo que va construyendo mi aproximación teórica a los sistemas de 

innovación. Esta experiencia se observa, también, de forma notable en mi actividad en 

el Consejo Rector de la Ikastola Olabide, en la que se aborda en esos años un intenso 

proceso de planificación y de implantación de un nuevo modelo de gestión.  

 Toda la labor que se realizaba para disponer de un sistema propio de hacienda 

se entendía desde la perspectiva de que esta cuestión era capital para el desarrollo 

económico y social del País. Las políticas públicas a desarrollar, en las que tan activo 

era el gobierno y las instituciones vascas, necesitaban de un modelo de hacienda 

propia. La experiencia histórica era muy elocuente con respecto al trato discriminatorio 

que había sufrido el País en los años que duró la dictadura franquista. La recuperación 

del Concierto Económico y su desarrollo permanente no era un ejercicio de estilismo 

político, era una necesidad. Era clave contar con los instrumentos de autogobierno 

para poder desarrollar una política económica que nos permitiera afrontar el desafío de 

la competitividad. Y esto se hacía no solo a través de la disponibilidad de los recursos 

obtenidos de nuestra gestión recaudatoria; se hacía, también, desarrollando una 

política fiscal que incentivase la actividad económica, propiciase el consumo y 

facilitase la inversión. Se trataba de sentar las bases de “atractividad” del territorio, 

para que ciudadanos y empresas encontrasen el mejor escenario para desarrollar sus 

proyectos.  

 Esto no estaba reñido, ni mucho menos, con una especial sensibilidad en lo 

social, que era objeto de políticas públicas innovadoras, para lo que la disponibilidad 

de recursos presupuestarios era fundamental. Se manifiesta así la búsqueda de una 

competitividad al servicio del progreso económico y social, que inspira las políticas 

públicas y la construcción del propio modelo hacendístico. La percepción de que la 

competitividad es cosa de todos y que exige una acción concertada de todos los 

agentes sociales –públicos y privados– era una constatación fundamental. En ese 

sentido, la importancia del modelo de hacienda y la forma en que se desarrolla y aplica 

la política fiscal era determinante para la competitividad del País.  

 La innovación no era una aspecto que se expresase habitualmente en esta 

etapa, en la que  se puede decir que si algo se hacía era innovar de forma 

permanente. Quizás la expresión teórica estuviese de más cuando la aplicación 

práctica era constante. Toda la actuación de esta etapa buscaba transformar las 
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cosas, romper el “status quo” para generar un avance, un progreso en lo que era 

nuestra responsabilidad. Construir el modelo propio de hacienda era un ejercicio de 

innovación permanente, aunque no se formulase conceptualmente en estos términos. 

Se buscaba transformar, cambiar las cosas, buscando una utilidad práctica clara. El 

fruto de nuestros procesos de innovación, materializados en los acuerdos que se 

alcanzaban, se proyectaban en términos de recursos económicos y financieros, cuya 

utilidad se podía medir de forma bastante inmediata. Pero no solo respondía a criterios 

de utilidad práctica, la idea de sostenibilidad era sustancial. Los cambios, las 

transformaciones, además de útiles debían de ser sostenibles en el tiempo.  

 Cualquiera que se haya visto inmerso en procesos de negociación complicados 

ha podido sentir la tentación de aprovechar una oportunidad puntual que le ofrece una 

ventaja inmediata, fruto de un despiste de la parte contraria. La tentación puede ser 

irresistible y podría ser irrefrenable si la negociación solo fuese sobre ese aspecto y no 

volviese a producirse ninguna negociación futura. Pero las relaciones institucionales 

son relaciones a largo plazo. Se trata de construir un modelo de relaciones sostenibles 

en donde el largo plazo se impone a la ventaja oportunista. No es inteligente jugar a 

corto plazo porque el partido no termina, continúa. Esta idea de sostenibilidad marcaba 

claramente los procesos de transformación, que por su propia naturaleza debían ser 

sostenibles.  

 Podríamos decir que las características de utilidad y sostenibilidad de los 

procesos de transformación se encuentran en la vivencia del día a día, aunque no 

formulados en términos de innovación.  

 Una de las características más relevantes del modelo institucional de nuestro 

País es la importancia que se le da a la diversidad. En realidad, la diversidad se da 

siempre en cualquier modelo institucional, la cuestión es si se reconoce o no. Y el 

hecho de reconocer la diversidad supone darle voz y reconocerle capacidad de influir 

en los procesos. Lleva implícito un modelo de distribución del poder en el que este 

está más repartido. Y no podemos olvidar que las relaciones sociales, y las 

institucionales en particular, reflejan un modelo de distribución del poder. La cuestión 

es que cuanto más distribuido esté el poder más rico será el resultado, siempre que 

seamos capaces de activar la cooperación.  

 La experiencia del modelo institucional del País Vasco es un ejemplo 

paradigmático de modelo con el poder muy distribuido. Se podría analizar la lógica 

concreta de esa distribución de competencias, sobre todo en materia de hacienda en 

relación con el principio de suficiencia, pero es evidente que el modelo reparte el poder 

entre los diferentes niveles institucionales. Supone un reconocimiento expreso de la 

diversidad y dibuja un escenario en el que todos los jugadores son importantes y 

tienen algo que decir. Desde una posición centralista y uniformizadora puede resultar 

exasperante. También desde el principio de eficiencia puede resultar muy frustrante, si 

no existen mecanismos de cooperación. De ahí que la gobernanza del sistema sea un 

reto de primer orden.  

 Debo reconocer que la gestión de la diversidad resulta especialmente delicada 

y que la lógica de la uniformidad, que lleva a la eficiencia, se suele presentar con un 

poder aplastante, sobre todo en el día a día, en donde la gestión de los tiempos es 
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fundamental. Sin embargo, con una cierta perspectiva temporal, creo que la diversidad 

es la clave para prosperar, aunque exija un liderazgo y una gestión de la cooperación 

especialmente sensibles. Resulta, al final, mucho más útil y sostenible convencer que 

imponer, aunque demanda unos valores de lealtad institucional muy elevados.  

 Estos procesos de transformación institucional que tienen que ver con modelos 

de organización, con formas de distribuir las competencias, con maneras de 

relacionarse, con metodologías de formulación de acuerdos, con proyecciones 

conceptuales de políticas públicas, etc,… ponen de manifiesto la importancia de los 

procesos de innovación basados en las formas de hacer. El potencial de 

transformación social y económico de los procesos de cambio abordados desde la 

gestión pública no tiene que ver con el diseño de nuevos productos, pero está en la 

base de los procesos de innovación de una sociedad desarrollada.  

 La idea de transformación y ruptura impregna también la actividad pública. En 

aquellos años de una manera muy especial, pues se estaban sentando las bases de 

un nuevo modelo de hacienda y, en consecuencia, de un nuevo modelo institucional. 

Se puede decir que toda la acción estaba inmersa en un proceso creativo permanente. 

Había unas bases claras. En este sentido no se partía de cero, pero había mucho por 

hacer. Creo que el esfuerzo transformador y rupturista con el pasado, que tenía carta 

de naturaleza con la negociación del Estatuto “1979) y el Concierto Económico (1980) 

queda bloqueado a partir del golpe de Tejero (1981) y no se vuelve a retomar hasta 

1987. Entre esas fechas habíamos vivido una situación de involución política y bloqueo 

permanente. Esta etapa, de 1987 en adelante, supuso un nuevo aire de cambio y 

transformación.  

 También hay que decir que, a nivel interno, el proceso de configuración 

institucional derivado de la LTH había provocado una situación de conflicto 

institucional que se empezó a reconducir en 1985, pero que es a partir de 1988 

cuando los principales elementos de  transformación se consolidan y, en algunos 

casos, se ponen en marcha. La sensación de transformación, de construcción 

institucional, con un componente de relevancia histórica era permanente.  

 En la actividad realizada en la ikastola Olabide el principio de transformación 

impregna también la actuación desde una óptica más aplicada a un centro educativo 

que a un sistema institucional, pero que participa de una apuesta clara por generar 

nuevos escenarios. 

 Por otra parte, los esfuerzos de construcción del nuevo modelo demandaban 

un esfuerzo intelectual y de aplicación práctica en los que la calidad era fundamental. 

La obsesión por el trabajo bien hecho y por el detalle era total. Cada negociación se 

jugaba en un marco conceptual lleno de detalles. Cualquier detalle escondía las 

razones del éxito o del fracaso. Cualquier detalle amenazaba con echarlo todo por la 

borda, dada la especial sensibilidad de lo que se estaba negociando de manera 

permanente. Así que había que estar siempre muy preparado, sin “bajar la guardia”, 

en procesos en los que un despiste costaba miles de millones de las pesetas de 

entonces.  

 Podríamos decir que la tensión entre la transformación innovadora –que 

necesitaba transitar por espacios muchas veces desconocidos– y la obsesión por 
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concretar, ajustar y precisar las propuestas –que era básico para evitar los errores– es  

una de las lecciones de esta etapa.  

 El reflejo en términos de utilidad de los procesos de transformación se puede 

observar en la necesidad permanente de buscar resultados concretos que pudiesen 

medirse. En este sentido, los procesos de negociación que culminaban en el desarrollo 

del modelo de hacienda tenían un reflejo inmediato en términos de recursos 

económicos afectados. Formaban parte de las discusiones y la práctica diaria del 

modelo de seguimiento cuantitativo de los resultados de nuestro modelo en términos 

de recaudaciones, cupos y aportaciones de las Diputaciones Forales. En este sentido, 

se realiza un gran esfuerzo por disponer de las estadísticas más adecuadas y hacerlas 

públicas como expresión del compromiso de transparencia política. La puesta en 

marcha de los informes anuales integrados de la Hacienda Vasca, junto con una 

política expresa de comunicación y divulgación de los indicadores fundamentales, 

respondían a esta necesidad de medir y valorar los resultados de la gestión. Lo cierto 

es que en este periodo se da un impulso fundamental a este tema. Hay que recordar 

que hasta 1987 no se había logrado encauzar la problemática de los cupos al Estado.  

 El hecho de compartir la actividad como responsable político junto con la 

actividad en la ikastola Olabide, aunque esta última con un perfil de menor intensidad, 

permite observar la realidad desde planos muy diferentes, lo que va configurando una 

forma de pensamiento que proyecta un diálogo permanente entre lo local y lo global, lo 

específico y lo general. Creo que esto va conformando una idea de que los elementos 

fundamentales de las relaciones se pueden observar a diferentes escalas.   

 La idea de que la creatividad necesita acompañarse de un esfuerzo de 

modelización, de manera que la formulación del concepto se proyecte en términos de 

su aplicación práctica, se encuentra detrás de la experiencia vital de esta etapa. El 

hecho de enfrentarnos a problemas complejos, en los que no existían referencias 

aplicables las más de las veces, suponía una activación permanente en busca de 

soluciones creativas. Pero esas soluciones debían expresarse en términos de modelos 

y demostrar que los fundamentos teóricos tenían una aplicación práctica. Las 

discusiones sobre los cupos, el régimen de financiación del Insalud y el Inserso, la 

lógica del modelo interno de distribución de recursos e, incluso, la formulación de una 

ley de armonización, coordinación y colaboración fiscal, incorporan fórmulas 

verdaderamente nuevas y creativa; pero todas ellas debían expresarse en términos de 

modelos para su aplicación. Este ejercicio teórico-práctico permanente es una de las 

características de los procesos con los que me enfrentaba en el día a día.  

 Además eran procesos con agentes diversos e intereses encontrados. Eran 

procesos de negociación en torno a conflictos permanentes. La relación con la 

Administración Central y la relación con las Diputaciones Forales se basaban en un 

conflicto de intereses que había que solucionar. La realidad demandaba soluciones, 

acción transformadora y no era posible adoptar posturas diletantes, pues el paso del 

tiempo tenía un efecto negativo demoledor. Así que el estado natural de la gestión era 

enfrentarse a los conflictos e intentar resolverlos. Ahí se aprende que la apariencia 

inicial de todo conflicto es la de un conflicto total que amenaza  con “tirarlo todo por la 

borda”.También es verdad que hay jugadores, personas con supuesta 

responsabilidad, que solo saben moverse en la lógica del conflicto total. Esto suele ser 



146 
 

un reflejo de la inseguridad y de la incapacidad de discernir lo fundamental de lo 

accesorio. Lo peor que puede ocurrir en un conflicto es que se plantee en términos de 

“todo o nada”, de “vencedores y vencidos”.  

 La gestión de los conflictos, típica de cualquier proceso transformador, exige 

una sensibilidad especial para darse cuenta de los detalles y ser capaz de discernir lo 

fundamental de lo accesorio. Se necesita conocer muy bien los límites y los de tu 

oponente y hacer un esfuerzo por vislumbrar los elementos compartidos, para 

construir a partir de ahí los acuerdos. Una buena gestión de un conflicto nos dejará el 

valor de lo conseguido por encima del mal sabor producido por lo que has cedido. A 

todos satisface, aunque todos tengan motivos para estar, en una parte, insatisfechos. 

Un acuerdo de esa naturaleza es un peldaño para construir los nuevos acuerdos que 

serán necesarios para superar los nuevos conflictos.  

 El enfrentamiento con nuevas preguntas en busca de respuestas era 

permanente en esta etapa. La labor de la búsqueda de soluciones a problemas nuevos 

con pocas referencias de las que echar mano era un proceso constante. Hay que tener 

en cuenta que la singularidad de nuestro modelo institucional estaba llena de desafíos 

de carácter intelectual y de carácter práctico. Las referencias históricas servían para 

configurar las bases del modelo, pero no para proyectarlo de forma general. Hay que 

tener en cuenta también que la figura del Concierto Económico se había aplicado a 

nivel de cada territorio histórico –las antiguas “provincias vascongadas”– pero nunca 

se había hecho de una manera integral para el conjunto del País. Por otra parte, a raíz 

de la guerra civil de 1936 los Conciertos Económicos de Guipúzcoa y Vizcaya habían 

sido eliminados y tan solo el Concierto con Álava se había mantenido a lo largo del 

tiempo. Así que había muchas preguntas que responder en un proceso de 

construcción del modelo institucional. Por otra parte, la actividad económica e 

institucional es tan rica que constituye un semillero permanente de nuevas preguntas. 

Nuevas preguntas necesitadas de respuestas que no se podían demorar.  

 Esta actividad de construcción de una nueva realidad institucional era un 

continuo transitar por las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. El perímetro de 

lo que conocíamos era totalmente cambiante, pues la actividad de transformación era 

permanente. Eran tiempos en los que muchas cosas estaban todavía por hacer y uno 

no se podía permitir el lujo de quedarse sentado al calor de lo que ya había construido, 

porque seguía estando a la intemperie. Esta cultura de frontera, de superación 

permanente, de conquista de nuevos espacios, era una de las de características de 

esta etapa.   

 Y en ese ir y venir, construyendo el modelo de relaciones institucionales, la 

gestión el tiempo era fundamental. No se trataba de abordar cada proceso de 

negociación y transformación como un hecho en sí mismo, sino que respondía a una 

lógica de gestión de un proceso amplio de construcción institucional. La sostenibilidad 

de la gestión en el tiempo era fundamental, pues las cosas no terminaban con una u 

otra negociación, necesitaban de una lógica sostenida en el tiempo para tener 

permanentemente en perspectiva el alcance del desafío al que nos enfrentábamos.  

 Si vemos esta etapa desde el punto de vista del eje conductor de los espacios 

de innovación, podríamos decir que se observan con bastante claridad los distintos 
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espacios en los que se producía la actividad de transformación y conformación del 

modelo institucional. La verdad es que el espacio del estímulo estaba 

permanentemente alimentado por las demandas políticas, sociales e institucionales. 

Los estímulos para abordar los procesos de negociación y de consecución de 

acuerdos eran la expresión natural de las necesidades que teníamos en el plano 

institucional. La necesidad de resolver los conflictos institucionales existentes, que 

amenazaban con bloquear la acción política, era imperiosa. En este sentido el 

estímulo para el cambio era permanente y no había manera de actuar de forma ajena 

al mismo.  

 Enfrentar la necesidad del cambio para construir nuevos escenarios 

demandaba un proceso continuo de diálogo y negociación. No se trataba de responder 

únicamente desde tu propia percepción, sino que el espacio de conversación para 

contrastar planteamientos y percepciones diferentes era fundamental. La experiencia 

acumulada en este sentido pone de manifiesto la necesidad de escuchar a los demás, 

ponerse en su lugar, para intentar comprender su parte de la razón y ver la manera de 

construir un escenario compartido. Con todo ello, la demanda de reflexión era 

permanente. El análisis conceptual y teórico, fruto de un proceso interno de reflexión 

era clave para intentar buscar la solución que nos permitiese pasar a la acción. Porque 

sin acción, sin aplicación del conocimiento generado y compartido, el proceso no 

servía para nada. Por eso el espacio de la acción era fundamental. No estábamos 

para construir teorías más o menos bonitas. Estábamos para resolver problemas 

prácticos, aunque tuviesen un perfil marcadamente institucional, que además 

afectarían de forma directa a las empresas y a los ciudadanos.  

 Realmente, el espacio del reconocimiento también tenía un papel importante, 

pues más allá de los “rifirafes" políticos, la consecución de los acuerdos, 

transformados en ordenamiento jurídico y aplicados en la práctica institucional, 

suponía un reconocimiento expreso a la labor realizada, al menos en términos 

generales. Junto a ello se hace un esfuerzo especial por desarrollar el espacio de la 

divulgación, porque se piensa que es una de las claves fundamentales para desarrollar 

el conocimiento construido hasta esa fecha y un elemento fundamental para prestigiar 

intelectual y socialmente el modelo institucional que se iba construyendo. Este objetivo 

se refleja en la intensa labor de divulgación iniciada entonces y que tendría 

continuidad en la etapa posterior. En el prólogo de la publicación del IVAP sobre 

“Financiación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El 

Concierto Económico: los tributos” (Larrea y Lambarri, 1991b) se señala 

expresamente: “El sistema de financiación de las Instituciones del País Vasco resulta 

de un gran atractivo no solo desde la óptica de la consideración especial que nos debe 

merecer nuestro propio modelo de financiación, como algo que nos es propio y por 

tanto importante de conocer, sino también desde una consideración más general que 

deriva de las características peculiares del mismo dentro de cualquier análisis 

comparado. Se entiende, en consecuencia, la necesidad de profundizar en su 

conocimiento, tanto desde un punto de vista descriptivo como desde el punto de vista 

analítico. Con este objetivo se ha abordado la realización de esta publicación, cuya 

primera entrega está ahora en vuestras manos”.  

 En lo que se refiere a los agentes de innovación,esta etapa se caracteriza por 

destacar el papel del sector público en su conjunto y de las administraciones públicas 
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a la hora de sentar las bases que hagan posible la implantación y desarrollo de 

políticas públicas. Junto a ese papel, que tiene un protagonismo especial en esta 

etapa, habría que señalar también el interés especial que la actividad económica – 

especialmente el papel de las empresas– tenía en la materialización de la política 

fiscal. Este aspecto resultaba crucial pues, en el límite, el diseño de una hacienda 

propia no dejaba de ser un instrumento al servicio del desarrollo económico y social.  

 El aspecto de escalabilidad y extensibilidad, como eje conductor, no tiene una 

importancia expresa en esta etapa. No obstante, el ejercicio permanente de la 

actividad pública en un plano o escala eminentemente social y global, venía 

acompañado del ejercicio de la actividad privada en el plano de la ikastola Olabide, 

que tenía claramente una escala más centrada y reducida. Tengo pocas dudas acerca 

de que esta gestión, intelectualmente compartida, me ha ayudado a construir el 

pensamiento en torno a los aspectos de escalabilidad y extensibilidad, pero en aquella 

etapa no se manifiestan de forma consciente y estructurada.  

 Los valores siguen siendo un eje conductor que tiene un papel capital en esta 

etapa. Además de los valores éticos, fundamentales para poder desarrollar una 

responsabilidad pública e institucional, aparecen claramente definidos otros valores 

básicos para el ejercicio de la actividad. Los valores éticos formaban parte de la 

cultura general imperante en el contexto institucional. En este sentido no había 

muchas dudas al respecto. Pero se van consolidando también otros valores 

íntimamente ligados con la innovación. El valor del trabajo en equipo, en cooperación, 

era absolutamente fundamental. Es evidente, y lo era entonces, que el valor de la 

cooperación era el único que podía ayudarnos en nuestra labor. Un sistema con el 

poder distribuido, donde el grado de diversidad institucional es muy elevado, necesita 

desarrollar la cooperación y articular los mecanismos necesarios, pero estos no serían 

eficientes sin compartir la cooperación como valor. Y esto resultaba difícil entonces y 

resulta difícil ahora. Otro valor fundamental era el de la perseverancia y el trabajo duro. 

Cualquier proceso de negociación delicado necesita de este valor, pues los incentivos 

para romper una negociación con la excusa del otro son permanentes, y sobre todo en 

las primeras etapas. El trabajo duro, si además es cada vez más compartido y 

persevera en su ejercicio, va creando una serie de vínculos emocionales y racionales 

que cada vez hacen más difícil el desacuerdo y termina siendo un incentivo 

fundamental para alcanzar el consenso. Por último, hay que destacar el valor de la 

asunción de riesgos. La verdad es que las necesidades eran tales que no había 

manera de “mirar hacia otro lado”, pero todos los procesos estaban plagados de 

“bombas” de riesgos. Nos enfrentábamos a la responsabilidad de asumir riesgo 

personal e institucional en cada recoveco de las negociaciones. Pero no había otra 

manera de afrontar procesos de la naturaleza de aquellos en los que estábamos 

inmersos.  

 El eje conductor de la tecnología no se manifestaba a través de su expresión 

más experimental de diseño de herramientas o productos. Sin embargo, la intensa 

labor de estudio, análisis y negociación daba como resultado el establecimiento de 

modelos, metodologías y herramientas para abordar el ejercicio de la actividad 

institucional en el plano hacendístico. En general esas metodologías y técnicas se 

plasmaban en leyes y en desarrollos normativos –decretos y órdenes– que eran de 

aplicación a la materia. Se puede decir, creo que sin riesgo a equivocarme, que el 
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Concierto Económico, las Leyes Quinquenales de Cupo, la LTH y las Leyes de 

Aportaciones, entre otros desarrollos normativos, configuraban un cuerpo tecnológico 

de una importancia indudable. En este sentido, el desarrollo de nueva tecnología en 

esta etapa fue capital, aunque pueda resultarnos difícil su conceptualización como tal 

en una primera aproximación. Esta forma de tecnología es consustancial con el 

desarrollo de la administración pública y sería capital reflexionar de forma permanente 

sobre la misma para ver en qué medida responde a los objetivos últimos para los que 

se ha desarrollado, o bien necesita un esfuerzo de desarrollo tecnológico importante. 

En mi opinión, necesitaríamos un profundo impulso renovador en esta materia en 

relación con la forma de funcionar de la administración pública.  

 Relacionado con el eje conductor de la tecnología se encuentra el eje 

conductor del conocimiento. En realidad el conocimiento estructurado y modelizado se 

transforma en tecnología de diferente naturaleza, que permite su aplicación práctica de 

forma generalizada. El conocimiento y la forma en que este se va configurando y 

generando es un aspecto fundamental en esta etapa. Ya hemos visto que teníamos 

unas bases claras sobre las que construir el entramado institucional y podríamos decir 

que lo fundamental ya se había realizado, pero el entramado necesitaba de un impulso 

claro para su consolidación. Y esto suponía un proceso de construcción de 

conocimiento añadido sobre nuestro modelo institucional, dando sentido conceptual a 

los diferentes aspectos del mismo. Algunos bastante desarrollados ya al comienzo de 

la etapa, pero otros pendientes de su formulación en todos los sentidos. El corpus de 

conocimiento que se genera en esta etapa creo que resulta crucial para el modelo. Un 

esfuerzo de transformación del conocimiento tácito que ya existía y hacerlo explícito 

era inevitable si queríamos asentar lo conseguido y hacerlo progresar. La verdad es 

que no existía esa cultura entre los agentes más importantes, quizás porque algunos 

entendían que la patrimonialización personal del conocimiento reforzaba su posición 

profesional e institucional. Algo así como convertirte en alguien imprescindible. La 

lucha contra esa cultura no fue fácil en lo personal y en lo institucional, pero era un 

objetivo fundamental. Del proceso de explicitación del conocimiento se derivaba la 

posibilidad y el compromiso de que el conocimiento individual pudiese ser socializado. 

El esfuerzo que se hace, en este sentido, en relación con el conocimiento en materia 

institucional es muy relevante y abrió un camino claro en el que se siguió 

profundizando en la siguiente etapa.  

 El eje conductor que se manifiesta con una intensidad especial es el que tiene 

que ver con la cooperación. No se trata, tan solo de la necesidad de cooperación 

dentro de tu equipo y de tu propia organización para sacar las cosas adelante. Se trata 

de constatar que el modelo solo puede funcionar si activa la cooperación a todos los 

niveles. Esto no tiene que ver exclusivamente con valores, aunque estos sean 

fundamentales. Tiene que ver, también, con la forma de organizarse, con la forma de 

hacer que la cooperación sea posible y eficiente. Y esto tiene un carácter no solo 

instrumental. Podemos encontrarnos con una buena predisposición a cooperar, incluso 

con un valor de la cooperación muy desarrollado, pero necesitamos organizar 

institucionalmente la forma en que esa cooperación puede hacerse posible.  

 Cualquier modelo de federalismo fiscal, en el que existen diferentes niveles 

territoriales de hacienda, debe afrontar el reto de articular la cooperación. Las 

relaciones institucionales, en general, son relaciones de cooperación institucional y es 
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crítica la forma en que esas relaciones se articulan para garantizar el buen fin del 

sistema.  

 La experiencia de esta etapa viene marcada por el ejercicio de la cooperación 

para conseguir diseñar e implantar modelos, precisamente, de cooperación 

interinstitucional. Esto era de especial interés en nuestro caso, pues las bases de 

nuestro sistema institucional se sustentan en una distribución del poder muy acusada. 

Esto es tremendamente positivo desde el punto de vista del reconocimiento de la 

diversidad y del enriquecimiento que esto supone para cualquier sistema, pero en su 

grandeza está su debilidad. Si no se pone en valor esa diversidad a través de la 

cooperación el efecto puede ser devastador para el sistema.  

 Esta importancia de la cooperación estaba en todas nuestras actividades y 

tiene un punto de interés especial en el proceso de configuración de la Ley de 

Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal. Se trataba de articular la 

cooperación, que tiene perfiles diferenciados y se puede manifestar de forma diversa y 

en diferentes grados. Pasar de los principios, en los que todos parece que estamos de 

acuerdo, a la práctica, a través de formulaciones y herramientas específicas, no 

resultaba una tarea fácil. La labor de reflexión sobre la manera de propiciar la 

cooperación en el ámbito interno en lo relativo al ejercicio de la potestad tributaria lleva 

a establecer tres proyecciones de la misma, ligadas a diferentes escenarios e 

intensidades de la cooperación: armonización, coordinación y colaboración. Tres 

materializaciones distintas que implican diferentes modelos de liderazgo y diferentes 

mecanismos de relación bilateral y multilateral. La armonización y la coordinación 

demandan un liderazgo específico de diferente intensidad, pero el caso de la 

colaboración es diferente, pues es un liderazgo totalmente compartido.  

 La relación bilateral, propia de la relación con el Estado, proyecta unos 

instrumentos de relación en los que el principio de igualdad, no imposición unilateral y 

liderazgo compartido en igualdad de condiciones venía reflejado en el texto estatuario 

y en el Concierto Económico. Ese mecanismo de relación bilateral demandaba un 

esfuerzo permanente de llegar a acuerdos que después se transformaban en ley. 

Parece evidente que el fondo de poder descansaba en la Constitución, pero el 

ejercicio de la cooperación, proyectado en materias como la armonización, la 

coordinación y la colaboración fiscal se realizaba a través de organismos de relación 

bilateral entre iguales.  

 Esta importancia de la formulación expresa de la cooperación la destaca el 

profesor Fernández (Fernández, 1985) al analizar los derechos históricos de los 

territorios forales: “Día a día, en fin, se va haciendo evidente para todos algo que todos 

teníamos que haber percibido desde el principio, a saber: que el verbo que debemos 

empezar a conjugar de forma constante y con cultura es “coordinar”. En un Estado 

como el nuestro y en una Comunidad Autónoma como la del País Vasco, mandar ya 

no equivale a ordenar. Se puede y se debe mandar, pero mandar ahora significa sobre 

todo dirigir y coordinar. Encontrar el sentido exacto de estas palabras y las técnicas 

precisas para traducirlas en la vida cotidiana es, tanto para los políticos como para los 

juristas, el gran reto de nuestros días”. En realidad está hablando más de dirigir y 

coordinar que de cooperar. En mi opinión, aunque era una expresión restrictiva del 

concepto de cooperación y colaboración, proyectaba una problemática clara y una 
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necesidad evidente de profundizar en este campo. Algo a lo que nos dedicamos de 

forma especial en esta etapa.  

 El escenario de cooperación interno entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones 

Forales responde más a un escenario de cooperación multilateral, con una cierta 

preponderancia del Gobierno Vasco, más allá de la constatación de que el fondo de 

poder residiese en las instituciones comunes –Parlamento y Gobierno Vasco–. 

Articular estos mecanismos, a través del Consejo Vasco de Finanzas Públicas –que ya 

venía funcionando– y del nuevo Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi, era 

una tarea fundamental.  

 En el fondo subyace, también, una expresión de la cooperación en espacios 

fiscales en competencia que nos sugiere la aplicación de la teoría de juegos, tanto de 

juegos base cero –en donde lo que gana uno lo pierde el otro– como en juegos de no 

base cero –en los que todos pueden ganar–. Con el tiempo, esta expresión se 

proyectaría también en la necesidad de competir y cooperar y la dificultad de articular 

mecanismos para hacerla posible. Pero es indudable que esta vivencia de la 

cooperación institucional y la manera de proyectar sus múltiples facetas se vive con 

especial intensidad en esta etapa, en el plano teórico y en el plano práctico. 

 El eje conductor de la cooperación proyectado en toda su intensidad ponía de 

manifiesto la importancia del eje conductor del liderazgo. El ejercicio de la 

responsabilidad de la Viceconsejería de Hacienda suponía asumir un papel de 

liderazgo político e institucional de primer orden. Pero era un liderazgo que consistía 

en hacer que otros hiciesen, dentro de un espacio organizativo de cooperación en el 

que no existía una línea jerárquica expresa y clara. El espacio dominado por la 

diversidad institucional demandaba el ejercicio de un liderazgo en parte compartido, 

que no se podía confundir con la dejación de las responsabilidades de dirección que, 

en última instancia, correspondían al gobierno.  

 El ejercicio de este liderazgo con un enfoque cooperativo exigía un verdadero 

esfuerzo por ganar autoridad moral de forma permanente. Había que demostrar 

conocimiento, esto es saber hacer, para que el liderazgo fuese respetado. Al mismo 

tiempo era clave que todo el mundo se sintiese importante y participase de los logros. 

Pero el hecho sustancial en esta etapa fue que se conformó un liderazgo claro del 

Gobierno Vasco en materia de hacienda, algo que se reforzó en la etapa siguiente y 

que no siempre era bien soportado por las Diputaciones Forales.  

 La existencia de un liderazgo compartido no significa que no haya un liderazgo 

en el modelo de relaciones, es, más bien, que el ejercicio de ese liderazgo se realice 

con la sensibilidad adecuada para que no se base en una cultura de imposición, sino 

en una de cooperación. No resultaba fácil y en algunos momentos era inevitable 

asumir la responsabilidad y “ponerse los galones”, pero había que hacerlo de manera 

justificada y, sobre todo, para lograr buenos resultados. El tono personal y el cuidado 

permanente de las relaciones personales resulta fundamental.  

 En cualquier caso, la responsabilidad política última era del gobierno, quien 

tenía que hacer frente a las demandas de la sociedad expresadas a través de la 

presión social, política, institucional y de los medios de comunicación. Esa sensación 

permanente de estar en el “ojo del huracán”, en un escenario transparente y sujeto a 
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observación permanente, acrecentaba la presión natural sobre el ejercicio de tu 

responsabilidad y planteaba claras exigencias a la ejecución de la labor de liderazgo.  

 Otro de los aspectos que se observa en la experiencia vital de esta etapa es el 

que tiene que ver con el eje conductor de la velocidad. La velocidad en los procesos 

de negociación para abordar las transformaciones necesarias es fundamental y 

demanda una adecuada y exquisita gestión del tiempo. Para que las cosas pasen a la 

velocidad adecuada, en procesos basados en relaciones de cooperación, la gestión de 

los diferentes tiempos personales e institucionales se demostró fundamental. A veces, 

por querer correr demasiado se echaba a perder una negociación. Otras veces, por no 

darle la velocidad adecuada y tensionar los tiempos, las voluntades y escenarios de 

acuerdo podían decaer y desaparecer. Las personas tenemos nuestro propio tiempo 

en cada actividad en la que participamos. Tiene que ver con nuestra personalidad, 

nuestra manera de enfrentar los procesos de cambio o nuestras circunstancias 

personales concretas. Además, depende mucho de la seguridad personal y profesional 

y la relación con la institución que representas. Por otra parte, las instituciones tienen 

sus tiempos. Tiempos en los que todo parece posible y tiempos en los que nada es 

aceptable. Por eso, liderar la gestión de los tiempos no es, ni era, tarea sencilla. 

Tampoco contamos con instrumentos o herramientas específicas que nos ayuden. 

Más bien es una sensibilidad y una preocupación especial a tener en cuenta si 

queremos acertar. Mi experiencia de aquellos años era que acertar en percibir y 

comprender la expresión de la variable temporal era fundamental para llevar a buen 

puerto los procesos en los que estábamos inmersos.  

 El eje conductor de sector público, como puede parecer evidente, tiene un 

papel relevante en esta etapa. Ya en las etapas anteriores la importancia del sector 

público aparecía claramente, aunque en una versión más sectorial. En este caso la 

importancia del papel de la hacienda en un sentido amplio y global quedaba fuera de 

toda duda. La manera en que la sociedad se organiza para conseguir sus objetivos de 

progreso económico y social tiene mucho que ver con la articulación de un modelo de 

hacienda pública. La hacienda pública no solo tiene que ver con la política impositiva y 

las políticas públicas de ingreso –impuestos y endeudamiento–. También es la clave 

en las políticas de gasto público. La forma en que la hacienda se proyecta 

institucionalmente como sector público pone de manifiesto su importancia capital para 

un sistema social y es clave en su conceptualización como sistema de innovación. La 

lógica de la hacienda, que se identifica inicialmente con la labor de organizar el 

esfuerzo de recaudación de las aportaciones de los ciudadanos con arreglo a una 

política redistributiva de rentas, y que se ve completada con la labor de organizar los 

servicios públicos a proveer a los ciudadanos, se proyecta, a su vez, en una estructura 

organizativa para la gestión de los recursos a proveer de manera especializada –

educación, sanidad, empresas,…–, que conforman el sector público.  

 Por último, aunque la actividad de esta etapa viene marcada por la presencia 

permanente de lo público, hay que tener en cuenta que, en la parte que tenía que ver 

con el diseño de las políticas fiscales a aplicar, tenían como sujeto de aplicación al 

sector privado en su sentido más amplio. La sensibilidad derivada de la consideración 

de la actividad empresarial como un aspecto esencial a tener en cuenta para el 

desarrollo de la economía del País ponía de manifiesto, también, la importancia de 
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este eje conductor, recalcando el papel fundamental del sector privado en un sistema 

social.  

6.1.5 Fuentes de información 

 

 Una vez más la principal fuente de información en la descripción de la 

experiencia vital viene de la mano del relato personal; si bien este se acompaña de la 

documentación de diferente tipo que ayuda a contextualizar y a confirmar lo relatado. 

Esta fuente básica de información – el relato de la historia de vida– se puede 

completar con las siguientes fuentes de información, de naturaleza muy diversa: 

 Desarrollo de material para la impartición de seminarios (Apuntes y 

documentación base). 

 

 Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminarios). 

 

 Intervenciones en medios de comunicación (periódicos, radio, televisión,…). 

 

 Declaraciones de José Luis Larrea en los periódicos El Correo Español-El 

Pueblo Vasco, el Diario Vasco y DEIA el 29 de septiembre de 198; en los 

periódicos Diario Vasco y DEIA el 1 de febrero de 1988; en los periódicos 

Diario Vasco y DEIA el 25 de febrero de 1989; en el periódico DEIA el 17 de 

junio de 1989; en los periódicos Diario Vasco y DEIA el 21 de julio de 1989; 

en el periódico El Correo Español-El Pueblo Vasco el 23 de diciembre de 

1989. 

 

 Documentación y correspondencia en relación con el expediente de los 

incentivos fiscales a la inversión (1988, 1989 y 1990). 

 

 Dossier de Cupos al Estado (Documento interno del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, 1987). 

 

 Larrea, J.L. (1987): ¿Quién debe a quién?. artículo publicado en DEIA, el 24 

de octubre de 1987. 

 

 Larrea, J.L. (1988a): “Las leyes quinquenales de Cupo: un acuerdo para el 

futuro” en Estudios Empresariales nº 67, primavera-verano 1988. San 

Sebastián: Facultad de CC.EE y Empresariales (ESTE) de San Sebastián.  

 

 Larrea, J.L. (1988b): “Las leyes quinquenales de Cupo: un acuerdo para el 

futuro”, conferencia impartida el 1 de febrero de 1988 en el programa 

MASTER’88 de la Facultad de CC EE y Empresariales (ESTE) en San 

Sebastián. 

 

 Larrea, J.L. (1989a): “Las leyes quinquenales de Cupo: un acuerdo para el 

futuro” en Revista Vasca de Administración Pública nº 23, enero-abril. Oñati: 

Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 
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 Larrea, J.L. (1989b): “La ley de Armonización, Coordinación y Colaboración 

Fiscal de Euskadi” en Revista Vasca de Administración Pública n º24, mayo-

agosto. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

 

 Larrea, J.L. (1989c): “Cupo, Aportaciones y Recaudación”, artículo publicado 

en el Diario Vasco, el 3 de febrero de 1989. 

 

 Larrea, J.L. (1989d): “Euskadi regula sus haciendas locales”, artículo 

publicado en La Gaceta, el 14 de junio de 1989. 

 

 Larrea, J.L. (1989e): “La Ley de Armonización facilita el cumplimiento de la 

fiscalidad”, artículo publicado en el Diario Vasco, el 4 de junio de 1989. 

 

 Larrea, J.L. (1989f): “Vocación de futuro”, artículo publicado en El Correo 

Español- El Pueblo Vasco, el 21 de Julio de 1989.  

 

 Larrea, J.L. (1989g): “La Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración 

fiscal”, conferencia impartida dentro del MASTER de Tributación Fiscal del 

Colegio Vasco de Economistas en Bilbao.  

 

 Larrea, J.L. (1990a): “Una aproximación a la cuestión de la Hacienda 

Municipal en Euskadi” en Revista Vasca de la Administración Pública, nº 26, 

enero-abril 1990. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

 

 Larrea, J.L. (1990b): “Modificación del Concierto Económico en relación con 

la concertación del Impuesto sobre Sociedades” en Revista Vasca de 

Administración Pública nº 28, septiembre-diciembre 1990. Oñati: Instituto 

Vasco de Administración Pública (IVAP).  

 

 Larrea, J.L. (1991): “El Concierto Económico: El Cupo y las Leyes 

Quinquenales de Cupo (Un balance)” en Estudios sobre el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, tomo IV. Oñati: Instituto Vasco de Administración 

Pública (IVAP).  

 

 Larrea, J.L. y Lámbarri, C. (1991a): “El Concierto Económico” en Colección 

Cuadernos Autonómicos nº16 (1ª Edición). Oñati: Instituto Vasco de 
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6.1.6 Situación al final de la etapa 

 

 Al final de esta etapa me encuentro con la sensación de haber dado un gran 

salto en mi desarrollo profesional, de manera que las expectativas que tenía al 

comienzo de la misma se habían visto satisfechas. El reto había sido muy importante, 

porque había pasado a un campo, al de la hacienda pública, que tenía una gran 

especialización, tanto en su vertiente impositiva –conocimiento de los impuestos– 

como en su vertiente institucional –conocimiento de modelos de federalismo fiscal–. 

Además estaba el carácter singular y excepcional de nuestro modelo de hacienda.  

 El momento de mi incorporación había sido muy delicado políticamente y la 

presión de las relaciones políticas e institucionales había sido muy grande. Sin 

embargo, había salido indemne de los “rifirafes políticos e institucionales”. No solo eso, 

sino que había conseguido un claro reconocimiento en mi labor. Me había ganado el 

respeto y la consideración de los “unos” y de los “otros”.   

 El marco de relaciones institucionales con Madrid, también con Europa y con 

las instituciones propias del País Vasco se había ido conformando en el periodo con 

algunas piezas clave para su desarrollo y consolidación, pero era un marco vivo, en 

constante adaptación. En ese contexto el ejercicio de mi responsabilidad suponía 

ejercitar un tipo de liderazgo en cooperación, de carácter complejo y difícil. 

 A lo largo de este periodo, debido a las características de la función que me 

había tocado desarrollar, se va consolidando una forma de entender el ejercicio 

profesional que resulta en una característica relevante del mismo, que se proyectará 

en las etapas posteriores. Esta forma de abordar mi labor profesional responde a tres 

ejes de referencia:  

 1º.- El análisis, fruto de la reflexión y de una actitud permanente de 

 investigación, buscando el sentido de las cosas. 

  

 2º.- La aplicación práctica, que se deriva de la actividad de gestión propia de 

 cualquier actividad, pero que busca la utilidad del pensamiento aplicado para 

 transformar la realidad. 

  

 3º.- La modelización, que supone proyectar y explicitar el conocimiento, de 

 manera que pueda ser divulgado y compartido.  

 El intenso esfuerzo profesional realizado, dadas las circunstancias, me llevaba 

a una cierta sensación de “agotamiento”, que se compensaba con el reconocimiento 

personal, profesional y político que había conseguido. Por eso, la llamada del 
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Lehendakari Ardanza para que formara parte de su gobierno como Consejero de 

Hacienda y Finanzas supuso una situación en la que se compartían dos sentimientos 

contrapuestos. Por un lado, el conocimiento de las dificultades de todo tipo que 

suponía el ejercicio del cargo, que aparecía como una barrera de orden práctico de 

primer orden. Yo sabía perfectamente el “tazón de sapos” que me venía encima en un 

contexto complicado, como casi siempre, con la Administración Central y con las 

Diputaciones Forales –el tema de los pagarés forales daba sus últimos estertores y las 

resistencias eran mayúsculas, por ejemplo–. Me faltaba ese cierto grado de 

inconsciencia, fruto del desconocimiento, que no te desanima a asumir nuevos 

desafíos. Pero, por otro lado, la confianza y el reconocimiento que suponía el 

nombramiento era un acicate evidente, tanto desde el punto de vista profesional como 

político. En realidad el desafío para mí era, fundamentalmente, profesional, pero 

también era consciente del valor político, de la trascendencia del cargo desde la visión 

del ejercicio de la “cosa” pública al servicio de la sociedad.  

 Probablemente, no hubiese seguido de Viceconsejero, pues ya había 

aprendido lo que tenía que aprender, pero el desafío de ser Consejero de Hacienda y 

Finanzas del Gobierno Vasco, con 34 años, era un desafío que tenía que aceptar. 

Aquello suponía pasar de nivel en lo profesional y en la repercusión social y política de 

mi labor. Era una verdadera culminación de mi labor profesional al servicio de la 

administración publica. La tarea iba a ser, sin duda, complicada, pero merecía la pena.  

 Como siempre a lo largo de mi carrera profesional la decisión la valoramos y 

compartimos mi mujer y yo. Sabíamos que la nueva etapa tendría sus problemas, 

como así se vio, pero era un reto que había que afrontar.  

6.2 La interpretación 

 

 La experiencia vital de esta etapa (1987-1991) está cargada de un alto 

desarrollo profesional en un campo nuevo de intensos requisitos profesionales. Se 

trataba de abordar retos profesionales que en parte respondían a la lógica del 

desarrollo profesional de las etapas anteriores, pero en gran parte eran nuevos 

desafíos.  

 En la lógica derivada del desarrollo como gestor y directivo se podía decir que 

el escenario de esta etapa se movía en un nivel de sofisticación y visibilidad más alto 

que en la etapa anterior. Yo ya había desarrollado las funciones de Viceconsejero en 

el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en la etapa anterior. En 

ese sentido mi experiencia en un sector clave y sometido a tensiones permanentes era 

importante, pero no tenía el componente de relación institucional que primaba en el 

Viceconsejero de Hacienda.  

 Había pasado de liderar equipos muy nutridos de personas con tareas de 

gestión y administración a liderar equipos muy selectivos y especializados que tenían 

que moverse en el plano práctico y en el conceptual.  

 La responsabilidad nueva en hacienda suponía pasar a desarrollar una 

actividad de gestión pública muy singular. Con un gran nivel de exposición pública e 
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institucional, mi tarea se desarrolla en un campo de relaciones institucionales con alto 

contenido político y marcado acento económico. Las negociaciones eran de miles de 

millones y el resultado de las mismas afectaba el conjunto de las finanzas públicas del 

País. Ya no se trataba de uno de los servicios públicos –el de educación–, se trataba 

de todo el entramado institucional en su conjunto.  

 La nueva función exige un ejercicio de liderazgo interno, ante equipos de 

“primeras espadas” y un liderazgo externo, capaz de sumar al resto de las 

instituciones –especialmente las Diputaciones Forales–, que debía proyectar autoridad 

moral y profesional. Ganarse el respeto profesional en un ámbito tan especializado era 

un aspecto básico para el ejercicio del liderazgo. Para ello, había que demostrar 

conocimiento y “saber hacer”, en un mundo profesional de gente muy preparada.  

 Es relevante en este ejercicio profesional la doble exigencia de cualquiera de 

las actuaciones que se abordan. Por un lado, la reflexión, el análisis y el estudio de los 

temas. Por otro, la puesta en práctica de las soluciones pensadas y modelizadas. Un 

ejercicio permanente de movimiento doble: conceptual y práctico.  

 Durante esta etapa los ejes conductores se van manifestando, con especial 

relevancia por parte de algunos de ellos, permitiéndonos observar cómo se van 

configurando las proposiciones teóricas en relación con el modelo analítico de 

innovación. Es especialmente significativo observar cómo se va produciendo el 

proceso de construcción del modelo analítico, que en esta etapa se manifiesta de 

forma muy clara y orientativa para las etapas posteriores.  

6.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 4: 1987-1991) 

  

 En esta Etapa 4 (1987-1991) se puede observar, como hemos visto en las 

etapas anteriores, las relaciones de los diferentes ejes conductores. Algunos de ellos 

siguen apareciendo con una gran intensidad y otros pueden aparecer como más 

característicos de esta etapa. Los ejes conductores que se observan a lo largo de esta 

etapa con su correspondiente grado de intensidad son los siguientes: 

 1. Sistemas y modelos 

 Este eje conductor sigue apareciendo con una gran relevancia. El análisis del 

sistema institucional en su conjunto y la búsqueda permanente de modelos para 

establecer las relaciones institucionales entre diferentes niveles de administración son 

una constante en la labor diaria. 

 La aproximación sistémica era obligada y debía proyectarse a diferentes 

niveles. El más general nos llevaba al análisis del sistema social en su conjunto y el 

papel que dentro del mismo debe jugar el sistema público. Además, se trataba de 

establecer modelos típicos de federalismo fiscal que distribuyesen competencias y 

asignasen recursos entre los diferentes sistemas, o subsistemas, territoriales –Unión 

Europea, Estado español, Comunidad Autónoma Vasca, Territorios Históricos, 

Municipios Vascos–. Por otra parte, y a otro nivel, la manera en que se articula la 

política impositiva en un espacio territorial responde a su conceptualización como 
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sistema tributario y a la búsqueda de modelos de contribución impositiva de diferente 

naturaleza. 

 La labor de modelización se proyecta, pues, desde lo más general a lo más 

particular. En realidad, cada ley o decreto que se implementa por parte del sector 

público no deja de ser un “modelo de intervención” en la realidad para resolver una 

necesidad o una problemática real identificada en la misma.  

 Este eje conductor se consolida como parte de una trayectoria personal de una  

forma de aproximarse al ejercicio profesional que en esta etapa ofrece uno de los 

“caldos de cultivo” más adecuados para su desarrollo (intensidad 3). 

 2. Competitividad 

 La importancia de la competitividad aparece muy ligada al ejercicio de las 

funciones de la hacienda pública. La defensa de un nivel de hacienda próxima al 

ciudadano, las empresas y los organismos e instituciones sociales tiene un punto de 

apoyo evidente en la consecución de un sistema lo más eficiente posible.  

 El sentido de una determinada organización institucional debería buscarse en 

su utilidad a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Quiere esto decir 

que el objetivo del desarrollo económico y social es el verdadero faro que debe guiar la 

acción institucional. En ese contexto, la apuesta permanente por la competitividad, de 

manera que las políticas fiscales se desarrollen alineadas para su consecución, 

constituye una constante de la acción de gobierno en esos años. La sensibilidad hacia 

el desarrollo de la actividad económica y empresarial tenía un sentido explicado por la 

importancia de generar las mejores condiciones para la competitividad. Esto guiaba de 

manera clara la política fiscal establecida. (Intensidad 2). 

 3. Innovación 

 No se puede decir que el concepto de innovación se utilizase de forma 

expresa. Todavía hoy en día es difícil escuchar conceptos como “innovación 

institucional” o “innovación tributaria”. Es más, alguno podría pensar que se trata de 

términos contradictorios, una suerte de oxímoron. Sin embargo, es una etapa que se 

caracteriza por un esfuerzo permanente de transformación, de cambio de los modelos 

anteriores hacia los nuevos modelos.  

 La lección derivada de las dificultades de la transformación institucional, en la 

que las instituciones “viejas” se resisten y las “nuevas” no acaban de materializarse, es 

un elemento de referencia en esta etapa. No se encontraban formulados los procesos 

en términos expresos de innovación, pero los procesos de innovación lo impregnaban 

todo. (Intensidad 2). 

 4. Principios inspiradores   

 Como en las etapas anteriores, los principios inspiradores no aparecen 

formulados como tales pero empiezan a desarrollarse de manera que van 

conformando parte importante de la experiencia vital. 
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 La importancia de la diversidad y de la necesidad de ponerla en valor a través 

de la cooperación impregna de manera constante y total la actividad de esta etapa. La 

obsesión permanente por articular el modelo de relaciones institucionales no era fruto 

de un puro interés intelectual – que también– sino que, además, impregnaba la acción 

institucional en el día a día. De manera permanente el ejercicio de cooperación entre 

diferentes era una constante (4.3). 

 La proyección de la innovación más allá de la innovación de producto, de 

manera que se viese con naturalidad la acción innovadora en la manera de establecer 

modelos y relaciones es una constante. Es cierto que todavía en esta etapa la relación 

entre innovación y tecnología era muy estrecha y monopolizadora, pero la realidad de 

innovar en procesos, formas de trabajar, modelos de relación e incluso conceptos está 

bastante relacionada con el carácter diferencial y singular de nuestro modelo 

institucional (4.4). 

 La necesidad de asumir procesos de transformación con un alto nivel de 

ruptura también formaba parte del ejercicio habitual de mis funciones. Era un 

escenario profundamente marcado por las necesidades de transformar, cambiar y 

crear de forma, muchas veces, rupturista (4.5). 

 La calidad era una condición necesaria en los procesos de transformación, 

pues se debía garantizar una aplicación generalizada sin problemas ni complejidades 

artificiales. En un contexto de muy alta cualificación profesional la tensión por la 

búsqueda de la excelencia a través de la calidad era una condición “sine qua non” 

(4.6). 

 La utilidad –la aplicabilidad práctica– es una constante en la actividad de esta 

etapa. Se trata de un profundo trabajo de transformación y desarrollo del modelo 

institucional que se proyectaba con toda precisión en términos cuantitativos. No eran 

decisiones sin repercusión práctica, pues el efecto inmediato de su aplicación se podía 

valorar en términos cuantitativos y monetarios, que permitían, además, el seguimiento 

de su evolución en el tiempo (4.7). 

 La idea de que los procesos de innovación se mueven a diferentes escalas y 

tamaños es bastante consustancial con la idea de los distintos niveles territoriales de 

administración y con la importancia, a su vez, de las empresas en el entramado social 

(4.8). 

 Los principios inspiradores van apareciendo, pues, de una manera más 

relevante y, a su vez, con un carácter más permanente (intensidad 2). 

 5. Procesos de innovación 

 Aunque, como ya he señalado, no se pueda decir que los procesos de 

innovación aparezcan formulados como tales, las características básicas de los 

mismos se ponen de manifiesto como expresión de los procesos de transformación 

que se abordan de forma permanente a lo largo de esta etapa.  

 La dialéctica permanente entre la búsqueda y aparición de la fórmula creativa y 

su materialización en modelos susceptibles de prueba, aplicación y contraste es una 

de las características más relevantes de esta etapa. Las soluciones “creativas”, 
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necesarias para abordar un proceso de desarrollo de un modelo institucional singular, 

se enfrentaban permanentemente a su modelización, para conocer en detalle las 

posibilidades de su aplicación práctica (5.1). 

 Este esfuerzo de transformación institucional generaba rupturas y conflictos de 

interés a todos los niveles. El estado natural de la gestión era un escenario de conflicto 

permanente, dominado básicamente por “juegos de suma cero”, en los que lo que una 

parte ganaba, lo perdía la otra. Solo tenían solución por la existencia de “un bien 

mayor” de carácter institucional, que daba sentido al acuerdo en la medida en la que 

ganábamos todos –algo parecido a un “equilibrio de Nash”–. La gestión del conflicto 

era consustancial al ejercicio de la actividad, en un escenario, a su vez, de gestión de 

conflictos sucesivos a lo largo del tiempo. Es diferente enfrentarse a un conflicto 

puntual que a una sucesión concatenada de conflictos en el tiempo. Probablemente, 

es una de las lecciones más importantes de la experiencia de vida en esta etapa (5.2). 

 La aparición de nuevas preguntas en busca de respuestas era constante. El 

carácter singular de nuestro modelo de relaciones institucionales, a construir sobre 

unos principios generales, era un verdadero yacimiento de nuevas preguntas. Estas 

preguntas, de carácter muy variado, desde las más profundas a las más superficiales, 

necesitaban de respuestas que no se podían demorar en el tiempo. Realmente es una 

etapa de tensión intelectual teórica y práctica por la presión del número de nuevas 

cuestiones y sus necesidades inmediatas de resolución (5.3). 

 Como se puede entender fácilmente de la descripción de la experiencia vital, la 

cultura fronteriza era una de las señas de identidad. Movernos en los bordes de lo 

conocido con incursiones permanentes en territorios de lo desconocido, con pocas o 

ninguna referencia en las que apoyarnos, es una característica de esta etapa. 

Estábamos permanentemente cruzando los bordes, definiendo el perímetro de nuestro 

modelo, moviendo los límites más allá, ganando espacios de soberanía tributaria e 

institucional. Nuestra actividad estaba en consolidar lo conseguido y mirar más allá de 

lo conocido y articulado (5.4). 

 La importancia del tiempo estaba fuera de toda duda. Los procesos de 

transformación tenían sus tiempos propios, fruto de los tiempos de las instituciones 

involucradas y las personas que las representaban. Las oportunidades de acuerdo 

para consensuar y progresar tenían “ventanas” en las que se podían materializar, de 

manera que de no generarlas y aprovecharlas nada resultaba posible. La gestión en el 

tiempo era fundamental (5.5). 

 Se puede apreciar la presencia constante de estas características de los 

procesos de innovación a lo largo de esta etapa (intensidad 3). 

 6. Espacios de innovación 

 Es una etapa en la que adquieren carta de naturaleza los diferentes espacios 

de la innovación, aunque no aparezcan formulados como tales.  

 El espacio del estímulo estaba permanentemente servido, dadas las 

necesidades de articulación del modelo institucional que, como hemos podido 

apreciar, estaba necesitado de completar su formulación y aplicación. La necesidad 
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política era evidente y suponía un estímulo permanente que demandaba soluciones 

urgentes (6.1).  

 La conversación era inevitable para contrastar necesidades, 

condicionamientos, posibilidades de actuación, etc… entre los diferentes agentes 

institucionales. Cada agente representaba unos intereses específicos, muchas veces 

contrarios entre sí. De ahí que el espacio de la negociación se basaba, en gran 

medida, en ser capaces de articular una verdadera conversación entre diferentes (6.2). 

 El espacio de la reflexión también era muy exigente. La naturaleza de los 

problemas, en términos de complejidad técnica y relevancia social y política, 

demandaba un esfuerzo permanente de reflexión, desde el plano más teórico al de las 

posibilidades de su aplicación práctica. Son procesos muy medidos, con gran impacto, 

que debían trabajarse en profundidad a nivel conceptual (6.3). 

 El espacio de la acción es fundamental, porque todo el esfuerzo estaba 

encaminado a la aplicación práctica, con un gran impacto en la realidad económica y 

social. No eran ejercicios en el vacío, se trataba de hacer que las cosas pasasen (6.4). 

 Por otro lado, el espacio del reconocimiento era bastante claro, pues la 

actividad que se realizaba se manifestaba en acuerdos o desacuerdos concretos que 

permitían evaluar de forma bastante clara el nivel de reconocimiento de la gestión 

realizada (6.5). 

 Por último, el esfuerzo que se hace por la divulgación a través de procesos 

bastante transparentes de publicaciones, conferencias, etc… es uno de los objetivos 

de parte de mi actividad en esta etapa y las siguientes. Me parecía, y me parece, 

fundamental este esfuerzo para compartir y hacer crecer el conocimiento generado en 

un tema de gran relevancia social e institucional (6.6). 

 En general, los seis espacios aparecen identificados de una manera bastante 

diáfana a lo largo de esta etapa (intensidad 3). 

 7. Agentes de innovación 

 El papel de las administraciones públicas al servicio del desarrollo económico y 

social es uno de los aspectos clave a la hora de identificar agentes. En especial 

adquiere relevancia el papel de la hacienda pública para desarrollar el sistema 

económico y social. Por otro lado, a través de la política fiscal aparecen como 

relevantes las empresas y las personas individuales (intensidad 2). 

 8. Escalabilidad y extensibilidad 

 Por un lado, la aplicación de la reflexión a distintos niveles territoriales empieza 

a poner de manifiesto la importancia de la escalabilidad. Por otro lado, la experiencia 

en la ikastola y la sensibilidad y la proximidad a la actividad empresarial permite aplicar 

las lecciones aprendidas a diferentes ámbitos –extensibilidad– y tamaños de 

organizaciones –escalabilidad– (intensidad 1). 
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 9. Valores 

 Los valores aparecen como necesarios para poder desarrollar una intensa 

labor negociadora exitosa a lo largo del tiempo. Sin cultivar valores éticos, como el 

respeto al diferente, que aparece como adversario, o la lealtad institucional no es 

posible desarrollar la actividad de esta etapa con éxito. Por otra parte, el trabajo en 

equipo, la perseverancia en el esfuerzo y la asunción de riesgos resultan valores 

indispensables en la experiencia vital de esta etapa (intensidad 3). 

 10. Tecnología 

 El enfoque de la tecnología alineado con su faceta de desarrollo de 

metodologías, herramientas y procedimientos es una de las características 

diferenciadoras de la actividad profesional. La intensa actividad de desarrollo de 

modelos y metodologías de aplicación suponen una gran aportación al desarrollo de la 

tecnología en este campo. Al mismo tiempo, el uso de modelos de referencia 

articulados a través del desarrollo de normativa jurídica –leyes, decretos, etc…– es 

una constante (intensidad 2). 

 11. Conocimiento 

 La experiencia de esta etapa en torno al conocimiento hay que observarla 

desde el esfuerzo realizado para convertir el conocimiento tácito en explícito y para 

transformar el conocimiento individual en colectivo. Además, los procesos de 

generación y construcción del conocimiento en la materia afectada son muy 

importantes. Constituye una verdadera obsesión la actividad encaminada a compartir 

el conocimiento generado a partir de un intenso diálogo entre la teoría y la práctica 

(intensidad 3) 

 12. Cooperación  

 Se trata del eje conductor que se manifiesta con mayor intensidad. Toda la 

actividad desarrollada estaba inspirada y guiada por la necesidad de establecer 

relaciones institucionales, a diferentes niveles, que permitiesen articular una hacienda 

pública moderna, eficiente y solidaria. Todo el modelo institucional que se trataba de 

completar y desarrollar se basa en un modelo de interrelaciones que necesita de una 

formulación adecuada.  

 La organización de la cooperación es la manifestación de las condiciones para 

la adecuada gobernanza de un sistema. Este era el objetivo fundamental de la 

actividad, pero, además, para la consecución del mismo la forma de articular la 

cooperación en los procesos de negociación era de una importancia capital.  

 Sin una adecuada formulación de la cooperación, un sistema rico por su 

diversidad transforma todo su potencial de evolución e innovación en una parálisis 

empobrecedora y degradante. Es, pues, un eje conductor de especial trascendencia 

(intensidad 3). 
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 13. Liderazgo 

 Si todo sistema necesita de un liderazgo claro para que alcance sus objetivos, 

la cuestión adquiere mayor relevancia cuando el sistema se caracteriza por su 

diversidad y el volumen y riqueza de las relaciones de todo tipo que se establecen. Un 

sistema institucional como el nuestro proyecta un modelo de relaciones en el que el 

liderazgo cooperativo adquiere una especial relevancia. 

 El ejercicio del liderazgo en un modelo con el poder muy distribuido, en el que 

la diversidad es una de sus características, es un ejercicio de una complejidad 

especial. No se puede basar en la autoridad que deviene de la jerarquía establecida y 

necesita activar la confianza y la convicción de una manera compartida. Es un tipo de 

liderazgo lleno de promesas desde el punto de vista de la innovación, pero también 

lleno de obstáculos. En general, no estamos bien preparados para este tipo de 

liderazgo, que es fundamental. Además, en esta etapa, el liderazgo tiene un marcado 

acento político e institucional, que proyecta más su relevancia (intensidad 3). 

 14. Velocidad 

 Ya hemos hecho referencia a la importancia de la gestión de los tiempos. Esta 

importancia deriva de su plasmación en la velocidad más adecuada de todo tipo de 

procesos para llevarlos a buen fin. Gestionar los tiempos, de todo tipo, implicados en 

los procesos de transformación para conseguir la velocidad más adecuada está muy 

relacionado con la sensibilidad para percibir las condiciones de partida y de desarrollo 

de los diferentes agentes involucrados. No conozco metodologías específicas para 

desarrollar esta habilidad, pero me parece una cuestión fundamental que se vive en la 

actividad profesional de esta etapa (intensidad 2). 

 15. Sector público 

 El papel del sector público como expresión de la proyección institucional de la 

hacienda pública se vive de manera permanente en esta etapa. Es un eje conductor 

que se expresa a través de la actividad de desarrollo institucional desempeñada a lo 

largo de la actividad profesional. Impregna el día a día de la actividad poniendo de 

manifiesto el papel clave que juega para el desarrollo de una sociedad. Esta vivencia, 

ya sentida en las etapas anteriores, adquiere una especial dimensión en estos años 

(intensidad 3).  

 16. Sector privado 

 El sector privado también se manifiesta como un eje conductor de importancia, 

en la medida en que el desarrollo de la actividad pública tiene su sentido en el servicio 

al desarrollo del progreso económico y social de los agentes privados de una 

sociedad. En este sentido, el sector privado es el compañero natural que camina al 

lado del sector público. Un sector público que debe generar condiciones para el 

adecuado desarrollo del sector privado –empresas, organizaciones y ciudadanos– 

(intensidad 1). 

 En la Tabla 6-3 se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados en esta etapa (Etapa 4: 1987-1991), así como el grado de intensidad 

estimada para cada uno de ellos. 
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Tabla 6-3: Ejes conductores y grado de  intensidad. Etapa 4: 1987-1991 

 

 En la Figura 6-1 se representan de forma gráfica los ejes conductores de esta 

etapa 4, relativa al periodo de tiempo 1987-1991. 

 

 

Figura 6-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 4: 1987-1991 

 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1.    Sistemas y Modelos Alto (3)

2.    Competitividad Medio (2)

3.    Innovación Medio (2)

4.    Principios inspiradores Medio (2)

5.    Procesos de innovación Alto (3)

6.    Espacios de innovación Alto (3)

7.    Agentes de innovación Medio (2)

8.    Escalabilidad y extensibilidad Bajo (1)

9.    Valores Alto (3)

10. Tecnología Medio (2)

11. Conocimiento Alto (3)

12. Cooperación Alto (3)

13. Liderazgo Alto (3)

14. Velocidad Medio (2)

15. Sector Público Alto (3)

16. Sector Privado Bajo (1)
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6.2.2 Evolución del marco conceptual 

  

 El marco conceptual va evolucionando en la medida en que aparecen ya el 

conjunto de los ejes conductores. Algunos de ellos siguen manteniendo un alto nivel 

de intensidad, como es el caso de sistemas y modelos, procesos de innovación, 

valores, conocimiento, cooperación, liderazgo y sector público. Empieza a observarse 

la estrecha relación entre los diferentes ejes, de manera especial entre valores, 

cooperación y liderazgo, aunque no se expresan formalmente las relaciones entre 

ellos. También se puede apreciar la relación especial entre tecnología y conocimiento, 

junto con la expresión de un concepto de tecnología más amplio que el utilizado de 

manera habitual, abriéndose al campo de las metodologías, técnicas y herramientas. 

Por otra parte, aparece de forma significativa el eje conductor de los espacios de 

innovación, que hasta esta etapa no se percibía especialmente.  

 

6.2.2.1Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

 Hemos visto que a lo largo de las diferentes etapas se identifica uno de los ejes 

conductores como aquel que explica de manera más adecuada el proceso que 

desencadena la ruptura del estadio en el que nos encontramos en el proceso de 

configuración del conocimiento, para pasar a situarnos en otro nivel más evolucionado 

en la siguiente etapa de la experiencia vital.  

 En la Etapa 4 hay ocho ejes conductores con un alto nivel de intensidad en su 

manifestación: sistemas y modelos, procesos de innovación, espacios de innovación, 

valores, conocimiento, cooperación, liderazgo y sector público. Como es natural, la 

consolidación de alguno de ellos hace que aparezca cada vez más de forma natural y 

constante. Sin embargo, si tenemos que elegir cuál es el que contribuye de manera 

esencial en esta etapa a construir  el conocimiento sobre las proposiciones teóricas y 

su expresión a través de un modelo analítico, y lo hace además aportando un perfil 

diferenciado, creo que el eje de la cooperación es el más significativo.  

 En la Tabla 6-4, se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que se 

identifican con las rupturas en espiral.  

 

Tabla 6-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 4) 

 

ETAPAS

EJE  CONDUCTOR DE RUPTURA 

EN ESPIRAL

 1. De la etapa 0 a la etapa 1 Valores 

 2. De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

 3. De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

 4. De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo

 5. De la etapa 4 a la etapa 5 Cooperación
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 En la figura Figura 6-2 se aprecia la visión dinámica de la evolución de los 

diferentes ejes conductores.  

 

 

Figura 6-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1991) 

 

6.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas  

 

 Según van transcurriendo las etapas las proposiciones van tomando una 

expresión y una presencia mayor. Es cierto que, aunque se van consolidando y 

expresando cada vez con más fuerza, todavía no se aprecia, en términos generales, 

un gran avance en cuanto a su formulación definitiva, aunque en algunos casos si se 

aprecia una mayor formulación. 

 La proposición teórica correspondiente al concepto de los sistemas y modelos, 

y su potencial como elemento de referencia para construir el pensamiento más 

adecuado sobre una cuestión en particular, estaba ya formulada en las etapas 

anteriores. En esta etapa se manifiestan todas las posibilidades prácticas de su 
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aplicación al aproximarse a cualquier actividad, de manera especial para abordar 

procesos de transformación de un cierto alcance.  

 La importancia de la competitividad de cualquier sistema, incluso de un sistema 

social en su conjunto, se pone de manifiesto, pero todavía no está formulada en 

términos de innovación, aunque se relaciona de forma intensa con las necesidades de 

progreso económico y social. Algo hemos avanzado en esta línea, pero todavía lejos 

de una formulación teórica concreta. Algo parecido ocurre con el concepto de 

innovación, que se va conformando, pero no de una manera consciente.  

 Los principios inspiradores de la innovación sigue apareciendo, algunos de 

ellos con carácter permanente, pero no podemos decir que se haya producido un 

avance significativo en su formulación como proposición teórica. En el caso de los 

procesos de innovación, aunque no se puede decir que haya, tampoco, una 

formulación teórica, la presencia de los componentes básicos de los mismos se 

manifiesta con una intensidad creciente, aunque todavía de forma un tanto 

deslavazada. Los espacios de la innovación aparecen en esta etapa con una fuerza 

especial, formulándose alguno de ellos –como el de la divulgación– de una manera 

especial, por lo que se empieza a manifestar, todavía de forma inicial, la proposición 

teórica en esta materia.  

 Los valores siguen apareciendo de forma clara como un elemento fundamental 

que se va empezando a formular como proposición teórica, pero no se puede decir 

que, en términos de formulación expresa, se haya producido un gran avance en esta 

etapa. Con la tecnología ocurre algo parecido, ya que la expresión de su importancia 

en términos de metodologías y técnicas es evidente, pero no supone un gran avance 

en su formulación como proposición teórica.   

 El conocimiento también toma un papel relevante, aunque no se avance 

demasiado como formulación teórica. Es importante la preocupación expresa por 

iniciar procesos de socialización del mismo y el esfuerzo por explicitar el conocimiento 

tácito.  

 Asimismo, en el campo de la cooperación, la actividad desarrollada en esta 

etapa supone un avance importante a la hora de formular expresamente el alcance y 

la importancia de la articulación de los modelos de relación –en especial, 

institucionales, pero no solo estos– para garantizar la cooperación. Algo parecido 

ocurre con el papel del liderazgo, que empieza a formularse en relación muy estrecha 

con los modelos de cooperación. El avance en la caracterización de un liderazgo no 

autoritario y jerárquico, sino de un corte cooperativo y compartido, me parece evidente, 

aunque todavía quede camino por recorrer para poder observar su formulación 

expresa como proposición teórica.  

 La importancia de la velocidad como expresión de una adecuada gestión de los 

tiempos de los agentes que participan en los procesos de innovación sigue 

apareciendo de forma todavía poco formulada. Lo mismo ocurre con los agentes de 

innovación, que cada vez se manifiestan más claramente de la mano de la importancia 

del sector público, aunque no hay mucho avance en su formulación teórica.  
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 Me parece importante apuntar que se empiezan a ver con más claridad las 

relaciones entre las diferentes proposiciones teóricas, que ayudarán a construir el 

modelo analítico.  

 De forma aproximada, y con un valor indicativo, podemos representar el grado 

de formulación de las proposiciones teóricas al final de esta etapa, tal y como se ve en 

la Tabla 6-5.  

 

Tabla 6-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 4 (1987-1991) 

 

6.2.2.3 Construcción del modelo analítico  

 

 A lo largo de esta etapa se ha seguido produciendo un proceso de emergencia 

y de expresión de las proposiciones teóricas, que van tomando un papel cada vez más 

relevante. En realidad todas ellas están presentes, aunque con diferente grado de 

formulación. Esto hace que todavía no se pueda apreciar un cierto grado de 

construcción del modelo analítico. Estamos sentando las bases para su construcción y 

empiezan a observarse relaciones muy intensas entre algunas de las proposiciones 

teóricas. La manera y forma en que esas relaciones vayan formulándose permitirán 

valorar y observar el grado de construcción del modelo analítico.   

 En esta etapa empiezan a verse de manera clara, aunque no formulada 

expresamente, la relación entre los valores, la cooperación y el liderazgo. Por otra 

parte, también se empieza a manifestar la estrecha relación entre la tecnología y el 

conocimiento. Añadido a este doble juego de relaciones, la estrecha relación entre el 

conocimiento generado en relación con modelos de cooperación, junto con la 

necesidad de su implantación en el tiempo adecuado, empieza a perfilar el marco de 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN(*)

Principales

    * Los Valores 3+

    * La Tecnología 2+

    * El Conocimiento 3

    * La Cooperación 3

    * El Liderazgo 3

    * La Velocidad 1+

Subyacentes

    * Concepto de sistema 5

    * Relación entre competitividad e innovación 1+

    * Concepto de innovación 1+

    * Principios inspiradores de la innovación 1+

    * Procesos de innovación 2

    * Espacios de innovación 1

    * Agentes de innovación 2+

 (*) Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada, 5 significa formulación 

expresa). La utilización del signo + indica una tendencia positiva.
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relaciones entre las proposiciones teóricas principales, aunque todavía no se pueda 

hablar de un modelo analítico como tal.  

 El ejercicio de la actividad profesional se enfrenta en esta etapa con un desafío 

mixto de carácter teórico-práctico. Tenía por delante un reto fundamental de estudio y 

análisis de las materias tributarias –impuestos–, de la forma de distribuir competencias 

y recursos entre territorios, de las diferentes posibilidades de articular las relaciones 

institucionales, de las formas más adecuadas de construir el liderazgo y la cooperación 

en un modelo con el poder muy distribuido, etc,… Pero estos retos no eran puramente 

teóricos, respondían a las necesidades de resolver problemas prácticos, concretos, y 

además con una importante tensión derivada de la gestión de los tiempos personales, 

institucionales, políticos y sociales.  

 La manera en que la reflexión y la acción debían caminar de la mano no era 

ajena, ni mucho menos, a la interacción permanente con el resto de agentes 

involucrados en la resolución de los problemas surgidos en la realidad. Un modelo de 

actuación que refleja la praxis de mi actividad profesional en esta etapa se puede 

observar en la figura Figura 6-3 . 

 

Figura 6-3: Praxis de actividad profesional (Etapa 4: 1987-1991) 

 

 El proceso de construcción del modelo analítico responde a una forma clara de  

combinación de la reflexión, la acción y la cooperación. En este sentido, es difícil 

señalar en esta etapa un valor dominante entre los tres, dado que el equilibrio 

permanente entre los mismos era fundamental para garantizar el éxito del ejercicio 

profesional. Esto se pone de manifiesto también en la importancia que adquiere en 

esta etapa el papel de producción conceptual a través de publicaciones y formulación 

expresa de modelos conceptuales.  

 Esta combinación de reflexión-acción-cooperación en esta etapa se observa en 

la posición reflejada en la Figura 6-4. 

.  
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Figura 6-4: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 4: 1987-1991) 

 

 Por último, la etapa resulta muy satisfactoria en términos de utilidad. Por un 

lado, en el plano conceptual y teórico las publicaciones y los trabajos de orden interno 

suponen una aportación a la formulación de conocimiento estructurado. Se desarrolla 

un proceso de producción teórica que se divulga a través de conferencias, artículos y 

libros. Por otro lado, los procesos abordados de generación de conocimiento se hacen 

en condiciones de cooperación, debido a la naturaleza de los problemas abordados, 

que se proyectan en procesos de negociación con resultados concretos. Se trata de 

generar conocimiento de marcada utilidad práctica que se manifiesta a través de un 

desarrollo normativo de obligado cumplimiento que resulta de gran utilidad para el 

desarrollo de la actividad pública al servicio de la sociedad. Como se ha podido 

apreciar, la actuación realizada culmina en acuerdos exitosos que permiten superar 

conflictos institucionales de primer orden.   
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7 ETAPA 5: 1991-1995 (LIDERAZGO POLÍTICO Y 

GESTIÓN PÚBLICA EN ECONOMÍA, HACIENDA Y 

FINANZAS) 
 

 Esta Etapa 5, que abarca el periodo 1991-1995 supone la culminación de mi 

trayectoria profesional en el mundo de la administración pública. De manera especial 

en el campo de la hacienda, en el que el desarrollo de mi actividad como consejero 

supone alcanzar la mayor responsabilidad en ese campo en el País Vasco. El paso de 

Viceconsejero de Hacienda a Consejero de Hacienda y Finanzas, primero, y de 

Economía y Hacienda, después, supone asumir un papel claro de liderazgo político, 

además de mayor responsabilidad como gestor público. 

 El ejercicio de la actividad de consejero supone asumir un papel importante 

desde el punto de vista de la representatividad institucional y del impacto en las 

relaciones políticas. Como consejero, pasas a formar parte del gobierno de las 

instituciones, más allá de lo que es  propiamente la administración. Al mismo tiempo 

eres el máximo responsable en tu área de actuación en lo que a la administración 

pública se refiere. Gobierno y administración son dos conceptos que muchas veces se 

confunden, pero que tienen diferencias significativas, aunque se encuentren 

íntimamente relacionados. En este caso la faceta de liderazgo, como miembro del 

Gobierno Vasco, alcanza una especial consideración, tanto en el plano político como 

en el de la gestión pública. Es una de las características definitorias de esta etapa.  

 Por otra parte, el área de hacienda, característica de la etapa anterior, se 

amplía al área de finanzas y, también, al área de economía. De esta forma, se produce 

un campo de influencia amplio en el que la economía, la hacienda y las finanzas se 

proyectan de manera conjunta e interrelacionada aportando un verdadero caudal 

añadido de enriquecimiento en la vida profesional. Tres aspectos de la gestión de 

gobierno, que, abordados de forma conjunta, permiten tener una visión más completa 

y holística de la acción del sector público, como parte sustancial del sistema social 

entendido en su globalidad.  

 El ejercicio del cargo supone asumir una función de liderazgo de gobierno, que 

se sustenta en un mundo rico de relaciones institucionales, políticas y personales, y 

una función de liderazgo de gestión pública derivada de la administración. Estar al 

frente de un equipo de profesionales de alto valor añadido supone también una gestión 

directiva de primer nivel. Por eso he calificado esta etapa como la de “Liderazgo 

político y gestión pública en Economía, Hacienda y Finanzas”.  

 La intensidad del ejercicio de la actividad de consejero, unido al carácter 

político del cargo y su especial consideración, me lleva a dejar las responsabilidades 

que venía ejerciendo en la etapa anterior como Presidente de la ikastola Olabide. La 

exposición pública del ejercicio del cargo me aconseja, también, dejar en suspenso mi 

actividad como profesor en la Facultad, aunque esta actividad era secundaria. En 

cualquier caso, toda la actividad profesional se circunscribe exclusivamente a la 

derivada del ejercicio de mis funciones como consejero. En este sentido, el ejercicio 
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del cargo llevaba aparejado la pertenencia a diferentes órganos de relación 

institucional, acordes con la función desarrollada.   

 Mi desempeño profesional en esta etapa es el siguiente:  

 Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, desde el 7 de febrero 

de 1991 al 24 de febrero de 1993. 

 

 Asumo las funciones de Consejero de Economía del Gobierno Vasco, entre el 

16 de setiembre de 1991 y el 2 de octubre de 1991. 

 

 Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, desde el 24 de febrero 

de 1993 al 4 de enero de 1995.  

 

 Presidente de la Comisión Mixta del Cupo Estado-País Vasco, desde el 7 de 

febrero de 1991 al 4 de enero de 1995. 

 

 Secretario de la Comisión Económica del Gobierno Vasco, desde el 7 de 

febrero de 1991 al 4 de enero de 1995 

 

 Miembro del Consejo Vasco de Finanzas Públicas hasta el 4 de enero de 1995. 

 

 Miembro del Consejo de Política Fiscal y Financiera de España, desde el 7 de 

febrero de 1991 al 4 de enero de 1995. 

 

 Presidente del Consejo Vasco de Estadística, desde el 24 de febrero de 1993 al 

4 de enero de 1995. 

 

 Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Bilbao Ría 

2000, de 1991 a 1995. 

 

 La etapa termina con el cese en el cargo de Consejero de Economía y 

Hacienda del Gobierno Vasco el 4 de enero de 1995. A partir de ahí se abre un breve 

periodo de transición hasta el nombramiento como Consejero-Delegado de Ibermática, 

S.A, el 13 de febrero de 1995.  

 

7.1 El relato 

7.1.1 El reto inicial 

 

 La etapa anterior como Viceconsejero de Hacienda había estado plagada de 

retos que había superado de manera notable. Al terminar esta etapa, la experiencia 

adquirida en materia de hacienda era muy importante. Los intensos procesos de 

negociación culminados, en general, de manera satisfactoria habían supuesto un 

proceso de aprendizaje intensivo y una práctica profesional de primer orden. Los 
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procesos permanentes de gestión de conflictos en los que se movían las relaciones 

institucionales habían supuesto un fuerte ejercicio de reflexión teórica y conceptual, 

acompañado de un intenso proceso de aplicación práctica para poder avanzar en la 

negociación de modelos de relaciones institucionales en el campo hacendístico. El 

esfuerzo teórico-práctico vino acompañado de un profundo compromiso con los 

procesos de generación del conocimiento, materializándose también en una 

importante labor de modelización –para explicitar el conocimiento– y de divulgación –

para socializar dicho conocimiento–.  

 Fruto del ejercicio exitoso de mi actividad profesional en la etapa anterior hay 

que situar la propuesta del Lehendakari Ardanza para formar parte de su Gobierno 

como Consejero de Hacienda y Finanzas. Para mí suponía el mayor reconocimiento 

profesional e institucional que se me podía dar. Era consciente, más que nadie, de las 

dificultades que entrañaba el nuevo cargo, pero era una oportunidad que no podía 

dejar pasar.  

 Mis prevenciones para asumir la responsabilidad se derivaban, 

fundamentalmente, de las dificultades de las relaciones institucionales, básicamente 

con las Diputaciones Forales. El ejercicio del liderazgo de las relaciones institucionales 

se llevaba a cabo en un escenario de “tierra de nadie” en el que por un lado estaban 

las instituciones del Estado y por el otro lado las instituciones forales. Esto suponía un 

ejercicio permanente de relaciones en las que el equilibrio era muy inestable. 

Especialmente al final de la etapa anterior las relaciones se habían complicado 

bastante, por lo que era muy consciente de los problemas que tenía sobre la mesa, 

más allá del “glamour” de ser nombrado consejero.  

 Sin embargo, en el plano profesional y de conocimiento del “oficio” mi posición 

era realmente sólida. Este reconocimiento era generalizado y explicaba, también, las 

razones de mi nombramiento. El 7 de febrero de 1991, día de la toma de posesión, el 

comentarista político de DEIA me presentaba como “un cualificado experto fiscal, firme 

partidario de las competencias del Gobierno Vasco y cuya valía política tendrá que 

mostrar en las difíciles negociaciones con Madrid y con las Diputaciones Forales al 

abordar la nueva Ley de Aportaciones” (DEIA, 7 de febrero de 1991, p.7). Unos días 

más tarde, el comentarista de El Correo Español-El Pueblo Vasco, Manu Álvarez, 

señalaba en su presentación de la entrevista: “Quienes han colaborado con él le 

describen como un profesional de sólida formación técnica, amante del rigor y el 

orden, trabajador incansable, poco amigo de las polémicas estériles y aseguran, con 

una calidad humana excepcional” (El Correo Español-El Pueblo Vasco, 17 de febrero 

de 1991, p. 55). 

 Así que la nueva etapa la encaraba con la seguridad de conocer bastante bien 

el tema de hacienda, no tanto el de finanzas, y la conciencia del escenario de conflicto 

institucional que tenía sobre la mesa.  

 El reto inicial fundamental de esta etapa era el de elevar el nivel de 

responsabilidad en todos los sentidos. En primer lugar, pasaba a ser el máximo 

responsable del área de hacienda y finanzas, el consejero. Aunque en la etapa 

anterior mi responsabilidad como viceconsejero había sido importante, no tenía nada 

que ver con lo que suponía la responsabilidad del consejero. Una responsabilidad en 
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el plano político y en el plano de la gestión. En el plano político ser Consejero de 

Hacienda y Finanzas del País Vasco no es cualquier cosa. Los consejeros anteriores 

habían sido “primeros espadas” y el listón estaba muy alto. En el plano de la gestión, 

el departamento tenía unas funciones muy especializadas y fundamentales para el 

ejercicio general de la gestión pública. No solo se trataba del área de hacienda, 

también estaba el área de finanzas, que tenía una especial importancia.  

 Asumir la responsabilidad política y de gestión a nivel de gobierno era un reto 

que además venía acompañado de una gran visibilidad. El consejero, como máximo 

responsable del área, estaba constantemente expuesto a la opinión pública. Esta es 

una faceta de la gestión y el liderazgo público que tiene una especial importancia y 

supone un condicionamiento clave en el ejercicio de las funciones. La exposición 

pública de toda la actividad supone una tensión añadida y condiciona de forma 

relevante el contexto en el que se desenvuelve dicha actividad.  

 Era un reto, sobre todo de ejercicio de liderazgo, a nivel interno y a nivel social. 

A nivel interno la ampliación del equipo de colaboradores y de las funciones a 

desarrollar suponía hacer evolucionar el estilo de liderazgo, basado en la etapa 

anterior en gran medida en el “saber hacer”, hacia un liderazgo en el que la delegación 

pasaba a ser fundamental. Se trataba de hacer que los demás hicieran, más que de 

hacerlo tú mismo. El nivel de presión e intensidad de las funciones derivadas del cargo 

te exigían una profunda delegación y confianza en tus colaboradores. Pasar del “saber 

hacer” al “hacer hacer”. A nivel social, el ejercicio del liderazgo, en su vertiente política 

e institucional, suponía un reto de primer orden. El consejero era “el referente” en las 

materias de su área de actuación, y debía ser capaz de comunicar y proyectar la 

acción de gobierno. 

 En esta etapa todo se eleva de nivel: las relaciones internas, las relaciones 

institucionales, las relaciones políticas, las relaciones sociales,… Supone un verdadero 

salto profesional que viene acompañado de la ampliación del campo de actuación. Por 

un lado, las finanzas públicas en su vertiente de actividad estrictamente financiera 

plantean retos importantes. Por otro, las políticas públicas, sobre todo desde la óptica 

de las políticas de gasto público suponen un nuevo campo de actividad, que había 

trabajado en el pasado solo en el campo de la educación. 

 El desafío profesional venía acompañado también de un desafío intelectual por 

seguir profundizando en la importancia del sector público en el desarrollo económico y 

social, y en el papel a jugar por el modelo de hacienda en su vertiente más amplia: 

políticas impositivas, políticas de gasto público y políticas financieras. Esto se producía 

en una época de crisis económica en la que se abordan procesos públicos de 

clusterización, revisión de las políticas de gasto sectoriales y necesidad de reforma de 

la administración, con una visión determinada de intervención en el territorio. La 

competitividad del territorio era una preocupación fundamental.  

 Podríamos decir, pues, que el reto inicial fundamental para mí era el de asumir 

mayores responsabilidades de liderazgo político de gestión pública. Esto supondría 

culminar una trayectoria profesional en el campo de la administración pública en el 

País Vasco.  
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 Este reto inicial, de carácter básico y general, se proyectaba, ya al inicio de la 

etapa, en una serie de retos más concretos y específicos. Hay que tener en cuenta 

que, en este caso, mi conocimiento de lo que podía suponer el ejercicio de mi 

actividad profesional era mayor que el de la etapa anterior. En esta etapa tenía una 

idea bastante clara de los retos concretos con los que me enfrentaría. En este sentido 

no tiene, ni con mucho, el nivel de ruptura que había supuesto el inicio de la etapa 

anterior. Esta etapa era más evolutiva, aunque la ruptura era importante por el drástico 

cambio de nivel en la responsabilidad asumida.  

 Así que, al comienzo de la etapa, se planteaban una serie de retos específicos 

en cada una de las áreas del departamento: hacienda, finanzas, presupuestos y 

control de gestión. Estos retos iniciales se irán completando con una serie de retos 

sobrevenidos que se van produciendo en el desarrollo de la etapa. Al terminar el 

recorrido veremos el conjunto de los retos enfrentados.  

 Al comenzar el periodo como consejero, los retos fundamentales en el área de 

hacienda tenían que ver con la negociación de la Ley Quinquenal de Cupo para el 

periodo 1992-1996 y con la nueva Ley de Aportaciones que se pretendía, también, 

para el periodo 1992-1996. Junto a ello se entendía necesario avanzar en el desarrollo 

de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, así como acordar 

definitivamente la nueva regulación de los pagarés del tesoro y forales. Estos retos 

eran muy claros al comienzo del periodo, en un contexto de conflicto institucional 

bastante fuerte con la Administración Central del Estado y con las Diputaciones 

Forales. El final de la etapa anterior no había sido pacífico, ni mucho menos, y la 

situación estaba muy tensionada.  

 En el área de finanzas los retos iniciales eran, también, bastante claros. El reto 

inmediato tenía que ver con la nueva Ley de órganos rectores de las Cajas de 

Ahorros, que estaba pendiente. Por otra parte, estaba la creación del Banco Público 

Vasco y el apoyo a la plaza financiera de Bilbao –Bolsa de Bilbao–. También se 

plantea la necesidad de crear un consorcio entre las tres cajas vascas con la finalidad 

de desarrollar proyectos comunes de interés para todas ellas, avanzando en un 

proceso de clara coordinación de sus actividades. En el área de presupuestos y 

control de gestión el reto inicial era bastante prosaico, tenía que ver con la aprobación 

de los presupuestos del ejercicio corriente y los siguientes. La verdad es que este reto 

era fundamental, pues un gobierno sin presupuestos aprobados es un gobierno sin 

capacidad de intervenir en la realidad y está abocado a su disolución.  

 No puedo evitar referirme a uno de los hilos conductores que inspiraban mi 

actividad, el de la “necesidad de crear un sistema integrado de Hacienda Vasca” (ver 

entrevista en el Correo Español-El Pueblo Vasco, 17 de febrero de 1991), que estaba 

en el fondo de la actividad en materia hacendística.  

 En la Tabla 7-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa. 
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ETAPA 5 (1991-1995): RETOS INICIALES 

GENERAL: 

 Elevar el nivel de responsabilidad en el plano político y de la gestión pública 

asumiendo un liderazgo importante a nivel de equipos y a nivel social, político e 

institucional. 

ESPECÍFICO: 

 Hacienda: 

- Negociación y acuerdo de la Ley Quinquenal de Cupo 1992-1996. 

- Negociación y acuerdo de la Ley de Aportaciones 1992-1996. 

- Avanzar en el desarrollo de la Ley de Armonización, Coordinación y 

Colaboración Fiscal (Ley ACCF). 

- Nueva regulación de los pagarés del tesoro y forales.  

 Finanzas: 

- Ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorros 

- Creación del Banco Público Vasco. 

- Apoyo a la plaza financiera de Bilbao (Bolsa de Bilbao). 

- Impulso a la acción consorciada de las Cajas Vascas. 

 Presupuestos y control de Gestión: 

- Leyes de Presupuestos para el ejercicio 1991 (y siguientes). 

- Gestión de la ejecución de los presupuestos. 

 

Tabla 7-1: Retos iniciales de la Etapa 5 (1991-1995) 

 

7.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

 El comienzo de mi gestión al frente del Departamento de Hacienda y Finanzas 

fue realmente complicado debido a la actuación de las Diputaciones Forales, 

especialmente la Diputación Foral de Bizkaia, que aprovecharon el momento de la 

transición y cambio de gobierno para intentar establecer relaciones directas con el 

gobierno de Madrid sin tener en cuenta al Gobierno Vasco. Este comportamiento no 

hizo sino debilitar nuestra posición negociadora como País Vasco en relación con 

Madrid. Sin embargo, el comportamiento de la Administración Central liderada por 

Borrell fue el adecuado, reconociendo el liderazgo del Gobierno Vasco. La verdad es 

que era un movimiento abocado al fracaso, pero que pretendía claramente 

desestabilizar la posición de autoridad del gobierno en el entramado institucional 

vasco. Así que, mientras yo tomaba posesión en Ajuria-Enea, las Diputaciones 

Forales, especialmente la de Bizkaia, hacía lo posible por debilitar mi posición. Esto no 

había hecho más que empezar y tuve que dedicar tiempo y esfuerzo a reconducir la 
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situación. Como ya he señalado anteriormente, el marco de relaciones institucionales 

era, ciertamente, difícil de liderar.  

 El motivo formal del conflicto tenía que ver con la negociación relativa a los 

pagarés forales y a las medidas a adoptar para la regularización fiscal. Este tema, que 

se había encauzado en lo fundamental en mayo de 1990, seguía siendo motivo de 

conflicto permanente con la Administración Central y entre las Diputaciones Forales. 

Nada más tomar posesión, los esfuerzos por canalizar el conflicto fueron muy 

importantes, teniendo en cuenta además su repercusión en los medios de 

comunicación. El 27 de febrero de 1991 –habían transcurrido 20 días– tiene lugar la 

reunión de la Comisión Mixta del Cupo Estado-País Vasco, que yo presidía en la parte 

vasca, en la que se acuerda colaborar en el diseño del proceso de regularización fiscal 

y en la creación de un nuevo activo, no opaco, que sustituyese a los pagarés. Ese 

mismo mes el Departamento de Hacienda y Finanzas procede a la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 1991. Esta era una tarea urgente, pues 

el ejercicio 1991 ya había comenzado y estábamos con los presupuestos prorrogados. 

 La labor de elaboración de los presupuestos es una tarea complicada que 

implica un proceso de negociación interna con los diferentes departamentos del 

gobierno. Es una tarea de gestión de conflictos en el que todo el mundo sale con la 

sensación de no haber sido atendido con la sensibilidad necesaria. En esta labor el 

papel del consejero es importante para poder cuadrar unas cuentas que siempre 

reflejan unos recursos escasos e insuficientes para atender el volumen de 

necesidades que plantean las políticas públicas. 

 En el mes de marzo de 1991, la Administración Central del Estado plantea una 

batería de recursos, con carácter generalizado y sistemático, a las medidas fiscales 

desarrolladas por las Diputaciones Forales. Estos recursos, planteados ante los 

tribunales, suponen una verdadera escalada en el conflicto institucional con Madrid. La 

tensión política crece y las declaraciones públicas se suceden. En este contexto, 

Borrell deja el Ministerio de Hacienda –ya que es nombrado Ministro de Obras 

Públicas– y es sustituido por Antoni Zabalza. Esto supone una oportunidad para 

intentar encauzar las relaciones, en un escenario en el que la búsqueda de la 

confrontación se imponía a la búsqueda del acuerdo. Los esfuerzos de relación 

institucional con la Administración Central y con las Diputaciones Forales dan como 

resultado un acuerdo sobre “medidas para la modificación del régimen de pagarés y 

de activos financieros con retención en el origen y para la regularización de 

situaciones tributarias” que se firma en la Comisión Mixta del Cupo el 3 de abril. El 

acuerdo es muy importante en el marco de las relaciones entre las haciendas y cara a 

los contribuyentes (Larrea, 1991a). Además, se acuerda la retirada de 16 de los 

recursos presentados a los tribunales y se acuerda poner en marcha la Comisión de 

Coordinación del Concierto Económico para evitar judicializar las relaciones tributarias. 

 Hay que tener en cuenta que las relaciones institucionales venían muy 

mediatizadas por las configuración política de los gobiernos involucrados en las 

mismas. En esta primera etapa el Gobierno Vasco era una coalición PNV-EA-EE, el 

Gobierno Central era PSOE, la Diputación Foral de Bizkaia era PNV, la Diputación 

Foral de Álava era PSOE-PNV y la Diputación Foral de Gipuzkoa era EA. Como se 

puede apreciar era un contexto complejo de relaciones institucionales. 



180 
 

 El 27 de marzo se presenta el Proyecto de Presupuestos para 1991 en el 

Parlamento Vasco, destacando de los mismos que “se trata de afianzar la 

competitividad económica contribuyendo al crecimiento económico y la creación de 

empleo estable” (declaraciones de J.L. Larrea, DEIA 28.02.91). Será aprobado el 31 

de mayo. 

 En el mes de mayo de 1991 nos encontramos con la sorpresa de que la 

Comisión Europea abría un expediente de infracción contra los incentivos fiscales a la 

inversión. Se trataba de una noticia muy negativa que, además, era inesperada. Los 

esfuerzos que se habían realizado en Bruselas para explicar el carácter diferencial del 

modelo de hacienda del País Vasco parecía que no daban los frutos esperados. Este 

flanco era muy delicado, porque estaba íntimamente relacionado con los conflictos 

tributarios que seguíamos manteniendo con la Administración Central. A partir de la 

comunicación de la apertura del expediente, se intensifican las relaciones con las 

autoridades europeas en un proceso de diálogo y negociación permanente. Esta 

circunstancia pone de manifiesto la necesidad de articular los mecanismos adecuados 

de participación de las administraciones tributarias vascas en Europa.  

 El Concierto Económico vuelve a aparecer como un elemento capital de 

nuestro autogobierno en el marco del Mercado Común. Era fundamental abordar el 

proceso de articulación de mecanismos de colaboración y participación que 

respondiesen a la realidad de la distribución del poder político dentro del Estado 

español (Larrea, 1991b, e, ñ). Este aspecto era muy importante y precisaba de un 

acuerdo con la Administración Central, que no estaba “muy por la labor”. 

 La actuación de la Comisión Europea en relación con los incentivos fiscales a 

la inversión no tenia relevancia exclusivamente desde el punto de vista de la 

distribución de las competencias en el ámbito tributario. En realidad, lo fundamental 

era que “esos incentivos fiscales a la inversión de especial interés tecnológico o a 

programas de I+D se habían aprobado con la clara intención de apoyar nuevas 

inversiones y de recomponer el tejido industrial vasco en el túnel de salida de una de 

las crisis industriales más fuertes sufridas por el País Vasco” (Larrea, 1991b). Estaba 

en juego la competitividad del País y el papel que en la misma jugaba la política fiscal 

(Larrea, 1991c) en el marco de la configuración del Mercado Único. 

 El 17 de mayo de 1991 mantengo una reunión con el Gobernador del Banco de 

España, Mariano Rubio, para tratar el proyecto de creación del Ente Financiero 

Público Vasco –al que me referiré más coloquialmente como el Banco Público Vasco– 

y el traspaso de los coeficientes de caja correspondientes a las cajas vascas, que 

estaban depositados en el Banco de España. Empieza así su andadura este proyecto 

que será una de las referencias a lo largo de esta etapa. Una referencia política, social 

e institucional que también fue muy interesante en el plano teórico y conceptual. Como 

se verá, el proyecto no llega a aprobarse en el Parlamento, pero marca en gran 

medida la actividad de esta etapa en el campo financiero. El trato con Mariano Rubio 

fue exquisito. La verdad es que la cuestión le sobrepasaba y no dejaba de ser, para él, 

un tema de calado político que le correspondía al Gobierno.  

 El proyecto de Banco Público abre otro flanco de negociación con la 

Administración Central. En este caso se trata del ámbito financiero, pero con una 
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relación estrecha con el ámbito tributario. La Administración Central del Estado no 

quiere ni oír hablar del tema, y niega la posibilidad del traspaso de los coeficientes de 

caja. Por otra parte, el sector financiero público estatal está en pleno proceso de 

reordenación y se plantea la creación de una Corporación Bancaria Española. Este 

proceso no era ajeno a las competencias de las administraciones vascas, para las que 

“la configuración de un sector público financiero vasco constituía uno de los elementos 

de referencia para situar la acción de los poderes públicos del País Vasco en el 

sistema económico” (Larrea, 1991d). 

 Todas estas actividades tenían una gran repercusión pública, que se traducía 

en una presencia constante en los medios de comunicación; algo que será una 

característica de toda la etapa por la repercusión social, política e institucional de la 

actividad realizada. Era una sensación constante de “estar en el disparadero”, 

tremendamente expuesto a la crítica y la opinión pública. Esta es una de las 

características de esta etapa, que añade un elemento claro de tensión adicional a la 

gestión pública.  

 Junto a la presencia permanente en los medios de comunicación a través de 

entrevistas en prensa, radio y televisión, en esta etapa sigo manteniendo mi 

compromiso con la actividad de divulgación y  generación de conocimiento. Como se 

verá en las fuentes de información, la actividad de elaboración de artículos de opinión, 

artículos en revistas especializadas, libros y conferencias, es una característica de 

esta etapa. Para mí resultaba un ejercicio enriquecedor en lo personal y muy útil en el 

plano de la actividad profesional y política. El esfuerzo por modelizar, para proyectar la 

síntesis del pensamiento construido sobre materias nuevas de actualidad y de 

aplicación inmediata, suponía la expresión de ese ejercicio constante de teoría y 

práctica que me acompañaría a lo largo de la experiencia vital. Era un consejero que 

se trabajaba los discursos, los artículos y las conferencias. Un consejero que aprendía 

haciendo y reflexionando, y que se comprometía permanentemente con la 

socialización del conocimiento. 

 Los trabajos para la elaboración del proyecto de Ley de órganos rectores de las 

Cajas de Ahorros también tienen lugar en los primeros meses, culminando con la 

aprobación del Proyecto de Ley en el Consejo del Gobierno Vasco del 29 de julio. Se 

trataba de una cuestión de gran importancia para la definitiva articulación del sistema 

financiero vasco. El proyecto de ley sería aprobado por el Parlamento Vasco el 8 de 

noviembre de 1991 con un elevado grado de consenso. La verdad es que fue un 

proceso de negociación con los partidos representados en el Gobierno Vasco y en el 

Parlamento Vasco que discurrió de manera muy colaborativa. No es que el proyecto 

fuese especialmente complejo, pero era sustancial para la gobernanza de las cajas y 

podría haberse complicado en cualquier momento. Máxime si tenemos en cuenta que, 

entre el 29 de julio y el 8 de noviembre, el Gobierno Vasco inicial, que respondía a una 

coalición PNV-EA-EE, había entrado en crisis y había sido sustituido por un Gobierno 

Vasco fruto de una coalición PNV-PSOE-EE. 

 Efectivamente, en el mes de setiembre se produce una crisis de gobierno que 

termina con la salida de EA del ejecutivo. Eso supone que, transitoriamente, asuma las 

funciones de la cartera de economía, desde el 16 de setiembre hasta el 2 de octubre, 

fecha en la que entra en el gobierno el PSOE. Más allá de las dificultades derivadas de 
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una situación de esta naturaleza, el mes de setiembre resulta de una especial 

intensidad en relación con la Comunidad Europea y con las instituciones forales. 

 A mediados de setiembre –16 de setiembre– tienen lugar en Bruselas una serie 

de contactos, al más alto nivel, para intentar encauzar positivamente la resolución del 

expediente abierto. Me reúno con Leon Brittan –Vicepresidente y Comisario de la 

Competencia– y con Christiane Scrivener –Comisaria de Fiscalidad– dando lugar a 

unas conversaciones positivas en relación con el tema. Sin embargo, el “via crucis” de 

Bruselas nos acompañaría a lo largo de toda esta etapa, en un proceso en el que 

nunca quedaba del todo claro lo que iba a ocurrir. Estas gestiones son positivas, ya 

que nos permiten establecer un hilo directo para explicar las características de nuestro 

modelo institucional y fiscal, así como las razones de ser de nuestras actuaciones en 

materia fiscal. 

 A nivel de las relaciones internas, dentro del País Vasco, se entra en la fase 

definitiva de la negociación de la nueva Ley de Aportaciones. Esta cuestión era 

fundamental para asegurar un escenario de estabilidad financiera a nivel de las 

instituciones vascas (Larrea, 1991g). Se puede comprender que este proceso de 

negociación interinstitucional resultaba bastante delicado, pues afectaba al modelo de 

distribución de los recursos entre instituciones. Se trataba de un “juego de suma cero” 

en el que lo que uno ganaba otro lo perdía. Buscar el equilibrio no resultaba fácil. Las 

negociaciones culminan con el acuerdo del Consejo de Vasco de Finanzas Públicas 

de 14 de octubre de 1991. El acuerdo se tramita como ley de artículo único y resulta 

aprobada por el Parlamento Vasco en su sesión de 15 de noviembre de 1991. 

 En el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas se establece una 

referencia expresa a la creación de la Institución Financiera Pública Vasca. Una 

cuestión que estaba de actualidad en el contexto de las negociaciones con Madrid y 

que afectaba al marco de relaciones institucionales (Larrea, 1991f, h). 

 En el plano de la actividad propia del Gobierno Vasco, los trabajos de 

elaboración de los Presupuestos para 1992 venían marcados por una situación de 

profunda crisis económica y social. Los Presupuestos para 1991 y para 1992 

incorporaron una constatación fundamental: la necesidad de implementar un programa 

de racionalización del gasto público, junto con la valoración y reforma de la 

administración pública. El control del gasto público se convertía en una variable 

fundamental de referencia. Esta apelación al control del gasto público venía de la 

mano de la constatación de una cierta pérdida de valores como el trabajo, el esfuerzo 

y la austeridad, que deberíamos recuperar para superar la situación de crisis. En una 

entrevista realizada el 1 de noviembre, en DEIA, señalaba que “los problemas del País 

Vasco exigen un cambio de actitud social, un cambio de mentalidad: es el cambio que 

nos recupere de una cierta sensación de abandonismo…”. La apelación a la 

recuperación de los valores fundamentales empieza a ser una constante, a partir de 

aquellas fechas, en todo tipo de intervenciones públicas (Larrea, 1991l). 

 Esta preocupación por el control del gasto público exigía una especial 

sensibilidad de transparencia al sector público y a la empresa pública vasca, pero no 

debía confundirse, ni mucho menos, con un incremento de burocracia. Es más, era 

necesario evitar una excesiva intervención en la gestión de los organismos públicos, 
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de manera que se sentasen las bases de un sistema que equilibrase el control con la 

autonomía en la gestión (Larrea, 1991m). 

 En noviembre de 1991 se aprueba el anteproyecto de Presupuestos para 1992, 

que se envía a la cámara vasca para su tramitación y aprobación. Se trata de un 

presupuesto calificado como “realista y de ajuste”. Un presupuesto solidario, realista, 

comprometido e inversor (Diario Vasco, 27 de noviembre de 1991). Uno de los 

aspectos más relevantes de los presupuestos estaba en su utilización como 

herramienta para luchar contra la crisis industrial. Los presupuestos recogen un 

esfuerzo presupuestario extraordinario en torno al Programa 3R (Rescate, 

Reestructuración y Reorientación Laboral) dirigido a empresas en dificultades, que 

también había sido aprobado en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. El Programa 

3R forma parte de un Plan Industrial aprobado en enero de 1992 por el Parlamento 

Vasco.  

 Mientras tanto, las conversaciones con Madrid para pactar la nueva Ley 

Quinquenal de Cupo todavía no habían llegado “a buen puerto” y los tiempos 

apremiaban, pues la ley vigente ya había cumplido su plazo de aplicación. Así que el 

año termina con negociaciones abiertas en torno a la aplicación del Concierto 

Económico (Larrea 1991i) y una especial intensidad en la percepción de una crisis 

económica profunda. 

 Con todo, el año 1991 había resultado de una gran actividad y se habían 

abordado aspectos fundamentales para el sector público vasco. El ejercicio de 

negociación permanente había resultado intenso en todos los frentes: dentro del 

Gobierno Vasco –con los departamentos–, con las Diputaciones Forales, con la 

Administración Central, con la Comisión Europea, con los partidos políticos,… Esta 

actividad de contacto permanente con el conflicto se debía canalizar en la articulación 

de un sistema financiero vasco que actuase de forma integrada, en el que los 

mecanismos de cooperación y coordinación eran fundamentales. Por otra parte, el 

enfrentamiento con nuevos problemas, que había que abordar con sentido práctico y 

de futuro, era otra constante de la actuación. Estábamos en un proceso, en cierto 

modo, todavía constituyente. Aunque parte del camino estaba ya recorrido y existían 

referencias estables, nuevos aspectos surgían cada día.  

 El comienzo de 1992 viene marcado por la intensificación de las negociaciones 

con la Administración Central para acordar la nueva Ley Quinquenal de Cupo. Esta 

cuestión se plantea íntimamente relacionada con el proceso de integración europea, 

derivado de los acuerdos de Maastricht, que establecían la aprobación de un Plan de 

Convergencia en materia de déficit público para cada Estado miembro. Ese Plan de 

Convergencia afectaba también a la CAPV y debía ser objeto de negociación con la 

Administración Central. Así que el debate estaba servido en torno al Concierto 

Económico, Europa, los planes de convergencia y el Banco Público Vasco (Larrea, 

1991j, 1992 a, b, c, d). 

 Una vez más, el proceso de negociación resultaba “tortuoso” y con múltiples 

aristas. Finalmente, el 6 de mayo de 1992 se firma en la Comisión Mixta del Cupo 

Estado-País Vasco, el acuerdo sobre la Ley Quinquenal de Cupo para el período 

1992-1996. Con anterioridad se había pactado también el Plan de Convergencia. La 
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nueva Ley Quinquenal de Cupo incorporó un mecanismo automático de prórroga, de 

manera que, caso de no acordarse la siguiente ley quinquenal, quedaba prorrogada en 

todos sus términos. Esto añadía un elemento adicional de estabilidad al sistema. 

 Hay que poner en valor la transcendencia de los acuerdos en materia de 

aportaciones de las Diputaciones Forales, de cupos con el Estado y de senda del 

déficit del Plan de Convergencia, alineados en el tiempo para el período 1992-1996, lo 

que permitía proyectar los elementos básicos de las políticas de ingresos y de gastos 

en un marco pactado y conocido. Las condiciones derivadas del plan de convergencia 

suponían un reto fundamental para el control del gasto público, en un escenario de 

crisis económica con importantes impactos en la industria. Era un ejercicio también 

delicado (Larrea, 1992f, g, j) que volvía a poner de manifiesto la necesidad de construir 

una administración vasca flexible, eficiente y en adaptación permanente.  

 Dentro de las actividades de potenciación de la plaza financiera de Bilbao, el 20 

de noviembre de 1991 se procede a la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de 

Bilbao, propiedad del Gobierno Vasco. Se trabaja con los responsables de la Bolsa en 

el diseño de un modelo de bolsa para las medianas empresas, que se considera una 

buena opción para la Bolsa de Bilbao, buscando un espacio de especialización para la 

misma. Esta propuesta se presenta públicamente a partir del mes de junio de 1992 y 

constituye el planteamiento de base sobre el que se trabaja a lo largo de esta etapa 

(Larrea, 1992e) para consolidar a Bilbao como plaza financiera. 

 Uno de los elementos importantes de la actividad del departamento tenía que 

ver con la política de endeudamiento. A partir de la aprobación de los presupuestos de 

gastos e ingresos, el déficit público que los mismos incorporaban llevaba a apelar a la 

financiación vía endeudamiento. La política de endeudamiento clásica se basaba en la 

emisión de Euskobonos en el mercado nacional. A partir de 1991 se empezaron a 

sentar las bases para poder hacer parte de la emisiones de deuda en el exterior. 

Ninguna comunidad autónoma lo había hecho hasta entonces y suponía una 

verdadera innovación financiera institucional. Pero la puesta en práctica de esta nueva 

política de endeudamiento pasaba por la realización de los trabajos necesarios para 

obtener los rating financieros que permitiesen calificar nuestras emisiones. En aquella 

época no era habitual la obtención de estas calificaciones, cosa que con el paso del 

tiempo hemos visto con carácter generalizado. Los trabajos que se realizaron, al 

tratarse además de la primera vez, con el asesoramiento especializado de Goldman 

Sachs, fueron especialmente exigentes y culminan en julio de 1992 con la obtención 

del rating financiero, igual al del Reino de España, para las emisiones de deuda 

pública, otorgado por Moody´s (Aa2) y Standard&Poors (AA). Supuso un verdadero 

espaldarazo a la política financiera desarrollada por el gobierno y un elemento de 

confianza para el desarrollo del País, que se manifestó en las emisiones de deuda 

pública vasca realizadas en el exterior. La primera de ellas en marcos alemanes, el 27 

de noviembre en Frankfurt. La segunda se realizaría en francos suizos, el 16 de 

noviembre de 1993 en Suiza, y la tercera en dólares USA, el 16 de setiembre de 1994 

en New York. .  

 Por otra parte, también en el campo financiero, se trabaja en la creación y 

puesta en marcha de una sociedad de créditos participativos, que se denominaría 

Luzaro. El proyecto, impulsado en primera instancia con Elkargi S.G.R., finalmente se 
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articuló con la participación de las Cajas de Ahorros Vascas, Caja Laboral y el Banco 

Gipuzkoano. Fue una pena que, finalmente, Elkargi S.G.R. no participara. Esta nueva 

sociedad, constituida el 5 de noviembre de 1992, era un nuevo instrumento que se 

ponía en marcha para la financiación de las empresas. En este sentido, el apoyo del 

gobierno a la sociedad de garantía recíproca Elkargi era otra de las líneas de 

actuación que caracterizaban nuestra política de apoyo a las empresas, a través de la 

facilitación de la financiación. 

 Durante la segunda parte del año 1992 los conflictos competenciales con la 

Administración Central seguían marcando las relaciones. El proceso de integración 

europea era fundamental y afectaba a la propia formulación del Concierto Económico, 

que necesitaba de adaptaciones (Larrea, 1992i). Seguíamos insistiendo en buscar un 

acuerdo sobre el Banco Público Vasco, pues considerábamos que era una pieza 

importante del sistema financiero vasco (Larrea, 1992h), pero las dificultades eran 

enormes. Con todo, y a pesar de las diferencias, se produce el acuerdo de Adaptación 

del Concierto Económico a la nueva Ley del IVA y a la nueva Ley de Impuestos 

Especiales, en el seno de la Comisión Mixta del Cupo celebrada el 17 de diciembre  de 

1992. Siempre “al borde de la campana”. 

 Una de las lecciones de las relaciones con la Administración Central tiene que 

ver con la necesidad de gestionar los conflictos en el tiempo. Puede parecer 

contradictorio un escenario de conflicto permanente con la consecución de acuerdos 

concretos. Es muy difícil una gestión equilibrada del conflicto. En realidad la naturaleza 

de las relaciones con la Administración Central es una naturaleza de conflicto y 

negociación permanente. En ese contexto, la gestión de los tiempos personales, 

políticos e institucionales es fundamental. En el camino es muy fácil caer en la 

tentación de “echar el órdago” o “tirarlo todo por la borda”, pero la vida institucional 

sigue y mañana habrá que volver a sentarse. 

 Antes de acabar el año 1992, el 23 de diciembre de 1992, el Parlamento Vasco 

aprueba los Presupuestos para 1993. Se tratan de unos presupuestos restrictivos que 

incorporan medidas de control del gasto público, dentro del proceso de racionalización 

del gasto. Pero también fueron beligerantes con la crisis al realizar un importante 

esfuerzo en materia de industria y de infraestructuras. La importancia de conseguir 

mayores niveles de desarrollo tecnológico y de formación de recursos humanos, junto 

con la apelación a la recuperación de valores, eran una llamada constante (Larrea, 

1992n). 

 Entramos en el año 1993 con un nuevo conflicto con la Administración Central, 

esta vez debido a la política presupuestaria de los gastos de personal. En realidad, 

cada vez que en el ejercicio de nuestras competencias tomábamos medidas diferentes 

a las del Estado nos encontrábamos con los recursos ante los tribunales. Esto no fue 

obvice, ni mucho menos, para que desarrollásemos políticas innovadoras en las 

materias fiscales, financieras y presupuestarias. 

 Una experiencia muy positiva de aquella época es la que tiene lugar de la 

mano de mi presencia en el consejo de la sociedad pública Bilbao Ría 2000, en la que 

estábamos representadas todas las instituciones –nacionales, regionales y locales– de 

diferente naturaleza con intereses en el entorno de la Ría de Bilbao. Constituyó un 
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ejemplo paradigmático de colaboración interinstitucional para sentar las bases y 

desarrollar el proceso de recuperación urbanística, que con el paso de los años es un 

caso de éxito a nivel mundial. Un ejemplo de cooperación entre diferentes con unos 

resultados espectaculares para la transformación de Bilbao.  

 En febrero de 1993 se produce la integración de EE en el PSOE y eso provoca 

la salida del Gobierno Vasco de Jon Larrinaga. Por ese motivo, a partir del 24 de 

febrero de 1993 paso a ser Consejero de Economía y Hacienda, fruto de la 

incorporación de la cartera de economía a las áreas de hacienda y finanzas. Supone 

un claro reforzamiento de mi posición profesional, política e institucional y me permite 

completar mi visión de la economía y del desarrollo económico y social. Junto con la 

cartera se producía la incorporación del Instituto Vasco de Estadística y asumía la 

presidencia del Consejo Vasco de Estadística. La verdad es que el momento no podía 

ser más complicado. 

 La situación de crisis económica era tremenda. La tasa de paro alcanzaría el 

25,2% en 1993 y llegaría al 25,8% en el primer trimestre de 1994. La presión social era 

muy importante y el gobierno inicia un proceso de negociaciones con instituciones, 

sindicatos y empresarios para alcanzar un acuerdo, entre todos, que nos permitiese 

hacer frente a la situación de emergencia social. Participo personalmente en la 

comisión negociadora que lidera el Lehendakari Ardanza. El proceso no puede 

culminar en un acuerdo suscrito por todos, por las reticencias de los sindicatos, 

especialmente de ELA. Sin embargo, se produce un “Acuerdo Institucional del 

Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales para la reactivación económica y el 

empleo”, el 6 de abril de 1993. El acuerdo incorpora medidas de toda naturaleza para 

reactivar la economía y el empleo (Larrea, 1993b, c). Entre estas medidas, hay un 

paquete de medidas fiscales entre las que se encontrarían las conocidas como 

“vacaciones fiscales”. Como era de esperar volvíamos a tener enfrente al Gobierno 

Central.  

 Con motivo del Acuerdo para la reactivación económica y el empleo se aprueba 

en el Parlamento la Ley de Creación del Fondo de Reactivación Económica y Empleo, 

el 19 de mayo de 1993. Suponía un esfuerzo extraordinario por hacer frente a la 

situación de crisis que se vivía. Un esfuerzo por atajar y enfrentar los aspectos 

coyunturales de la crisis, al mismo tiempo que sentar las bases del futuro industrial del 

País. De aquella época son decisiones tan valientes como la puesta en marcha del 

museo Guggenheim Bilbao, en pleno escenario de deterioro industrial. Guardo una 

rica experiencia en materia de innovación de aquella época, en la que el espíritu 

emprendedor de las instituciones públicas, junto con valores como la asunción de 

riesgos, explican el éxito obtenido por aquellas políticas públicas. 

 Además del esfuerzo en esta materia se sigue avanzando en otros campos. La 

llamada al trabajo es una constante: “Trabajar, ese es el camino. La mejor manera de 

competir en Europa no es otra que potenciar eso que se llama “hacer las cosas bien”, 

lo mismo que seguir la senda que marca el lema de “trabajar, trabajar y trabajar”, que 

ese es el camino a seguir, en el convencimiento de que saldremos hacia delante” 

(intervención de J.L. Larrea en la Asamblea de Elkargi, el 1 de abril de 1993). 
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 Y trabajar es lo que hacíamos. En abril de 1993 me reúno en Bruselas con el 

Comisario Van Miert – para seguir defendiendo nuestra política fiscal– y el 18 de mayo 

el Gobierno Vasco aprueba el Proyecto de Ley de Creación de la Institución Financiera 

Pública Vasca (el Banco Público Vasco) que se envía al Parlamento para su 

tramitación. Un proyecto con gran calado político que vuelve a animar el debate 

público en el que, como consejero, intervengo de forma permanente en un intento de 

divulgar y transmitir desde el conocimiento (Larrea, 1993d, e, f). 

 A lo largo del año 1993 habíamos abordado también un proceso de trabajo 

interno en el departamento sobre temas de reforma de la administración. Se activó un 

proceso de comunicación y participación de los profesionales al servicio del 

departamento que yo lideré de manera personal. Intentamos encontrar formas de 

mejorar nuestro trabajo, de ser más eficientes y de vernos más incentivados en el 

ejercicio de nuestras funciones. Era un proceso que encajaba dentro del compromiso 

con la reforma de la administración pública. Se trató de un esfuerzo positivo, que fue 

enriquecedor, pero “absolutamente contracorriente”. Los sindicatos, enfrente, y el 

contexto normativo que regulaba la función pública no nos daban margen de 

maniobra, pero compartimos problemas y aspiraciones, identificamos algunas 

soluciones y pusimos en marcha las medidas que estaban en nuestras manos. Se 

trataba de ser coherentes con el discurso general y aplicarnos a resolver lo que estaba 

en nuestras manos.  

 A mediados del año 1993 se abre un proceso de negociaciones con el nuevo 

Gobierno Central que buscaba el apoyo del PNV. Son conversaciones entre el PNV y 

el PSOE en las que yo participo como parte de la delegación del PNV. El PSOE ofrece 

participar en el gobierno de España y el PNV rehúsa hacerlo si no se firma un pacto de 

legislatura. Las conversaciones tienen lugar en los meses de julio, setiembre y 

octubre. Vuelven a ser de gran intensidad y presión pública. Se trataba, por nuestra 

parte, de desbloquear el desarrollo del Estatuto, que estaba bloqueado desde 1987, 

por no decir desde mucho antes. También estaban sobre la mesa las competencias 

fiscales, financieras y presupuestarias y la resolución de los conflictos planteados por 

la Administración Central. Las reuniones en Madrid se suceden, pero no “llegan a buen 

puerto”. Son conversaciones al más alto nivel con los principales ministros –Solchaga, 

Solbes, Borrell, Jerónimo Saavedra, Eguiagaray,...– y los máximos responsables del 

PSOE –Txiki Benegas,…–. Supone un nivel de interlocución altísimo y un reto 

permanente en cada reunión y en cada negociación. La verdad es que no hay cosa 

más enriquecedora que negociar con personas inteligentes, y aquellos lo eran. Más 

allá de los acuerdos o desacuerdos, me guardo una relación de profundo respeto 

personal y profesional, que creo que es mutua.  

 Por otra parte, mi posición dentro del Gobierno y del PNV se va reforzando. En 

el Diario Vasco del 29 de mayo de 1993, la periodista Charo Zarzalejos manifiesta: 

“Larrea tiene talla de Lehendakari, según Arzallus”. No sería la única referencia en 

este sentido.  

 Pero más allá de las negociaciones con el PSOE, los problemas del día a día 

seguían siendo muy difíciles. Los Presupuestos para 1994 se elaboran bajo una 

coyuntura ciertamente preocupante, debido a la caída de la recaudación. Son unos 

presupuestos austeros en busca del control del gasto y coherentes con una política 



188 
 

firme de contención del déficit público. La demanda al sector público era evidente, en 

un contexto europeo de convergencia (Larrea, 1993g, h). Era fundamental reformar la 

administración pública. El 24 de setiembre manifestaba: “No se puede conseguir una 

economía competitiva si el sector público no hace esfuerzos tendentes a mejorar su 

propia competitividad” (Larrea, 1993ñ). Era clave poner en marcha el plan para la 

racionalización y la mejora de la Administración Autónoma del País Vasco, elaborado 

por el gobierno. Y era importante destacar que “el objetivo de la Administración es la 

mejora continua de la competitividad industrial mediante un proceso sostenido de 

innovación, inversión productiva y de internacionalización” (Larrea, 1993o). La 

competitividad y la innovación aparecen como los ejes fundamentales de referencia.  

 Esto va a proyectarse claramente en los Presupuestos para 1994, aprobados el 

23 de noviembre de 1993, con un marcado carácter de ajustados, solidarios y realistas 

(Larrea, 1993h), pero, sobre todo, inspiran plenamente el Plan Económico a Medio 

Plazo para el período 1994-1997, que el Gobierno envía al Parlamento en diciembre 

de 1993. 

 Con un carácter si se quiere más instrumental y de menor calado político, 

aunque no por ello menos importante, el departamento trabaja en el Plan Vasco de 

Estadística que aprueba el Consejo Vasco de Estadística el 12 de mayo de 1993 y es 

aprobado por Ley del Parlamento el 21 de diciembre de 1993. Como se puede 

observar, el área de economía, incorporada una vez comenzado el año, aporta un 

nivel de actividad importante en un momento de especiales dificultades de la 

economía.  

 El comienzo de 1994 viene muy condicionado por la difícil situación económica 

y su terrible repercusión en el empleo (Larrea, 1994a), junto con el proceso de 

negociación parlamentaria para sacar adelante el proyecto de creación del Banco 

Público Vasco.  

 El proceso de tramitación del proyecto de Ley del Banco Público Vasco iba 

caminando hacia su aprobación con el apoyo de EA y de EE. Era una situación 

compleja, pero se había alcanzado un acuerdo de bases. En el último momento, antes 

de pasar a su aprobación en el pleno, EA se vuelve atrás de sus compromisos y eso 

provoca que se tome la decisión de retirar el proyecto de ley. No tenía sentido sacar 

adelante un proyecto de esa naturaleza sin una mayoría detrás suficientemente sólida 

y amplia. Así que este reto no fue superado. La verdad es que no me produjo un 

impacto especial, ya que había hecho todo lo posible por sacarlo adelante. Fue 

decepcionante el comportamiento de EA, que no cumplió su palabra, pero yo había 

hecho todo lo necesario. Esta es una parte de la innovación que no se suele destacar 

habitualmente: la que tiene que ver con el fracaso. Porque a veces las cosas no salen. 

Se ponen todos los medios y esfuerzos, pero no salen. No creo que sea un fracaso, ni 

mucho menos. Forma parte del proceso innovador que demanda la asunción de 

riesgos. La retirada del proyecto vino acompañada de una gran actividad mediática y 

un gran impacto en la opinión pública. El proyecto se retira el 10 de marzo de 1994. 

 Pero la vida sigue, y el 11 de marzo de 1994 me encuentro presentando y 

debatiendo en el pleno del Parlamento Vasco el Plan Económico a Medio Plazo para 

el período 1994-1997 (Larrea, 1994i). La importancia de la situación económica estaba 
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fuera de toda duda (Larrea, 1994c) y Europa volvía a aparecer con un papel cada vez 

mayor (Larrea, 1994b), en donde necesitábamos tener una buena posición. 

 Las relaciones con Madrid habían mejorado algo con la transferencia de siete 

competencias de menor importancia que se producen en abril, pero volvemos a tener 

problemas en relación con los fondos estructurales europeos.  

 En abril y mayo me desplazo, de nuevo, a Bruselas para defender nuestra 

posición en relación con los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Mantengo 

reuniones con los comisarios Peter Schmidhuber, Marcelino Oreja y Karel Van Miert –

para seguir con el tema de los incentivos fiscales–. También me reúno con Eneko 

Landaburu. La experiencia es una constante a lo largo de estos años: nos reciben, nos 

atienden, nos escuchan, pero… los que mandan son los Estados. Así que las 

gestiones son necesarias, pero las posibilidades de incidir realmente escasas. 

 En el mes de junio la situación económica empieza a dar muestras de mejoría 

(Larrea, 1994d) y se produce la aprobación de la modificación de la Ley de Régimen 

Presupuestario de Euskadi, que no tenía una gran relevancia política pero que, junto 

con la Ley de Control Interno y Contabilidad en el ámbito de la CAPV, buscaba mejorar 

la eficiencia de la gestión presupuestaria. Esta era una de mis obsesiones: poner las 

bases de una administración más eficiente. 

 La verdad es que, ya en aquella época, se pone de manifiesto una tendencia 

creciente a la burocratización de la administración, que se irá acentuando con el paso 

de los años. Toda una vida profesional –quince años– al servicio de la gestión pública 

me dejaba la sensación de que, lejos de haber avanzado en la línea correcta de crear 

y desarrollar una administración pública flexible y eficiente, con espíritu emprendedor y 

apuesta por la innovación permanente, la administración era cada vez más rígida, 

gobernada por reglas y más reglas. Ya he señalado con anterioridad que la normativa 

estatal básica, de obligado cumplimiento, dificultaba el desarrollo de una 

administración pública moderna. Pero no creo que toda la culpa hubiese que buscarla 

en el exterior. En realidad, los partidos políticos se habían embarcado en unas 

políticas cortoplacistas, de críticas destructivas permanentes de los unos hacia los 

otros que derivaban en la configuración de un escenario de desconfianza generalizada 

sobre la gestión pública. Y con la excusa de la desconfianza sobre “lo público” se 

desarrollaba todo un entramado jurídico-administrativo basado en procedimientos y 

más procedimientos que pretendían regularlo todo. En ese contexto, las dificultades 

por sentar las bases de una administración moderna resultaban extremas. Sin 

embargo, cada vez era más evidente la importancia del sector público en el reto de la 

competitividad del País, no solo apoyando a la economía y a la actividad empresarial, 

sino asumiendo, también, su protagonismo directo en la parte de la economía real que 

dependía de su gestión directa –sanidad, educación,…–. Se pone así de manifiesto el 

doble potencial del sector público para el desarrollo económico y social. Por un lado, 

su papel regulador de la actividad económica y social y, por otro lado, su papel como 

provisor de servicios públicos directos.  

 El discurso de la competitividad lo impregnaba todo al final de esta etapa. Y 

ese discurso nos llevaba de lleno a hablar de infraestructuras físicas, de políticas de 

I+D y de innovación y de la importancia de los procesos de formación de las personas. 
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Parecía que volvía, en cierto modo, al origen de mi experiencia en la administración: la 

educación y la I+D. Pero lo hacía desde una visión integral de la economía y la 

sociedad, en donde el papel del sector público era capital. 

 Se acercaba el final de la etapa y los objetivos planteados al inicio de la misma 

se habían ido abordando de manera razonable. Parecía que ya todo lo que se podía 

hacer estaba hecho y mi experiencia en la administración pública empezaba a caminar 

a su fin. 

 En todos los años de esta etapa, a pesar de la presión derivada del ejercicio 

del cargo en el que la acción permanente parecía impregnarlo todo, yo no había 

abandonado, ni mucho menos, mi obsesión por la reflexión, la construcción de 

conocimiento y la divulgación y socialización del conocimiento generado. Así, durante 

esta etapa, el eje de la reflexión, el análisis y la conceptualización había sido el 

elemento necesario equilibrador de una actividad de acción y aplicación muy intensa. 

Fruto de ese compromiso con la reflexión, se materializan pensamientos y modelos de 

aproximación a los problemas reales a través de una amplia actividad de publicación 

de artículos, libros y conferencias. No se trataba de opiniones vertidas en entrevistas e 

intervenciones públicas más o menos “a salto de mata”. Se trataba de pensamiento 

articulado y modelizado. Fruto de ese compromiso colaboro de manera intensa en la 

creación de la escuela de formación Julián Agirre del PNV en Álava. Además de la 

labor de impulso organizativo me implico personalmente en la impartición de varios 

seminarios sobre temas estatutarios y hacendísticos –Concierto Económico, Cupo,…–. 

Así que la reflexión y la acción habían ido caminando de la mano.  

 Pero el final de la etapa, que se presumía relativamente tranquilo y sin 

sobresaltos, también resultó de especial intensidad por tres motivos: el conflicto de las 

ikastolas, el impulso de la fusión de las cajas y la participación en la comisión 

negociadora del nuevo Gobierno Vasco. 

 En el mes de julio de 1994, surge con toda su intensidad un conflicto político 

entre el Vicelehendakari segundo y Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, Fernando Buesa –que más adelante sería asesinado por ETA– y la red 

educativa de las ikastolas. No viene al caso entrar ahora en los detalles del conflicto. 

Tan solo destacar que el Lehendakari decidió que interviniese yo directamente para la 

resolución del mismo. Fue una situación políticamente delicada, por lo que suponía de 

desautorización a Fernando Buesa, con una gran repercusión pública. A pesar de lo 

difícil de la situación fuimos capaces de resolver el conflicto y encontrar un acuerdo 

suficientemente razonable para las partes. Era evidente que yo tenía la ventaja de 

conocer de una manera bastante profunda el sistema educativo vasco y el 

posicionamiento y aspiraciones de la red de ikastolas. Además era el Consejero de 

Economía y Hacienda, lo que me permitía abordar también, con conocimiento de 

causa, la vertiente económica del conflicto.  

 En segundo lugar, se produjo un escenario de especial repercusión pública con 

motivo del programa electoral del PNV para las elecciones al Parlamento Vasco, que 

tendrían lugar el 23 de octubre, con motivo de la fusión de las cajas. Los procesos de 

fusión de las cajas a nivel de cada territorio se habían consolidado a lo largo de esta 

etapa y ya eran una cosa del pasado. El futuro ponía sobre la mesa la necesidad de 
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articular mecanismos para su actuación conjunta. Por ese motivo se había intentado 

profundizar en una fórmula jurídica de consorcio para dar cobertura a la acción 

conjunta de las cajas en las actividades de interés común. Pero esa fórmula, quizás 

por lo antigua de la misma, no acababa de cuajar. Sin embargo, la relación 

institucional entre las tres cajas y el Gobierno Vasco había caminado por una línea de 

colaboración y coordinación permanente. A la vista de la situación, mi propuesta para 

la nueva etapa que se iba a iniciar era que se abordase de manera clara el proceso de 

fusión de las tres cajas en una sola para el País Vasco. Esto generó reacciones 

encontradas entre partidarios y contrarios, que afectaban a cajas, instituciones, 

partidos y sociedad en general. No era un tema fácil, pero, en mi opinión, había 

llegado el momento de abordarlo en serio. Como resultado del debate quedó la 

declaración política del interés de dicha fusión por parte del PNV, lo cual no era fácil ni 

evidente. La historia posterior nos cuenta que el objetivo no se consiguió hasta 

pasados veinte años.  

 Por último, hay que destacar entre las actividades de esta etapa las que tienen 

lugar con motivo de la negociación del nuevo gobierno. Las elecciones del 23 de 

octubre dieron como ganador al PNV, pero necesitaba de apoyos para formar 

gobierno. Se inicia así un proceso de negociación con el PSOE y con EA, que 

culminaría en la formación del nuevo gobierno de coalición, que tomaría posesión el 4 

de enero de 1995. 

 Yo ya había manifestado reiteradamente al Lehendakari Ardanza mi decisión 

personal de no formar parte del nuevo gobierno, a pesar de su interés en que fuese 

parte del mismo. Entendía que mi etapa en la administración pública ya había 

terminado y que debía encauzar mi desarrollo profesional al sector privado. Tenía 38 

años en 1994 y me parecía el momento ideal para hacerlo, después de quince años de 

experiencia en el sector público. En ese contexto, no parecía tener mucho sentido que 

formase parte de la comisión negociadora del nuevo gobierno como miembro de la 

delegación del PNV. Pero así fue. Realmente fue una situación contradictoria, pues mi 

mensaje personal de que dejaba la actividad en el sector público y la actividad política 

tenía que convivir con la imagen de alguien que estaba negociando el nuevo gobierno. 

Situación curiosa de transición que dificultaba la ejecución de mi decisión de pasar al 

sector privado, dado que yo no tenía ninguna oferta de trabajo al respecto. Vamos, 

que nadie parecía creerse que dejaría el gobierno. Pero así fue.  

 Termino las actividades de esta etapa, el día en que ceso como consejero en 

funciones por el nombramiento del nuevo gobierno. Como se ha podido observar, la 

actividad no decae hasta el último momento y en la hora del adiós vuelvo a manifestar 

mi compromiso permanente por hacer el camino de la mano de la acción y la reflexión. 

En declaraciones realizadas en una entrevista al periódico DEIA, el 19 de diciembre de 

1994, manifiesto, entre otras cosas: “Me gusta plantearme los retos hasta sus últimas 

consecuencias, es decir en planteamiento conceptual y hasta donde se puede llegar, 

podría emplear el término de maximalista. Creo en la búsqueda de la utopía, porque 

creo que peleando por la utopía es como se construye la realidad del día a día. No soy 

conformista en los objetivos y me planteo siempre la mayor. Lo que pasa es que junto 

a eso también está el otro punto de equilibrio, que es el ser práctico para poder 

avanzar. Si uno se sitúa solo en la utopía, al final no avanzan las cosas, pero sin 

sacrificar nunca los criterios fundamentales que tienen que inspirar la acción…”. 
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 Para terminar, señalar el reconocimiento de la gestión realizada en aquellos 

años en los que la actividad siempre estaba marcada por una actuación 

transformadora, innovadora, al servicio de la competitividad para lograr el desarrollo 

económico y social. Al hacer el balance de la legislatura los medios de comunicación 

utilizaban el concepto de innovación para expresar esta actuación: “Una Hacienda 

innovadora” (Agencia Vasco Press), “Innovación en materia fiscal” (Diario Vasco, 21 

de octubre),… 

 Como se puede observar en la descripción de la experiencia vital, a lo largo de 

la etapa se van poniéndo de manifiesto algunos retos que no se habían percibido al 

inicio de la misma. Esto es algo lógico y natural, en la medida en que la realidad no es 

algo que se pueda programar en detalle. La evolución de las cosas va poniendo en su 

lugar los retos que inicialmente se percibían como tales y, sobre todo, te plantea retos 

sobrevenidos con los que no contabas al principio. 

 En este caso, se producen algunas circunstancias especiales, como la 

asunción de las funciones del Departamento de Economía que suponen, 

automáticamente, la ampliación del abanico de los retos previstos inicialmente. Por 

otro lado, la toma de mayor peso político que se va produciendo a lo largo de la etapa 

añade retos de gestión que no estaban previstos inicialmente.  

 En definitiva, los retos iniciales, más los sobrevenidos a lo largo de la 

experiencia vital, nos permiten hacernos una idea del alcance de la actividad realizada 

y del perfil de interés que tienen en el proceso de construcción dinámica del modelo de 

innovación. En la                                        Tabla 7-2 se recoge un resumen de los retos 

abordados en esta etapa.  
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ETAPA 5 (1991-1995): RETOS ABORDADOS 

GENERAL 

 Elevar el nivel de responsabilidad en el plano político y de la gestión pública asumiendo un liderazgo 
importante a nivel de equipos y a nivel social, político e institucional. 
 

ESPECÍFICOS (INICIALES) : 

 Hacienda:  
- Negociación y acuerdo de la Ley Quincenal de Cupo 1992-1996. 

- Negociación y acuerdo de la Ley de Aportaciones 1992-1996. 

- Avanzar en el desarrollo de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal (Ley 

ACCF). 

- Nueva regulación de los pagarés del tesoro y forales. 

 Finanzas: 

- Ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorros. 

- Creación del Banco Público Vasco. 

- Apoyo a la plaza financiera de Bilbao (Bolsa de Bilbao). 

- Impulso a la acción consorciada de las Cajas Vascas. 

 Presupuestos y control de Gestión:  

- Leyes de Presupuestos para el ejercicio 1991 (y siguientes). 

- Gestión de la ejecución presupuestaria. 

 

ESPECÍFICOS (SOBREVENIDOS): 

 Economía: 

- Plan Económico a Medio Plazo. 

- Plan Vasco de Estadística (Ley). 

- Gestión de los fondos estructurales y fondos de cohesión. 

 Hacienda: 

- Programa de convergencia en materia de déficit público. 

- Adaptaciones del Concierto Económico. 

- Relaciones fiscales con la Comisión Europea (Concierto Económico y Europa). 

- Medidas fiscales para la Reactivación Económica y el Empleo (Acuerdo). 

 Finanzas: 

- Deuda Pública en el exterior y Rating Financieros. 

- Actuaciones del Programa 3R. 

- Impulso político a la fusión de las Cajas Vascas. 

- Sociedad de Créditos Participativos (Luzaro). 

 Presupuestos: 

- Fondo especial para la Reactivación Económica y el Empleo (Ley). 

- Modificación de la Ley de Régimen Presupuestario. 

- Ley de control interno y contabilidad. 

 Gestión: 

- Plan para la Racionalización y Mejora de la Administración.  

- Plan interno de mejora del Departamento. 

 Procesos de negociación política 

- Para formar parte del Gobierno Central. 

- Para formar parte del Gobierno Vasco. 

                                       Tabla 7-2: Retos abordados en la Etapa 5 (1991-1995) 
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7.1.3 Análisis de los contextos. 

 

 La familia vuelve a jugar un papel fundamental de equilibrio personal en una 

etapa muy exigente desde el punto de vista profesional. Hay que tener en cuenta, 

además, que la proyección pública del cargo y la responsabilidad política del mismo 

suponía una presión añadida que afectaba también a la familia. El cargo de consejero 

implicaba entrar de lleno en el entorno de posibles objetivos de atentado terrorista por 

parte de ETA. Esto suponía el problema añadido de soportar medidas de seguridad 

especiales –empezando por el servicio de escolta– que te afectaba a ti personalmente, 

pero también a tu familia. A lo largo de estos años mi mujer, Cristina, y yo hicimos un 

esfuerzo importante para que este condicionante externo afectase lo menos posible a 

nuestra vida familiar y a la de nuestros hijos.  

 El reto personal y profesional era muy grande. Dar el salto a la responsabilidad 

de consejero suponía un cambio muy fuerte. Mucho mayor que el paso de director a 

viceconsejero. El  consejero era el máximo responsable de toda un área de actuación, 

a las órdenes del Lehendakari. Suponía asumir un reto de liderazgo con repercusiones 

en el ámbito profesional, institucional, político y social. Además, estaba el valor 

añadido de tratarse de un área, inicialmente de hacienda y finanzas, que tenía una 

importancia capital dentro de la estructura del gobierno y un prestigio profesional fuera 

de toda duda.   

 En el plano profesional suponía culminar una trayectoria dentro de la 

Administración Pública Vasca, en la que el recorrido había sido tremendamente 

enriquecedor. El reto profesional en esta etapa no venía tanto de enfrentarse a nuevos 

campos profesionales, como había sido en la etapa anterior al incorporarme a 

hacienda, como de asumir un nivel de responsabilidad realmente importante.   

 El campo de relaciones profesionales me abre un rico mundo de relaciones 

personales en diferentes planos –políticos, institucionales,…–. De esta experiencia se 

deriva, en gran medida, una concepción del liderazgo como un “hacedor de 

relaciones”. Las relaciones siempre son personales, pues son las personas las que 

representan a las organizaciones y a las instituciones, y las que condicionan, también, 

el posicionamiento de las mismas. Debo reconocer que, en general, la experiencia de 

las relaciones personales fue muy positiva. Esto es especialmente importante si 

tenemos en cuenta que, la mayor parte de las veces, se producían en escenarios de 

conflictos de interés. 

 La experiencia con mi equipo de profesionales fue excelente. Era un equipo 

potente, muy profesional, de perfiles muy diferentes, pero comprometidos al máximo. 

Sin ellos mi desarrollo profesional y el reconocimiento obtenido en el desempeño de mi 

labor no hubiese sido posible. 

 Por otra parte, resulta irrepetible y enriquecedora la experiencia de formar parte 

de un gobierno. Trabajar con el Lehendakari Ardanza fue un verdadero honor y una 

satisfacción. La intensidad de la relación con el Vicelehendakari Jon Azua era muy 

grande en un escenario muy complicado que nos llevó a respetarnos y valorarnos. 

Con Fernando Buesa también se estableció una relación especial, aunque él 

representase políticamente posiciones distintas. Su posterior asesinato por parte de 
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ETA me ha dejado una huella profunda. En general, la relación con el resto de los 

consejeros fue una de las experiencias positivas de esta etapa. También guardo un 

buen recuerdo de mi relación personal con Xabier Arzallus, el presidente del Partido 

Nacionalista Vasco, y de otros dirigentes del PNV.  

 El comienzo de esta etapa estuvo marcado por un hecho luctuoso. La víspera 

de mi nombramiento, por la tarde-noche, uno de mis más directos colaboradores en el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Antonio Ochoa, muere en 

un trágico accidente de carretera. Esa noche la paso acompañando a su mujer y 

familia directa en un escenario de profundo dolor. La vida llena de contradicciones. La 

muerte de un amigo en el mismo momento de tener el reconocimiento de un 

nombramiento como el de consejero.  

 Enfrentaba esta nueva etapa profesional como un reto para seguir creciendo, 

no solo en el plano de la pura gestión sino sobre todo en el plano conceptual. La 

nueva posición me permitiría tener una visión mucho más general y completa de los 

retos a los que se enfrentaba una sociedad moderna, que buscaba el progreso de las 

personas en un entorno extremadamente competitivo en el que el papel de “lo público” 

resultaba de una especial trascendencia. Esta etapa debía suponer un paso 

importante en la construcción de conocimiento sobre una cuestión que para mí 

inspiraba el día a día del ejercicio profesional. 

 En el plano organizativo la nueva responsabilidad abre un campo de juego 

ampliado sobre la etapa anterior. La responsabilidad de liderar un gran equipo, el del 

departamento, se veía acompañada por el papel capital que jugaba el departamento 

en el entramado institucional del Gobierno Vasco, en la Administración Pública Vasca 

–conviene distinguir gobierno y administración–, en el conjunto de la Comunidad 

Autónoma Vasca, en las relaciones con la Administración Central del Estado y en el 

plano de la Comunidad Europea. En este sentido, el perfil de las organizaciones 

involucradas permitían una experiencia profunda y rica. 

 Dadas las circunstancias de la situación de crisis que nos tocó abordar en esta 

etapa, me parece oportuno destacar que las relaciones del Departamento con el 

Departamento de Industria fueron una de las claves positivas que explican el buen fin 

de muchos de los proyectos que se abordan en aquella época. La fuerza de la 

cooperación vuelve a manifestarse como fundamental para poner en marcha procesos 

de transformación e innovación. 

 Desde el punto de vista del espacio territorial en el que se ejerce la actividad, 

esta etapa es muy rica a la hora de proyectar la importancia de lo local y lo global. Si 

bien el foco inmediato de nuestra gestión estaba en el plano más local, a nivel del País 

Vasco, el diálogo permanente con los espacios del Estado y de Europa es una 

característica básica de esta etapa. Nuestra labor se planteaba en ese doble plano: 

local y global. De hecho, es una etapa en la que el espacio europeo se convierte en 

uno de los ejes permanentes de referencia y actuación. Este prisma ampliado de 

actuación es muy positivo a la hora de construir el pensamiento sobre la realidad y 

proyectar un conocimiento de aplicación generalizada. Así, la reflexión derivada del 

conocimiento exhaustivo de nuestro modelo singular de construcción institucional se 

ponía en contraste con la visión más general de una Europa que se encontraba en 
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construcción. Una Europa que había transitado del Mercado Común a la Comunidad 

Económica Europea, pero que todavía estaba en proceso de construcción de la Unión 

Europea y de la Unión monetaria. Esta múltiple visión territorial de la gestión pública 

servía para contextualizar permanentemente nuestra actuación y nuestro proceso de 

reflexión. 

 El contexto social sigue marcado por la presencia constante del terrorismo de 

ETA que lo mediatiza todo. Los atentados terroristas y los asesinatos se suceden. 

Entre otras víctimas se encuentran el ertzaintza Mentxaka y el mando, también de la 

Ertzaintza, Goikoetxea. Se produce también el secuestro de Julio Iglesias Zamora, que 

tiene una especial relevancia e impacto en las movilizaciones sociales. La violencia de 

ETA impregna la vida política y contamina todo tipo de políticas. Es el caso de la 

construcción de la autovía entre Navarra y Gipuzkoa, con una interferencia total por 

parte de ETA, que finalmente se desbloquea en marzo de 1992 con una solución 

institucional cuestionada y discutible. 

 En 1992 se producen las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Son 

acontecimientos que nos resultan un tanto ajenos, más cuando se está viviendo en el 

País una situación económica difícil que pone en tela de juicio los “fastos” señalados. 

La situación de la economía empieza a empeorar de forma notable a partir de 1991. 

Recordemos que a finales de 1990 la tasa de paro alcanzaba ya el 19%. Aunque en 

1991 la economía vasca creció, sin embargo la situación del tejido industrial vasco era 

gravísima y el deterioro se producía de manera incesante. Los problemas de la 

industria pesada, que ya se venían arrastrando de etapas anteriores, entran en su fase 

definitiva. Los problemas de grandes empresas como Acenor y Altos Hornos de 

Vizcaya son irresolubles. La industria en su conjunto amenaza con desmoronarse. 

Esto explica en gran medida la intensa acción del gobierno para hacer frente a la 

situación, que se materializa en la aprobación del programa 3R, clave para hacer 

frente a las necesidades inmediatas, y la puesta en marcha de un Plan Industrial, que 

se aprueba en enero de 1992. 

 La industria constituía un factor clave de la competitividad del País Vasco y 

había que conciliar medidas coyunturales, de aplicación urgente e impacto inmediato, 

con políticas a medio o largo plazo que nos permitiesen enfrentar el futuro. Estas 

políticas tienen como hilo conductor, para su puesta en marcha, los procesos de 

clusterización que se impulsan en el País en la línea de pensamiento sobre la 

competitividad de Michael Porter. Estas políticas, inspiradas en el modelo de Porter, 

constituyen un verdadero activo para el País y se muestran como muy exitosas. El 

trabajo de estimulación de la actividad industrial y económica, en general, se 

materializa en la puesta en marcha de una política de clusters que permite activar las 

fuerzas de todos los agentes económicos y sociales. 

 La decidida actuación en materia industrial, entre otras cosas para proceder al 

cierre ordenado y razonable, con el menor impacto social posible, de aquellas 

industrias y empresas que no tenían ningún futuro, tenía que ir acompañada de un 

esfuerzo intenso por buscar nuevas actividades que, a medio plazo, sustituyesen a las 

anteriores. Pero, como se comprenderá fácilmente, estas nuevas actividades, nuevas 

empresas, tenían sus problemas. El primero, que no estaba ni medio claro qué 

actividades eran las más adecuadas para el futuro. El segundo, que aunque 
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estuviesen claras había que encontrar los inversores dispuestos a crear esas nuevas 

empresas. El tercero, que los resultados no iban a ser inmediatos. El cuarto, que 

hicieses lo que hicieses las críticas estaban servidas. Y, por último, que había que ser 

muy cuidadosos a la hora de apostar por proyectos reales con sentido de futuro y no 

dejarse engañar por “cantos de sirena” de proyectos que aparecían como la “gran 

solución”, al albur de la situación de necesidad que se tenía. 

 Esta actuación en positivo, de apuesta por nuevos proyectos estratégicos, iba 

acompañada de una intensa actividad institucional y de la puesta en marcha de todo 

tipo de herramientas y mecanismos de apoyo públicos. Las decisiones institucionales 

que se toman en este sentido, como la puesta en marcha del Museo Guggenheim, la 

Acería Compacta o Gamesa, fueron decisiones valientes, no siempre bien entendidas, 

que respondían a un perfil institucional que asumía riesgos y se implicaba en la acción. 

 Me gustaría destacar, en este sentido, el profundo espíritu emprendedor de las 

instituciones vascas que tuve la ocasión de disfrutar y compartir. Quizás la percepción 

descarnada de absoluta necesidad estaba en la base de la toma activa de decisiones. 

Pero creo que era algo más. Desde luego, se trataba de un escenario de profunda y 

permanente transformación e innovación, en donde se producían procesos claros de 

destrucción creadora en los que la convivencia entre cerrar actividades sin futuro –el 

lado oscuro de la innovación– y crear nuevas actividades era una constante de la 

gestión diaria. 

 En 1992 la economía prácticamente se estanca y la tasa de paro se sitúa en el 

19,7%. El problema de la falta de empleo es cada vez más grave, y las medidas 

tomadas todavía no empezaban a producir efectos positivos, pues necesitan tiempo. 

El País Vasco se enfrenta a un escenario de emergencia que hace que el gobierno 

intente un gran acuerdo social con todos los agentes económicos y sociales. La 

posición de los sindicatos ELA y LAB, especialmente ELA, hacía imposible alcanzar 

ese acuerdo, pues ELA no estaba dispuesto a firmar nada. A pesar de todo, el 

Lehendakari lidera un amplio Acuerdo institucional para la reactivación económica y el 

empleo con un paquete de medidas de toda naturaleza –presupuestarias, fiscales, 

sociales,…– para salir de la situación de crisis. Se pone en marcha un fondo especial 

para la reactivación económica y el empleo con un presupuesto extraordinario, y en el 

que todas las administraciones vascas se implican. Este esfuerzo supone llevar a cabo 

una política presupuestaria anticíclica, aportando recursos adicionales públicos para 

compensar la atonía de la actividad privada. Ello fue posible por la buena situación de 

las finanzas públicas y su bajo nivel de endeudamiento inicial. 

 El PIB del año 1993 cayó en torno al 1% y la tasa de paro alcanzó el 25,2%, 

llegando al 25,8% en el primer trimestre de 1994. Se puede comprender fácilmente el 

nivel de tensión y de presión política y social que se vivía permanentemente en la 

acción de gobierno. La situación era insostenible, los esfuerzos permanentes –se 

activaron todo tipo de mecanismos innovadores para hacer frente a la crisis–, pero 

todo ello necesitaba tiempo. Los resultados de las políticas necesitaban tiempo para 

poder percibirse.  

 A finales de 1994 se empieza a observar un cierto cambio de tendencia en la 

situación económica. Al menos se frena el proceso de caída de la economía, que al 
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final del año crecería un 1%. Pero el drama del desempleo azotaba a la sociedad 

vasca. Felizmente, esta tendencia positiva se consolidaría en los años siguientes, en 

los que se recogerán los resultados positivos de las políticas públicas desarrolladas y 

se entrará en una fase de desarrollo económico y social muy positiva, en la que el 

problema del desempleo sería superado. 

 Desde el punto de vista político la situación es cuando menos compleja. A nivel 

del País Vasco la etapa comienza con un gobierno de coalición entre PNV-EA-EE (7 

de febrero de 1991) de marcado perfil nacionalista. Pero los partidos están en 

ebullición. De hecho, dentro de EE hay una discusión que terminará con la escisión del 

mismo. Por otra parte, el PNV está gobernando con EA, su escisión, lo que hace una 

convivencia política delicada. El Lehendakari Ardanza vuelve a convocar la Mesa por 

la Paz dentro del Pacto de Ajuria Enea el 8 de febrero de 1991, nada más formar el 

nuevo gobierno, para relanzar la estrategia ante la violencia de ETA.  

 El  Gobierno Vasco entra en crisis en setiembre de 1991 y EA sale del  mismo. 

Esta situación de crisis política se resuelve con gran celeridad, siendo sustituido por el 

PSOE, que vuelve a entrar en el Gobierno Vasco. La crisis política dura prácticamente 

15 días, lo que da una idea de la capacidad de reacción de los partidos políticos en 

aquellas fechas. Con posterioridad, se producirá la ruptura interna de EE que 

provocaría la creación de EUE (Euskal Eskerra) y la integración de EE en el PSOE. 

Ello explicaría la salida de Jon Larrinaga como consejero del Gobierno Vasco, lo que 

llevó consigo la incorporación del Departamento de Economía al área de hacienda y 

finanzas (febrero de 1993) y la creación del Departamento de Economía y Hacienda. 

 Se puede entender que el contexto político era un contexto en continuo 

movimiento, por lo que las relaciones institucionales y con los representantes de los 

partidos eran un campo de actuación obligado que había que tratar con especial 

sensibilidad. Los que hoy eran tus aliados mañana podían ser tus enemigos políticos, 

y viceversa. Creo que eso demandaba un estilo de relación franco, transparente y leal, 

desde el respeto a las convicciones y las posiciones de cada uno.  

 Las relaciones políticas con Madrid seguían instaladas en el enfrentamiento 

institucional permanente, especialmente en los temas hacendísticos y de 

transferencias de competencias. Esto no era obstáculo para que se alcanzasen 

acuerdos puntuales para resolver determinados problemas, pero la posición política de 

la Administración Central era de absoluta resistencia a reconocer las posibilidades 

estatutarias del Estatuto y respetar el ejercicio de las mismas por parte de las 

instituciones vascas. En este conflicto institucional la Administración Central no 

dudaba en abrir los flancos de Bruselas y de otras Comunidades Autónomas para 

enfrentarlas al País Vasco. Creo que no hubo un comportamiento leal, en el plano 

institucional, por parte de la Administración Central. 

 Mientras tanto, el 6 de junio de 1993 son las elecciones españolas a las Cortes 

Generales, que las gana el PSOE, pero sin mayoría absoluta. Ese escenario propicia 

un acercamiento del PSOE al PNV para formar parte del gobierno de España. Estos 

eran los momentos en los que podíamos hacer valer nuestra posición política e 

intentar desbloquear los temas políticos pendientes. La verdad es que el desarrollo 

estatutario estaba totalmente condicionado por este enfoque de “mercado persa” de la 
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Administración Central, que solo se activaba cuando tenían una necesidad política. 

Una situación realmente deprimente. A este modelo de relación institucional lo 

denominaba “el modelo socialista de mercado persa”, acompañado de una frase que 

ilustraba mi experiencia en tono un poco relajado: “Los fenicios no quieren cambiar 

nada a los vascones” (Larrea, 1993n). Las conversaciones con el PSOE de 1993 no 

cuajaron en ningún pacto para el gobierno de España y, en consecuencia, tampoco se 

produjo ningún avance estatutario de cierta relevancia. 

 Conviene recordar que, con fecha 1 de enero de 1993, se dio un paso 

importante en el proceso de integración europea con la configuración del Mercado 

Único, lo que supuso, con anterioridad, un intenso proceso de negociación para 

acordar el programa de convergencia en materia de déficit en cumplimiento de los 

acuerdos de Maastricht. Este proceso de integración europea tendría impacto en la 

aplicación de las políticas de la Comunidad Europea relativa a Fondos Estructurales y 

Fondos de Cohesión, en donde la articulación se producía a través de los Estados. 

 A nivel internacional la Guerra del Golfo entra, a partir de 1991, en una nueva 

fase con la ofensiva terrestre que culmina con la rendición de Irak el 28 de febrero de 

1991. En 1991 todavía la presencia de la acción terrorista del IRA es muy importante. 

El 8 de febrero de ese año atenta contra la residencia del “Premier” británico. Eran 

temas de orden internacional que, por distintos motivos, formaban parte del contexto 

de esta etapa. 

 Las elecciones al Parlamento Vasco se producen el 23 de octubre de 1994. Las 

gana el PNV que forma un gobierno de coalición con PSOE y EA. El Lehendakari 

Ardanza toma posesión el 2 de enero de 1995 en Gernika y el 4 de enero se forma el 

nuevo Gobierno Vasco. 

 Es evidente que dadas las funciones desarrolladas en esta etapa, el contexto 

político marcaba de manera muy importante mi actividad. Una actividad de un alto 

contenido profesional, pero que se desarrollaba en el espacio público de la acción 

institucional. Por eso, la influencia de la situación política era grande, pues marcaba 

ritmos y estrategias de manera constante. 

 La intensidad y presión de la acción política se lleva mal con las demandas de 

la reflexión y el ejercicio de la actividad profesional. Suponen un condicionante muy 

grande. Es evidente que en cualquier actividad el contexto del entorno condiciona 

permanentemente lo que puedes o no puedes hacer, pero en el caso de la actividad 

institucional y política la incidencia del entorno es especialmente importante. No 

obstante, mi experiencia resultó muy positiva y me ayudó a enriquecer la forma de 

entender la gestión. Sin embargo, había llegado a un final de ciclo y sentía la 

necesidad de cambiar de contexto y situarme de manera clara en un entorno de 

actividad privada. 
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7.1.4 Ejes conductores relevantes. 

 

 Recordaba al inicio de la etapa anterior que el ejercicio de la gestión pública a 

nivel de responsabilidad política tiene un elevado componente de gestión, pero incluye 

también una necesaria aproximación sistémica que exige un pensamiento general y 

estructurado en base a modelos de aplicación generalizada. En mi opinión este es el 

enfoque más adecuado para el ejercicio de un cargo público. Un cargo público con 

responsabilidades de gestión que no sea capaz de encajar su actividad en el marco de 

un modelo general de actuación al servicio de unos objetivos que demanda el sistema 

social, no será un buen gestor público. Se convierten en actores que ejecutan 

acciones cortoplacistas sin situarlas en el contexto sistémico que les da sentido. Si, 

por el contrario, el gestor solo se preocupa por pensar y reflexionar sobre los 

problemas generales de la sociedad sin llevar a la práctica ninguna actuación concreta 

se convertirá en un diletante que no cumplirá su función. 

 Con la perspectiva que te va dando el tiempo y la reflexión sobre lo realizado 

creo que el mejor perfil de líder político, de gestor de lo público, es aquel que sabe 

combinar adecuadamente la acción y la reflexión. Esto no es fácil, pero creo que 

resulta indispensable. A lo largo de mi trayectoria en estas primeras etapas creo que el 

ejercicio de mi actividad profesional, cada vez con más responsabilidades, pone de 

manifiesto que este doble eje teoría-práctica, acción-reflexión, es capital. Es más, creo 

que, más allá de mi propio enriquecimiento personal, está en la base del 

reconocimiento profesional que voy consiguiendo. Ser un “hombre de acción”, pero ser 

un “hombre de reflexión”. Podría pensarse que las nuevas responsabilidades de 

consejero me llevaban al plano de la acción, abandonando el plano de la reflexión, 

pero nada más lejos de la realidad. La reflexión en términos de sistemas y de modelos 

se vuelve una constante, una verdadera obsesión en esta etapa. 

 Partiendo del pensamiento construido en la etapa anterior sobre la importancia 

del sistema social en su conjunto y el papel capital del modelo institucional que se 

proyectaba en un modelo de hacienda determinado, en esta etapa se siguen dando los 

pasos de la consolidación del modelo de Hacienda Vasca. Esto supone volver a 

negociar y perfeccionar los mecanismos de relación con el Estado en la nueva Ley 

Quinquenal de Cupo para el período 1992-1996, pero también proceder a las 

adaptaciones necesarias del Concierto Económico con motivo del proceso de 

integración europea. Además, se busca la manera de conceptualizar y modelizar la 

solución al tema de los pagarés forales, que se resuelve definitivamente, desde una 

visión que debía ser mínimamente consistente con el modelo de relaciones 

institucionales. 

 La profundización en el proceso de integración europea hace que se deba 

desarrollar un profundo análisis conceptual para ver cómo encajar el modelo de 

relaciones del Estado-País Vasco dentro de la Comunidad Europea. Esto lleva a 

plantear cuestiones como la participación en los procesos de decisión de política fiscal 

europea y la manera en que deben encajar los diferentes niveles de hacienda en un 

modelo integrado europeo (Larrea, 1991n). Pero no solo se trata de la política fiscal, 

también hay que construir un modelo de participación en los fondos de solidaridad 
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europeos (fondos estructurales, fondos de cohesión), que debe ser consistente con la 

lógica previa del Fondo de Compensación Interterritorial a nivel del Estado español. 

 Estas reflexiones en términos de sistemas y modelos se siguen proyectando de 

manera permanente en el ámbito interno, dando lugar a la nueva Ley de Aportaciones 

para el período 1992-1996, que aumenta su vigencia a cinco años, con el mismo 

período de aplicación de la Ley Quinquenal de Cupo, lo que va dando consistencia al 

modelo en su conjunto. Además, a través del Consejo Vasco de Finanzas Públicas se 

ponen en marcha políticas públicas, planes económicos y fondos estratégicos para la 

reactivación económica y el empleo que van enriqueciendo el modelo institucional. 

Todo esto se hace con un poso profundo de acción y reflexión, contraste y aplicación. 

No son cosas que responden a ocurrencias del momento. Por el contrario, son 

respuestas sistémicas a través de modelos completos. 

 La experiencia en el área más propia de hacienda se ve completada en esta 

etapa por la vertiente de las finanzas públicas. En este sentido, la aproximación 

conceptual que se hace a la creación de la Institución Financiera Pública Vasca es una 

aproximación de la mano de la teoría de sistemas y modelos, tanto en lo que se refiere 

a la institución en sí misma como al papel que juega en la configuración del Sistema 

Financiero Vasco. Todo el análisis teórico del llamado Banco Público Vasco refleja la 

importancia de su configuración como un modelo propio de institución al servicio de las 

necesidades del sistema financiero vasco (Departamento de Hacienda y Finanzas, 

1993). “Uno de los objetivos principales de nuestro autogobierno ha constituido desde 

siempre la consecución de un sistema financiero público vasco que permita una 

respuesta integrada y homogénea a las necesidades de las diferentes instituciones”. 

(Larrea, 1991f). 

 Pero el Banco Público Vasco no constituye la única pieza sobre la que 

reflexionar para completar el sistema financiero. El papel de las cajas de ahorros, de 

las instituciones financieras privadas, de sociedades como Elkargi y Luzaro, de la 

plaza financiera y el papel de la Bolsa de Bilbao, e, incluso, de las políticas de 

endeudamiento en los mercados interiores y exteriores, se analiza y se proyecta con 

un sentido de globalidad, respondiendo a una visión sistémica de conjunto a través de 

un modelo integrado de Sector Financiero Público Vasco. De alguna forma es una 

expresión más completa que la construida en la etapa anterior, fundamentalmente 

basada en la actividad hacendística en un sentido estricto. Las referencias al “sistema 

financiero vasco” son una constante desde muy al principio de esta etapa (Larrea, 

1991j), consolidándose el enfoque conceptual a lo largo de la misma (Larrea, 1991l). 

 Por otra parte, la incorporación del área de economía, a mitad de la etapa, 

supone un paso más de amplitud en la reflexión conceptual sobre las actividades 

económicas en general y la virtualidad de las políticas monetarias en la construcción 

de un modelo institucional al servicio del País como sistema. A lo largo de estos años 

la rica experiencia de las actividades desarrolladas van construyendo un pensamiento 

sobre el modelo institucional del País y su papel en un sistema económico general al 

servicio del progreso de la sociedad. Las referencias conceptuales en términos de 

sistemas y modelos son constantes. La preocupación sobre la construcción del modelo 

institucional del País Vasco, ya desarrollada en profundidad en la etapa anterior, se va 

completando a lo largo de esta etapa en donde son evidentes “los claros y las 
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sombras. Los claros que tienen que ver con la consistencia del modelo institucional y 

las sombras que proyectan los problemas derivados más que del modelo institucional 

de los actores del modelo” (Larrea, 1993m). Esa reflexión me lleva a plantear la 

cuestión de la percepción del modelo como fin o como medio. Se corría el peligro de 

caer en “la búsqueda del Santo Grial, o la entelequia del modelo como realidad 

cerrada e inamovible, en vez de observar las bases del modelo como principios 

aceptados que ponen en valor la flexibilidad en la aplicación del modelo, añadiendo las 

ventajas de disponer de un modelo relativamente abierto” (Larrea, 1993m). Esta 

reflexión sobre la utilidad y la aplicabilidad de los modelos y el peligro de darle a un 

modelo una proyección mayor de la que realmente tiene, presentándolo como algo 

“perfecto y cerrado” en vez de ver en los modelos una herramienta flexible y 

adaptable, surge del destilado de la reflexión permanente sobre la actividad 

desarrollada en el campo de las relaciones institucionales.  

 La discusión o el debate político respondía a una aproximación conceptual en 

términos de sistemas y modelos, tanto a nivel interno como a nivel del Estado y a nivel 

europeo. Definir el modelo de Estado era una necesidad manifiesta. Decía en 1991: 

“En primer lugar, está la consideración del modelo de Hacienda a construir en cada 

nivel territorial… En definitiva, es el propio modelo de estado el que está en debate, y 

dentro de este debate la cuestión capital es una cuestión de reparto de poder…” 

(Larrea, 1991h). Esta reflexión iría construyendo pensamiento sobre la evolución del 

modelo autonómico con carácter general (Larrea, 1993q). 

 Sigue produciéndose en esta etapa un esfuerzo por socializar el conocimiento 

que se va generando en la práctica diaria de las relaciones institucionales, que tiene 

un punto de referencia clave en la labor de divulgación del modelo institucional (Larrea 

y Lambarri, 1992a, b; 1994, 1995). 

 Esta forma de abordar la actividad, para buscar el sentido conceptual de la 

misma en términos de sistemas y modelos, también se proyecta en áreas de actividad 

más específicas, como las relativas a la gestión presupuestaria. Esta faceta de 

actividad institucional, más interna del propio gobierno y la administración pública, 

también debía responder a la lógica de un sistema, en este caso presupuestario, en el 

que se podían implantar diferentes modelos de gestión. La experiencia real de 

presupuestación respondía a una lógica incrementalista, que no era la más adecuada 

para la asignación óptima de los recursos públicos. Por eso, parte de la actividad 

interna se proyectó en implantar un verdadero modelo de presupuestación por 

programas, no solo de manera formal sino real. Se hizo también un esfuerzo 

importante por implantar un modelo de presupuestación base cero, pero debo 

reconocer que se hizo con más voluntad que acierto. Sin embargo, las tensiones que 

se derivaban de los procesos de asignación presupuestaria, en un contexto de 

recursos cada vez más escasos y de necesidades cada vez más acuciantes, nos llevó 

a la implantación de modelos de gestión presupuestaria más evolucionados, al mismo 

tiempo que se buscaba avanzar en la flexibilidad en su aplicación y en el incremento 

de la eficiencia. 

 Esta visión sistémica, que se aborda trabajando en la construcción de modelos 

estables, sólidos pero flexibles, es la que permite abordar también el proceso de 

reforma de la administración pública que se identifica como una necesidad de primer 
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orden. Se va configurando en este campo un proceso de reflexión sobre el sistema 

financiero público vasco y la reforma de la  gestión que constituye una de las 

conclusiones personales más enriquecedoras en esta etapa profesional (Larrea, 1994 

ñ). 

 La competitividad se convierte en una referencia fundamental en estos años. 

En la medida en que el campo de actuación se ha ampliado de manera importante, 

aparece con toda la fuerza el eje conductor de la competitividad para explicar la acción 

del gobierno en el ámbito hacendístico, financiero y de política económica. La lógica 

de la competitividad al servicio del progreso económico y social del País Vasco 

impregna el pensamiento y la acción en una etapa de profunda crisis económica.  

 Desde el punto de vista fiscal el sentido era bastante claro: “Las normas de 

incentivos fiscales a la inversión de especial interés tecnológico o a programas de I+D 

se aprobaron con la clara intención de apoyar nuevas inversiones y de recomponer el 

tejido industrial vasco en el túnel de salida de una de las crisis industriales más fuertes 

sufridas por el País Vasco” (Larrea, 1991b). Se trataba de una verdadera necesidad. 

No eran ejercicios teóricos, eran políticas encaminadas a garantizar el desarrollo 

económico del País, en el que la situación de su tejido industrial era realmente 

alarmante. 

 Además, nos encontramos en 1991 dentro de un proceso de construcción del 

Mercado Único en Europa que suponía un desafío mayúsculo. “El Mercado Único no 

es un simple enunciado teórico: es el reto de la competitividad en el orden económico, 

el reto de la cohesión social, el camino del progreso. En este contexto el papel que 

está llamado a jugar el Sector Público es fundamental, sobre todo a partir de la 

conciencia de que dependemos de nuestras propias fuerzas, de que el futuro lo 

construimos nosotros mismos, con la pujanza de los empresarios, la profesionalidad 

de los trabajadores y la potencialidad de nuestra base económica e industrial”,... “…la 

competitividad de las empresas. Aquí hay un reto de indudable importancia que 

demanda una actuación decidida, junto con la investigación tecnológica y la formación 

profesional” (Larrea, 1991c). 

 La competitividad se configura como el eje central de la acción de gobierno en 

aquellos años. En una entrevista realizada en noviembre de 1991 (Revista Mercado, 

11 de noviembre de 1991) manifiesto: “… el objetivo central es la modernización de la 

economía vasca con el fin de lograr las cotas de competitividad que se requieren para 

integrarnos con éxito en la Europa del 93. Se ha puesto en marcha un proceso de 

trabajo para crear este contexto competitivo, y no se debe obviar que existen otros 

objetivos de actuación preferente, como la mejora de la infraestructura industrial o los 

planes de innovación tecnológica”. En una conferencia impartida en octubre de 1991 

con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Ahorro me refería a esta idea 

relacionándola con la necesidad de ganar eficiencia en la gestión pública: “El control y 

la racionalidad del gasto público en la Administración Pública Vasca son los factores 

que harán posible la liberación de recursos adicionales con el fin de destinarlos a la 

ampliación de la capacidad productiva y a establecer un marco idóneo para la 

competitividad a través de las inversiones públicas que sean precisas” (Larrea, 1991 

k). 
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 La administración pública y su necesidad de modernización es una demanda 

derivada de la llamada de la competitividad: “Desde la Administración no podemos 

tener un doble lenguaje exigiendo y pidiendo a las empresas y trabajadores que 

adopten actitudes responsables que garanticen la competitividad de la economía, sin 

exigirnos una Administración eficaz (que cumpla con los objetivos políticos prefijados) 

y eficiente (administrando racionalmente los recursos escasos)….Ello nos garantizará 

una Administración más moderna, competitiva y europea, puesto que no existe 

evidencia empírica de un país desarrollado con estructuras administrativas 

decimonónicas” (Larrea, 1992f). 

 La insistencia en la importancia de la competitividad es una constante que 

inspira claramente las políticas fiscales y, en especial, la importancia de disponer de 

un sistema fiscal propio, al amparo del Concierto Económico, que nos permitiese 

abordar el proceso de articulación del Mercado Único Europeo con garantías 

suficientes. Una política fiscal adecuada debería inspirarse en la potenciación y el 

apoyo fiscal a la competitividad de las empresas (Larrea, 1992i). 

 En la conferencia de clausura del VII Congreso de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, celebrado en Vitoria-Gasteiz en setiembre 

de 1993, me refiero a “las claves y determinantes de la competitividad de las empresas 

y del sector público” (Larrea, 1993ñ). En este sentido: “La competitividad significa 

futuro y progreso. Estoy convencido de que no hay sistema económico competitivo sin 

un sector privado y público competitivos, por lo que se convierte en un objetivo básico 

si queremos estar en el grupo de países desarrollados. Para hablar en términos 

concretos de competitividad hay que mirar en primer lugar al entorno económico en el 

que se han de desarrollar nuestras empresas, elementos clave, a, su vez, del progreso 

económico” y, más adelante, señalaba como uno de los grandes objetivos de la 

política económica “la mejora continua de la competitividad industrial mediante un 

proceso sostenido de innovación, inversión productiva y de internacionalización”. El 

Programa de Competitividad que se había impulsado desde comienzos de esta etapa 

(1991) era un elemento fundamental de la acción de gobierno. En relación con su 

concreción, las políticas de innovación aparecían siempre con un papel importante, 

aunque no con la relevancia conceptual que adquirirían años más tarde. 

 La idea de que la competitividad no era solo cosa de empresas y del sector 

privado aparece ya en aquellos años, construyendo un pensamiento que irá tomando 

más cuerpo con el paso del tiempo: “No se puede conseguir una economía competitiva 

si el Sector Público no hace esfuerzos tendentes a mejorar su propia competitividad” 

(Larrea, 1993ñ). Y las medidas tenían mucho que ver con introducir flexibilidad y 

agilidad en el funcionamiento de la administración, revisar procedimientos y procesos 

–desburocratización–, implantar sistemas de información,… Se necesitaba reformar, 

innovar la administración pública. 

 Por otro lado, el concepto de competitividad que se va desarrollando tiene un 

marcado acento social. “Propiciar el acuerdo y el compromiso social era clave para 

mejorar la competitividad de la economía” (Larrea, 1994a). Pero no solo eso, el sentido 

de la competitividad lo daba su servicio al desarrollo económico y social. “El camino 

pasaba por la competitividad y la solidaridad” (Larrea, 1994ñ). Seguramente, no era 

ajena a esta concepción el hecho de observar la competitividad como un compromiso 
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a desarrollar desde los poderes públicos, de manera que sirviese a los intereses 

colectivos, más allá de servir a intereses individuales concretos.  

 De la mano de la competitividad va tomando cuerpo, también, la importancia de 

la innovación. A lo largo del período, las expresiones que van ligando de forma 

expresa la competitividad con la innovación son cada vez más abundantes. La 

competitividad de las empresas se liga estrechamente a la investigación tecnológica y 

a la formación de profesionales (Larrea, 1991c). Se puede observar todavía, en 

aquella época, un concepto de innovación muy pegado a la I+D y a la tecnología, 

alineado, en ese sentido, con la experiencia previa vivida en el Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación. Sin embargo, la necesidad de abordar 

cambios profundos en materia de administración pública estaba muy ligada a un 

concepto de innovación aplicado al sector público, que todavía no se expresaba 

formalmente de esa manera, pero estaba muy presente en el discurso y en la acción. 

Uno de los objetivos básicos derivados, a su vez, del objetivo de convergencia 

económica en Europa y del control del déficit público, era el programa de 

racionalización y de reforma de la administración (Larrea, 1992c). Un programa de 

actuación que hacía una llamada a la “responsabilidad de todos para afrontar los 

cambios y adaptarlos a las circunstancias” (Larrea, 1992f). Es cierto que tenía un 

componente claro de innovación adaptativa más que anticipativa, cuando se señalaba 

expresamente “la necesidad de una estrategia adaptativa permanente” (Larrea, 1992 

f). Ese carácter de permanente apuntaba hacia algo más que una pura adaptación y 

abría el camino de la anticipación en las estrategias de innovación, así como de la 

sostenibilidad de las mismas. 

 La reforma de la gestión pública y de la propia administración aparece de 

manera permanente en las valoraciones realizadas sobre el modelo institucional vasco 

(Larrea, 1993m). El Plan Económico a Medio Plazo que se aprueba en 1994 hace una 

llamada expresa a la necesidad de “elevar las fronteras de nuestras posibilidades a 

través de innovaciones institucionales” (Departamento de Economía y Hacienda, 1994, 

p.69 y ss). Realmente un concepto innovador en sí mismo, el de las “innovaciones 

institucionales”, que cuesta ver expresado hoy en día, pero que en aquel contexto 

económico y social aparecía cargado de contenido real. La reforma de la 

administración era fundamental en ese marco de innovación institucional (Larrea, 

1994j) y respondía a una clara “estrategia de diferenciación positiva” (Larrea, 1994ñ). 

 Pero no solo se trataba de entender la innovación en el plano de la reforma de 

la administración. La innovación marcó de manera clara el ejercicio de la política fiscal 

por parte del departamento; de manera expresa el intenso proceso de innovación 

financiera que empieza a vivirse en aquellos años. En gran medida se producía la 

circunstancia de que la fiscalidad “intentaba asumir dificultosamente y con retraso la 

innovadora mecánica financiera” (Larrea, 1991ñ). 

 Se puede decir que el concepto de innovación, muy arropado por el del cambio 

y la reforma, constituye una constante de referencia a lo largo de esta etapa, de la 

mano de una coyuntura que hacía necesaria y urgente una respuesta transformadora, 

nueva, en todos los ámbitos de actuación. 
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 Como ya he señalado, además de interiorizar la necesidad de innovar la 

gestión pública en todos los sentidos, el concepto de innovación aparece íntimamente 

ligado a la necesidad de hacer competitiva nuestra economía. Esta relación entre 

competitividad e innovación se pone de relieve en numerosas oportunidades. Así, por 

ejemplo, al señalar la necesidad de “implicarnos todos de manera permanente en la 

búsqueda de nuevos campos, de un lugar para la especialización, sin construir 

“castillos en el aire”, pero con la cultura de la apertura permanente a nuevas ideas, el 

tesón del esfuerzo sobre lo que uno cree y la ilusión de los proyectos que puedan 

hacer más grande lo que uno tiene“ se está haciendo una apelación, en términos 

generales, que se irá concretando posteriormente, pero que supone una verdadera 

declaración de principios (Larrea, 1991l). La articulación de la relación entre la 

competitividad y la innovación se observa al reflexionar sobre la situación de la 

economía vasca y las principales medidas de una política económica coherente, en 

donde toma un especial papel el “fomentar las políticas tendentes a la asimilación e 

innovación tecnológicas” de manera que ”el fomento de la investigación y el desarrollo 

permitirá innovar y descubrir nuevos productos y procesos productivos que sean 

competitivos en el ámbito internacional” (Larrea, 1992n). Así, se plantea “incrementar 

las dotaciones destinadas a I+D por encima del crecimiento total del presupuesto y 

utilizar incentivos fiscales que favorezcan la inversión en sectores y productos de 

elevado interés tecnológico”. Aunque es cierto que la concepción de la innovación 

sigue siendo muy de producto y tecnológica, sin embargo ya aparecen los procesos 

como manifestación del campo de juego de la innovación. 

 Las referencias a las claves y determinantes de la competitividad de las 

empresas y del sector público llevan aparejado un concepto amplio y compartido de la 

competitividad entre el sector privado y el sector público. La competitividad es cosa de 

todos, y para ello el contexto de revolución tecnológica y la importancia de las nuevas 

tecnologías aparece como una expresión clara de la fuerza de la innovación. El 

compromiso con “la mejora continua de la competitividad industrial, mediante un 

proceso sostenido de innovación, inversión productiva e internacionalización” (Larrea, 

1993ñ) es una manifestación más de la importancia de la innovación. Esto será una 

constante en la aproximación a los retos del sistema económico. “En un sistema 

económico globalizado como el actual las posibilidades de competir pasan por la 

estrategia ineludible de la diferenciación” y, en ese sentido, era fundamental “la 

concepción de lo propio como base de mejora permanente, de impulso a la 

innovación, de búsqueda de alternativas en el campo tan estrecho de las ganancias 

marginales” (Larrea, 1994f). 

 El concepto de innovación que se va expresando y formulando en esta etapa 

participa de manera especial de algunos de los principios inspiradores. En primer 

lugar, la idea de los procesos de innovación como algo íntimamente relacionado con 

los proyectos abiertos. Esto constituye una reflexión articulada: “Para mí es una 

preocupación clara el hecho de ser capaces de hacer proyectos abiertos. Desde la 

profundización de lo que uno es, que es la clave para poder salir fuera también, pero 

proyectos abiertos en vez de proyectos cerrados. Uno de los peligros que corremos 

como País, como empresa y como todo, es que por profundizar en tus propios valores 

lo que hagas sea mirar hacia dentro en vez de mirar hacia fuera, bien porque te 

sientes acosado por alguien o porque no te atreves a poner tu proyecto en contraste 
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con otros. Cuando en un proyecto institucional de País solo se mira hacia dentro, es 

un proyecto que termina mal porque nos acabamos encontrando con nosotros mismos 

y con nuestras propias miserias. Si vas cerrándote y cerrándote acabas disentiendo 

con el hermano, con el vecino y con el de al lado, y esos proyectos que solo son 

cerrados son proyectos que se canibalizan a sí mismos. Esa preocupación la tengo 

desde el punto de vista político: que seamos capaces de hacer un proyecto propio, 

pero que sea abierto” (declaraciones realizadas en entrevista publicada, 

Bizkarguenaga, 2001 p. 1253).  

 El reconocimiento de la diversidad como un elemento clave para el progreso y 

desarrollo de cualquier sistema, también del sistema público, aparece como un 

aspecto capital. Esto se aprecia en la práctica diaria de un modelo institucional que 

hace de la diversidad y del reparto del poder institucional una de sus señas de 

identidad (Larrea, 1993m). La puesta en valor de la diversidad a través de la 

cooperación supone abordar las formas de organización y gobernanza del modelo 

institucional a nivel del sistema financiero vasco en su conjunto. “Esta mezcla de 

diversidad en los tamaños y en los objetivos junto con la solidez del conjunto de las 

respuestas dadas es un punto positivo del Sistema Financiero Vasco” (Larrea, 1992 

m). 

 Ya hemos comentado que el concepto de innovación en esta etapa aparece en 

principio muy focalizado en la industria, en el producto, en la I+D clásica y en lo 

tecnológico. Sin embargo la referencia a las innovaciones institucionales 

(Departamento de Economía y Hacienda, 1994), la necesidad de innovar también en 

procesos productivos (Larrea, 1992n), la importancia de las innovaciones fiscales y 

financieras (Larrea, 1991ñ) o la necesidad de abordar la transformación de la 

administración pública (Larrea, 1992c, 1993m, 1994ñ) son expresiones claras de un 

concepto de innovación de proyección mucho más generalizada. 

 La necesidad de entender la innovación sobre la base de procesos de 

transformación y ruptura también se percibe en esta etapa de forma manifiesta, 

cuando hablamos de la reforma de la administración (Larrea, 1993m), de la revolución 

tecnológica (Larrea, 1993ñ), o de manera expresa: “Otro tema que en la vida 

empresarial y en la vida de los proyectos es importante, es si tienes que intentar 

generar desequilibrios para que en la búsqueda del nuevo equilibrio crees algo. Hablo 

de desequilibrios constructivos, no para destruir sino para crear un nuevo 

escenario…hay que cambiar el status quo de las cosas…” (entrevista realizada en 

Bizkarguenaga, 2001, p. 1254). 

 La relación entre la calidad y la innovación no se produce de manera expresa 

en esta etapa. No obstante, toda la estrategia de competitividad estaba impregnada 

por una apuesta permanente por la calidad. Era más perceptible esta característica de 

las políticas públicas en la medida en que la eficiencia era un objetivo generalizado. 

Realmente estamos a las puertas de que la innovación se identifique como la palanca 

principal de la competitividad, pero eso todavía no se ha producido. 

 La idea del tamaño y de la escala a la que se producen los procesos de 

competitividad y de innovación está presente a lo largo de esta etapa en la que la 

discusión entre lo global y lo local empieza a tomar carta de naturaleza (entrevista 
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realizada por Bizkarguenaga, 2001, p. 1253). Esta reflexión está presente en la 

configuración del sector financiero vasco (Larrea, 1991d), de manera especial en 

relación con el proyecto de Banco Público Vasco: “No se puede apelar por otra parte, 

a los vientos de “fusión” o de necesitar ser grandes para competir… ni descalificar una 

propuesta por localista” (Larrea, 1992h). Las referencias al carácter relativo de los 

tamaños son una constante, en un proceso de diseño institucional y desarrollo de un 

modelo en el que el juego de escalas –local, territorial, regional, estatal, europeo y 

global– es una reflexión permanente (Larrea 1992m, 1993m, 1994f). 

 La importancia de los valores para la generación de una nueva cultura de 

cambio y transformación es uno de los aspectos que aparecen con mayor claridad en 

esta etapa (Larrea, 1991k, l; 1993i, o, m; 1994g, j), a lo que me referiré de manera más 

detallada más adelante. Baste destacar aquí las declaraciones en el sentido de que: 

“El reforzar mucho los valores que tú tienes, que no sean contra nadie, pero que sean 

tus valores, es absolutamente fundamental y es lo que hace que tú pervivas con un 

proyecto propio que pienses que merece la pena” (entrevista de Bizkarguenaga, 2001, 

p. 1253). 

 Por último, en cuanto a principios inspiradores, el valor de la persona y su 

importancia en todo el proceso de cambio e innovación era una constante en toda la 

etapa. La situación de crisis y deterioro económico, con el terrible impacto sobre el 

empleo, suponía el eje conductor en el que proyectar las políticas públicas y los 

acuerdos y esfuerzos para la reactivación económica y el empleo. 

 Las características fundamentales de los procesos de innovación emergen de 

manera manifiesta. En primer lugar hay que destacar la tensión permanente entre la 

reflexión y la acción, proyectada en términos de creatividad y modelización, que 

acompaña el ejercicio de mi actividad profesional. Se podría pensar que la actividad de 

consejero, sometida a una exposición pública permanente y a una apelación 

sistemática a la toma de decisiones prácticas, estaba más focalizada en hacer que en 

pensar. Nada más lejos de la realidad, pues el ejercicio de una responsabilidad pública 

al más alto nivel exige actuar y poner en marcha soluciones creativas para la 

resolución de los problemas, pero nunca deben ser objeto de la improvisación y la 

ocurrencia. Todo lo contrario, se necesita observar la realidad como un sistema social 

complejo con múltiples agentes y relaciones que necesitamos modelizar para poder 

aproximarnos en la búsqueda de la solución más acertada a los problemas. El diseño 

de políticas públicas nuevas se debe proyectar en la realidad a través de la 

implantación de modelos de intervención generalizada. Estos modelos se recogen en 

leyes, decretos y órdenes que definen las condiciones de aplicación de las políticas y 

el alcance de las mismas. 

 El peligro de un exceso de creatividad, de “ocurrencia” para satisfacer 

demandas puntuales de la opinión pública es evidente. No obstante, los procesos de 

control de la opinión pública y de los partidos políticos sobre la acción de gobierno y el 

ejercicio de la gestión pública, son muy grandes y tienden a materializarse en normas, 

reglas y más reglas, que tienden a construir burocracia sobre burocracia. Cuando la 

burocracia se instala en la administración pública el efecto es muy negativo. Esta 

preocupación se manifiesta en términos de entropía: “La existencia de la entropía en el 

universo particular de la administración puede interpretarse como que todo sistema 



209 
 

abandonado a sí mismo sufre transformaciones que le conducen a un estado de 

inmovilismo, enfriamiento o regreso; es decir a un desorden creciente “ (Larrea, 1992 

f). De manera que un sistema burocrático dejado a las propias fuerzas de la burocracia 

acaba mal. Por eso necesitábamos disponer de una administración moderna y eficaz y 

afrontar los cambios precisos. Las debilidades e insuficiencias del proceso de 

asignación de recursos constituyen un desafío importante para la gestión 

presupuestaria, caracterizada por una insuficiencia clara de la fase planificadora, 

ambigüedad de objetivos, irrelevancia de indicadores, carencia de sistemas de 

información sobre costos, tareas y productos. “La pertinaz presupuestación 

incrementalista, los cofrades y la clientela” era una de mis preocupaciones sobre la 

burocracia instalada (Larrea, 1993m). Esto supone también abordar un verdadero 

ejercicio de equilibrio: “tendremos que respetar las bases de un sistema que equilibre 

el control con la autonomía en la gestión…” (Larrea, 1991m). 

 El ejercicio de la actividad profesional en esta etapa pone de manifiesto otra de 

las características de los procesos de innovación: la aparición del conflicto entre 

fuerzas enfrentadas cada vez que se aborda un proceso de cambio o transformación. 

En esta etapa, la faceta de negociación para superar los conflictos derivados de los 

intereses diferentes es una de las señas de identidad. El marco de relaciones plantea 

constantemente procesos de negociación de diferente perfil y nivel de interlocución: 

 dentro del departamento, entre los diferentes miembros del equipo y 

profesionales. 

 con otros departamentos del gobierno, por la función de gestión presupuestaria 

y de control que desarrolla el Departamento de Hacienda. 

 con los representantes del otro partido coaligado dentro del gobierno de 

coalición. 

 con el Lehendakari y el Vicelehendakari en la definición y puesta en marcha de 

las políticas públicas.  

 con el PNV que sustentaba el Gobierno Vasco. 

 con el conjunto de partidos políticos con representación en el Parlamento 

Vasco. 

 con las Diputaciones Forales –Diputados Generales y Diputados de Hacienda– 

y también con los representantes de los municipios. 

 con la Administración Central –Ministerios de Hacienda y de Administraciones 

Públicas–. 

 con el partido del gobierno en Madrid –el PSOE– para negociaciones de orden 

político. 

 con asociaciones empresariales y sindicatos. 

 con instituciones financieras y Cajas de Ahorros Vascas. 

 con la Comisión Europea –responsables de la competencia, de fiscalidad y de 

fondos estructurales y de cohesión–. 

 con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 con agentes económicos y sociales en general. 

Se puede entender que el rico campo de las relaciones estaba impregnado de 

contrastes y visiones diferentes, que proyectaban permanentemente espacios de 
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conflicto que había que superar para alcanzar los objetivos previstos, en un contexto 

institucional muy determinado (Larrea, 1993m). 

Los conflictos aparecen cuando se abordan procesos de cambio en el que 

buscamos enfrentarnos a nuevas preguntas, nuevas formas de ejercer las políticas 

públicas. En períodos de crisis, como la que se vive en esta etapa, las nuevas 

preguntas aparecen de forma permanente. Tienen que ver con la búsqueda de 

soluciones a problemas que siempre parecen ser los mismos, pero se manifiestan con 

perfiles muy diferenciados. La acción desarrollada en esta etapa se caracteriza por 

esa búsqueda permanente de soluciones, de respuestas adecuadas a situaciones 

complicadas. En este sentido, la actividad se caracteriza por una gran intensidad en la 

puesta en marcha de políticas nuevas en todos los ámbitos: hacendístico, financiero y 

económico (Larrea, 1991j; 1992l, n; 1993i, ñ, p, q; 1994i, ñ). 

La idea de ruptura en los márgenes de lo conocido buscando el cambio y el 

progreso es también una constante en esta etapa. En realidad, dadas las 

circunstancias que nos tocan vivir, toda la actividad estaba enfocada a generar 

rupturas creativas en un escenario en el que la opción de la pura continuidad no era 

asumible. La acción de gobierno era una acción de búsqueda permanente de rupturas 

sobre lo ya conocido para crear escenarios positivos que nos permitiesen progresar. El 

conjunto de retos que se abordan en esta etapa tienen esta característica definitoria de 

los procesos de innovación. La idea se expresa formalmente cuando se asume “la 

búsqueda de alternativas en el campo tan estrecho de las ganancias marginales…” 

(Larrea, 1994f). 

Por otro lado, el factor tiempo se manifiesta con claridad en los procesos 

abordados en esta etapa de experiencia profesional. En general, la situación 

demandaba actuaciones rápidas. “El factor tiempo, en una situación de crisis como la 

que vivimos, es absolutamente clave” (Larrea, 1993f). Pero, al mismo tiempo, la 

gestión de los procesos relacionados con la actividad pública, en el que el juego de las 

relaciones es fundamental, demanda una gestión permanente de los tiempos 

personales, políticos e institucionales. Aprovechar las ventanas de oportunidad que se 

producían en determinados momentos en los que confluían los tiempos de los agentes 

involucrados era capital. Me parece una lección importante derivada de la experiencia 

de esta etapa. El liderazgo tendrá que ver mucho con la capacidad de interpretar los 

tiempos de los diferentes actores del proceso de cambio e innovación. 

Los espacios de la innovación aparecen de manera clara en esta etapa. Como 

ya he comentado con anterioridad, el espacio del estímulo para el cambio y la 

transformación era permanente y en continua tensión. Las demandas de una sociedad 

en crisis profunda se manifestaban en una tensión constante desde todos los puntos 

de vista: económico, político, institucional y social. La acción política estaba, como es 

natural, permanentemente estimulada. En ese sentido, el espacio del estímulo podría 

aparecer, incluso, sobrecargado y necesitado de un ejercicio permanente de reflexión 

sobre prioridades. En la medida en que el campo de relaciones era tan amplio, las 

demandas de cambio eran generales en cuanto a la necesidad y específicas en cuanto 

a su forma de expresión; y muchas veces contradictorias. 
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Para abordar el proceso de cambio que demandaba la situación, la necesidad 

del diálogo era permanente a todos los niveles. Y este diálogo no era fácil de construir 

en un escenario con actores muy diversos que, a veces, tenían objetivos puntuales en 

conflicto. En esta etapa, los esfuerzos por abrir un diálogo permanente con todos los 

agentes económicos, sociales, políticos e institucionales era algo más que una 

declaración de principios, era una necesidad evidente. La acción política y la gestión 

pública demandan un gran esfuerzo por generar espacios de diálogo, pues son claves 

para que puedan cumplir sus objetivos. Ahora bien, esos espacios de diálogo 

necesitan ser gestionados con inteligencia y demandan de un liderazgo que escucha, 

pero que no se bloquea cuando el diálogo no permite avanzar en el orden práctico. Por 

eso el espacio de diálogo debe ir acompañado de un espacio de reflexión en el que el 

estímulo y la conversación se van concretando en un pensamiento coherente y 

práctico. 

Se podría pensar que una actividad política en escenario de crisis demanda 

más acción que reflexión, pero no es así. La tensión por responder a los estímulos 

puede llevarnos a caer en la acción por la acción, pues de alguna manera eso puede 

tener un reconocimiento inmediato de que se está haciendo algo por resolver los 

problemas, y tiene mucho que ver con los miedos. El miedo a la inacción puede llevar 

a la búsqueda compulsiva de actuaciones (Marina, 2006). Pero la acción necesita 

responder a un proceso de reflexión. Por eso, aún cuando la tensión provoque la 

acción inmediata, el espacio de reflexión es fundamental. En este sentido, la 

responsabilidad de la gestión pública exige un esfuerzo especial de reflexión 

permanente en términos de sistemas y de modelos para pasar a la acción. 

De la reflexión a la acción. En un diálogo permanente, la acción es la que 

empieza a transformar en la práctica la realidad. En la acción política y la gestión 

pública esto es una constatación fundamental. El objetivo es transformar la realidad, 

para progresar a través de la acción que se deriva de la implantación de las políticas 

públicas. Así, el esfuerzo de diálogo y reflexión se proyecta en la realidad en formas 

concretas de responder a los estímulos. Esto es capital. 

El espacio del reconocimiento tiene una visibilidad especial en los procesos de 

innovación ligados a la gestión pública. En la medida en que las políticas se aplican, 

los modelos de relación se pactan y se proyectan en normativa legal, se produce una 

importante visibilidad del esfuerzo realizado. Si bien es cierto que la utilidad real de las 

medidas adoptadas puede tardar en verse, también es cierto que el espacio público 

las reconoce y proyecta en el ámbito social y político de manera inmediata. En ese 

sentido, el reconocimiento positivo de lo realizado o la crítica destructiva se 

manifiestan con bastante claridad y van configurando el perfil de reconocimiento 

personal y profesional como político y como gestor público. 

Finalmente, el espacio de la divulgación sigue teniendo especial relevancia, 

más allá de la divulgación en el plano político de los logros alcanzados en la  gestión. 

La labor de divulgación es fundamental para transmitir la lógica que subyace en la 

acción política y dar sentido conceptual a la misma. La actividad de presencia pública 

es constante y se proyecta a través de entrevistas en medios de comunicación –

prensa, radio y televisión–. Pero esta actividad viene acompañada de un esfuerzo 

intenso por explicitar y socializar el conocimiento que se va generando en un ejercicio 
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permanente de reflexión-acción. De ahí que la actividad de publicación de artículos, 

conferencias y libros alcance en esta etapa un nivel de realización muy alto. Podría 

pensarse que la lógica tensión de la reflexión y la acción de esta etapa hubiese 

monopolizado, junto con el estímulo, el diálogo y el reconocimiento, los esfuerzos 

personales en el ejercicio de mi actividad. Pero no es así, mi compromiso con los 

procesos de generación de conocimiento y la socialización del conocimiento generado 

forman parte ya de una manera personal de entender el ejercicio de cualquier 

actividad profesional. 

Los agentes de la innovación van tomando carta de naturaleza en esta etapa, 

más allá de la importancia del sector público. Junto al papel de las administraciones 

públicas, en su vertiente impositiva, de provisión de servicios y de regulación general, 

aparecen con fuerza los agentes típicos de la actividad financiera. Así, el papel de las 

instituciones financieras en el desarrollo de un sistema social toma una importancia 

capital, por su impacto en el desarrollo económico (Larrea, 1991d, j; 1992b, e, k, m; 

1993l; 1994f, h). 

La experiencia de esta etapa pone de relevancia el papel de las empresas para 

el desarrollo económico y social a través de las políticas que buscan la competitividad. 

El esfuerzo por conseguir el mejor entorno y las mejores condiciones para la 

competitividad de las empresas impregna toda la actividad del gobierno junto con la 

preocupación por las personas y su adecuado desarrollo personal y profesional. La 

búsqueda de la competitividad y la cohesión social busca el mejor equilibrio posible 

entre el desarrollo empresarial y el desarrollo profesional de las personas, en un 

contexto de grandes dificultades, inspirando todos los procesos de transformación y 

cambio que se abordan a través de las políticas públicas. En este sentido, desde un 

punto de vista del sistema social en su conjunto las asociaciones empresariales y los 

sindicatos adquieren una especial relevancia, como se pone de manifiesto en los 

esfuerzos realizados para conseguir el acuerdo para la Reactivación Económica y el 

Empleo. La importancia del sector educativo y de los centros de investigación se ponía 

también de manifiesto en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas, como 

agentes fundamentales del sistema social. 

El eje conductor de la escalabilidad y la extensibilidad aparece en esta etapa 

de manera determinante, con la incorporación del ámbito europeo en nuestro modelo 

de reflexión y de actuación. El proceso de construcción europea pasa a formar parte 

de la actividad diaria. No es una pura consideración teórica. Muy al contrario, es parte 

de nuestra realidad que nos hace añadir nuevas escalas y planos de relación y de 

actuación. La dimensión europea se añade a la local, territorial, regional y estatal, y 

proyecta con más intensidad la dialéctica permanente entre lo local y lo global. Esta 

nueva dimensión europea arroja nuevas perspectivas sobre nuestro modelo de 

referencia (Larrea, 1991c) a nivel de relaciones institucionales y de política impositiva 

(Larrea, 1992i). La dimensión regional en el proceso de construcción europea es una 

de las cuestiones que aparece con especial relevancia en esta etapa (Larrea, 1993f, i; 

1994b). Afecta a los modelos de relación institucional, en especial en el ámbito 

tributario (Larrea, 1991n), y también al ejercicio de la política económica, tanto en su 

faceta presupuestaria como en la monetaria (Larrea, 1992j, 1993i). Supone un 

verdadero cambio de escala en la visión de nuestro modelo económico, político, social 

e institucional (Larrea, 1993k, n, p, q; 1994i). 
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El eje conductor de los valores se convierte en un verdadero protagonista en 

esta etapa de mi experiencia vital. Las referencias a los valores del trabajo, el esfuerzo 

y la austeridad van a ser constantes. “Los problemas de esta etapa exigen un cambio 

de actitud social, un cambio de mentalidad. Este cambio afecta a todos, empezando 

por la Administración Pública. Es el cambio que nos recupere de una sensación de 

abandonismo, de comodidad, de gusto por la especulación y el dinero fácil y nos 

recupere para los valores del realismo, el trabajo, el esfuerzo y la austeridad. Una 

sociedad que vive muy por encima de sus posibilidades está abocada al fracaso. Un 

País como Euskadi debe retomar los valores de la profesionalidad y la generosidad en 

el esfuerzo, proyectando a las nuevas generaciones iniciativa, ilusión, trabajo y 

confianza en las propias fuerzas. De ahí saldrá también el espíritu empresarial y los 

nuevos empresarios que tanto necesitamos…” (Larrea, 1991k). 

La reflexión, al hilo de la situación complicada que se vive en esta etapa, hacía 

un especial énfasis en este aspecto capital para el sistema social: “En la base de esta 

crisis económica, que agudiza las contradicciones latentes en toda sociedad, tenemos 

que buscar la crisis de unos valores que muchas veces hemos llamado “tradicionales”. 

Se trata de los valores del trabajo bien hecho, la seriedad y el esfuerzo. La falta de 

solidaridad, no ya en términos de pueblos y de sistemas, sino en el plano más 

estrictamente personal, es alarmante. Junto a ello se pone de manifiesto una falta de 

coherencia entre lo que exigimos –siempre a los demás– y lo que nos exigimos a 

nosotros mismos. Corremos el riesgo de instalar a la sociedad –y en ella a cada uno 

de los ciudadanos– en la permanente “excusa del otro”. Esto es, yo no me muevo, si 

no se mueven los demás. Pues bien, si damos el paso al frente y retomamos nuestro 

camino, el que siempre da resultado, el del esfuerzo, la seriedad y la honestidad, el 

futuro será nuestro” (Larrea, 1993i). 

Las referencias son constantes (Larrea, 1993g, m; 1994g, j) y no falta la 

constatación del “peligro de una sociedad inmersa en el torbellino vertiginoso de lo 

accesorio y artificial…” (Larrea, 1993o). Más allá de la expresión conceptual de la 

importancia de los mismos, el tema se convierte en una apelación pública constante 

(entrevistas realizadas en El Correo el 1 de diciembre de 1991, el Diario Vasco el 21 

de junio de 1992, en DEIA el 20 de setiembre de 1992, en DEIA el 14 de marzo de 

1994 y en el Diario Vasco el 7 de setiembre de 1994, entre otras). En el plano 

estrictamente personal esta etapa contribuye de manera fundamental al desarrollo de 

los valores éticos, así como el compromiso con la sostenibilidad de los proyectos, la 

importancia de la contribución al desarrollo del País, el sentido social de la actividad 

privada, la asunción de riesgos, el trabajo duro y permanente y la apuesta por el 

cambio al servicio del progreso. 

El eje conductor de la tecnología, al servicio de la competitividad y de la 

innovación, aparece de forma expresa en esta etapa en la que la innovación tiene un 

marcado componente tecnológico, entendida más en su faceta clásica, muy ligada al 

producto. La importancia de la investigación tecnológica (Larrea, 1991c) y el papel que 

juegan las nuevas tecnologías, en un contexto de competitividad en el que se 

vislumbra la revolución tecnológica que vendrá de la mano de las TIC (Larrea, 1993ñ), 

es una cuestión relevante que se encuentra en la base del pensamiento que se va 

construyendo y aplicando sobre competitividad e innovación. 
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De manera más inconsciente que consciente, la experiencia de esta etapa va 

dando un papel clave a la tecnología entendida como métodos, procedimientos y 

herramientas. En realidad, gran parte de la actividad se reflejaba en la construcción y 

utilización de tecnología hacendística, financiera y económica. Sin embargo, hay que 

insistir que la concepción clásica de una tecnología muy focalizada en la industria y el 

producto es la que se impone en esta etapa. 

El conocimiento se expresa también como un elemento clave al servicio de la 

competitividad. Sigue teniendo un perfil importante de conocimiento tecnológico, muy 

ligado a una visión de la innovación focalizada en la I+D clásica experimental. Pero va 

formando parte del discurso también la importancia de formar a las personas (Larrea, 

1992n), aunque no se expresa de manera formal en términos de conocimiento. Se 

puede decir que esta parte de la construcción teórica de la importancia del 

conocimiento como tal está pendiente de hacer. Sin embargo, el proceso de 

generación del conocimiento en las materias de mi actividad profesional –hacienda, 

finanzas y economía– es permanente en esta etapa y de una especial intensidad. Ya 

se había iniciado en etapas anteriores un esfuerzo permanente de construcción de 

conocimiento explícito a partir del conocimiento tácito, así como un esfuerzo de 

socialización del conocimiento individual, que en esta etapa se refuerza.  

El eje conductor de la cooperación, que se había manifestado con especial 

intensidad en la etapa anterior, sigue siendo especialmente intenso en esta etapa. 

Como se puede comprender con cierta facilidad, el espacio de actuación profesional 

de esta etapa es un espacio ampliado de diversidad y de relaciones de todo tipo. La 

asunción de una importante responsabilidad de liderazgo político y de gestión suponía 

enfrentarse permanentemente al reto de la cooperación entre personas, 

departamentos, gobiernos, instituciones, partidos políticos, etc… 

Los escenarios de cooperación analizados en la etapa anterior se extienden en 

esta etapa a un conjunto mucho más amplio de agentes y relaciones. El mundo 

financiero y el de la economía abre un nuevo campo de interlocución institucional, 

política y social. Por otra parte, la escala europea aporta un nuevo nivel de relación e 

interlocución. En cada uno de los casos el perfil de la cooperación se manifiesta de 

manera diferente –bilateral, multilateral,…– pero siempre desde posiciones que no se 

podían basar en la imposición sino en la negociación. La construcción del modelo 

institucional completo, que responde a la formulación del conjunto del Sistema 

Financiero Vasco, hace de la distribución del poder y de la demanda de cooperación 

una de sus señas fundamentales de identidad. La distribución del poder político en el 

modelo pone de manifiesto la idea del poder distribuido como garantía democrática, 

pero también que el poder demasiado distribuido entraña un riesgo de debilidad del 

modelo democrático; así como el papel que juega la lealtad y la disciplina institucional 

sobre la base de responder a la pregunta clave de ¿quién manda? (Larrea, 1993m). La 

cooperación se manifiesta como la pieza angular sobre la que pivotar la aplicación 

efectiva del modelo institucional.  

Íntimamente relacionado con lo anterior aparece el eje conductor del liderazgo. 

Como es natural, en la experiencia vital de esta etapa, en un contexto especialmente 

complicado en lo económico, en lo político y en lo social, el liderazgo constituye la 

experiencia vivida de manera permanente en primera persona. Las demandas de la 
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situación general y del cargo ejercido eran apelaciones constantes al ejercicio del 

liderazgo. Un liderazgo muy basado en la delegación en el hacer concreto y muy 

focalizado en el líder como “hacedor de relaciones”. El ejercicio del liderazgo era una 

necesidad constante en el que había que escuchar y tener en cuenta a los demás. 

Tenía su complicación, pues “la prudencia no puede derivar en parálisis institucional y 

el consenso no significa unidad total. El Gobierno Vasco, en el ejercicio de su 

responsabilidad, atendiendo a la debida prudencia y en busca del máximo consenso, 

tiene la obligación de tomar decisiones y trabajar para sacar adelante a este País. En 

definitiva, algo tan lógico como gobernar” (Larrea, 1993d). 

El estilo de liderazgo relacional y cooperativo es fundamental en esta etapa. 

Viene acompañado de un abandono de los tics de liderazgo más controlador que 

había desarrollado en etapas anteriores; esto supone un verdadero reto personal. Se 

pone de manifiesto de forma clara la importancia del estilo de liderazgo en los 

procesos de transformación y de innovación, y su relación con los espacios de 

diversidad y cooperación en los que se desarrolla. 

El eje conductor de la velocidad, muy ligado a la gestión de los tiempos, 

aparece en esta etapa con una relevancia especial. La situación de crisis generalizada 

añadía una tensión especial a todos los procesos de transformación. El factor tiempo 

era absolutamente clave (Larrea, 1993g) y necesitábamos movernos con rapidez, 

también por nuestro tamaño relativamente pequeño en el espacio de las relaciones 

institucionales (Larrea, 1994f). Ser rápidos era una demanda, si se quiere coyuntural, 

de la crisis, pero era además una derivada de la reflexión sobre nuestra escala de país 

en el mundo global. Ya que no éramos grandes debíamos ser rápidos.  

Como ya hemos comentado, la gestión de los tiempos, en un escenario de 

obligada cooperación entre diferentes para progresar, se convierte en un reto para el 

liderazgo de primer orden. Es fundamental percibir los tiempos de los agentes 

involucrados en los procesos para hacerlos confluir en un proceso innovador. Y esto 

es fundamental para que el proceso innovador produzca los efectos que pretende. 

Gestionar los tiempos para compartir diagnóstico, diseñar y aplicar, supone una tarea 

clave para llevar a buen puerto cualquier proceso de transformación.  

Sobre la importancia del sector público para el progreso y desarrollo del 

sistema social habría poco que añadir al hecho de que toda la experiencia vital se 

basa en esta etapa en esa constatación fundamental. El papel del sector público es 

fundamental, es uno de los principales agentes de innovación. Toda la actividad del 

sector público se manifiesta como fundamental para el desarrollo (Larrea, 1991c) en 

sus diferentes facetas. “La configuración de un sector público financiero vasco 

constituye uno de los elementos de referencia para situar la acción de los poderes 

públicos del País Vasco en el sistema económico” (Larrea, 1991d). Es un tema clave, 

pues “uno de los objetivos principales de nuestro autogobierno ha constituido desde 

siempre la consecución de un sistema financiero público vasco que permita una 

respuesta integrada y homogénea a las necesidades de las diferentes instituciones” 

(Larrea, 1991f).  

Gran parte del conocimiento construido en esta etapa está relacionado con el 

papel del sector público al servicio de la sociedad, por lo que obviaré recoger en toda 
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su extensión todas las referencias documentales que expresan esta cuestión y que las 

podemos ver en detalle en las referencias que se recogen en las fuentes de 

información. Destacar entre ellas: Larrea, 1991h, j, k, l;  1992f, i, l, m, ñ; 1993f, i, k, l, 

m, n, ñ, p, q; 1994e, f, h, i, j, ñ. 

Por último, esta etapa pone de relevancia la importancia del sector privado para 

el desarrollo de una sociedad. El pensamiento que se va construyendo en torno a la 

competitividad es clave y se articula en torno al sector privado y a la necesidad de que 

el sector público genere las condiciones necesarias para que sea el sector privado el 

principal agente de progreso. En este sentido toda la acción política y la gestión 

pública mira a la iniciativa privada como el campo de juego en el que se va a producir 

la competitividad. Las referencias de las políticas públicas al servicio de la 

competitividad ponen en el centro a la iniciativa privada, de manera que la 

administración pública se convierte en un facilitador de su actividad (Larrea, 1991j; 

1992e, j, k, m , n; 1993b, ñ, o, r; 1994a, e, g, i, k, l). 

 

7.1.5 Fuentes de información 

 

 La principal fuente de información en la descripción de la experiencia vital viene 

de la mano del relato personal, acompañado de documentación de diferente 

naturaleza que ayuda a situar y referenciar lo relatado. El relato de la experiencia de 

vida se completa en esta etapa con las siguientes fuentes de información: 

 Intervenciones en medios de comunicación (prensa, revistas, radio, 

televisión,…). 

 

 Intervenciones en sede parlamentaria (Pleno y Comisiones del Parlamento 

Vasco). 

 

 Entrevistas en periódicos y revistas. De manera especial las siguientes 

entrevistas: 

 El Correo Español-El Pueblo Vasco (El Correo), 17 de febrero de 

1991. 

 Revista Mercado, 11 de noviembre de 1991. 

 El Correo, el 1 de diciembre de 1991. 

 El Diario Vasco, el 21 de junio de 1992. 

 DEIA, el 20 de setiembre de 1992. 

 DEIA, el 19 de diciembre de 1994. 

 

 

 Larrea, J.L. (1991a): “¿Será eficaz la regularización fiscal?”, artículo 

publicado en La Gaceta, 6-7 de abril de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991b): “El Concierto Económico y Europa”, artículo publicado 

en El Correo, el 11 de mayo de 1991. 
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 Larrea, J.L. (1991c): “Euskadi en el camino del progreso”, artículo publicado 

en Expansión (especial 5º Aniversario), en mayo de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991d): “Corporación Bancaria Española y Ente Financiero 

Público Vasco”, artículo publicado en El Nuevo Lunes, del 1 al 7 de junio de 

1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991e): “Concierto Económico y Europa”, artículo publicado en 

El Correo, el 9 de junio de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991f): “Un objetivo ineludible” (acerca del Banco Público 

Vasco), artículo publicado en DEIA, el 18 de setiembre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991g): “Estabilidad financiera hasta 1997”, artículo publicado 

en El Mundo, el 19 de octubre de 1991, y en DEIA, el 21 de octubre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991h): “Definir el modelo de Estado”, artículo publicado en El 

País, el 7 de octubre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991i): “El Concierto Económico”, artículo publicado en La 

Gaceta, el 29 de diciembre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991j): “El Sistema financiero vasco. Perspectivas para una 

década”, en Ekonomiaz nº20, 2º Cuatrimestre (1991). Vitoria-Gasteiz: 

Departamento de Economía y Planificación. Gobierno Vasco. 

 

 Larrea, J.L. (1991k): Una reflexión sobre el ahorro desde la Administración 

Pública. Conferencia impartida el 30 de octubre de 1991 en Bilbao 

(Publicada). Bilbao: Caja Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK). 

 

 Larrea, J.L. (1991l): “El sistema financiero vasco”. Conferencia de clausura 

del Seminario sobre el Sistema Financiero Vasco. X Cursos de Verano de la 

UPV/EHU, el 7 de setiembre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1991m): “Auditoría y Sector Público”. Conferencia impartida en 

las IV. Jornadas Técnicas de Auditoría: “La Auditoría de cuentas ante la 

nueva legislación mercantil” el 14 de noviembre de 1991. (Publicado) Bilbao: 

Consejo General de Colegios de Economistas de España. 

 

 Larrea, J.L. (1991n): “La participación de las Administraciones Tributarias 

regionales en las decisiones de política fiscal europea. Colaboración y 

asistencia mutua” en las Jornadas “Perspectivas tributarias en la década de 

los noventa” (Publicada). Vitoria-Gasteiz: Órgano de Coordinación Tributaria 

de Euskadi. 
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 Larrea, J.L. (1991ñ): “Fiscalidad y financiación de las Comunidades 

Autónomas”. Conferencia de clausura de la Jornada sobre Fondos de 

inversión, fiscalidad y financiación de las Comunidades Autónomas, 

realizada en la Bolsa de Bilbao el 28 de noviembre de 1991. Publicada en 

Cinco Días, el 3 de diciembre de 1991. 

 

 Larrea, J.L. (1992a): “El Concert econòmic entre l´Estat i el País Basc”, 

artículo publicado en la revista Debat nacionalista, febrero de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992b): “El Banco Público Vasco”, artículo publicado en El 

Correo, el 27 de marzo de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992c): “Convergencia Económica y Déficit Público”, artículo 

publicado en Expansión, el 9 de marzo de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992d): “Euskadi, la convergencia y el déficit”, artículo publicado 

en DEIA, el 8 de marzo de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992e): “La consolidación de Bilbao como plaza financiera”, 

artículo publicado en La Gaceta el 3 de marzo de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992f): “Administración Vasca y Convergencia”, artículo 

publicado en Expansión, el 2 de junio de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992g): “Convergencia, coherencia y Europa”, artículo 

publicado en el Diario Vasco el 12 de setiembre de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992h): “Un compromiso de Gobierno”, artículo publicado en El 

Mundo, el 13 de diciembre de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992i): “El Concierto Económico: Europa desde Euskadi”, 

artículo publicado en DEIA, el 4 de octubre de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992j): La convergencia, la coherencia y Europa. Conferencia 

impartida en la BBK el 22 de junio de 1992 (Publicada). Bilbao: BBK. 

 

 Larrea, J.L. (1992k): “Modelo de Bolsa de Bilbao para la implantación del 

mercado bursátil de Medianas Empresas”. Conferencia de clausura de las 

Jornadas sobre “Modelo de mercado bursátil de Medianas Empresas” 

celebradas en Bilbao el 23 de junio de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992l): “El sector financiero vasco y sus principales retos”. 

Conferencia de clausura de la 1ª Aula de Banca Organizada por la ESTE en 

San Sebastián el 11 de junio de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1992m): “El sector financiero vasco: Análisis y perspectivas”. 

Conferencia de clausura del Curso sobre “Adaptación bancaria a la Unión 
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Económica y Monetaria” de los Cursos de Verano de la UPV/EHU el 14 de 

julio de 1992 en San Sebastián. 

 

 Larrea, J.L. (1992n): “Una reflexión sobre la situación de la Economía Vasca 

y las principales medidas de una política coherente”. Conferencia de 

clausura del Seminario sobre “La financiación de la Empresa Vasca” 

organizado por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras dentro 

de los Cursos de Verano de la UPV/EHU celebrados en San Sebastián 

(Publicado). Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-

Navarras. 

 

 Larrea, J.L. (1992ñ): “Euskadi en la nueva Europa”, artículo publicado en 

Cinco Días, el 25 de febrero de 1992. 

 

 Larrea, J.L. (1993a): “Europa se adapta en Euskadi”, artículo publicado en 

Expansión, el 15 de marzo de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993b): “Un Plan de Empleo para relanzar la industria y la 

economía vasca”, artículo publicado en Cinco Días, el 31 de marzo de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993c): “Riqueza y empleo”, artículo publicado en Estrategia 

Empresaria,l el 1-15 de mayo de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993d): “Un Banco para Euskadi”, artículo publicado en El 

Diario Vasco, el 23 de mayo de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993e): “El Banco Público de Euskadi”, artículo publicado en El 

País, el 26 de mayo de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993f): “Banco Vasco”, artículo publicado en Nuevas de 

Economía y Economistas nº7 Abril-Junio. Bilbao: Colegio Vasco de 

Economistas. 

 

 Larrea, J.L. (1993g): “Algunas claves para abordar el futuro de las regiones y 

naciones atlánticas”. Conferencia impartida en el Seminario sobre 

estrategias de Cooperación y Desarrollo de las regiones atlánticas, en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Vigo el 25 de junio 

de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993h): “Ajustado, solidario y realista”, artículo publicado en 

Estrategia Empresarial, el 1-15 de diciembre de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993i): “La Unión Europea y el Sector Público Vasco” en 

Estudios Empresariales nº 80, cuatrimestral 92/93. San Sebastián: Facultad 

de CCEE y Empresariales (ESTE). 
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 Larrea, J.L. (1993j): “Situación Económica y actuaciones del Sector Público 

Vasco”. Conferencia impartida en la sesión de clausura de la I Jornada sobre 

Mercado de Capitales, organizada por NORBOLSA, en Bilbao, el 22 de abril 

de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993k): “El sistema financiero vasco. El autogobierno y la 

construcción del futuro”. Conferencia impartida dentro de los Cursos de 

Postgrado de Cultura Vasca del Instituto de Estudios Vascos de la 

Universidad de Deusto, en Bilbao el 16 de junio de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993l): “El papel de las entidades financieras en el desarrollo de 

las regiones atlánticas. Una reflexión hecha desde Euskadi”. Conferencia en 

el Seminario “Estrategias de Cooperación y desarrollo de las regiones 

atlánticas” de la UIMP en Santander, el 30 de junio de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993m): Una reflexión sobre la situación actual y las 

perspectivas de Euskadi desde el punto de vista institucional. Vitoria-

Gasteiz: Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (1993n): “El Concierto Económico y el modelo institucional de la 

Hacienda en Euskadi”. Conferencia de los Cursos de Verano de la UIMP, en 

Sevilla, el 30 de setiembre de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993ñ): “Claves y determinantes de la competitividad de las 

empresas y del Sector Público”. Conferencia de clausura del VII Congreso 

de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas en 

Vitoria-Gasteiz, el 24 de setiembre de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993o): “Algunas claves en época de crisis”. Conferencia de 

apertura del Seminario sobre “Las Entidades financieras y la competitividad” 

organizado por la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras, en los 

Cursos de Verano de la UPV/EHU, el 6 de setiembre de 1993. 

 

 Larrea, J.L. (1993p): “El papel de la Hacienda Pública moderna en la 

coyuntura del 93”. Conferencia de apertura del Master en Hacienda y 

Finanzas Públicas de la UPV/EHU, en Sarriko-Bilbao, el 18 de octubre de 

1993. Publicada en ZERGAK  Gaceta Tributaria del País Vasco 1/1994. 

Vitoria-Gasteiz: Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. 

 

 Larrea, J.L. (1993q): “El Concierto Económico. El reto lo tenemos dentro”. 
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Asesoría Fiscal, del Instituto de Estudios Fiscales de la Facultad de Derecho 
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 Larrea, J.L. (1993r): “Situación y perspectivas de la Economía Vasca”. 

Conferencia impartida en la Jornada “Situación económica y alternativas de 
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público y la necesidad de reforma”. Conferencia de inauguración del Curso 

“¿Hacer mucho o hacerlo bien? Problemas actuales del Sector Público en 



222 
 

España” en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, en San Sebastián, el 6 de 

setiembre de 1994. 

 

 Larrea, J.L. (1994k): Situación y perspectivas de la Economía Vasca. 
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7.1.6 Situación al final de la etapa 

 

  Al final de esta etapa me encuentro con la satisfacción personal y profesional 

de haber superado un reto de primer orden. Cuando comienzo la etapa soy muy 

consciente de las dificultades del cargo, aunque suponía culminar una carrera, en gran 

medida profesional, en la administración pública. Era consciente de la repercusión 

pública y de la naturaleza política de la gestión, pero lo que a mí me había movido era, 

fundamentalmente, el componente profesional. Se trataba de culminar una carrera 

profesional que había comenzado en noviembre de 1980. 

 Después de catorce años trabajando en la administración pública, había 

pasado por puestos técnicos –de funcionario–, de director, de viceconsejero y de 

consejero. En este recorrido profesional había vivido la experiencia profesional de 

ejercer actividades de perfil y contenido muy diverso, que me habían permitido 

evolucionar en el ejercicio de las funciones de gestión, en especial en el sector 

público. Este desarrollo profesional se había acompañado de un perfil político 

creciente, pero esto era una consecuencia de lo anterior. Yo no había hecho, para 

nada, un desarrollo profesional político. Mi profesión no había sido la política. Mi 

profesión había sido la de un gestor público que se proyectaba también en la política. 

En este sentido mi recorrido profesional había culminado, en la medida en que no me 

interesaba el ejercicio profesional de la política.  

 Tenía, además, acumulado un gran bagaje de conocimiento especializado en el 

ejercicio de la gestión pública. Mi paso por educación, universidades, investigación, 

hacienda, finanzas y economía me había aportado un amplio conocimiento holístico y 

sistémico del papel del sector público en la sociedad. En mi opinión, esa etapa estaba 

culminada. Por otra parte, en el ejercicio de la “cosa pública” mi visión del papel de lo 

público solo se podía comprender en colaboración permanente e intensa con el sector 

privado. La necesidad de activar la cooperación público-privada era algo muy sentido 

después de la rica experiencia vivida. 

 En esos momentos, la confluencia de la sensación de haber culminado una 

etapa profesional en el campo de la gestión pública junto con la importancia capital del 

reto de la competitividad y el papel a jugar por el sector privado, determina claramente 

la decisión de dejar el sector público y pasar al sector privado (entrevista en 
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Bizkarguenaga, 2001). Tenía 38 años y era el momento adecuado. Si no lo hacía 

entonces, me encontraría en una carrera profesional básicamente política, que no 

tendría marcha atrás. Además, era un buen momento en la medida en que el ejercicio 

de la gestión pública en esta etapa había sido exitoso y me había enriquecido 

profesionalmente. Desde esa experiencia, tremendamente positiva, que valoraba el 

papel fundamental del gestor público, me planteaba el reto de pasar a la gestión 

privada (entrevista en DEIA ,el 19 de diciembre de 1994). 

 La salida no iba a ser fácil, pues el Lehendakari Ardanza valoraba mi 

contribución y quería seguir contando conmigo en el nuevo gobierno. Hasta el último 

momento había tomado parte en la comisión negociadora del pacto para el nuevo 

gobierno de coalición. Era evidente que mi prestigio personal, profesional y político 

había crecido en gran medida en esta etapa. Pero mi decisión profesional y personal 

era firme. El apoyo de mi mujer, Cristina, con la que compartía totalmente una decisión 

construida entre los dos, fue fundamental. 

 Yo no sabía lo que iba a hacer el día de después. Solo sabía que tenía que 

salir del gobierno y cambiar mi rumbo profesional. La sensación de enfrentarse a lo 

desconocido era total. Además, el mundo de lo conocido te comprometía y te 

demandaba más compromiso, al tiempo que te daba toda la comodidad y seguridad 

que podías desear. Pero siempre se puede decir que no. Esta decisión de dejar la 

gestión pública, y en especial la actividad política, ha marcado mi desarrollo 

profesional posterior y se ha manifestado como una decisión muy positiva. Pero en 

aquellos momentos fue realmente difícil. 

 Así que me encuentro fuera de la actividad política y de la gestión pública –

podría volver de funcionario, pero no era mi intención– y esperando encontrar mi 

camino profesional en el sector privado. La asunción de riesgo era evidente. 

7.2 La interpretación 

 

 La experiencia vital de esta etapa (1991-1995) pone de manifiesto el reto que 

tiene que ver con asumir mayores responsabilidades de liderazgo, tanto desde el 

punto de vista de la gestión en el sector público como desde el punto de vista político. 

Esta nueva responsabilidad se proyecta además en un campo más amplio de 

actuación, de manera que la aproximación al conjunto del sistema social, ya 

desarrollada en la etapa anterior desde la responsabilidad de hacienda, se ve 

completada por la vertiente financiera y macroeconómica. Esta visión sistémica de la 

realidad resulta fundamental para poder desarrollar el pensamiento y la acción sobre 

las políticas públicas adecuadas para una sociedad que progresa y se desarrolla 

asumiendo el desafío de la competitividad. 

 La visión sistémica es la que da sentido a la reflexión sobre modelos de 

intervención social traducidos en políticas públicas. La tensión derivada de una 

situación de crisis generalizada, junto con la presión de la exposición pública 

permanente a la crítica y demandas de todo tipo de agentes económicos, sociales, 

institucionales y políticos hacen necesario, en mi opinión, disponer de ese enfoque de 
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conjunto que permita situar los problemas y soluciones, en sí mismos y en relación con 

los demás elementos del sistema. 

 El crecimiento del liderazgo personal a través del ejercicio profesional en esta 

etapa es una de las características importantes. Ese liderazgo se proyecta a diferentes 

niveles y en cada uno de ellos, siendo las características fundamentales las mismas, 

se producen elementos diferenciales en su ejecución. Una constante de la mayor 

asunción de responsabilidades en el ejercicio del liderazgo es la que se refiere a la 

necesidad de aumentar la delegación en el ejercicio de las funciones. Esto significa 

que es fundamental crear un espacio de confianza y de convicción para que el equipo 

que colabora contigo dé lo mejor de sí mismo. Esa proyección del liderazgo sobre tu 

propio equipo tiene un componente jerárquico-funcional, pero solo es realmente 

eficiente y enriquecedor si se acompaña de un fuerte componente de cooperación. Por 

otra parte, el liderazgo institucional también tiene un ámbito de espacio jerárquico-

funcional pero necesita, más si cabe, de un espacio de relaciones colaborativas. Esta 

experiencia de liderazgo institucional resulta muy amplia en esta etapa. 

 Uno de los aspectos que caracteriza esta etapa es el paso importante que se 

da en la reflexión multinivel, apareciendo los diferentes niveles o escalas de 

relaciones. Además de las relaciones a nivel interno del departamento aparecen las 

relaciones a nivel de gobierno, que suponen un reflejo claro del nivel regional –la 

CAPV– y el resto de niveles territoriales, tanto hacia dentro del País Vasco –Territorios 

Históricos y Municipios– como hacia fuera –Administración Central y Comisión 

Europea–. Este aspecto de la proyección multinivel del ejercicio de la actividad 

incorpora, sobre todo en esta etapa, la óptica territorial, muy característica de la 

gestión pública. El ejercicio de la actividad en el sector privado, que veremos en las 

etapas posteriores, aportará una perspectiva más organizativa –según tamaños de 

organizaciones– que puramente territorial. 

 Por otra parte, es una etapa en la que el modelo de construcción de 

conocimiento responde a un diálogo permanente entre la reflexión y la acción, en 

donde se añade como espacio natural de actuación el espacio de la cooperación. El 

modelo analítico sigue construyéndose respondiendo a una actividad constante de 

reflexionar, modelizar, aplicar, contrastar y divulgar. 

 

7.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 5: 1991-1995) 

 

 En esta Etapa 5 (1991-1995) se puede observar, aunque con diferente nivel de 

intensidad, la presencia del conjunto de los ejes conductores.  

1. Sistemas y modelos. 
 

            La importancia de la aproximación sistémica para abordar los procesos de 

cambio y transformación económica y social a través de políticas públicas, que reflejan 

modelos de intervención en la realidad, se pone de manifiesto con toda intensidad. 

Esta aproximación es necesaria a diferentes niveles, estableciéndose relaciones claras 

entre los niveles. Esos niveles tienen una faceta territorial –local, territorial, regional, 
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estatal, comunitaria– y una faceta organizativa –equipo, departamentos, gobierno–. Es 

un eje conductor que se expresa claramente (intensidad 3). 

 

2. Competitividad 
 
Este eje conductor es determinante en esta etapa y se convertirá, a partir de 

ahora, en una referencia permanente. El sentido de la actuación sobre cualquier 

sistema social –o empresarial– lo da la búsqueda del progreso y el desarrollo, para lo 

que necesitamos cambiar y mejorar nuestra competitividad. Una competitividad 

entendida como fuerza creativa, positiva, que busca la mejora y el progreso económico 

y social. Se puede decir que esta visión de la competitividad a nivel económico general 

se irá consolidando a lo largo de las siguientes etapas, añadiendo la visión 

empresarial. De todas formas, la importancia de la competitividad, basada en la 

cooperación del sector público y el sector privado, para el desarrollo del País, será el 

eje conductor que mejor va a explicar el salto de nivel para la etapa siguiente 

(intensidad 3). 

 

3. Innovación 
 
La aparición del concepto de innovación en esta etapa es mucho más clara que 

en las anteriores. Sigue teniendo una concepción muy focalizada en la industria y en el 

producto, pero ya se habla también de innovación en procesos productivos, innovación 

fiscal y financiera o innovaciones institucionales. Por otra parte, las aproximaciones a 

las estrategias de competitividad, aunque todavía son muy de eficiencia y calidad, 

empiezan a referirse a la innovación tecnológica como una de las claves (intensidad 

3). 

 

4. Principios inspiradores 
 
Los principios inspiradores no aparecen formulados como tales, pero están 

presentes en la actividad de gestión pública realizada. La necesidad de proyectos 

abiertos en vez de cerrados (4.1) y la importancia del respeto a la diversidad (4.3) 

aparecen con claridad. También se empieza a abrir el ámbito de actuación de la 

innovación (4.4) y se asume la transformación y la ruptura como parte de los procesos 

de cambio (4.5). La idea del tamaño se proyecta más en el aspecto de la relación 

institucional (4.8) y los valores toman un papel importante (4.9). Gran parte de los 

principios inspiradores se manifiestan (intensidad 2). 

 

 

5. Procesos de innovación 
 
Las características básicas de los procesos de innovación no aparecen 

formuladas de forma expresa, pero están presentes en el ejercicio de la actividad de 

gestión y política de esta etapa. La tensión permanente entre la búsqueda de la 

creatividad –fruto de la reflexión– y la puesta en práctica de medidas concretas 

marcan el día a día en esta etapa (5.1). Junto a ella, la gestión del conflicto 

permanente, fruto del combate que surge al intentar transformar la realidad (5.2). 

Además, ese conflicto se produce a todos los niveles y entre los diferentes niveles. Las 

relaciones multinivel de los conflictos se pueden observar en esta etapa. La búsqueda 
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de respuestas a nuevas preguntas son la expresión de un contexto de urgente 

necesidad social que se debe satisfacer desde la acción pública (5.3). Por otro lado, 

aparece de forma expresa la primera referencia a la ruptura en los márgenes (5.4). 

Finalmente, la importancia de la gestión de los tiempos en los procesos de 

transformación y ruptura es capital (5.5). Este eje conductor se manifiesta, pues, de 

forma intensa (intensidad 2), aunque no formalizada –modelizada–. 

 

6. Espacios de innovación 
 
Todos los espacios de innovación tienen su papel en esta etapa. El estímulo, 

en situación de gran necesidad económica y social, estaba servido (6.1). La necesidad 

de diálogo y conversación para afrontar los problemas era evidente, a nivel 

institucional –multinivel– y a nivel de los distintos agentes económicos y sociales (6.2). 

La reflexión y el estudio sobre los modelos a aplicar a través de diferentes tipos de 

políticas era constante (6.3). Todo ello para pasar a la acción (6.4). Una acción en el 

que el reconocimiento se producía de inmediato con el ejercicio de la crítica (6.5). 

Finalmente, la acción divulgativa se producía en la vertiente de comunicación política e 

institucional y en la vertiente de divulgación del conocimiento generado (6.6). El eje 

conductor está muy presente, pero no formalizado de forma expresa (intensidad 2). 

 

7. Agentes de innovación 
 
Los agentes de innovación van apareciendo de manera nítida. Junto a las 

administraciones públicas –ya presentes en etapas anteriores– juegan un papel 

fundamental las instituciones financieras, las empresas, el sistema educativo y los 

centros de Investigación. También se pone en valor el papel de las asociaciones 

empresariales y los sindicatos (intensidad 2). 

 

8. Escalabilidad y extensibilidad 
 
La importancia de los diferentes niveles o escalas implicados en los procesos 

de transformación social suponen una constatación clara de esta etapa. La relación 

entre los diferentes niveles territoriales y la dimensión regional son fundamentales. 

También se produce una gran relevancia de la importancia de los diferentes tipos de 

organizaciones –grandes, pequeñas, públicas, privadas, de diferente naturaleza, 

educativas,…–. 

Este eje se manifiesta claramente en la dimensión de nivel territorial, que será 

completada más adelante con el ámbito organizativo a nivel de empresa (intensidad 

2). Sin embargo no se produce un pensamiento muy modelizado en relación con la 

innovación. 

9. Valores 
 
Los valores son una constante en esta etapa, proyectándose a nivel del 

sistema social, al nivel organizativo y a nivel personal. La apelación al trabajo duro, a 

los valores éticos, al esfuerzo, al trabajo en equipo, a la solidaridad, a la asunción de 

riesgos y la disposición al cambio, y al compromiso social son permanentes a lo largo 

de esta etapa (intensidad 3). 
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10. Tecnología 
 
El enfoque de tecnología que se sigue manifestando tiene mucho que ver con 

la visión de la tecnología aplicada a los procesos industriales. Sin embargo, la práctica 

constante de la experiencia profesional en esta etapa está focalizada en el desarrollo 

de modelos, metodologías e instrumentos para la implantación de las políticas 

públicas. No obstante, era una aproximación, conceptualmente, más inconsciente que 

consciente (intensidad 2). 

 

11. Conocimiento 
 
La importancia del conocimiento, proyectado en términos de formación al 

servicio de las necesidades derivadas de la competitividad, aparece expresada en esta 

etapa. Por otra parte, el ejercicio de la actividad profesional tenía un foco claro en 

generar nuevo conocimiento y en compartirlo (intensidad 2). 

12. Cooperación 
 
La cooperación como eje conductor se manifiesta en todos los niveles y en 

todas las facetas de la actividad desarrollada en esta etapa. Se puede destacar la 

especial consideración que toma en esta etapa la cooperación entre el sector público y 

el sector privado. En definitiva, la cooperación entre todos los agentes en los distintos 

niveles y dimensiones territoriales es fundamental (intensidad 3). 

 

13. Liderazgo 
 
El liderazgo es un eje conductor que impregna toda la experiencia vital en esta 

etapa. Se presenta con todo tipo de perfiles. A nivel interno y de equipo, a nivel 

institucional, a nivel social, a nivel político,… En un contexto de gran tensión 

transformadora por las necesidades económicas y sociales, y de gran exposición 

pública, el ejercicio del liderazgo es un equilibrio continuo entre la necesidad de la 

acción inmediata y el ejercicio de la búsqueda permanente del consenso (intensidad 

3). 

 

14. Velocidad 
 
La gestión de los tiempos, en búsqueda de la velocidad más adecuada para los 

procesos de transformación económica y social, marcan de forma clara el ejercicio de 

la actividad en esta etapa (intensidad 2). 

 

15. Sector público 
 
 La importancia del papel del sector público es uno de los ejes conductores 

dominantes de esta etapa de gestión pública y política (intensidad 3). 
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16. Sector privado 
 
El sector privado se manifiesta como un elemento fundamental. De hecho, toda 

la actividad del sector público encuentra su sentido en el acompañamiento del sector 

privado. Los dos son fundamentales (intensidad 2). 

 

En la                Tabla 7-3 se recogen, de forma resumida, los ejes conductores 

identificados en esta Etapa 5 (1991-1995), así como el grado de intensidad estimada 

para cada uno de ellos. 

 

 

               Tabla 7-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 5: 1991-1995 

 

 

En la Figura 7-1 se representan de forma gráfica los ejes conductores de esta 

Etapa 5, relativa al período 1991-1995. 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1. Sistemas y modelos Alto (3)

2. Competitividad Alto (3)

3. Innovación Alto (3)

4. Principios inspiradores Medio (2)

5. Procesos de innovación Medio (2)

6. Espacios de innovación Medio (2)

7. Agentes de innovación Medio (2)

8. Escalabilidad y extensibilidad Medio (2)

9. Valores Alto (3)

10. Tecnología Medio (2)

11. Conocimiento Medio (2)

12. Cooperación Alto (3)

13. Liderazgo Alto (3)

14. Velocidad Medio (2)

15. Sector Público Alto (3)

16. Sector Privado Medio (2)
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Figura 7-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 5: 1991-1995 

 

7.2.2 Evolución del marco conceptual 

 

 El marco conceptual va conformándose en torno a los ejes conductores, que 

empiezan a manifestarse claramente en términos de continuidad y de intensidad. 

Todos ellos están ya presentes con una intensidad media y alta. 

 En esta etapa la relación entre los valores, la cooperación y el liderazgo 

aparece de forma muy estrecha. Se produce, también, la consolidación de la relación 

entre tecnología y conocimiento. Por otra parte, la intensidad con la que se expresan la 

competitividad y la innovación viene acompañada de una relación cada vez más 

estrecha. Lo mismo ocurre entre los ejes de sector público, sector privado y agentes 

de innovación. 

 Permanece con especial intensidad el eje de sistemas y modelos que da 

sentido, en gran medida, a la manera de acercarse al estudio y análisis del modelo 

analítico. Íntimamente relacionado con este eje empieza a manifestarse el relativo a la 

escalabilidad y la extensibilidad, que aporta claramente el enfoque multinivel del 

sistema general. 

 Los espacios de innovación junto con las características de los procesos de 

innovación y los principios inspiradores empiezan a consolidar unas proposiciones 

teóricas fundamentales para la configuración del modelo analítico. 
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7.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

 En esta etapa todos los ejes conductores tienen un nivel de intensidad medio  o 

alto. Entre ellos, los de intensidad alta son: sistemas y modelos, competitividad, 

innovación, valores, cooperación, liderazgo y sector público. Se puede observar que 

todos los ejes conductores se manifiestan de manera importante, algo bastante lógico 

en la medida en que el tiempo va asentando y consolidando su papel. Por eso, es 

razonable pensar que, a partir de ahora, será más importante observar los niveles de 

intensidad y las relaciones establecidas entre unos y otros ejes conductores, que el 

hecho de ver si están presentes o no en la experiencia vital. 

 Como hemos visto en las etapas anteriores, en la Etapa 5 también podemos 

identificar un eje conductor, de entre aquellos de máxima intensidad, que sea el que 

mejor explique el proceso que desencadena la ruptura del estadio en el que nos 

encontramos en el proceso de configuración del conocimiento, para pasar a otro nivel 

más evolucionado en la siguiente etapa de la experiencia vital. En este caso es el eje 

de la competitividad el que contribuye a dar un paso más en el proceso de 

construcción del conocimiento sobre las proposiciones y su formulación en el marco de 

un modelo analítico de innovación. 

 En la Tabla 7-4 se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que se 

identifican con las rupturas en espiral. 

 

Tabla 7-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 5) 

 

 En la Figura 7-2 se aprecia la visión dinámica de la evolución de los diferentes 

ejes conductores. 

 

ETAPAS

EJE  CONDUCTOR DE 

RUPTURA EN ESPIRAL

 1. De la etapa 0 a la etapa 1 Valores 

 2. De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

 3. De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

 4. De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo

 5. De la etapa 4 a la etapa 5 Cooperación

 6. De la etapa 5 a la etapa 6 Competitividad
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Figura 7-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-1995) 

 

7.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas  

 

 Esta etapa supone un avance en la formulación de las proposiciones teóricas, 

aunque todavía no se hayan expresado formalmente las relaciones entre las mismas. 

 Es fundamental el valor que aporta la proposición teórica correspondiente al 

concepto de sistemas y modelos. En realidad, esta etapa supone confirmar las 

formulaciones realizadas en las etapas anteriores, perfilando además una cuestión 

fundamental: la importancia de la aproximación sistémica, incorporando la dimensión 

del nivel. La idea de los sistemas se proyecta a diferentes niveles o escalas, 

incorporando a toda la reflexión teórica la existencia de las relaciones entre niveles. De 

esta forma, el modelo analítico debe incorporar el aspecto multinivel. Esto supondrá 

que cada persona debe asumir  y tomar conciencia del sistema en el que se encuentra 

–visión del sistema– y de la posición que ocupa en el sistema, así como de las 

relaciones establecidas entre niveles del sistema. Aparecen claramente expresados el 

nivel de sistema referido al equipo más inmediato de colaboradores, el referido al 

aspecto organizativo/institucional definido por la organización –departamento, 
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gobierno, empresa–, y el nivel de proyección territorial –local, territorial, regional, 

estatal, supraestatal–. Todavía no se ha formulado de manera muy expresa el nivel 

personal como sistema básico de innovación, pero en todo el análisis subyace este 

concepto. Más adelante, la constatación de abordar la cuestión desde una visión 

multinivel será determinante. 

 Por otra parte, esta etapa es fundamental para la formulación de la proposición 

teórica sobre la competitividad, entendida esta al servicio del progreso económico y 

social. En realidad el objetivo de toda la actuación pública vivida en esta etapa se sitúa 

en términos de compromiso con el cambio y el progreso social, buscando ser más 

competitivos. La idea del cambio al servicio del progreso llevará, más adelante, a 

establecer la formulación clara de la relación de la competitividad con la innovación. 

Esta idea se encuentra, no obstante, ya expresada en esta etapa, en la que la 

innovación aparece como un elemento importante para garantizar el desarrollo 

económico. 

 La idea de compromiso con el cambio y el progreso social va de la mano del 

compromiso personal con ese objetivo, como algo clave en la actividad de cualquier 

gestor en el marco de un sistema de innovación. 

 También el concepto de innovación como proposición teórica aparece de una 

forma más clara en esta etapa. La expresión conceptual sigue estando todavía muy 

ligada a una visión industrial y de producto, lo que se identificaría con una visión de la 

innovación como innovación tecnológica, que implica una concepción restrictiva de la 

tecnología. En todo caso, el concepto se va expresando con más claridad y va 

anunciando el potencial del mismo desde las estrategias de competitividad, aunque 

estas últimas todavía se asentaban básicamente en la calidad y la eficiencia. 

 Los principios inspiradores de la innovación siguen manifestándose y 

cualificando aspectos que, más adelante, inspirarán el concepto de innovación del 

modelo analítico, pero todavía no aparecen formulados como tales. Algo parecido 

ocurre con la caracterización de los procesos de innovación, aunque la formulación 

expresa todavía no se produce, la constatación y vivencia de los elementos básicos de 

referencia sigue consolidándose y desarrollándose. Bien es cierto, que todavía no 

presentan una formulación suficientemente interrelacionada. 

 Los espacios de la innovación siguen proyectándose en la experiencia vital, 

aunque tampoco se proyectan de forma conceptual. El espacio de divulgación sigue 

teniendo un carácter muy especial ligado al compromiso de socializar el conocimiento. 

Aparece con especial fuerza el espacio de la conversación y también se proyecta el 

espacio del reconocimiento. De todas formas su formulación conceptual todavía está 

sin realizarse. 

 Los agentes de la innovación toman mayor cuerpo en esta etapa, identificados 

con su papel como agentes económicos y sociales al servicio del progreso. La 

importancia del sector público se ve completada por el papel fundamental de las 

instituciones financieras, las empresas, el sector educativo, sindicatos, asociaciones 

empresariales, … La expresión de la importancia de los diferentes agentes es bastante 

clara y va formulándose como proposición teórica. 
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 Los valores dan un paso importante en su formulación como proposición 

teórica, en la medida en que se proyectan no solo a nivel personal sino también a nivel 

territorial y organizativo. Al final de esta etapa, la formulación de los valores como algo 

propio de la persona y de los sistemas supone una aportación fundamental a la 

reflexión del carácter multinivel de la innovación. 

 La tecnología aparece también como un aspecto clave al servicio del cambio. 

La experiencia vital es un ejercicio permanente del uso de tecnologías en su vertiente 

de técnicas y modelos –de asignación de recursos, de gestión presupuestaria,…–, 

aunque no estén fórmuladas como proposición teórica. Si lo están, sin embargo, las 

tecnologías más clásicas, de tipo experimental y aplicadas a la industria. También 

aparecen con fuerza las tecnologías de la información y las comunicaciones, con una 

importancia capital para la transformación al servicio de la competitividad.  

 Cada vez más relacionado con la tecnología aparece el conocimiento. De todas 

formas, el conocimiento, en sí mismo, va situándose y definiéndose como una 

proposición teórica fundamental. La importancia del conocimiento, tanto en su 

aproximación más simple desde la formación, como en la más evolucionada de 

investigación y creación aparece formulada de manera evidente en términos de su 

relación con la competitividad y el cambio necesario. 

 La cooperación toma cuerpo como aspecto fundamental que se mueve, 

además, en todos los niveles. La expresión de la cooperación dentro de cada nivel de 

referencia y en relación con otros niveles se proyecta constantemente en la búsqueda 

de modelos de relación interinstitucional –a diferentes niveles territoriales–, así como 

en la búsqueda de modelos de organización, que sean capaces de poner en valor el 

trabajo colectivo –a nivel de cada organización–, y en la formulación de acuerdos y 

espacios de colaboración inter-organizativo –entre los diferentes agentes económicos 

y sociales–. 

 El liderazgo también se expresa en esta etapa con una consideración especial. 

La importancia del mismo viene acompañada de la constatación de que el modelo de 

liderazgo de un sistema para el cambio, de carácter multinivel y con diversidad de 

agentes involucrados, determina unas condiciones en las que el liderazgo puramente 

jerárquico debe ser acompañado o sustituido por un liderazgo cooperativo. En gran 

medida, esta constatación va estableciendo una relación clara con otras proposiciones 

teóricas, como las relativas a los valores y la cooperación. También se relaciona con la 

velocidad y la gestión de los tiempos.  

 La reflexión sobre la importancia de los tiempos para construir relaciones a 

nivel interno, y también de carácter multinivel, es una de las aportaciones de esta 

etapa de la experiencia vital. Quizás no esté especialmente formulada, pero aparece 

expresada con toda nitidez. El éxito o el fracaso de los procesos de cambio, de 

innovación, tienen mucho que ver con acertar en la velocidad de los procesos y 

relaciones involucrados. 

 De una forma aproximada y con valor indicativo, podemos representar el grado 

de formulación de las proposiciones teóricas al final de esta etapa, tal y como se 

observa en la Tabla 7-5. 
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Tabla 7-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 5 (1991-1995) 

 

7.2.2.3 Construcción del modelo analítico  

 

 En la medida en que las proposiciones teóricas van manifestándose de forma 

más clara y de manera continuada en el tiempo, se empiezan a apreciar algunas de 

las relaciones entre ellas, que irán dando paso a la construcción del modelo analítico 

de innovación. En este sentido, se van perfilando con claridad los aspectos básicos y 

falta avanzar en la expresión de las relaciones entre esos aspectos básicos y sus 

características. 

 El concepto de sistema lleva a la necesidad de tomar conciencia de la 

existencia del mismo y de su situación desde el punto de vista de nivel, así como de 

las relaciones multinivel que se establecen. Además, es clave que la reflexión sobre el 

sistema, desde el punto de vista de la innovación, empiece por tomar conciencia 

personal de la posición en el propio sistema. Por otra parte, la concepción del sistema 

responde al objetivo del cambio al servicio del progreso personal y colectivo. Este 

aspecto es clave para situar al sistema en términos de sistema de innovación. 

 La innovación se va perfilando como un concepto amplio que anuncia sus 

características fundamentales de utilidad y de sostenibilidad, en la medida en la que la 

experiencia vivida del sistema es una experiencia colectiva y social. 

 Las relaciones entre las proposiciones teóricas principales empiezan a 

manifestarse, también, contribuyendo a ir percibiendo la configuración del modelo 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN(*)

PRINCIPALES

    * Los Valores 4+

    * La Tecnología 3+

    * El Conocimiento 4

    * La Cooperación 4

    * El Liderazgo 4

    * La Velocidad 3

SUBYACENTES

    * Concepto de sistema 5

    * Relación entre competitividad e 3

      innovación

    * Concepto de innovación 3

    * Principios inspiradores de la 2

      innovación

    * Procesos de innovación 2+

    * Espacios de innovación 1+

    * Agentes de innovación 3+

 (*) Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada, 5 significa formulación 

expresa). La utilización del signo + indica una tendencia positiva.
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analítico. En este sentido las relaciones valores-cooperación-liderazgo-velocidad, por 

un lado, y tecnología-conocimiento, por otro, parecen cada vez más evidentes. (Ver 

Figura 7-3). 

 

Figura 7-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (1995) 

             Esta etapa se caracteriza, también, por una visión construida desde el diálogo 

permanente entre la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, apoyada en procesos 

de cooperación permanentes con todos los agentes involucrados. En este sentido, la 

praxis de actividad profesional se identifica con la del periodo anterior, de manera que 

el proceso de construcción del modelo analítico en esta etapa se produce bajo un 

prisma de combinación permanente de reflexión, acción y cooperación, sometida a 

una especial tensión en el tiempo. Ver posición en la Figura 7-4. 

 

              Figura 7-4: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 5: 1991-1995) 

 



238 
 

 

 La utilidad de los procesos de generación de conocimiento abordados en esta 

etapa se puede observar en la producción de tipo académico, pero también en la 

aplicación práctica del conocimiento a la resolución de problemas concretos. Esta 

aplicación práctica precisaba de la articulación permanente de espacios de relación y 

cooperación entre diferentes agentes políticos, institucionales, sociales y económicos.  
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8 ETAPA 6: 1995-2000 [LIDERAZGO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL EN EL CAMPO DE LAS TIC 

(ESCENARIO DE DESARROLLO)] 
 

 La Etapa 6, que abarca el periodo 1995-2000, viene caracterizada por una 

fuerte ruptura en cuanto al sector en el que paso a desarrollar mi actividad profesional. 

Había culminado una etapa en el sector público y había decidido pasar al sector 

privado. Esta decisión fue complicada, porque el paso del sector público al sector 

privado no era una decisión fácil, sobre todo habiendo alcanzado los niveles más altos 

de responsabilidad política e institucional. La transición no era sencilla y había optado 

por dejar mi carrera en el sector público sin saber cuál sería mi destino en el sector 

privado. Posiblemente, resultaba difícil de creer y la mayor parte de la opinión pública 

contaría con que tenía cerrado mi nuevo destino antes de dejar el gobierno. Pero no 

era así. No sabía cuál iba a ser mi opción concreta profesional en la nueva etapa. Solo 

sabía que dejaba el gobierno y la administración pública. 

 La situación de paso del sector público al sector privado, o viceversa, presenta 

un perfil delicado en términos de opinión pública –actualmente se conoce esta 

situación bajo la denominación de “puertas giratorias”–. Es una circunstancia que se 

observa desde la desconfianza y la sospecha, y responde a una praxis política en la 

que se pretenden separar de forma radical el sector privado y el sector público. Algo 

que me parece un grave error aunque, con el paso del tiempo, se sigue profundizado 

en el mismo. 

 Mi experiencia personal responde a  esa decisión de ejercer mi profesión en el 

campo privado a partir de una rica experiencia en el sector público. Un sector público 

al que había llegado, en su día, desde el sector privado. Esa experiencia de compartir 

y buscar la cooperación entre el sector público y el sector privado resulta muy 

enriquecedora (Larrea, 1996e, k) y debería analizarse desde una óptica positiva. Pues 

bien, al dejar el gobierno y enfrentarme a la búsqueda de un trabajo en el sector 

privado las facilidades fueron nulas. La sensación de afrontar el desafío sin una red de 

seguridad era evidente, pero la convicción de que era el momento de hacerlo era 

determinante. No fueron momentos fáciles, aunque el periodo de transición fue muy 

breve. 

 El 13 de febrero de 1995 me incorporaba a Ibermática como Consejero-

Delegado a propuesta de IBM, uno de los accionistas de referencia. Me incorporaba 

como primer ejecutivo, con lo que mi perfil de liderazgo se veía reforzado, en este 

caso en el sector privado. Era un liderazgo menos sujeto a la opinión pública e 

institucional, pero también tenía una fuerte repercusión social y empresarial. La 

empresa era la referencia vasca en el sector de las Tecnologías de la Información (TI) 

y se había ido extendiendo por el resto del Estado. Era una empresa con unos 

accionistas de marcado perfil corporativo –IBM y cajas de ahorros–, que se encontraba 

en un momento estratégico delicado. 

 Además, se trataba de un proyecto empresarial en un sector estratégico de 

indudable importancia para la competitividad al servicio del progreso económico y 
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social. Esto, que se percibía con claridad a comienzos de 1995, se vio acompañado 

por una verdadera revolución en los paradigmas existentes hasta esas fechas, de la 

mano de la confluencia de internet y la telefonía móvil. Era el comienzo de lo que se 

conocería como “la revolución de la sociedad de la información”. 

 El reto de ejercer el liderazgo de un proyecto empresarial en un sector en 

profunda transformación y desarrollo, como era el de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), estratégico para el desarrollo económico y 

social, es lo que me lleva a calificar esta etapa como “Liderazgo y gestión empresarial 

en el campo de las TIC (escenario de desarrollo)”. 

 El ejercicio profesional de esta etapa se vería acompañado, además, por la 

responsabilidad de liderar la creación y puesta en marcha del operador vasco de 

telecomunicaciones, Euskaltel, de quién fui primer responsable y presidente entre 

1996 y 2000. Esto supuso un verdadero desafío al perfil del liderazgo en el desarrollo 

profesional, proyectado en un sector estratégico en profundo cambio y transformación, 

íntimamente ligado a las tecnologías de la información. Curiosamente, se trataba de 

un sector que transitaba del régimen de monopolio –típico del sector público– a un 

régimen liberalizado –típico del sector privado–. En este sentido, la experiencia de 

sector público resultaba muy enriquecedora para la gestión privada a realizar. 

 El compromiso personal y profesional con Euskaltel partía de dos premisas. La 

primera era que mantenía mi responsabillidad y funciones de primer ejecutivo de 

Ibermática. La segunda era que, una vez puesto en marcha el proyecto de Euskaltel, 

dejaría mis responsabilidades como presidente de la empresa. Eso supone que 

durante cuatro años compartiría las máximas responsabilidades en Ibermática y en 

Euskatel. Fue una experiencia muy valiosa, en un sector en construcción en el que las 

tecnologías de la información y las comunicaciones iban de la mano. 

 En octubre de 1998, al hilo de la recomposición de la estructura societaria de 

Ibermática paso a desempeñar la presidencia ejecutiva del Grupo Ibermática. 

 La incorporación al sector privado me permitió recuperar y abordar actividades 

que, en algunos casos, había tenido que abandonar en las etapas anteriores. Así, se 

produce mi incorporación como profesor a la Facultad de CCEE y Empresariales-

ESTE, de San Sebastián, y al Consejo Social, que posteriormente sería sustituido por 

el Consejo de Gobierno, de la Universidad de Deusto. Se pone así de manifiesto, una 

vez más, mi interés en la actividad de la universidad, que se proyecta en la labor de 

profesor –actividad docente– y en la participación en los órganos de gobierno –

actividad corporativa e institucional–. Además lo hago en la Universidad de Deusto, 

que siempre había sido "mi casa". 

 La actividad privada se proyecta también en una intensa actividad asociativa, 

en representación de la empresa, tanto a nivel de territorio vasco como español. Me 

incorporo a la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), al Círculo de 

Empresarios Vascos y a la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la 

Información (SEDISI). La experiencia de gestión institucional de las etapas anteriores 

resultaba muy apropiada para el ejercicio de funciones de representación en 

instituciones asociativas. 
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 Al final del periodo asumo la presidencia de la alianza europea ESCAN 

(European IT& Services Companies Allied Network) que habíamos impulsado desde 

Ibermática, siendo su primer presidente, por un periodo de dos años. Supuso una 

experiencia internacional, a nivel europeo, muy enriquecedora, en la que se abordan 

los retos derivados de la constitución de una alianza entre empresas, con un marcado 

perfil corporativo. 

 Finalmente, en febrero de 2000, al final de esta etapa, me incorporo al Consejo 

de Administración del Banco Guipuzcoano, como consejero independiente. Supone 

retomar el campo del mundo financiero, en este caso desde el sector privado. Esta 

experiencia resultará también muy positiva en el desarrollo profesional y suponía un 

reconocimiento añadido de mi perfil como gestor en el sector privado.  

 En cualquier caso, mi preocupación intelectual por el sector público sigue 

manifestándose de forma permanente, sobre todo al principio de la etapa, en la 

producción de artículos y reflexiones sobre la actividad del sector público. Unas 

reflexiones que, además, incorporaban la sensibilidad de la experiencia privada. De 

esta manera, se va completando un visión holística y sistémica de la realidad 

económica y social que irá formalizándose y proyectándose, también, en el modelo 

analítico en construcción sobre los sistemas de innovación. 

 En esta etapa se acentúa el perfil ejecutivo de la gestión profesional y se 

mantiene también un intenso perfil relacional. De todas formas, el foco de la 

responsabilidad está más centrado en proyectos empresariales concretos, en vez de 

en el conjunto del sistema social, al que respondía el ejercicio de la "cosa pública". Sí 

conviene apuntar que la experiencia de las etapas anteriores impregnaba el ejercicio 

de la actividad privada, añadiendo una especial sensibilidad sobre la repercusión 

social de la misma. 

Mi desempeño profesional en esta etapa es el siguiente:  

 Consejero-Delegado de Ibermática, S.A. (Grupo Ibermática) desde el 13 de 

febrero de 1995 a octubre de 1998. 

 

 Presidente ejecutivo de Ibermática, desde octubre de 1998. 

 

 Presidente de Euskaltel, S.A. desde el 4 de julio de 1996 hasta el 21 de 

diciembre de 2000. 

 

 Presidente de la Alianza ESCAN desde el 17 de enero de 2000, hasta febrero 

de 2002. 

 

 Miembro del Consejo Social de la Universidad de Deusto desde junio de 1995 

hasta el 14 de mayo de 1999. 

 

 Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, desde el 14 de 

mayo de 1999. 
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 Profesor de la Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE) de la Universidad de 

Deusto en San Sebastián, desde setiembre de 1995. 

 

 Miembro del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

desde junio de 1995 (desempeñando el cargo de Vicepresidente entre 2000 y 

2002). 

 

 Miembro del Círculo de Empresarios Vascos, desde junio de 1995. 

 

 Miembro de la Junta Directiva de SEDISI (Asociación Española de Empresas de 

Tecnologías de la Información), desde febrero de 1995. 

 

 Consejero del Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano, desde 

febrero de 2000. 

  

 La etapa se termina en julio del año 2000, momento en el que ya se ha 

aprobado el Plan Estratégico de Ibermática para el periodo 2000-2003 y se ha 

producido la compra de la empresa Tecnet en Argentina. El escenario a recorrer por el 

nuevo posicionamiento estratégico se enfrentaría en la siguiente etapa a profundos 

desafíos derivados de la crisis del sector y de la crisis argentina.  

 

8.1 El relato 

8.1.1 El reto inicial 

  

 La etapa anterior había supuesto la culminación de una carrera profesional en 

el sector público. Había sido muy enriquecedora, pero circunscrita al ámbito de las 

instituciones públicas. Desde la atalaya de lo público la relación con el sector privado 

había sido constante y tenía para mí un atractivo especial. De alguna manera, echaba 

en falta el ejercicio profesional en el sector privado y el momento de dar el paso había 

llegado. 

 

  Desde una perspectiva general, el reto fundamental al inicio de esta etapa era 

bastante amplio: se trataba de desarrollar mi actividad profesional en el campo de la 

empresa, en el sector privado. El reto suponía afrontar las responsabilidades de liderar 

y gestionar un proyecto empresarial en el sector privado y demostrar que el 

conocimiento y la experiencia derivada del ejercicio profesional en el sector público era 

perfectamente aplicable al ejercicio de la profesión en el ámbito privado.  

 

  En gran medida existía una percepción –que no se manifiesta de forma 

expresa– de que el gestor público no se enfrentaba con los requerimientos exigidos a 

un gestor privado. La política –en general, la "cosa pública"– estaba insuficientemente 

valorada y legitimada, de manera que no existía una buena percepción, ni 

reconocimiento, de las capacidades profesionales de los gestores dedicados al ámbito 

institucional. El hecho de haber sido un responsable político e institucional no venía 

acompañado del reconocimiento de la profesionalidad y de las capacidades de 
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gestión. Eso hacía que el reto fuese un poco más complicado de lo normal. Tenías la 

sensación de ser "sospechoso" de mediocridad profesional, como si la gestión pública 

no tuviese mucho que ver con la gestión privada. Esta percepción no era ajena al 

hecho de que la política, y en consecuencia el ejercicio de la misma, no tenía una 

buena imagen. 

  

 En la nueva etapa se trataba, también, de pasar del discurso a la práctica. El 

ejercicio de las responsabilidades políticas me había llevado a conceptualizar y 

sistematizar los elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad vasca en 

su conjunto. El ejercicio de la actividad política-institucional se proyecta en una faceta 

de gestión focalizada a la provisión de servicios públicos –por ejemplo, sanitarios o 

educativos–, pero también en una faceta de regulación de las condiciones en que se 

deberían desarrollar las actividades del sector privado. Esta actividad regulatoria, 

proyectada en políticas impositivas y políticas públicas, afectaba a la gestión privada, 

lo que había supuesto una sensibilidad especial por entender cómo debían producirse 

los efectos derivados de las mismas. Tenía bastante de discurso teórico y conceptual, 

si bien muy sustentado en el conocimiento de la realidad y en la interlocución con los 

agentes sociales. No obstante, no dejaba de ser un ejercicio de tipo general que luego 

debía ser llevado a la práctica por terceros –empresas e instituciones privadas–. Por 

eso, desde la sensibilidad social, me resultaba atractivo acceder al mundo de la 

gestión privada para probar de manera directa muchos de los aspectos que me había 

tocado visualizar, en términos generales, en el ejercicio de mis responsabilidades 

políticas e institucionales. 

  

 No se trataba de acercarme al sector privado como un sector antagónico del 

público, sino un sector complementario del mismo, de manera que se percibiese con 

naturalidad la necesidad de generar espacios de colaboración público-privada. De ahí 

que el reto de aplicar políticas desde la visión de los agentes privados me resultaba 

muy interesante. Por eso, esta nueva etapa tenía un componente de aplicación 

práctica de los análisis realizados anteriormente con una visión más global y formulada 

en términos de aplicación generalizada –más teóricos en su expresión formal–. Todo 

el discurso de la competitividad del País tenía que materializarse también en su 

aplicación a nivel empresarial. Me interesaba la experiencia de la  gestión empresarial 

privada, para contribuir desde ella al discurso general. Se trataba de construir país, 

también desde la iniciativa privada. 

  

 Una cuestión que tenía especial importancia al inicio de esta etapa, tenía que 

ver con el espacio territorial sobre el que proyectar mi actividad profesional. En ese 

sentido, tenía un especial interés en abrir el espacio más allá del País Vasco. No se 

trataba de perder la referencia del País Vasco, sino de ampliarla a otros espacios 

territoriales. La gestión pública realizada en las etapas anteriores era muy abierta en el 

plano conceptual, pero en el plano de la gestión diaria tenía un marcado componente 

local, que podía llegar a ser asfixiante. Por eso, abrir el espacio territorial de influencia 

real y práctica de la gestión era un reto importante. Supondría también “oxigenar” la 

actividad profesional con una perspectiva territorial más amplia. 

   

 Esta nueva etapa me permitiría recuperar mi actividad académica en la 

universidad, que para mí era una cuestión importante dentro del ejercicio permanente 
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de reflexión y acción para la construcción de nuevo conocimiento. Quería seguir 

trabajando en temas teóricos que tenían que ver con mi experiencia de las etapas 

anteriores. El desarrollo de conocimiento sobre el sector público, el papel de la 

hacienda en un sistema económico y social, la importancia de las políticas públicas –

monetarias, fiscales, de gasto,…–, la forma de organizarse y gestionar las 

administraciones públicas –federalismo fiscal, gestión pública,…–, los mecanismos de 

relación interinstitucional –Concierto Económico , Cupo, LTH,…–, etc., … seguían 

siendo para mí de un especial interés. Eso explica la producción de artículos y libros 

sobre estas materias, que se va a dar también en esta etapa (Larrea, 1995b, d; 1996a, 

b, d, h, i, m, n; 1997d; 1999i). Además, me iba a permitir profundizar en mi relación con 

la Universidad de Deusto desde la perspectiva de mi participación en sus órganos de 

gobierno –primero el Consejo Social y luego el Consejo de Gobierno–. Esta 

perspectiva era muy interesante desde la aplicación en la práctica de gran parte de la 

conceptualización realizada sobre los sistemas universitarios y su importancia para el 

sistema social en general. El papel del sistema universitario aparecía como capital 

para las políticas de competitividad. En este sentido, tendría la oportunidad de 

“aterrizar” el discurso teórico en el plano más práctico de la Universidad de Deusto. 

 

 Mi interés por la competitividad del sistema social me había llevado a focalizar 

una atención especial en el papel de las tecnologías de la información, que me 

parecían claves para el futuro. La importancia que las Tecnologías de la Información 

(TI) estaban tomando estaba fuera de toda duda. Me parecía un desafío al que 

tendríamos que enfrentarnos en todos los ámbitos, pues el potencial de transformación 

que estas tenían era muy evidente. La importancia del sector de las TI para la 

competitividad al servicio del progreso económico y social iba a proyectarse a todos 

los niveles a lo largo de esta etapa, de manera que, lo que al principio de la misma se 

intuía, se vería superado de manera amplia en la revolución que se desencadena a 

partir de 1995 de la mano de internet y de la telefonía móvil. Como se verá a lo largo 

de la etapa, este reto inicial se verá acompañado de retos sobrevenidos, de la mano 

de la gestión del proyecto empresarial de Euskaltel. 

 

 En este contexto general, la oportunidad que se me ofrece de ser el primer 

ejecutivo de Ibermática, empresa de TI con sede social en San Sebastián e 

implantada, también, en el resto de Estado, supone para mí un reto concreto de 

primera magnitud. Ese reto participaba y encarnaba los aspectos más relevantes de 

mis aspiraciones al iniciar esta nueva etapa profesional. Se trataba de un proyecto 

empresarial del País Vasco, que había nacido en Euskadi en el año 1973, pero que 

operaba y se desarrollaba en el resto del Estado, con especial incidencia en Madrid y 

Barcelona. 

 

 Era un proyecto empresarial caracterizado por una cultura de permanencia y 

sostenibilidad que apostaba por su proyección a largo plazo. No se trataba de un 

proyecto de carácter especulativo, sino que tenía un compromiso de sostenibilidad 

importante. A esto contribuía una estructura accionarial con accionistas de una 

marcada cultura empresarial caracterizada por el largo plazo, como era el caso de las 

cajas de ahorro y la propia IBM. Se trataba de una empresa en un sector estratégico 

llamado a jugar un papel capital en el futuro de la competitividad. Además, se trataba 

de un proyecto empresarial muy identificado con la dimensión social de la empresa y 
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la importancia de la contribución de la misma al desarrollo de la competitividad 

territorial. Era un “proyecto de país” que se alineaba con mi concepción de la 

colaboración público-privada. 

 

 Finalmente, el proyecto empresarial tenía una gran capacidad de proyección 

estratégica. Era una empresa “relativamente pequeña”, que se enfrentaba a retos 

estratégicos de primera magnitud. El cambio de primer ejecutivo suponía un momento 

de inflexión para la empresa que debía ser aprovechado para darle  un nuevo impulso 

estratégico. El nuevo posicionamiento estratégico de Ibermática encarnaba los retos 

de gestión en el plano más concreto a los que se iba a enfrentar, inicialmente, mi 

actividad como líder y gestor privado. Este posicionamiento estaba por construirse, 

sobre la base de tres preocupaciones básicas que tenía la empresa a inicios del año 

1995. Estos tres aspectos estratégicos, que debían abordarse en el nuevo plan 

estratégico, eran los siguientes:  

 Desarrollo de afinidades con IBM-España. 

 Potenciación del negocio de servicios de outsourcing. 

 Desembarco en mercados internacionales. 

 Estos aspectos marcaban inicialmente los retos concretos a los que debía 

enfrentarse el nuevo plan estratégico (ver entrevista en el Diario Vasco, de 26 de 

febrero de 1995, y entrevista en la revista Integracción, de marzo de 1995). Conviene 

señalar que estos retos derivaban de la propia experiencia de Ibermática y de los 

intereses de sus accionistas. No eran el resultado de un proceso de reflexión propio 

derivado de la experiencia, sino que recogían los retos identificados por los gestores 

que habían estado hasta la fecha de mi incorporación. Era más un reto derivado de las 

condiciones de desenvolvimiento estratégico de la empresa que un reto interiorizado 

por mi parte como fruto del propio diagnóstico de la situación. 

 En la Tabla 8-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa.  
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ETAPA 6 (1995-2000): RETOS INICIALES 

GENERAL: 

 Desarrollar la actividad profesional y las capacidades de liderazgo y gestión en 

el ámbito empresarial privado. 

ESPECÍFICOS: 

 Aplicar el discurso de la competitividad desde la gestión directa en el ámbito 

privado (del discurso general a la aplicación empresarial). 

 Abrir el espacio territorial de gestión directa más allá del territorio del País 

Vasco. 

 Recuperar la actividad universitaria de formación e investigación (así como 

participar en los órganos de gobierno de la Universidad). 

 Participar en el desarrollo del sector estratégico de las Tecnologías de la 

Información. 

 Desarrollar mi actividad profesional como primer ejecutivo de Ibermática. 

 Configurar y desarrollar el nuevo posicionamiento estratégico de Ibermática. 

 

Tabla 8-1: Retos iniciales en la Etapa 6 (1995-2000) 

 

8.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

 Una vez abandonada la actividad de gobierno, afronto un escenario de 

búsqueda de una nueva ocupación profesional en el sector privado. Había dejado el 

gobierno sin tener ninguna propuesta de colaboración desde el sector privado. Los 

primeros días resultaban un poco difíciles. El teléfono, que antes no paraba de sonar, 

enmudeció de repente. Supuso un escenario de ruptura radical con la carrera 

profesional realizada hasta esa fecha y todo estaba por ver en la nueva etapa. 

 

 No se puede decir, para nada, que tuviese una avalancha de ofertas de trabajo. 

Más bien lo contario. Sin embargo tuve una propuesta de Ibermática que me resultó lo 

suficientemente atractiva como para comprometerme con ella. Ibermática era una 

empresa –en realidad un grupo de empresas– de Tecnologías de la Información que 

había sido creada en 1973 –en los inicios de la informática– con sede en San 

Sebastián. En el año 1994 había facturado 6500 millones de ptas –39 millones de 

euros– y contaba con alrededor de 600 profesionales, ubicados fundamentalmente en 

San Sebastán y en Madrid, con una presencia menor en Barcelona, Bilbao, Pamplona, 

Vitoria, Zaragoza,… Había sido un proyecto impulsado por las cajas de ahorros y 

liderado por la Kutxa en aquellos momentos, junto con IBM –que había entrado unos 

pocos años antes como socio tecnológico–. El consejero-delegado anterior dejaba la 

compañía y me ofrecen sustituirle.  

 

 Dentro de los pactos de accionistas, la propuesta de nombramiento del 

consejero-delegado correspondía a IBM, que es quien me hace la oferta a través de su 
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presidente, Juan Carlos Usandizaga. La oferta me resultaba atractiva por cuanto se 

trataba de una empresa vasca, pero implantada fuera de Euskadi, en un sector 

estratégico de futuro. Mi apuesta era ponerme al frente de una empresa “relativamente 

pequeña” para hacerla crecer y contribuir a su desarrollo empresarial y al desarrollo 

económico del País Vasco. Así que me incorporé a Ibermática con toda la ilusión de 

liderar un proyecto empresarial para hacerlo crecer con una personalidad propia. El 13 

de febrero de 1995 tomo posesión como consejero-delegado. 

 

 La incorporación a Ibermática se encuentra, de entrada, con el problema de 

aclarar y demostrar que yo no había ido para liderar el proceso de integración de 

Ibermática en IBM, sino todo lo contrario. Al ser un nombramiento a propuesta de IBM 

la sospecha era clara, si bien nada estaba más lejos de la realidad. Esta sospecha 

podía verse acentuada por el comportamiento de los directivos de IBM, no así de su 

presidente, que veían a Ibermática como una empresa a integrar en su perímetro. Las 

entrevistas que me realizan con motivo de mi incorporación tocan siempre ese punto. 

Mi respuesta es clara: “Yo no he venido para cerrar Ibermática, sino para hacerla más 

fuerte (entrevista en PCWeek el 23 de marzo de 1995, en Computing el 15 de marzo 

de 1995, en la revista Integracción en marzo de 1995,…). 

 

 Sin embargo, la presión de los cuadros directivos de IBM era evidente. Por eso, 

a los pocos meses de mi incorporación me entrevisto con Juan Carlos Usandizaga 

para aclarar el tema y las bases de un proyecto de futuro en el que IBM saldría de 

Ibermática. Es curioso que mi liderazgo del proyecto, propiciado por IBM, resultase en 

un proceso en el que la derivada natural fuese la salida de IBM del capital de 

Ibermática. El comportamiento institucional de IBM fue exquisito. Constatada la 

posición estratégica de una Ibermática independiente se abordó el proceso de retirada 

paulatina de IBM, que culminaría en octubre de 1998. Esto supuso una labor de 

relación corporativa a nivel de accionistas que era muy delicada. En 1998 saldría IBM 

del capital y se incorporarían la Caja Vital, el Banco Guipuzcoano, la ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles) y la Caja de Guadalajara. 

 

 De todas formas, las relaciones institucionales y de negocio en aquellos 

primeros años con IBM eran especialmente delicadas, pues los puntos de conflicto en 

el mercado eran constantes. Todo esto nos puede llevar a entender que Ibermática en 

1995 estaba necesitada de un fuerte esfuerzo corporativo para definir su 

posicionamiento estratégico con claridad e ilusionar al equipo directivo para la nueva 

etapa. 

 

 Mi incorporación a un equipo directivo que llevaba muchos años en la 

compañía, y en el que se habían producido desencuentros en la etapa anterior, no 

estuvo exenta de dificultades. Se necesitaba ajustar el equipo de manera inmediata, 

aunque puntual, y abordar con un poco de calma la reestructuración necesaria. La 

compañía no pasaba por una situación mala, pero tenía “algunos muertos escondidos 

en el armario”. Lo primero era incorporarme, conocer en profundidad la empresa y 

empezar a tomar decisiones.  

 

 Mi procedencia del mundo de “lo público” no resultaba un buen aval de gestión. 

Realmente se percibía una desconfianza manifiesta sobre la competencia profesional. 
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Teniendo en cuenta el nivel de responsabilidades y las exigencias de gestión eficiente 

que yo estaba acostumbrado a asumir, esta desconfianza resultaba irritante. Así que 

me tenía que ganar al equipo de profesionales, incluso a algunos accionistas, más allá 

de lo razonablemente esperable. 

 

 Este primer año en Ibermática lo dediqué a resolver algunas cuestiones 

delicadas que venían de la etapa anterior y a ir haciendo mío el equipo directivo. 

Podría haber entrado en Ibermática con una actitud más agresiva, pero no lo hice. A 

día de hoy no tengo claro cuál es la mejor estrategia al respecto. 

 

 El análisis del proyecto empresarial ponía sobre la mesa las grandes 

oportunidades derivadas del carácter estratégico del sector y las grandes dificultades 

para hacer competitiva una empresa con una cultura excesivamente endogámica y 

paternalista. Al mismo tiempo, el sector de las TI estaba en ebullición y la aparición de 

los nuevos modelos de negocio ligados a internet y a las posibilidades de la telefonía 

móvil estaban alumbrando nuevas condiciones para el desarrollo empresarial, que 

resultaban extrañamente ajenas a la cultura empresarial de Ibermática. La presión de 

las nuevas compañías –las punto.com que amenazaban a las empresas ya 

instaladas– y de las nuevas relaciones económicas –la nueva economía– era muy 

intensa, y derivaría en la creación de una “burbuja” económica que estallaría a partir 

del año 2001, y que tendría efectos económicos muy importantes. 

 

 En términos de posicionamiento estratégico los retos de Ibermática eran muy 

grandes. Por un lado, se desencadenan profundos procesos de globalización que 

amenazan a los proyectos locales. Por otro lado, el mundo de internet y el sector de 

las telecomunicaciones amenazaban el modelo de negocio de las empresas de 

tecnologías de la información. Ibermática necesitaba un reposicionamiento estratégico 

clave que abordase: 

 El proceso de internacionalización (en Latinoamérica y en Europa). 

 El proceso de apertura del proyecto, haciendo un proyecto más abierto, 

abriendo el capital y apostando por alianzas estratégicas y operativas. 

 Un nuevo posicionamiento en el mercado que pivotase sobre dos ejes: el de 

la tecnología y el del conocimiento. Era fundamental posicionarse en los 

nuevos negocios digitales y en las nuevas condiciones de los mercados. 

 Ganar peso y visibilidad en Euskadi, para ser una referencia institucional de 

primer orden. Era fundamental ser una referencia en el territorio en el que se 

ubicaba la sede de la compañía –empresa tractora–. 

 Proyectar una imagen corporativa potente, comprometida e innovadora, lo 

que suponía una presencia activa en foros empresariales, sociales e 

institucionales. 

 El reto del posicionamiento estratégico resultó de un mayor alcance de lo que 

inicialmente estaba previsto. La globalización empieza a formar parte de un discurso 

que impregna el día a día de las organizaciones y supone un cambio radical en la 

forma de enfocar los negocios. Esta preocupación estará presente en el día a día de la 

gestión y también se proyectará en la construcción de un pensamiento modelizado y 

formalizado (Larrea, 1996g, h, j, l; 1997a; 1999b). 
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 Durante el año 1995 el esfuerzo por establecer las bases del nuevo proyecto 

empresarial para Ibermática tuvo un especial foco en el ámbito interno, a nivel de 

equipo directivo y a nivel de accionariado. A comienzos de 1996 estaba inmerso en un 

profundo proceso de transformación interna y poniendo en marcha el proceso de 

reflexión estratégica para lanzar un nuevo plan estratégico para el periodo 1997-2000. 

Seguía manteniendo, como era natural, un profundo interés por los temas de la etapa 

anterior, lo que me llevaba a seguir con la labor divulgativa, de la mano de la docencia, 

de publicaciones y de conferencias (Larrea, 1995b; 1996a, b, d, i, n; 1997d). El 

pensamiento sobre temas de hacienda, economía y finanzas se iba enriqueciendo por 

la reflexión derivada de los procesos de globalización y de desarrollo tecnológico, que 

influían de manera capital en la concepción de las políticas públicas (Larrea, 1995d; 

1996h; 1997a). 

  

 A lo largo de 1996 el pensamiento estratégico que se va construyendo en la 

compañía pone de manifiesto la importancia del avance científico y tecnológico y la 

constatación de que la innovación constituye la verdadera apuesta para articular una 

estrategia al servicio de la competitividad. La innovación pasa a convertirse en el 

elemento básico de referencia para la estrategia del grupo (Ibermática, 1996). Todavía 

no se había construido un esquema conceptual claro, pero la innovación aparecía 

como un elemento relevante. Este pensamiento se va construyendo a lo largo de un 

intenso proceso de reflexión estratégica en el que se hace un análisis profundo de las 

tendencias y elementos que iban a condicionar el desarrollo empresarial, dando lugar 

a una publicación sobre “Análisis de las tendencias empresariales y de las tecnologías 

de la información en el horizonte del año 2000” (Ibermática, 1997). Este estudio sería 

publicado y divulgado, en un ejercicio de apertura al exterior poco común en las 

empresas de la época. Se empezaba a construir una praxis de cultura abierta, 

fundamental en las estrategias innovadoras, pero poco corriente en una época en el 

que el sentido patrimonial de la producción intelectual estaba muy instalado. 

 

 El proceso de análisis y reflexión estratégica culmina a finales de 1996 con la 

aprobación de un plan estratégico para el periodo 1997-2000 bajo el lema 

“Anticipación e innovación. Rumbo al 2000”. En ese contexto se anuncia la creación de 

una nueva empresa dentro del grupo que se denominaría Servimática y resultaría 

capital para el desarrollo de la oferta de servicios de outsourcing al sector financiero. 

Así mismo, se apuesta claramente por el desarrollo de alianzas estratégicas (ver 

entrevista en el Diario Vasco, el 18 de octubre de 1996). Realmente fue un año muy 

intenso, en el que la elaboración del nuevo plan estratégico estuvo acompañada de un 

proceso interno de reorganización, pensando en la nueva etapa que había que 

abordar. Como se demostraría unos años más tarde –año 2000– el proceso de ajuste 

y reorganización interna realizado en 1996 debería haber sido más profundo. Es una 

prueba bastante palpable de la importancia de adelantarse a los acontecimientos y 

tomar medidas “duras” aunque las cosas vayan “relativamente” bien. 

 

 A mediados del año 1996 se produce una circunstancia que marcaría 

claramente mi actividad profesional a lo largo de esta etapa. En el mes de junio de 

1996, en pleno proceso interno de reflexión estratégica en Ibermática, recibo el 

encargo de hacerme responsable de la presidencia de Euskaltel. No era el mejor 
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momento para asumir nuevas responsabilidades, pues estaba muy focalizado en 

Ibermática, pero el encargo procedía de mi accionista de referencia en Ibermática,  la 

Kutxa. 

 

 En realidad Euskaltel no era una empresa, era un proyecto. Contaba con un 

capital de 100 millones de ptas. para hacer estudios sobre las posibilidades de crear 

una empresa de telecomunicaciones, apoyándose en las inversiones que el Gobierno 

Vasco había realizado en una red troncal de fibra óptica y en las posibilidades 

derivadas de tener una licencia para dar servicios de televisión por cable. La empresa 

“de estudios” tenía uno de los consejos de administración más relevantes del País. Lo 

formaban el Vicelehendakari del Gobierno Vasco, el Consejero de Industria y los tres 

presidentes de las Cajas Vascas (Kutxa, BBK y Vital). La composición del capital (40% 

Gobierno Vasco y 20% cada una de las tres cajas) hacía de la empresa formalmente 

una empresa privada, pero en la práctica respondía a la iniciativa e impulsos públicos. 

La cuestión era que se venía gastando el dinero en estudios, pero no se tenía claro, 

para nada, el sentido del proyecto. Sin embargo, el interés político, en particular del 

PNV, era evidente. 

 

 El 4 de julio asumo la responsabilidad de la presidencia de Euskaltel, con todos 

los poderes ejecutivos y sin remuneración. Mi compromiso tiene que ver con el periodo 

necesario para determinar la viabilidad del proyecto y, en su caso, su puesta en 

marcha. Sigo siendo primer ejecutivo de Ibermática. Esta doble responsabilidad la 

seguiría manteniendo hasta el final de esta etapa en la que dejo la presidencia de 

Euskaltel –diciembre de 1999–, una vez culminado el periodo de su puesta en marcha. 

El hecho de compartir una doble responsabilidad podría parecer un inconveniente, en 

un principio. Sin embargo, en la práctica, no se produjo ningún problema, ya que se 

trataba de dos empresas en dos sectores estratégicos –tecnologías de la información 

y telecomunicaciones– que parecían llamados a converger. En el plano profesional 

supuso una gran oportunidad de protagonizar los procesos de desarrollo sectorial en 

dos campos íntimamente ligados en los que las tecnologías, y en especial las TIC, 

proyectaban todo su potencial de innovación al servicio de la competitividad de las 

empresas, organizaciones y países. 

 

 El discurso de la globalización venía acompañado del discurso de las 

tecnologías TIC y del discurso de integración sectorial de tres sectores básicos: 

tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos. Todo estaba en 

efervescencia y el proceso de transformación social era evidente. De ahí las llamadas 

permanentes a la revolución que suponía la sociedad de la información. Esta 

experiencia resultó muy enriquecedora desde el plano de la acción –como 

protagonista  en primera línea– y desde el plano de la reflexión, articulándose como un 

verdadero proceso de generación de conocimiento, acompañado de una intensa 

producción intelectual y de una no menos intensa actividad divulgativa (Larrea, 1995c; 

1996f, ñ; 1998a, b, c; 1999b, c, d, f, h, j). 

 

 El encargo del 1 de julio de 1996 en Euskaltel podría haber terminado en un 

mes. Fue el periodo que yo pedí para hacerme una composición de lugar y dar mi 

opinión sobre la viabilidad de abordar un proyecto de aquella naturaleza. Porque el 

tema no estaba muy claro para los accionistas. Durante el mes de julio realizo una 
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intensa labor de profundización en las posibilidades de abordar un proyecto de 

creación de un operador vasco de telecomunicaciones en un entorno de liberalización 

del mercado español de las telecomunicaciones, en el que aparecían grandes 

jugadores internacionales –France Telecom, British Telecom, Deutch Telecom,…– 

junto con la empresa que había ejercido históricamente el monopolio –Telefónica–. 

Como resultado de los contactos establecidos y del análisis de la situación presento un 

informe al consejo de administración el 29 de julio en el que manifiesto mi opinión de 

que merecía la pena intentar lanzar el proyecto, estableciendo un plan de actuación 

inmediato (Larrea, 1996o). 

 

 El apoyo fundamental para hacer factible el proyecto era la apuesta política del 

PNV –que gobernaba en el País Vasco– y el interés del Partido Popular (PP) –que 

gobernaba en el Estado– en conseguir el apoyo político del PNV. Esto suponía el 

compromiso político de facilitar la creación de un operador vasco de 

telecomunicaciones. Aunque nadie sabía cómo se iba llevar a la práctica ese 

compromiso. 

 

 Así comenzó la historia de Euskaltel. Todo Euskaltel cabía en una maleta. En la 

maleta que me acompañó en todos los procesos de negociación políticos y 

empresariales que hubo que abordar para que el proyecto –visionario proyecto– se 

convirtiese en realidad. 

 

            Los elementos diferenciadores de Euskaltel suponen un verdadero reto 

profesional que  se manifiesta en múltiples facetas: 

 

 Se trata de un proyecto de País, con alto contenido político e institucional. 

 Cuenta con el impulso del PNV, del Gobierno Vasco y de las Cajas Vascas 

(BBK, Kutxa y Vital). 

 Es un sector estratégico que empieza a liberalizarse –telecomunicaciones–. 

 Un proyecto que nace de cero, está todo por hacer. 

 Íntimamente ligado a las Tecnologías de la Información, con unas 

perspectivas de integración sectorial muy grandes. 

 Con la globalización, internet y la telefonía móvil cambiando paradigmas. 

 

 Junto al reto de hacer Euskaltel estaba el reto intelectual de hacer empresa, de 

crear desde cero. Algo que ya había hecho en mi actividad profesional en el sector 

público. Ahora tenía la oportunidad de aplicar modelos, teorías y formas de hacer a la 

creación de una empresa privada. Una empresa privada con una gran dimensión 

social. Se trataba de un proceso creativo, profundamente innovador. 

 

 La puesta en marcha de Euskaltel supone un intenso ejercicio de 

negociaciones en el plano político-institucional y empresarial. Había que poner en 

marcha una empresa de carácter privado, pero que respondía a un impulso político-

institucional. La voluntad política estaba clara, pero era necesaria su materialización 

práctica en un contexto de liberalización del sector de las telecomunicaciones en 

España. En ese contexto, el Gobierno central opta por conceder una licencia de 
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telefonía fija a un ente público denominado Retevisión, que se privatizaría a través de 

un sistema de concurso-subasta. La manera de que Euskaltel pudiese acceder a esa 

licencia de telefonía para el territorio vasco pasaba porque Euskaltel formase parte del 

consorcio que resultase adjudicatario de Retevisión en el proceso de privatización, 

sobre la base de una alianza estratégica entre Retevisión y Euskaltel por la que 

Retevisión cedería su licencia de telefonía a Euskaltel en el País Vasco. 

  

 Las negociaciones para alcanzar los acuerdos de los socios con los que 

compartir el consorcio para pujar por Retevisión se producen en la segunda parte del 

año 1996 y comienzo de 1997. En febrero de 1997 se alcanza un acuerdo para formar 

parte de un consorcio en el que también participaban las compañías eléctricas –

Endesa y Unión Fenosa– y en el que el socio tecnológico era Telecom Italia. Las 

negociaciones a "varias bandas" fueron constantes, pues había muchos "jugadores" 

interesados en el proceso de privatización de Retevisión. Nuestra presencia era 

importante porque condicionaba claramente la utilización de la licencia de telefonía en 

el territorio vasco. Al mismo tiempo, se va gestionando la cesión de los activos 

públicos materializados en las redes troncales de cable que eran titularidad del 

Gobierno Vasco y pasan a ser cedidos a Euskaltel para su uso. 

 

 Dentro del proceso de adjudicación de Retevisión, que finalmente resulta 

adjudicada al consorcio del que Euskaltel forma parte, Euskaltel necesita hacer una 

ampliación de capital multimillonaria para hacerse con el 3% de Retevisión. La 

compañía pasó de ser una empresa de estudios a una empresa de inversión, con una 

cartera del 3% de Retevisión. Y todavía no habíamos empezado a operar. En julio de 

1997 Euskaltel empieza a operar a través de sus líneas propias de cable y el 10 de 

octubre de 1997, ya adjudicada Retevisión, firma una alianza estratégica con esta que 

le permite empezar a operar como operador de telefonía fija (Euskaltel, 1997). 

 Al mismo tiempo que se van articulando las alianzas corporativas con terceros 

para hacer posible el proyecto, se diseña un modelo accionarial diferente en el que se 

incorporan otros accionistas privados, y el Gobierno Vasco cede su presencia –tenía 

inicialmente un 40%–, quedándose con una pequeña participación a través de la 

televisión pública –que tenía el interés de participar como un agente activo en el 

campo de los contenidos–. El peso de las tres cajas en el capital se reduce y se 

incorporan como socios Endesa, Iberdrola, Telecom Italia, Grupo Mondragón (MCC) y 

la propia Retevisión. Se consigue una estructura accionarial muy potente que 

garantiza la alianza estratégica con Retevisión y el carácter local del proyecto a través 

de los grupos empresariales vascos. Este proceso de gestión corporativa, con un 

carácter privado pero con una especial sensibilidad pública, supone una experiencia 

de relación de gran importancia. 

 Por otra parte, la compañía que, inicialmente, cabía en una maleta se va 

construyendo, incorporando profesionales para su puesta en marcha operativa. Este 

proceso de construcción de la empresa en el plano interno supuso, también, un 

esfuerzo importante que se tenía que realizar en un tiempo muy limitado. Los 

profesionales que se incorporan para poner en marcha la compañía se enfrentan al 

reto de construir desde cero un operador global de telecomunicaciones, en un 



253 
 

mercado globalizado en el que un proyecto local, como el de Euskaltel, parecía un 

contrasentido. 

 Se puede decir que el discurso de la globalización, que lo impregnaba todo, 

encontraba especial eco en el mundo de las telecomunicaciones, en el que, además, 

los procesos de liberalización eran una constante. La visión de un operador local de 

carácter integral no tenía un fácil acomodo en el discurso general (Larrea, 2008). Sin 

embargo, la misión y la visión de Euskaltel estaban claras y se fueron superando todos 

los obstáculos. El 15 de enero de 1998 se inician los servicios de Euskaltel como 

operador para todos los usuarios. En junio de 1998 Euskaltel se presenta con 

Retevisión al proceso de adjudicación de la licencia de telefonía móvil y ese mismo 

mes es el primer operador de telecomunicaciones que ofrece el servicio de acceso a 

internet gratis. Además, en julio de 1998 gana el concurso de operador de cable para 

el País Vasco. La primera cabina telefónica pública se pone en marcha en diciembre 

de 1998. El operador integral vasco de telecomunicaciones está en marcha.  

 El acierto de Euskaltel en su visión estratégica pasó por ser un operador global 

de telecomunicaciones que ofrecía servicios de telefonía fija, televisión e Internet a 

través de una infraestructura de fibra óptica, así como servicios de telefonía móvil y 

cualquier otro servicio de valor añadido a todo tipo de usuarios –empresas y 

particulares–. Esta visión integradora e integral de los servicios de telecomunicaciones 

era una ventaja competitiva diferencial de primer orden. 

 El esfuerzo por desarrollar la infraestructura de cable para llegar a todos los 

rincones del País supuso un gran esfuerzo inversor y un gran esfuerzo de gestión para 

la compañía. En todo el proceso, la variable tiempo era fundamental y la tensión sobre 

la gestión una constante con la que había que convivir. Los retos se encadenaban 

unos con otros de manera continua. En diciembre de 1998 se firma el acuerdo con 

Retevisión para el uso de la licencia de telefonía móvil. A partir de 1999 las bases del 

proyecto empresarial están puestas y Euskaltel ha cogido una importante velocidad de 

crucero. 

 Mi experiencia en estos años resulta de una especial intensidad y abarca todos 

los procesos de creación y puesta en marcha de una actividad empresarial, en un 

entorno tremendamente competitivo. Los jugadores eran gigantes que se movían a 

nivel global y el diálogo, desde un proyecto de marcada cultura local, no resultaba 

nada fácil. Por otro lado, el papel protagonista de las tecnologías de las nuevas 

comunicaciones impregnaba de manera permanente la toma de decisiones 

empresariales en un contexto en el que el debate tecnológico no estaba nada claro. 

Así, la apuesta por una infraestructura como la del cable –a través de fibra óptica– no 

era, ni mucho menos, evidente. Y, sin embargo, esa decisión estaba acompañada de 

una política de inversiones de gran magnitud. Los intereses estratégicos de terceros –

operadores clásicos de telefonía, nuevos operadores, proveedores de infraestructuras, 

etc.,…– eran muy importantes y se proyectaban en las decisiones que había que 

tomar diariamente. 

 Además, el debate de fondo apostaba por una integración sectorial de tres 

sectores que parecían llamados a converger desde la tecnología, pero que tenían 

culturas y modelos de negocio muy diferentes. Eran los sectores de las 
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telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los contenidos. En este último 

caso, las compañías de televisión y los productores de contenidos –audiovisual, 

películas,…– jugaban también un papel importante. A esto se añadía el interés de las 

instituciones financieras –la banca– que no acababa de ver cómo podía afectar todo 

esto a su actividad, y apostaban por estar muy presentes en la configuración del nuevo 

sector. Algo parecido ocurría con las empresas eléctricas, acostumbradas a moverse 

en el campo de las infraestructuras de redes con la capilaridad hasta todo tipo de 

usuarios, que veían aparecer a operadores de esas mismas características. De hecho, 

en aquella época, las compañías eléctricas ven la posibilidad de que la red de 

infraestructura eléctrica pudiese transportar también las señales telefónicas. 

 Además de las complejidades derivadas del sector y de los momentos de 

revolución tecnológica y globalización que se estaban viviendo, Euskaltel se 

enfrentaba con el reto de hacer creíble un proyecto empresarial privado, a partir de un 

indudable impulso público de carácter político-institucional. Gran parte de mis 

esfuerzos como primer responsable de Euskaltel tuvieron que ver con esta cuestión. 

Había que construir un proyecto empresarial sólido, que tuviese sentido en sí mismo, 

además de responder a una apuesta estratégica de desarrollo empresarial al servicio 

del País. Solo se puede entender Euskaltel, y mi participación en el liderazgo y puesta 

en marcha del proyecto, desde una concepción de servicio al desarrollo de la 

competitividad del País. Creo que responde a una manifestación de la colaboración 

público-privada puesta al servicio del progreso económico y social. 

 La lógica del desarrollo empresarial, muy ligada a su dimensión social y al 

sentido de su contribución al desarrollo económico y social, es la que da sentido a mi 

participación en Euskaltel y explica, también, que una vez conseguido el objetivo para 

el que había sido llamado en 1996 dejase mi responsabilidad al frente de la empresa. 

Se podría decir que Euskaltel todavía tenía muchas cosas que hacer, como es natural 

en la vida de cualquier proyecto empresarial, pero ya era una realidad en marcha. 

 Esta experiencia profesional también marcaría mi trayectoria y me ayudaría a 

construir un pensamiento en el que la competitividad y la innovación jugaban un papel 

capital. Es una experiencia muy marcada por los valores que buscan la sostenibilidad 

y utilidad social de los proyectos empresariales y que no está alineada para nada con 

la cultura de proyectos empresariales de carácter especulativo, que se empiezan a 

poner tan de moda en aquellos años, de los que las empresas punto.com son una 

muestra. 

 El hecho de compartir mi experiencia profesional en Euskaltel con mi papel 

como primer ejecutivo de Ibermática creo que fue muy positivo para los dos proyectos 

empresariales. Para mí fue, además, muy enriquecedor, pues era protagonista de un 

proceso de definición sectorial y empresarial en el que se encontraban inmersas 

empresas como las que yo lideraba. 

 A finales de 1996 la apuesta estratégica de Ibermática proyectada en el Plan 

Estratégico 1997-2000 tenía también un gran calado. El lema que la inspiraba – 

“Anticipación e Innovación. Rumbo al 2000”– no era una pura fórmula retórica, más o 

menos inspirada, era una constatación profundamente sentida (Ibermática, 1997). La 

idea del cambio y la transformación como algo anticipado y no sobrevenido marcaba 
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una clara apuesta por la estrategia de innovación como clave para el posicionamiento 

competitivo. Junto a ello, la sensación de velocidad era fundamental. Todo cambiaba y 

había que posicionarse, tomando riesgos en un escenario eminentemente inestable. 

 La apuesta por el impulso de la innovación, aplicando políticas de I+D a lo que 

empezaba a ser la aplicación generalizada de la telemática (entrevista en el Diario 

Vasco, el 25 de enero de 1997) empieza a ser una constante de la estrategia de la 

compañía. Junto a ese papel estelar de la tecnología, surge con fuerza la importancia 

del conocimiento: “El conocimiento será el recurso clave en la empresa del 2000” 

(entrevista en Estrategia Empresarial, 1-15 enero de 1997). Todo ello en un proceso 

en el que parecía fuera de toda duda la integración de las tecnologías de la 

información, las telecomunicaciones y la industria de contenidos (entrevista en El 

Periódico de Álava, el 15 de marzo de 1997). 

 Por otra parte, en mayo de 1997 se produce la creación de Ibermática 

Argentina, lo que supone la primera materialización de nuestra apuesta estratégica por 

la internacionalización. Este eje estratégico, clave en un contexto en el que la 

globalización toma un papel determinante, me había supuesto una gran implicación 

personal y profesional. Era un reto estratégico de primer orden que lo asumía en 

primera persona. 

 La tensión intelectual de abordar un proyecto de carácter marcadamente local – 

limitado en el territorio, como Euskaltel– con otro proyecto de apertura a los mercados 

internacionales e implantación empresarial en el exterior, supone una verdadera 

aventura intelectual que lleva a construir pensamiento sobre la convivencia de lo global 

y lo local (Larrea, 1997a) y la necesidad de desarrollar proyectos empresariales 

abiertos y compartidos (Larrea, 1999a, g, l, m). 

 El esfuerzo por internacionalizar la actividad de la compañía conlleva una carga 

de reflexión estratégica sobre los mercados más adecuados para proceder a la 

implantación en el exterior, que nos lleva a optar por el cono sur de Latinoamérica. 

Tenía el sentido de una cultura de país más próxima a la nuestra, así como unas 

perspectivas de desarrollo económico y social para la región que la hacían 

especialmente atractiva. De ahí que la implantación inicial en Argentina en 1997 

viniese acompañada de la apertura de Ibermática Chile en 1998 y culminase en el año 

2000 con la adquisición de la empresa Tecnet, con sede en Argentina, que supuso un 

importante esfuerzo de inversión. El esfuerzo y dedicación al desarrollo internacional 

fue muy importante en el plano personal y supuso un verdadero reto de gestión para la 

compañía. 

 Pasar de una empresa radicada en España a un grupo empresarial con 

presencia directa en el exterior supuso una verdadera transformación para Ibermática, 

en el plano estratégico y en el operativo. Las dificultades más importantes se ponen de 

manifiesto a la hora de configurar un equipo profesional capaz de desarrollar el 

proceso de internacionalización. Las personas aparecen como el elemento clave del 

proyecto. 

 En unos años en los que el discurso tecnológico lo inunda todo se corre el 

riesgo de darle a la tecnología un papel central, sin pensar en su carácter instrumental. 

Son tiempos de incorporación de la tecnología a todo tipo de procesos, perdiendo 
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muchas veces el sentido de su carácter instrumental al servicio de la estrategia de la 

empresa. Mi experiencia en estos años es que la tecnología en sí misma no suponía 

ninguna ventaja estratégica. La clave estaba en el conocimiento, que estaba en las 

personas. El papel de la persona se convierte en capital, en un contexto en el que la 

tecnología parecía el “nuevo becerro de oro”. En noviembre de 1998 en unas jornadas 

anuales con los directivos del Grupo Ibermática utilizo por primera vez la expresión del 

clásico filósofo griego Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas” 

adaptada a los nuevos tiempos: “La persona es la medida de todas las cosas”. 

 Esta expresión es algo más que una bonita frase. Se convierte en una 

declaración permanente de intenciones para todos los procesos en los que me veo 

involucrado en mi trayectoria profesional: el valor de la persona como el elemento 

básico para la estrategia competitiva (Estrategia Empresarial, 1-15 de noviembre, 16-

30 noviembre de 1997). Esta constatación fundamental se va proyectando en el 

discurso de la compañía a lo largo de la aplicación del plan estratégico. “La ventaja 

competitiva de Ibermática es su forma de hacer, sus valores y, sobre todo, sus 

profesionales” (entrevista en El Correo, el 3 de mayo de 1998). 

 El discurso del valor de la persona no suponía, ni mucho menos, dejar de lado 

la importancia de la tecnología y en especial de las TIC, en las que el protagonismo de 

Ibermática y de Euskaltel estaba fuera de toda duda. Todo ello aparecía muy alineado 

con la apuesta por la innovación a todos los niveles, en donde "las oportunidades de 

innovación social y empresarial basadas en las telecomunicaciones" eran una realidad 

de primer orden (revista Evolución nº1, 1998). 

 En aquellos tiempos se pone de manifiesto la importancia que las TIC iban a 

tener en el desarrollo de los modelos educativos y de manera especial en el ámbito 

universitario. La experiencia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) me había 

resultado especialmente enriquecedora desde que entro en contacto con ella en 1995, 

año de su creación. El cambio de paradigma educativo que supone las posibilidades 

de la formación online pone de manifiesto la importancia del sistema educativo para el 

sistema social de innovación y me lleva a impulsar la creación de Zabalnet, en 

diciembre de 1998. Zabalnet era una empresa dedicada a los procesos de formación 

on-line con una fuerte proyección en el mundo de la formación profesional. 

 Como ya he señalado anteriormente, el impulso de la internacionalización nos 

lleva a crear Ibermática Chile, en setiembre de 1998. Esto suponía un esfuerzo 

personal importante, pues era una tarea eminentemente corporativa, que necesitaba 

de una dedicación especial. 

 En octubre de 1998 se materializa la salida de Ibermática por parte de IBM y la 

incorporación de los nuevos socios al capital, de manera que los socios iniciales de 

Ibermática, a mi llegada en 1995, se ven completados por la Caja Vital, la Caja de 

Guadalajara, el Banco Guipuzcoano y la ONCE. El proceso de recomposición del 

capital fue un proceso delicado, ya que tenía una gran influencia en el plano 

corporativo. Con motivo de la recomposición del accionariado paso a desempeñar la 

presidencia ejecutiva del Grupo Ibermática. 

 Por otra parte, la apuesta por la innovación se convierte en una constante del 

posicionamiento corporativo. En octubre de 1998 declaramos: “Somos innovadores” 
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(revista Evolución, nº2, octubre 1998). La importancia de la tecnología en un sentido 

amplio se pone de manifiesto en el papel capital de las herramientas de gestión de 

todo tipo como una forma más de tecnología (entrevista en la revista de LKS, octubre 

1998). Asimismo, la experiencia del desarrollo internacional supone una aportación 

fundamental para valorar la importancia de la diversidad: “el mestizaje es un factor 

positivo que permite crecer a cualquier empresa” (entrevista en el Diario Vasco, el 16 

de noviembre de 1998). 

 Realmente, 1998 fue un año intenso en todos los sentidos, acompañado de un 

fuerte reconocimiento profesional. La apuesta por compartir responsabilidades en 

Ibermática y en Euskaltel resultó bastante positiva. El reconocimiento en los medios de 

comunicación era importante: “José Luis Larrea el “alma mater” de Euskaltel” (Los 

personajes del año. El Mundo, 29 de diciembre de 1998). 

 Entramos en el año 1999 con la necesidad de abordar en Ibermática un nuevo 

proceso de reflexión estratégica, que nos permitiese diseñar el nuevo plan estratégico 

para el periodo 2000-2003. Con ese motivo se puso en marcha un proceso de diálogo 

estratégico (Ibermática, 1999) que supuso un gran esfuerzo de apertura del proyecto 

empresarial a todo tipo de agentes, internos y externos. Este proceso de diálogo 

estratégico culminó con la aprobación del nuevo posicionamiento estratégico de 

Ibermática para el periodo 2000-2003, aprobado formalmente en abril del año 2000. El 

nuevo posicionamiento apuesta por un eje – tecnología y conocimiento–, que supone 

una visión corporativa nueva en la que la cooperación jugaba, también, un papel 

capital. Se produce un cambio radical de imagen corporativa, que responde a una 

apuesta clara por la innovación.  

 A finales del año 1999 dejo Euskaltel y centro todos mis esfuerzos en el nuevo 

posicionamiento estratégico de Ibermática. A pesar de que tenía la posibilidad 

profesional de continuar en Euskaltel, incluso dedicándome de forma exclusiva, doy 

por cumplido mi compromiso con el proyecto. La verdad es que, más allá de la 

presencia social y del tipo de compañía, me interesaba el carácter más abierto y de 

proyección internacional del proyecto de Ibermática. De todas formas, “saber irse” y 

cerrar una etapa exitosa volvía a ser un ejercicio singular. El 17 de enero de 2000 

firmamos la alianza europea ESCAN (European IT & Services Companies Allied 

Network) que presido en el periodo inicial de dos años (ver entrevista en el Diario 

Vasco, el 23 de enero de 2000). Supuso culminar un gran esfuerzo por proyectar 

nuestra presencia internacional en Europa a través de una alianza estratégica. La 

forma de trabajar a través de una alianza en la que los aliados mantenían plenamente 

su identidad suponía un verdadero reto para la capacidad de cooperación. Resultó una 

experiencia llena de matices, que se iría desarrollando a lo largo de los años 

siguientes. Esta expresión de un posicionamiento estratégico a través de las alianzas 

empresariales supone una aproximación muy especial al proceso de 

internacionalización que se estaba desarrollando en aquellos años. 

 En febrero de 2000 me incorporo como consejero independiente al Consejo de 

Administración del Banco Guipuzcoano, lo que suponía para mí retomar la actividad 

financiera, en este caso a nivel de consejero y en la banca privada. Esta experiencia 

resulta también muy enriquecedora en mi experiencia vital. Era una función de 

consejero independiente con una dedicación limitada, pero que me permitiría conocer 
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los entresijos de la banca y la importancia de las instituciones financieras al servicio 

del desarrollo económico. El Banco era un banco nacido en San Sebastián, cotizaba 

en Bolsa y mantenía su perfil y su cultura de banca vasca, tan característica de una 

forma de hacer en el mundo bancario español. Un banco de más de 100 años con una 

trayectoria impecable que estaba vinculado estrechamente al País Vasco. Para mí 

resultaba un espacio natural para colaborar en el desarrollo empresarial. Además el 

banco era accionista de Ibermática y la relación personal y corporativa era muy 

estrecha. 

 En 1999 el grupo Ibermática había facturado 82 millones de euros y contaba 

con más de 1000 profesionales. La base para el nuevo escenario estratégico era 

sólida y disponíamos de una buena plataforma para el crecimiento. En mayo de 2000 

se crea CIDAT (Centro de Innovación y Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas) entre 

Ibermática y Euskaltel, reflejando una alianza operativa en el desarrollo de 

aplicaciones. En este sentido, la actividad de creación de nuevos proyectos 

empresariales para dar respuesta a las necesidades de un entorno y unos mercados 

en transformación era constante, con una permanente disposición al cambio y 

asunción de riesgos. 

             Esta etapa culmina en junio de 2000 con la adquisición del grupo empresarial 

Tecnet en Argentina, lo que supuso una importante inversión y la culminación de la 

primera fase del desarrollo empresarial en el cono sur de Latinoamérica. Se habían 

sentado unas bases sólidas para abordar el desarrollo del nuevo posicionamiento 

estratégico. 

 Durante esta etapa mi vinculación con la universidad como profesor había ido 

evolucionando en cuanto a las materias de estudio y al esfuerzo de generación de 

conocimiento y divulgación del mismo. Al principio de la etapa el foco seguía estando 

en las materias ligadas al sector público y a la visión de la economía, la hacienda y las 

finanzas desde la perspectiva global del sistema. A lo largo de la etapa, el foco de 

atención se desplaza a la visión de la transformación social que se produce de la 

mano de las TIC. El cambio de paradigma que supone la nueva sociedad de la 

información se proyecta a todos los niveles y afecta a todos los sectores. Ese cambio 

revolucionario amenaza, en aquellos años, con cambiar de forma radical las bases 

sobre las que habíamos construido el modelo económico y social. Era lógico que el 

interés académico evolucionase hacia esas reflexiones que, por otra parte, venían 

acompañadas de una experiencia práctica de primer orden.  

 La sensibilidad hacia la universidad me lleva a participar de forma intensa en 

los órganos de la Universidad de Deusto. Para mí constituye un privilegio poder 

colaborar con una institución universitaria, por el papel que la misma juega en el 

sistema económico y social. Además lo hacía en la Universidad de Deusto, “mi” 

universidad. Esta experiencia que me ha acompañado hasta el día de hoy me ha 

resultado tremendamente enriquecedora. En este sentido, me implico de manera muy 

especial en las tareas de proyección social –de relación con las instituciones y la 

sociedad– y en la configuración del posicionamiento estratégico y el papel de la 

Universidad de Deusto en el Sistema Universitario Vasco. 
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 Por otra parte, mi compromiso con instituciones y organizaciones sociales 

vinculadas al mundo de la empresa –APD, Círculo de Empresarios Vascos, 

SEDISI,...– me llevan a tomar un papel activo en las mismas. Estas instituciones 

constituyen espacios de conversación y contraste que resultan muy estimulantes 

desde el punto de vista de la construcción de un pensamiento global sobre las fuerzas 

que mueven la sociedad. 

 El abandono de la actividad política, característica de las etapas anteriores, era 

una derivada natural de mi apuesta personal y profesional. Sin embargo, la política no 

se había olvidado de mí. Con motivo del proceso de sustitución del Lehendakari 

Ardanza, que anuncia el abandono de la política, me veo sometido a fuertes presiones 

para asumir la candidatura a Lehendakari por el PNV. Este proceso, más allá de lo 

positivo del reconocimiento que supone, conlleva una tensión personal muy importante 

y un potencial distorsionador muy fuerte para mi desarrollo profesional. El proceso se 

desencadena en abril de 1997 y se desenvuelve a lo largo de unos cuantos meses. No 

es cuestión de entrar en detalles, pero la situación fue realmente delicada, con un 

fuerte impacto público y privado (a título de muestra valga el titular de El Correo de 10 

de julio de 1997: “Larrea rechaza ser candidato a Lehendakari”). 

 Se puede observar que, a lo largo de la etapa, los retos iniciales se ven 

complementados por una serie de retos añadidos que, en este caso, no son retos 

menores. Estos nuevos retos son muy importantes y se refieren tanto a Ibermática 

como a Euskaltel. Mi incorporación a Ibermática se proyecta en unos retos iniciales 

que se ven acompañados por otros de la mano de la experiencia real y las 

circunstancias sobrevenidas. Por otra parte, el reto de poner en marcha Euskaltel 

supone un reto sobrevenido de una gran trascendencia. La verdad es que el reto 

general de desarrollar la actividad profesional y las capacidades de liderazgo y gestión 

en el ámbito empresarial privado se vio muy enriquecido a nivel de retos específicos a 

lo largo de esta etapa. 

 Los retos iniciales, a los que tenemos que añadir los retos sobrevenidos, 

proyectan una actividad muy rica para explicar, en el contexto de la experiencia vital, el 

proceso de construcción dinámica del modelo analítico de innovación. En la Tabla 8-2 

se recoge un resumen de los retos abordados en esta etapa. 
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ETAPA 6 (1995-2000): RETOS ABORDADOS 

GENERAL:  

 Desarrollar la actividad profesional y las capacidades de liderazgo y gestión en 

el ámbito empresarial privado. 

ESPECÍFICOS (INICIALES) : 

 Aplicar el discurso de la competitividad desde la gestión directa en el ámbito 

privado (del discurso general a la aplicación empresarial). 

 Abrir el espacio territorial de gestión directa más allá del territorio del País 

Vasco. 

 Recuperar la actividad universitaria de formación e investigación (así como 

participar en los órganos de gobierno de la Universidad de Deusto). 

 Participar en el desarrollo del sector estratégico de las Tecnologías de la 

Información. 

 Desarrollar mi actividad profesional como primer ejecutivo de Ibermática. 

 Configurar y desarrollar el nuevo posicionamiento estratégico de Ibermática. 

 

ESPECÍFICOS (SOBREVENIDOS): 

 Desarrollar un nuevo posicionamiento estratégico de Ibermática en un entorno 

competitivo radicalmente diferente al inicial. 

 Liderar el desarrollo internacional en Latinoamérica y Europa. 

 Gestionar la salida de IBM del capital y reestructurar la composición accionarial 

con incorporación de nuevos socios. 

 Remodelar de forma profunda la estructura y el equipo directivo de la 

compañía.  

 Abordar un proceso de creación ex-novo de una gran compañía partiendo de 

cero (creación de empresa en el ámbito privado). 

 Liderar la creación, puesta en marcha y desarrollo inicial de Euskaltel. 

 Participar en el proceso de configuración de un nuevo sector estratégico 

(Telecomunicaciones, T.I. y contenidos). 

 

Tabla 8-2: Retos abordados en la Etapa 6 (1995-2000) 

 

8.1.3 Análisis de los contextos 

 

 En la nueva etapa, que se inicia a comienzos de 1995, el apoyo de la familia 

vuelve a ser fundamental. La decisión de dejar el ámbito público y pasar al ámbito 

privado había sido una decisión totalmente compartida, pero que implicaba sus 

riesgos. Dejaba una carrera profesional pública exitosa sin saber muy bien qué me iba 

a deparar el sector privado. 
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 El nuevo desempeño profesional me lleva a Ibermática, cuya sede social 

estaba en San Sebastián. Suponía volver a vivir en San Sebastián, lo cual no era 

ningún problema. La única dificultad derivaba del traslado de nuestros hijos, que hasta 

entonces habían hecho toda su vida en Vitoria-Gasteiz. Tenían entonces 14, 12 y 8 

años y un cambio de ciudad y de ikastola les afectaba especialmente, pero no tuvieron 

especiales dificultades. 

 Profesionalmente se me abre un mundo nuevo de relaciones. Primero en 

Ibermática y luego en Euskaltel, el perfil de la gestión privada, aunque con una 

dimensión social importante, me ofrece un mundo muy rico de desarrollo profesional y 

personal. El tránsito inicial no fue fácil, pues la procedencia pública no parecía una 

buena “tarjeta de visita”, pero enseguida fui ganándome el reconocimiento profesional. 

El “desembarco” en Ibermática no estuvo exento de dificultades, derivadas de los 

lógicos ajustes necesarios en el equipo directivo, en un momento de cambio y 

transición.  

 La experiencia profesional de Euskaltel, que aparece de forma sobrevenida, 

resultó algo distinta. En un inicio, dado su impulso público inicial, volvía a ponerme en 

contacto con el ámbito público y las relaciones políticas e institucionales. Euskaltel 

proyectaba un espacio de colaboración público-privada que tenía muchos desafíos. La 

experiencia resulta muy interesante en el plano corporativo; y en el plano operativo me 

lleva a poner en marcha un equipo directivo de nuevo cuño, que se enfrentaría a un 

reto profesional de primer orden. 

 Por otro lado, mi experiencia anterior, junto con mi interés en la proyección 

social de la vida de la empresa, me lleva a desempeñar un papel activo en el campo 

de las relaciones sociales y empresariales, que completan el ejercicio profesional de 

manera importante. 

 Esta etapa está llena de contactos personales que resultan muy 

enriquecedores. Personas y grandes profesionales, a la vez, en el consejo de 

Ibermática, en el consejo de Euskaltel o en el Consejo de Gobierno de Deusto, entre 

otros –Juan Carlos Usandizaga, Presidente de IBM; Fernando Spagnolo, Presidente 

de Kutxa; Juan María Urdangarín, Presidente de Caja Vital; Jesús Mª Eguiluz, 

Presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, Manuel López 

Merino, Director general de la Caja Municipal de Pamplona, Carlos Rubén Fernández, 

Vicepresidente de la ONCE, etc.,…–. 

 En el plano organizativo la etapa se produce en el sector privado y la unidad de 

referencia fundamental es la empresa. Hasta entonces mi desarrollo profesional se 

había desarrollado en instituciones públicas con lo que la visión organizativa había 

sido diferente. La esencia de la gestión no es distinta en el sector público o en el 

sector privado, pero la cultura organizativa y las formas de hacer son bastante 

diferentes. Este ámbito empresarial se manifiesta de diferente manera según los 

sectores empresariales y los tamaños de empresa. Por otra parte, se proyectan las 

cosas de forma diferente en una organización con historia –caso de Ibermática– que 

en una organización en creación –caso de Euskaltel–. 

 En otro orden de cosas, el contexto organizativo de la actividad en la 

Universidad de Deusto era muy diferente del que vivía en la empresa. Lo mismo 
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ocurría en la participación en organizaciones empresariales de corte asociativo. 

Finalmente, la incorporación al Consejo del Banco Guipuzcoano al final de la etapa 

marcaba otro perfil de contexto organizativo e institucional. Esta diversidad de 

empresas, organizaciones e instituciones en las que desarrollaba responsabilidades, 

de perfil muy diferenciado, suponía una aportación significativa a mi desarrollo 

profesional y al proceso de construcción de conocimiento que voy realizando en esta 

fase. 

 El aspecto territorial presenta un perfil muy ampliado en relación con las etapas 

anteriores. En realidad, parte de mi opción de dejar la actividad institucional tenía que 

ver con la limitación del espacio territorial del País Vasco, que con el paso del tiempo 

resultaba realmente agobiante. Por eso, abrir el espacio territorial, no solo el sectorial, 

estaba en el centro de mis intereses al comienzo de esta etapa. En este sentido, la 

experiencia resulta muy positiva de la mano del desarrollo del posicionamiento 

estratégico de Ibermática. Curiosamente no era el caso de Euskaltel, cuyo proyecto 

empresarial se circunscribía al País Vasco. 

 El desarrollo del posicionamiento estratégico de Ibermática supone un foco 

importante de atención en el resto del Estado y la península ibérica, Latinoamérica y 

Europa. Este foco territorial ampliado resulta fundamental para entender el ejercicio de 

la actividad empresarial y el proceso de construcción de conocimiento. La lógica de 

ampliación de la proyección territorial viene acompañada de un incremento sustantivo 

de la diversidad. Esto aporta una gran oportunidad para el crecimiento del proyecto 

empresarial y para el crecimiento como profesional. Esta experiencia de ampliación de 

la proyección del espacio territorial de referencia ayuda, también, a construir un 

pensamiento de aplicación más generalizada. La diversidad aporta amplitud, pero 

permite destilar una síntesis mucho más rica y cualificada de los aspectos sustantivos 

de cualquier realidad económica y social. Esta experiencia es enriquecedora a título 

personal, pero también a nivel organizativo y empresarial. El ejercicio de apertura de 

los espacios territoriales de presencia empresarial está lleno de riesgos pero supone 

una verdadera prueba de madurez para cualquier proyecto empresarial. 

 Desde el punto de vista social, en el plano territorial más inmediato –País 

Vasco– la violencia de ETA seguía formando parte del paisaje cotidiano. El secuestro 

de Ortega Lara se produce en 1997. No se acaba de ver la solución del problema. En 

1998, ETA parece empezar a moverse y el 16 de setiembre anuncia un alto el fuego 

“unilateral e indefinido”. Las expectativas de paz generadas no se materializarán en 

nada concreto y la violencia de ETA seguirá azotando al País. El 22 de febrero de 

2000 ETA asesina a Fernando Buesa, del PSOE, con quien había compartido 

gobierno en la etapa anterior. Este asesinato resulta de un impacto demoledor en el 

desempeño de las relaciones políticas e institucionales en el País Vasco, generándose 

una dinámica de enfrentamientos políticos entre los partidos que tendrán un punto 

máximo de tensión en la etapa siguiente. 

 La etapa se caracteriza por el tremendo impacto social derivado de tres 

tendencias fundamentales, que nos acompañarán desde entonces: la globalización, el 

desarrollo tecnológico de las TIC y el incremento en la velocidad en el intercambio de 

información. Esto se traduce en lo que se conocerá como la “revolución” de la 

sociedad de la información. 
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 La globalización se convierte en la palabra de moda. De pronto nos damos 

cuenta de que el mundo va mucho más allá de nuestro espacio territorial de influencia. 

Las barreras parecen desaparecer y el discurso de la globalización lo impregna todo. 

Este discurso va acompañado del papel capital de las TIC. Emerge un nuevo mundo 

en el que internet y la telefonía móvil van a afectar de manera capital a las relaciones 

económicas y sociales. Se asiste a un verdadero cambio de paradigma que se 

identifica con la nueva sociedad de la información (Larrea, 1999c, f, h, j) 

 Esta revolución de la sociedad de la información, de la mano de las TIC, 

supone una verdadera transformación de sectores económicos enteros, alumbrándose 

nuevos sectores estratégicos y nuevas formas de entender los modelos de negocio y 

la gestión empresarial (Ibermática, 1999; Larrea, 1998c). Se ponen sobre la mesa 

nuevos paradigmas que afectan a las reglas de la economía, de manera que se acuña 

el término de “nueva economía”. Asistimos a un verdadero espectáculo de excesos y a 

la creación de una “burbuja tecnológica”, que estallará más adelante. Como en todos 

los procesos revolucionarios, los momentos en los que la fuerza del cambio se 

manifiesta están llenos de excesos y no es fácil distinguir los verdaderos cambios que 

se producirán y se consolidarán, de aquellas otras manifestaciones del cambio que, 

con el tiempo, resultarán superficiales y sin contenido real. Esta situación se vive en 

estos años dando lugar a la aparición de multitud de empresas, denominadas 

“punto.com”, que amenazaban con llevarse todo por delante. Con el tiempo muchas de 

estas empresas desaparecerán, no sin antes dejar profundos impactos de repercusión 

económica. 

 Esta “burbuja tecnológica” encuentra también su “caldo de cultivo” en un ciclo 

económico expansivo que empieza a producirse a partir de 1994. Además, en el caso 

europeo, estamos asistiendo al nacimiento del euro, que se produce el 15 de 

diciembre de 1995. El euro comenzará a utilizarse el 1 de enero de 1999 como tipo de 

cambio fijo e irreversible y se generalizará el 1 de enero de 2002. Este proceso de 

integración europea participa, a su vez, del impulso derivado de la importancia 

creciente de los procesos de globalización y de la mundialización de las relaciones 

económicas (Larrea, 1996g, j, l; 1997a, d; 1999b). 

 En estos años de cambio radical empezarán a sentarse las bases de las 

nuevas condiciones de la competitividad a partir de las estrategias de innovación, pero 

todavía estamos en un periodo en el que la estrategia básica sobre la que se asienta 

la competitividad se focaliza en la calidad. Los esfuerzos por poner a la calidad en el 

centro de las estrategias de competitividad dieron lugar a la creación de instituciones, 

como la Fundación Vasca de la Calidad (Euskalit) creada en 1992, que jugarán un 

papel capital de dinamización. 

 Desde el punto de vista político y en el plano más cercano, referido al País 

Vasco, el período se inicia con un gobierno de coalición PNV-PSOE-EA, que durará 

hasta 1998. En las elecciones que se producen el 25 de octubre de 1998, Juan José 

Ibarretxe resulta el ganador, pasando a ser Lehendakari del Gobierno Vasco. Como 

resultado de las elecciones se conforma un gobierno de coalición PNV-EA. Se produce 

una situación política muy compleja a finales del período, a partir del año 1999, que 

desembocará en una profunda tensión entre la sensibilidad nacionalista vasca y la 



264 
 

sensibilidad nacionalista española. El asesinato de Fernando Buesa contribuirá a abrir 

una profunda crisis de relaciones políticas e institucionales. 

 A principios de esta etapa se producen en España las elecciones generales, 

que gana el PP y que harán de José Mª Aznar el presidente del gobierno español. Con 

motivo del nombramiento de Aznar se produce un acuerdo político entre el PNV y el 

PP, en mayo de 1996, acordándose, entre otras cosas, la facilitación de la puesta en 

marcha de un operador vasco de telecomunicaciones. En este acuerdo político estarán 

las bases que darán lugar a la puesta en marcha del proyecto de Euskaltel. El 

acuerdo, de formulación muy genérica, necesitará de un intenso trabajo de 

materialización, al que ya me he referido anteriormente. 

8.1.4 Ejes conductores relevantes 

  

 El paso de la actividad pública a la actividad privada no supuso, para nada, un 

cambio en la manera conceptual de abordar el ejercicio de la actividad profesional. Se 

trataba de un paso natural en la forma de abordar el proceso de desarrollo profesional. 

La aproximación sistémica a la realidad, que venía acompañada de un esfuerzo 

permanente de modelización, se ha convertido ya en una constante que rige el 

desarrollo de mi actividad profesional. El paso a la actividad privada, después de una 

intensa y rica actividad pública, respondía, en gran medida, a la necesidad de 

completar y enriquecer la aproximación a la gestión desde una visión sistémica y 

modelizadora. Esa necesidad de contraste en el ejercicio de la actividad privada no 

suponía, ni mucho menos, abandonar una concepción de la realidad económica y 

social desde una perspectiva general e integradora. 

 Durante esta etapa, el esfuerzo de profundización en los modelos de actuación 

pública, ligados de manera muy específica a la aproximación sistémica del sector 

público y de la hacienda vasca, siguen formando parte de mis preocupaciones 

intelectuales y se proyectan en mi actividad docente y divulgadora (Larrea, 1995b; 

1996b, d, n). La incorporación al sistema social –en su vertiente pública– de las 

condiciones en las que se desenvuelve la actividad privada permitirá añadir 

importantes matices a la reflexión previa. Estos matices ayudan a percibir la 

importancia de pasar de una visión reguladora del papel de la hacienda pública a una 

visión colaborativa de desarrollo corporativo en red (Larrea, 1996a). Por otra parte, la 

necesidad de articular el diálogo público-privado, para garantizar el desarrollo 

económico y social, añade una visión complementaria importante a la aproximación de 

las condiciones necesarias para el desempeño competitivo de un territorio. Ese diálogo 

entre el sector público y el sector privado responde a una visión sistémica de la 

realidad y necesita ser convenientemente modelizado para el desarrollo de la 

economía y la sociedad (Larrea, 1996k, e; 1997c). Además, la visión de la sociedad 

como un sistema en el que conviven actores públicos y privados se ve completada por 

el profundo impacto de las TIC. Ese impacto es tan brutal que afecta a todo tipo de 

relaciones sociales y nos obliga a observar la sociedad desde una visión global e 

integradora. En realidad, se habla de un verdadero cambio de paradigma, que 

proyecta una visión diferente de la realidad social. Los debates sobre la nueva realidad 

de la llamada sociedad de la información responden a la necesidad de articular un 

pensamiento nuevo en términos de sistemas y de modelos. Este debate dará lugar, 
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también, a un proceso de reflexión permanente y a un compromiso por precisar y 

proyectar un conocimiento expreso sobre las condiciones de desenvolvimiento de la 

nueva sociedad de la información y sus repercusiones en todo tipo de agentes y 

actividades sociales. La reflexión en torno a los ejes de la tecnología, la actividad 

empresarial y el papel del sector público, desde una visión de conjunto, resulta 

obligada (Larrea, 1995c, d; 1996h; 1998c; 1999b, c, f, h, j; 2000a). 

 La intensa actividad de modelización de la etapa anterior tiene plena 

continuidad en esta nueva etapa. En este caso se proyecta en los procesos de 

planificación estratégica desarrollados en Ibermática, que dan lugar a dos planes 

estratégicos en el periodo, y en el proceso de puesta en marcha de Euskaltel, que 

implica un profundo ejercicio de reflexión y planificación estratégica. 

 La experiencia previa de abordar de forma sistémica y modelizadora la 

reflexión sobre los aspectos fundamentales para alcanzar los objetivos estratégicos de 

cualquier actividad –pública o privada– se proyecta en un enfoque de planificación 

estratégica que necesita adecuarse a los nuevos escenarios. La planificación 

estratégica de los años ochenta –y primera parte de los noventa– era una planificación 

muy detallada, que respondía a una visión de la realidad en la que los cambios se 

percibían como cambios predecibles en el medio y largo plazo. Eso hacía que los 

procesos de planificación tuviesen un perfil más administrativo, en la medida en la que 

las condiciones de desenvolvimiento del sistema económico y social resultaban 

“relativamente” predecibles. Los ejercicios de prospectiva que acompañaban a los 

procesos de reflexión estratégica respondían a una visión en la que “razonablemente” 

se aspiraba a prever con relativa precisión las tendencias básicas y su impacto en el 

día a día. 

 Con el proceso de globalización, la influencia de las TIC y la velocidad a la que 

se producen los intercambios de información, la reflexión estratégica se enfrenta a un 

escenario en el que todo cambia permanentemente y los esfuerzos por aprehender las 

condiciones en las que la realidad se va a desenvolver resultan baldíos. La 

planificación estratégica no es capaz de detallar, planificar y programar. Necesita 

cambiar de enfoque y proyectarse en un ejercicio permanente de diálogo con el 

entorno, proyectado en torno a unas líneas estratégicas en constante evolución. Se 

produce un verdadero cambio de paradigma en la gestión de las empresas y las 

instituciones públicas. Un cambio que nos llevará de la planificación detallada al 

diálogo estratégico, y de enfrentarnos a procesos focalizados en administrar cosas a 

tener que enfrentar el reto de gobernar el caos permanente (Larrea, 1999c, h, j, n; 

2000a). 

 Todos estos aspectos se manifiestan en la construcción de un conocimiento en 

el que la visión del sistema económico y social en su conjunto y la visión de los 

agentes de ese sistema social como sistemas en sí mismos –a nivel de empresa o 

institución pública– se va consolidando como un eje conductor básico. Este enfoque 

sistémico de la percepción de la realidad lleva consigo un esfuerzo de modelización 

permanente. 

 Ya en la fase anterior el eje conductor de la competitividad había tomado un 

papel fundamental, que se ve reforzado en esta etapa. La competitividad resulta una 
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constante en la práctica, a nivel de reflexión y de acción. El ejercicio de la actividad 

empresarial, tanto en Ibermática como en Euskaltel, viene determinado por la 

búsqueda obsesiva de ganancias de competitividad, que den sentido al proyecto 

empresarial. La gestión empresarial pone a la empresa frente al reto permanente de la 

competitividad (Larrea, 1995a). En ese sentido, la preocupación por la tecnología 

resulta esencial: “Una empresa no será competitiva si no es capaz de incorporar y 

gestionar la tecnología” (Larrea, 1995c). Pero la tecnología no será el único 

desencadenante de presión competitiva, pues la globalización resulta también 

esencial. El nuevo contexto competitivo, que se proyecta en estos años, se caracteriza 

por la globalización, la evolución de la tecnología y la aparición de nuevas formas de 

organización que afectan a las empresas y a las instituciones públicas (Larrea, 1996a, 

d). Además, la competitividad proyecta una dimensión territorial que resulta 

fundamental (Larrea, 1996h). 

 El nuevo escenario competitivo tiene un elemento clave desencadenante en la 

aplicación de las TIC (Larrea, 1996f), y una preocupación permanente por no ser 

sobrepasados por la evolución constante de estas tecnologías. Pero el discurso de la 

competitividad no se queda en la importancia de la tecnología –algo que 

conceptualmente ya estaba asumido–, sino que se enfrenta claramente a la necesidad 

de diferenciarnos para resultar competitivos. En este sentido, las TIC proyectan un 

cambio importante, junto con la globalización, en las condiciones del escenario 

competitivo; pero la pregunta fundamental radica en determinar cuáles son las mejores 

estrategias para enfrentar ese escenario. La importancia de las estrategias de 

competitividad basadas en la diferenciación resulta evidente (Larrea, 1996j), y 

aparecen elementos definitorios bastante claros de esas estrategias de competitividad. 

La importancia de la colaboración público-privada surge como uno de los 

condicionantes claros de la competitividad, pues “no solo compiten las empresas, 

también compiten los gobiernos y sus instituciones” (Larrea, 1996k). 

 La importancia de la competitividad se proyecta también en el discurso de la 

globalización y su relación con el enfoque local, resultando un proceso de generación 

de conocimiento del que deriva la conclusión evidente de la necesidad de articular un 

diálogo permanente entre lo local y lo global al servicio de la búsqueda de la mejor 

posición competitiva (Larrea, 1997a). Esta reflexión vendrá acompañada de una 

apuesta por la internacionalización, en la que la experiencia empresarial de Ibermática 

resultará determinante para generar conocimiento sobre la forma en que esa dialéctica 

permanente entre lo local y lo global va expresándose. 

 La importancia de la competitividad aparece fuera de toda duda, como eje que 

explica el progreso económico y social de un territorio o de un proyecto empresarial. 

La búsqueda de la competitividad en el apoyo de las TIC vendrá, muy pronto, 

acompañada por el elemento fundamental del conocimiento (Larrea, 1998b). La 

importancia del conocimiento al servicio de la competitividad de la empresa aparecerá 

con una fuerza creciente, a pesar del discurso monopolizador de la tecnología. Las 

empresas deberán poner en valor el conocimiento para enfrentarse al reto de la 

competitividad (Larrea, 1998e; 1999a). En este sentido, las expresiones públicas de la 

verdadera obsesión por la competitividad son permanentes (entrevistas en El Correo, 

el 30 de junio de 1996; Estrategia Empresarial, 1-15 de enero de 1997, El Periódico de 
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Álava, el 15 de marzo de 1997; El Correo, el 3 de mayo de 1998; la revista LKS, en 

1998, etc.). 

 La competitividad juega un papel cada vez más relevante en el plano teórico y 

práctico, en una etapa en la que se producen cambios profundos que van a 

transformar de manera muy importante las condiciones del escenario competitivo para 

las empresas, las instituciones y los territorios. 

 La idea de la competitividad va acompañada del papel capital de la innovación, 

aunque es cierto que, todavía en esta etapa, la innovación proyecta una percepción 

fundamentalmente tecnológica. Algo que no es de extrañar, a la vista de las fuerzas 

que desencadenan las TIC en esta época. Así, las referencias a la innovación 

tecnológica resultan evidentes (entrevista en la revista Integracción, 1995). “El avance 

científico y tecnológico de las últimas décadas estaba transformando los modos de 

diseñar, producir y comercializar la totalidad de los bienes y servicios” (Larrea, 1995c), 

lo que nos daba una idea de que el impacto de la innovación no se producía solo en 

los productos, en su versión más clásica de innovación tecnológica; pero resultaba 

más evidente este tipo de innovación que el resto. 

 La potencialidad de generar espacios competitivos a partir de la innovación 

aparece como una constante a nivel del sistema económico global, en dónde el papel 

institucional es importante (Larrea, 1996a), pero el papel de las empresas resulta 

capital. Citando a Santiago García Echevarría (García-Echevarría y Pümpin, 1988): 

“Los potenciales de utilidad surgen como consecuencia de los desequilibrios. Las 

empresas dinámicas persiguen descubrir a tiempo otros potenciales de utilidad 

atractivos y desarrollarlos de forma innovativa, de manera que puedan crear las 

correspondientes ventajas decisivas” (Larrea, 1996a). Las condiciones del desarrollo 

empresarial pasan por una especialización traducida en “incorporación de procesos de 

innovación permanente” (Larrea, 1996c). Esta idea de especialización es, en realidad, 

una idea de diferenciación al servicio de la competitividad (Larrea, 1996j, l), que 

aunque no apareciese bien formulada en sus inicios, se convierte en estos años en 

una constante en el proceso de construcción del conocimiento en torno a los 

elementos identificadores de la nueva empresa que necesitábamos construir, “una 

empresa abierta y compartida” (Larrea, 1999a). La empresa del futuro era una 

empresa que debía enfrentar un conjunto de cambios, entre los que se encontraban la 

actitud proactiva, el cambio continuo, la gestión de la innovación y el conocimiento 

(Larrea, 1996ñ). 

 La importancia de la empresa estaba fuera de toda duda y suponía un reto de 

primer orden por el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías, siendo la 

innovación el desafío fundamental. “El papel de la empresa para garantizar la 

evolución de la sociedad es capital. La empresa es la principal responsable de 

materializar el sistema de ciencia, tecnología y mercado. Y lo hace a través de la 

innovación. Si no hay innovación tecnológica y empresarial, no hay desarrollo 

económico y social” (Larrea, 1999b). 

 La importancia de la innovación en el desarrollo estratégico de Ibermática y de 

Euskaltel se convierte en una constante que impregna totalmente el discurso 

corporativo. La declaración de principios en el nº 2 de la revista Evolución (octubre 
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1988) resulta totalmente ilustrativa. Bajo el lema de “Somos innovadores” se incorpora 

una apuesta por la innovación de la que me siento responsable en primera persona  

(Ibermática, 1998): 

 “El mercado impone una especie de selección natural permitiendo que solo 

prosperen aquellas fórmulas innovadoras que aportan competitividad, 

reduciendo costes e incrementando el valor añadido. Por ello, la innovación es 

en sí misma una ventaja competitiva para la empresa que lo practica” (relación 

competitividad-innovación). 

 

 “… la innovación, para ser efectiva, ha de ser permanente”. 

 

 “En el plano conceptual, en el Plan Estratégico figura la innovación como un 

objetivo a afianzar en nuestra cultura empresarial. Es el valor principal a 

fomentar y a cultivar entre nuestros profesionales a todos los niveles” (cultura y 

valores). 

 

 “Dentro del plano de la acción está actuando en diferentes ámbitos, desde la 

tecnología hasta el negocio, pasando por los recursos humanos o la 

organización” (visión amplia del concepto de innovación). 

 Esta apuesta por la innovación resultara permanente y se incorporará como un 

elemento definitorio de la misión de la empresa (Larrea, 2000b). La idea de la 

innovación como elemento clave de competitividad está presente a lo largo de toda la 

etapa en el posicionamiento estratégico de Ibermática, desde el inicio del período con 

su compromiso con la “innovación en el cambio” (Ibermática, 1996) así como en los 

diferentes procesos de reflexión estratégica (Ibermática, 1999). 

 Como es natural, la reflexión vivida y construida en primera persona, en el 

ejercicio de la acción estratégica de Ibermática y de Euskaltel, va ayudando a 

configurar un pensamiento que, convenientemente formulado y modelizado, resulta de 

aplicación generalizada. “La importancia de nuevos valores como anticipación, 

innovación y flexibilidad” y “los requisitos del liderazgo frente a la gestión, pasando de 

administrar cosas a gobernar el caos”, empiezan a ser expresiones de un modelo 

conceptual sobre la innovación que empieza a manifestarse (Larrea, 2000a) en esta 

etapa, a partir de un compromiso claro con la innovación permanente: “En este 

momento pienso que la respuesta está en hacer de cada compañía un equipo de 

profesionales obsesionados y tensionados por ganar cada día, a cada momento, la 

batalla de la innovación permanente. Innovación para cambiar y evolucionar por 

dentro, e innovación para participar en el cambio de nuestros clientes, en definitiva 

nuestros aliados” (Larrea, 1996p). Por otra parte, se va configurando un pensamiento 

de innovación alineado con la idea de sostenibilidad. Todo ello de la mano de una 

profunda identificación con proyectos empresariales sostenibles y no especulativos. El 

boom de las punto.com había puesto en entredicho el modelo de empresa y proyecto 

empresarial, poniendo de moda los proyectos especulativos. Sin embargo, resulta 

cada vez más claro el desarrollo de un sentido empresarial alineado con la 

sostenibilidad de los proyectos y la dimensión social de la empresa. 
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 El concepto de innovación se va articulando en esta etapa en torno a una serie 

de elementos definitorios que van perfilando el alcance de la misma y que, con el 

tiempo, los podremos formular como verdaderos principios inspiradores. 

 El carácter abierto de los procesos de innovación se va incorporando al 

lenguaje formal a lo largo de esta etapa, en la que las alianzas se convierten en un 

aspecto fundamental para construir el posicionamiento estratégico. El concepto no 

aparece formulado expresamente como una característica fundamental de la 

innovación como tal, algo que se hará más adelante, sino como una necesidad 

derivada del escenario competitivo con el que se enfrenta la empresa. En ese 

escenario, la globalización supone un acicate adicional para articular tu posición 

competitiva en tus posibilidades de diferenciación, centrándote en lo que eres 

realmente bueno, y buscando aliados para el resto de temas. “La competitividad es 

corazón-núcleo, alianza-red y gestión del tiempo y del ritmo” (Larrea, 1996j, l). Esta 

constatación lleva a construir un proyecto empresarial que solo tiene sentido si es 

abierto, frente a los proyectos cerrados (Larrea, 1998d). 

 La apuesta por abrir los proyectos se convertirá en un principio inspirador que 

aparecerá de manera constante a todos los niveles. “La actitud de aprender e innovar 

permanentemente ha llevado a Ibermática a un esquema de empresa abierta” 

(entrevista en LKS, noviembre 1998). “Estamos hablando de Ibermática como un 

proyecto abierto, y cuantas más sensibilidades haya, mejor” (entrevista en El Diario 

Vasco, el 16 de noviembre de 1998). El pensamiento formalmente expresado de 

“empresa abierta, empresa compartida” (Larrea, 1999a) se reproducirá de forma 

constante. Esta idea de apertura de los proyectos empresariales aparece íntimamente 

ligada a la importancia de la diversidad, que supone un claro enriquecimiento para 

cualquier sistema (entrevista en Bizkarguenaga, 2001), y que liga con la idea de que 

“el mestizaje es un factor muy positivo que permite crecer a cualquier empresa” 

(entrevista en El Diario Vasco, el 16 de noviembre de 1998). 

 Ya en esta etapa, a pesar de la enorme influencia de las nuevas tecnologías 

TIC, el enfoque de innovación que se va configurando es más amplio que el 

puramente tecnológico. Va “desde la tecnología hasta el negocio, pasando por los 

recursos humanos o la organización” (Ibermática, 1998), como veíamos también al 

hablar de “innovación en el cambio” (Ibermatica, 1996) o la importancia de la 

innovación permanente y a todos los niveles (Larrea, 1996p). Este concepto amplio de 

la innovación tardará en manifestarse en el discurso social sobre la innovación, 

aunque en la construcción del propio pensamiento está formulada claramente desde 

estos años. 

 La idea de ruptura asociada a los procesos de innovación tiene su mejor 

expresión en el cambio personal, que se asume al terminar la etapa anterior. Pero este 

profundo proceso de innovación personal, a través de la ruptura con una trayectoria 

profesional para el inicio de otra muy diferente, no se expresa entonces en forma de 

concepto, aunque está en la base de la experiencia vital que explicará la aparición 

posterior del mismo. La idea de ruptura asociada a los procesos de innovación y 

cambio explican conceptualmente el desarrollo de la hacienda vasca (Larrea, 1996a) 

desde el punto de vista institucional. Pero la idea de ruptura como expresión de los 

profundos procesos de cambio y transformación se encuentra presente a todos los 
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niveles. Hay que recordar que las nuevas tecnologías estaban generando una 

verdadera revolución –o sea, un cambio rápido y profundo– que afectaba a todos y a 

todo (Larrea, 1998d). Esto nos llevaba a hablar, sin ningún exceso literario, de la 

“revolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (Larrea, 

1999c, j) y de la “revolución de la imaginación” (Larrea, 2000b). Esta idea de ruptura y 

cambio profundo será una constante en las etapas posteriores. 

 La importancia de la calidad está presente en esta etapa, aunque no aparece 

formalmente ligada a la innovación. Sin embargo, era evidente que nuestras 

estrategias competitivas eran todavía muy típicas del estadio competitivo basado en la 

calidad y la eficiencia. La calidad era un elemento fundamental para el desarrollo 

empresarial (Larrea, 1996c) y empezaba a compartir protagonismo con la innovación 

(Ibermática, 1996, 1999). Por otro lado, el principio de utilidad de la innovación, en 

términos de métricas para su medición, no se percibe de forma expresa. 

 La importancia de los procesos de globalización pone de manifiesto la reflexión 

sobre el tamaño más adecuado para la empresa. Desde una primera derivada de 

apelación al tamaño y al crecimiento en sí mismos, lo que suponía una apuesta por el 

gran tamaño, se pasa a incorporar en el discurso la importancia de la vertiente local. 

De esta forma, se proyecta una visión más amplia de que la competitividad y la 

innovación se mueven a diferentes escalas (Larrea, 1996p). Esta visión se ve muy 

enriquecida por la experiencia de poner en marcha el proyecto de Euskaltel (Larrea, 

2008), en donde la reflexión estratégica sobre el sentido de crear un operador local de 

telecomunicaciones en un mundo global no fue, precisamente, una cuestión baladí. La 

creación de Euskaltel supuso un verdadero posicionamiento sobre la base de ir contra 

la idea instalada de que los nuevos tiempos demandaban de grandes empresas y en 

donde las empresas pequeñas no tenían cabida. La experiencia ha demostrado que 

los procesos de cambio e innovación se producen a todos los niveles. 

 La importancia de los valores sigue manifestándose a lo largo de esta etapa, si 

bien no nos enfrentábamos a una situación de crisis generalizada. Los valores del 

trabajo, rigor y realismo siguen muy presentes (Larrea, 1996d), junto con otros como la 

anticipación y la disposición al cambio (Ibermática, 1999). La importancia de los 

valores del compromiso, de la flexibilidad y el diálogo empieza a ponerse de manifiesto 

en unos tiempos de profundas transformaciones (entrevista en la revista de la UOC 

“Campus Virtual”, en marzo de 1998). 

 Finalmente, la persona como eje básico sobre el que construir el 

posicionamiento competitivo aparece con una fuerza especial. La persona se 

encuentra en el centro de cualquier proceso de cambio y transformación, es la medida 

de todas las cosas (Estrategia Empresarial, 16-30 de noviembre de 1997). La persona 

aparece en el centro de todo proyecto transformador y es la que hace posible que los 

proyectos empresariales se pongan en marcha y se desarrollen (Larrea, 1996c; 

1997e). En esta etapa, en la que la tecnología se percibe en toda su intensidad como 

motor de innovación, aparece la persona como el eje fundamental sobre el que 

articular el conocimiento (entrevista en la revista de la UOC “Campus virtual”, en 

marzo de 1998). La ventaja competitiva más importante tiene que ver con la forma de 

hacer, los valores y los profesionales (entrevista en El Correo, el 3 de mayo de 1998). 

Esta idea de competitividad basada en las capacidades de las personas para activar el 
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conocimiento al servicio de la innovación resulta una referencia permanente, aunque 

todavía no aparece formulada expresamente en el contexto de un modelo analítico de 

innovación. Las empresas dependen del conocimiento de su profesionales (Larrea, 

1998e) y son la clave para construir una empresa abierta y compartida (Larrea, 1999l), 

que permita enfrentarnos a los nuevos requisitos de la competitividad en un escenario 

en profundo cambio (Larrea, 1999m). Los profesionales son la piedra angular sobre la 

que construir el proceso de innovación permanente (Larrea, 1996p), siendo claves en 

la gestión del conocimiento (Ibermática, 1999). 

 Los elementos básicos de todo proceso de innovación están muy presentes en 

la actividad profesional de esta etapa en la que se enfrentan procesos de evolución y 

transformación con un fuerte componente rupturista sobre un proyecto empresarial ya 

existente y en marcha –caso de Ibermática– y procesos de creación ex-novo de un 

proyecto empresarial –caso de Euskaltel–. Desde el punto de vista de la dialéctica de 

creatividad y modelización, se produce un intenso esfuerzo de conciliación de estos 

dos elementos. Por un lado, activar la creatividad resultará fundamental para enfrentar 

los posicionamientos estratégicos a nivel de Ibermática y de Euskaltel. Por otro lado, la 

acción creativa derivada de la reflexión y el pensamiento transformador se enfrentaba 

con la necesidad de modelizar e implantar las propuestas en la realidad. Reflexión y 

acción resultan dos aspectos que conviven permanentemente en esta etapa, en la que 

además se produce un esfuerzo importante de generación del conocimiento. 

 La experiencia de combate y enfrentamiento permanente con las 

contradicciones que resultan del desarrollo de la actividad empresarial es muy 

ilustrativa y formativa a la hora de enfrentarse a procesos de cambio y transformación. 

La idea de ruptura y generación de desequilibrios que desembocan en tensiones que 

necesitan ser gestionadas es una idea que se irá formalizando, cada vez más, con la 

práctica empresarial (Larrea, 1996p). Está muy relacionada también con las rupturas 

que se producen en los márgenes para innovar, en los casos de proyectos 

empresariales ya en marcha, con una historia detrás, que presentan fuertes 

resistencias al cambio. También es relevante la experiencia de generar un proyecto 

empresarial nuevo, en donde toda la actividad nace de cero y es, en esencia, 

marginal. En estos casos, los espacios de ruptura se producen no en los márgenes de 

una realidad concreta existente, sino en los márgenes de un nuevo modelo 

conceptual, que se enfrenta a la creación de un proyecto empresarial inexistente hasta 

la fecha –caso de Euskaltel–. 

 Uno de los aspectos de los procesos de innovación que aparece con una 

fuerza especial es el que tiene que ver con la gestión del tiempo. La variable tiempo se 

proyecta con una especial incidencia en los procesos sociales e institucionales 

(Larrea, 1996i) y aparece ligada a las fuerzas de la globalización, de la búsqueda del 

elemento diferenciador para competir y de la lógica de la cooperación para construir 

alianzas (Larrea 1996j, l). Se percibe de manera especial en los procesos de 

configuración de nuevos espacios institucionales, a través de la experiencia que se 

vive en esta etapa de construcción del espacio europeo con la puesta en marcha del 

euro (Larrea, 1997d). Pero aparece con una importancia capital en los procesos que 

deben enfrentar las empresas en el nuevo escenario competitivo (Larrea, 1998e). El 

escenario competitivo que se proyecta en esta etapa, con respecto a las anteriores, se 

caracteriza, en gran medida, por la tensión del tiempo. 
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 Desde el punto de vista de los espacios de la innovación podríamos decir que 

en esta etapa se van recorriendo todos ellos de forma muy intensa, pero no 

formalizada. El espacio del estímulo identificado con la necesidad de generar espacios 

para la sorpresa tiene bastante que ver con una cultura de innovación activa que 

busca activar la capacidad personal e intelectual para la sorpresa (entrevista en 

Bizkarguenaga, 2001, p. 1261). Por otra parte, el ejercicio de la conversación para 

contrastar opiniones y planteamientos resulta permanente en una etapa de gran perfil 

de reflexión estratégica, en la que se abordan dos planes estratégicos en Ibermática y 

un plan de lanzamiento y desarrollo estratégico en Euskaltel. Conversación y reflexión 

tendentes a desencadenar propuestas de acciones que se llevarán a la práctica. Es 

una etapa de acción muy importante que viene acompañada del reconocimiento y el 

papel sustantivo de la divulgación. En este sentido, el esfuerzo que se hace por 

compartir y divulgar el conocimiento es muy notable. Con todo, todavía en esta etapa, 

no encontramos especialmente formulados los espacios al servicio de los procesos de 

innovación. 

 Con respecto a los agentes de la innovación, toma especial carta de naturaleza 

el papel de la empresa, en relación con la tecnología y en el contexto de la sociedad 

(Larrea, 1995c). La verdad es que de la etapa anterior traía el bagaje de lo público y 

en esta etapa buscaba profundizar en el papel de la empresa como agente de cambio 

y desarrollo económico y social. Esto no suponía una alternativa al papel del sector 

público sino que jugaba un papel claramente complementario, poniéndose de 

manifiesto la necesidad de articular la colaboración público-privada (Larrea 1996k). 

Toda la experiencia de creación de Euskaltel supone un caso paradigmático de la 

colaboración público-privada para el desarrollo de tejido empresarial altamente 

competitivo. El papel de la empresa toma, pues, un protagonismo especial en esta 

etapa. “El papel de la empresa para garantizar la evolución de la sociedad es capital. 

La empresa es la principal responsable de materializar el sistema de ciencia, 

tecnología y mercado. Y lo hace a través de la innovación. Si no hay innovación 

tecnológica y empresarial, no hay desarrollo económico y social” (Larrea, 1999b).  

 Junto a la empresa aparece la persona como principal agente de referencia, 

muy ligado a la importancia de los valores y al papel capital del conocimiento. La 

empresa y su futuro descansa en las personas y sus conocimientos y valores, en la 

medida en que son capaces de proyectar una empresa abierta y compartida (Larrea, 

1999l, m, g). En este contexto, no es de extrañar el papel que la universidad juega en 

los procesos de gestión del conocimiento y de formación de las personas, máxime en 

un escenario competitivo como el que empieza a desarrollarse en esta etapa 

(entrevista en la revista de la UOC “Campus Virtual”, en marzo de 1998). Esta 

importancia de la universidad y del sistema educativo, en general, para la 

competitividad llevará el discurso de la gestión del conocimiento de la universidad a la 

empresa, expresándose el concepto de “la universidad de empresa” (Larrea, 1997f), 

muy relacionado con las necesidades de formación a lo largo de la vida y de formación 

dual. 

 El eje conductor de la escalabilidad va ganando presencia en esta etapa, en 

donde los escenarios de globalización y la apertura del debate entre lo local y lo global 

van a resultar de una gran actualidad (Larrea, 1997a). Este debate tiene una evidente 

vertiente territorial, de manera que proyecta una reflexión muy clara sobre los 
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diferentes niveles territoriales –local, regional, nacional y supranacional– en los que se 

mueve de manera expresa la actividad institucional y en donde se proyectan las 

especificidades de los colectivos sociales (Larrea, 1998d). Pero esta visión del 

carácter escalable de los procesos de innovación no es la única; se completa con la 

reflexión de la escala proyectada en el tamaño de la empresa y en el espacio territorial 

en el que se proyecta su actividad. La experiencia de compartir un proyecto 

empresarial como Ibermática, que aportaba capas o escalas de proyección territorial 

sobre una base inicial –fruto de su crecimiento y desarrollo internacional–, se ve 

completada por la experiencia de Euskaltel, como proyecto circunscrito a un reducido 

espacio regional. 

 Más allá de la visión del tamaño y de su proyección en espacios territoriales, en 

esta etapa se produce una profunda reflexión sobre el carácter multinivel de las 

aproximaciones estratégicas en términos de competitividad e innovación. Esta visión 

multinivel se produce en el marco del proceso de reflexión estratégica producido en 

Ibermática para el periodo 2000-2003, que se recoge en una publicación específica 

(Ibermática, 1999). La reflexión sobre los diferentes niveles en que se proyectarán los 

vectores estratégicos corporativos nos lleva a plantear diferentes capas de diálogo, 

que van desde los órganos de gobierno de la empresa hasta la sociedad en su 

conjunto. Esas capas de diálogo reflejan claramente agrupaciones de personas que 

parten de cada individuo y se proyectan a diferentes niveles –órganos de gobierno, 

profesionales, estructura de medios, equipos de innovación e I+D, etc… hasta llegar a 

clientes, competidores, mercados y sociedad–. Los vectores corporativos –

crecimiento, valor del grupo, personas, innovación, calidad y eficiencia, 

clientes/mercados e imagen corporativa– se proyectan en los diferentes niveles o 

dimensiones del diálogo estratégico. Supone una expresión del carácter multinivel de 

los aspectos básicos que configuran el discurso de la competitividad y la innovación. 

 El eje conductor de los valores sigue proyectándose de forma importante y 

expresa en esta etapa. Forman parte del discurso de la competitividad al servicio del 

progreso económico y social, que se proyecta también en la gestión empresarial. Los 

valores seguirán siendo una referencia fundamental que tienen que ver con la 

capacidad de innovación, la colaboración y el compromiso (entrevista en la revista 

Integracción de Ibermática, en marzo de 1995). Las llamadas permanentes a los 

valores de trabajo, rigor y realismo constituyen, ya, una seña de identidad (Larrea, 

1996d). Son aspectos que se reflejan en la actividad pública y en la actividad privada, 

en años en los que se pone de moda hablar de la “contabilidad creativa” (Larrea, 

1996m) al hilo del proceso de integración europea. Los valores no son importantes 

solo para la gestión pública, también lo son para la gestión privada. Cualquier proyecto 

empresarial descansa en valores, especialmente un proyecto de empresa abierto y 

compartido (Larrea, 1999a, l). Este compromiso ineludible con los valores es un 

aspecto sustancial del desarrollo de cualquier proyecto en el escenario de la sociedad 

del conocimiento (Larrea, 2000a). 

 El eje conductor de la tecnología para explicar la innovación al servicio de la 

competitividad es el eje que se percibe con mayor claridad y relevancia, en esta etapa 

de la actividad profesional, de la mano de las TI, en la búsqueda de la excelencia 

empresarial (Larrea, 1995a). El papel de las nuevas tecnologías, transformando los 

modos de diseñar, producir y comercializar la totalidad de los bienes y servicios, 
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aparece en toda su expresión (Larrea, 1995c). Las mejoras de la competitividad de la 

mano de la incorporación de las TIC se convierten en una referencia irrebatible 

(Larrea, 1996f). Todo ello forma parte del nuevo escenario competitivo en el que la 

globalización y las TIC generan un nuevo tipo de sociedad (Larrea, 1996j, l) que afecta 

a los espacios territoriales y de soberanía (Larrea, 1996h). Las TIC como factor de 

competitividad aparecen fuera de toda duda (Larrea, 1998b) y afectan profundamente 

al desarrollo empresarial (Larrea, 1999d) y a las formas de conceptualizar los propios 

modelos empresariales (Larrea, 1999g). Se genera una verdadera revolución en las 

relaciones económicas y sociales y nace la sociedad de la información (Larrea, 1999j). 

Esta revolución en la manera de proyectarse las relaciones económicas y sociales 

provoca profundos cambios, a raíz de los cuales se va percibiendo la importancia de 

poner la tecnología al servicio del conocimiento. La sociedad de la información 

alumbrada por el profundo impacto tecnológico empieza a proyectar la relación, 

verdaderamente transformadora, entre la tecnología y el conocimiento (Larrea, 2000a). 

 El conocimiento surge como el eje conductor fundamental que acompaña y da 

sentido a la tecnología. El impacto inicial del desarrollo tecnológico pone de manifiesto 

la importancia capital del conocimiento (Larrea, 1998e), de manera que se configura 

como un reto de primer orden para el desarrollo empresarial. El discurso del 

conocimiento aparece con una gran fuerza, al hilo del tremendo impacto de la 

tecnología. Puede parecer algo natural, máxime viéndolo con cierta perspectiva, pero 

en aquellos momentos no era algo obvio. El discurso tecnológico y su potencial 

innovador lo llenaba todo. Realmente era difícil poner en valor el conocimiento frente al 

impacto tecnológico, pero era una realidad evidente: era el conocimiento el que 

pondría en valor la tecnología y su potencial innovador. De ahí que el discurso 

empresarial va construyéndose en relación al conocimiento (Larrea, 1999l, m, g; 

2000a, b). 

 Por otra parte, en el plano más personal, se va produciendo un proceso de 

generación de conocimiento en torno a la competitividad y la innovación, en el que los 

ejes conductores empiezan a expresarse de manera más formalizada. Es un proceso 

de reflexión-acción permanente, que va acompañado de un compromiso divulgador 

muy claro. Esto no era tarea sencilla en una cultura en la que el conocimiento se 

patrimonializaba y no se compartía, para preservar una supuesta ventaja competitiva. 

Gran parte de mis esfuerzos de liderazgo estaban encaminados a romper con este 

sentido patrimonialista del conocimiento en la empresa. 

 Junto a la tecnología y el conocimiento el eje conductor de la cooperación 

aparece de forma muy clara. Las necesidades de la globalización y de focalizar la 

actividad empresarial en los aspectos en los que realmente se era diferencial abrían el 

campo de las alianzas como un campo de juego absolutamente necesario para 

desarrollar cualquier proyecto empresarial (Larrea, 1996j). Estas alianzas se referían 

también a la imprescindible cooperación entre el sector público y el sector privado 

(Larrea, 1996k; 1997c) para ganar cotas mayores de competitividad. 

 Pero el espacio de la cooperación no se proyectaba solo de puertas afuera de 

la empresa, resultaba fundamental de puertas adentro. El reto de la empresa 

compartida era un reto a la cooperación (Larrea, 1999a). Esta experiencia, 

convenientemente formalizada, era el fruto de mi actividad profesional al frente de 
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Ibermática y de Euskaltel. En uno y otro caso, las alianzas externas resultaron 

fundamentales para el desarrollo de los dos proyectos. Alianzas de un marcado 

carácter estratégico, sin las cuáles el desarrollo de ambos proyectos no hubiera sido 

posible. Por otra parte, sin haber activado los mecanismos de cooperación interna, 

tampoco hubiese sido posible.  

 Este contexto de impacto tecnológico, que pone de manifiesto la importancia 

del conocimiento y de la cooperación, va acompañado de un desafío de primer orden 

para el ejercicio del liderazgo. El liderazgo se enfrenta al reto de pasar de ser 

administrador de cosas a gobernador del caos (Larrea, 2000a). Se enfrenta a una 

empresa en la que el papel de la persona y la gestión del conocimiento es 

fundamental. Una empresa en cambio permanente que necesita de un liderazgo 

diferente (Larrea, 1999m). El desafío que supone para el liderazgo la nueva sociedad 

de la información y el conocimiento es de una importancia capital, y empieza a 

configurarse como un eje conductor fundamental para explicar los sistemas de 

innovación. 

 El eje conductor de la velocidad toma un especial protagonismo en esta etapa. 

El nuevo escenario competitivo resulta de la globalización, del impacto de las TIC y de 

la velocidad en el intercambio de información. La velocidad de cambio se convierte en 

una referencia fundamental (Larrea, 1996f). Es una de las claves que explicará el logro 

de la competitividad: “El tiempo se convierte en el recurso más determinante para la 

evolución empresarial a medio y largo plazo” (Larrea, 1996j). La importancia del 

tiempo en términos de velocidad resulta capital para cualquier proceso innovador 

(Larrea, 1997d). Las empresas se la juegan en activar el conocimiento y hacerlo a 

través de una adecuada gestión del tiempo, que permita adoptar la velocidad 

necesaria en los profundos cambios que deben enfrentar (Larrea, 1998e). La 

importancia de la velocidad aparece fuera de toda duda: “En pocos años la velocidad 

se ha convertido en un factor decisivo del éxito. El tiempo ha pasado a ser el bien más 

escaso” (Swieringa y Wierdsma, 1995). 

 El sector público sigue apareciendo con un papel fundamental en la búsqueda 

de la competitividad, siendo muy importante el papel de la hacienda en la 

configuración de las condiciones más adecuadas para la competitividad del territorio y 

sus empresas (Larrea 1996d). Esta cuestión, que se vive como muy relevante en las 

etapas anteriores, también se pone de manifiesto en esta etapa: “compiten las 

empresas y las administraciones” (entrevista en El Correo, el 30 de junio de 1996). 

Cada vez resulta más indispensable la colaboración entre el sector público y el sector 

privado (Larrea, 1996k). Es una verdadera necesidad estratégica. 

 Por último, toda la actividad desarrollada en esta etapa pasa por la experiencia 

en el sector privado, llenando de contenido la importancia de este eje conductor en la 

construcción de cualquier modelo analítico sobre innovación. La referencia intelectual 

y conceptual, ya formulada en las etapas anteriores, se llena de contenido real a partir 

de la experiencia vital de esta etapa y las posteriores. Esta experiencia resulta básica 

para completar las dimensiones de la competitividad y de la innovación, que se habían 

ido manifestando en las etapas anteriores. Se pone de manifiesto, una vez más, la 

riqueza derivada de un proceso de generación del conocimiento de la mano de la 

reflexión y la acción.  
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8.1.5 Fuentes de información de la Etapa 6 (1995-2000) 

 

 Como en las etapas anteriores, la principal fuente de información es el relato 

personal de la experiencia vital, acompañado de documentación de diferente 

naturaleza que ayuda a referenciar y situar el propio relato. Así, el relato de la 

experiencia vital se completa en esta etapa con las siguientes fuentes de información: 

 Intervenciones en medios de comunicación (prensa, revistas, radio, 

televisión,…). 

 

 Desarrollo de material para la impartición de seminarios (apuntes y 

documentación base). 

 

 Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminarios). 

 

 Entrevistas en periódicos y revistas. De manera especial las siguientes 

entrevistas: 

  Revista Integracción (Grupo Ibermática) nº2, de marzo de 1995. 

  PC Week, 23 de marzo de 1995. 

  El Correo, 30 de junio de 1996. 

  Estrategia Empresarial, 1-15 de enero de 1997. 

  El Periódico de Álava, 15 de marzo de 1997. 

  Campus Virtual (UOC) nº 6,  marzo de 1998. 

  El Correo, 3 de mayo de 1998. 

  Cuaderno de LKS nº 20, noviembre de 1998. 

  El Diario Vasco, 16 de noviembre de 1998. 

 Larrea, J.L. (1995a): “Buscando la excelencia empresarial”, artículo 

publicado en Expansión, el 9 de junio de 1995. 

 

 Larrea, J.L. (1995b): “El Concierto Económico y el Cupo”. Conferencia 

impartida con motivo de la presentación del libro Un análisis metodológico y 

empírico del sistema de Cupo, en los  Cursos de Verano de la UPV/EHU de 

San Sebastián, el 20 de julio de 1995. 

 

 Larrea, J.L. (1995c): “Tecnología, empresa y sociedad vasca”, artículo 

publicado en El Mundo, el 23 de noviembre de 1995. 

 

 Larrea, J.L. (1995d): “Telemática y moneda única”, artículo publicado en El 

Correo, el 17 de diciembre de 1995. 

 

 Larrea, J.L. (1996a): “Hacienda Vasca: de la Regulación al Desarrollo 

Corporativo en Red”. Conferencia impartida en el marco del Programa del 

Diploma y Master en Hacienda y Finanzas Públicas, de la Universidad del 
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País Vasco y el Instituto Vasco de Administración Pública, en Sarriko-Bilbao, 

el 22 de abril de 1996. 
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Empresa, en Madrid el 22-23 de  mayo de 1996. 
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 Larrea, J.L. (1996g): “Globalización, Corazón, Alianza y Tiempo”. 

Conferencia impartida en el X Congreso Mundial de Tecnologías de la 
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 Larrea, J.L. (1997b): Las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo 

local. Conferencia impartida con motivo de la inauguración del Telecentro de 

Gordexola, en Gordexola el 29 de abril de 1997. 
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de mayo de 1998 y en Información (Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Bilbao), el 2 de setiembre de 1998. 

 



279 
 

 Larrea, J.L. (1998c): La empresa y la sociedad ante el 2000. Un nuevo 

escenario. Cambios, retos y oportunidades. Intervención en la Mesa redonda 

organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en 

Bilbao, en junio de 1998. 

 

 Larrea, J.L. (1998d): Bizkaia 2020: ¿Un sueño posible? Conferencia con 

motivo de la celebración de la Asamblea General Anual del Centro Industrial 

y Mercantil de Bizkaia, en  Bilbao, el 11 de junio de 1998. 

 

 Larrea, J.L. (1998e): “Las empresas y el conocimiento” en Evolución nº2, 

octubre de 1998. Donostia-San Sebastián: Grupo Ibermática. 

 

 Larrea, J.L. (1999a): “Empresa abierta, empresa compartida”, articulo 

publicado en Expansión, el 5 de febrero de 1999. 

 

 Larrea, J.L. (1999b): ”Globalización, Nuevas Tecnologías y nuevas formas 

de organización” en Desafíos socio-tecnológicos del siglo XXI, pp. 19-23. 

Libro editado con motivo del X Aniversario de PcWeek. Madrid: Editorial 

América Ibérica. 

 

 Larrea, J.L. (1999c): “La revolución de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones”. Conferencia impartida en la Jornada “Política 

Industrial: Retos y oportunidades sectoriales en una economía global” 

organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en 

Bilbao, el 27 de enero de 1999. 

 

 Larrea, J.L. (1999d): Tecnologías  de la información, telecomunicaciones y 

desarrollo empresarial. Donostia-San Sebastián: Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (1999e): El nuevo reto de la empresa compartida. Conferencia 

impartida el 14 de abril de 1999 en Bilbao con motivo de la presentación del 

Anuario 98 de Estrategia Empresarial. Publicado en Estrategia Empresarial 
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8.1.6 Situación al final de la etapa  

  

 Al final de esta etapa se ha producido, claramente, el tránsito profesional del 

sector público al sector privado. Ese tránsito no resulta especialmente sencillo, pero se 

produce de forma exitosa. En este sentido, la experiencia de Ibermática resulta la más 

relevante, ya que el caso de Euskaltel había tenido en sus inicios una componente 

pública e institucional. 
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 La experiencia de Ibermática suponía proyectar el conocimiento acumulado en 

años de ejercicio de la actividad pública al caso de una empresa privada. Además, la 

cultura de empresa en el sector de las TI era una cultura de empresa privada, 

acostumbrada a desenvolverse en mercados no regulados y sometidos 

permanentemente a la competencia. Sin embargo, el caso de Euskaltel era diferente. 

La empresa nace en un sector intervenido en el que la cultura empresarial era una 

cultura pública en mercados que funcionaban en régimen de monopolio, lo que explica 

que la propia puesta en marcha de Euskaltel estaba muy condicionada por el proceso 

de liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España. De ahí que la 

intervención pública era capital. 

 La convivencia de la gestión de dos proyectos empresariales de naturaleza tan 

diversa tenía el hilo conductor de unos sectores de actividad llamados a converger de 

la mano de la tecnología. Resulta una experiencia muy enriquecedora. 

 Al final de la etapa se ha producido ya el abandono de la presidencia de 

Euskaltel, porque entiendo que mi compromiso de puesta en marcha del proyecto se 

ha cumplido sobradamente, después de cuatro años en los que he liderado la creación 

de un operador de telecomunicaciones, partiendo prácticamente de la nada. Una vez 

puesto en marcha, y cumplido el compromiso, tocaba focalizar mi actividad en 

Ibermática. 

 La experiencia de Euskaltel también supone un reconocimiento profesional, a 

pesar de la intervención pública en el proceso, que tiene una fuerte proyección social. 

Por otra parte, la creación de Euskaltel y la puesta en marcha de su estructura 

accionarial supone abrir el campo de relaciones empresariales a empresas de carácter 

multinacional de diversa naturaleza –Endesa, Telecom Italia, etc.–. 

 La presencia personal a través de la labor de representación institucional de 

Euskaltel e Ibermática, quizás añadida al plus de la historia profesional previa en el 

mundo de la actividad pública, se pone de manifiesto a través de la continua 

intervención en todo tipo de foros económicos y sociales. Para mí resulta muy positivo 

poder conjugar la sensibilidad de lo social a partir de la experiencia en dos campos 

que pueden parecer muy separados desde ese punto de vista: el campo público y el 

campo privado. 

 La experiencia en Ibermática con la ejecución de los planes estratégicos y la 

reflexión derivada de la formulación del posicionamiento estratégico para el periodo 

siguiente 2000-2003 supone un importante desarrollo profesional. Este periodo ha 

supuesto para la empresa un ejercicio de reposicionamiento estratégico permanente, 

dadas las fuerzas innovadoras que se han desencadenado en el sector de las TI. 

 Al final del periodo, la síntesis de la experiencia vivida se enfrenta con una gran 

ilusión a un escenario de desarrollo empresarial lleno de oportunidades. Al comienzo 

del año 2000, la puesta en marcha del plan estratégico para el periodo 2000-2003 

aparecía como un escenario lleno de retos y de posibilidades. En este sentido, las 

bases del proceso de internacionalización, a través de la presencia directa en 

Latinoamérica –Argentina y Chile– y la presencia en Europa a través de alianzas –

Alianza ESCAN– nos permitían abordar el nuevo periodo con una plataforma seria y 

un compromiso importante. 
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 Además, la posición estratégica de Ibermática en el contexto del escenario de 

la revolución de la sociedad de la información estaba sólidamente argumentada. La 

fuerza de la tecnología, con sus profundos impactos de transformación, debía estar 

acompañada de la fuerza del conocimiento. Tecnología y conocimiento son los dos 

conceptos que reflejan el posicionamiento estratégico de Ibermática de aquí en 

adelante.  

 El reconocimiento profesional y personal había venido acompañado de mi 

incorporación al Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano, que supone para 

mí entrar en una actividad muy interesante. Por otra parte, mi participación en los 

órganos de gobierno de la Universidad de Deusto me ha permitido seguir cultivando mi 

interés por la universidad como institución fundamental. Finalmente, la recuperación 

de mi actividad en el plano académico, aunque con una dedicación muy escasa, me 

permite seguir profundizando en una manera de generar conocimiento y de 

interactuar, de la mano de la reflexión y la acción, que para mí resulta fundamental en 

mi trayectoria personal. 

 Al final de esta etapa, tremendamente creativa, mi posición profesional en el 

sector privado está plenamente consolidada y me enfrento a unos desafíos 

empresariales de primer orden.  

 

8.2 La interpretación 

  

 La experiencia vital de esta etapa (1995-2000) viene marcada por el reto 

fundamental de ejercer el liderazgo y la gestión empresarial en el sector privado. A 

partir de ahí, la experiencia se traduce en la participación intensa como un agente de 

transformación –de creación y de desarrollo–, proyectada a través del liderazgo de dos 

proyectos empresariales –Euskaltel e Ibermática– en un sector de actividad, el de las 

TIC, que está en plena transformación en sí mismo, al mismo tiempo que proyecta su 

potencial de cambio y transformación en todo tipo de sectores de actividad. Estamos 

en un escenario que empieza a proyectar un cambio de paradigma en las relaciones 

económicas y sociales. 

 El contexto que acompaña el ejercicio de la actividad profesional es un 

contexto de innovación rupturista, que se proyecta en toda la sociedad y se vive de 

manera especialmente intensa en el sector privado, especialmente en el sector de las 

TIC y a nivel de cada empresa de ese sector. 

 El hecho de liderar activamente dos empresas de este sector TIC, en estos 

años, supone una experiencia clave para entender la construcción del pensamiento 

sobre innovación. Esta experiencia en el sector privado viene acompañada del 

reforzamiento del papel del sector público para generar las condiciones de 

competitividad de la economía, y de la necesidad de articular la colaboración público-

privada para enfrentar el desafío de la competitividad. 

 La situación vivida en esta etapa pone de manifiesto la importancia de los 

contextos a la hora de articular los posicionamientos estratégicos, sean a nivel público 
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o a nivel privado. En especial se manifiestan tres fuerzas que permanecerán en el 

escenario hasta nuestros días: la globalización, el desarrollo tecnológico y la velocidad 

a la que se producen los cambios. 

 La globalización aparece como un condicionante fundamental de la evolución 

de cualquier sistema, público o privado. Sin embargo, es cierto que la experiencia en 

el sector privado se ve especialmente condicionada por este fenómeno. De alguna 

manera, la actividad pública impone el eje territorial como una variable fundamental. El 

territorio sobre el que se proyectan las políticas públicas aparece muy determinado. En 

este sentido, la influencia de la globalización se proyecta de diferente forma a cómo lo 

hace sobre la actividad de la empresa privada. En el caso del sector privado, siendo 

importante la base territorial de partida en la que se encuentran las raíces de la 

organización, el espacio territorial de proyección de la actividad sobrepasa de manera 

natural las fronteras territoriales y se proyecta a nivel global sin más limitaciones que 

las que se deduzcan de su capacidad para gestionar el propio proyecto. Este aspecto 

de la globalización debe proyectarse, en consecuencia, en diferentes niveles 

territoriales –actividad pública– y organizativos –actividad privada–, poniendo de 

manifiesto la importancia de la dialéctica global-local y la existencia de una dimensión 

multinivel en la configuración de todo discurso que afecte al conjunto de un sistema 

social. 

 La fuerza de la tecnología, especialmente de las TIC, es una de las 

constataciones fundamentales de esta etapa. Irrumpen con una capacidad de 

transformación que inunda el discurso económico y social. Se producen todos los 

aspectos clásicos de un momento de ruptura de paradigmas. La nueva fuerza 

transformadora, en este caso las tecnologías TIC, impregna todo el proceso de 

reflexión estratégica y tiende a “idealizar” el nuevo eje transformador más allá de lo 

razonable, de manera que amenaza con dejar de lado otras fuerzas fundamentales 

para explicar el cambio. Así, en aquellos años parece existir tan solo un discurso 

tecnológico, que hace que se movilicen esfuerzos y recursos más allá de lo razonable, 

dando lugar a la aparición de “burbujas” económicas, típicas de las épocas de 

transformación económica y social. Se crea, así, una “burbuja tecnológica” que 

produce tremendos impactos en la economía, acompañada de un discurso conceptual 

que anunciaba también un cambio de paradigma y adelantaba el advenimiento de la 

“nueva economía”. 

 Estos procesos de globalización y de irrupción rupturistas de las TIC vienen 

acompañados de un incremento de velocidad en el intercambio de la información, que 

pasa a ser uno de los aspectos más definitorios de las nuevas relaciones económicas 

y sociales. Esto introduce otro elemento de reflexión en la actividad empresarial –de 

forma especial– que enfrenta a la empresa ante el reto de la rapidez y la gestión del 

tiempo. 

 Todavía en esta etapa el discurso de la globalización, acompañado de las 

posibilidades de las TIC, parece escorarse más hacia la apuesta por el tamaño. Una 

sensación, generalmente instalada, de que para ser competitivo había que ser grande. 

Sin embargo, a lo largo de la etapa se va tomando conciencia de que la velocidad de 

respuesta es lo fundamental, y eso añade otra visión a la discusión del tamaño. 
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 Este contexto competitivo se proyecta sobre todo, y de forma inmediata, en la 

vida de la empresa, que ve cómo cambian drásticamente las condiciones de su 

gestión. Introduce la reflexión multinivel en la manera de enfrentarse a la globalización 

y las TIC, por la profunda repercusión que estas tienen en la forma de organizarse la 

empresa a la hora de enfrentarse a los mercados y a los diferentes espacios 

territoriales. Además pone de manifiesto que la fuerza realmente desencadenante de 

la transformación económica y social tiene que ver con el conocimiento, que se mueve 

a diferentes niveles. Esta reflexión multinivel se produce también a nivel de sector 

público, pero con menor presión sobre la actividad en el día a día. 

 El modelo de construcción del conocimiento de esta etapa es fruto de una 

permanente apuesta por la reflexión y la acción. Se produce, además, la circunstancia 

de disponer de una posición profesional múltiple, que permite integrar diferentes 

experiencias concretas y diferentes reflexiones conceptuales. El marco analítico da un 

paso fundamental en esta etapa en la que los ejes conductores se manifiestan 

claramente, aunque todavía faltará una formulación expresa de las relaciones entre los 

mismos. 

 

8.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 6: 1995-2000) 

  

 En la Etapa 6 (1995-2000) se observa que los diferentes ejes conductores 

tienen ya una presencia permanente en la construcción del pensamiento sobre los 

sistemas de innovación. Algunos de ellos se han interiorizado, de manera que 

constituyen una forma natural de interacción con la realidad –a nivel conceptual y a 

nivel práctico–. Otros ven reforzado su papel en esta etapa. Un papel que pasará, 

también, a formar parte de la reflexión permanente y la acción diaria. Finalmente, 

algunos ejes que podían permanecer en un estado latente surgen con fuerza y 

conducirán la reflexión de manera determinante a partir de esta etapa. 

           1. Sistemas y modelos 

 La importancia de la aproximación sistémica y la lógica de la configuración de 

modelos para enfrentar los retos de las transformaciones económicas y sociales había 

sido un verdadero legado estructural de las etapas anteriores, caracterizadas por una 

actividad pública que podría parecer la más proclive a este tipo de pensamiento y 

cultura de gestión. 

 Pues bien, la experiencia privada de esta etapa pone de manifiesto la 

importancia de este eje conductor al enfrentarse a la gestión privada de la mano de 

diferentes proyectos empresariales. En todos los casos la aproximación sistémica y 

modelizadora resulta determinante. Ya no solo se mueve a nivel de espacio territorial, 

sino que se proyecta globalmente, a nivel de sectores estratégicos, de grupos 

empresariales, de empresas, de equipos y de personas. Esta faceta multinivel formará 

parte, cada vez más, de este eje conductor. 

 El eje de sistemas y modelos impregna la actividad práctica y el proceso de 

construcción del conocimiento (intensidad 3). 
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           2. Competitividad 

 Este eje conductor, que fue clave en la etapa anterior, se convierte en un lugar 

común, de referencia permanente, a partir de esta etapa. La experiencia pública venía 

determinada por la búsqueda permanente de la competitividad para propiciar el 

desarrollo económico y social. La experiencia privada resulta especialmente intensa en 

relación con este eje conductor, pues la presión de la competitividad sobre la viabilidad 

de los proyectos empresariales es mucho más fuerte que sobre los proyectos públicos. 

La fuerza del mercado, en un contexto de globalización, desarrollo tecnológico y 

velocidad creciente, toma una especial relevancia para la actividad empresarial. 

 Este eje conductor profundizará en la importancia de una visión compartida y 

una acción colaborativa entre lo público y lo privado para garantizar la competitividad 

al servicio del progreso (intensidad 3). 

           3. Innovación 

 El eje conductor de la innovación se expresa de forma muy clara y formal en 

esta etapa. Aunque el impacto tecnológico de las TIC sigue monopolizando en gran 

medida un concepto de innovación muy pegado a la tecnología de producto, el 

discurso de la innovación se expresa de una manera más generalizada, refiriéndose a 

procesos, formas de hacer y cultura empresarial. 

 La relación entre la competitividad y la innovación aparece formulada de 

manera cada vez más expresa, aunque todavía esté muy mediatizada por los 

conceptos de globalización y desarrollo tecnológico (intensidad 3). 

           4. Principios inspiradores 

 La presencia de los principios inspiradores en esta etapa es muy importante. 

No están formulados expresamente como tales, pero su presencia es cada vez más 

constatable. La importancia del carácter abierto de los proyectos (4.1) se convierte en 

una constante, de la mano de la riqueza que aportan la diversidad y el mestizaje (4.3). 

También se manifiesta el carácter general de la innovación y su aplicación a todos los 

ámbitos (4.4), así como la importancia de los procesos de ruptura para generar 

progreso, tanto a nivel personal, como empresarial, sectorial y social (4.5). La 

importancia de la calidad, presente en los discursos oficiales de la competitividad, 

empieza a relacionarse con la innovación y la excelencia (4.6). Por otra parte, la 

necesidad de buscar resultados y de medir la utilidad de los procesos de innovación 

(4.7) empieza a incorporarse al discurso. Este discurso que se enfrenta de manera 

clara y expresa a la dialéctica global-local y a la discusión sobre el tamaño y su 

carácter relativo (4.8), así como el papel fundamental de los valores para generar 

cultura de cambio e innovación (4.9). Finalmente, el discurso empieza a poner en el 

centro a la persona (4.10) y lo hace de manera determinante. 

 La presencia de los principios inspiradores es muy intensa en esta etapa 

(intensidad 3). 
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           5. Procesos de innovación 

 No se puede decir, todavía, que las características de los procesos de 

innovación aparezcan formuladas de forma expresa, aunque forman parte de la praxis 

con la que se va a enfrentar la actividad en esta etapa. La tensión entre la creatividad 

y la modelización, la acción creativa y la puesta en práctica a través de los modelos 

(5.1) es característica fundamental de esta etapa; no en vano se produce la 

experiencia de la puesta en marcha de un proyecto empresarial totalmente nuevo –

caso de Euskaltel–, que podría considerarse paradigmático en este sentido. 

 Los retos de gestionar conflictos fruto de las rupturas que supone todo proceso 

innovador forman parte de la experiencia vital adoptando perfiles muy variados (5.2), 

ya que se producen rupturas internas en los nuevos posicionamientos estratégicos de 

un proyecto que ya está en marcha –caso Ibermática–, así como rupturas de modelos 

y conceptos en un proyecto nuevo que nace frente a otros consolidados en su sector 

de referencia –caso Euskaltel–. 

 El periodo es especialmente intenso en una actividad de enfrentamiento 

permanente a nuevas preguntas sin respuesta conocida (5.3), en unos momentos de 

profunda transformación económica y social, que está redefiniendo sectores 

estratégicos y modelos de empresa. La sensación de caminar por los márgenes es 

permanente (5.4), pues se están reformulando aspectos fundamentales de la actividad 

empresarial y las rupturas son constantes. Finalmente, la gestión del tiempo como 

clave para garantizar el éxito empresarial se vive con especial intensidad, en un 

contexto competitivo en el que la velocidad es determinante (5.5). 

 Se puede decir que los aspectos sustantivos de este eje conductor se 

manifiestan de manera clara, aunque no modelizada (intensidad 2). 

           6. Espacios de innovación 

 Los espacios de innovación están presentes a los largo de esta etapa. De la 

mano de un contexto con un escenario de transformación profunda, que nos 

alumbraba una nueva sociedad de la información, el estímulo era permanente (6.1). 

En este contexto, la necesidad de conversación y diálogo (6.2), junto con la reflexión 

(6.3), se enfrentaban a una especial tensión provocada por la necesidad de actuar 

(6.4). Esta tensión podría haber derivado en un exceso de acción, con el paso 

inmediato del estímulo a la acción. Sin embargo la conversación y la reflexión 

estuvieron muy presentes. Gobernar bien el tránsito y la comunicación adecuada entre 

estos espacios resulta fundamental en esta etapa. Una etapa en la que se pone 

especial atención, también, en el reconocimiento (6.5) y la divulgación (6.6). 

 El eje conductor todavía no se expresa de forma suficientemente modelizada 

(intensidad 2). 

           7. Agentes de innovación 

 Los agentes de innovación van tomando carta de naturaleza y expresando su 

importancia dentro de los procesos de transformación, cambio e innovación. El papel 

de las instituciones públicas se ve acompañado del papel capital de las empresas, que 

es identificativo de esta etapa vital. Junto a las empresas, toma especial relevancia el 
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papel de la universidad y su aportación clave en la gestión del conocimiento. Pero un 

elemento fundamental que se proyecta de la experiencia empresarial y de la 

necesidad de acompañar la tecnología con el conocimiento es el papel capital de la 

persona como agente básico de referencia –“La persona es la medida de todas las 

cosas”–. 

 Aunque no aparezca una formulación cerrada del papel de los diferentes 

agentes de innovación, la intensidad con la que aparece la persona es clave para la 

consideración de este eje conductor (intensidad 2). 

           8. Escalabilidad y extensibilidad 

La experiencia de la etapa anterior se ve completada en esta etapa con la 

experiencia a nivel de empresa. Por otra parte, la intensidad de los procesos de 

globalización, junto con las transformaciones tecnológicas introduce en la reflexión y la 

acción esta dimensión de la escalabilidad y la extensibilidad. La reflexión multinivel 

focalizada en el territorio, muy característica de la acción pública, se ve completada 

con la reflexión focalizada en la dimensión y tipología de las organizaciones para 

proyectarse en los mercados. También toma peso la reflexión multinivel hacia dentro 

de cada organización, en donde la configuración de los equipos y el papel de cada 

profesional adquieren una nueva dimensión. 

Este eje conductor, que resultará determinante en las siguientes etapas, 

todavía en esta etapa no se expresa formalmente (intensidad 2). 

           9. Valores 

Los valores siguen apareciendo como algo fundamental. El hecho de reflejar 

una actividad profesional en el ámbito privado, en vez de en el público, no resulta en 

menoscabo de la importancia de los mismos.  

El discurso desde la actividad privada pone de manifiesto, también, la 

importancia de los valores en la construcción de un proyecto empresarial. Valores que 

descansan en los comportamientos de las personas y que son fundamentales para 

enfrentar los cambios de las condiciones de los contextos. Máxime en una etapa de 

irrupción revolucionaria de nuevas tecnologías, nuevos negocios, nuevos modelos y 

nuevos líderes, acompañados de las inevitables “burbujas” con su poder destructivo 

(intensidad 3). 

           10. Tecnología 

El eje conductor de la tecnología adquiere una especial intensidad en esta 

etapa. Su papel protagonista, de la mano de las TIC, resulta capital para comprender 

la evolución social y económica. Este eje se proyecta de manera muy importante sobre 

los procesos de reflexión y acción que acompañan la actividad profesional en este 

periodo. Pero la reflexión no se circunscribe al espacio empresarial más inmediato, 

sino que se refleja en todo el ámbito económico y social. 

El eje conductor de la tecnología se proyecta como el elemento más 

transformador, pero pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia real del mismo, lo que lleva a un gran esfuerzo de conceptualización que 
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se seguirá produciendo en las etapas posteriores (intensidad 3). Este eje conductor 

explicará el salto de nivel para la etapa siguiente. 

           11. Conocimiento 

El eje del conocimiento aparece con una especial relevancia. La profunda 

presión inicial de la tecnología podría haber derivado en contra del conocimiento –que 

radica en las personas–, pero no resulta así. Fruto de la reflexión provocada por el 

desarrollo tecnológico toma un papel protagonista el conocimiento, que aparecerá en 

las siguientes etapas con una consideración cada vez más clara, aunque en esta 

etapa se da un paso fundamental para formalizar y modelizar el papel del 

conocimiento y los agentes clave en sus procesos de generación (intensidad 3). 

           12. La cooperación 

La cooperación como eje conductor se sigue manifestando en todas las facetas 

de la actividad empresarial, así como en la necesaria interacción entre el sector 

público y el sector privado. La necesidad de cooperación, sentida en las etapas 

anteriores desde la sensibilidad pública, se ve incrementada con la experiencia en el 

sector privado. Esta necesidad se proyecta a todos los niveles: público-privado, 

intersectorial, inter-empresarial e intraempresa (intensidad 3).        

           13. Liderazgo 

El liderazgo sigue apareciendo como determinante en los procesos de cambio 

y transformación. La experiencia en el sector privado no supone ninguna sorpresa, en 

este sentido. El liderazgo resulta clave en la gestión de los proyectos empresariales y 

se enfrenta a escenarios cada vez más inestables que demandan una evolución clara 

en su estilo. Cada vez es más necesario un liderazgo que gobierne y no solo 

administre, que se base en valores y no en reglas, que sea capaz de activar las 

fuerzas de la cooperación. En gran medida el liderazgo debe enfrentar también el reto 

permanente de la reflexión, la acción y la cooperación (intensidad 3). 

           14. Velocidad 

Este eje conductor adquiere una especial relevancia en esta etapa. El cambio 

de ritmo en la incorporación de transformaciones económicas y sociales resulta 

vertiginoso. La empresa se enfrenta al reto de la velocidad, que se convierte en un 

identificador claro de la capacidad competitiva. Cada vez más, la capacidad 

competitiva exige poner en valor el conocimiento disponible, ser capaz de responder a 

los cambios con respuestas rupturistas con el pasado y gestionar la velocidad. Ser 

rápidos se convierte en una demanda del contexto competitivo, que se proyecta a 

través de la innovación permanente (intensidad 3). 

           15. Sector público 

La experiencia pública de las etapas anteriores, que puso de manifiesto la 

importancia del sector público en la competitividad y en los procesos de 

transformación económica y social, se complementa con una actividad en el sector 

privado, en la que resulta capital la relevancia de lo público y la necesidad de caminar 

de la mano con lo privado (intensidad 3). 
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           16. Sector privado  

La experiencia del sector privado, que está en el origen del reto profesional 

asumido al inicio de esta etapa, pone de manifiesto la importancia del mismo en los 

procesos de desarrollo económico y social. En gran medida, la batalla de la 

competitividad y sus demandas de innovación, tienen lugar en el campo de la empresa 

(intensidad 3). 

En la Tabla 8-3 se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados en esta etapa y el grado de intensidad con el que se manifiestan. 

 

Tabla 8-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 6: 1995-2000 

 

En la Figura 8-1 se representan de forma gráfica los ejes conductores de esta 

Etapa 6, relativa al período 1995-2000. 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1.    Sistemas y modelos Alto (3)

2.    Competitividad Alto (3)

3.    Innovación Alto (3)

4.    Principios inspiradores Alto (3)

5.    Procesos de innovación Medio (2)

6.    Espacios de innovación Medio (2)

7.    Agentes de innovación Medio (2)

8.    Escalabilidad y extensibilidad Medio (2)

9.    Valores Alto (3)

10.  Tecnología Alto (3)

11.  Conocimiento Alto (3)

12.  Cooperación Alto (3)

13.  Liderazgo Alto (3)

14.  Velocidad Alto (3)

15.  Sector público Alto (3)

16.  Sector privado Alto (3)
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Figura 8-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 6: 1995-2000 

 

8.2.2 Evolución del marco conceptual 

 

El marco conceptual va consolidándose en torno a los ejes conductores, que se 

manifiestan todos ellos de forma continua y con un nivel de intensidad creciente.  

 Los sistemas y los modelos forman parte de la aproximación a la reflexión y la 

acción, conformando una cultura o forma de hacer. Los aspectos de valores, 

cooperación y liderazgo, que ya se formulaban claramente en la etapa anterior con 

una cierta relación entre ellos, a los que no escapaba el valor creciente de la persona, 

se ven acompañados del eje tecnología y conocimiento, que refuerza claramente un 

hilo conceptual en el que valores, tecnología, conocimiento y liderazgo caminan 

claramente de la mano. 

La relación entre la competitividad y la innovación se consolida, al tiempo que 

la concepción de la innovación va apoyándose en unos principios inspiradores que 

aparecen con una intensidad especial, caracterizando un determinado concepto de 

innovación, que se formulará expresamente más adelante y al que no serán ajenos los 

aspectos de sostenibilidad y utilidad. Por otra parte, se van consolidando los ejes de 

procesos de innovación, espacios de innovación y agentes de innovación, que están 

muy ligados con el concepto de innovación y el enfoque sistémico de la misma.  

El papel del sector público y el sector privado aparecen definitivamente 

consolidados –fruto de la vivencia profesional– y reflejan la importancia excepcional 

del contexto concreto en el que se ha producido el proceso de construcción del 

conocimiento, en un ejercicio permanente de reflexión, acción y cooperación.  
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En esta etapa adquiere especial relevancia el eje conductor de la velocidad que 

se proyecta claramente de las manos de la competitividad y la innovación y supone un 

reto y un requisito fundamental para el sistema. 

Por último, el eje de la escalabilidad y extensibilidad, da un paso fundamental. 

Por un lado, la extensibilidad queda de manifiesto desde el momento de la aplicación 

generalizada de los ejes a diferentes sectores y actividades. Por otro lado, el 

pensamiento de escalabilidad, que va emergiendo con fuerza, se manifiesta en la 

expresión conceptual de la dimensión multinivel que tienen, o aportan, los distintos 

ejes conductores. Este aspecto resultará capital para la construcción del modelo 

analítico. 

Como veremos, las proposiciones teóricas van expresándose cada vez con 

más nitidez, aunque falte una idea de conjunto –un modelo analítico–. En cuanto al 

modo de construcción del modelo, esta etapa vuelve a ser un ejemplo de construcción 

en el que el diálogo reflexión-acción resulta concluyente.  

 

8.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores 

 

En esta etapa todos los ejes conductores presentan un nivel de intensidad alto 

o medio. Solo quedan con un nivel de intensidad media: procesos de innovación, 

espacios de innovación, agentes de innovación y escalabilidad y extensibilidad. El 

resto de los ejes se manifiestan con intensidad alta. 

Cada vez resulta más interesante observar las relaciones que se irán 

produciendo entre los ejes conductores. Algunas relaciones que se empiezan a 

percibir van marcando la lógica de construcción del modelo analítico: 

 Competitividad-innovación-principios inspiradores. 

 Valores-cooperación-liderazgo. 

 Tecnología-conocimiento. 

 Sector público-sector privado-agentes de innovación. 

 

            Desde el punto de vista de la evolución en el proceso de configuración del 

conocimiento, esta etapa presenta al eje conductor de la tecnología como el de 

especial intensidad para explicar el paso a otro nivel más evolucionado de la 

experiencia vital en la siguiente etapa. Es el que mejor explica el proceso que 

desencadena la ruptura del estadio en el que nos encontramos y permite abrir la 

espiral a la siguiente etapa. El eje de la tecnología impregna de una intensidad 

especial el proceso de construcción del conocimiento en base a la reflexión sobre su 

impacto y la experiencia real del mismo en la actividad profesional. Esta intensidad 

ayuda a avanzar en la expresión de las proposiciones teóricas y su formulación en un 

marco analítico.     

En la Tabla 8-4 se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que se 

identifican con rupturas en espiral. 
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Tabla 8-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 6)  

 

En la               Figura 8-2 se aprecia la visión dinámica de la evolución de los 

diferentes ejes conductores.  

 

              Figura 8-2: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-2000) 

 

ETAPAS

EJE  CONDUCTOR DE 

RUPTURA EN ESPIRAL

1.    De la etapa 0 a la etapa 1 Valores

2.    De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

3.    De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

4.    De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo

5.    De la etapa 4 a la etapa 5 Cooperación

6.    De la etapa 5 a la etapa 6 Competitividad

7.    De la etapa 6 a la etapa 7 Tecnología
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8.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas  

 

En esta etapa se sigue produciendo un importante avance en la formulación de 

las proposiciones teóricas, dándose un paso sustantivo en la formulación expresa de 

cada una de ellas y empezando a atisbarse –incluso, en algunos casos, a través de 

expresiones formales– las relaciones que existen entre las distintas proposiciones 

teóricas que deberán ir construyendo el modelo analítico de innovación.  

 La aproximación al análisis de los fenómenos económicos y sociales a través 

de su concepción como sistemas y la utilización permanente de modelos de diferente 

naturaleza proyecta un marco conceptual claro que busca una visión sistémica de los 

fenómenos y un especial interés en profundizar en el análisis de las variables 

fundamentales que operan en la realidad y las relaciones que se establecen entre 

ellas. La profundización en esta concepción explica el interés permanente por 

establecer conclusiones de aplicación generalizada a cualquier sector de la actividad. 

 En esta etapa, la aproximación a través de sistemas y modelos viene 

enriquecida y alimentada por la importancia capital que toman los contextos. La 

importancia de tomar conciencia del sistema bajo estudio, en el marco de los 

contextos de carácter general que le están influyendo, supone una evidente aportación 

como proposición teórica. Así, la experiencia de esta etapa en términos de desarrollo 

conceptual, viene muy condicionada por los procesos de globalización, el impacto de 

las TIC y el cambio de paradigma de la mano de la revolución de la sociedad de la 

información. Estas corrientes de fuerza del contexto provocarán una necesidad de 

cambio radical en la forma de concebir la actividad empresarial. El nacimiento de la 

nueva empresa se enfrenta al desafío de hacer una empresa abierta y compartida, en 

la que la cooperación resulta fundamental. Por otra parte, la permanente situación de 

complejidad e incertidumbre pone de manifiesto la necesidad de intensificar la 

utilización de las herramientas de modelización para gobernar los sistemas de todo 

tipo. Se produce un cambio hacia modelos flexibles y de simulación permanente frente 

a modelos de carácter determinístico, de utilización frecuente en el pasado. 

 Ya en la etapa anterior la visión multinivel se había manifestado como elemento 

capital para el análisis de sistemas de carácter general. La influencia de la dimensión 

territorial es muy clara en ejercicio de la actividad pública. También se había 

manifestado la visión multinivel en el plano operativo a nivel institucional, pero no lo 

hace con la intensidad con la que se manifiesta en esta etapa, como fruto de la 

experiencia en el sector privado. La experiencia empresarial, máxime en empresas de 

un cierto tamaño y que están enfrentadas a la globalización, aporta una sensibilidad de 

organización por niveles, que resulta de amplio espectro. También la empresa se 

enfrenta a distintos niveles y espacios territoriales, pero, además, necesita formular su 

organización a través de estructuras organizativas, que, a partir de cada profesional, 

vayan construyendo el aparato organizativo a diferentes niveles de actuación. La 

importancia de los equipos resulta capital y la articulación de diferentes niveles 

organizativos resulta clave. Por otra parte, la experiencia del tamaño a nivel 

empresarial resulta de permanente actualidad. Todo ello hace que la visión multinivel 

tenga especial utilidad. 
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 En esta etapa el nivel de la persona va tomando relevancia, aunque todavía no 

se haya formulado de manera teórica como el primer nivel en el que se proyecta la 

innovación. Esta visión multinivel se vive de forma muy clara en el proceso de reflexión 

estratégica de Ibermática 

 La proposición teórica relativa a la competitividad se ve completada por la 

experiencia en el sector privado, que aporta una especial intensidad a su formulación. 

En este sentido, el enfoque de competitividad que se vive como fruto del nuevo 

escenario, de profunda transformación, plantea un perfil excesivamente volcado en el 

eje especulativo de las nuevas actividades económicas. El riesgo de caer en una 

formulación de la competitividad en términos especulativos y destructivos resultó 

evidente y fueron muchos los que cayeron en la tentación. Sin embargo, un cierto 

alcance de miras desde un punto de vista general nos lleva a consolidar un concepto 

de competitividad al servicio del desarrollo económico y social.  

 La proposición teórica relativa al concepto de innovación va alimentándose de 

ideas de sostenibilidad y de utilidad, y se va identificando con un concepto amplio de 

innovación. La formulación expresa todavía se ve muy afectada por la visión de 

producto, la importancia de una definición limitativa de la tecnología, la identificación 

con el mundo empresarial y una cierta propensión a identificarla con empresas de gran 

tamaño. Estos tópicos, que serán expresamente desterrados en las etapas siguientes, 

todavía dejan sentir su influencia conceptual en esta etapa. 

 No obstante lo anterior, los principios inspiradores van expresándose cada vez 

con mayor nitidez, de manera que contribuyen a la formulación de un concepto de 

innovación de aplicación generalizada. Estos principios aparecen por vez primera en el 

discurso conceptual, aunque todavía falta para su expresión como proposición teórica.     

 Los espacios de la innovación forman parte de la experiencia diaria en los 

procesos de transformación vividos en esta etapa. Lo mismo ocurre con los elementos 

definitorios de los procesos de innovación, pero todavía permanecen un tanto ocultos 

a la hora de manifestarse como proposiciones teóricas. 

 Más claro parece el perfil que van tomando los agentes de innovación. Entre la 

concepción de la sociedad como un sistema de innovación y la importancia de la 

persona para cualquier tipo de actividad surgen con fuerza las caracterizaciones 

diversas de los agentes de innovación, expresados como instituciones públicas, 

empresas, universidades o centros tecnológicos. En gran medida son un reflejo del 

carácter multinivel y multisectorial de los protagonistas del desarrollo económico y 

social. Todavía no aparecen formulados de una manera muy precisa, pero su 

presencia es muy importante.  

 En lo que se refiere a lo que constituirán los factores clave de un sistema de 

innovación, los valores, la tecnología, el conocimiento, la cooperación, el liderazgo y la 

velocidad se van formulando como proposiciones teóricas fundamentales.  

 Los valores van a aparecer formulados de forma expresa y con una aplicación 

generalizada, más allá de la consideración de su relación con el sector privado o con 

el sector público. La experiencia va situando a los valores como una característica que 
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se materializa a través de las personas, pero se proyectan en cultura empresarial, 

organizativa, institucional y social. 

 La tecnología se constituye como un elemento clave de transformación y 

cambio a todos los niveles. La experiencia de esta etapa lleva a formular el cambio 

tecnológico como una fuerza fundamental de innovación. El impacto de las TIC se 

observa en todo tipo de actividades económicas y sociales y provee a la tecnología de 

una visión de transversalidad que ayuda a la formulación de una proposición teórica de 

amplio espectro. 

 Ya hemos visto el papel fundamental que adquiere el conocimiento. En gran 

medida, el impacto transformador de la tecnología pone de manifiesto la importancia 

del conocimiento como el principal motor de innovación, por lo que su formulación 

como proposición teórica adquiere una relevancia especial. En este sentido, una visión 

del conocimiento con una visión amplia resulta de gran utilidad para formularlo como 

proposición teórica de aplicación a todos los niveles y en todos los tipos de 

organizaciones.  

 La cooperación ya forma parte del paisaje y su formulación como proposición 

teórica resulta bastante completa. La experiencia pública que aporta reflexión sobre 

los espacios de colaboración interniveles –desde la dimensión territorial– y dentro de 

cada nivel  y de cada organización, se ve completada por la experiencia empresarial 

que pone el énfasis en la colaboración dentro de cada empresa, pero también formula 

espacios de colaboración interempresarial a partir de las alianzas estratégicas y 

operativas. El espacio de cooperación entre personas adquiere una especial 

relevancia en la búsqueda de un nuevo concepto de empresa compartida.   

 Por otra parte, las demandas hacia el liderazgo, que se deducen del escenario 

competitivo y en transformación constante, van ayudando a formular el concepto como 

una proposición teórica en una línea clara de configuración de un perfil de liderazgo 

que tiene poco que ver con la pura jerarquía y el autoritarismo. La formulación del 

liderazgo cooperativo, aunque difícil de precisar en todos sus elementos, resulta una 

proposición teórica fundamental.  

Por último, esta etapa pone manifiesto la importancia fundamental de la 

velocidad como principio dinámico de cualquier sistema, sobre todo si se enfrenta a 

contextos en los que la velocidad de cambio es creciente. Se da un paso importante 

en formular como proposición teórica la velocidad, basada en la gestión de los tiempos 

y los espacios, que afecta de manera diferente según los niveles de referencia, pero 

no con menor exigencia. Tendrá mucho que ver con las relaciones entre personas e 

instituciones y la disminución de los costes y tiempos de coordinación.  

De una forma aproximada, y con valor indicativo, en la      Tabla 8-5 se 

representa el grado de formulación de las proposiciones teóricas al final de esta etapa.  
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     Tabla 8-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa  6 (1995-2000) 

 

8.2.2.3 Construcción del modelo analítico 

 

Al tiempo que las proposiciones teóricas se van formulando de manera más 

expresa  y precisa, empiezan a manifestarse las relaciones que existen entre ellas, de 

manera que se puedan ir observando en el cuadro conceptual que se proyectará en un 

modelo analítico.  

 La profundización en el concepto de sistema va incorporando algunos aspectos 

fundamentales. El carácter multinivel de la reflexión aporta una perspectiva que va a 

resultar fundamental. Así, el eje conductor de la escalabilidad y la extensibilidad ayuda 

a dar profundidad y amplitud al marco conceptual. La visión multinivel pone al individuo 

en el centro del sistema e incorpora la reflexión de posicionalidad en el conjunto del 

sistema bajo estudio. De ahí que la reflexión sobre la posición en el sistema de 

innovación resulte capital.    

 El sistema se ve acompañado, además, de un contexto en el que toma pleno 

sentido, y ayuda a hacer prevalecer la concepción de un sistema abierto, que se va a 

ver afectado por variables exógenas a las que tendrá que responder. 

 La idea del sistema se proyecta en el contexto de referencia y se pone al 

servicio de una forma de entender la competitividad en términos de desarrollo 

económico y social. Un doble eje que va expresando, a su vez, la importancia de un 

desarrollo sostenible y enriquecedor para todos. En la medida en que ese desarrollo 

solo se pueda expresar de la mano de una apuesta permanente por la innovación, el 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN (*)

Principales:   4+

    * Los Valores   4+

    * La Tecnología   4+

    * El Conocimiento   4+

    * La Cooperación   4+

    * El Liderazgo   4+

    *La Velocidad 4

Subyacentes:

    * Concepto de sistema 5

    * Relación entre competitividad e innovación 4

    * Concepto de innovación 4

    * Principios inspiradores de la innovación 3

    * Procesos de innovación 3

    * Espacios de innovación 2

    * Agentes de innovación 4

(*) Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada y 5 significa la formulación 

expresa). La utilización del signo + indica una tendencia positiva.
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propio concepto de innovación se ve impelido a dar respuesta a dos aspectos básicos: 

la sostenibilidad y la utilidad. 

 El concepto de innovación se va perfilando de forma expresa a través, también, 

de las formulaciones teóricas que se proyectan como principios inspiradores. Las dos 

proposiciones teóricas se van complementando. Todavía no hay una formulación 

expresa de las proposiciones teóricas sobre los procesos de innovación y los espacios 

de innovación.  

 Parte de la reflexión que se va construyendo sobre los agentes de innovación 

responde a la concepción de un sistema de innovación con múltiples niveles y un 

concepto claramente escalable de los aspectos fundamentales.  

 En cuanto a las relaciones entre valores-cooperación–liderazgo–tecnología- 

conocimiento, cada vez se expresan más como parte de un discurso común en el que 

los elementos aparecen entrelazados y en algunos casos con fronteras muy difusas, 

como es el caso de la tecnología y el conocimiento. Aparece, también, la velocidad 

como un elemento clave que todavía no se relaciona expresamente con estos 

factores, observándose más como una tendencia y factor de carácter general.  

 

 

              Figura 8-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2000) 

 

           Esta etapa se sigue caracterizando por un diálogo constante entre la teoría y la 

práctica, en un ejercicio permanente de reflexión y de acción que va de la mano de 

una intensa acción cooperativa. Como ocurrió en la etapa anterior, la tensión derivada 
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de la necesidad de responder rápidamente a las demandas de un escenario en 

constante cambio y transformación no supone el abandono de una intensa actividad 

reflexiva. El reto de hacer convivir acción y reflexión, en escenarios de tensión, puede 

abordarse con la inestimable ayuda de la cooperación. De ahí que la interacción con 

los miembros del equipo y con todo tipo de agentes involucrados debe ser 

permanente. En este sentido la experiencia en el sector público y en el sector privado 

resulta equivalente. Ver la posición en la Figura 8-4.  

 

 

Figura 8-4: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 6: 1995-2000) 

 

 La utilidad de estos procesos de generación de conocimiento se puede apreciar 

en el intenso papel divulgador, que se apoya en una gestión práctica de indudable 

utilidad. Se produce un posicionamiento estratégico de Ibermática de mayor valor 

añadido y se crea un operador de telecomunicaciones como Euskaltel, que partiendo 

de la nada hace frente al operador dominante que venía del monopolio.  
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9 ETAPA 7: 2000-2005 [LIDERAZGO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL EN NUEVOS ESCENARIOS 

ECONÓMICOS (CRISIS)] 
 

La Etapa 7 recoge el período que va de julio de 2000 hasta diciembre de 2005. 

Se desarrolla en el sector privado y con el foco profesional situado en Ibermática. Se 

trata de una etapa que comenzaba llena de retos y que suponía una gran oportunidad 

de seguir desarrollando mi actividad profesional en un sector estratégico, de la mano 

de una empresa vasca que estaba inmersa en un proceso de internacionalización muy 

fuerte. Se trataba de un escenario profesional que ofrecía la oportunidad de construir 

un nuevo proyecto empresarial a partir de una empresa con más de 25 años de 

historia –fundada en 1973–, que había sido capaz de perfilar su papel en un escenario 

de verdadero cambio revolucionario de las condiciones en las que se desenvolvía su 

actividad empresarial. 

El comienzo de la etapa, lleno de oportunidades para el desarrollo empresarial, 

en un escenario de crecimiento y desarrollo, proyecta un escenario en el que el 

crecimiento es una demanda permanente. Sin embargo, a finales de 2001, se 

producirán dos hechos que cambiarán drásticamente el escenario de desarrollo de la 

actividad profesional. Por un lado, el pinchazo de la “burbuja tecnológica” y, por otro 

lado, la crisis argentina. Estos dos aspectos cambiarán las condiciones del desarrollo 

de la actividad profesional, que se enfrentará a la gestión de una profunda crisis del 

proyecto empresarial. Entre 2002 y 2003 el escenario no tendrá nada que ver con el 

que se vivía al principio de la etapa. El año 2004 volverá a abrir un escenario de 

desarrollo positivo, pero de naturaleza muy diversa al del comienzo del período. Lo 

más sustantivo será que la experiencia de la crisis ayudará a desarrollar el 

pensamiento estructurado sobre innovación y a situar, al final del período, un 

compromiso fundamental con la competitividad y la innovación. 

 El desarrollo profesional de esta etapa culminará en dos proyectos concretos 

de perfil diferente, pero íntimamente relacionados. Por un lado, la creación del Instituto 

Ibermática de Innovación (I3B), que se creará en la segunda mitad de 2005 y que será 

la expresión del compromiso estratégico de Ibermática con la innovación. Por otro 

lado, se sentarán las bases para la puesta en marcha del Instituto Vasco de 

Competitividad (IVC-Orkestra), en el marco de la Universidad de Deusto. El Instituto se 

creará formalmente en abril de 2006, en la siguiente etapa, y tendré la satisfacción de 

ser su primer presidente.        

 A lo largo de la experiencia vital de esta etapa, seguiré realizando una labor de 

impulso de la alianza ESCAN, recién constituida en el 2000, de la que soy su primer 

presidente durante los dos primeros años. Supone una experiencia de cooperación 

interempresarial que resulta también enriquecedora, en el plano estratégico y en el 

operativo. La alianza pasará por una situación de crisis, con la salida del socio italiano 

y su sustitución por otro socio del mismo país. Por otra parte, su reflejo internacional a 

nivel europeo resulta evidente, pero difícil de materializar en el orden práctico. Todavía 
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en esta etapa los esfuerzos de construcción de una cultura común de alianza son muy 

importantes. 

 Mi actividad profesional va acompañada, también, del ejercicio de mi función 

como consejero independiente en el Consejo del Banco Guipuzcoano. Son años en los 

que la actividad financiera, y la bancaria en particular, transita por unos escenarios de 

crecimiento y buenos resultados. Hay una especial tensión por el crecimiento y la 

presencia en los mercados, que va a coincidir con la creación de una “burbuja 

inmobiliaria”, que irá tomando el relevo a lo que había sido la “burbuja tecnológica”. El 

Banco Guipuzcoano cotizaba en Bolsa, y esto suponía también una experiencia 

profesional interesante. Son buenos años para la banca. 

 El interés permanente por desarrollar procesos de reflexión intelectual, más allá 

de la acción práctica en el día a día, acompañado de mi compromiso con la 

divulgación, se sigue expresando a través de mi actividad como profesor de la 

Facultad de CCEE y Empresariales-ESTE, de la Universidad de Deusto en San 

Sebastián. La actividad se centra en las materias relativas a la sociedad de la 

información, la tecnología, la competitividad, el conocimiento, etc… que formaban 

parte de mi actividad diaria de reflexión-acción. Sigo manteniendo el interés por los 

temas relativos al sector público, la hacienda y el Concierto Económico, lo que se 

manifiesta en mi actividad divulgativa (Larrea, 2000c, 2001a, 2002b). Este interés se 

manifestará, también, en su relación con el pensamiento sobre innovación, lo que me 

llevará a realizar un análisis del Concierto Económico desde su conceptualización 

como sistema de innovación (Larrea, 2005ñ).    

 El interés académico y divulgativo irá evolucionando a lo largo de la etapa, 

desde las reflexiones sobre la sociedad de la información hacia los retos de la 

innovación, como se podrá observar en la producción de artículos y en las 

intervenciones públicas. Lo que al principio se identifica con la influencia de las TI en la 

empresa y la sociedad (Larrea, 2000a, b; 2001b, c, d), va caminando de la mano de la 

revolución que supone la nueva sociedad de la información (Larrea, 2000e, 2001c, 

2002c, 2003a),  la importancia de los procesos de globalización (Larrea, 2003b; 2004a, 

b), la evolución de la sociedad de la información ante el reto de la innovación (Larrea, 

2004c; 2005a, b, c, f), la necesidad de construir el pensamiento sobre innovación 

(Larrea, 2005d, e, f, g) y el alcance del desafío con el que nos enfrentamos (Larrea, 

2005l, m, n, i, h). 

 Por otra parte, mi presencia y participación en el Consejo de la Universidad de 

Deusto sigue respondiendo a un interés permanente por profundizar en el papel de la 

universidad en la sociedad y conceptualizar la manera en que ese papel debe 

proyectarse. No se tratará de un compromiso puramente intelectual (Larrea 2005h), 

sino que supondrá, también, una acción decidida de configurar instituciones como el 

Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra) que reflejen el compromiso de la 

universidad, las empresas y las instituciones públicas con la transformación económica 

y social a través de formas de colaboración público-privada. 

 Finalmente, sigo manteniendo una intensa actividad de relación asociativa, que 

es otra forma de activar la cooperación, a través de mi presencia en el Círculo de 

Empresarios Vascos, en el Consejo de APD –llegando a ser Vicepresidente de APD 
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Norte en los años 2000 y 2001– y en la Asociación SEDISI –siendo Secretario y 

Vicepresidente desde setiembre de 2000–.  

 Resumiendo, el desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

 

 Presidente ejecutivo de Ibermática, a lo largo de toda la etapa. 

  

 Presidente de la Alianza ESCAN, desde enero de 2000 hasta febrero de 2002. 

. 

 Consejero independiente del Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, a lo largo de 

toda la etapa. 

 

 Profesor de la Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE) de la Universidad de 

Deusto en San Sebastián. 

 

 Consejero del Consejo de APD –y Vicepresidente de APD Norte entre 2000 y 

2002–, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Miembro de la Junta Directiva de SEDISI –Secretario hasta setiembre de 2000 y 

Vicepresidente en el resto de la etapa–. 

 

 Miembro del Círculo de Empresarios Vascos. 

 

 Presidente de diferentes compañías del Grupo Ibermática –Tecnet, Ibermática 

Argentina, Ibermática Chile,…–. 

La etapa culmina en diciembre de 2005, con una apuesta decidida por la 

competitividad de Ibermática a través de la innovación, lo que supondrá impulsar un 

nuevo posicionamiento estratégico. Este posicionamiento estratégico se expresa 

también en la puesta en marcha del Instituto Ibermática de Innovación y, en su 

dimensión social, en la participación y liderazgo de la creación del Instituto Vasco de 

Competitividad. En el plano intelectual, se produce la primera formulación explícita de 

lo que será el modelo analítico que expresará las características de un sistema de 

innovación de proyección multinivel. 

9.1 El relato 

9.1.1 El reto inicial 

 

El comienzo de esta etapa viene marcado por un reto fundamental: se trataba 

de desarrollar el proyecto empresarial de Ibermática, diseñado para el período 2000-

2003, con unos retos empresariales tremendamente ambiciosos. En este caso, el reto 

del nuevo posicionamiento estratégico no era una derivada de un proceso de reflexión 
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hecho por terceros –los accionistas y profesionales que estaban en la empresa– al 

cual yo me incorporaba, como había ocurrido al comienzo de la etapa anterior. Todo lo 

contario, el nuevo posicionamiento estratégico respondía a la experiencia profesional 

vivida en la etapa anterior y era el resultado de un proceso de reflexión estratégica 

abierto a todo tipo de participantes y conducido y liderado por mí mismo. 

La experiencia empresarial vivida en Ibermática, junto con la experiencia de 

Euskaltel, se había proyectado en un escenario tremendamente innovador de 

profundas transformaciones económicas y sociales, que estaban suponiendo un 

desafío de primer orden para todo tipo de empresas, organizaciones e instituciones. 

Se percibía con claridad un verdadero cambio de paradigma, que afectaría a las 

maneras de hacer y construir empresa. En ese escenario de cambio de paradigma 

empresarial y social, Ibermática tenía un doble atractivo. Por un lado, era una empresa 

de profesionales en donde la tecnología jugaba un papel, pero el conocimiento 

aparecía como el valor fundamental. En este sentido, el reto de desarrollar un proyecto 

empresarial sobre estas bases, en un escenario de cambio permanente, tenía un 

atractivo especial, pues suponía proyectar el discurso conceptual en el liderazgo y 

gestión de un proyecto concreto. Por otro lado, la empresa estaba llamada a jugar un 

papel básico al servicio de la transformación del resto de las empresas. Una empresa 

de servicios que debía constribuir, no solo operativamente sino en un plano 

estratégico, a la transformación del conjunto del entramado empresarial. Esto le daba 

a la compañía una misión de servicio que le exigía una aproximación práctica, pero 

también conceptual. Ibermática, como aliado estratégico de cualquier tipo de empresa, 

estaba obligada a construir una aproximación a las necesidades del mercado en 

términos de tecnología y conocimiento. 

Construir un modelo nuevo de empresa era un reto capital. Ese nuevo modelo 

de empresa, en el caso de Ibermática, tenía tres aspectos concretos en el que reflejar 

sus aspiraciones: el crecimiento orgánico, el crecimiento por adquisiciones y alianzas, 

y la internacionalización de la actividad de la empresa; con un objetivo cuantitativo de 

multiplicar por cuatro el tamaño del grupo en el período 2000-2003 (ver entrevista en 

Estrategia Empresarial, 1-15 setiembre de 2000). Esas líneas maestras del nuevo plan 

estratégico respondían a un escenario de desarrollo y a una lógica de planteamiento 

sostenible en el largo plazo: “Nuestro proyecto empresarial no tiene punto final”. 

El reto tenía, pues, una concreción clara en términos de crecimiento –por lo 

que las adquisiciones y las alianzas tenían que jugar un papel capital– y en términos 

de internacionalización, situado en Brasil y México y en el desarrollo en profundidad de 

la alianza ESCAN para Europa. Portugal era un objetivo menor, más bien operativo, en 

aquellos momentos. 

Este reto del nuevo posicionamiento estratégico venía acompañado de la 

apuesta por la innovación, aunque este aspecto no tenía entonces el alcance que 

tomaría al final de esta etapa. Sin embargo, sí había un cambio conceptual en la 

manera de entender la actividad de la empresa, derivada de la experiencia y la 

reflexión de la etapa anterior. Ibermática no debía focalizarse y proyectarse como una 

empresa de pura tecnología, en este caso de TI, sino que debía aportar conocimiento, 

junto con la tecnología, para ponerlo al servicio de las empresas, organizaciones e 
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instituciones –sus clientes–. La compañía tenía que posicionarse como una empresa 

de conocimiento más que como una empresa de tecnología. 

Este nuevo enfoque estratégico del posicionamiento de Ibermática implicaba 

cambiar la cultura de la empresa; una cultura de aplicaciones tecnológicas –muchas 

veces aplicando la tecnología por la tecnología–, pasando a desarrollar una cultura 

nueva en la que el conocimiento resultaba el elemento capital sobre el que construir 

las ventajas competitivas. Un conocimiento que radicaba en las personas y 

demandaba un nuevo modelo de empresa. Por aquella época me gustaba decir que 

“ya sabía que Ibermática era una empresa de listos, pero que el reto era conseguir que 

fuera una empresa del conocimiento". 

Fruto de la apuesta por la tecnología y el conocimiento, se aborda un cambio 

radical en la imagen corporativa de la compañía, acompañando a una definición de la 

misión más acorde con los nuevos planteamientos. La nueva imagen corporativa 

añade al nombre de Ibermática dos palabras clave: tecnología y conocimiento; y un 

logo que representa una trainera, como reflejo de la necesidad imperiosa de cooperar 

para sacar el proyecto adelante. Toda la imagen corporativa que se proyecta en las 

presentaciones corporativas se articula sobre el valor de la persona y el “trazo” 

personal y manual frente a lo puramente tecnológico. El cambio proyectará imágenes 

de dibujos, muy personales, a modo de viñetas, en las que el elemento de proximidad 

a la persona es lo que prevalece. Esta transformación, verdaderamente revolucionaria 

y a contracorriente, se irá consolidando a lo largo de los años, construyendo una 

imagen corporativa diferencial e innovadora. Lo que al principio del período aparece 

como una decisión arriesgada se irá manifestando como una apuesta ganadora con el 

paso del tiempo, alineada con una posición estratégica que busca su sentido en la 

innovación. 

 Junto a estos retos, muy prácticos y con reflejo permanente en la acción, hay 

que apuntar el reto más intelectual y conceptual de contribuir a desarrollar un 

pensamiento formalizado sobre las condiciones en que se desarrollaría el nuevo 

modelo de empresa, en unos tiempos en los que la globalización, las TIC y la 

velocidad en el intercambio de información resultaban fundamentales. Esta posibilidad 

de construir teoría y hacer práctica era un reto para Ibermática, y para mí en particular.  

 De ahí que la presencia en la Universidad de Deusto, como miembro del 

Consejo del Gobierno y como profesor, constituía para mí un elemento de indudable 

interés. La experiencia académica respondía, sobre todo, a mi compromiso con la 

divulgación, mientras que la participación en los órganos de gobierno me permitía vivir 

la realidad de la institución universitaria en su papel de contribución al desarrollo 

económico y social. Al comienzo del período el reto inicial era contribuir desde la 

universidad al diálogo universidad-empresa-instituciones, buscando formas de activar 

la colaboración público-privada y el papel capital de la universidad al servicio de la 

generación de conocimiento de aplicación práctica. Este reto inicial, plasmado de 

forma muy general, se irá materializando en un reto mucho más concreto y, en cierto 

sentido, sobrevenido a través del proceso de configuración y puesta en marcha del 

Instituto Vasco de Competitividad.  
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 Por otra parte, la presencia en el Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano suponía el reto de conocer y profundizar en el papel de la actividad 

bancaria en el desarrollo de la actividad empresarial. Más allá de las consideraciones 

generales sobre la importancia de las instituciones financieras, el ejercicio de esta 

actividad estaba lleno de matices cuando se enfrentaba a los retos de su propia 

actividad empresarial.  

 Como se puede apreciar, el reto inicial en esta etapa está mucho más centrado 

que en la etapa anterior. Después de cinco años de actividad empresarial, el objetivo 

se circunscribía y focalizaba mucho más, en un proyecto como Ibermática, lleno de 

posibilidades. En la Tabla 9-1 se recogen los retos al inicio de la etapa. 

 

ETAPA 7 (2000-2005): RETOS INICIALES 

GENERAL: 

 Desarrollar el proyecto empresarial de Ibermática diseñado para el período 

2000-2003, en un escenario de desarrollo. 

ESPECÍFICOS: 

 Crecimiento (multiplicar por cuatro el tamaño del Grupo). 

 Crecimiento interno/orgánico. 

 Crecimiento por adquisiciones (Política de Adquisiciones). 

 Desarrollo de alianzas (estratégicas y operativas). 

 Internacionalización en Latinoamérica (desarrollando la implantación en Brasil y 

México). 

 Internacionalización en Europa (desarrollando la alianza ESCAN). 

 Posicionar la compañía en el ámbito de la tecnología y el conocimiento. 

 Proyectar y llenar de contenido la nueva imagen corporativa (tecnología, 

conocimiento, cooperación, personas). 

 Contribuir a desarrollar un nuevo modelo de empresa (en el plano teórico y 

práctico). 

 Contribuir a desarrollar conocimiento a través de la actividad académica. 

 Contribuir al diálogo universidad-empresa-instituciones. 

 Conocer la actividad financiera desde la óptica bancaria. 

 

Tabla 9-1: Retos iniciales en la Etapa 7 (2000-2005) 

 

9.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

El proceso de reflexión estratégica que había derivado en el posicionamiento 

estratégico 2000-2003 para Ibermática, aprobado en abril de 2000, había supuesto un 

verdadero hito para la compañía por el nivel de profundización en el análisis de los 
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contextos, por la ingente labor de modelización y por el cambio fundamental en la 

visión de Ibermática. El reto con el que me enfrento al comienzo del período, que lo 

situamos en setiembre de 2000, es de una gran importancia. Se hace frente desde una 

intensa actividad empresarial, que se había materializado en la creación de empresas 

como Zabalnet –diciembre de 1998– o Iber2net, que había supuesto una apuesta 

fundamental por el desarrollo empresarial ligado al nuevo mundo de Internet. En mayo 

de 2000, justo al final del período anterior, habíamos constituido Cidat, junto con 

Euskaltel, para el desarrollo de aplicaciones telemáticas, con un perfil muy innovador. 

Por otra parte, el proceso de instalación en Argentina y Chile se había visto reforzado 

con la adquisición de Tecnet, que suponía una inversión importante –en el entorno de 

los 7 millones de euros–. La alianza ESCAN acababa de ponerse en marcha y 

asistíamos a un escenario que impulsaba al crecimiento. Los últimos años, con las 

inversiones tecnológicas derivadas del efecto 2000 y de la entrada en operativa del 

euro, habían ayudado, también, a hacer del sector un sector en constante crecimiento. 

Las bases del posicionamiento estratégico estaban puestas y la velocidad era 

un elemento definitorio de la situación. Entre setiembre y diciembre de 2000 se toma 

una participación mayoritaria en Agromare, una empresa de desarrollo tecnológico 

aplicado al campo agropecuario, se incorpora  el grupo Drac –grupo empresarial 

dedicado a las TIC en el territorio de Valencia– y se pone en marcha RPS, una 

compañia propia de Ibermática para el desarrollo y comercialización de un aplicativo 

de gestión empresarial –ERP– de aplicación a las Pymes. La actividad sigue siendo 

muy intensa en un año que se cierra –el 2000– con una cifra de 18000 millones de 

pesetas de facturación. 

 En setiembre de 2000, ETA atenta contra José Ramón Recalde, que había sido 

profesor mío y compañero de la facultad y en el Gobierno Vasco. Me referiré más 

adelante al tema en el apartado de los contextos, pero resulta inevitable aceptar la 

influencia de hechos como este en el ejercicio de la actividad profesional. En este 

sentido, se produce en diciembre de 2000 un hecho relevante que me afecta 

personalmente, y al que me referiré más adelante, pero que tiene que ver con la 

actividad profesional: recibo la primera carta de extorsión y amenaza de ETA, en razón 

a mi puesto de presidente de Ibermática. Me referiré a esta cuestión en el apartado de 

contextos en la vertiente más personal, pero también hay que destacar aquí que este 

hecho suponía poner en el “punto de mira” del terrorismo de ETA no solo a mí, sino a 

la compañía en su conjunto. Esto hizo que se tuviesen que tomar una serie de 

medidas especiales para garantizar la seguridad de los profesionales y las 

infraestructuras físicas de Ibermática. Pero la vida de la empresa seguía, así como la 

presencia en la actividad divulgativa de los temas ligados al Concierto Económico 

(Larrea, 2000c), que continuaría en los años posteriores (Larrea, 2001a, 2005ñ). 

 En marzo de 2001, se produce la firma del contrato de externalización de 

servicios –outsourcing– de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en 

Ibermática. Supone el contrato de outsourcing más voluminoso producido en el 

mercado español y un crecimiento muy importante del negocio en términos 

cuantitativos y cualitativos. Constituye un hito para Ibermática. Las negociaciones 

habían comenzado unos años antes y el proceso de negociación había resultado duro 

y delicado, por la trascendencia estratégica para ambas organizaciones. La firma del 

contrato, junto con la participación de la ONCE en el capital de Ibermática, supuso una 
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relación muy estrecha mantenida a lo largo del tiempo con un perfil muy acusado de 

relaciones profesionales y personales. El impacto en términos de facturación era muy 

alto –en el entorno de los 25/30 millones de euros/año– y el alcance estratégico muy 

fuerte. Suponía para Ibermática un verdadero impulso en su posicionamiento 

estratégico.  

 Al hilo del nuevo posicionamiento estratégico, los esfuerzos por hacer 

evolucionar el posicionamiento del grupo desde la pura tecnología a la gestión del 

conocimiento suponían una tarea inmensa, en la que mi labor de liderazgo era 

fundamental. Supuestamente, el desafío estratégico estaba claro para “todos” los 

profesionales de Ibermática, pero la práctica y la experiencia me decían que era una 

tarea pendiente. Las TIC aparecían con un potencial de cambio tremendo pero era 

fundamental afrontar la verdadera revolución, la del conocimiento: “En la revolución del 

conocimiento faltan por llegar los grandes avances” (entrevista en la Revista 

Información, abril de 2001). “Cada negocio debe ver cómo se posiciona en el nuevo 

canal de Internet, común para todos, que en cada caso se podrá trabajar de manera 

más o menos innovadora”. El reto del posicionamiento estratégico no era fácil. Había 

que poner en valor el potencial de la tecnología, en especial las TIC, pero había que 

hacerlo al servicio del conocimiento, y esto no era sencillo. Con una cierta perspectiva, 

se puede decir que este cambio de paradigma para la empresa, iniciado en el año 

2000, iba a necesitar de un largo recorrido temporal para su interiorización por los 

profesionales de la misma. Todos los esfuerzos corporativos, iniciados entonces, 

incidirán en esta estrategia clara que se articulará como una estrategia de innovación. 

 Los esfuerzos de materialización del nuevo posicionamiento estratégico 

proyectan la idea de que “la tecnología por la tecnología cada vez resulta más banal. 

Nosotros la convertimos en un instrumento para los negocios”, en un contexto en el 

que los proyectos empresariales se construyen a largo plazo con un componente 

básico de sostenibilidad: “Los proyectos empresariales son lo que son capaces de 

proyectar en el futuro” (entrevista en CIBERPAIS nº7, julio de 2001). 

 La reflexión sobre las características de un proyecto empresarial y su carácter 

sostenible frente a un proyecto puramente especulativo impregna el discurso del 

posicionamiento estratégico y le da una visión muy determinada y clara. Nace así el 

concepto de "eternidad posible" (Larrea, 2001d) para explicitar el compromiso del 

proyecto empresarial con el largo plazo. Indudablemente, estaba liderando un cambio 

de cultura empresarial dentro de la empresa que tenía poco que ver con el modelo de 

empresa puramente especulativo que todavía seguía copando los titulares de los 

medios de comunicación. 

 Durante este año 2001, el foco del desarrollo en Latinoamérica con las 

necesidades derivadas de la integración del grupo Tecnet supuso un esfuerzo 

personal muy especial. Además, se intensifican las actuaciones de análisis de 

mercados y visitas sobre el terreno en Brasil y México. Esta intensidad de la gestión se 

producía en un contexto de escenario económico en pleno desarrollo, pero que 

empezaba a dar algunos mensajes sobre las debilidades del mismo, en la vertiente del 

desarrollo empresarial propiciado por el boom de las TI y de las comunicaciones. Se 

percibía que el “nuevo escenario” y la “nueva economía” no eran algo sólido y 

sostenible en el tiempo.    
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 Los atentados a las torres gemelas de New York, el 11 de setiembre de 2001, 

suponen un verdadero punto de inflexión. Más allá de las valoraciones de orden 

geopolítico y social, marcan el punto a partir del cual se produce la crisis en el sector 

de las TI y de las Comunicaciones, con el estallido de la “burbuja tecnológica”. Esta 

crisis económica estará muy focalizada en el sector tecnológico pero, aunque su 

impacto destructivo en ese sector es muy grande, su impacto en términos de la 

economía general no será tan acusado. Se produce un proceso de destrucción de 

valor focalizado en muchos proyectos tecnológicos más basados en expectativas que 

en realidades. Esto hace que, a partir de finales de 2001 y durante los años 2002 y 

2003, se viva un importante proceso de ajuste empresarial y reposicionamiento 

estratégico en el sector de las TIC. Se puede decir que el nuevo posicionamiento 

estratégico de Ibermática, transcurrido un año de su puesta en marcha, se enfrentaba 

a un escenario de crisis profunda. Mientras tanto, se seguía construyendo el 

posicionamiento estratégico incorporando conocimiento especializado a través de 

alianzas –como la participación en Hiperseguros– y de adquisiciones –como Goitek–. 

El contexto se complicaba, pero seguíamos apostando por el desarrollo de nuestro 

proyecto empresarial.   

 Lo que realmente fue determinante, y condicionó gravemente nuestra 

evolución, fue la crisis argentina. En diciembre de 2001 la crisis argentina estalla, el 

país entra en “default” y se bloquea la economía en su conjunto, en unos momentos 

en los que habíamos realizado grandes inversiones y necesitábamos poner en valor 

nuestro posicionamiento estratégico. La crisis argentina amenazó con llevarse a 

Ibermática por delante. No solo se trataba de pérdida del valor de la inversión 

realizada, sino también del profundo deterioro de los activos y de las condiciones de 

desenvolvimiento de los mercados. Además, durante unos meses –diciembre de 2001 

y primer trimestre de 2002– no éramos capaces ni de valorar el alcance real del 

impacto. En aquellos momentos todo amenazó con venirse abajo. El nivel de 

confianza de los accionistas en el proyecto empresarial se vio muy afectado. La crisis 

estaba servida.  

 Realmente, la experiencia de la crisis resulta determinante para probar la 

solidez de los proyectos empresariales y los equipos profesionales, y supone un 

desafío directo al liderazgo personal y al modelo de liderazgo empresarial. En los 

momentos de crisis es cuando se pone en evidencia la verdad que esconde el 

proyecto, el verdadero alcance de su solidez. La experiencia de gestión de la crisis me 

acompañará a lo largo del año 2002 y 2003, de manera muy especial, y supone un 

verdadero cambio de escenario en todos los sentidos.  

 Los primeros “zarpazos” de la crisis provienen de Argentina, acompañados de 

los provocados por la crisis del sector tecnológico. Pero lo realmente duro es la 

situación en Argentina. Pasamos unos meses de incertidumbre sin saber qué iba a 

ocurrir con nuestro proyecto empresarial en la región, con nuestros profesionales y con 

nuestras inversiones. Además, el proyecto en Chile también entró en crisis, en este 

caso derivado de la falta de gestión profesional de nuestros directivos en el país 

andino. Las noticias de Argentina eran permanentes y todas malas. 

 Cuando se produce una situación de crisis de esta naturaleza es natural que 

todos miren al líder del proyecto para que marque las pautas a seguir. Uno de los 
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peligros más grandes en situaciones de crisis es autoconvencerse de que hay que 

ganar tiempo y que el paso del tiempo nos dará pistas y soluciones sobre el problema, 

de manera que la tentación es demorar la toma de decisiones. Sin embargo, la 

experiencia nos dice que, una vez detectado el problema, lo mejor es tomar las 

medidas adecuadas para su solución, aunque estas medidas sean duras e 

impopulares.  

 El proceso de asunción personal y profesional del alcance de la gravedad de la 

crisis que azotaba a Ibermática fue relativamente corto, aunque especialmente 

intenso. Para el mes de junio de 2002 teníamos identificado el alcance del problema, 

lo que nos llevó a provisionar 19 millones de euros en las cuentas de 2001 y arrojar 

unas pérdidas de 13 millones de euros en el ejercicio 2001, con 138 millones de euros 

de facturación, así como el paquete de medidas que teníamos que adoptar. Entre las 

medidas estaba una ampliación de capital para recomponer la estructura del balance, 

cosa que se haría en la segunda parte del año, y un profundo redimensionamiento del 

grupo empresarial. 

 La primera lección positiva de la crisis viene de la mano de una constatación 

fundamental: cuando esta se produce la gestión del tiempo es básica. Hay que asumir 

la realidad de la crisis y tomar medidas. Cada día que pasa sin tomar medidas para 

atajar el impacto de la crisis se produce un fenómeno destructivo. Se puede pensar 

que es mejor no precipitarse y que las cosas se arreglarán por sí solas, pero esto es 

mentirse a uno mismo. Los casos de empresas en crisis están llenos de ejemplos de 

esta forma de comportamiento, la de no enfrentar de cara la crisis e iniciar una especie 

de “huida hacia adelante”, y todos acaban mal. Sin embargo, asumir la crisis es asumir 

en primera persona la responsabilidad de la crisis y estar dispuesto a hacer frente a 

las consecuencias personales y profesionales que se dirivarán de ella. 

 En este caso, mi actividad profesional se centró en valorar y asumir la crisis, 

así como en liderar el proceso de transformación empresarial necesario para hacer 

frente a la misma. Del diagnóstico del impacto de la crisis argentina y de la crisis del 

sector de las TIC se pone de manifiesto la necesidad de ajustar el posicionamiento 

estratégico y reestructurar el grupo. Teníamos que cambiar el posicionamiento 

estratégico de crecimiento y desarrollo por un posicionamiento estratégico de 

consolidación y redimensionamiento. “Nuestro principal reto para el año 2002 es 

consolidar el proyecto empresarial de Ibermática, ante los nuevos condicionantes del 

pinchazo de la “nueva economía” y de la crisis argentina “(entrevista en Evolución 

nº13, julio de 2002). La situación del sector caminaba "entre la incertidumbre y la 

prudencia" (Larrea, 2002a), en un contexto de verdadera crisis.  

 El proceso de nuevo posicionamiento estratégico y redimensionamiento lo 

lidero personalmente con el apoyo de un grupo muy reducido. La experiencia me 

aconseja que, en un proceso de esas características, el liderazgo focalizado es 

esencial y el proceso de reflexión está muy marcado por una actuación muy ejecutiva, 

que tiene que escuchar pero, sobre todo, tiene que actuar. Las enseñanzas sobre el 

ejercicio del liderazgo en escenarios de crisis son muy relevantes y se viven de 

manera muy especial. Son tiempos de activar la confianza y actuar; no tienes tiempo 

para realizar una labor profunda y extensa de convicción. La acción se impone y el 

liderazgo, aunque tenga un perfil cooperativo, debe proyectar su versión más 
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ejecutiva. La experiencia de esta etapa de crisis será fundamental para construir el 

pensamiento sobre el ejercicio del liderazgo y sobre el carácter destructivo de los 

procesos de innovación, que nos presentan los escenarios de crisis como escenarios 

innovadores. Este pensamiento será formalizado con posterioridad (Larrea, 2005c, d, 

e, i, j). 

 Mi experiencia en la gestión de la crisis y en el liderazgo para la salida de la 

misma resulta tremendamente dura en lo personal y muy enriquecedora en lo 

profesional. El proceso se desarrolla de manera intensa en los seis primeros meses 

del año 2002. Se evalúan los nuevos escenarios, se cuantifican los impactos 

económicos financieros y se define el nuevo posicionamiento estratégico y el 

dimensionamiento de la compañía. De todo lo anterior se deduce un plan de 

reestructuración y ajuste del número de profesionales –que pasarán de 1600 a 1400 

profesionales–, un cambio en la estructura organizativa –con ajustes en el equipo 

directivo– y un cambio en el modelo de liderazgo. 

 La profundidad de los cambios a realizar puso de manifiesto la necesidad de 

cambiar la cultura empresarial hacia un concepto que incorporase más flexibilidad y 

responsabilidad y menos paternalismo. Es doloroso decirlo, pero la profundidad de la 

crisis justificaba la toma de decisiones, que de otra forma no habríamos tomado. El 

riesgo real de caída de todo el proyecto empresarial fue suficientemente interiorizado 

como para permitir asumir y entender el alcance estructural de las medidas a tomar, la 

dureza de las mismas y la necesidad de construir un proyecto empresarial más fuerte 

para el futuro. 

 La salida de profesionales y de parte importante del equipo directivo se hizo de 

manera respetuosa y rápida, de forma que a comienzos de setiembre de 2002 se 

habían producido las salidas de profesionales y se había ajustado el equipo directivo. 

También teníamos realizado un plan de choque para soportar en 2002 unas pérdidas 

de 6 millones de euros, pero poner al grupo en la senda del beneficio en el año 2003. 

 Lo más importante del 2002 fue la rapidez y contundencia con la que 

enfrentamos la situación de crisis. Entramos en el 2003 con un plan de acción claro y 

preciso y la esperanza de haber acertado en la formulación del mismo, pero todo 

estaba por ver. Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2003 nos arrojan 

resultados positivos, lo cual supone un verdadero punto de inflexión. Necesitábamos 

reconocer que habíamos salido por nuestras propias fuerzas, en un ejercicio 

compartido por accionistas, directivos y profesionales; y acompañados por nuestros 

clientes. "No hay recetas mágicas. Acertamos al diagnosticar rápidamente que el 

proceso de crisis no era coyuntural, sino que tenía componentes estructurales. Ello 

nos permitió tomar de forma rápida las medidas que nos ayudasen a superar la 

situación, aunque fueran duras. Ahora estamos razonablemente bien" (entrevista en  

El Correo, el 28 de julio de 2003).  

 Así que el año 2003 tenía que ser el de la consolidación, en un escenario en el 

que el sector estaba pasando, también, por una situación de crisis. Después del 

impactante proceso revolucionario que nos había llevado a hacer de la sociedad de la 

información el hilo conductor de todos los discursos, la situación de crisis parecía 

haber ocultado la potencialidad de las TIC para el desarrollo económico y social. Se 
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viven tiempos de una cierta desilusión (Larrea, 2003a), que no solo afecta a la 

consideración del papel de las tecnologías, sino al alcance real de los procesos de 

globalización en los que nos veíamos inmersos (Larrea, 2003b). Sin embargo, lo que 

había pasado era bastante normal. Como diría Nicholas Negroponte en 2003 

(Negroponte, 2003): “La revolución acabó, ahora llega la civilización. Los grandes 

cambios que la sociedad de la información ha producido, ya finalizaron hace unos tres 

años”. La verdad es que el propio Drucker (2000) había alertado sobre las lecciones 

de historia para los revolucionarios del 2000. Pero era inevitable esa sensación de 

desilusión de la mano de la explosión de una burbuja tecnológica tan alentada e 

insuflada. Tampoco esto resultaba raro para Prahalad C.K. (2004): “La burbuja 

tecnológica no fue un error, sino una gran experiencia de ideas. Los ciclos siempre se 

repiten; en toda revolución, hay una fase inicial de mucha experimentación”. 

 A finales del año 2003 la crisis de Ibermática se considera superada y se 

anuncia la preparación de un nuevo plan estratégico a tres años, tras haber 

consolidado la situación con las medidas de reestructuración llevadas a cabo. “Se 

retomará la vía de las alianzas y las adquisiciones” y se apuesta por el carácter abierto 

del proyecto: “Ibermática es un proyecto abierto, se pueden incorporar nuevos socios 

si son necesarios para conseguir nuestro objetivos” (entrevista en Expansión, el 19 de 

noviembre de 2003). El año 2003 se cerrará con una facturación de 122 millones de 

euros y 1,8 millones de beneficios. 

 Entrábamos en una nueva etapa. Consolidado el grupo empresarial en 2003, 

había que lanzar el nuevo plan estratégico a partir de 2004. Este nuevo plan 

estratégico iba a entronizar a la innovación como la estrategia base de la 

competitividad, marcando claramente el discurso estratégico de Ibermática para los 

años siguientes.  

 El año 2002, y en parte el año 2003, habían estado marcados por la crisis; una 

crisis de efectos demoledores, que había supuesto un reto permanente a la acción. 

Pero esa tensión, que focaliza esfuerzos en la acción, no había estado exenta, ni 

mucho menos, de una profunda reflexión sobre la acción y sus condicionantes. El eje 

reflexión-acción sigue manifestándose en la producción intelectual sobre la experiencia 

vivida. Tienen lugar, así, reflexiones sobre la situación de crisis del sector (Larrea, 

2002a, c, d), sobre la importancia del mismo a pesar del estallido de las empresas 

punto.com (Larrea, 2003a, c), o sobre el alcance de los procesos de globalización en 

la vida de las empresas (Larrea, 2003b), que seguirá siendo una preocupación 

intelectual en los años siguientes (Larrea, 2004a, b). Tampoco dejo de lado mi 

actividad académica y de divulgación de temas como el Concierto Económico (Larrea,  

2002b). 

 El año 2004 es un año de recuperación de fuerzas y de activación de ilusiones 

para formular un nuevo posicionamiento estratégico, que contaba con el valor añadido 

de haber superado una profunda crisis empresarial. Es bastante cierto que, como diría 

Nietsche, “lo que no te mata te hace más fuerte”. Este nuevo posicionamiento iba a 

tener el hilo conductor de la innovación como estrategia al servicio de la 

competitividad. Volvía a ser un posicionamiento estratégico ambicioso y lleno de retos: 

“En cinco años Ibermática doblará su tamaño y podría cotizar en bolsa” (entrevista  en 
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Computerworld, el 2-8 de julio de 2004). Uno de los puntos de apoyo será “nuestra 

cultura empresarial de medio y largo plazo”.     

 En el contexto del nuevo posicionamiento estratégico, Ibermática hará una 

propuesta corporativa muy innovadora al presentar su memoria corporativa 

“Evolución”, en junio de 2004. Supone el lanzamiento de una posición corporativa que 

retoma los elementos definitorios del posicionamiento estratégico del comienzo del 

período –período 2000-2003–, en donde la tecnología y el conocimiento, junto con la 

cooperación, se pondrán al servicio de la estrategia de innovación. La presentación de 

“Evolución” (Ibermática, 2004) supondrá una verdadera demostración de principios, 

que tendrá su continuidad en los años posteriores, y que se proyectará en todos los 

ámbitos de relación de la compañía. 

 En junio de 2004 se producirá otro hecho fundamental en mi trayectoria 

personal y profesional. Fruto de una conversación con Jon Azua, con quien había 

compartido tareas en el Gobierno Vasco, veo la posibilidad de poner en marcha un 

instituto de competitividad en el seno de la Universidad de Deusto, ligado a la 

Universidad de Harvard a través de Michael Porter.  

 La gestación del Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra) empieza, 

pues, en junio de 2004, aunque tiene sus antecedentes en la relación del Gobierno 

Vasco con Michael Porter, de comienzos de la década de los noventa, y en la 

impartición de los cursos MOC (Microeconomics of Competitiveness) del Institute for 

Strategy and Competitiveness de la Universidad de Harvard, dirigido por Michael 

Porter, que se empiezan a impartir en el País Vasco a través de la ESTE (Facultad de 

CC EE y Empresariales de la Universidad de Deusto), fruto de una colaboración del 

Gobierno Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Harvard. Los cursos 

eran una realidad y un buen punto de arranque, pero amenazaban con quedarse en un 

suceso que languidecería con el paso del tiempo. Sin embargo, el interés era claro, 

fundamentalmente por parte del Departamento de Industria y Comercio del Gobierno 

Vasco. 

 En mi calidad de miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Deusto me pareció que era una oportunidad que como universidad no debíamos dejar 

pasar. Respondía a un concepto de cooperación entre universidad, empresa e 

instituciones públicas con el perfil añadido de la colaboración público-privada, que 

reflejaba el pensamiento conceptual que había ido desarrollando a lo largo de mi 

experiencia vital. Por otra parte, se trataba de crear una institución al servicio de la 

competitividad del País Vasco y de la construcción de pensamiento sobre 

competitividad. Esto de la competitividad era algo sentido profundamente por mi parte, 

en la experiencia pública y de manera especial en la experiencia privada, más, si cabe, 

después de haber sufrido una profunda crisis empresarial. El desafío estaba servido. 

 El primer reto consistía en activar las fuerzas internas de la Universidad de 

Deusto para que se viese el alcance del proyecto y se arropase desde las más altas 

instancias. En setiembre de 2004, después de una serie de conversaciones internas, 

se lanza la puesta en marcha del proyecto con el apoyo explícito del Rector y del 

Presidente del Consejo de Gobierno. El 19 de octubre en una reunión al más alto nivel 

con la Consejera de Industria del Gobierno Vasco, que tenía la relación con Porter a 
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través de Jon Azua, la Universidad se compromete a hacer el estudio de factibilidad 

del proyecto para finales de año.  

 El reto interno para la Universidad era importante pues tenía que demostrar al 

Gobierno Vasco su interés y su capacidad de respuesta ante una oportunidad clara, 

pero muy poco definida. Por parte de la Universidad asumo el liderazgo del proyecto y 

nos ponemos a trabajar en el diseño y estudio del mismo. El 22 de diciembre de 2004 

enviamos el borrador del proyecto del IVC al Gobierno Vasco y el 11 de enero de 2005 

tenemos una reunión con el Gobierno Vasco. Supone el punto de partida del proyecto, 

pero solo se contaba con el esbozo de un proyecto, que había que materializar.  

 Para definir el proyecto en detalle había una labor conceptual importante, en la 

que era fundamental contar con Michael Porter, pero al mismo tiempo debía responder 

a las necesidades del País Vasco y ser capaz de aglutinar esfuerzos económicos más 

allá del Gobierno Vasco. Las principales gestiones institucionales se centran en la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, dado que la sede del IVC se preveía en este territorio, 

manteniéndose una reunión con el Diputado General el 12 de abril de 2004. El interés 

del Diputado General era claro, pero surgieron muchas dificultades con sus socios de 

EA en el gobierno de coalición. Como todo proyecto de nueva creación, los prejuicios 

arrojaban sobre él todo tipo de sombras y sospechas. Además, una institución de esta 

naturaleza estaba llamada a jugar un papel fundamental en el debate de la 

competitividad, que tenía, a su vez, gran importancia institucional. Tampoco ayudaba 

que fuese una iniciativa de la Universidad de Deusto, pues, las otras universidades lo 

veían como una amenaza. 

 Con el apoyo del Gobierno Vasco se fueron superando las reticencias 

institucionales y se establecieron contactos con grupos empresariales como Kutxa, 

BBK, Repsol-Petronor y Euskaltel para negociar un apoyo sostenible al proyecto. Era 

necesario garantizar, como mínimo, la financiación para un plazo de cuatro años, que 

permitiese nacer al Instituto y dar sus primeros pasos. El presupuesto era importante y 

el compromiso para todos muy grande.  

 A lo largo de 2005 se fueron cerrando los acuerdos básicos sobre el proyecto 

contando con el compromiso definitivo de la Universidad de Deusto, el Gobierno 

Vasco, el Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard y un conjunto de grupos 

empresariales patrocinadores. El IVC se pondría en marcha formalmente en abril de 

2006, casi dos años después del comienzo del proceso para su puesta en marcha y no 

estuvo exento de dificultades hasta el mismo momento de su constitución. Me referiré 

a esta cuestión en la siguiente etapa. 

 Durante el año 2004 y el año 2005 el liderazgo del proyecto de creación del 

IVC supuso un esfuerzo importante de interacción y negociación permanente, tanto 

dentro de la propia Universidad como fuera de ella. Recordaba, en gran medida, 

aunque salvando las distancias, el proceso de creación de Euskaltel. Estos procesos 

de creación de nuevas actividades empresariales o institucionales demandan un 

esfuerzo combinado de reflexión, acción y cooperación en el que resulta siempre muy 

complicado alinear los diferentes intereses. La teoría nos habla de las bondades de la 

colaboración público-privada, o de la colaboración universidad-empresa, pero cuando 

queremos pasar a la práctica las dificultades son inmensas. 
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 Desde el punto de vista de Ibermática, participar activamente en este tipo de 

procesos ayudaba a tener una presencia corporativa de primer orden y a proyectar 

una dimensión social que enriquecía al proyecto empresarial en todos los sentidos. 

Probablemente es un tipo de actividad que no se entiende bien en la práctica, pero 

refleja el compromiso social de la empresa con su entorno, le permite acumular un 

elevado capital social y le lleva a ser protagonista de los debates fundamentales de 

carácter estratégico. El debate de la competitividad no era ajeno a las preocupaciones 

de Ibermática y la reflexión permanente en el seno del IVC resultaría de indudable 

riqueza para construir sus posicionamientos estratégicos.  

 Como siempre, esta labor de “hilador de matices”, buscando superar 

reticencias y encontrar los elementos comunes para hacer posible el nuevo proyecto, 

resulta de una especial intensidad desde el punto de vista de las relaciones 

personales. Se necesitarán casi dos años para tejer los hilos del proyecto y ponerlo en 

marcha. Quizás demasiado tiempo para un proyecto tan claro, pero la gestión de los 

tiempos personales e institucionales impuso un ritmo que, finalmente, permitió poner 

en marcha el Instituto. Este proceso supuso para la Universidad de Deusto (UD) una 

verdadera apuesta por crear nuevas formas de proyectar su misión y sus servicios a la 

sociedad. Supuso un verdadero proceso de ruptura con reglas y normas ya instaladas 

y la asunción de un verdadero desafío interno que exigía innovar en muchas facetas. 

Tengo que reconocer que el compromiso de la UD con el proyecto fue serio y 

profundo, como  se pondría de manifiesto en los años siguientes.  

 Decía que la presentación de la memoria de Ibermática denominada 

“Evolución”, presentada en junio de 2004, supuso un verdadero hito en el proceso de 

transformación de Ibermática hacia una organización basada en la estrategia de la 

innovación. El impulso corporativo de apuesta por la innovación fue determinante. Se 

rompe con la imagen puramente tecnológica y se apuesta por ver la innovación como 

el elemento tractor de la evolución a lo largo de la historia de la humanidad, desde el 

origen de la misma. La innovación se convierte en el hilo conductor que explica la 

historia y explica el futuro, y es la principal garantía de competitividad.  

 El esfuerzo de puesta en marcha del nuevo posicionamiento estratégico se 

proyecta en el día a día del grupo y pone a la innovación como el reto para la empresa 

y para la sociedad de la información. A principios de 2005, la sociedad de la 

información aparece indisolublemente unida al reto de la innovación, y el binomio 

tecnología y conocimiento, articulado como eje conductor al principio del período –año 

2000– ha sido capaz de superar el descarnado contraste de la crisis –2002-2003– y se 

ha visto reforzado por la tercera pieza que empezará a explicar el concepto de 

innovación: se trata de la cooperación. En enero de 2005 formulo, por primera vez, la 

expresión de la innovación en términos de tecnología, conocimiento y cooperación 

(Larrea, 2005a, b, c). Será un primer paso en la formulación de un pensamiento propio 

sobre innovación, fruto de las experiencias vividas y el contraste permanente con la 

literatura especializada. 

 Este proceso de puesta en valor de la innovación en el discurso corporativo y 

en la práctica empresarial tendrá un hito con motivo de la conferencia impartida el 4 de 

mayo de 2005 en la Asamblea General de la asociación empresarial CEBEK. El título 

de la conferencia: “Una aproximación a los retos de la economía y la sociedad vasca. 



316 
 

Tensión creativa en tiempos de bonanza” (Larrea, 2005d) escondía una preocupación 

por el futuro de nuestras empresas y nuestra sociedad y una apuesta sin matices por 

la innovación como estrategia para competir. La conferencia ponía de manifiesto que, 

a pesar de la época de bonanza que estábamos viviendo, necesitábamos apostar de 

verdad por la innovación para ser competitivos. Era una llamada intensa, profunda y 

no exenta de temor a hacer de la "innovación anticipada" nuestra nueva cultura 

empresarial. Teníamos que pasar ya de la sociedad de la información a la sociedad de 

la innovación (Larrea, 2005f) y ese tránsito no iba a ser fácil, pero resultaba capital. 

Esta llamada no se hace en el vacío, se materializa en la formulación de “un modelo 

de innovación para competir” (Larrea, 2005d, e), en el que aparecen expresadas las 

relaciones entre los ejes conductores que conformarán la base del modelo analítico. Si 

tuviésemos que identificar un momento “Eureka!” en la aparición de la formulación del 

modelo analítico, que explica los factores clave de un sistema de innovación y las 

relaciones fundamentales entre ellos, sin duda habría que situarlo en esta fecha: el 4 

de mayo de 2005. Es el momento en el que emerge con fuerza y carta de naturaleza 

propia el modelo de innovación, expresado como un modelo para competir.  

 Además de formular la urgencia histórica de la innovación para competir y de 

ofrecer un modelo de innovación para competir, también se formulan un conjunto de 

líneas de mejora en la economía y la sociedad, que se deducen de la aplicación del 

modelo (Larrea, 2005d, g). Estas líneas de mejora parten de la necesidad de innovar a 

todos los niveles, ponen en evidencia que el tamaño no es un problema sino una 

ventaja, hacen de los valores que generan cultura una fuente de ventaja competitiva, 

plantean desafíos concretos a los sindicatos, las empresas, las administraciones 

públicas, las instituciones financieras, el sistema educativo, la universidad y todo tipo 

de agentes económicos y sociales. La universidad y su papel en el sistema de 

innovación adquieren un papel muy destacado. El impacto de las 24 medidas de 

mejora que se plantean es evidente y fruto de una reflexión de años, acompañada de 

una acción muy intensa. 

 A partir de este momento, el discurso general va acompañado de una 

intensificación de su proyección en el día a día de la empresa. El 1 de junio se 

presenta la 2ª Memoria de Ibermática bajo el título de "El placer de innovar", que tenía 

como referencia el mundo de la cocina y la gastronomía, como ejemplo de un sistema 

de innovación, y pone en valor la aportación de la cooperación como aspecto 

determinante del proceso innovador (Larrea, 2005i, n). 

 El impacto fundamental de la cooperación para innovar se proyecta de manera 

muy importante en el papel de la universidad (Larrea, 2005h), algo a lo que no 

resultaba ajena mi experiencia como miembro del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Deusto y los esfuerzos concretos que se venían haciendo para poner 

en marcha el IVC; otro ejemplo en el que la ccoperación resultaba determinante para 

llevar a buen puerto el proceso innovador. Era una experiencia muy sentida: “Aquí y 

ahora, la urgencia histórica para el Sistema Universitario Vasco es cooperar para 

innovar a todos los niveles, rompiendo las barreras de la burocracia y de la falta de 

cooperación…” (Larrea, 2005h). 

 Uno de los aspectos conceptuales que adquiere, también, especial relevancia 

en estas fechas es la importancia de acompañar la creatividad con la modelización. En 
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2005 la moda de la innovación empezaba a manifestarse con un discurso orientado, 

casi exclusivamente, a la creatividad. Esto resultaba muy peligroso a la hora de hacer 

de la innovación una verdadera estrategia de transformación y progreso real y me lleva 

a  formular la importancia de la modelización. Aparece así el binomio creatividad-

modelización como expresión conjunta necesaria para la innovación, que 

posteriormente será formulada como la primera ley, conocida como el Círculo de 

Leonardo. “La creatividad es fundamental, pero la creatividad por la creatividad sin 

sistematización –modelos, herramientas, sistemas– no tiene futuro; son como fuegos 

artificiales, bonitos pero efímeros” (Larrea, 2005i). 

 En el proceso de construcción del pensamiento sobre innovación, la idea de 

completar la importancia de la creatividad con la sistematización y el trabajo duro 

aparece acompañada de otra expresión formal que se expresa en términos de valores 

marginales: “El desafío de la innovación está en el universo de los valores marginales. 

La lucha por innovar se gana cm a cm. En un mundo tremendamente competitivo, la 

ventaja radica en ese esfuerzo adicional marginal que en apariencia nos ofrece tan 

poco como para merecer la pena. En realidad esconde un universo de oportunidades. 

El desafío de la innovación, como de tantas cosas, está en ver ese universo donde 

otros solo ven los últimos decimales que desprecian en el redondeo” (Larrea, 2005j). 

 La actividad empresarial en esta nueva etapa de Ibermática culmina con la 

integración del grupo Softec en el perímetro de Ibermática, así como la incorporación 

de la empresa Eagel, ambas en la segunda parte del año 2005. El nuevo 

posicionamiento estratégico, una vez superada la época de crisis, avanzaba con paso 

firme y decidido. 

 El paso más significativo desde el punto de vista del compromiso estratégico de 

Ibermática con la innovación se da con la creación del Instituto Ibermática de 

Innovación (I3B), que lidero personalmente. I3B se crea en julio de 2005 y se pone de 

largo a través de su presentación en las I Jornadas de Innovación organizadas por 

Ibermática bajo el título de “El reto de la sociedad de la innovación”, el 24 de 

noviembre de 2005. Estas jornadas, que tendrán su continuidad en años posteriores, 

se convertirán en una referencia fundamental como espacio de diálogo y reflexión, a 

nivel de la sociedad en su conjunto.  

 La creación de I3B supuso para Ibermática un gran esfuerzo de organización y 

adecuación de medios humanos y materiales; pero, sobre todo, supuso identificar 

claramente a la innovación como el eje estratégico para conseguir la competitividad. 

I3B se convierte en el buque insignia de Ibermática para pasar de las palabras a los 

hechos y generar una verdadera cultura de innovación en la compañía. A nadie se le 

oculta que la tarea era inmensa, pues el discurso corporativo iba por delante de la 

realidad interna, pero el compromiso estaba tomado. 

 El reto conceptual y estratégico, que se empieza a dar a finales de 2005, 

impulsará el desarrollo del grupo empresarial en la etapa siguiente, construyendo un 

proyecto empresarial sólido con una estrategia diferencial que sabrá hacer frente a las 

demandas de la competitividad y a la profunda crisis que se vivirá en las siguientes 

etapas. 
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 Se termina la etapa con unas inmejorables expectativas de futuro en el plano 

profesional a través de la actividad en Ibermática, pero además se ha producido un 

proceso de generación de conocimiento muy enriquecedor, que me abre una vía de 

desarrollo profesional y personal lleno de retos. Curiosamente, son retos de gestión y 

son retos intelectuales. Es inevitable expresar la conciencia personal de que estoy 

construyendo un discurso propio de innovación lleno de riqueza y de matices, y 

apoyado en el contraste permanente con su ejercicio en la práctica. 

 El reto de construir un lenguaje propio de innovación proyectado en una 

empresa como Ibermática, en un escenario de competitividad en el que también estoy 

liderando la creación del IVC, resulta para mí muy enriquecedor. Entra de lleno, 

también, en el campo de mi interés por la actividad académica, por el papel sustancial 

de la universidad y por el compromiso permanente con la generación de nuevo 

conocimiento y su divulgación.  

 Mi actividad como consejero del Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano me ha ido acompañando a lo largo de la etapa, en los momentos buenos 

iniciales, en los momentos de crisis profunda y en los momentos de recuperación, 

aportando una sensibilidad especial que se traduce en la importancia que para mí 

tendrán las instituciones financieras y de capital riesgo como agentes del sistema de 

innovación (Larrea, 2005g). 

 El período termina con un hecho muy relevante desde el punto de vista 

conceptual, que supone integrar dos líneas teóricas de interés permanente y 

aparentemente alejadas: el Concierto Económico y los sistemas de innovación. Con 

motivo de la entrega de las medallas por el XXV Aniversario del Concierto Económico, 

por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 15 de diciembre de 2005, recibo el 

encargo de pronunciar la conferencia de dicho acto. El título de la conferencia –“El 

Concierto Económico: Elogio de un sistema de innovación y de quienes pensaron que 

la eternidad es posible" (Larrea, 2005ñ)– puede resultar suficientemente significativo. 

El esfuerzo realizado se plasma en abordar el Concierto Económico desde su 

concepción como un sistema de innovación al servicio de la sociedad vasca. Supone 

una aplicación extensa del modelo analítico de innovación a una realidad específica, 

como es el Concierto Económico. La aplicación realizada es un elemento sustantivo 

del proceso de construcción del modelo analítico. De hecho, es la primera aplicación a 

un caso –estudio de un caso– de las proposiciones teóricas formuladas como un 

modelo analítico en su primera fase. Constituye una referencia significativa en el modo 

de construcción del modelo analítico, al que me referiré más adelante.  

 La idea de que el modelo de innovación formulado debe demostrar su validez 

en la aplicación a realidades muy diferenciadas y a diferentes escalas aparece como 

un reto intelectual que responde al compromiso de generar conocimiento de la mano 

de la reflexión, la acción y la cooperación. 

 Como hemos podido observar a lo largo de la etapa, los retos iniciales se ven 

complementados por una serie de retos añadidos, que no resultan menores. Por un 

lado, el cambio de escenario y contexto obliga a adecuar el reto general, que necesita 

enfrentarse a un escenario de crisis, radicalmente diferente al inicial. Una vez 

superada la crisis, el reto fundamental se transforma de la mano de la innovación 
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como estrategia básica de competitividad. Estos retos suponen un verdadero desafío 

para el ejercicio del liderazgo en un contexto de cambio permanente, en el que la 

flexibilidad, la anticipación y la capacidad de adaptación resultan fundamentales. La 

experiencia vital pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que crean –que 

construyen– y medidas que cierran –que destruyen–; siempre pensando en la 

continuidad del proyecto empresarial. La convivencia del lado creativo de la innovación 

con el lado destructivo de los procesos de innovación –el lado oscuro de la 

innovación–, es una de las experiencias mas intensamente vividas en esta etapa. 

 En la Tabla 9-2 se recogen, en resumen, los retos abordados en esta etapa. 
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ETAPA 7 (2000-2005): RETOS ABORDADOS 

GENERAL (INICIAL): 

 Desarrollar el proyecto empresarial de Ibermática diseñado para el periodo 2000-2003, en 

un escenario de desarrollo. 

GENERAL (SOBREVENIDOS): 

 Nuevo posicionamiento estratégico ante la situación de crisis que afecta al proyecto 

empresarial de Ibermática. 

 Gestión de la crisis (redimensionamiento y consolidación). 

 Nuevo plan estratégico a partir de la crisis (de 2004 en adelante). 

ESPECÍFICOS (INICIALES): 

 Crecimiento (multiplicar por cuatro el tamaño del grupo). 

 Crecimiento interno/orgánico. 

 Crecimiento por adquisiciones ( Política de Adquisiciones). 

 Desarrollo de alianzas (estratégicas y operativas). 

 Internacionalización en Latinoamérica (desarrollando la implantación en Brasil y México). 

 Internacionalización en Europa (desarrollando la alianza ESCAN). 

 Posicionar la compañía en el ámbito de la tecnología y el conocimiento. 

 Proyectar y llenar de contenido la nueva imagen corporativa (tecnología, conocimiento, 

cooperación, personas). 

 Contribuir a desarrollar un nuevo modelo de empresa (en el plano teórico y práctico). 

 Contribuir a desarrollar conocimiento a través de la actividad académica. 

 Contribuir al diálogo universidad-empresa. 

 Conocer la actividad financiera desde la óptica bancaria. 

ESPECÍFICIOS (SOBREVENIDOS): 

 Posicionamiento frente a la crisis argentina (2001-2002). 

 Posicionamiento frente a la crisis del sector tecnológico (2001-2002). 

 Gestión de la crisis de Ibermática (2001-2002-2003). 

 Plan de redimensionamiento y ejecución del plan (2002). 

 Plan de consolidación de la compañía (2002-2003). 

 Reestructuración del equipo directivo (2002). 

 Nuevo modelo de liderazgo. 

 Test de prueba de la fortaleza del sistema/empresa/organización. 

 Conceptualización del modelo de innovación frente a la crisis (el lado oscuro de la 

innovación). 

 La innovación como estrategia clave para la competitividad. 

 Creación del Instituto Vasco de Competitividad (IVC). 

 Creación del Instituto Ibermática de Innovación (I3B). 

 Formulación del modelo teórico de la innovación al servicio de la competitividad. 

 Nuevo Plan Estratégico (de 2004 en adelante). 

 

Tabla 9-2: Retos abordados en la Etapa 7 (2000-2005) 
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9.1.3 Análisis de los contextos 

 

Parece bastante evidente que el análisis de los contextos resulta capital para 

situar y comprender la expresión de la experiencia vital, así como para explicar el 

proceso de construcción del conocimiento involucrado en la formulación del modelo 

analítico. En realidad, la importancia de los contextos para situar cualquier análisis y 

proceso de reflexión se pondrá de manifiesto de la mano de la visión de un sistema 

abierto relacionado con el entorno. La fuerza con la que se manifiesta la influencia de 

los contextos en esta etapa de la experiencia vital ayuda a comprender la importancia 

que el análisis de los mismos tendrá en la configuración del modelo analítico de 

innovación. De manera especial, va a reforzar la importancia de la posición personal 

en el sistema sobre el que se actúa o se reflexiona. La toma de conciencia de la 

posición personal dentro del sistema de innovación va a ser una de las características 

de la construcción del modelo analítico. 

 Al comienzo de esta etapa el contexto personal se caracterizaba por un gran 

reconocimiento profesional, fruto de la experiencia acumulada en Ibermática y del 

indudable éxito alcanzado en la creación y puesta en marcha de Euskaltel. La familia 

se había aclimatado perfectamente a la vida en San Sebastián y no teníamos ningún 

motivo de queja.  

 El atentado sufrido por José Ramón Recalde en setiembre de 2000 me afectó 

profundamente. No era la primera vez que la violencia terrorista afectaba a personas 

que conocía y respetaba, pero este caso me resultó muy impactante. Fue como un 

prolegómeno de lo que viviría en el plano personal a partir de diciembre de 2000. A 

finales de diciembre de 2000 recibo la primera carta de extorsión de ETA solicitando el 

llamado “impuesto revolucionario”, en razón del puesto profesional que ocupaba como 

presidente de Ibermática. En un tono relativamente “amable” fruto del cinismo y la falta 

de escrúpulos me invitaban a “aportar a la causa del Pueblo Vasco”. El proceso de 

amenaza seguirá intensificándose. Por recomendación expresa de la policía paso a 

disponer de un servicio permanente de escolta. La verdadera pesadilla que se vive 

durante los años de amenaza afecta a tu equilibrio personal, porque está directamente 

involucrada tu familia. No me parece que sea el lugar más adecuado para hacer una 

reflexión profunda y detallada sobre el impacto emocional que supone una situación de 

estas características, pero a nadie se le oculta que afecta de manera fundamental a lo 

que uno piensa y reflexiona sobre la vida personal y profesional.  

 Esta difícil situación personal se enfrenta a una situación de crisis que se cierne 

sobre Ibermática desde finales de 2001 y que lleva a la adopción de medidas 

profesionales muy duras, que tienen impacto en las personas. A lo largo de 2002 la 

necesidad de abordar un proceso de reestructuración suponía asumir el fracaso de los 

posicionamientos realizados, especialmente la apuesta por Argentina, y abordar un 

proceso de redimensionamiento de la actividad, que tendría como resultado la salida 

de más de doscientos profesionales de la compañía. Al mismo tiempo, la situación 

requería de una reestructuración del equipo directivo, que afectaba a personas con las 

que había colaborado muy estrechamente. La clave personal resultaría fundamental y 
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el principio de respeto a las personas y los valores fueron claves para abordar la 

gestión profesional, sobre la base de asumir la responsabilidad de la situación y de su 

resolución. 

 Se puede comprender que los años 2001, 2002 y 2003 resultaron de una 

dureza especial en el plano personal. A partir de 2004 y 2005 la actividad profesional 

da un vuelco en positivo, desde el momento en que se constata que las medidas de 

reestructuración han dado el resultado que se esperaba y el grupo empresarial entraba 

en la vía de los beneficios, abordando un nuevo escenario competitivo, más fuerte que 

nunca. Esto supuso también un reconocimiento profesional, ya que mi capacidad de 

liderazgo y gestión había sido capaz de enfrentarse con éxito a un escenario de crisis 

profunda.  

 El contexto personal de amenaza terrorista seguirá durante varios años, 

también en las etapas posteriores. Prácticamente hasta el final de la experiencia vital 

no se producirá un cierto relajamiento de la presión terrorista, a partir de que ETA 

anuncia el cese de la lucha armada. Pero esto será mucho más tarde. Dado lo 

delicado de este tema y lo difícil que me resulta expresarlo en el plano personal, no me 

volveré a referir a él en detalle en las etapas posteriores.  

 Desde el punto de vista organizativo el foco de mi actividad se produce en 

Ibermática. La verdad es que el perímetro organizativo del grupo era muy amplio y 

abarcaba actividades muy diversas y territorios muy variados. La proyección territorial 

en el resto de España y, en especial, en Latinoamérica te permitía vivir experiencias 

organizativas muy variadas: desde la visión global corporativa del grupo a la actividad 

concreta de cada una de las empresas radicadas en territorio internacional y con un 

tamaño pequeño. Se vive, así, la experiencia de la variedad de tamaños y de escalas. 

También resulta muy diferente la actividad muy especializada de algunas de las 

empresas del grupo. Por otra parte, las diferentes culturas de territorios y países 

distintos proyectan matices y variaciones en la cultura empresarial en función del lugar 

en que se proyecta. Esta experiencia organizativa, acompañada de la proyección de 

las alianzas –estratégicas y operativas–, tiene un alcance muy amplio y enriquecedor. 

 Por otra parte, mi experiencia dentro de la Universidad de Deusto da un paso 

muy importante. Más allá de la experiencia académica, mi participación en los órganos 

de gobierno de la Universidad de Deusto había tenido un marcado perfil asesor, como 

miembro del Consejo de Gobierno. Sin embargo, en esta etapa asumo un papel más 

ejecutivo proyectado en el liderazgo y gestión del proyecto de creación del Instituto 

Vasco de Competitividad. Supone asumir una responsabilidad de gestión muy 

concreta que me permitió conocer más en profundidad la institución universitaria y 

desarrollar una intensa actividad de cooperación. 

 Mi experiencia de participación en el Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano también tiene un perfil muy corporativo, pero me permite vivir la 

experiencia de una organización bancaria y la forma en que esta se relaciona con el 

entorno. Asimismo, sigo desarrollando una importante actividad de relación y 

cooperación a través de las organizaciones de perfil asociativo de las que sigo 

formando parte, en algunos casos con una responsabilidad relevante –Vicepresidente 

de SEDISI, Vicepresidente de APD Zona Norte–. 
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 Desde el punto de vista territorial el campo de actuación en el que se proyecta 

mi actividad profesional tiene cuatro puntos claros de referencia: País Vasco, resto de 

España, Latinoamérica y Europa. Cada uno de los espacios proyecta una diferente 

intensidad en la experiencia vital de esta etapa, pero todos ellos participan de los 

objetivos fundamentales que se abordan a lo largo de la misma. La dureza con la que 

se manifiesta la crisis argentina, junto con la crisis que se produce también en 

Ibermática Chile, suponen una especial dedicación a este espacio territorial; lo que se 

convierte en una referencia permanente de reflexión y de acción. Una vez superada la 

situación de crisis, el pensamiento sobre el desarrollo internacional sigue siendo una 

constante dentro de los procesos de reflexión estratégica y de los posicionamientos 

del grupo. Durante esta etapa el espacio europeo se sigue viendo a través de la 

alianza ESCAN, con un perfil de menor interés desde el punto de vista de su desarrollo 

a través de una presencia directa. Esta diversidad de foco territorial, a pesar de los 

disgustos de Argentina, supone un activo de gran valor para el desarrollo de 

Ibermática, ya que le dota de una perspectiva más amplia y enriquecedora.  

 Como ya he comentado, el contexto social venía marcado por el fuerte impacto 

de la actividad terrorista por parte de ETA. Pero no era una cuestión estrictamente 

personal, sino que tenía un claro reflejo social, especialmente en la sociedad vasca, 

tanto a nivel interno como en su relación con la sociedad española. La constante 

presencia de la violencia de ETA constituía un verdadero lastre para el desarrollo 

económico, social, cultural y de valores. A esto hay que añadir el impacto de la acción 

terrorista yihadista que suponen los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

Fallecieron 193 personas y 1858 resultaron heridas. El atentado fue inicialmente 

adjudicado a ETA, lo que supuso un elemento especial de repercusión política y social. 

 Pero, además, este período viene marcado, a nivel de sociedad, por el estallido 

de la “burbuja tecnológica”, que no solo tiene una incidencia económica, sino que 

también se proyecta sobre las expectativas y el desarrollo de la nueva sociedad de la 

información. Se abre un debate sobre las características de la sociedad de la 

información y su influencia en el desarrollo de la sociedad, ante una cierta desilusión 

derivada del “crack” del sector de las telecomunicaciones. Esto hace que se vuelva la 

mirada hacia la persona: “La tecnología debe estar al servicio de la persona y no al 

revés” (Larrea, 2003a), y pone de manifiesto la importancia de los procesos sociales: 

“El desarrollo de las personas, de su economía y de su sociedad irá produciéndose de 

manera paulatina, en busca del equilibrio y lleno de contradicciones” (Larrea, 2003a). 

 Por otra parte, desde el punto de vista social, el discurso de la globalización 

parece impregnarlo todo, proyectándose en todo tipo de relaciones. Este discurso 

camina, además, hacia una lógica de totalización que resultaba preocupante (Larrea, 

2003b; 2004a, b). Tampoco podemos olvidar el impacto que supone el atentado 

terrorista a las torres gemelas en New York, el 11 de setiembre de 2001, que supone 

un verdadero cambio en la percepción de la sociedad y del mundo.  

 Al comienzo del período, en el año 2000, nos encontramos en pleno apogeo de 

la llamada “nueva economía”, en uno de los momentos más esplendorosos de la 

burbuja tecnológica, con un sector, el de las TIC, que había revolucionado las 

condiciones de desenvolvimiento de la economía, de la mano de un sector financiero 

que había apostado por las nuevas tecnologías y los beneficios esperados de las 
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aplicación intensiva de las mismas. Además, el sector de las TI se había visto 

impulsado por las necesidades derivadas de la adaptación al efecto 2000 en todos los 

sistemas de información de base tecnológica y en todos los sectores de actividad, lo 

que había generado  una gran carga de trabajo en el sector. En el caso de Europa se 

añadía el efecto de la implantación del euro y su influencia en los sistemas de 

información de todas las organizaciones de los países afectados. Así que el sector 

tecnológico, identificado con el sector de las TIC, vivía tiempos de “vino y rosas” y se 

había acostumbrado a crecimientos interanuales de dos dígitos, que no parecía iban a 

tener fin. La burbuja seguía creciendo. 

 A partir de los atentados del 11 de setiembre de 2001, se desencadena el 

proceso de crisis del sector tecnológico con el estallido de la burbuja y tremendos 

impactos en las valoraciones de las empresas. Se ponen en entredicho las nuevas 

condiciones de la “nueva economía” y se produce una gran destrucción de valor, que 

afecta a las empresas construidas al calor de la revolución tecnológica. Como es 

natural, sobreviven aquellas que tienen verdadero sentido económico, pero es cierto 

que el conjunto del sector de las TIC se ve profundamente afectado (Larrea, 2002a, c, 

d; 2003a). En el caso de la economía española, y con especial incidencia para las 

empresas con una profunda exposición al mercado argentino, la crisis de la economía 

argentina, que se desencadena a finales de 2001, supone un verdadero acelerador de 

impactos negativos. Esta situación de crisis económica generalizada, que se vive de 

forma especial en el sector de las TIC (Larrea, 2003a), genera multitud de dudas sobre 

el futuro de la economía. Además, el efecto de la crisis se deja notar, todavía más, 

desde el momento que estamos inmersos en un proceso de globalización de 

profundas repercusiones económicas (Larrea, 2003b; 2004a, b). Todo ello provocará 

un verdadero proceso de análisis y reflexión para situar el alcance de lo que había 

ocurrido (Larrea, 2003c; 2004c) y situar las nuevas condiciones de una sociedad de la 

información que ya había producido su primer impacto revolucionario. 

 Pero el impacto negativo de la crisis, muy focalizado en el sector tecnológico, 

se vio superado con gran rapidez, de manera que, a partir de 2004, nos encontramos 

con una situación económica muy positiva y con la recuperación clara de una fuerte 

senda de crecimiento. Quizás una de las constataciones más importantes al final de 

este período es la que tiene que ver con la aparición de la innovación como principal 

fuerza impulsora de las estrategias de competitividad. La sociedad de la información 

ponía de manifiesto el reto de la innovación (Larrea, 2005a, b, c) y la necesidad de fijar 

las condiciones para que esta pudiese convertirse en el eje fundamental de referencia 

(Larrea, 2005d, e, f, g). 

 Desde el punto de vista político, en el plano más próximo y de mayor influencia, 

se produce una situación muy delicada que deriva en un profundo enfrentamiento 

entre los partidos constitucionalistas –PP y PSOE– y los partidos nacionalistas vascos 

–especialmente PNV–, que se manifiesta en una tensión y confrontación institucional, 

también entre el Gobierno Vasco –liderado por el PNV– y el Gobierno Central –

liderado por el PP–, como no se había vivido históricamente. Una confrontación 

ideológica que se alimentaba de los efectos del terrorismo para construir discursos 

políticos de enfrentamiento radical. Esta situación de confrontación política genera una 

profunda crisis social, especialmente en el País Vasco, que tardará años en 

reconducirse a cauces naturales de discrepancia política. 
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9.1.4 Ejes conductores relevantes 

 

Todos los ejes conductores se manifiestan claramente, pero, además, lo hacen 

expresando de manera muy clara las relaciones de unos con otros. En este sentido, se 

produce un hito fundamental al final de la etapa, que es la emergencia expresa de un 

primer modelo analítico, que formula las proposiciones teóricas y sus relaciones. 

Como se podrá observar, el modelo analítico deberá ser completado en las etapas 

posteriores con la incorporación de alguno de los ejes conductores que, todavía en 

esta etapa, está perfilando el alcance de su aportación. De todas formas, la expresión 

de los ejes conductores en esta etapa es muy completa y significativa. 

 La visión sistémica de la realidad y la aproximación a su análisis y estudio a 

través de modelos teóricos y de aplicación práctica se ha convertido en una seña de 

identidad de mi actuación. Las aproximaciones al Concierto Económico como sistema 

regulatorio expresión de las características de la Hacienda Vasca (Larrea, 2000c) y la 

importancia del sentido del mismo dentro de un sistema social (Larrea, 2001a) siguen 

siendo una constante dentro del proceso de construcción del pensamiento. Esta forma 

de acercarme a la realidad con una visión holística y sistémica me llevará a estudiar el 

Concierto Económico como un sistema de innovación al que acercarnos a través de 

una modelización determinada (Larrea, 2005ñ), lo que me llevará a calificar al 

Concierto Económico como un sistema de innovación. 

 El eje conductor de sistemas y modelos explica la generación de conocimiento 

que se produce a diferentes niveles, desde las empresas (Larrea, 2000b; 2001b, d) 

hasta la sociedad en su conjunto (Larrea, 2001c) y las relaciones estrechas que se 

producen entre los diferentes niveles, a los cuales no son ajenas, ni mucho menos, las 

instituciones públicas. La reflexión que se va construyendo sobre la sociedad de la 

información es también una visión sistémica y global de la misma, que trasciende de 

los agentes económicos y sociales en concreto, aunque se proyecta en todos ellos 

(Larrea, 2002c, 2003c, 2004c). Esta visión global y omnicomprensiva no es ajena al 

debate y reflexión sobre el alcance de la globalización y los peligros de la totalización 

(Larrea, 2003b; 2004a, b). 

 El enfoque se mueve, por otra parte, a distintos niveles territoriales y 

organizativos, proyectándose sobre los diferentes agentes económicos y sociales 

(Larrea, 2005d, g) y dando lugar a una reflexión muy específica sobre el gran valor de 

la institución universitaria como sistema al servicio de la innovación y la necesidad de 

proyectar el Sistema Universitario Vasco activando la cooperación (Larrea, 2005h). 

Esta “obsesión” por sistematizar y modelizar se lleva al plano más conceptual al 

entender que la creatividad necesita de la sistematización (Larrea, 2005 i). 

 Se entiende, así, que esta cultura de aproximación a la construcción del 

pensamiento y a la gestión de la actividad profesional estaba llamada a desembocar 

en la modelización sobre un sistema de innovación. Cuando la sociedad como sistema 

social se enfrenta al reto de la innovación (Larrea, 2005a, b, c) el paso siguiente nos 

lleva a construir un modelo de innovación para competir (Larrea, 2005d, e, f), que 

supone la expresión analítica de un modelo en el que se relacionan los ejes 

conductores. 
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 Este paso de emergencia del modelo conceptual de innovación se produce a 

partir de mayo de 2005 y supone el inicio de una intensa labor de conceptualización, 

contraste y mejora del modelo inicial, que irá enfrentándose a todo tipo de realidades y 

a diferentes niveles organizativos para probar el modelo conceptual y perfeccionarlo. 

Esa tarea, que tendrá continuidad en las etapas posteriores, va enfrentándose al reto 

de conceptualización de la innovación abordando el papel fundamental de la 

cooperación (Larrea, 2005h, n), el de los diferentes agentes de innovación, con la 

aparición estelar de la persona como agente de innovación (Larrea, 2005m), y el 

desafío de la innovación en equilibrar creatividad y modelización, así como en romper 

los límites del perímetro conocido para innovar en los valores marginales (Larrea, 

2005j, l, m). 

 Finalmente, la expresión de los sistemas y de los modelos ve la confluencia de 

una trayectoria de pensamiento sistémico y acción modelizadora sobre la hacienda y 

el Concierto Económico, con el esfuerzo de sistematización y modelización de los 

sistemas de innovación; lo que permite la proyección del Concierto Económico como 

sistema de innovación (Larrea, 2005ñ).  

 La competitividad se ha convertido en un eje conductor del discurso de la 

innovación, en términos de progreso económico y social. Se expresa en términos de 

cooperación y solidaridad, alejados de la competencia destructiva (Larrea, 2005d). 

Este discurso de competitividad se ancla en las referencias sociales y del sector 

público (Larrea, 2000c) y se expresa como “un reto que trasciende de las empresas y 

se proyecta a los gobiernos, no solo en su faceta reguladora, sino también provisora 

de servicios” (Larrea, 2001a). El pensamiento de la competitividad va a poner de 

manifiesto la importancia capital del análisis del entorno, de la revisión y estudio de 

tendencias y escenarios económicos, y de la labor fundamental de contextualizar el 

análisis que se realice en cada momento (Larrea, 2001b). A este análisis de contexto 

en el que se produce la competitividad no será ajena la influencia determinante de los 

procesos de globalización (Larrea, 2003b; 2004a, b). 

 La reflexión sobre el alcance de la competitividad incorpora de manera 

bastante clara la idea de sostenibilidad, que se proyecta en el debate sobre el alcance 

de un proyecto empresarial y su compromiso con el futuro. Esto llevará a una manera 

de entender la innovación ligada a su carácter sostenible. Este enfoque de 

competitividad como proceso y no como suceso resultará muy importante para 

comprender una cultura empresarial y organizativa a largo plazo (entrevista en 

Computerworld, el 2-8 de julio de 2004). 

 Con todo, la formulación más directa de la importancia de la competitividad y su 

relación con la innovación viene de la mano de la presentación del modelo de 

innovación como un modelo de innovación para competir (Larrea, 2005d, e, f), así 

como la asunción de que “el reto fundamental es mejorar la competitividad por la vía 

de la innovación” (Larrea, 2005g). De hecho, en la primera formulación del “modelo de 

innovación para competir” me referiré a un concepto de innovación competitiva, que 

busca resultados en términos de ganancias de competitividad (Larrea, 2005d, e, f). 

Este concepto se irá formulando con más precisión en las etapas posteriores, pero la 

idea de competitividad será fundamental. 
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 Como es natural, el eje conductor de la innovación aparece con especial 

relevancia en esta etapa. Al comienzo de la etapa, con el fuerte impacto de las nuevas 

tecnologías TIC, la referencia a la innovación resulta inevitable. “Cada negocio debe 

ver cómo se posiciona en el nuevo canal de Internet, común para todos, que en cada 

caso se podrá trabajar de manera más o menos innovadora”, así “Ibermática centra 

sus esfuerzos de innovación en todo lo que es internet, los procesos de migración de 

lo analógico a lo digital, de lo fijo a lo móvil, y de la voz y el texto a lo multimedia. Sin 

olvidar la miniaturización y la facilitación de la relación de la máquina con la persona” 

(entrevista en Información, en abril de 2001). Como se puede apreciar, tenía 

inicialmente un marcado componente tecnológico, pero a lo largo del período se van 

incorporando matices. 

 La idea de sostenibilidad, que marcará claramente con posterioridad el propio 

concepto de innovación, se desprende con bastante claridad de la reflexión sobre las 

características de un proyecto empresarial. “Un proyecto empresarial está jugando su 

partido en el terreno del desarrollo sostenible… Aspira a construir un proyecto sin fin, 

aspira a una eternidad que considera posible” (Larrea, 2001d). 

 A lo largo de la etapa, la innovación va tomando carta de naturaleza e 

impregnando el discurso, que se manifiesta de manera muy clara una vez superada la 

crisis y convenientemente interiorizadas las reflexiones y conclusiones de un período 

de extrema dureza. Se expresa claramente que el reto de la sociedad de la 

información es la innovación. “La innovación surge como el vector transformador más 

importante de la confluencia de tres elementos básicos: la tecnología, el conocimiento 

y la cooperación” (Larrea, 2005a, b, c). 

 El siguiente paso definitorio lo tenemos en el momento en el que se expresa el 

modelo de innovación para competir (Larrea, 2005d, e, f), en el que se aprecia también 

la importancia de los valores, el liderazgo y la velocidad de innovación. Es el momento 

clave en la construcción del modelo analítico, pues se expresan relaciones entre los 

ejes conductores. Con todo, el eje de la innovación lo impregna todo. A partir de aquí, 

el discurso conceptual se irá puliendo, completando y perfilando. La idea de 

innovación competitiva necesitará de una mayor reflexión. Se van formulando los 

principios inspiradores (Larrea, 2005ñ) y se expresa el reto de equilibrar la creatividad 

y la modelización (Larrea, 2005m). Incluso se empieza a expresar el concepto de 

innovación social (Larrea, 2005g). El modelo analítico está en marcha. 

 El eje de los principios inspiradores aparece de manera diáfana en esta etapa, 

en la que al final de la misma se formula expresamente como un decálogo que ayuda 

a entender el concepto de innovación por el que se está apostando (Larrea, 2005d, e, 

f, l, m) y que se visualiza, de manera clara, en la aplicación a realidades y sistemas 

concretos, como en el caso del Concierto Económico (Larrea, 2005ñ). La expresión 

formal de estos principios inspiradores se irá completando en las etapas posteriores, 

pero su formulación básica ya se expresa en esta etapa. El carácter abierto de la 

innovación (4.1) está presente en la experiencia de gestión del proyecto de Ibermática: 

“El reto es abrir un proyecto” (entrevista en Ciberpais nº7, en julio de 2001), 

“Ibermática es un proyecto abierto, se pueden incorporar nuevos socios si son 

necesarios para conseguir nuestro objetivos” (entrevista en Expansión, el 19 de 

noviembre de 2003). Un carácter abierto que se expresa formalmente como principio 



328 
 

de innovación (Larrea, 2005d, e, f, l, m), tal y como ocurre con el resto de los 

principios. La inspiración en la naturaleza y el entorno (4.2) se expresa de manera 

formal y tiene una especial relevancia a partir de este momento. A ello contribuye la 

apuesta corporativa de Ibermática por un concepto amplio de innovación, que busca 

volver al origen para aprender y buscar fuentes de inspiración para la innovación 

(Ibermática, 2004). La diversidad como espacio de enriquecimiento (4.3) aporta una 

visión de carácter muy práctico desde el ejercicio de la actividad profesional: “El reto 

es abrir un proyecto, transferir la tecnología y el conocimiento, incorporar a la gente de 

otros países. Se trata de una labor de mestizaje complicada, donde te la juegas” 

(entrevista en Ciberpais nº7, en julio de 2001). La importancia de un concepto amplio 

de innovación aplicable a todos los ámbitos de actividad (4.4) se expresa claramente 

en términos teóricos (Larrea, 2005l, m) y prácticos (Larrea, 2005ñ). La ruptura como 

expresión de los procesos de innovación (4.5) se vive con especial intensidad en una 

etapa caracterizada por la gestión de una profunda crisis económica y del proyecto 

empresarial: “tomar medidas que ayuden a superar la situación, aunque sean duras” 

(entrevista en El Correo, el 28 de julio de 2003). Una situación de crisis resulta de un 

gran impacto innovador y se transforma a partir de un escenario de rupturas. La 

relación con la calidad al servicio de la excelencia (4.6) se expresa claramente al 

señalar que “el modelo de innovación competitiva es un paso obligado del modelo de 

calidad, no son cosas diferentes, sino estadios diferentes” (Larrea, 2005d). Por otra 

parte, se expresa claramente la necesidad de buscar resultados en el tiempo y de 

trabajar en fórmulas para medir la innovación (4.7), como un principio fundamental 

para que la innovación resulte competitiva (Larrea, 2005g, d, l, m). En cuanto a la 

cuestión del tamaño (4.8), el tema tiene especial trascendencia en una etapa en la que 

la globalización parecía exigir grandes tamaños para competir. Sin embargo, esta 

cuestión será relativa: “… las empresas grandes tienen un potencial de inversión que 

marcará la diferencia, pero la creatividad y la capacidad de innovación en un tamaño 

pequeño y más flexible se puede reflejar de manera más completa a través de las 

nuevas tecnologías” (entrevista en Información, en abril de 2001). De alguna forma, 

“las TIC tendían a igualar a las grandes empresas con las pequeñas”. En este sentido 

“el tamaño no es un problema, es una ventaja” (Larrea, 2005g). Por otra parte, los 

valores se formulan como un principio claro (4.9), pues “los valores conforman cultura, 

la principal ventaja competitiva” (Larrea, 2005d, g, m). Y, por último, la persona toma 

un papel protagonista (4.10). Esta experiencia del valor de la persona pasa muchas 

veces desapercibida. En realidad “las empresas son las personas (creatividad) y las 

personas hacen las empresas (innovación)” (Larrea, 2000b), pero muchas veces, de lo 

obvio que resulta, nos olvidamos de darle su verdadera importancia. La experiencia de 

crisis profunda que se aborda en esta etapa ayuda, sin duda, a poner de manifiesto 

este principio fundamental (Larrea, 2005d, l, m). 

 Así como los principios inspiradores aparecen claramente formulados como eje 

conductor, en el caso de los procesos de innovación todavía no hay una formulación 

conjunta de los elementos fundamentales, que aparecen de manera expresa y 

formulados por separado. Es el caso de la importancia de la dialéctica creatividad-

modelización, que se formula de manera clara al final de esta etapa (5.1). Las 

primeras aproximaciones recogidas en la formulación de un modelo de innovación 

para competir (Larrea, 2005d, e, f) van a proyectarse de manera formal en la 

necesidad de articular el eje de la creatividad con la sistematización (Larrea, 2005i) y 
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en la formulación de la expresión conocida como el Círculo de Leonardo, que más 

adelante se conocerá como la primera ley de la innovación: “La innovación nos lleva al 

reto de equilibrar creatividad y modelización. La creatividad por sí sola no es 

suficiente, ya que es necesario proyectar la experiencia en modelos de referencia que 

sean reconocibles. Así, le damos un sentido práctico a la creatividad” (Larrea, 2005m). 

La formulación de esta característica fundamental de los procesos de innovación es de 

una especial intensidad y resultará muy movilizadora para el siguiente salto en la 

espiral de construcción del modelo analítico. 

 La expresión del conflicto que acompaña el proceso de innovación (5.2), como 

reflejo obligado de las situaciones de ruptura, es otro de los elementos que tienen un 

reflejo especial en esta etapa, caracterizada por la revolución provocada por las TIC y 

la crisis de modelos de negocios y de sectores completos, que se producen con el 

estallido de la burbuja tecnológica (Larrea, 2003a, b). La crisis tecnológica y la crisis 

argentina suponen una experiencia clave de gestión de contradicciones y conflictos 

generados por ellas (Larrea, 2005m). Esta experiencia contribuirá a reforzar la 

especial intensidad con la que este eje conductor se manifiesta en esta etapa.      

 La importancia de enfrentarnos a preguntas nuevas para las que no tenemos 

respuestas de inicio (5.3) es una cuestión que se vive en la experiencia vital, aunque 

no está formulada todavía de forma expresa. Lo que sí se expresa formalmente es la 

importancia de la ruptura en los márgenes de nuestro perímetro normal de actuación 

(5.4). Esta expresión, que más adelante se formulará como una ley de la innovación, 

se conocerá como el desafío de la innovación: “El desafío de la innovación está en el 

universo de los valores marginales. La lucha por innovar se gana cm. a cm. En un 

mundo tremendamente competitivo, la ventaja radica en ese esfuerzo adicional 

marginal que en apariencia nos ofrece tan poco como para merecer la pena. En 

realidad esconde un universo de oportunidades. El desafío de la innovación, como de 

tantas cosas, está en ver ese universo donde otros solo ven los últimos decimales que 

se desprecian en el redondeo” (Larrea, 2005j). Esta idea, así formulada, expresará el 

concepto de ruptura en los márgenes en los procesos de innovación. Finalmente, la 

gestión del tiempo (5.5) y su expresión en términos de velocidad del proceso 

innovador se incorpora de manera expresa en el modelo de innovación: “Así es como 

el tiempo para innovar se convierte en velocidad de innovación” (Larrea, 2005d, e, j). 

 Se puede observar que este eje conductor se expresa de una forma intensa y 

anuncia la necesidad de trabajar conceptualmente en su expresión formal, ya que 

resultará capital para comprender el alcance del modelo analítico inicialmente 

formulado en esta fase. 

 El eje conductor de los espacios de la innovación está muy presente en esta 

etapa, pero todavía no hay una formulación expresa como tales espacios de 

innovación. No obstante, la formulación que se hace en el modelo de innovación para 

competir (Larrea, 2005d, e, f), al referirse a la lógica operativa del modelo y a la 

cadena de valor, está anunciando la formulación de los espacios de la innovación. Así, 

“la capacidad para percibir los retos del entorno” nos sugiere el espacio del estímulo. 

“La construcción de un proyecto compartido” tendrá bastante que ver con la 

conversación. “La capacidad de formular respuestas rápidas y creativas” nos lleva a 

potenciar el espacio de la reflexión. Por otra parte, el espacio de la acción tiene su 
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reflejo en la “capacidad de implementar y desarrollar la respuesta”, el espacio del 

reconocimiento se relaciona con “la capacidad de interiorizar, repartir y repetir el éxito” 

y el espacio de la divulgación está íntimamente ligado con “la capacidad de transmitir 

al exterior nuestra respuesta; vender el éxito”. En cualquier caso, este eje  conductor 

se encuentra todavía en un estadio que necesitará de un desarrollo más claro y 

definitorio. 

 El eje conductor relativo a los agentes de la innovación da un salto muy 

importante en esta etapa, desde el punto de vista de su formulación. La importancia de 

la empresa y las personas está fuera de toda duda (Larrea, 2000b). El papel 

fundamental de la empresa se expresa de forma permanente a través de la 

preocupación por la incidencia de las nuevas tecnologías (Larrea, 2000a, e), el nuevo 

paradigma con el que se enfrenta la empresa –también desde su función social y su 

papel como agente social de innovación– (Larrea, 2001b, c), y el carácter de 

sostenibilidad de los proyectos empresariales (Larrea, 2001d). La importancia de la 

formación al servicio del conocimiento pone de relevancia el papel capital de las 

instituciones educativas, dado que la sociedad de la información tiene que enfrentar el 

reto de la innovación (Larrea, 2005a, b, c). En cualquier caso, los agentes de la 

innovación toman carta de naturaleza a partir de “la aplicación del modelo de 

innovación, para competir, en cualquier realidad socio-económica, partiendo de la 

persona y llegando al conjunto de la sociedad: administraciones públicas, asociaciones 

empresariales, sindicatos, empresas, sistema educativo no universitario, sistema 

educativo universitario, centros tecnológicos, instituciones financieras, organismos de 

asistencia social y solidaridad, organizaciones culturales, partidos políticos” (Larrea, 

2005d). Al analizar las propuestas de líneas de mejora en la economía y la sociedad 

(Larrea, 2005d, g) se aprecia la importancia de los distintos agentes y se pone de 

relieve el papel fundamental de la universidad (Larrea, 2005h). Por último, el papel de 

la persona como principal agente de innovación resultará de una capital importancia 

en la configuración del modelo analítico (Larrea, 2005d, m). 

 La formulación del eje conductor de los agentes de innovación va a resultar de 

especial trascendencia para el eje conductor de la escalabilidad y la extensibilidad. En 

realidad, en la base de la formulación del modelo de innovación para competir (Larrea, 

2005d) y su proyección en diferentes agentes económicos y sociales –“partiendo de la 

persona y llegando al conjunto de la sociedad”– está implícita la dimensión multinivel 

del modelo analítico. Su aplicación desde la persona, a través de organizaciones y 

empresas, hasta llegar a la sociedad en su conjunto proyecta la escalabilidad del 

modelo, que se ve completada por la visión intraempresa, que aporta la trazabilidad 

necesaria para entender que entre la persona y la organización en su conjunto existen 

niveles/escalas intermedios –equipos de trabajo, unidades organizativas, empresas 

dentro de un grupo empresarial,…– a los que son de aplicación el modelo. Por otra 

parte, la referencia multinivel de perfil territorial subyace claramente en la expresión de 

“sociedad”, que puede proyectarse en diferentes espacios –el “ecúmene” de los 

griegos–. Desde el punto de vista de la extensibilidad, la aplicación del modelo a 

diferentes tipos de empresas y organizaciones parece evidente (Larrea, 2005d, m) y,   

de hecho, se realiza un ejercicio de aplicación a un sistema, como el del Concierto 

Económico, que es más conceptual que físico –territorial u organizativo–, con el fin de 

probar la consistencia de la formulación del modelo analítico inicialmente planteado 
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(Larrea, 2005ñ). Este mismo ejercicio se puede visualizar en la aplicación al mundo de 

los cocineros  (Larrea, 2005i). 

 El eje conductor de los valores se sigue manifestando a lo largo de esta etapa 

en las diferentes manifestaciones de la actividad profesional. “El nuevo escenario 

empresarial demanda claramente una profundización en los valores de anticipación, 

innovación y flexibilidad” (Larrea, 2000d; 2002c), en donde se puede observar que la 

innovación aparece formulada como un valor. Como se verá más adelante, la 

innovación tomará un protagonismo fundamental como vector transformador, más allá 

de su posible conceptualización como un valor, de manera que quedarán identificados 

como valores la anticipación y la flexibilidad (Larrea, 2005a, b, c). Más allá de esta 

concepción inicial, la formulación del "modelo de innovación para competir" expresa 

con claridad que “la innovación competitiva descansa en valores, que conforman 

cultura que es la principal ventaja competitiva” (Larrea, 2005d, e, f). Más adelante, la 

reflexión sobre los valores nos llevará a profundizar en los valores más adecuados 

para un sistema de innovación, pero en esta etapa todavía no hay más formulación 

que la inicialmente expresada –anticipación y flexibilidad–. 

 La importancia de la tecnología como eje conductor está fuera de toda duda. La 

revolución de las TIC había sentado las bases de un mundo nuevo (Larrea, 2000e) 

que había cambiado las reglas del juego y generaría un profundo proceso de 

destrucción creativa. Sin embargo, la experiencia profesional ya había puesto de 

manifiesto que “la tecnología por la tecnología cada vez resulta más banal. Nosotros la 

convertimos en un instrumento para los negocios” (entrevista en Ciberpais nº7, en julio 

de 2001). Esta percepción se ve reforzada por la experiencia de la crisis profunda en 

el sector, que lleva a ver claramente que “la tecnología por la tecnología no conduce a 

ninguna parte. Son las personas y las instituciones quienes asumen esa tecnología y 

la utilizan de acuerdo con sus intereses y sus necesidades” (Larrea, 2002d). Sin 

embargo, la importancia de la tecnología como elemento transformador al servicio del 

desarrollo económico y social no estaba en duda (Larrea, 2003a, b) y tenía un papel 

fundamental cara al reto de la innovación: “La innovación surge como el vector 

transformador más importante de la confluencia de tres elementos básicos: la 

tecnología, el conocimiento y la cooperación (Larrea, 2005a, b, c). Este papel 

fundamental se verá reflejado en la formulación del “modelo de innovación para 

competir”, al señalar que “la tecnología constituye uno de los elementos tractores del 

modelo de innovación. En general cualquier tipo de tecnología y de manera especial 

las TIC” (Larrea, 2005d, e, f). No se profundiza mucho más en el concepto de 

tecnología, cosa que se hará más adelante, aunque se apuesta por un concepto 

amplio de la misma que tiene que ver, también, con metodologías, procedimientos, 

procesos… (Larrea, 2005ñ). Quizás por el impacto de la crisis provocada en el sector, 

se empieza a expresar un cierto temor sobre el uso indiscriminado y sin sentido de la 

misma. La importancia de poner la tecnología al servicio de la persona parece clara: 

“¿qué sociedad debemos crear para hacer de estas tecnologías hiperveloces un 

vigoroso complemento de nuestras vidas y, sobre todo, para evitar que esas mismas 

tecnologías nos despojen de nuestra humanidad?” (Rifkin, 2002). Esta preocupación 

está en la base de la formulación de una tecnología ligada al conocimiento y a la 

persona (Larrea, 2005f). 
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 Como ya veíamos en la etapa anterior, el conocimiento se proyecta como uno 

de los ejes conductores más relevantes. Del impulso de la tecnología habíamos 

llegado a poner en valor la importancia del conocimiento. Al comienzo de la etapa 

vemos que el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las empresas y en el 

empleo es brutal y pone en el foco de atención los procesos de formación y la gestión 

del conocimiento (Larrea, 2000a). La experiencia empresarial nos habla de las 

necesidades de la nueva empresa en un contexto de globalización y fuerte cambio 

tecnológico, y aflora como “factores diferenciadores de la competitividad al 

conocimiento, el valor del aprendizaje y las personas” (Larrea, 2000b), que, como se 

puede apreciar, son expresiones de la misma realidad. El nuevo mundo empresarial 

deberá abordarse con ese foco fundamental en articular el conocimiento (Larrea, 

2000e, 2001 b). 

 La importancia del conocimiento se pondrá de manifiesto, de manera más 

clara, cuando la sociedad de la información se enfrenta al reto de la innovación 

(Larrea, 2005a, b, c). Una innovación que se empieza a articular en torno a la 

tecnología, el conocimiento y la cooperación, y que termina de expresarse en forma de 

un modelo de innovación para competir (Larrea, 2005d, e, f). El modelo de innovación 

conceptualiza al “conocimiento como otro de los elementos tractores. El conocimiento 

se basa en tres componentes básicos: la información, la formación y la comunicación. 

Se relaciona con el talento y la creatividad”. Este concepto de conocimiento se irá 

desarrollando y precisando en las etapas posteriores, si bien desde el inicio proyecta 

su importancia a través del papel de la universidad como agente básico de innovación 

(Larrea, 2005h) y se percibe como un aspecto clave de cualquier sistema de 

innovación (Larrea, 2005i, ñ). 

 El eje conductor de la cooperación también se ve reflejado con plena intensidad 

a lo largo de esta etapa, en la que la experiencia de cooperación resulta fundamental 

para enfrentar cualquier tipo de proyecto. La gestión empresarial de Ibermática hace 

de la cooperación uno de sus elementos más distintivos elevándolo al rango del logo 

de la empresa –una trainera–, que resulta toda una declaración de intenciones. La 

experiencia de la crisis empresarial sufrida en primera persona nos deja la lección de 

que sin la activación de los mecanismos de cooperación entre personas e instituciones 

–accionistas, entre otros– no hubiese sido posible superar la crisis. Por otro lado, la 

experiencia de la puesta en marcha del IVC refleja con claridad la importancia de la 

cooperación público-privada y de la cooperación entre la universidad, la empresa y las 

instituciones públicas. Todo ello sin perder de vista que sin activar la cooperación a 

todos los niveles no es posible desarrollar ningún proyecto. Desde el punto de vista 

más formal, la cooperación aparece como el acompañante natural de la tecnología y el 

conocimiento para explicar la innovación (Larrea, 2005a, b, c) y se expresa con toda la 

fuerza en la formulación del modelo de innovación para competir: “La cooperación 

constituye el otro motor de la innovación competitiva. Es un elemento fundamental 

hacia adentro y hacia fuera” (Larrea, 2005d, e, f). Pero todavía se insiste más en su 

importancia al señalar que “aquí y ahora la urgencia histórica es cooperar para innovar 

a todos los niveles” (Larrea, 2005e). 

 La importancia de la cooperación se expresa con rotundidad en la necesidad 

de activarla de manera expresa en las instituciones universitarias (Larrea, 2005h) y se 

muestra como una de las claves del éxito de la nueva Cocina Vasca como sistema de 
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innovación en el que es característico la cooperación entre competidores (Larrea, 

2005i). Esta importancia de la cooperación llevará a expresar la idea de que la 

innovación supone la verdadera revolución de la cooperación. Para pasar de la 

sociedad de la información a la sociedad de la innovación necesitamos movilizar a la 

sociedad para hacer de la cooperación el desencadenante de la nueva revolución. 

“Reto más difícil, más apasionante, que nos enfrenta a nosotros mismos, sin excusas. 

Porque la tecnología y el conocimiento se pueden comprar, pero la cooperación no 

tiene precio” (Larrea, 2005n). 

 El liderazgo sigue manifestándose de manera especial como un eje conductor 

en esta etapa. Una etapa de transformaciones sociales y empresariales, rupturas, 

crisis, duras decisiones… Una etapa en la que el liderazgo resulta capital. Esta es una 

de las constataciones de un escenario de profundo cambio empresarial y social. El 

liderazgo evoluciona de un perfil administrador y de gestión a un perfil de visión y 

capacidad de compartir objetivos y esfuerzos. “Un proyecto empresarial necesita 

liderazgo más que gestión” (Larrea, 2001d) y “se enfrenta a gobernar el caos más que 

a administrar cosas” (Larrea, 2000e). El modelo de innovación competitiva expresa la 

necesidad del liderazgo en un sistema de innovación: “El liderazgo es fundamental 

para gobernar el modelo, tiene que velar por sus mecanismos, aplicar esfuerzo, 

determinar la velocidad y darle dirección” (Larrea, 2005d, e, f). Pero el tipo de 

liderazgo que precisa un sistema de innovación no es un liderazgo cualquiera. “Es un 

liderazgo fuerte y moderno. Un liderazgo que es riesgo, emprendimiento, fracaso y 

resurgimiento. Se construye también sobre los valores y nos lleva a hablar de un 

liderazgo cooperativo, que escucha y busca el consenso” (Larrea, 2005d). Esta idea 

de liderazgo se observará como uno de los factores explicativos del éxito de los 

sistemas de innovación (Larrea 2005i). 

 El eje conductor de la velocidad es algo permanente en esta etapa. Las 

condiciones de la nueva sociedad de la información ponen de manifiesto su 

importancia a todos los niveles (Larrea, 2000b, e; 2001b). Esta cuestión se ve 

reforzada por la experiencia, fruto del enfrentamiento con la crisis: “No hay recetas 

mágicas. Acertamos al diagnosticar rápidamente que el proceso de crisis no era 

coyuntural, sino que tenía componentes estructurales. Ello nos permitió tomar de 

forma rápida las medidas que nos ayudasen a superar la situación, aunque fueran 

duras” (entrevista en El Correo, el 28 de julio de 2003). La experiencia de la necesidad 

de gestionar los tiempos y gestionar y liderar la velocidad de los procesos me lleva a 

formular este elemento dentro del modelo de innovación para competir, al referirme a 

la dinámica del modelo: “El tiempo para innovar se convierte en velocidad de 

innovación. Nuestro reto es alcanzar una buena velocidad de innovación en relación 

con los demás” (Larrea, 2005d, e, f).  Un reto que lo expresa de manera muy clara 

Stan Davis (1999) cuando señala que “la nueva economía es una combinación de 

velocidad, conexión y valor intangible. La competitividad de la empresa depende, más 

que nada, de lo que sabe y de la velocidad a la que puede aprender algo”. La 

velocidad de innovación es, pues, clave para hablar de verdadera innovación 

competitiva.  

 Los ejes conductores de sector público y sector privado, que habían servido 

para explicar gran parte de la experiencia vital hasta esta etapa, se encuentran ya 

plenamente incorporados en el eje de los agentes de la innovación. Resulta ocioso, a 
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estas alturas, volver a detallar las referencias que de forma permanente se hacen a las 

instituciones públicas y a las organizaciones y empresas privadas. La rica experiencia 

acumulada en las etapas anteriores, y también en esta, proyectan con intensidad y 

permanencia la necesidad de abordar bajo un mismo prisma estos dos sectores de 

actividad, que forman parte de la dinámica del día a día en la construcción de un 

pensamiento que siempre tiene  presente el protagonismo y la importancia del diálogo 

público-privado. 

 La experiencia en el sector privado tiende a crear modelos en los que nunca se 

tiene en cuenta al sector público, como si fuese un mundo totalmente separado. Al 

sector público le pasa un poco lo mismo con el sector privado. En consecuencia, la 

colaboración público-privada parece más un deseo que una realidad. Sin embargo, en 

mi experiencia, con los lógicos aspectos diferenciales, el discurso es de aplicación 

generalizada a lo privado y a lo público. La naturaleza de los problemas a los que se 

enfrentan y las claves para resolverlos son los mismos. Los dos mundos se parecen 

mucho más de lo que creen.   

9.1.5 Fuentes de información de la Etapa 7 (2000-2005) 

 

 La principal fuente de información es el relato personal de la experiencia vital, 

que se acompaña de documentación de diferente naturaleza que resulta fundamental 

para referenciar y dar validez a la expresión del propio relato. Como ocurre en las 

etapas anteriores, el relato de la experiencia vital, se completa en esta etapa con las 

siguientes fuentes de información: 

 Intervenciones en medios de comunicación (prensa, revistas, radio, 

televisión,…). 

 

 Desarrollo de material para la impartición de seminarios (apuntes y 

documentación base). 

 

 Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminarios). 

 

 Entrevistas en periódicos y revistas. De manera especial las siguientes 

entrevistas: 

 Estrategia Empresarial, 1-15 de setiembre de 2000. 

 Información (Cámara de Comercio de Bilbao), abril de 2001. 

 CIBERPAIS nº7, julio de 2001. 

 Evolución nº13 (Grupo Ibermática), julio de 2002. 

 Gara, 16 de setiembre de 2002. 

 El Correo, 28 de julio de 2003. 

 Expansión, 19 de noviembre de 2003. 

 Computerworld, 2-8 de julio de 2004. 

 

 Larrea, J.L. (2000a): “Novedades que están introduciendo las TI en el 

funcionamiento de la empresa”. Intervención en la Mesa redonda “La 
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influencia de las nuevas tecnologías de la información sobre la gestión de las 
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9.1.6 Situación al final de la etapa 

 

La experiencia vivida a lo largo de esta etapa resulta muy enriquecedora desde 

la visión teórica y práctica, pues supone un contraste permanente entre el modelo 

“teórico” de empresa competitiva y la praxis de la gestión de un proyecto empresarial 

en el día a día. Lo que al comienzo de la etapa aparecía como un escenario lleno de 

posibilidades para el crecimiento, pronto se transformó en un escenario de crisis 

profunda y de tremenda dureza. La prueba de la solidez de un pensamiento teórico y 

de una práctica empresarial se produce cuando se enfrenta con un escenario de crisis 

de fuerte componente destructivo. En este sentido, la experiencia de enfrentamiento 

con la crisis supone un verdadero paso adelante en el proceso de configuración del 

pensamiento teórico y de la práctica de la gestión empresarial. Así, cuando se 

manifiestan fuerzas negativas, producto de las fuerzas del entorno, es cuando 

realmente podemos probar el alcance de nuestras convicciones. El período de crisis 
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interna que se vive en esta etapa supone un verdadero reto para la actividad 

profesional y contribuye de manera determinante a la construcción del pensamiento 

sobre innovación.  

 Lejos de producirse una sustitución de la reflexión por la acción, la gestión de la 

crisis estuvo acompañada de un proceso de reflexión permanente. Primero, para 

asumir que la crisis podría llevarse por delante el modelo de empresa que estábamos 

construyendo; luego, para asumir el alcance real de la crisis y sus consecuencias; 

después, para valorar cuál era el proyecto empresarial que podía resultar sostenible –

con qué dimensión, estructura, liderazgo, foco estratégico…– a continuación, elaborar 

un plan de redimensionamiento y reestructuración; después, conseguir el apoyo para 

su implantación y, finalmente, aplicarlo gestionando los conflictos derivados de su 

puesta en marcha. Una experiencia de reflexión y acción, en un escenario de tensión, 

que dejó muchas lecciones de orden práctico y alcance conceptual. Entre ellas: 

 La consistencia de los valores con el modelo empresarial. 

 El grado de implicación en el proyecto y su futuro. 

 La cooperación entre diferentes intereses implicados.  

 El modelo de liderazgo y el ejercicio práctico del mismo. 

 La importancia capital de abordar la gestión de los conflictos. 

 El papel fundamental de la velocidad para conseguir los objetivos 

propuestos. 

 La crisis como oportunidad para hacer cosas que de otra manera no serías 

capaz de abordar.            

 El valor fundamental de la persona en cualquier proceso. 

 La posibilidad real de fracasar, de que las cosas no salgan bien. 

 La escasa cultura de aceptar el fracaso como situación natural dentro del 

devenir de los proyectos, sean de la naturaleza que sean. 

 El lado oscuro de los procesos de innovación, que tienen un componente de 

riesgo, un lado destructivo y que no garantizan, ni mucho menos, el éxito en 

su aplicación. 

 El cambio profundo del contexto de la gestión, con el incremento de la 

complejidad y la incertidumbre, y el reto de pasar de administrar cosas a 

gestionar el caos.  

 Estas lecciones, entre otras, son fruto de la experiencia y el pensamiento previo 

a la crisis, pero, enfrentadas a la situación real de crisis profunda, alcanzan una 

profundidad y contenido que marcan claramente el proceso de configuración del 

pensamiento sobre innovación. Superada la fase de crisis, se entra al final de la etapa 

en un período de formulación teórica, fruto de la experiencia práctica, que pone de 

manifiesto la importancia clave de la innovación para competir. 

 Así, al final de la etapa, mi experiencia profesional y mi actividad de 

construcción del pensamiento salen reforzadas y focalizadas en un binomio 

fundamental: competitividad e innovación. La necesidad de superar el desafío 

permanente de la competitividad, a todos los niveles, nos lleva a enfrentar el reto de la 

innovación como algo básico. Y ese reto de la innovación, que nos ha acompañado 

siempre, necesita ser formalizado y modelizado, necesita pasar de la intuición y la idea 
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general a la práctica del día a día. Y ese paso necesita de modelos que construyan un 

lenguaje propio de competitividad e innovación. 

 Al final de la etapa, el esfuerzo de profundización en las condiciones de la 

competitividad y en la importancia de construir y poner en valor un modelo de 

competitividad propio estaban a punto de culminar en la puesta en marcha del Instituto 

Vasco de Competitividad. El esfuerzo de liderazgo para activar un mecanismo de 

colaboración público-privada y de colaboración entre la universidad, la empresa y las 

instituciones públicas estaba cerca de su cristalización. Resultaba una experiencia 

singular en la que se resumía la preocupación por la competitividad entendida bajo 

una lógica de desarrollo económico y social, en donde era perfectamente compatible el 

diálogo para cooperar a todos los niveles. Esa experiencia era un reflejo de mi propia 

experiencia profesional en el sector público y en el sector privado. Sentía de forma 

muy profunda la necesidad de construir un modelo de competitividad fruto de la 

experiencia del País y de sus agentes económicos y sociales. 

 Pero, al mismo tiempo, la vivencia empresarial e institucional y el pensamiento 

crítico y constructivo desarrollado me ha llevado a poner en el centro del desafío de la 

competitividad el reto de la innovación. Al final de la etapa constituye una verdadera 

obsesión: o apostamos por la innovación o no hay futuro. Esta apuesta viene 

acompañada de un doble desafío: construir pensamiento sobre innovación y aplicar en 

la práctica una estrategia de innovación. La construcción de pensamiento sobre 

innovación arroja, al final de la etapa, una primera formulación de un modelo analítico 

de innovación. Pero esta primera formulación, fruto de la experiencia práctica y teórica 

acumulada, no es sino el primer paso de un proceso de construcción de un lenguaje 

propio de innovación, que debería ir desarrollando el modelo inicial y construyendo un 

modelo de innovación de aplicación generalizada. Este desafío será una constante a 

partir de esta etapa y supondrá un compromiso intelectual de primer orden. 

 La aplicación en la práctica de una estrategia de innovación es una necesidad 

práctica derivada del nuevo posicionamiento estratégico de Ibermática, en el que la 

innovación resulta el eje inspirador. Esa apelación de la praxis se manifiesta en la 

puesta en marcha del Instituto Ibermática de Innovación (I3B), creado al final de la 

etapa, que es el instrumento fundamental de transformación en el que debe descansar 

el proceso estratégico que lleva a la implantación en Ibermática de una verdadera 

cultura empresarial de innovación. La creación de I3B está llena de sentido práctico y 

de apuesta estratégica. Es el mensaje interno y externo de que nos va la vida 

empresarial en la estrategia de innovación y de que pondríamos en marcha las fuerzas 

necesarias para conseguirlo. 

 A partir de aquí, el diálogo entre el desarrollo conceptual y teórico del modelo 

de innovación, que refleja un lenguaje propio sobre la innovación, y la aplicación 

práctica de la estrategia de innovación a la realidad empresarial de Ibermática va a ser 

una constante. La reflexión y la acción van a alimentarse de manera más consciente y 

productiva que nunca, acompañadas por una cultura de cooperación, que da sentido 

pleno al discurso teórico y a la aplicación práctica. 

 Este reto de construir pensamiento de aplicación generalizada, en el que la 

labor de divulgación resultará fundamental para la socialización del pensamiento, y de 
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llevar a la práctica empresarial en el día a día una estrategia de competitividad basada 

en la innovación, representa en el plano personal una gran oportunidad de desarrollo 

profesional. 

9.2 La interpretación 

 

A lo largo de esta etapa (2000-2005) la experiencia vital se ha proyectado de 

manera fundamental en la gestión empresarial y el liderazgo del proyecto de 

Ibermática. Si bien al final de período, a partir de 2004, se produce una actividad 

importante de conceptualización y de relación para la puesta en marcha del Instituto 

Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), la actividad fundamental del período se 

focaliza en Ibermática. 

 El proyecto empresarial de Ibermática se había enfrentado a un escenario en el 

que las fuerzas del contexto resultaban determinantes. La globalización, el desarrollo 

tecnológico y la velocidad en los intercambios de información habían llevado a 

formular una estrategia en la que la tecnología y el conocimiento jugaban un papel 

esencial. Esta experiencia se proyecta en la construcción de pensamiento en el que la 

importancia de los contextos resulta determinante. En este sentido, la generación de 

conocimiento en torno a la incidencia de la globalización y el desarrollo de las TIC es 

fundamental. Este desarrollo conceptual, aunque vivido en primera persona en el 

ejercicio de la actividad en Ibermática, se proyectaba de manera global y sistémica, 

anunciando también la importancia de un enfoque multinivel de naturaleza muy 

variada. 

 La configuración de un pensamiento formalizado sobre la sociedad de la 

información se proyectaba desde lo más general –la propia sociedad– hasta lo más 

particular –los valores a desarrollar–, dando una especial importancia al desarrollo de 

las empresas y al papel de las instituciones públicas. En este sentido, la proyección 

del contexto de la sociedad de la información sobre las condiciones de 

desenvolvimiento de cualquier sistema resultan de especial relevancia. 

 La experiencia práctica, vivida día a día, en Ibermática resulta el mejor de los 

caldos de cultivo posibles para reflexionar y articular el pensamiento. Se podría decir 

que, en gran medida, a partir del año 2000 Ibermática resulta el caso fuente y de 

aplicación de la teoría que se va desarrollando con respecto a la innovación. Aunque 

esta afirmación debe ir acompañada de la constatación de que la base de esa teoría 

se encuentra en experiencias más amplias y variadas de las etapas anteriores, al 

mismo tiempo que el desarrollo de la misma participará de otras experiencias que 

resultarán especialmente enriquecedoras, como es el caso del IVC. 

 El ejercicio permanente de la reflexión y la acción tienen también un reflejo 

importante en el pensamiento sobre el nuevo modelo de empresa que necesitaríamos 

desarrollar en los nuevos escenarios y aporta algunas reflexiones interesantes sobre la 

forma de concebir la planificación estratégica, que pasa de ser algo detallado a algo 

más orientativo. La evolución de administrar cosas a gobernar el caos me parece una 

aportación fundamental al escenario base con la que se enfrentará todo sistema 

innovador, pues tiene grandes repercusiones sobre aspectos sustanciales del mismo, 
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como los valores, el conocimiento, la cooperación, el liderazgo y la gestión de los 

tiempos. 

 Este pensamiento, que se va formulando, se enfrenta a la crisis del sector 

tecnológico, que arroja grandes interrogantes sobre el alcance y la concreción real del 

cambio de paradigma económico y social que se venía produciendo, y a una crisis 

económica focalizada en Ibermática que proyecta una tensión destructiva sobre el 

proyecto empresarial en construcción. De esta experiencia queda la constatación de 

que los diagnósticos previos, de tipo conceptual, que se habían ido formulando, tenían 

plena vigencia. A ello se añade la interiorización de que la vida social, económica y 

empresarial se caracteriza por la existencia de conflictos permanentes, que están 

proyectando su influencia sobre las cosas, de manera más o menos declarada y 

formalizada. La importancia de la gestión de los conflictos va mucho más allá de su 

consideración cuando emergen de forma descarnada. Por el contrario, un sistema 

vivo, que apuesta por la transformación, deberá acostumbrarse a verbalizar y 

gestionar los conflictos que existen de forma latente.  

 La experiencia de la crisis no deriva en una paralización de la actividad de 

reflexión. Por el contrario hay una especial dedicación a construir pensamiento 

práctico, aunque su divulgación se produzca con un poco más de retraso en el tiempo. 

La labor de conceptualización se ve impulsada y reforzada por la experiencia de la 

crisis vivida en Ibermática. 

 Como resultado del devenir de las cosas, una vez superada la situación de 

crisis, el proceso de construcción de pensamiento se ve muy reforzado. En gran 

medida la eclosión conceptual que se produce al final de la etapa puede derivar de la 

tensión, también creativa, vivida en los momentos duros de la gestión empresarial. 

 El año 2005 resulta muy significativo en el proceso de construcción del modelo 

analítico, pues es cuando surge la primera aproximación conceptual sistémica y 

modelizada sobre la innovación. Es como si todos los esfuerzos conceptuales 

anteriores estuviesen encaminados a este momento. 

El momento “Eureka!” se produce con motivo de la intervención en Bilbao en el 

marco de la Asamblea General de la Asociación Empresarial Cebek, el 4 de mayo de 

2005. En el contexto de una reflexión sobre los retos de la economía y la sociedad 

vasca surge con una fuerza especial la importancia de la innovación y su formulación a 

través de un primer modelo analítico. Esta reflexión se produce en un contexto de 

bonanza económica que podía llevarnos a bajar la guardia. Y esto me resultaba 

especialmente preocupante, quizás por la experiencia reciente de crisis vivida. De ahí 

que mi intervención llevase por título “Tensión creativa en tiempos de bonanza” y 

formulase mi aproximación a un modelo de innovación competitiva de aplicación 

generalizada (Larrea, 2005d). 

A partir de este momento, los ejes conductores se manifiestan de manera 

interrelacionada y van construyendo el modelo analítico. Hasta esta etapa los ejes 

conductores se habían ido manifestando y llenando de contenido a través de 

formulaciones expresas. A partir de esta etapa, los ejes proyectan sus relaciones y van 

articulando el andamiaje del modelo conceptual. El paso básico y fundamental en la 

construcción del modelo se da ahora, lo cual no quiere decir que ya se encuentre 
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plenamente formulado. Será a partir de ahora, en las etapas siguientes, cuando el 

modelo se irá completando, ajustando y perfeccionando. Pero esto lo veremos más 

adelante.  

En cualquier caso, la intensificación del diálogo reflexión-acción-cooperación va 

a resultar característica a partir de este momento, en el que se produce una conciencia 

real de estar construyendo teoría y se asume el reto con todas las consecuencias. 

Esta forma de trabajar la reflexión y la acción será una característica expresa y 

proyectada de mi forma de entender la actividad profesional.  

 

9.2.1 Configuración de los ejes conductores (Etapa 7: 2000- 2005) 

 

En la Etapa 7 (2000-2005) se puede decir que la mayor parte de los ejes 

conductores se manifiestan con plena intensidad formando parte del discurso diario, a 

nivel teórico y a nivel práctico. Además, las relaciones entre ellos se proyectan de 

forma cada vez más clara y terminan adoptando la forma de la primera formulación del 

modelo analítico, que resulta un paso fundamental. 

Alguno de los ejes relevantes todavía irá completándose en la etapa posterior, 

aunque ya tengan una especial importancia en esta etapa. Es el caso del eje relativo a 

los procesos de innovación y el correspondiente a los espacios de innovación. En 

ambos casos quedará pendiente un esfuerzo de concreción como proposiciones 

teóricas. En el resto de los ejes conductores su formulación básica como tales ya se 

ha producido. A partir de esta etapa se producirá un proceso de perfeccionamiento de 

su formulación como proposiciones teóricas, pero como ejes conductores ya formarán 

parte natural de la experiencia vital.  

           1. Sistemas y modelos. 

A lo largo de esta etapa la aproximación sistémica a la realidad y la labor de 

modelización resulta constante y de aplicación a todos los niveles. La 

conceptualización sobre la sociedad de la información es una de las manifestaciones 

más holísticas de esta forma de construir pensamiento. También la reflexión sobre el 

nuevo modelo de empresa está impregnada de esta forma de aproximación al análisis 

de la realidad. 

 Finalmente, la expresión de este eje conductor no podía tener mayor 

proyección y materialización que la formulación expresa del modelo de innovación 

realizada al final de la etapa, que marcará la línea de trabajo de generación de 

conocimiento en lo sucesivo (intensidad 3). 

            2. Competitividad. 

La competitividad forma parte del pensamiento que inspira la acción práctica en 

esta etapa. En un contexto competitivo que se manifiesta con una fuerza de cambio y 

transformación tremenda, la presencia de la competitividad es una constante que lleva, 

en la práctica, a la articulación del pensamiento de la innovación como estrategia base 

de referencia. 
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La experiencia de las etapas anteriores, contrastada y reforzada en esta etapa, 

construye un pensamiento sobre la competitividad entendida al servicio del progreso 

económico y social. Este pensamiento se ve alimentado por el proceso de creación del 

IVC, que participa claramente de este enfoque conceptual (intensidad 3). 

            3. Innovación 

La innovación como estrategia de base para garantizar la competitividad 

aparece como aspecto fundamental. No solo eso, sino que se manifiesta como una 

fuerza que se construye más allá del aspecto puramente tecnológico. En este sentido, 

el paso que se da es fundamental para su conceptualización. Surge un concepto de 

innovación amplio, caracterizado por su trascendencia para la competitividad y 

expresado a partir de unos principios básicos que lo delimitan. Además, se da el paso 

de diseñar un modelo que explica el sentido del concepto de innovación y la forma en 

que esta se manifiesta a través de cualquier sistema, sea de la naturaleza que sea. 

El concepto de innovación expresado supone un proceso claro de generación 

de conocimiento, que se manifiesta en la formulación del modelo analítico (intensidad 

3). 

            4. Principios inspiradores 

Los principios inspiradores acompañan el concepto de innovación y sientan las 

bases para comprender su alcance y el del modelo analítico en su configuración 

básica. Se formulan como un decálogo que incorpora de manera formal el carácter 

abierto de la innovación (4.1), la relación estrecha con la naturaleza y el entorno (4.2), 

la riqueza de la diversidad y su puesta en valor (4.3), el carácter generalizable de la 

aplicación del concepto de innovación, más allá de la innovación en producto (4.4), la 

expresión de la innovación a través de la ruptura y la transformación del status quo 

(4.5), la relación directa con la calidad al servicio de la excelencia (4.6), la necesidad 

de medir y buscar resultados tangibles (4.7), su manifestación con independencia del 

tamaño grande o pequeño (4.8), la importancia que toman los valores para generar 

una nueva cultura (4.9) y el valor central de la persona como protagonista de la 

innovación (4.10)  

El eje conductor se expresa con toda claridad y se formula en relación directa 

con el concepto de innovación (intensidad 3). 

 

            5. Procesos de innovación 

Con respecto a este eje conductor, el paso que se da en su formulación es 

clave, aunque todavía necesitará de una mayor concreción en la siguiente etapa, de 

manera que se incorporará al modelo analítico más adelante. No obstante, la 

expresión de la importancia del Círculo de Leonardo (5.1), que proyecta la necesidad 

de acompañar la creatividad con la modelización resulta fundamental. La expresión de 

la ruptura y la generación de conflictos (5.2) y la necesidad de entender esto como una 

faceta clave de cualquier proceso de innovación resulta también muy relevante. El 

ejercicio permanente de una actitud de búsqueda de nuevas preguntas a las que 

ofrecer respuestas (5.3) es evidente, aunque todavía no tenga una expresión formal. 
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Por el contrario, el avance conceptual que se produce al expresar el desafío de la 

innovación en términos de ruptura en los márgenes (5.4) es claro y determinante. Algo 

parecido se puede decir de la gestión del tiempo (5.5) como una de las características 

básicas de los procesos de innovación. 

Aunque todavía no hay una expresión conjunta y convenientemente 

formalizada, la intensidad de este eje conductor es clara. Esta búsqueda de 

formulación articulada de los cinco aspectos referenciados explicará el salto que se 

producirá en la evolución del pensamiento de este nivel al que se produce en la etapa 

siguiente, explicando la ruptura en espiral (intensidad 3). 

            6. Espacios de innovación 

Este eje conductor sigue manifestándose en esta etapa, aunque todavía no lo 

hace de forma convenientemente formalizada. El paso que se da en la construcción 

del modelo analítico tiene también su expresión a través de la formulación de la 

cadena de valor por la que parecen discurrir las fuerzas que generan la innovación. 

Estas fases de la cadena de valor van estableciendo un recorrido que anuncia lo que 

más adelante se conocerán como los espacios de la innovación. La primera fase, 

relativa a la necesidad de percibir el entorno, nos está anunciando la importancia del 

estímulo (6.1), la necesidad de disponer de un proyecto compartido tiene que ver con 

el espacio del diálogo (6.2), el ejercicio de formulación de respuestas rápidas y 

creativas ponen en valor el espacio de la reflexión (6.3), la capacidad de implantar y 

desarrollar las respuestas se produce en el espacio de la acción (6.4), interiorizar y 

repartir el éxito nos adelanta lo que será el espacio del reconocimiento (6.5) y, 

finalmente, la capacidad de transmitir y vender el éxito fuera tiene que ver con el 

espacio de la divulgación (6.6) 

 El eje conductor todavía no se ha expresado en toda su intensidad (intensidad 

2), aunque empieza a proyectar aspectos de su modelización. 

           7. Agentes de innovación. 

Los agentes de la innovación que venían expresándose con claridad en las 

etapas anteriores lo hacen con especial intensidad en esta etapa. No se trata solo de 

su relevancia por separado, sino que aparecen, además, formulados en un hilo 

argumental común. Las empresas, las instituciones públicas y la universidad, muy 

presentes en las etapas anteriores, se ven acompañadas por las instituciones 

financieras, el sistema educativo previo a la universidad, los centros tecnológicos, las 

organizaciones de carácter asistencial y cultural, las asociaciones empresariales, los 

sindicatos,… y, sobre todo, la persona como principal agente de innovación.  

La expresión formal del sistema social de innovación a través de agentes de 

diferente naturaleza que son, a su vez, sistemas de innovación y que se basan en 

personas, contribuirá de manera determinante al eje de escalabilidad y extensibilidad. 

Es fundamental, en esta etapa, el paso que se da en su formulación en relación con el 

concepto de sistema de innovación, a través de la expresión del modelo analítico 

(intensidad 3). 
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           8. Escalabilidad y extensibilidad. 

 En esta etapa la expresión del  carácter multinivel de los sistemas de 

innovación tiene una especial intensidad como eje conductor. La línea conductora de 

los agentes de innovación nos llevan de la persona a la sociedad, y en su trazabilidad 

percibimos organizaciones de toda naturaleza y tamaño. Desde la experiencia interna 

de la articulación de equipos y unidades organizativas hasta la configuración de 

empresas o instituciones y su expresión en un sistema social. Un sistema social que 

responde, a su vez, a una formulación multinivel en el plano territorial, según el 

espacio geográfico en el que se proyecte el sistema social –local, regional, nacional, 

trasnacional–. 

 La expresión de la extensibilidad del modelo de innovación a diferentes 

tipologías de sistemas tiene su reflejo en los diferentes agentes de innovación, 

plenamente identificados.  

 Se produce en esta etapa una primera formulación de este eje conductor que 

será capital en la aplicación y alcance del modelo analítico (intensidad 3). 

           9. Los valores 

 Los valores resultan fundamentales como eje conductor y se expresan, 

además, como la base sobre la que construir el modelo de innovación que explica las 

características y desenvolvimiento del sistema. 

  Los valores, que son fundamentales, dan un paso más al expresarse en 

términos de anticipación, flexibilidad, compromiso, trabajo duro, asunción de riesgos,… 

abriendo con claridad la necesidad de profundizar en el análisis y determinación de los 

valores fundamentales para un sistema de innovación.  

Los valores se consolidan como un aspecto fundamental (intensidad 3). 

           10. La tecnología 

 La tecnología se expresa como eje conductor fundamental y proyecta su 

relación con los otros ejes, especialmente el conocimiento y la cooperación, como 

verdaderos motores del modelo de innovación. El alcance del concepto de tecnología 

es mucho más amplio que el que se pueda derivar de su componente tecnológico 

focalizado en productos concretos. Es un concepto amplio de tecnología que se refiere 

a las nuevas tecnologías en general, no solo a las TIC. También es un concepto que 

va más allá del ámbito físico-experimental y se refiere también a metodologías y 

herramientas de proyección social. 

 El papel de la tecnología como motor de la innovación resulta de especial 

intensidad (intensidad 3). 

           11. El conocimiento. 

 El conocimiento es otro de los ejes conductores que se manifiesta con especial 

intensidad. La evolución de la sociedad de la información, muy impactada por las 

nuevas tecnologías, especialmente las TIC, pone de manifiesto la importancia capital 

del conocimiento. En algunos momentos se expresa formalmente la relevancia de la 
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sociedad del conocimiento como tal. En cualquier caso, el binomio tecnología y 

conocimiento, acompañado de la cooperación, se configuran como el verdadero motor 

generador de innovación. 

 En esta etapa se formula el modelo analítico en el que el conocimiento juega 

un papel capital, resultando de especial intensidad (intensidad 3). 

           12. La cooperación. 

 La cooperación, como eje conductor se pone de especial relevancia en esta 

etapa. En relación con la tecnología y el conocimiento se formula como el verdadero 

motor del modelo de innovación. Es un tema que tiene que ver con valores, pero es 

algo más que los valores. La cooperación resulta fundamental y necesitará de una 

formulación expresa para poder hacer de ella un instrumento clave en el orden 

práctico. 

 Más allá de su estrecha relación con la tecnología y el conocimiento para 

explicar los factores clave de un sistema de innovación, el eje conductor se manifiesta 

con gran intensidad (intensidad 3). 

           13. El liderazgo 

 El liderazgo aparece, cada vez más, como un eje conductor de relevancia para 

explicar el potencial de cualquier sistema de innovación. En esta etapa, el liderazgo se 

proyecta como un elemento de referencia del modelo analítico de innovación. En la 

medida en que un sistema de innovación es algo vivo y dinámico la importancia del 

liderazgo adquiere mayor consideración. No se trata de un liderazgo cualquiera, ya 

que tiene que hacer frente a unos requerimientos muy exigentes. Así, la importancia 

del liderazgo nos lleva a abordar un estilo de liderazgo cooperativo alineado con las 

necesidades de un sistema de innovación. 

 Este eje conductor se sigue manifestando con gran intensidad (intensidad 3). 

           14. La velocidad 

 También en esta etapa, la importancia de la gestión del tiempo, manifestada en 

términos de velocidad del sistema de innovación, adquiere un valor esencial. Tanto en 

la reflexión sobre los procesos de innovación como en la valoración de los contextos 

de los sistemas de innovación su expresión es muy clara. Pero no se queda solo ahí, 

ya que pasa a formar parte sustantiva de la primera proyección que se hace del 

modelo analítico, constituyendo uno de sus factores clave de referencia. 

 El carácter dinámico de cualquier sistema abierto de innovación se ve reflejado 

en la intensidad de este eje conductor (intensidad 3). 

           15. Sector público. 

 Este eje conductor, como el siguiente, forma parte natural del proceso de 

reflexión desarrollado a lo largo de la experiencia vital. En esta etapa se proyecta de 

manera clara a través del eje conductor referido a los agentes de la innovación. 
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 Se trata de un eje conductor manifestado con intensidad, pero que a partir de 

este momento se manifiesta a través de los agentes de innovación (intensidad 3). 

           16. Sector privado 

 Lo mismo que ocurría con el eje conductor relativo al sector público, este eje 

conductor, que había orientado la reflexión producida a lo largo de la experiencia vital, 

se sigue manifestando con plena intensidad, pero a partir de ahora lo hace a través de 

su expresión como agentes de innovación. 

 Los agentes de innovación, de los cuales muchos responden a una naturaleza 

jurídica de carácter privado, pasan a formar parte de la proyección del modelo 

analítico, contribuyendo a incorporar la visión multinivel del sistema de innovación 

(intensidad 3). 

 En la Tabla 9-3 se recogen de forma resumida los ejes conductores 

identificados en esta etapa y el grado de intensidad con el que se manifiestan: 

 

Tabla 9-3: Ejes conductores y grado de intensidad. Etapa 7: 2000-2005 

 

En la Figura 9-1 se representan de forma gráfica los ejes conductores de esta 

Etapa 7, relativa al período 2000-2005. 

EJES CONDUCTORES GRADO DE INTENSIDAD

1.      Sistemas y modelos                                 Alto (3)

2.      Competitividad                                               Alto (3)

3.      Innovación                                               Alto (3)

4.      Principios inspiradores                            Alto (3)

5.      Procesos de innovación                           Alto (3)

6.      Espacios de innovación                           Medio (2)

7.      Agentes de innovación                            Alto (3)

8.      Escalabilidad y extensibilidad                  Alto (3)

9.      Valores                                                     Alto (3)

10.   Tecnología                                               Alto (3)

11.   Conocimiento                                          Alto (3)

12.   Cooperación                                            Alto (3)

13.   Liderazgo                                                    Alto (3)

14.   Velocidad                                                    Alto (3)

15.   Sector Público                                             Alto (3)

16.   Sector Privado                                         Alto (3)
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Figura 9-1: Representación de los ejes conductores. Etapa 7: 2000-2005 

 

9.2.2 Evolución del marco conceptual 

 

Esta etapa resulta fundamental en la evolución del marco conceptual. Por un 

lado, los distintos ejes conductores se manifiestan todos ellos con especial intensidad. 

Por otro lado, las relaciones que se han ido estableciendo entre los diferentes ejes 

conductores hacen emerger la primera formulación del modelo analítico. Estamos, 

pues, en un momento clave de la evolución del marco conceptual. 

 El eje de los sistemas y modelos propicia una formulación explicita de un 

“modelo de innovación para competir”. Toda la lógica de una aproximación sistémica, 

apoyada en la construcción de modelos, se proyecta en la construcción del modelo 

analítico planteado al final de la etapa. Esta circunstancia dentro del proceso de 

generación de conocimiento hace que, a partir de este momento, la formulación de los 

ejes conductores tenga un sentido de conjunto más que una lógica individual.                                                                                    

 Cada uno de los ejes conductores contribuye de diferente manera a la 

formulación del modelo analítico, pero, una vez expresado y formulado el modelo 

analítico, los ejes conductores que explicarán el proceso de perfeccionamiento del 

modelo serán unos determinados. Por eso, a partir de esta etapa no tendrá sentido 

seguir insistiendo en algunos de los ejes, pues serán parte intrínseca al modelo.  
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 El eje de sistemas y modelos vendrá recogido en el propio modelo analítico. 

Por otra parte, los ejes de sector público y sector privado, que habían sido capitales 

para explicar la evolución del pensamiento en las etapas anteriores, a partir de esta 

quedan subsumidos en el eje de agentes de innovación. Además, surgen las 

relaciones fundamentales entre los ejes conductores que explicarán el modelo 

analítico y las proposiciones teóricas que conformarán dicho modelo analítico. Todo 

ello encaja dentro de la lógica de construcción del modelo, en donde algunas piezas 

todavía deberán manifestarse de forma más precisa y formal. 

 En esta etapa se produce un paso fundamental en la formulación del modelo 

analítico, que se irá completando y desarrollando en las etapas posteriores. En la e 

esta etapa. 

Figura 9-2 podemos ver un esquema de la evolución del proceso de construcción del 

modelo al final de esta etapa. 

Figura 9-2: Evolución del proceso de construcción del modelo (Etapa 7) 

 

9.2.2.1 Evolución en el tiempo de los ejes conductores.                  

 

En esta etapa todos los ejes conductores presentan un alto nivel de intensidad. 

El único de los ejes conductores que todavía no se manifiesta de manera muy clara, 

en términos de su formulación, es el que se refiere a los espacios de innovación. El 
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resto de los ejes conductores tienen una presencia importante, aunque todavía irán 

perfeccionando su formulación en las etapas posteriores. 

 Sin embargo, algunos de los ejes conductores presentes de forma permanente, 

se manifestarán, a partir de ahora, de diferente manera. Así, por ejemplo, el eje de 

sistemas y modelos estará presente en el propio proceso de desarrollo del modelo 

analítico, cuya primera formulación se produce en esta etapa. No tiene sentido volver a 

insistir en la importancia de este eje conductor cuando toda la lógica de generación del 

conocimiento se expresa ya a través de la formulación de un modelo analítico.  

 El eje conductor de sector público y el de sector privado han servido de manera 

fundamental para ayudar a formular el eje de los agentes de innovación, además de 

explicar la importancia de las diferentes experiencias vividas en el relato de vida y 

poner de manifiesto la importancia capital de la cooperación público-privada. Sin 

embargo, a partir de ahora tendrá más sentido centrar los esfuerzos de análisis en el 

eje conductor de los agentes de innovación, que incorpora organizaciones de carácter 

público y privado.  

 La relación entre la competitividad y la innovación se expresa de forma muy 

clara y ayuda a formular el propio concepto de innovación, que se hace acompañar de 

unos principios inspiradores que dan forma al  concepto de innovación. Por  otra parte, 

la relación entre tecnología, conocimiento y cooperación se ha formulado de manera 

expresa, ligando los tres conceptos de manera clara. Pero no solo eso, se han puesto 

en relación con los valores, el liderazgo y la velocidad, haciendo emerger un modelo 

analítico en el que se identifican y relacionan los seis factores clave de un sistema de 

innovación. El salto que se da en esta etapa es crucial. 

 Desde el punto de vista de la evolución del proceso de configuración del 

conocimiento, el eje de los procesos de innovación, de especial intensidad en esta 

etapa, será el que mejor nos va a explicar el salto conceptual al siguiente estadio de la 

experiencia vital. La formulación del equilibrio entre creatividad y modelización, el 

desafío de la innovación y la gestión del tiempo, y la importancia de la gestión de 

conflictos nos llevarán a dar un salto importante para profundizar en el desarrollo del 

modelo analítico en la siguiente etapa. 

 En la Tabla 9-4, se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que se 

identifican con las rupturas en espiral de una etapa a otra. Algo así como los ejes que 

muestran una actividad intensa y una especial aportación al desarrollo de un modelo 

conceptual en construcción. 
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Tabla 9-4: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 7) 

 

En realidad, junto al eje conductor de procesos de innovación, la emergencia 

del propio modelo analítico, en su primera aproximación, supone un elemento claro de 

ruptura del nivel de configuración del pensamiento conseguido en esta etapa, para dar 

un paso más en la construcción del conocimiento en la etapa siguiente. 

 En la Figura 9-3 se aprecia la visión dinámica de la evolución de los diferentes 

ejes conductores. 

ETAPAS

EJE  CONDUCTOR DE 

RUPTURA EN ESPIRAL

1.    De la etapa 0 a la etapa 1 Valores

2.    De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

3.    De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

4.    De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo

5.    De la etapa 4 a la etapa 5 Cooperación

6.    De la etapa 5 a la etapa 6 Competitividad

7.    De la etapa 6 a la etapa 7 Tecnología

8.    De la etapa 7 a la etapa 8 Procesos de innovación 
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Figura 9-3: Representación dinámica de los ejes conductores (1956-2005) 

 

 

9.2.2.2 Formulación de las proposiciones teóricas 

 

En esta etapa se produce la formulación de las proposiciones teóricas, en 

términos generales y articuladas entre sí, configurando la primera aproximación al 

modelo analítico de innovación. Se puede decir que, a partir de 2005, se formula un 

modelo analítico sobre la base de unas proposiciones teóricas, que a partir de la 

siguiente etapa se irán contrastando y perfeccionando.  

 La lógica de observar la realidad como un sistema, en este caso un sistema de 

innovación, había sido ya convenientemente formulada y expresada en la etapa 

anterior. La aproximación sistémica del proceso de generación del conocimiento era 
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evidente. Esa proposición teórica subyacente en el que un sistema se presentaba 

como un conjunto de medios –humanos y materiales– y las relaciones establecidas 

entre ellos, al servicio de un objetivo determinado –la innovación–, estaba ya 

expresamente formulada. En este caso, la formulación alcanza su mayor nivel de 

expresión cuando se presenta formalmente un modelo de innovación. “Un modelo 

relativamente sencillo que proyectar sobre el conjunto de relaciones económicas, 

culturales y sociales” (Larrea, 2005d, e, f). 

 La conceptualización de un modelo para explicar lo fundamental en un sistema 

de innovación nace de la convicción de la importancia que la innovación tiene en un 

escenario de competitividad, en el que las fuerzas del contexto son determinantes. El 

entorno, y su influencia, aparece como un elemento sustancial a tener en cuenta por 

parte de cualquier sistema social, empresarial o institucional. La experiencia vivida de 

la revolución de la sociedad de la información, el estallido de la burbuja tecnológica y 

su impacto empresarial, lleva a dar una importancia capital al contexto en el que un 

sistema se desarrolla.  

 La competitividad al servicio del progreso económico y social se manifiesta con 

un perfil alejado de una perspectiva destructiva y ligado a las fuerzas de la 

cooperación. Ese concepto de competitividad arroja una tensión creativa de primer 

orden sobre cualquier sociedad y sobre cualquier agente económico o social, con 

independencia de su naturaleza pública o privada. Junto a esta constatación se 

produce otra que es de gran importancia. Se trata de entender que la naturaleza del 

contexto en el que se manifiestan las fuerzas de la competitividad hace que sean las 

estrategias de innovación las más adecuadas para enfrentar los retos del nuevo 

escenario competitivo. Esta relación entre competitividad e innovación se produce a 

todas las escalas y en todos los sectores. Es una relación que se proyecta a todos los 

niveles incorporando una dimensión multinivel, no solo desde el punto de vista 

territorial sino también organizativo.  

El siguiente aspecto con el que se enfrenta el modelo de innovación tiene que 

ver con la propia definición del concepto de innovación. Un concepto muy ligado a la 

competitividad, que hace que se hable de un modelo de innovación competitiva. Se 

opta así por una concepción muy amplia del concepto de innovación, señalando que 

“innovar es introducir novedades en alguna cosa”, con lo que la innovación se 

identifica con el concepto general de cambio o transformación. En la definición, que 

todavía no será definitiva, se anuncia un concepto abierto de innovación: “Un concepto 

de innovación o cambio en alguna cosa, pero en relación con los cambios que en esa 

misma cosa están produciendo terceros. Un concepto abierto de innovación que nos 

lleva a hablar de innovación competitiva”. Este concepto de innovación será precisado 

en la siguiente etapa, en la que se llegará a una definición expresa del mismo.                                                                                 

 Con todo, el concepto de innovación que se adelanta se sustenta en unos 

principios inspiradores, que aparecen prácticamente formulados como tales. Se habla 

del carácter abierto de la innovación, de que supone transformación e implica ruptura, 

que necesita y busca resultados en el tiempo, descansa en valores que conforman 

cultura, que es la principal ventaja competitiva. Estos principios inspiradores se verán 

completados (Larrea, 2005l, m) por la necesidad de medir, la relación con la calidad y 

la excelencia, el reconocimiento de la diversidad como un espacio de enriquecimiento, 
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la inspiración en la naturaleza y el entorno, su aplicación a todos los ámbitos de 

actividad, la relatividad del tamaño y el valor fundamental de la persona. En este 

sentido, se da un paso fundamental en la formulación de la proposición teórica relativa 

a los principios inspiradores de la innovación. 

 Los procesos de innovación se empiezan a proyectar conceptualmente con una 

gran intensidad, poniéndose de manifiesto cuatro aspectos fundamentales de los cinco 

que, finalmente, explicarán la naturaleza de cualquier proceso de innovación. Se 

expresan con claridad la necesidad de equilibrar creatividad y modelización –hablando 

por primera vez del Círculo de Leonardo–, se hace mención a la existencia de 

conflictos y la necesidad de su gestión, la importancia de la gestión del tiempo y el 

desafío en el universo de los valores marginales. Todavía no están formulados estos 

elementos como proposición teórica, pero se ha dado un paso importante.  

 Los espacios de la innovación se proyectan a través de lo que en el modelo de 

innovación se entiende como la cadena de valor de la innovación. Una aproximación 

que será más precisada en etapas posteriores y evolucionará hacia el concepto y la 

proposición teórica de los espacios de la innovación. 

 Con respecto a los agentes de la innovación, estos se presentan de forma 

expresa y suponen una incorporación clara de la dimensión multinivel del sistema de 

innovación al que se refiere el modelo. “El modelo de la innovación competitiva lo 

podemos proyectar a los diferentes niveles de la realidad económica y social. No tiene 

que ver demasiado con el tamaño de la empresa, del país o de la institución. El 

tamaño no es un condicionante fundamental para innovar. El modelo lo podemos 

aplicar a cualquier realidad socio-económica, partiendo de la persona y llegando al 

conjunto de la sociedad: 

 Administraciones públicas. 

 Asociaciones empresariales. 

 Sindicatos. 

 Empresa. 

 Sistema educativo no universitario. 

 Sistema educativo universitario. 

 Centros tecnológicos. 

 Instituciones financieras. 

 Organismos de asistencia social y solidaridad. 

 Organizaciones culturales. 

 Partidos políticos.  

Esta visión multinivel del sistema no expresa el nivel intra-organizativo, en el 

sentido de los equipos o unidades de gestión que puedan constituir cada organización.  

Esto se verá con más claridad más adelante. En el modelo inicial prima una visión 

social –global y sistémica–, que incorpora la visión multinivel desde el punto de vista 

territorial.  

Las proposiciones teóricas principales sobre los factores claves de un sistema 

de innovación y la forma en que se expresan sus relaciones se ponen de manifiesto a 

través del modelo analítico que se presenta. 
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Los valores se formulan como el factor clave sobre el que descansa el modelo 

de innovación. Se señala que “los valores conforman cultura, que es la principal 

ventaja competitiva. Es lo más difícil de copiar. Los valores y la cultura empresarial nos 

protegen frente a la imitación de los demás… Valores y formación constituyen 

elementos consustanciales de la innovación competitiva”. También se expresa la 

necesidad de asumir riesgos  y activar los perfiles más emprendedores. Este factor 

clave será objeto de análisis y profundización en las etapas siguientes. Lo más 

importante que aporta esta etapa es su articulación en un modelo analítico.  

“La tecnología constituye uno de los elementos tractores del modelo de 

innovación. En general, cualquier tipo de tecnología, y de manera muy especial las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”. No se profundiza en el concepto 

de tecnología, cosa que se hará más adelante, siendo lo fundamental su relación con 

el conocimiento y la cooperación. 

Con respecto al conocimiento, la formulación expresa de la proposición teórica 

no está suficientemente cerrada. Se señala que “el conocimiento es otro de los 

elementos tractores. El conocimiento se basa en tres componentes básicos: la 

información, la formación y la comunicación. Se relaciona con el talento y la 

creatividad”. La mayor aportación está en la relación conceptual que se establece, más 

que en la profundización en el alcance del concepto. 

La cooperación también se va a encontrar con esa misma aproximación. Se 

señala que “la cooperación constituye el otro motor de la innovación competitiva. Es un 

elemento fundamental hacia dentro y hacia fuera”. Lo importante de esta etapa es la 

aproximación a la relación entre los tres elementos –tecnología, conocimiento y 

cooperación– como claves para producir innovación, sobre la base de unos valores.  

Con respecto al liderazgo se expresa que “el liderazgo es fundamental para 

gobernar el modelo, tiene que velar por sus mecanismos, aplicar esfuerzo, determinar 

velocidad y darle dirección. La innovación competitiva necesita de un liderazgo fuerte y 

moderno. Liderazgo es riesgo, emprendimiento, fracaso y resurgimiento. Se constituye 

sobre los valores y nos lleva a hablar de un liderazgo cooperativo que escucha y 

busca el consenso”. Sobre la proposición teórica del liderazgo se seguirá 

profundizando en la siguiente etapa.  

La importancia de la velocidad aparecerá muy ligada al carácter dinámico del 

modelo. “El modelo de innovación necesita incorporar el elemento básico del 

dinamismo, que es el tiempo”. Se insiste en la idea del tiempo en relación con la 

velocidad a la que el sistema es capaz de generar innovación: “Así es como el tiempo 

para innovar se convierte en velocidad de innovación. Es clave para hablar de 

verdadera innovación competitiva”. Esta relevancia de la gestión del tiempo y la 

búsqueda de la velocidad más apropiada nos llevará a hablar de metodologías, 

procedimientos y formas de gestión. También será una cuestión sobre la que se 

profundizará más adelante.  

De una forma aproximada, en la Tabla 9-5 se representa el grado de 

formulación de las proposiciones teóricas al final de esta etapa. 
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Tabla 9-5: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 7 (2000-2005) 

 

Con todo, lo especialmente relevante es la articulación de las proposiciones 

teóricas entre sí, de manera que se formula la primera aproximación al modelo 

analítico. Un modelo analítico que será objeto de análisis, desarrollo y contraste en las 

siguientes etapas haciéndolo evolucionar hacia su formulación definitiva.  

 

9.2.2.3 Primera aproximación a la formulación del modelo analítico  

 

La primera aproximación a la formulación del modelo analítico se expresa en 

base a los siguientes elementos de referencia: 

1. Un modelo de innovación competitiva. 

2. Principios inspiradores. Valores. 

3. Las piezas del modelo. 

 El modelo de innovación competitiva descansa en valores. 

 La innovación surge de la confluencia de tres elementos básicos: 

 Tecnología. 

 Conocimiento. 

 Cooperación. 

 

 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN (*)

Principales:

    * Los Valores   4+

    * La Tecnología   4+

    * El Conocimiento   4+

    * La Cooperación   4+

    * El Liderazgo   4+

    *La Velocidad   4+

Subyacentes:

    * Concepto de sistema 5

    * Relación entre competitividad e innovación   4+

    * Concepto de innovación   4+

    * Principios inspiradores de la innovación   4+

    * Procesos de innovación 4

    * Espacios de innovación 3

    * Agentes de innovación   4+

(*) Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada y 5 significa la formulación 

expresa). La utilización del signo + indica una tendencia positiva.
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Innovación

VALORES

 

                                                        Figura 9-4: Las piezas de base del modelo 

 

4. Lógica operativa del modelo. 

 La innovación se produce a través de la siguiente cadena, al interaccionar con 

el entorno: 

1. Capacidad para percibir los retos del entorno. Mentalidad abierta, actitud 

activa y en “vigilia” permanente. 

  

2. Base sólida de lo que somos, lo que queremos y lo que podemos; lo que 

supone un proyecto compartido claro, valores sólidos, convicción y confianza 

en nosotros mismos. 

 

3. Respuesta rápida y creativa, que implica carácter emprendedor y capacidad 

de asumir riesgos. 

 

4. Capacidad de implementar y desarrollar la respuesta en red, que implica 

capacidad tecnológica, conocimiento y capacidad de trabajo en equipo. 

 

5. Capacidad de interiorizar, repartir y repetir el éxito, dentro del entorno más 

inmediato y dentro del entorno más general –sociedad–. 

 

6. Capacidad de transmitir al exterior nuestra respuesta y vender el éxito fuera. 
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Figura 9-5: Lógica operativa del modelo 

 

5. El tiempo y la velocidad. Dinámica del modelo. 

6. El liderazgo. 

7. Proyección del modelo sobre la realidad. 

  De la persona a la sociedad para cualquier realidad socioeconómica. 

 

 

 En la Figura 9-6 se expresa gráficamente la aproximación al modelo analítico 

en esta primera fase.  
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Figura 9-6: Primera aproximación a la formulación del modelo analítico  

 

9.2.2.4  Construcción del modelo analítico  

 

Es indudable que el proceso de construcción del modelo analítico da un paso 

fundamental en esta etapa. Los ejes conductores que venían manifestándose con 

rotundidad en las etapas anteriores, anunciando algunas de las relaciones 

fundamentales entre ellos y su proyección como proposiciones teóricas, dan el paso 

de formular el primer modelo de innovación, que establece relaciones expresas de 

conjunto respondiendo, además, a una visión sistémica que incorpora la dimensión 

multinivel. 

 Al comienzo de la etapa, el resultado de la conceptualización construida en la 

etapa anterior se proyecta de forma eminentemente práctica en el nuevo 

posicionamiento estratégico para Ibermática. Supone una aplicación de un modelo 

conceptual que se va construyendo, aunque todavía no estuviese formulado en su 

conjunto. Es un modelo conceptual que se va construyendo en un ejercicio 

permanente de reflexión-acción. El intenso periodo de reflexión estratégica de la etapa 

anterior se alimenta de su aplicación práctica al caso de Ibermática, en un ejercicio de 

influencia mutua en el que lo vivido en la práctica empresarial sirve para 

conceptualizar las bases del conocimiento y, por otro lado, la reflexión permanente 

alimenta la aplicación práctica en el día a día. La evolución de la conceptualización de 

los procesos de planificación estratégica de un enfoque “administrador”, en base a 

estudios, análisis y teorías, a un enfoque “dialogante” supone un cambio radical. La 

planificación estratégica se abre al cambio permanente, se vuelve flexible, se hace 
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más orientadora que programadora y se construye en base a un “diálogo estratégico” 

permanente, a nivel interno y externo. Esto hace que el eje reflexión-acción se vea 

constantemente acompañado de la cooperación. 

 Al comienzo de la etapa, está bastante expresado el entorno y contexto en el 

que se va a mover el modelo teórico de innovación que se formula al final, en el año 

2005. De este entorno conceptual podríamos destacar:  

 La importancia de la sociedad de la información –visión sistémica– como una 

sociedad en transformación –hacia la innovación–. 

 

 La importancia de tener en cuenta que existen unas tendencias claves que 

perfilan un contexto en el que se desenvuelve la sociedad –a diferentes niveles 

territoriales– y los agentes económicos y sociales, sean del nivel y naturaleza 

que sean. 

 

 La importancia de la globalización, las TIC y la velocidad en el intercambio de 

información en la configuración del contexto competitivo. 

 

 La importancia de enfrentar el cambio y la innovación. 

 

 La importancia de tres elementos claves para cualquier proyecto: la tecnología, 

el conocimiento y la cooperación. 

 

 La importancia de abordar proyectos sostenibles a largo plazo. 

 

Todo ello tiene su expresión práctica en el posicionamiento estratégico de 

Ibermática y, a su vez, va expresándose de manera formal en un proceso claro de 

configuración de conocimiento (Larrea 2000a, b, d, e; 2001a, b, c, d). 

La influencia de la profunda crisis desencadenada a finales de 2001– 

comienzos de 2002– es determinante para el proceso de construcción del 

conocimiento. El impacto brutal en el plano práctico supone una tensión fundamental 

en el día a día, que se vuelca en el aspecto de la acción, aunque no exento de un 

proceso de reflexión permanente, que también tiene su reflejo en el plano de creación 

de conocimiento (Larrea, 2002a, c, d). Pero es evidente que en pleno proceso de 

gestión de la crisis la acción ocupa un papel dominante. A esto añadiría que los 

momentos más álgidos de la gestión de la crisis exigen el ejercicio de un liderazgo 

rápido y poco participativo. En el momento de la toma de decisiones duras el líder está 

acompañado de todo su acervo previo de relaciones y colaboraciones, pero la toma de 

decisiones es suya, solo suya. En los momentos clave el líder está solo y debe asumir 

sus responsabilidades. No son momentos de consensuarlo todo, son momentos de 

actuar. Esta experiencia de liderazgo en tiempo de crisis será fundamental, también, 

para explicar la importancia del liderazgo y su perfil en un sistema de innovación. 

 Transcurrido el periodo de gestión de la crisis –el 2002 y parte del 2003–, el 

período vuelve a caracterizarse por un proceso intenso de reflexión junto con la acción 

y la cooperación, que va profundizando en la construcción del pensamiento sobre 
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globalización y su influencia en los sistemas sociales y empresariales (Larrea, 2003b, 

c; 2004a, b, c), de manera que la importancia del entorno y del contexto aparece 

profundamente reflejada. 

 Fruto de la experiencia de la crisis y su superación, en el año 2005 se produce 

un intenso proceso de formulación expresa del conocimiento que responde al perfil 

claro de reflexión, acción y cooperación. Se manifiesta a comienzos de 2005 con la 

expresión formal de la sociedad de la información y el reto de la innovación. 

Claramente aparece formulado el reto de la innovación como “garantía de 

competitividad frente a la incertidumbre. Moviliza fuerzas y aspiraciones; genera 

cultura y crea un clima de ganadores”. Además, se produce la primera expresión de 

los factores clave que explican la innovación: “La innovación surge como el vector 

transformador más importante de la confluencia de tres elementos básicos: la 

tecnología, el conocimiento y la cooperación” (Larrea, 2005a, b, c). 

 A partir de esa primera formulación, se produce un paso más en la 

construcción del modelo. Y ese paso se da en un contexto de bonanza económica en 

el que, sin embargo, en mi opinión, se corría el riesgo de adormecer el impulso 

fundamental que debíamos abordar desde la innovación. Puede resultar fácil, incluso 

inevitable, asumir políticas rupturistas y transformadoras cuando se produce una 

situación de crisis. Esto es, indudablemente, una forma clara de innovación que pone 

en evidencia la capacidad de adaptación y flexibilidad de un sistema. En etapas 

posteriores me referiré a este concepto como una visión de innovación adaptativa. 

Pero siendo esto importante, el verdadero reto de la innovación estaba en configurarse 

como una estrategia que se adelantase al cambio, y lo generase, en una visión de 

innovación anticipativa. A esta reflexión que se formula como “tensión creativa en 

tiempos de bonanza” (Larrea, 2005d) responde el paso que se da en la construcción 

del modelo, a mediados del 2005, que se plasma en la primera formulación del modelo 

analítico de innovación competitiva (Larrea, 2005d, e, f); lo que supone una intensa 

actividad de reflexión. 

 Esta actividad de formalización de la expresión teórica del modelo analítico 

inicial se sigue produciendo de forma intensa en la segunda parte del año 2005. Fruto 

de la reflexión, que venía acompañada de la acción –en cuanto que se proyectaba en 

la gestión corporativa del grupo Ibermática– y de la cooperación, se va precisando y 

matizando el modelo (Larrea, 2005i).      

 En el ejercicio de generación de conocimiento fruto de la reflexión y de la 

acción diaria se van delimitando los principios inspiradores de la innovación, que serán 

la formulación teórica que ayudará a expresar y entender el alcance del concepto de 

innovación por el que se apuesta teóricamente. Así mismo, se da un paso capital, que 

orientará de forma determinante el proceso de construcción del conocimiento en la 

etapa posterior, en relación con la naturaleza general de cualquier proceso de 

innovación. La dialéctica creatividad-modelización, a la que no es ajena, ni mucho 

menos, la relativa a la reflexión-acción, será determinante. Otro tanto ocurrirá con la 

gestión del conflicto, la gestión del tiempo y la ruptura en los bordes del perímetro 

conocido para innovar. Desde el punto de vista de la construcción del modelo, el 

desafío de la innovación está servido (Larrea, 2005l, m, n). Pero no era solo un 

ejercicio teórico. Recordemos que se estaban dando los últimos pasos para la 



363 
 

creación del IVC-Orkestra y que se pone en marcha el Instituto Ibermática de 

Innovación (I3B), en el marco de cuya actuación debía abordarse el desafío de crear 

un nuevo lenguaje de innovación, que respondiese al modelo analítico formulado, y 

fuese de aplicación generalizada –de manera especial en Ibermática–. 

 El esfuerzo conceptual proyectado en el modelo tiene el objetivo de ser de 

aplicación generalizada a cualquier tipo de sistema de innovación. La obsesión por la 

dimensión multinivel es evidente, lo mismo que su aplicación extensiva. Algo 

completamente lógico, por otra parte, si pensamos que el esfuerzo de construcción del 

conocimiento respondía a una profunda visión sistémica y modelizadora. El modelo se 

la jugaba en su aplicación útil y generalizada. De ahí que se produzca una primera 

aplicación del modelo al análisis de una realidad como el Concierto Económico, que no 

resultaba, de forma intuitiva, de fácil aplicación (Larrea, 2005ñ). 

 

 

Figura 9-7: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2005) 

 

 La línea de trabajo de aplicación permanente de la teoría a la práctica, en 

diferentes contextos y a diferentes tipos de organizaciones y escalas, siempre en un 

marco sistémico, va a resultar fundamental en las etapas posteriores, de modo que la 

combinación reflexión-acción-cooperación resultará una característica fundamental del 

modo de construcción del conocimiento. 

 Una visión global del conjunto de la etapa nos llevaría a resumir como 

característica de la misma una posición muy equilibrada en el triángulo reflexión-

acción-cooperación. Sin embargo, como acabamos de ver, un foco más preciso dentro 
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de la etapa distinguiría tres subetapas diferenciadas. La primera, en la que la posición 

de la reflexión, la acción y la cooperación está bastante centrada, aunque más 

acercada al eje reflexión-acción. La segunda, en la que se impone de manera clara la 

acción –2002, 2003–. Y por último, la tercera –2004, 2005– en la que vuelve a darse 

un equilibrio entre reflexión-acción-cooperación, aunque con un perfil intenso de la 

reflexión. Podemos ver las posiciones en las siguientes figuras.  

 

 

Figura 9-8: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.1 (2000-2001) 

 

 

Figura 9-9: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.2 (2002-2003) 

 

Figura 9-10: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación. Subetapa 7.3 (2004-2005) 

  

 De forma resumida, para el conjunto de la etapa, se puede observar en la 

Figura 9-11. 
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Figura 9-11: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 7: 2000-2005) 

 

 La utilidad de este proceso de generación de conocimiento se puede observar 

tanto en el plano de la actividad profesional, que es capaz de enfrentarse a situaciones 

de crisis y salir reforzada de las mismas, como en el plano de la actividad académica y 

divulgativa.  
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10 ETAPA 8: 2005-2011 (LIDERAZGO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL EN ESCENARIOS DE 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN) 
  

Entre diciembre de 2005 –enero de 2006– y diciembre de 2011 se produce la 

Etapa 8, que se identifica con el ejercicio del liderazgo y la gestión empresarial en un 

escenario caracterizado por la competitividad y la innovación. Es una etapa profesional 

marcada por el ejercicio permanente de producción de conocimiento en relación con la 

experiencia profesional vivida. Se podría decir que se produce un intenso proceso de 

reflexión-acción, manifiestado en la gestión empresarial en un sentido amplio y en la 

construcción permanente de conocimiento. Un conocimiento que surge de la acción y 

que, a su vez, alimenta la propia acción, de forma constante. En todo caso, hay un hilo 

conductor práctico de toda esta actividad. Se trata de proyectar en la práctica el 

discurso de la competitividad y la innovación, y al mismo tiempo construir ese discurso. 

 Recordemos que la actividad de la etapa anterior había culminado con la 

focalización de mi actividad profesional en Ibermática, a través de dos elementos 

fundamentales. Por un lado, las necesidades derivadas del nuevo estadio de 

competitividad en el que nos encontramos en 2005. Por otro lado, la importancia de la 

innovación como estrategia básica para el nuevo contexto competitivo. Estos dos 

elementos se proyectaban, a su vez, en dos emprendimientos concretos: el Instituto 

Ibermática de Innovación (I3B) y el Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra). 

Aunque su adscripción orgánica era diferente, el primero en Ibermática y el segundo 

en la Universidad de Deusto, cubrían los dos aspectos fundamentales que recogerían 

mi actividad profesional en esta etapa: competitividad e innovación. Estos dos 

elementos, íntimamente relacionados, respondían a un doble reto: reflexión y acción. 

Se trataba de construir conocimiento en acción. El maridaje de la teoría y la práctica se 

constituía en una forma de hacer que transcendía de una pura declaración de 

principios y se proyectaba en la gestión del día a día. 

 Esta etapa proyecta una práctica profesional en la que, de forma muy 

consciente y explícita, apuesto por desarrollar mi actividad profesional sobre la base 

permanente de estos dos ejes: teoría y práctica, reflexión y acción. Algo que se había 

venido produciendo en las etapas anteriores y que en esta se materializa de forma 

muy expresa. Tengo que reconocer que el ejercicio de mi actividad profesional como 

máximo ejecutivo de una compañía como Ibermática no encontraba muchas 

referencias en las que apoyar esta cultura de liderazgo pensador y hacedor. En este 

sentido, asumir un liderazgo basado permanentemente en la construcción de 

pensamiento y en la puesta en marcha del conocimiento construido no resultaba 

natural. No solo eso, tengo mis dudas, con una cierta perspectiva, de que fuese 

suficientemente comprendido a nivel interno y a nivel externo.  

 Sin embargo, para mí, resultaba fundamental. De ahí que toda mi actividad 

como primer ejecutivo de Ibermática en este periodo estuviese volcada en hacer de 

Ibermática un grupo empresarial competitivo basado en la estrategia de la innovación. 

Esto podía no resultar nuevo, pero lo era. La innovación constituía una referencia 
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permanente en los posicionamientos de Ibermática desde los años noventa, pero no 

se había configurado como un verdadero eje estratégico. Necesitábamos construir una 

posición competitiva basada en la innovación, y esto supone un verdadero cambio de 

cultura empresarial. Este cambio de cultura empresarial había empezado a abordarse 

al final de la etapa anterior, pero estaba todo por hacer. En realidad, ni siquiera 

disponíamos de un lenguaje común sobre innovación que nos permitiese activarla 

como palanca transformadora. Esta necesidad de construir pensamiento para llevarlo 

a la práctica contaba con la ventaja de disponer de un laboratorio permanente en la 

actividad diaria de la empresa, que nos permitía sacar conclusiones de la experiencia 

práctica y experimentar en la gestión diaria. Pero no era suficiente. Por eso se había 

puesto en marcha I3B, para ser el catalizador del esfuerzo de construcción teórica y 

práctica sobre la innovación al servicio de la competitividad, y facilitar el proceso de 

transformación de la cultura empresarial de Ibermática. 

 Esta necesidad de abordar la construcción de conocimiento sobre la innovación 

se había puesto de manifiesto en la etapa anterior y no era exclusiva de Ibermática. En 

realidad había una verdadera necesidad social. De ahí que el esfuerzo a realizar tenía 

también la virtualidad de contribuir al desarrollo de conocimiento, en esta materia, de 

aplicación generalizada. En este sentido, I3B debía cumplir también una función social, 

añadiendo valor a la dimensión social de Ibermática. Mi implicación en I3B resulta 

fundamental, como herramienta para transformar la organización interna de Ibermática 

y para colaborar en el desarrollo de las estrategias de innovación a nivel social. 

 La actividad de la etapa tendrá un ámbito natural de proyección en la 

universidad, especialmente en la Universidad de Deusto, de cuyo Consejo de 

Gobierno sigo formando parte. En gran medida, mi faceta académica como profesor 

de la universidad, se focaliza en la materia de la innovación, acompañando el proceso 

de generación de conocimiento con el de divulgación y contraste del mismo. Resulta 

especialmente activa la participación en seminarios y jornadas de los programas de 

postgrado (Larrea, 2006e; 2007e; 2008y; 2009g, m; 2010i, j, o; 2011c, g, j). Una 

actividad que se completa con la participación en cursos organizados por distintas 

universidades (Larrea, 2007j, l; 2008b, g, k, m; 2009a, ñ; 2010m; 2011m). Pero con 

todo, en el plano estrictamente académico hay que destacar la puesta en marcha del 

programa Innovandis en colaboración con la Facultad de CCEE y Empresariales-

ESTE, de Donostia-San Sebastián, que supuso un verdadero hito en el proceso de 

construcción del conocimiento sobre innovación y su divulgación en los alumnos 

universitarios (Larrea, 2006c; 2007a, r; 2008i, r; 2009c, d, f, s, u, z; 2010s, t, ad; 

2011n). 

La labor de colaboración con la Universidad de Deusto se pondrá, también, de 

manifiesto a través de mi incorporación al Consejo de Administración de la Deusto 

Business School –que se pone en marcha a partir de 2007–, pero alcanzará su 

máxima expresión en la puesta en marcha del Instituto Vasco de Competitividad (IVC-

Orkestra). Este proyecto, en el que venía trabajando desde 2004, se lanza 

formalmente en abril de 2006, asumiendo la Presidencia de su Consejo de 

Administración desde su constitución hasta el mes de junio de 2011, cuando paso a 

ser Presidente de Honor.  
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 La experiencia en el IVC resulta de especial importancia para la construcción 

del pensamiento sobre competitividad e innovación. Pero su valor no queda ahí. En 

realidad, todo el proceso de conceptualización, negociación de acuerdos, constitución, 

puesta en marcha y desarrollo posterior constituye una experiencia profundamente 

innovadora, en sí misma. Una experiencia, que resulta fundamental para explicar mi 

propio proceso creativo y que permite proyectar el pensamiento construido. El IVC se 

configura, así, como un caso de estudio fundamental para ayudar a comprender y 

contrastar el modelo analítico sobre los sistemas de innovación.  

 La actividad profesional seguía desarrollándose también como consejero del 

Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano. Sigue siendo una experiencia 

profesional muy constructiva. En este sentido, asumo también la responsabilidad de 

presidir, aunque con un carácter no ejecutivo, el Consejo de Administración de la 

Correduría de Seguros del Banco, a partir de 2009. En todo caso, se trata de 

actividades no ejecutivas, que no demandan una intensa actividad. 

 Es una etapa en la que adquiere especial importancia la participación en 

actividades asociativas de carácter empresarial, ya iniciadas en etapas anteriores, 

como la participación en el Consejo de APD y en la Junta Directiva del Círculo de 

Empresarios Vascos. A ellos hay que añadir mi incorporación a la Junta Directiva de 

Innobasque (Agencia Vasca de Innovación), a partir del momento de su constitución 

en el año 2007. 

 Esta etapa tiene una especial intensidad en el plano de la divulgación,  

suponiendo un esfuerzo muy importante, pero muy enriquecedor, en el proceso de 

generación de conocimiento. La presencia en foros de diferente naturaleza con el eje 

conductor de la innovación es constante (Larrea, 2006f, k; 2007f, h, k, ñ, s, t, v; 2008d, 

f, h, l, n, p, s, v, x; 2009i, k, n, p, q, r, y; 2010b, e, g, l, v, x, ac; 2011a, b, e, f, k). Esta 

presencia busca proyectar la imagen de innovación de Ibermática en eventos muy 

focalizados hacia la sociedad en su conjunto (Larrea, 2006f, l; 2007g, i, u; 2008j, t) y 

colaborar en un proceso de formación interna, asumido en primera persona (Larrea, 

2009j, l; 2010ñ; 2011h), más allá del conjunto de actividades desarrolladas por el I3B. 

 La labor de publicación resulta de especial consideración, tanto en revistas 

especializadas (Larrea, 2006a, g, h, i, j; 2007c, x, y; 2008a, f, ñ; 2009b, h, x; 2010d, u, 

af) como en periódicos económicos y de difusión general (Larrea, 2006d; 2007b, m, n, 

o, q; 2008c, q, u; 2009e, o, t, v; 2010a, c, f, h, k, p, q, r, ab, ae; 2011d, i, l). En todos los 

casos, el foco de referencia lo constituyen la innovación y su relación con la 

competitividad. Esto no impide que siga haciendo una labor de divulgación de 

cuestiones, como el Concierto Económico, que siguen formando parte de mi interés 

intelectual (Larrea, 2007d, p; 2008o; 2010u, y). 

 El intenso trabajo de producción tiene su especial materialización en la 

publicación de una serie de libros de especial transcendencia:  

  “El desafío de la innovación” (Larrea, 2006b). 

  “Tiempo ¿muerto? para innovar” (Larrea e Ivanovic, 2010). 

  “Teoría (imperfecta) de la innovación” (Larrea, 2010z). 
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  “Innovación abierta y alta cocina” (Larrea y Luis, 2011). 

El primero de ellos supone la expresión formal de la primera aproximación al 

modelo analítico, construida a finales de 2005 y recogida en “El desafío de la 

innovación” (Larrea, 2006b). El libro “Tiempo ¿muerto? para innovar” (Larrea e 

Ivanovic, 2010) y el libro “Innovación abierta y alta cocina” (Larrea y Luis, 2011) 

recogen los resultados de aplicar el modelo analítico en construcción a dos casos 

diferenciados: el baloncesto y la alta cocina. Nos referiremos expresamente a estos 

dos casos, que resultan fundamentales en el proceso de construcción del modelo 

analítico. Finalmente, el libro “Teoría (imperfecta) de la innovación” (Larrea, 2010 z) 

recoge la expresión formal del modelo analítico al final de esta etapa. Es un modelo 

analítico evolucionado, como resultado de la aplicación práctica y la reflexión teórica 

en un proceso permanente de reflexión-acción-cooperación. 

 Esta intensa actividad, interna y externa, se complementa con mi participación 

en el Consejo Asesor del Lehendakari Ibarretxe, entre 2006 y 2009, y en el Consejo 

Asesor para asuntos Socio-económicos del Lehendakari López, en 2010 y 2011. 

 Finalmente, es una etapa en la que se producen importantes reconocimientos 

de mi actividad profesional, que suponen una alta valoración de la misma en el sector 

privado. 

 Resumiendo, el desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

 

 Presidente ejecutivo de Ibermática, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Consejero independiente del Consejo de Administración del Banco 

Guipuzkoano, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Presidente no ejecutivo de la Correduria de Seguros del Banco Guipuzkoano, 

desde el 18 de junio de 2009 en adelante. 

 

 Presidente del Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), desde abril de 

2006 a junio de 2011. 

 

 Presidente de Honor del Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), 

desde junio de 2011 en adelante. 

 

 Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, a lo largo de 

toda la etapa. 

  

 Miembro del patronato de la Fundación Deusto, de la Universidad de Deusto, 

desde 2006 en adelante. 

 

 Miembro del Consejo de Administración de Deusto Business School (DBS), 

desde diciembre de 2007 en adelante. 
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 Profesor de la Facultad de CCEE y Empresariales (ESTE), de la Universidad de 

Deusto en San Sebastián, y de programas de postgrado de la DBS. 

 

 Consejero del Consejo de APD, a lo largo de la etapa. 

 

 Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos, a lo largo de 

la etapa. 

 

 Miembro de la Junta Directiva de Innobasque, desde julio de 2007 en adelante. 

 

 Miembro del Consejo Asesor del Lehendakari Ibarretxe, de 2006 a 2009. 

 

 Miembro del Consejo Asesor para Asuntos Socioeconómicos del Lehendakari 

López, desde marzo de 2010 en adelante. 

 

 Premio al Directivo del año 2006, otorgado por Computing (el 9 de marzo de 

2006). 

 

 Premio Euskalmanager 2006, otorgado por Caja Laboral y EITB (el 20 de 

noviembre de 2006). 

 

 Premio CEDE, otorgado por la Confederación Española de Directivos y 

Ejecutivos (el 27 de octubre de 2011). 

 

La etapa culmina en diciembre de 2011 con un proyecto empresarial, el de 

Ibermática, que ha sabido enfrentarse con éxito a la profunda crisis económica y social 

que se desencadena a partir de 2008. En ese escenario de crisis profunda, Ibermática 

se desenvuelve de la mano de una estrategia basada en la innovación a todos los 

niveles. Se encuentra, al final de 2011, con una situación económico-financiera 

envidiable y en disposición de liderar un proceso de consolidación empresarial, que le 

permita dar un nuevo salto en su desarrollo. 

 Al mismo tiempo, se ha construido un sólido discurso sobre la competitividad y, 

en especial, sobre la innovación, que se proyecta en el plano práctico –de la mano de 

Ibermática, de I3B y del IVC– y en el plano teórico, formulándose un completo modelo 

analítico sobre los sistemas de innovación, desde una dimensión multinivel. 

  

10.1 El relato 

10.1.1 El reto inicial 

 

El reto fundamental, que se pone de manifiesto al comienzo de esta etapa, es 

el de hacer de Ibermática un proyecto empresarial competitivo, a través de la 

innovación como estrategia fundamental. Al mismo tiempo, aparecía como un reto 
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fundamental la necesidad de modelizar el conocimiento sobre la innovación al servicio 

de la competitividad. 

 La experiencia vivida en las etapas anteriores había sido determinante. El 

periodo de 1995 al 2000, con la revolución de la sociedad de la Información y el 

cambio de paradigma empresarial, económico y social que supuso, vino acompañado 

de la aparición de nuevos conceptos, “burbujas” económicas y conceptuales, 

complejidad, incertidumbre y una inevitable sensación de caos permanente. Todo 

cambiaba; no se sabía muy bien hacia dónde, pero cambiaba y no te podías quedar 

atrás. En el periodo siguiente, entre 2000 y 2005, las “burbujas” –típicas de una 

situación de cambio– estallan y se van poniendo “las cosas en su sitio”. Queda aquello 

que realmente aporta valor y se pone de relevancia la importancia de la tecnología y el 

conocimiento al servicio del progreso de las personas y la sociedad en su conjunto. 

Estamos ya en la etapa de “civilización” de la sociedad de la información, después de 

la “revolución”, en palabras de Nicholas Negroponte. Esa década, que va de 1995 a 

2005, nos había enseñado que la competitividad no dependía ya de hacer las cosas 

bien, incluso muy bien, sino que consistía en diferenciarse, hacer cosas diferentes; en 

una palabra: innovar. La innovación se pone de moda. Pero, ¿en qué consistía? ¿qué 

aportaba de nuevo sobre lo que veníamos haciendo hasta la fecha? 

 Esta percepción de cambio de etapa y de nuevos paradigmas sobre los que 

construir la competitividad a todos los niveles la siento de forma especialmente intensa 

y me lleva a formular a finales de 2005 las bases de un modelo de innovación 

competitiva. Ese reto se manifiesta de manera clara: el reto es la competitividad a 

través de la innovación. Además el reto tiene dos caras: una práctica y una teórica. 

 El reto práctico se proyecta en Ibermática, poniendo a la innovación como el 

eje estratégico sobre el que construir la competitividad. Un reto que estaba expresado 

de manera clara en el posicionamiento estratégico para el período 2004-2006, pero 

que había que llenar de contenido real. Por eso se había puesto en marcha el I3B, a 

finales de 2005, pero todavía estaba casi todo por hacer. 

 La implantación y desarrollo del Plan Estratégico 2004-2006 presentaba tres 

puntos de referencia fundamentales. El primero era hacer de la innovación la 

estrategia de base real para ganar competitividad. El segundo tenía que ver con la 

necesidad de desarrollar el posicionamiento internacional de Ibermática. En este 

sentido, la experiencia argentina y, en general latinoamericana, había sido bastante 

traumática, pero muy positiva para el desarrollo del proyecto empresarial. 

Necesitábamos profundizar en nuestra presencia en Latinoamérica, y Brasil constituía 

nuestro objetivo más inmediato. En cuanto al desarrollo en Europa, la alianza ESCAN 

había dado de sí todo lo que podía dar y ya no era suficiente. Teníamos que abordar la 

implantación propia en Europa, con especial foco en el Reino Unido, Francia y 

Alemania. Esto suponía que nuestra política de adquisiciones adquiría una especial 

relevancia para la nueva etapa. 

 Con todo, el reto más transformador venía de la mano de cambiar la cultura 

empresarial de Ibermática, haciéndola evolucionar a una cultura innovadora. Ahí el 

Instituto I3B se enfrentaba a un reto capital. Pero no solo era cosa del Instituto, era 

cosa de todos. El Instituto era un facilitador y un catalizador de esfuerzos y 
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aspiraciones, pero el reto de aplicar la innovación en la práctica del día a día era un 

reto colectivo. Este reto empresarial se asumía en el plano corporativo, pero debía 

incorporarse plenamente en el plano operativo. Para ello era fundamental abordar, 

también, un intenso proceso de conceptualización.  

 Se hablaba de innovación, pero no se conocía ni se compartía el alcance real 

de la expresión. Necesitábamos crear un lenguaje de la innovación que expresase de 

forma clara y precisa el alcance del concepto, para poder pasar a su aplicación 

práctica. Compartir un lenguaje común, que proyectase un modelo analítico en el que 

los conceptos se relacionasen y tomasen un sentido global, era fundamental para 

llevar el discurso de la teoría a la práctica. Difícilmente se podía activar una 

organización empresarial o social detrás de una estrategia de innovación si no 

teníamos un lenguaje común sobre lo que entendíamos por innovación. Esta 

necesidad práctica abría un reto intelectual de primer orden, que inspira todos los 

esfuerzos de modelización y generación de conocimiento sobre los sistemas de 

innovación que caracterizan esta etapa. 

 El compromiso práctico e intelectual de construir un lenguaje de la innovación 

transciende de las necesidades de la propia Ibermática y se proyecta a nivel de la 

sociedad en su conjunto. Desde esa perspectiva, asumo en primera persona el 

compromiso de convertirme en un “agente social” activo de innovación, de manera que 

la labor de contraste y de divulgación adquiere una perspectiva social. Me siento parte 

de un sistema social de innovación y asumo el reto de contribuir a su desarrollo; lo 

cual resulta enriquecedor en el plano personal y en el plano de las responsabilidades 

profesionales. Esta aproximación global y amplia al reto de crear un lenguaje de la 

innovación explicará, también, la importancia de la dimensión multinivel en la 

formulación del modelo analítico. 

 La labor de socialización del conocimiento y la propia generación del mismo se 

ve acompañada y facilitada por la participación activa en la Universidad de Deusto, 

como profesor y como parte de sus órganos de gobierno. Ahí se percibe también ese 

compromiso dual permanente de estar en la definición y formulación de ideas y 

estrategias, y al mismo tiempo comprometerme con la acción práctica de las mismas. 

Fruto de esta relación surge el reto de poner en marcha la experiencia del programa 

Innovandis, dirigido a los alumnos universitarios, para trabajar con ellos en la 

construcción del nuevo lenguaje de la innovación, en una expresión práctica de la 

colaboración entre la universidad y la empresa.      

Esta experiencia de colaboración práctica entre la universidad y la empresa se 

veía ampliada al campo de la colaboración público-privada a través del reto que 

imponía la puesta en marcha y el desarrollo del Instituto Vasco de Competitividad 

(IVC-Orkestra). El IVC era un ejemplo más de cómo llevar a la práctica la teoría, que 

nos hablaba de la importancia de la cooperación, y abordar los múltiples problemas 

que surgían al pasar “de las musas al teatro”. 

  La puesta en marcha del IVC en abril de 2006, después de dos largos años de 

negociaciones y trabajo preparatorio, suponía un reto de primer orden. Partimos de un 

proyecto con un Plan Estratégico 2006-2010 ambicioso y con un marco financiero 

base despejado para los cuatro primeros años, pero el alcance del desafío era muy 
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importante. Se trataba de crear una institución que generase conocimiento sobre 

competitividad, pero al mismo tiempo ayudase a ser más competitivo al territorio. La 

verdad es que no había ninguna institución de esta naturaleza en la que fijarnos. Pero 

teníamos claro el desafío, al menos yo lo tenía claro. Como presidente me toca liderar 

la puesta en marcha del IVC y hacer posible que se materializase una forma de 

trabajar y abordar la actividad, que debía hacer compatible la teoría y la práctica, la 

generación de conocimiento y el protagonismo en los procesos de transformación al 

servicio de la competitividad. No era lo habitual en aquellos tiempos, pero los 

investigadores que se incorporaron al Instituto empezaron a recorrer ese camino que, 

años más tarde, supimos identificar con una cultura de investigación: action-research. 

 La participación activa en el IVC permite desarrollar el modelo conceptual de la 

innovación al servicio de la competitividad, así como de una competitividad que busca 

el progreso económico y social. Quizás hoy se pueda ver con más naturalidad esta 

expresión de la competitividad, pero en 2005 el concepto de competitividad estaba 

íntimamente trufado de un halo de insolidaridad y comportamiento destructivo.  

 Esta participación activa en los procesos de descubrimiento intelectual del 

alcance de la competitividad y de la construcción del lenguaje de la innovación se 

manifiestan en el compromiso con la divulgación y la publicación, que es muy intensa 

en esta etapa, como se puede apreciar en las fuentes de información. 

 La actividad permanente de presencia en foros de diferente naturaleza y la 

participación en consejos asesores de tipo institucional o en consejos típicos de la 

expresión asociativa de los agentes económicos y sociales, responden al reto, 

también, de socializar la necesidad de hacer de la innovación la estrategia 

fundamental sobre la que construir las ventajas competitivas. Esta presencia personal 

se acompañaba de la representatividad como presidente de Ibermática, que ayudaba 

a situar a la empresa como un agente económico especialmente comprometido con la 

innovación. En mi opinión, esta circunstancia permitía a Ibermática disponer de un 

claro reconocimiento, en el mercado y en la sociedad, de su compromiso y aportación 

en materia de innovación. 

 En la Tabla 10-1 se recogen los retos al inicio de esta etapa. 
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ETAPA 8 (2006-2011): RETOS INICIALES 

GENERALES: 

 Hacer de Ibermática un proyecto empresarial competitivo a través de la 

innovación. 

 Desarrollar y modelizar el conocimiento sobre la innovación al servicio 

de la competitividad. 

ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar el Plan Estratégico de Ibermática 2004-2006. 

 Hacer de la innovación la estrategia clave de competitividad de 

Ibermática. 

 Internacionalizar Ibermática, con mayor presencia en Latinoamérica 

(especialmente en Brasil) y presencia directa en Europa (especialmente 

en Reino Unido, Francia y Alemania). 

 Desarrollar una intensa política de adquisiciones. 

 Desarrollar todas las potencialidades del Instituto Ibermática Innovación 

(I3B). 

 Aplicar la estrategia de innovación a todos los niveles de Ibermática 

(desde lo corporativo a lo operativo). 

 Intensificar el posicionamiento corporativo de Ibermática en innovación. 

 Construir el nuevo lenguaje de la innovación. 

 Ser un referente en innovación teórica y aplicada. 

 Asumir el papel de agente social de innovación. 

 Generar conocimiento sobre innovación y modelizarlo. 

 Colaborar en programas de divulgación y formación (Programa 

Innovandis, en especial) académica. 

 Divulgar el conocimiento sobre innovación. 

 Poner en marcha y desarrollar el Instituto Vasco de Competitividad 

(IVC). 

 Desarrollar el Plan Estratégico del IVC 2006-2010. 

 Profundizar en los espacios de colaboración universidad-empresa y 

pública-privada (El IVC como caso práctico). 

 Articular un proceso permanente de reflexión-acción (investigación-

acción). 

 Practicar “action research” (aunque no sabía que se llamaba así). 

 

Tabla 10-1: Retos iniciales en la Etapa 8 (2006-2011) 
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10.1.2 Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

Al finalizar el año 2005, la situación económica y financiera de Ibermática es 

francamente positiva. La cifra de facturación alcanza los 136 millones de euros y el 

beneficio antes de impuestos llega a los 4,6 millones de euros. Nos encontramos a 

principios de 2006 con el último año del plan estratégico vigente, que era para el 

período 2004-2006. La culminación del cierre de la adquisición del grupo Softec 

supone un paso importante para la compañía, que sigue centrada en una política de 

adquisiciones, que le ayuda a obtener una dimensión mayor. Pero, con todo, el eje 

estratégico de la innovación impregnaba la actuación en el día a día, de la mano de un 

fuerte impulso corporativo. Ese impulso era liderado por mí en primera persona, 

asumiendo una labor fundamental para propiciar la transformación de la cultura 

empresarial hacia una verdadera cultura innovadora. El reto no había hecho más que 

empezar y lo abordábamos de la mano, también, del Instituto I3B, recientemente 

creado. Al mismo tiempo, ya en febrero de 2006, se comienza a preparar el proceso 

de reflexión estratégica que deberá culminar en un nuevo plan de desarrollo 

empresarial. En este sentido, la tensión derivada de la búsqueda permanente de la 

mejora de la competitividad a través de la innovación era constante. 

  La preocupación por activar la cultura de innovación en la propia Ibermática 

me lleva a poner el foco en la problemática del relevo generacional en la compañía y a 

centrar la atención en el papel de los jóvenes en el nuevo escenario de la innovación. 

Realmente era difícil de comprender una estrategia innovadora, a nivel de la empresa 

y a nivel social, si no éramos capaces de llevar ese discurso a las nuevas 

generaciones. Más allá de los esfuerzos focalizados en los profesionales que ya 

formaban parte de Ibermática me interesaba preparar las nuevas generaciones, que 

todavía estaban en la universidad. La mirada hacia la universidad para buscar en ella 

el cómplice más interesado en esta nueva aventura, me resulta evidente. Pero esta 

mirada no era para exigir, sino para compartir. Fruto de esta reflexión y de la 

necesidad de trabajar con las nuevas generaciones, se produce la puesta en marcha 

del programa Innovandis. 

 El programa Innovandis se pone en marcha en la Facultad de CCEE y 

Empresariales (ESTE) de San Sebastián, de la Universidad de Deusto, contando con 

la colaboración institucional de Ibermática a través del I3B y mi compromiso personal 

para su puesta en marcha. De la mano y el impulso del Decano, Victor Urcelay, la 

primera materialización del programa consiste en la impartición de un seminario sobre 

innovación, que lo asumo personalmente. El programa, dirigido entonces a alumnos de 

la licenciatura en administración y dirección de empresas, es un programa voluntario 

que no aporta créditos académicos. Se dirige a alumnos de cuarto curso –la 

licenciatura duraba cinco años– y vendrá acompañado, al final del seminario, de la 

realización de prácticas en empresas de un fuerte perfil innovador. 

 En la búsqueda activa de estas prácticas colaborará intensamente la 

Fundación Bankinter para la Innovación. Al finalizar el seminario de innovación, que en 

su primera promoción se producirá entre febrero y mayo de 2006, Ibermática ofrecerá 

cinco prácticas innovadoras a alumnos seleccionados para su realización en el verano. 

De aquella primera promoción de “innovanders” que realizarían prácticas en 
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Ibermática, tres de ellos se incorporarían a la empresa al finalizar los estudios. Una de 

aquellas prácticas se realizaba directamente conmigo. 

 El programa Innovandis, que se iría consolidando con el paso de los años, 

supone una experiencia concreta de puesta en marcha de acciones para propiciar un 

cambio en la cultura empresarial y para propiciar un cambio en los jóvenes de la mano 

del desarrollo de su espíritu innovador y emprendedor. Con el tiempo, como veremos, 

el programa llegará a formar parte de la programación académica con la puesta en 

marcha de un título propio en “innovación y emprendizaje”, en el que también colaboro 

(Larrea, 2011n). 

 Pero estamos en 2006. Se pone en marcha el primer seminario Innovandis-

Ateneo XXI que terminará en mayo de 2006 (Larrea, 2006c). Su título es bastante 

significativo para comprender el estado de la cuestión: “La innovación y su efecto 

movilizador en la Sociedad de la Información”. La impartición del seminario es un 

acicate más dentro del proceso de generación de conocimiento sobre la innovación. 

Aporta un elemento fundamental para el desarrollo del modelo conceptual, de la mano 

de la presentación de una serie de casos de experiencias innovadoras. Así, en esta 

primera edición se analizan los casos del Baskonia –como club de baloncesto–, 

Mugaritz, la UOC y Euskaltel. Esta lógica de aplicación a casos concretos de los 

conceptos que se van formulando sobre innovación será una constante a lo largo de 

toda la etapa. Supondrá  una labor permanente de contraste, testeo y análisis, que 

contribuirá de manera fundamental al desarrollo del modelo analítico. El análisis se 

materializará para el baloncesto y para Mugaritz, como sistemas de innovación, dando 

lugar a la redacción y publicación de sendos casos. 

 La experiencia de colaboración con Mugaritz venía ya del año anterior. 

Realmente Andoni Luis Aduriz y su experiencia emprendedora en Mugaritz eran un 

entorno natural en el que colaborar para generar conocimiento sobre innovación. De 

ahí que, en marzo de 2006, se firme un convenio de colaboración entre Ibermática 

(I3B) y Mugaritz, para trabajar en proyectos conjuntos de construcción de modelos de 

innovación. El primer objetivo será construir un modelo de gestión de la innovación de 

la alta cocina, a partir de la aplicación de una metodología previa que se había 

desarrollado en Ibermática, conocida como MCI (Modelo Capital Innovación). Este 

esfuerzo de colaboración dará como resultado el MIRAC (Modelo de Innovación para 

la Restauración en la Alta Cocina), que será uno de los frutos del acuerdo de 

colaboración. En cualquier caso, la intensa relación personal con Andoni Luis Aduriz 

dará lugar al estudio profundo del caso, que culminará en una publicación conjunta 

(Larrea y Luis, 2011). 

 El proceso de estudio y generación de conocimiento, iniciado en 2005 de forma 

ya muy focalizada, va a resultar una constante en esta etapa, como fruto de la 

estrategia innovadora asumida por Ibermática y liderada personalmente de forma 

activa y comprometida. La labor de divulgación da lugar a la publicación en febrero de 

2006 de un artículo en la revista HDBR, que es importante (Larrea, 2006a), pero el 

paso fundamental se produce con la publicación del libro “El desafío de la innovación.  

De la sociedad de la información en adelante” (Larrea, 2006b), también en febrero de 

2006.  
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 En marzo de 2006 se produce el reconocimiento profesional que supone el 

premio Computing al Directivo del año 2006. Este reconocimiento viene de la mano del 

buen desempeño empresarial de Ibermática y supone, también, un reconocimiento a la 

estrategia que está desarrollando la compañía, en donde la innovación juega un papel 

capital. 

 En abril de 2006 se lanza formalmente el Instituto Vasco de Competitividad 

culminando, así, un proceso de gestación del mismo que había durado casi dos años, 

e iniciando el camino de hacer realidad un proyecto que estaba definido 

conceptualmente (Universidad de Deusto, 2006), pero que ahora se trataba de llevar a 

la práctica. No me extenderé en demasiados detalles sobre la experiencia vital del IVC 

porque resultaría especialmente prolija. De todas formas, y desde la perspectiva de la 

experiencia vital, el liderazgo de desarrollo del IVC a lo largo de toda esta etapa 

resulta tremendamente enriquecedor en el plano personal y profesional; y de manera 

especial en el proceso de construcción de conocimiento sobre innovación. El caso del 

IVC es un caso especial de materialización de la estrategia de innovación al servicio 

de la competitividad de la propia Universidad de Deusto, así como de los agentes 

económicos y sociales involucrados, y de la sociedad vasca en su conjunto. Por otra 

parte, la propia misión del Instituto nos llevará a profundizar en la teoría y en la 

práctica de la competitividad y, consecuentemente, a proyectar ese pensamiento y esa 

práctica en términos de innovación. De todo ello se deduce que mi experiencia al 

frente del proyecto supone una inmersión permanente en un ecosistema innovador, 

que genera conocimiento desde la teoría y la práctica. No tengo la menor duda de que 

esta experiencia resulta fundamental en mi proceso personal de generación de 

conocimiento. 

 La experiencia de liderazgo del IVC se vive de forma muy intensa ya que, de 

hecho, hasta enero de 2007 no se incorporará el primer Director General, con lo que 

mi intervención en el día a día es muy importante. 

 La actividad empresarial seguía su marcha y la política de adquisiciones, muy 

importante desde el punto de vista corporativo, se traduce en mayo de 2006 en la 

adquisición de la empresa catalana iGIP-ERP Solutions. Con todo, la prioridad de la 

innovación está permanentemente expresada (entrevista en Computing el 28 de junio 

de 2006): “El gran reto que tenemos las compañías de Tecnologías de la Información 

es convertirnos en agentes de innovación”. La importancia de la innovación 

competitiva era determinante: “Es preciso movilizar a la sociedad, a los agentes 

económicos y sociales para impulsar las necesarias transformaciones, sintetizadas en 

una innovación competitiva” (Intervención en la mesa redonda organizada por Inasmet, 

2006). Junto a esta preocupación por la innovación competitiva, la importancia de la 

diversidad y la necesidad de dar voz a los jóvenes en el discurso de la innovación 

aparecen de forma muy plausible. 

 La presentación de la memoria de Ibermática “La esencia de la innovación” 

(Ibermática, 2006) vuelve a ser una pieza clave en la construcción de la estrategia de 

innovación y su aplicación corporativa. La innovación es una obsesión: “Tenemos 

obsesión por la innovación” (Larrea en Evolución nº23 del Grupo Ibermática). Una 

“obsesión por la innovación que estamos trabajando desde hace mucho tiempo”. En 

este sentido, el seguimiento de las memorias corporativas de Ibermática y las 
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Jornadas de Innovación, que empezaron a finales de la etapa anterior y culminarán en 

la etapa siguiente, constituyen un verdadero caso de estudio de cómo construir una 

imagen corporativa innovadora como resultado de una estrategia real de innovación, 

en la que la acción corporativa y la operativa se alimentan mutuamente. 

 La necesidad de dar carácter práctico a la innovación es una cuestión 

fundamental a la que se dedican muchos esfuerzos desde el I3B, desarrollando 

metodologías que nos permitan gestionar la innovación, como el MCI (Larrea, 2006g, 

h). Esta necesidad de medir la innovación inspirará la búsqueda de un código para 

gestionar la innovación, lo que terminará poniendo de manifiesto la necesidad de 

construir el lenguaje de la innovación (Larrea, 2007j). Una necesidad que tenía un 

verdadero alcance estratégico para la empresa, que se jugaba la vida en el nuevo 

estadio competitivo (Larrea, 2006j). 

 La labor de colaboración con la Universidad de Deusto en el ámbito 

corporativo, que había tenido una importante manifestación en la presidencia del IVC, 

se pone de manifiesto, también, en la incorporación como miembro del patronato de la 

Fundación de la Universidad de Deusto. Una fundación que se presenta en julio de 

2006, y que tiene como objetivo desarrollar actividades vinculadas al servicio del 

desarrollo económico y social, desde la actividad universitaria. El IVC forma parte de 

esa Fundación. 

En octubre de 2006 se produce la adquisición de Goitek por parte de 

Ibermática y se va ultimando la elaboración y definición del nuevo plan estratégico, en 

el que la internacionalización se presenta como un desafío fundamental y se identifica 

al mercado brasileño como una prioridad. Por otra parte la implantación directa en 

Europa se expresa sin ninguna duda. En este mismo mes, se pone de manifiesto la 

importancia de la competitividad y el papel capital a jugar por el IVC en esta nueva 

etapa del desarrollo económico y social. En este sentido la llamada de atención sobre 

la importancia del debate de la competitividad es evidente “El Instituto nace para ser el 

principal agente activo de competitividad” (entrevista en el Diario Vasco el 29 de 

octubre y en El Correo el 5 de noviembre), desde una visión abierta y compartida: “no 

se trata de sustituir a nadie ni de monopolizar el debate sobre la competitividad”. 

 En noviembre de 2006 tiene lugar el II Encuentro anual sobre innovación 

organizado por Ibermática, dando así continuidad a los encuentros que empezaron en 

2005 con la puesta de largo de I3B. El encuentro tiene como lema: “Innovación, 

diversidad y cooperación”, y pone de manifiesto la importancia de la diversidad para 

innovar y la necesidad de activar la cooperación para poner en valor esa diversidad. 

Junto a esa constatación, se produce otra fundamental: “La innovación consiste 

también en mirar las cosas de manera distinta, en compartir y dejarse mirar por los 

demás. En este sentido, la innovación consiste en aprender de los demás y mirar 

hacia fuera, se trata de un reto personal” (Larrea, 2006m). Esta constatación resultará 

fundamental en la construcción de la dimensión multinivel. 

 Al hilo de los encuentros, se presenta públicamente el olor corporativo de 

Ibermática, que pasará a ser un elemento más de su dimensión corporativa y que 

supone un verdadero suceso innovador en el sector empresarial. También se 

presentará el Código Capital Innovación (CCI 2.0), una versión mejorada del modelo 
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MCI de gestión de la innovación, y se produce la integración del Instituto I3B en la red 

vasca de I+D+i. Se insiste en la importancia de los jóvenes estudiantes como clave 

para el futuro: “Queremos colaborar con todos los agentes de innovación para generar 

innovación, pero especialmente con los estudiantes, que son el futuro” (entrevista en 

Computerworld el 15-21 de diciembre de 2006). Una declaración que venía 

acompañada de nuestra participación activa en programas como Innovandis. Era, una 

vez más, reflexión y acción. 

 El 20 de noviembre de 2006 me otorgan el “Premio Euskalmanager 2006”, 

establecido por Caja Laboral Popular y el Grupo EITB. Supone un importante 

reconocimiento personal, con el valor añadido del acompañamiento de un 

reconocimiento a los logros de Ibermática. Este reconocimiento pone de manifiesto un 

perfil de directivo muy diferenciado en el que se destaca “aparte de la actividad 

empresarial privada, la experiencia de la administración y la docencia aplicada a la 

empresa”, señalándose cómo siempre había compatibilizado la enseñanza con el resto 

de mis responsabilidades (ver Noticias de Gipuzkoa, 21 de noviembre de 2006). Creo 

que este perfil de directivo, líder empresarial, resulta muy diferencial con respecto a lo 

que es la generalidad en ese mundo, y aporta un sentido y un reconocimiento a mi 

manera de entender el ejercicio de la actividad profesional. 

 El año 2006 termina con la adquisición de la compañía aragonesa Random, 

que pasa a integrarse en el grupo Ibermática. Por otro lado, los resultados del ejercicio 

resultan muy satisfactorios. Alcanzamos los 190 millones de euros de facturación y un 

beneficio antes de impuestos de 5 millones de euros. Además, el nuevo plan 

estratégico para el período 2007-2009 ya se ha formulado y aprobado.  

 El año 2007 comienza con la incorporación de Alejandro Ruelas Gossi a la 

Dirección General del IVC, lo que supone un nuevo impulso para el proyecto. Un 

proyecto que sigue haciéndose en el día a día con una intensa labor de puesta en 

marcha a nivel interno, así como una permanente socialización del mismo (Larrea, 

2007c), aunque todavía faltaba su puesta de largo. 

 Por otra parte, desde finales de 2006 formo parte del Consejo Asesor del 

Lehendakari Ibarretxe, lo que supone también un reconocimiento personal y 

profesional. 

 En marzo de 2007 se presenta públicamente el Plan Estratégico 2007-2009, 

que supone un paso más en la confirmación de la innovación como la estrategia de 

base para la competitividad del grupo empresarial. Se hace un verdadero esfuerzo por 

situar el posicionamiento corporativo en términos de misión, visión, principios 

corporativos y valores. Se identifican como elementos tractores la innovación, la 

satisfacción de los clientes y la dinamización del equipo directivo (Larrea, 2007g), y su 

apuesta por la internacionalización y un crecimiento orgánico acompañado de una 

intensa política de adquisiciones. Se apunta a un fuerte incremento de la facturación, 

que nos lleve a una cifra cercana a los 337 millones de euros. Eran tiempos de gran 

desarrollo económico y los objetivos eran ambiciosos (ver Expansión, Diario Vasco y 

Noticias de Gipuzkoa, el 21 de marzo de 2007). La propia presentación del plan 

estratégico se realiza en un acto público con un profundo perfil innovador. 
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 Unos días más tarde, el 29 de marzo, se produce la intervención en los 

Encuentros Empresariales del Elkargi, en dónde se manifiesta el compromiso de 

Ibermática con la innovación (Larrea, 2007g) y se señalan los perfiles de nuestra 

apuesta estratégica. En este sentido, no hay muchas dudas: “La innovación debe ser 

una obsesión, la única apuesta para conquistar el futuro y hay que comprometerse con 

ella, porque nos va la vida en ello” (Larrea en Noticias de Gipuzkoa, 30 de marzo de 

2007). 

 Esta obsesión por la innovación se seguía manifestando también en la 

participación en el segundo seminario de Innovandis –de noviembre de 2006 a abril de 

2007–, centrado en el  desafío de la innovación (Larrea, 2007a), y en actividades 

varias de divulgación (Larrea, 2007b, e, f). 

 Aunque me referiré más adelante en el apartado del análisis del contexto 

personal, toda esta actividad estaba acompañada de la tensión derivada de la 

amenaza terrorista. En abril de 2007 se detiene a los integrantes del “Comando 

Donosti” de ETA y se hace público que entre los seguimientos realizados de posibles 

objetivos se encontraba el Presidente de Ibermática, Jose Luis Larrea.  

 En mayo de 2007 se produce la “puesta de largo” del IVC, con la inauguración 

de la sede del Instituto y la presencia del primer Presidente de Honor, Michael Porter, 

que además sería investido doctor “honoris causa” por la Universidad de Deusto. Se 

elabora el primer Informe de Competitividad del Instituto, en el que se hace un análisis 

de la situación de la competitividad del País Vasco. Así mismo, se asume el 

compromiso de elaborar un informe bienal de competitividad sobre el País Vasco, que 

se convertirá con el paso de los años en un clásico. El informe de competitividad pone 

de manifiesto la necesidad de construir una propuesta única de valor, algo 

fundamental para construir la competitividad en el nuevo estadio competitivo (Orkestra, 

2007). Supone un verdadero “hito” para el Instituto después de un año de rodaje. El 

debate de la competitividad estaba, pues, muy presente en la actividad diaria. En ese 

mismo mes, en una presentación del caso Ibermática –desde la óptica de la 

innovación– para unas jornadas de directivos de Gamesa, se hace una primera 

aproximación a la formulación del modelo analítico en términos de “molinos de viento” 

(Larrea, 2007h).  

 Una vez que el programa Innovandis se había consolidado, tras más de un año 

de vida, se decide hacer su presentación pública como un caso claro de colaboración 

universidad-empresa y de colaboración público-privada, ya que también se había 

incorporado el sector público. La importancia de la cooperación aparece como algo 

clave: “Para innovar de forma sostenible es fundamental la cooperación entre la 

universidad, la empresa y el sector público” (Larrea en declaraciones recogidas en el 

Diario Vasco, el 13 de junio de 2007). La idea de sostenibilidad marca el propio acto 

de presentación del programa, que se hace una vez probada su eficacia y pertinencia: 

sostenibilidad y utilidad. Este mes de junio de 2007 se caracteriza, también, por la 

presentación de la memoria anual de Ibermática, que se denomina “El tiempo de la 

innovación” (Ibermática, 2007). 

 Con motivo de la presentación de la memoria anual se pone de manifiesto y se 

socializa la importancia del tiempo en los procesos de innovación (Larrea, 2007i), que 



382 
 

dará lugar a lo que se expresará como la quinta ley de la innovación. Esta ley dice que 

“la innovación no permite especular con el tiempo para perderlo, pues la gestión del 

tiempo es fundamental para garantizar la innovación sostenible”. Además, la 

formulación teórica viene acompañada de una primera aplicación de los conceptos 

teóricos al caso del baloncesto, que hace que la importancia del tiempo sea tal que “el 

juego cambie y los jugadores cambien. La morfología de los jugadores cambia. 

Además de altos y fuertes, deben ser rápidos. El juego es diferente”. 

 La aplicación al baloncesto responde al inicio de una colaboración con el club 

Baskonia de baloncesto, en la misma línea en la que se había iniciado, años antes, la 

colaboración con Mugaritz. En ambos casos, se trataba de aprender de la experiencia 

de dos proyectos claramente innovadores, pero de perfil muy diferenciado. Del mismo 

modo, se trataba de aplicar el conocimiento sobre innovación que se iba generando –

fruto de la experiencia vital y de una especial vivencia de la aplicación al caso de 

Ibermática, así como de los casos de Euskaltel y el propio IVC– a otros casos 

diferentes de naturaleza muy distinta. Este enfoque de triangulación permanente del 

conocimiento generado, con la aplicación al estudio de casos concretos, se vive con 

especial intensidad en esta etapa. Fruto de este trabajo de contraste permanente y 

cogeneración de conocimiento se trabajará el caso del baloncesto y el caso de la alta 

cocina como sistemas de innovación, dando lugar a varias publicaciones y dos libros 

de especial relevancia (Larrea e Ivanovic, 2010; Larrea y Luis 2011). 

 La labor de divulgación y socialización del conocimiento sigue teniendo un 

papel claro, siendo de especial importancia la intervención en los cursos de verano de 

UPV/EHU el 5 de julio de 2007, en la que se expresan con claridad algunos aspectos 

fundamentales para el perfeccionamiento y desarrollo del modelo analítico. De manera 

especial, se formula la necesidad de un “nuevo lenguaje de la innovación”, la 

conceptualización de la innovación como proceso y no como suceso, la formulación 

expresa de las cinco leyes de la innovación –que con el tiempo determinarán las 

características de los procesos de innovación– y el paso conceptual del círculo de la 

innovación a la espiral de Fibonacci (Larrea, 2007j). Este paso adelante en la 

conceptualización de la innovación vendrá acompañado de una intensa actividad 

divulgativa (Larrea, 2007k, l, m, n, ñ, o, p, q). En noviembre de 2007, se pondrá en 

marcha la tercera edición del seminario de Innovandis, en cuyo marco se producirá 

conocimiento adicional que tendrá que ver con la importancia de los prejuicios: “Los 

prejuicios de los demás son nuestra mejor oportunidad para innovar” (Larrea, 2007r, s, 

t). La apuesta por construir “El nuevo lenguaje de la innovación” es evidente (Larrea, 

2007r, s, v, x, y). En ese contexto, surge la primera aproximación a lo que serían, más 

adelante, los espacios de la innovación, identificando la innovación con las fases de 

sorprender, sugerir, evocar y aplicar (Larrea, 2007v).  

 El 22 de noviembre de 2007 tienen lugar los 3º Encuentros de Innovación de 

Ibermática, que tienen como reclamo la expresión: “Tempus Fugit”. Con motivo de 

estos encuentros, se formula de forma expresa la aproximación al baloncesto como 

sistema de innovación (Larrea, 2007u). Esta primera formulación, en la que se irá 

profundizando con posterioridad con la metodología de estudio del caso, aporta ideas 

sugerentes sobre los prejuicios, el tiempo y el azar. Siempre en relación con la 

innovación. Así, “el dominio del tiempo es uno de los grandes desafíos de la 
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innovación” (Larrea en Evolución nº28, diciembre de 2007). El caso del baloncesto 

está en construcción. 

 A finales del año 2007, la situación de Ibermática es muy positiva. La 

innovación sigue siendo el eje conductor: “La innovación es una necesidad para 

nosotros. Nos va la vida en ello”. El recuerdo de la crisis vivida en 2002 y 2003 nos 

había dejado una sensación agridulce y muchas enseñanzas: “La clave de la mejora 

ha sido interna. Hubo que mirar hacia dentro y contar con la generosidad de la gente, 

tanto de la que siguió como de la que ya no está. Y luego hubo mucha capacidad de 

decisión y rapidez. Cuando hay crisis los liderazgos tienen que funcionar. De esa 

etapa guardo una sensación agridulce. Agria porque hubo que hacer ajustes y eso 

llevó a que algunas personas saliesen. Pero también demostramos el carácter de la 

empresa, que tiene 35 años y no se iba a dejar llevar por delante” (Entrevista en El 

Correo, el 23 de diciembre de 2007). En el plano de la internacionalización, se da por 

cerrada la alianza ESCAN y se focaliza el interés en Alemania, Francia y Reino Unido. 

Al mismo tiempo, se tiene claro que “crecer por crecer no tiene ningún sentido y no 

vamos a comprar cualquier cosa”, ni a cualquier precio. El cierre del año supone una 

cifra de facturación de 228 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 6,5 

millones de euros. El grupo lo forman 3000 profesionales. Por último, antes de acabar 

el año se adquiere el grupo portugués Squedio y se abre una sede nueva en Portugal. 

 Así que el año 2008 empieza con unas expectativas muy positivas. Seguimos 

focalizando la estrategia empresarial en la innovación: “La única forma de competir 

pasa por la innovación, pasar de las palabras a los hechos. Es la única manera de 

ganar el futuro “(entrevista en El Economista, el 4 de enero de 2008). La alianza con 

Mugaritz sigue profundizándose y se empieza a construir el caso de la alta cocina, y 

en especial Mugaritz, como sistema de innovación. El modelo MIRAC se ha aplicado 

ya a varios restaurantes de alta cocina. Las aportaciones en términos de atributos de 

diferenciación, mapa de procesos y factores de innovación son evidentes y suponen 

un contraste de gran poder evocador al ser aplicados al campo de la alta cocina.  

 A finales de 2007 se había creado la Deusto Bussines School, de cuyo Consejo 

de Administración paso a formar parte. Constituye otro proyecto innovador del que 

obtengo muchas apreciaciones y conclusiones sobre las dificultades de articular 

proyectos nuevos que suponen transformaciones innovadoras. Por otra parte, en 

febrero de 2008, se pone en marcha Innobasque, de cuya Junta Directiva formo parte. 

También resulta una experiencia llena de lecciones desde la perspectiva de los 

sistemas de innovación, poniendo de manifiesto la necesidad de acertar con el modelo 

conceptual al que responde la puesta en marcha de cualquier iniciativa nueva. 

 A nivel de desarrollo de negocio de Ibermática, se produce el hecho relevante 

de la ampliación del contrato de outsourcing de la ONCE, en febrero de 2008, 

haciéndolo extensivo al grupo empresarial CEOSA y a la Fundación ONCE. Se trata 

de una noticia relevante para el crecimiento y el desarrollo corporativo de la compañía. 

Además, se toma la decisión de iniciar la construcción de un edificio propio en el 

parque tecnológico de Bizkaia, que supone una inversión inicial por encima de los 10 

millones de euros. 
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 La labor de divulgación sigue siendo permanente, de la mano también de una 

alianza con el club Baskonia para abordar la formación de directivos (Larrea, 2008a, c, 

j). En ese contexto, se sitúa la aparición conceptual del caso del emprendedor como 

expresión del desafío de la innovación, y la cooperación universidad-empresa (Larrea 

2008b). También en este caso la aproximación conceptual al caso del emprendedor se 

empieza a abordar desde su consideración como un sistema de innovación, 

reforzando la dimensión multinivel del modelo analítico en construcción. 

 Corre abril de 2008 y ya se percibe la llegada de la crisis. Una crisis que nos 

acompañará hasta nuestros días. La aparición de la crisis empieza a cuestionar el 

discurso de la innovación, que en la práctica no había sido interiorizado. Sin embargo 

era más importante que nunca, aunque solo fuese por necesidad: “Ahora, cuando 

vienen tiempos complicados para la economía española, vamos a tener más claro que 

hay que innovar y hacer cosas distintas a las que hacíamos hasta ahora” (entrevista 

en el Diario de Burgos, el 9 de abril de 2008). También era preocupante el papel que 

estaba jugando la universidad: “La universidad española no está a la altura de una 

sociedad innovadora”. 

 La importancia de la competitividad y su despliegue a través de la innovación 

va a seguir siendo capital, también, en épocas de crisis (Larrea, 2008d) y va a ser 

fundamental insistir en que “la innovación no es una moda, es una apuesta en la que 

nos jugamos el futuro” (Larrea en Noticias de Gipuzkoa, el 18 de abril de 2008). 

 A pesar de que la situación de crisis empieza a cuestionar cualquier discurso 

de innovación, la estrategia de Ibermática sigue haciendo de la innovación su motor de 

desarrollo, y se da el paso de aportar al proyecto la apuesta por facilitar el 

emprendimiento, tanto en desarrollos empresariales externos a Ibermática como en su 

versión de intra-emprendimiento, para facilitar la aparición de nuevos proyectos de la 

mano de los propios profesionales. Este impulso va acompañado, también, de la 

generación de conocimiento sobre el espacio del emprendedor y la relación de esta 

figura con el lenguaje de la innovación (Larrea, 2008g, i). Así, el 23 de mayo de 2008, 

se anuncia la puesta en marcha del programa Ibermática Emprende, del Instituto I3B, 

con una dotación inicial de un millón de euros. “Incubadoras, fondos, financiaciones. 

De eso está el mercado sobrado, pero no de ideas que se desarrollan libres desde el 

propio emprendedor que las plantea“ (Larrea, en el Diario Vasco, el 24 de mayo de 

2008). La puesta en marcha de la iniciativa permitirá aplicar el conocimiento generado 

y resultará un excelente laboratorio de ideas y de práctica emprendedora, que irá 

alimentando el propio proceso de generación de conocimiento.  

 En junio de 2008, se presenta la memoria de Ibermática que lleva por título 

“Quince juegos que cambiaron el mundo” (Ibermática, 2008). Vuelve a ser un ejercicio 

innovador, en gran medida contracorriente. En una situación de una crisis que aparece 

amenazante, nuestro discurso es que la innovación es fundamental y que para eso es 

importante aprender a valorar los espacios de juego en todo tipo de organizaciones, 

porque “el juego aparece en todos los espacios en los que fluye la innovación” (Larrea 

en Evolución nº30, junio de 2008). 

 La idea de la crisis sigue proyectándose con fuerza sobre la vida de las 

organizaciones y parece dejar sin argumentos a las estrategias de innovación; sin 
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embargo, la crisis es parte del propio concepto de innovación. La percepción de la 

crisis es evidente (Larrea, 2008k), pero también es claro que “si no hay crisis y ruptura, 

no hay innovación”. En este sentido, “la crisis crea un cuadro de necesidades 

sobrevenidas, al tiempo que genera un espacio para la innovación, lo importante es 

ser capaz de ver que se generan estos espacios para hacer cosas importantes. Creo 

que se innova por necesidad… la actitud de quien toma las decisiones es importante 

porque puede afectar negativamente a la innovación. Debemos ver la crisis como un 

contexto en el que florece la innovación, aunque sea doloroso” (Larrea en la revista 

ESADE-Alumni, septiembre-octubre de 2008). 

La actividad de divulgación sigue produciéndose de manera muy alineada con 

la actividad práctica de la gestión diaria, lo que lleva a seminarios para directivos 

(Larrea, 2008j), conferencias (Larrea, 2008k, l, m, n) y artículos en diferentes medios 

(Larrea, 2008ñ, o, p, q, r, u; Larrea et al., 2008). 

La importancia de los contextos en la configuración del modelo analítico se 

expresa de forma muy rotunda, en términos generales (Larrea, 2008ñ) y en relación 

con la figura de los mapas geográficos y mentales que condicionan la perspectiva que 

tenemos sobre las cosas y las posibilidades de abordar procesos de innovación 

(Larrea, 2008p). Por otra parte, la crisis como contexto toma una fuerza fundamental 

(Larrea, 2008q) y puede ser determinante.        

La influencia de la crisis en la innovación se aborda de manera especial en los 

4º Encuentros de Innovación de Ibermática, que tienen lugar el 27 de noviembre de 

2008. El efecto de la crisis en los espacios de la innovación tienen una especial 

consideración. Así, “el dragón de la crisis acaba con los espacios del estímulo, 

destruye los espacios de conversación y cooperación y arrasa los espacios de 

reflexión. Finalmente, produce tanto miedo que puede paralizar y terminar con los 

espacios de acción” (Larrea, 2008u). Sin embargo, hay que enfrentarse a la crisis 

desde la innovación: “Solo aquellos que jueguen con la crisis, cabalgando el dragón, 

mirando en los yacimientos de innovación que nos rodean ahora más que nunca, 

serán capaces de activar todo el universo de oportunidades que conlleva toda crisis”. 

(Larrea, 2008u). Esta reflexión sobre la crisis se proyectará de manera muy directa, e 

inmediata, en el debate abierto sobre la figura del emprendedor (Larrea, 2008v, x), así 

como sobre la evolución de la sociedad de la información (Larrea, 2008s). 

 Al acabar el año 2008 la crisis económica, financiera y social está ya instalada. 

Esto afecta al desarrollo empresarial, aunque lo hará de manera más clara en los años 

siguientes. En realidad, la situación de la empresa en el plano económico y financiero, 

a finales del año 2008, es la mejor de su historia. Se cierra el año con una facturación 

de 260 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 8,6 millones de euros. 

El número de profesionales del grupo alcanza los 3300 profesionales. Esto se ha 

conseguido, además, sin haber realizado ninguna adquisición de volumen, dada la 

prudencia con la que había que abordar estas operaciones. 

 Ibermática se enfrenta a la crisis con una situación económica y financiera muy 

saneada, con una estrategia clara de innovación y una cultura de empresa y 

organización preparadas desde la flexibilidad y la eficiencia. Eso hará que la empresa 
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supere la situación de crisis, que se instala de forma permanente a partir de 2008, y lo 

hará de forma realmente positiva, en un contexto de una dureza inimaginable. 

Empezamos el año 2009 con un contexto de mercado muy duro, pero con una 

intensificación de nuestra apuesta por la innovación. En una situación de crisis la 

innovación es un elemento clave. Sin embargo, parecía como si el discurso de la 

innovación hubiese desaparecido del mapa. Ahí es donde se hace más claro todavía 

que debemos insistir en la estrategia de innovación. Así, la práctica empresarial, 

acompañada de la experiencia en el IVC y del estudio de los casos de baloncesto y 

alta cocina, junto con la actitud activa hacia la práctica del emprendimiento, van 

alimentando el proceso de generación de conocimiento (Larrea, 2009a, b, c, d, e, f), al 

que sigue contribuyendo la experiencia del programa Innovandis. 

En cuanto a la situación del IVC, me encuentro con la necesidad de asumir la 

búsqueda de un nuevo director general, ya que el director anterior deja el IVC a 

mediados de 2008. Se había cumplido una etapa y necesitábamos otro perfil. El IVC 

iba construyéndose con solidez y era natural que se produjesen los necesarios ajustes 

de personas y equipos, en el marco de una experiencia profundamente innovadora. 

Eso hacía que mi dedicación fuese especialmente importante, aunque contaba con un 

equipo cada vez más fuerte. Fruto de mi presencia en el IVC, se produce, también, la 

materialización de un acuerdo de colaboración entre I3B y el IVC para la aplicación del 

modelo CCI (Código Capital Innovación) a la dimensión territorial y social. 

 En febrero de 2009 se publica en la revista HDBR el artículo “Baloncesto: 

descifrando el enigma de la innovación” (Larrea, 2009b), que será clave desde el 

punto de vista teórico para abordar y construir el caso del baloncesto. También 

resultará importante la reflexión que se produce en el contexto del programa 

Innovandis sobre el papel de la persona, en relación con la cooperación, proyectada 

sobre sí misma como sistema de innovación (Larrea, 2009c); lo que, al mismo tiempo 

que refleja una verdadera paradoja, contribuye a la configuración del pensamiento 

sobre la dimensión multinivel de los sistemas de innovación y la importancia de 

identificar a la persona como el sistema de innovación básico. En ese mismo ámbito 

se sigue reflexionando sobre la importancia de los contextos traducidos en mapas y el 

riesgo de caer en “la trampa de la inercia activa” (Shull, 2004), que servirá de contraste 

para la validez del modelo analítico (Larrea, 2009d). 

El enfoque sistémico del modelo de innovación se va proyectando en el día a 

día de la gestión de Ibermática y se aplica a la dimensión multinivel en el ámbito de las 

organizaciones empresariales, en términos de cultura empresarial (Larrea, 2009g). 

Especial relevancia tiene esta reflexión cuando se proyecta en el campo de las 

relaciones laborales, que resultan fundamentales en la configuración de un sistema 

innovador (Larrea, 2009h). 

La crisis en 2009 es “el pan nuestro de cada día” y se refleja a todos los 

niveles. La gestión de la crisis en Ibermática supondrá un esfuerzo especial e ingente, 

pero estábamos preparados. Tanto en el plano teórico como práctico. En este sentido, 

el esfuerzo por afrontar el corto plazo no nos hace desviarnos de la estrategia 

fundamental de la innovación. Reforzamos de manera importante el discurso interno 

con acciones permanentes de formación, comunicación y divulgación (Larrea, 2009j, l), 
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en una confirmación clara de nuestra estrategia competitiva. Esta gestión está llena de 

contradicciones, pero gestionar cualquier proceso empresarial o social, en 

transformación, es gestionar contradicciones. En situaciones de crisis “el primer reflejo 

es volver al pasado para intentar repetir lo que hicimos entonces, pero si la apuesta 

para afrontar la crisis es solo la estrategia que te ha permitido llegar hasta aquí, no vas 

a solucionar nada. Más que nunca, hay que ser consciente de que hay que seguir 

apostando por la innovación” (entrevista en Revista DATO, nº12, abril de 2009). 

En pleno proceso de gestión de la crisis aparecerá con especial fuerza el 

concepto de fractalidad en los sistemas de innovación (Larrea, 2009l), que resultará 

fundamental para construir la referencia a la dimensión multinivel del modelo analítico. 

Por otra parte, se comienza con el proceso de elaboración del Plan Estratégico 2010-

2012 que, como es natural, se va a ver tremendamente condicionado por la 

profundidad de la crisis. En este sentido, el diagnóstico sobre las características de la 

crisis y la extensión en el tiempo de la misma nos llevan a diseñar un escenario 

empresarial y económico en el que la crisis aparece como algo constante, que va a 

producir grandes transformaciones a medio y largo plazo. No se trata de algo 

coyuntural; es estructural, y va para largo.  

 Pero Ibermática sigue su camino, de la mano de la estrategia de innovación, 

ajustando planes, cerrando actividades, pero creando nuevas posibilidades e 

invirtiendo en el futuro. En pleno proceso de crisis estamos construyendo un nuevo 

edificio. Ajustes a corto plazo, en lo ajustable, y apuesta de inversión en el futuro: 

gestionando contradicciones. 

La labor de socialización del discurso de la innovación sigue siendo 

permanente (Larrea, 2009k, m, n, ñ, q, r, s, t) en un ejercicio, en gran medida, 

contracorriente. En ese contexto, la presentación, el 15 de junio de 2009, de la 

memoria de Ibermática, bajo el título “El código de la innovación” (Ibermática, 2009), 

vuelve a ser indicativo de la consistencia de la apuesta corporativa de Ibermática, 

insistiendo en la importancia de disponer de un código, un lenguaje, para poder alinear 

esfuerzos y expectativas, también en materia de innovación. Esta situación, que podía 

resultar contradictoria, suponía una línea clara de continuidad en el posicionamiento 

estratégico de base, que se mantendrá a lo largo de esta etapa caracterizada por la 

crisis y las necesidades urgentes de lo inmediato. La experiencia arroja un 

pensamiento formalizado sobre el concepto de las paradojas de la innovación (Larrea, 

2009o, p), que resultará importante en el propio proceso de conceptualización del 

modelo analítico (Larrea, 2010d, n). 

Pero esta obsesión por la innovación no solo estaba alimentada por la 

convicción derivada de la propia experiencia empresarial. La labor desarrollada al 

frente del IVC me permitía seguir muy de cerca la construcción del pensamiento sobre 

competitividad, participando en el proceso de generación de conocimiento del propio 

Instituto y contribuyendo a mi propio proceso de generación de conocimiento. Así, en 

julio de 2009, el IVC presenta el segundo informe de competitividad del País Vasco 

con el sugerente título de “Hacia el estadio competitivo de la innovación” (Orkestra, 

2009), en el que la identificación de la innovación como estrategia de base para ser 

competitivos estaba fuera de toda duda.  
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 A nivel de gestión del Instituto, se produce en 2009 la incorporación de José 

Luis Curbelo como Director General, lo que permite superar una cierta situación de 

precariedad, que me había demandado un esfuerzo especial. No tengo dudas acerca 

de que ese esfuerzo resulta muy enriquecedor en la construcción del pensamiento 

sobre innovación y en la aplicación práctica a la gestión empresarial de Ibermática. En 

pleno proceso de reflexión estratégica la experiencia del Instituto resultaba 

especialmente enriquecedora. 

El año sigue discurriendo en un entorno empresarial cada vez más duro, en el 

que se continúa con el proceso de contraste y divulgación dentro del programa 

Innovandis, en el que se producen avances también en la conceptualización, sobre 

todo en el aspecto de la fractalidad y en la percepción de que las cinco leyes de la 

innovación en realidad eran solo una (Larrea, 2009u). También aparecerán, por 

primera vez, los seis espacios de la innovación (Larrea, 2009y) y una reflexión, más 

profunda, sobre el perfil del liderazgo (Larrea, 2009z).  

En esa labor de ser agentes activos de innovación, los Encuentros anuales de 

Innovación de Ibermática ya se habían convertido en “un clásico”. El 26 de noviembre 

de 2009 se producen los 5ºs Encuentros con el lema: “La innovación, un código sin 

secretos”, en el que se insiste en la importancia de disponer de un lenguaje común de 

la innovación, el papel capital del sistema educativo y el protagonismo que deben 

tener las generaciones jóvenes en todo el proceso. Resulta, una vez más, una llamada 

para invertir en lo fundamental y no hipotecar el futuro. 

Realmente, el contexto de crisis se estaba imponiendo en todos los ámbitos y 

amenazaba con destruir la innovación. “Necesitábamos urgentemente activar más 

recursos dinerarios para la tecnología y el conocimiento y más recursos personales 

para trabajar los valores, para intensificar la cooperación, construir liderazgos 

compartidos de verdad y gestionar el tiempo, porque, a veces, llegar tarde es no llegar. 

Un lujo que no nos podemos permitir”, en un contexto en el que “Saturno amenazaba 

con devorar a sus hijos” (Larrea, 2009v). 

El año 2009 había resultado muy duro para las empresas, la economía y la 

sociedad. También había resultado muy duro para Ibermática, que no había podido 

alcanzar los objetivos previstos inicialmente en el plan estratégico 2007-2009, 

formulado en pleno proceso de expansión económica y de los mercados –2006–. 

Pero, con todo, el año 2008 había resultado muy positivo, y los ajustes de la crisis 

habían permitido obtener unos resultados sólidos para el año 2009, en un escenario 

de profunda recesión general y en el sector de las tecnologías de la información. Se 

cierra el año con una facturación de 242 millones de euros, un beneficio antes de 

impuestos de 6,8 millones de euros y un colectivo de 3150 profesionales. 

La base sólida, construida a lo largo del año 2009, se proyecta también en la 

aprobación del Plan Estratégico 2010-2012, que se ha diseñado en plena crisis. El 

plan se plantea objetivos de crecimiento más modestos, proyectando una facturación 

objetivo de 265 millones de euros para 2012 y un beneficio, antes de impuestos, 

acumulado para el período 2010-2012 de 20 millones de euros. La estrategia base 

sigue siendo la innovación, acompañada de la importancia de gestionar el 

conocimiento, procurar la satisfacción del cliente y seguir profundizando en la 
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internacionalización. A partir de este escenario base, la acción corporativa prevé 

posibles escenarios de consolidación empresarial, sobre la base del liderazgo de 

Ibermática.  

 El año 2009 resulta de una especial intensidad en la presidencia del IVC, por 

dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con la necesidad de negociar los 

nuevos convenios de colaboración para los próximos cuatro años –2010-2013– con las 

instituciones públicas y las empresas privadas, en un contexto de grandes 

restricciones presupuestarias. El segundo se derivaba del cambio de gobierno en las 

instituciones públicas, especialmente el Gobierno Vasco –que era capital para la 

nueva etapa de desarrollo del IVC–, con la llegada del Partido Socialista de Euskadi al 

gobierno. Ambos aspectos suponen una intensa actividad corporativa, que demanda 

un importante esfuerzo personal. El resultado de las gestiones realizadas resultó 

positivo.  

 A comienzos del año 2010 algunas voces, sobre todo del ámbito político, se 

empiezan a animar y a hablar de la aparición de “brotes verdes” en la economía, que 

parecían anunciar el final de la crisis. Nada más lejos de la realidad, como luego se 

vería, pero había una verdadera necesidad de “comprar” noticias positivas. Sin 

embargo, la crisis no había hecho más que comenzar: “La crisis de verdad está por 

llegar… La crisis real se va a dar en el modelo social de referencia, que está 

cambiando. Lo intuimos, aunque no lo asumimos… Nada volverá a ser como fue. No 

volverá a ser lo mismo… Hay que retomar valores perdidos, activar la cooperación y 

gestionar el tiempo, lo que exige un liderazgo claro” (Larrea, 2010a). Es fundamental 

hacer un esfuerzo por percibir lo esencial: “necesitamos asumir lo fundamental, el 

profundo reto de esta crisis para superarla entre todos” (Larrea, 2010c). En este 

sentido, la labor de socialización del discurso de la crisis en relación con la innovación 

y la competitividad vuelve a ser una constante a lo largo de los meses (Larrea, 2010b, 

d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p), acompañando el proceso de generación de 

conocimiento sobre innovación. Este proceso de reflexión y análisis sobre el alcance 

de la crisis se ve muy enriquecido por la experiencia vivida como consejero 

independiente del Banco Guipuzcoano. No olvidemos el componente financiero de la 

crisis y  su influencia en el sistema bancario. En este sentido, la pertenencia al consejo 

del Banco me aportaba una atalaya de gran valor añadido para conocer en 

profundidad el alcance de la crisis y sus consecuencias. El proceso de divulgación y 

contraste se realiza también a nivel interno (Larrea, 2010ñ), dentre del compromiso 

permanente por reforzar nuestro posicionamiento estratégico en Ibermática. El 

proceso de generación de conocimiento va avanzando en la expresión de las 

paradojas de la innovación (Larrea, 2010d, n, e), en la formulación expresa de los 

espacios de la innovación (Larrea, 2010c, f), la importancia del gestor público (Larrea, 

2010h), la formulación de la ley de la innovación (Larrea, 2010i, j), la importancia de 

los jóvenes y la influencia de la tecnología en los procesos de generación de 

conocimiento (Larrea, 2010k), o la figura del modelo analítico proyectada a través del 

aerogenerador en lo que se denominará la “ innovatio machinae” (Larrea, 2010o). 

 Por otra parte, se culminará el estudio del caso del baloncesto como sistema 

de innovación, que dará lugar a la publicación del libro “Tiempo ¿muerto? para 

innovar. Conversaciones sobre un juego que consiste en innovar. En busca del código 

para descifrar el enigma” (Larrea e Ivanovic, 2010). Supone un elemento fundamental 
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de contraste del modelo analítico, que ayuda a precisar la expresión formal del mismo, 

con especial énfasis en algunos aspectos. El libro se presenta en julio de 2010. 

 La primera parte del año 2010 supone un esfuerzo especial de puesta en 

marcha del nuevo plan estratégico 2010-2012 que, como es natural, supone una 

importante tarea de comunicación interna y externa. Esta tarea de comunicación es 

capital para activar las fuerzas internas y se desarrolla en el primer trimestre del año. A 

partir de ahí, se aborda un proceso de comunicación externa, que resulta de capital 

importancia. Como ya he señalado, la estrategia de base de la innovación se hace 

acompañar de la gestión del conocimiento, la satisfacción del cliente y la 

internacionalización, y el reto adicional de “liderar un proceso de integración que 

pasaría por consolidar una empresa de tecnologías de la información que duplique la 

actual” (entrevista en el Diario Vasco, el 4 de abril de 2010). Al mismo tiempo, se ponía 

el énfasis en la necesidad de activar la cooperación público-privada y se expresaba “la 

posibilidad de abrir el capital a nuevos socios para integrar empresas de gran tamaño” 

(entrevista en DEIA, el 18 de abril de 2010). La importancia de la cooperación estaba 

fuera de toda duda y no era fácil de entender “por qué no estamos cooperando todos 

para salir de la crisis”, a nivel de la sociedad en su conjunto. Volvía a plantearse la 

posibilidad de salir a Bolsa, más como un medio que como un fin, aunque se reconoce 

que “estar en Bolsa da visibilidad y sería un hito para la compañía” (entrevista en El 

País, el 11 de abril de 2010). La política de adquisiciones tenía un especial foco, en el 

nuevo plan, en la presencia internacional. En Europa “buscamos una empresa que 

facture 150 millones de euros“ (entrevista en El Economista, el 23 de junio de 2010). 

Siempre teniendo en cuenta que “nuestro proyecto empresarial es un proyecto en 

renovación permanente” (entrevista en Estrategia Empresarial, 1-15 de julio de 2..010). 

 El 3 de marzo de 2010 me incorporo al Consejo Asesor para Asuntos 

Socioeconómicos del lehendakari López, lo que supone un reconocimiento, también, 

del papel activo que jugaba como agente social a título personal, y como 

representante de Ibermática. 

 “Inasequibles al desaliento”, en junio de 2010, se presenta la memoria de 

Ibermática que lleva por título “El comic de la innovación”, en un ejercicio de actuación 

contracorriente, que va consolidando el carácter diferencial del posicionamiento 

corporativo del grupo. Ese mismo mes se inaugura el nuevo edificio construido en el 

Parque Tecnológico de Bizkaia, un caso más de ir contracorriente invirtiendo en plena 

crisis. 

 La influencia de la crisis se pone, también, de manifiesto en relación con el 

discurso del emprendimiento, que aparece en el debate social con un perfil 

diferenciado, cuando la realidad es que forma parte sustancial del lenguaje de la 

innovación, y se añade a la reflexión de la dimensión multinivel, situando el modelo de 

sistema de innovación a nivel de la persona. Este debate social da lugar a un proceso 

adicional de reflexión intelectual y conceptualización, importante desde el punto de 

vista teórico y práctico, pero, también, empresarial y social (Larrea, 2010q, r). Tiene su 

proyección en aspectos sociales (Larrea, 2010v) y se proyecta en el sector público 

(Larrea, 2010y), además de profundizar en la importancia de los agentes de la 

innovación (Larrea, 2010ad). Se abre, por otra parte, el debate sobre la importancia 

del talento, que aparece como un nuevo “bálsamo de Fierabrás”. Una vez más, el 
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modelo conceptual desarrollado sobre los sistemas de innovación ayuda a 

conceptualizar el debate y darle su verdadero alcance en el contexto de la innovación 

(Larrea, 2010x, ae). 

 En el plano más aplicado, en octubre de 2010, se firma el acuerdo entre 

Ibermática y la Sociedad Gestora de Capital Riesgo del Gobierno Vasco para apoyar a 

nuevas empresas TIC, en el contexto de la iniciativa Ibermática-Emprende, que estaba 

resultando de gran utilidad en el plano práctico y en el plano teórico. Muchas de las 

consideraciones teóricas sobre la figura del emprendedor tenían su contraste en la 

aplicación en la práctica de este programa del Instituto I3B. 

 En noviembre de 2010, se celebran los 6ºs Encuentros de Innovación de 

Ibermática, que tienen como motivo “Innovando el futuro”, en los que la mirada al 

futuro con espíritu renovador supone un verdadero desafío. El debate intelectual va 

acompañado de un esfuerzo práctico de potenciar el papel del Instituto I3B, que va a 

alcanzar en 2010 un presupuesto de 10 millones de euros en inversión en innovación, 

frente a los 7 millones de euros del año 2009. Además, se crea en I3B una unidad de 

servicios de innovación a clientes, que supone un paso más en el compromiso con la 

innovación. 

 La labor de divulgación ha sido continua a lo largo de la segunda parte del año, 

en donde el programa Innovandis sigue siendo referencia (Larrea, 2010ad), pero 

también es importante la divulgación en otros foros (Larrea, 2010ac). Resulta relevante 

la publicación, en un especial de la revista HDBR, del artículo sobre el baloncesto, que 

ya había sido publicado anteriormente (Larrea, 2010af). 

 Con todo, desde el punto de vista del proceso de construcción del modelo 

analítico sobre los sistemas de innovación, se produce el hito más relevante con la 

publicación en octubre de 2010 del libro “Teoría (imperfecta) de la Innovación” (Larrea, 

2010z), en donde se formulan en detalle las proposiciones teóricas que sustentan el 

modelo analítico. Supone la referencia fundamental sobre la que analizar el grado de 

construcción del modelo y los aspectos a tener en cuenta en su desarrollo posterior. 

La expresión formal del modelo analítico supone la culminación de un proceso de 

generación de conocimiento articulado a lo largo de la experiencia vital.  

 El modelo analítico será la referencia básica para aplicar a diferentes 

realidades y así poder valorar su aplicabilidad y mejorar su diseño. En este sentido, el 

estudio del caso de la alta cocina, en el que se venía trabajando durante años, se verá 

facilitado por el grado de madurez alcanzando por el modelo, a cuya configuración ha 

contribuido notablemente, de manera que se pueda observar con claridad en la 

expresión y análisis del caso que será publicado en 2011. 

 El año 2010 termina con unos buenos resultados para Ibermática, que alcanza 

una facturación de 238,5 millones de euros, un beneficio antes de impuestos de 7,3 

millones de euros, y un colectivo de 3180 profesionales. 

 A lo largo de 2010, la gestión del IVC también supone una experiencia  

enriquecedora en la configuración del proceso de generación de conocimiento, dada la 

profunda relación entre competitividad e innovación y el gran esfuerzo desarrollado por 

el IVC en materia de innovación y emprendimiento. La posibilidad de compartir los 
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procesos de análisis, conceptualización y aplicación práctica del IVC en estas materias 

contribuyen, indudablemente, a la formulación del modelo analítico expresado en la 

“Teoría (imperfecta) de la Innovación”. 

 En el año 2010 se produce el proceso de adquisición del Banco Guipuzcoano 

por parte del Banco Sabadell. La crisis del sistema financiero –de manera especial en 

el caso español– provoca un proceso de reestructuración del sector de grandes 

proporciones. En ese contexto, desde el punto de vista estratégico se ve claramente la 

necesidad de integrar el banco en una entidad más grande. Esa tensión, que se vivía 

desde el estallido de la crisis, termina madurando en el año 2010. En junio de 2010, se 

produce una OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones) “amigable” por parte del 

Banco Sabadell, que resulta exitosa. El 26 de noviembre de 2010 el Banco 

Guipuzcoano es excluido de su cotización en Bolsa. Quedará absorbido por el Banco 

Sabadell en el año 2012. La etapa como consejero independiente del Banco resulta 

especialmente intensa en el año 2010, que es cuando se produce la operación de 

venta. A partir de ese momento, la participación como consejero, hasta su definitiva 

absorción por el Banco Sabadell en 2012, es puramente formal, sin contenido real.  

 En el año 2011 seguimos gestionando un escenario de crisis, pero la apuesta 

de Ibermática por la innovación sigue impregnando su discurso y su práctica. El 

presupuesto para 2011 del Instituto I3B alcanza los 14 millones de euros. 

 La actividad de participación como agente social se sigue manifestando a 

través de la participación en jornadas, congresos y conferencias (Larrea, 2011a, b, e, f, 

k, m), seminarios (Larrea, 2011c, g, j) impartidos en programas de postgrado de la 

DBS, programas de formación internos (Larrea, 2011h) y artículos en diferentes 

publicaciones (Larrea, 2011d, i, l). Especial mención merecen dos elementos: la 

puesta en marcha del curso de innovación dentro de un título académico y la 

publicación del libro sobre la alta cocina. 

 Con respecto al curso de innovación, hay que destacar que es una pieza 

importante del programa Innovandis, que ha alcanzado su consideración académica 

básica dentro de la puesta en marcha de un título propio en “innovación y 

emprendizaje” en la Facultad de CCEE y Empresariales de la Universidad de Deusto. 

Más allá de consideraciones de otra naturaleza, el seminario que se venía impartiendo 

pasa a ser una asignatura con total validez académica. El curso se imparte entre 

septiembre y diciembre de 2011 (Larrea, 2011n) y supone un paso más en el proceso 

de colaboración universidad-empresa, que contribuye, también, a la generación de 

conocimiento sobre innovación y emprendimiento. 

 La publicación del libro “Innovación abierta y alta cocina. Aprender a innovar 

con Mugaritz” (Larrea y Luis, 2011) supone la culminación del proceso de estudio del 

caso de la alta cocina, de Mugaritz y de Andoni Luis Aduriz, como sistemas de 

innovación. La realización del estudio se ha beneficiado de la intensa colaboración 

iniciada ya en la etapa anterior y del avance conceptual en la formulación del modelo 

analítico. En ese diálogo permanente entre la reflexión y la acción, de la mano de la 

cooperación, el estudio del caso ha contribuido a formular el propio modelo y el 

modelo formulado se ha podido aplicar al caso concreto. La experiencia resulta 
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especialmente enriquecedora. El libro se publica en octubre de 2011 y supone un 

evidente paso adelante en la consolidación del modelo analítico. 

 En junio de 2011, la presentación de la memoria de Ibermática, bajo el título de 

“La innovación en serio” (Ibermática 2011), pone de relieve la importancia del sentido 

del humor para innovar y la relevancia de conocerse a uno mismo para afrontar los 

cambios, de la mano de la figura del payaso. Supone, una vez más, un planteamiento 

innovador, lleno de sentido y alineado con el lenguaje de la innovación, además de 

suponer un contrapunto provocador en la época de crisis que estábamos viviendo. 

Con este mismo motivo se convocan en noviembre los VII Encuentros de Innovación 

de Ibermática, que suponen una oportunidad inmejorable para seguir construyendo un 

proyecto empresarial competitivo basado en la innovación. 

 En julio de 2011, se presenta el tercer informe de competitividad del País 

Vasco, que hace una llamada a “liderar la nueva complejidad” (Orkestra, 2011). El 

Instituto se encuentra ya muy consolidado, después de cinco años y con los acuerdos 

de colaboración para el periodo 2010-2013 firmados. Creo que ha llegado el momento 

de ceder el testigo de la presidencia a otra persona, para que insufle nuevas energías 

al proyecto y le ayude a dar un nuevo salto hacia adelante. Personalmente, mi 

identificación con  la labor del Instituto es total, pero creo que es bueno un relevo en la 

presidencia, aunque tengo interés en mantener mi vinculación al Instituto, por lo que 

me aporta en el desarrollo de la generación de conocimiento, además de constituir un 

caso evidente sobre el que proyectar mi labor de conceptualización plasmada en el 

modelo analítico. Consecuentemente, en junio de 2011 dejo la presidencia del IVC. 

Tengo el honor y la satisfacción de ser nombrado Presidente de Honor del Instituto, lo 

que colma mis mejores expectativas y me permite seguir participando activamente en 

la vida del mismo.  

 En octubre de 2011 recibo el Premio CEDE de la Confederación Española de 

Directivos y Ejecutivos, que supone un importante reconocimiento a mi trayectoria 

profesional y a mi aportación al debate de la innovación. 

El año termina con unos buenos resultados económicos y financieros para el 

grupo Ibermática, que alcanza una facturación de 246,5 millones de euros y un 

beneficio antes de impuestos de 7,5 millones de euros. 

A lo largo de la etapa, la  presencia y participación en asociaciones de carácter 

directivo y empresarial, como APD y el Círculo de Empresarios Vascos, ha sido una 

constante. En gran medida han supuesto foros de divulgación, de participación y 

contraste en los que la innovación ha sido una referencia permanente; podríamos decir 

que casi obsesiva. 

 Los retos iniciales con los que se iniciaba esta etapa se han visto 

acompañados de una serie de retos sobrevenidos, en los que la aparición de la crisis, 

a partir de 2008, supone un desafío de primer orden. Una crisis imprevista con un 

efecto demoledor que está a punto de llevarse por delante la teoría y la práctica. Ese 

contexto marca de forma importante el desarrollo del posicionamiento estratégico. En 

el Plan Estratégico 2007-2009 el escenario inicialmente previsto de fuerte expansión 

se enfrenta con una realidad muy diferente a partir de 2008. Sin embargo, para el plan 
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estratégico 2010-2012, el escenario previsto es claramente depresivo, lo que 

condiciona las proyecciones y los objetivos estratégicos. 

 El IVC se pone en marcha y empiezan a pasar cosas. Uno de los retos 

sobrevenidos tiene que ver con la gestión de la dirección ejecutiva del IVC, que, como 

hemos visto, resulta especialmente complicada a la hora de materializar el modelo de 

liderazgo y dar con las personas más adecuadas. Por otra parte, culminado el periodo 

2006-2009 hay que enfrentar el reto de articular los nuevos planes estratégicos y 

acordar los convenios de colaboración para el período 2010-2013, en un escenario de 

crisis profunda y ajustes presupuestarios generalizados. 

 La configuración de un nuevo título académico en innovación y 

emprendimiento, dentro de la evolución del programa Innovandis resulta un reto 

también importante, aunque de un perfil diferente. Lo mismo ocurre con la 

participación en la puesta en marcha de la DBS y de Innobasque. 

 En cuanto al ámbito de la construcción de teoría sobre sistemas de innovación, 

aparece, claramente, el reto de formular el modelo analítico de manera lo más 

completa posible, así como la aplicación del modelo, fruto del nuevo lenguaje de la 

innovación, a todo tipo de realidades. Entre estas, las más importantes la constituyen 

Ibermática y el IVC. Así mismo, toma relevancia la necesidad de estudiar y construir 

los casos del baloncesto y la alta cocina. 

            En la                          Tabla 10-2 se recogen, en resumen, los retos abordados 

en esta etapa. 
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ETAPA 8 (2006-2011): RETOS ABORDADOS 

GENERALES (INICIALES): 

 Hacer de Ibermática un proyecto empresarial competitivo a través de la innovación. 

 Desarrollar y modelizar el conocimiento sobre la innovación al servicio de la competitividad. 

GENERAL (SOBREVENIDO): 

 Enfrentar las consecuencias de la crisis profunda que se desencadena a todos los niveles a 

partir de 2008. 

ESPECÍFICOS (INICIALES): 

 Desarrollar el Plan Estratégico de Ibermática 2004-2006. 

 Hacer de la innovación la estrategia clave de competitividad de Ibermática. 

 Internacionalizar Ibermática, con mayor presencia en Latinoamérica (especialmente en Brasil) y 

presencia directa en Europa (especialmente en Reino Unido, Francia y Alemania). 

 Desarrollar una intensa política de adquisiciones. 

 Desarrollar todas las potencialidades del Instituto Ibermática Innovación (I3B). 

 Aplicar la estrategia de innovación a todos los niveles de Ibermática (desde lo corporativo a lo 

operativo). 

 Intensificar el posicionamiento corporativo de Ibermática en innovación. 

 Construir el nuevo lenguaje de la innovación. 

 Ser un referente en innovación teórica y aplicada. 

 Asumir el papel de agente social de innovación. 

 Generar conocimiento sobre innovación y modelizarlo. 

 Colaborar en programas de divulgación y formación (Programa Innovandis, en especial) 

académica. 

 Divulgar el conocimiento sobre innovación. 

 Poner en marcha y desarrollar el Instituto Vasco de Competitividad (IVC). 

 Desarrollar el Plan Estratégico del IVC 2006-2010. 

 Profundizar en los espacios de colaboración universidad-empresa y público-privada (El IVC 

como caso práctico). 

 Articular un proceso permanente de reflexión-acción (investigación-acción). 

 Practivar “action research” (aunque no sabía que se llamaba así). 

ESPECÍFICOS (SOBREVENIDOS): 

 Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico 2007-2009 del Grupo Ibermática. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico 2010-2012 del Grupo Ibermática. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del IVC para el periodo 2010-2013. 

 Negociar y cerrar los acuerdos marco de colaboración para el periodo 2010-2013 de las 

instituciones públicas y empresas privadas con el IVC. 

 Gestionar la dirección ejecutiva del IVC y materializar en la práctica su modelo de liderazgo. 

 Participar en la puesta en marcha de Innobasque y de la DBS (Deusto Business School). 

 Materialización del curso de innovación dentro del título académico de innovación y 

emprendimiento. 

 Formular un modelo analítico completo sobre los sistemas de innovación.  

 Aplicar el modelo de innovación a realidades diversas, empezando por Ibermática y el IVC. 

 Estudiar, construir y divulgar los casos del baloncesto y la alta cocina como sistemas de 

innovación. 

                         Tabla 10-2: Retos abordados en la Etapa 8 (2006-2011) 
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10.1.3 Análisis de los contextos. 

 

Ya hemos visto en las etapas anteriores que la importancia de los contextos es 

fundamental, a todos los niveles. En gran medida, el proceso de construcción del 

pensamiento sobre las cosas se produce a través de un intenso diálogo entre la 

realidad, que se vive en la práctica, y la teoría, que se va conformando como fruto de 

la reflexión ilustrada sobre la experiencia real. Este proceso, que se recorre en la  

configuración del conocimiento, está íntimamente condicionado por el contexto en el 

que se desenvuelve nuestra vida personal y profesional. Conocer los contextos en los 

que un pensamiento se construye y fluye resulta fundamental para valorar el alcance 

de ese pensamiento y situarlo “en su contexto”. 

 Esta importancia de los contextos se pone de manifiesto en la propia 

formulación del modelo analítico, a lo largo del proceso de configuración del mismo 

(Larrea, 2008g, ñ, p, s; 2009d, o; 2010c) y tienen un capítulo especial en la 

formulación de la “Teoría (imperfecta) de la Innovación” (Larrea, 2010z). La expresión: 

“No hay nada más devastador que una buena frase sacada de contexto” (Larrea, 

2010z) es bastante significativa en este sentido. 

 Esta reflexión sobre el papel fundamental de los contextos también se va a 

proyectar en la necesidad de tener en cuenta la posición personal que se tiene en el 

sistema en el que se desenvuelve nuestra actividad, pues va a resultar capital para 

comprender el alcance del modelo analítico, en el que la toma de conciencia del sujeto 

es fundamental. 

 Pero centrándonos, ahora, en el contexto en el que se desenvuelve la 

experiencia vital en esta etapa, empezaré por dar unas pinceladas sobre el contexto 

personal. En este sentido la base del desarrollo personal, que da sentido al desarrollo 

profesional, lo constituye mi mujer y mis hijos. Mis hijos realizan sus estudios de forma 

brillante y se van convirtiendo en buenos profesionales. En el plano más personal, mi 

hija mayor, Elixabete se casa en julio de 2008. La familia es una “piña”, y cada uno de 

nuestros hijos aprovecha la oportunidad de crecer y desarrollarse como personas y 

profesionales haciendo su propio camino. Así que, en lo fundamental, las cosas no 

podían haber ido mejor. 

 Todo esto se produce con independencia de la tensión que supone a todos los 

niveles la amenaza terrorista de ETA. En abril de 2007, con motivo de la detención de 

los miembros del “Comando Donosti” de ETA, salta a la luz pública la noticia de que yo 

era uno de los objetivos sujetos a su vigilancia. Las radios, televisiones y medios de 

comunicación se hacen eco de la noticia. Si ya resultaba duro soportar la amenaza de 

ETA, resulta especialmente duro encontrarte en el foco de los medios de 

comunicación por este motivo. Resulta muy difícil transmitir el daño moral de 

situaciones de esta naturaleza. Pero la familia era una “roca”, y podía, también, con 

esto.  

 Desde el punto de vista empresarial resultan unos años francamente positivos. 

En la primera parte de la etapa –años 2006, 2007 y 2008– los resultados son 

espectaculares. Cuando llega la crisis los resultados son más ajustados –años 2009, 
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2010 y 2011–, pero resultan muy positivos en relación con el entorno y las empresas 

del sector.  

 Estos buenos resultados empresariales vienen acompañados por un fuerte 

desarrollo personal y profesional en proyectos de fuerte impacto empresarial y social. 

Los reconocimientos son muy variados en forma de premios, como el Premio 

Computing al Directivo del año (2006), el Premio Euskaltel manager (2006) o el Premio 

CEDE (2011). Además, la llamada a formar parte de los consejos asesores de los 

lehendakaris, de adscripción política muy diferente, da una idea del reconocimiento 

social alcanzado. Un reconocimiento que se manifestaba en la consideración como 

experto en temas de innovación, llamado a participar en foros de diferente naturaleza 

en el País Vasco, España y parte de Latinoamérica. La Presidencia de Honor del IVC 

supone, también, un gran reconocimiento, que me produce una gran satisfacción 

personal. 

 Desde el punto de vista del ámbito organizativo en el que tiene lugar mi 

experiencia vital, el abanico de organizaciones e instituciones es muy variado. 

Empezando por Ibermática –que es la referencia fundamental–, la participación 

focalizada, también, en el Instituto I3B aporta un perfil complementario a la actividad 

puramente de gestión empresarial. Evidentemente, la dimensión organizativa marca 

de manera clara el proceso de generación de conocimiento de la mano del ejercicio de 

la actividad profesional. La responsabilidad de la presidencia ejecutiva de un grupo 

empresarial de más de 3000 profesionales, distribuidos por Europa y Latinoamérica, 

exige una aproximación al ejercicio profesional en el que el liderazgo necesita 

ejercitarse con altas cotas de delegación. Esto hace que se enriquezca la 

aproximación sistémica a los modelos, pues el campo de actuación resulta amplio y 

variado. En mi caso, este contexto organizativo de carácter amplio y muy diverso venía 

acompañado de una intervención muy directa en el Instituto I3B, lo que suponía un 

sistema más focalizado y de dimensión mucho más pequeña. 

 La experiencia de la actividad realizada en el IVC también participaba de las 

condiciones de una organización de dimensión ajustada, que exigía el ejercicio de un 

liderazgo mucho más presente en la vida diaria de la institución. Esta experiencia 

aporta mayor profundidad en la práctica y en el conocimiento derivado de la misma. En 

este sentido, la variada experiencia organizativa contribuye, sin lugar a dudas, a la 

configuración del pensamiento sobre la dimensión multinivel de los sistemas de 

innovación. 

 Por otra parte, la participación en el Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano aporta una experiencia organizativa que se proyecta de forma especial 

en la consideración de las instituciones financieras como agentes de innovación social 

fundamentales, al mismo tiempo que contribuye a caracterizar el contexto en el que se 

mueven los sistemas de innovación. Es una perspectiva más sectorial que puramente 

empresarial, que resulta muy interesante. 

 También es fundamental, en la experiencia vital práctica y en la configuración 

del modelo analítico, la actividad desarrollada como miembro del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Deusto, y del Consejo de la DBS, por su aportación a la 

dimensión de cooperación entre la universidad y la empresa, en el marco del papel 
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que la institución universitaria juega en el sistema social de innovación. Por otra parte, 

también resultan enriquecedoras las experiencias derivadas de otros órganos de 

participación de carácter general, por su aportación a la visión sistémica con la que es 

necesario abordar el proceso de generación de conocimiento sobre innovación.  

 La perspectiva territorial resulta de gran importancia para contextualizar la 

experiencia vital de esta etapa. El foco de atención sigue estando en el País Vasco, 

pero la dimensión internacional está presente en el día a día de la actividad 

profesional, influyendo permanentemente en el proceso de creación intelectual. La 

actividad en Ibermática durante toda esta etapa está muy focalizada, en el plano 

corporativo, en el eje de la internacionalización. La presencia en Portugal y en 

Argentina,  Chile y Brasil resultaba insuficiente para construir un proyecto empresarial 

multinacional. De ahí que un foco fundamental de la actividad se situaba en el 

desarrollo de la actividad en Latinoamérica, con especial interés en Brasil, pero 

también en México, Perú y Colombia. En el caso de Europa, la actividad se centra en 

Reino Unido, en donde se empieza a tener presencia directa, y en Alemania y Francia, 

en donde se realizan gestiones para adquirir alguna compañía de una dimensión 

importante. Toda esta actividad internacional de orden práctico desencadena un 

proceso de reflexión permanente sobre la importancia e influencia de la dimensión 

territorial en la formulación de las proposiciones teóricas que sustentan un modelo 

analítico sobre los sistemas de innovación. La dimensión multinivel aparece, así, 

desde la óptica territorial. Esta aproximación desde la dimensión territorial resulta 

capital para la formulación del modelo analítico. También es fundamental en el 

proceso de generación de conocimiento, porque abre el campo de la diversidad y 

ayuda a precisar elementos clave en la formulación de una cultura innovadora, que 

tiene que ver con los valores y las personas. Y estas personas están condicionadas, 

evidentemente, por su contexto territorial, como nos ocurre a cada uno de nosotros. En 

este sentido, la diversidad de países, culturas y contextos económicos y sociales 

contribuye positivamente a configurar un conocimiento sobre innovación, de aplicación 

generalizada. 

El contexto social más inmediato, que es el que más afecta a la experiencia 

vital, viene marcado por dos aspectos negativos: la persistencia de la amenaza 

terrorista y el efecto social negativo de la crisis que se desencadena en 2008. La 

verdad es que sobre el primero de los temas no merece la pena insistir demasiado. Ya 

he señalado la importancia que juega en la conformación del contexto personal. 

Parece que  el paso del tiempo va atemperando el impacto en términos de atentados, 

pero la amenaza es constante. Constituye una lacra social que afecta a todo y que, 

querámoslo o no, condiciona comportamientos y pensamientos. Como es natural, esta 

situación afecta al País Vasco y a España, y dificulta también el desarrollo empresarial 

en otros países. No obstante, al final del periodo, el 20 de octubre de 2011, la 

organización  terrorista ETA realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad 

armada. Las expectativas abiertas a partir de ese momento se irán consolidando con 

el paso del tiempo, aunque inicialmente fueron observadas con toda la prevención del 

mundo. Por otra parte, la situación social en Argentina y Chile también forma parte del 

contexto, aportando unas referencias interesantes para la reflexión sobre la innovación 

desde la perspectiva social. Finalmente, la permanente amenaza terrorista del 
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yihadismo es un elemento de carácter internacional que va tomando una importancia 

creciente. 

Desde el punto de vista social, la crisis que se desencadena a partir de 2008 va 

a tener efectos demoledores en las relaciones laborales y sociales. La crisis golpea a 

todas las clases sociales, pero son las más desprotegidas las que reciben un impacto 

mayor. La profundidad y duración de la crisis, que seguirá en las etapas posteriores, 

empieza a abrir la brecha de la desigualdad social, de manera preocupante. Esto es 

una cuestión capital para una competitividad entendida al servicio del progreso 

económico y social. De hecho, la competitividad vuelve a manifestarse a través de su 

cara más destructiva, y no es de extrañar que afecte de manera negativa al propio 

concepto de innovación, que parecía más una cuestión discursiva propia de tiempos 

de bonanza que una cuestión capital para el progreso. 

A lo largo de esta etapa el contexto económico presenta dos caras muy 

diferentes, lo cual resulta muy expresivo para comprender el alcance real de su 

importancia a todos los niveles, también en la reflexión sobre la innovación. 2006 y 

2007 son años de “vino y rosas” en los que la bandera de la innovación tenía muy 

“buena prensa”, pero, como se vería después, no era una cuestión realmente 

interiorizada. 2008 es un año de transición, pues aunque se desencadena la crisis sus 

efectos reales están pendientes de asumir en todos sus extremos. Además, siempre 

se tiende a pensar que será algo que  afectará a otros, que será coyuntural y que 

alguien, siempre “un tercero”, ya lo arreglará. Pero 2009, 2010 y 2011 presentan la 

verdadera realidad de la crudeza de la crisis; el lobo ya no viene, está aquí y nos está 

desgarrando las carnes. A pesar de eso, nos agarramos a cualquier atisbo de 

esperanza, pero la situación resulta realmente dura y se vive de manera generalizada.  

 El contexto de crisis económica va a resultar fundamental para construir la 

reflexión sobre la innovación. Además, la persistencia de la crisis, que seguirá 

produciéndose en los años siguientes, va a delimitar un verdadero cambio de modelo 

económico, político y social, que se irá decantando en los próximos, años. Realmente, 

el contexto no puede ser más innovador, aunque desde la cara destructiva de los 

procesos de innovación. Este “lado oscuro” de la innovación es algo que el discurso 

anterior no incorporaba al debate, pero resulta de especial relevancia. La importancia 

de la crisis sobre los procesos de innovación será un elemento de referencia 

conceptual (Larrea, 2008d), que se proyectará en el debate sobre las políticas públicas 

(Larrea, 2008q), pero también en la propia conceptualización de la innovación (Larrea, 

2008k, t, u) y en su expresión como contexto de referencia (Larrea, 2008v). Será una 

referencia permanente en el discurso de la innovación a partir de 2008 (Larrea, 2009v; 

2010b, c, d, e, g, l, o; 2011f, m). 

Al final del periodo, el 22 de diciembre de 2011, se crea la entidad financiera 

Kutxabank, que surge de un proceso de fusión “fría” (SIP) de las tres cajas vascas –

BBK, Kutxa y Caja Vital–, que traspasaron su negocio financiero a la nueva entidad. 

Se culminaba, así, un proceso que se venía arrastrando, al menos desde el año 1995. 

Esta fusión será importante, por su implicación directa en el capital de Ibermática, así 

como por las repercusiones en el desarrollo económico del País Vasco. Sus efectos se 

empezarán a ver en la siguiente etapa.  
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Desde el punto de vista político, en el año 2008 tienen lugar las elecciones 

generales al Parlamento español, que gana el Partido Socialista. Las relaciones con el 

Gobierno Vasco van caminando en un clima de ruptura, que se va profundizando al 

hilo de la iniciativa del Lehendakari Ibarretxe en relación con la consulta sobre el 

derecho a decidir de los ciudadanos vascos. La crispación política es importante. En 

marzo de 2009 se producen las elecciones al Parlamento Vasco, que gana el PNV con 

Ibarretxe como candidato, pero el PSOE (PSE-EE), aliado con el PP, alcanza la 

mayoría necesaria para nombrar lehendakari al candidato socialista. Se produce, así, 

el relevo en la lehendakaritza y la llegada del Lehendakari López. Esta situación, en la 

que el candidato ganador de las elecciones se ve desplazado de la presidencia no 

ayuda a mejorar el clima de las relaciones políticas e institucionales dentro del País 

Vasco, ni a nivel del Estado. El 20 de noviembre de 2011 se celebran las elecciones a 

las Cortes Generales en España. Resulta vencedor el Partido Popular, con mayoría 

absoluta. El 21 de diciembre de 2011 es nombrado presidente del Gobierno de España 

Mariano Rajoy.  

 El clima político se irá enrareciendo en la segunda parte de esta etapa por la 

presión añadida que supone el contexto económico y social, muy complicado. A raíz 

de la manifestación del 15 de mayo de 2011, después de que 40 personas decidieran 

acampar en la Puerta del Sol de Madrid esa noche de forma espontánea, se producen 

una serie de protestas que derivan en un movimiento ciudadano, denominado 

Movimiento 15M, llamado “movimiento de los indignados”. Este movimiento, y sus 

repercusiones sociales posteriores, irá tomando un claro perfil político que, con el 

tiempo, influirá de manera determinante en el mapa electoral. 

 

10.1.4 Ejes conductores relevantes y modelo analítico 

 

En la medida en que la primera aproximación del modelo analítico se 

manifiesta de manera expresa al final de la etapa anterior, se puede decir que, a partir 

de ahora, la expresión más natural de los ejes conductores se produce a través de la 

evolución del modelo analítico. La experiencia vital acumulada hasta 2005 me permite 

identificar unos ejes conductores que van sentando las bases conceptuales teóricas 

que permiten la emergencia del modelo analítico a partir de 2005 (Larrea, 2005d). Ese 

momento “Eureka!” es un hito en el proceso de generación de conocimiento, porque 

supone la expresión articulada de una gran parte de los ejes conductores relevantes 

manifestados hasta esa fecha. Ya nada será igual a partir de ahí, pues las bases 

conceptuales sobre las que construir y desarrollar el modelo están puestas. 

 A partir de esta etapa no tiene mucho sentido seguir la trazabilidad de los ejes 

conductores manifestados en la experiencia vital para aflorarlos en el entramado 

conceptual, porque su expresión formal ya está realizada. En este sentido, la etapa 

actual se caracteriza por una convivencia permanente entre la actividad profesional y 

el ejercicio teórico intelectual, siendo muy difícil, más bien imposible, distinguir una 

actividad de la otra. Mi actividad profesional práctica tenía pleno sentido en su 

expresión teórica, y mi actividad intelectual de generación de conocimiento solo se 

entendía en su constante proyección práctica. Teoría y práctica se convierten en un 
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binomio tan estrechamente relacionado que definen una única forma, manera o 

práctica del ejercicio profesional. Un ejercicio profesional de doble vertiente, de gestión 

y de teorización. 

 Consecuentemente, resulta más razonable, en esta etapa, seguir la trazabilidad 

del propio modelo analítico. Sin embargo, en la medida en que el modelo analítico no 

está totalmente formulado en sus proposiciones teóricas resulta conveniente hacer 

una especial referencia a aquellos ejes conductores que ya estaban identificados con 

anterioridad pero que, de alguna manera, estaban todavía en construcción al inicio de 

esta etapa. Esos ejes conductores son los relativos a los procesos de innovación, los 

espacios de la innovación y la escalabilidad y extensibilidad. La experiencia vital de 

esta etapa resultará fundamental en la expresión definitiva de las proposiciones 

teóricas relacionadas con estos ejes.  

 Por otra parte, se ponen manifiesto algunos elementos complementarios para 

la comprensión y formulación del modelo analítico, que ya estaban presentes en las 

etapas anteriores, pero no de una manera expresa. No tienen la consideración y 

alcance de los ejes conductores analizados a lo largo de la experiencia vital, pero 

suponen elementos de acompañamiento de indudable transcendencia para el discurso 

conceptual. Se trata de elementos como la importancia de los contextos, la 

consideración de los prejuicios, el valor de las paradojas, la conceptualización de las 

crisis, o la formulación del emprendimiento y la gestión del talento. Son elementos 

complementarios que no se formulan dentro del modelo analítico pero ayudarán a 

contextualizarlo y a dar sentido práctico a su aplicación. 

 

10.1.4.1 Ejes conductores expresados en el modelo analítico 

 

El modelo analítico formulado al final de la etapa anterior supone la guía inicial 

a aplicar en la actividad profesional de esta etapa, que asume el reto de llevar a la 

práctica empresarial e institucional la estrategia de la innovación como vía para 

alcanzar la competitividad. Esta guía conceptual se enfrentará a realidades de muy 

diferente naturaleza con una mirada diferente, más ilustrada y articulada: la mirada 

desde la innovación. En el diálogo permanente del modelo con la realidad, el modelo 

irá perfeccionándose y creciendo al ir aplicándose a diversidad de escenarios y 

sistemas de innovación. 

 La formulación del modelo se expresa, desde el primer momento, en respuesta 

a la visión sistémica con la que se enfrenta la innovación y la necesidad de su 

modelización. Esta lógica se encuentra en las formulaciones detalladas del mismo, 

que dan un paso esencial, al comienzo de la etapa, con la publicación del libro “El 

desafío de la innovación. De la sociedad de la Información en adelante” (Larrea, 

2006b). La innovación aparece formulada como un desafío que debemos enfrentar 

para ganar la competitividad y que se proyecta en todo tipo de actividades, tal y como 

se deduce de su aplicación en casos muy variados (Larrea, 2006c). 

 El desafío de la innovación se vive en el día a día de la gestión empresarial, 

resulta además de una importancia capital (Larrea, 2006e, f, l, m; 2007a, b, f) porque  
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está íntimamente ligado con la importancia de la competitividad. Es cuestión de “vida o 

muerte” (Larrea, 2006j; 2008a) y se vive como una verdadera obsesión desde el punto 

de vista de la empresa (Larrea, 2007g, h). 

 La convicción de que la innovación constituye la única garantía de poder 

enfrentarnos con expectativas de éxito a las demandas de la competitividad se irá 

manifestando en toda la etapa, no solo como derivada de las demandas del día a día, 

sino también desde el análisis comparado y el pensamiento sobre competitividad, que 

determinará claramente el nuevo estadio competitivo de la innovación (Orkestra, 

2009). Esta percepción se vive en todas las facetas de la actividad y a todos los 

niveles, ya que el perfil del despliegue de la competitividad está evolucionando 

(Larrea, 2008d). 

 La situación de crisis que se vive a partir de 2008 pondrá más de manifiesto, si 

cabe, esta relación estrecha entre la competitividad y la innovación (Larrea, 2008q; 

2010l) que subyace en todo el discurso teórico construido a lo largo de la etapa. 

 Esta demanda de activar la innovación desde la competitividad viene 

acompañada de la necesidad de modelizar la innovación para aspirar a una gestión útil 

de la misma (Larrea, 2006h, j), que irá más allá de hacer un modelo de carácter 

puramente operativo, pues este deberá ir acompañado y responder a un discurso 

general y articulado. Un discurso que no existe suficientemente formalizado y que 

demanda la creación de un nuevo lenguaje de la innovación (Larrea, 2007j, k, l, r, s, x, 

y). Esa demanda del nuevo lenguaje de la innovación es una demanda desde la 

modelización (Larrea, 2007v), que va inspirar toda la labor de construcción de 

conocimiento en esta etapa. 

 El propio concepto de innovación necesitará ser expresado de manera concreta 

y rotunda, y se abordará un proceso de delimitación del mismo en el que las 

características de proceso frente a suceso (Larrea, 2007j) y la importancia de su 

utilidad práctica (Larrea, 2007g) serán fundamentales, y se irán puliendo en el ejercicio 

de formular con claridad esta proposición teórica. Esta formulación deberá enfrentarse 

a la situación de crisis, que pondrá en tensión el alcance del concepto y ayudará a 

llenar de contenido la proyección del mismo (Larrea, 2009v; 2010g). 

 Los principios inspiradores de la innovación, que ayudan a perfilar el propio 

concepto de innovación, están presentes a lo largo de toda la etapa en el propio 

posicionamiento estratégico de Ibermática, que va recorriendo, a través de memorias y 

jornadas de innovación, los aspectos más sustantivos de los mismos. La importancia 

de la diversidad y la cooperación tienen un papel fundamental desde el principio 

(Larrea, 2.006m). Pero lo mismo ocurre con el resto de los principios, que están 

presentes a lo largo del discurso. Así, por ejemplo, la importancia de medir la 

innovación y los factores que contribuyen a ella (Larrea, 2006c, g, h), con la idea del 

código como elemento de referencia del nuevo lenguaje de la innovación (Larrea, 

2007j), la calidad y su relación con la innovación (Larrea, 2008ñ; 2011a, d); o la 

importancia de los valores (Larrea, 2011d) y la persona (Larrea, 2006m). 

 Los agentes de innovación se habían expresado con bastante rotundidad al 

final de la etapa anterior y se incorporan de manera natural en el discurso teórico que 

se refleja en el modelo analítico (Larrea, 2006b). La praxis profesional se produce en 
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un escenario de convivencia permanente de los distintos tipos de agentes, de manera 

especial la empresa, las instituciones públicas, la universidad y las instituciones 

financieras y de capital riesgo. El papel de la universidad y la relación con la empresa 

es fundamental para comprender su relevancia dentro del sistema social de innovación 

(Larrea, 2008b, g) y su modelización como sistema de innovación en sí mismo. Toda 

la experiencia de participación activa en los proyectos de la Universidad de Deusto y 

también el desarrollo y consolidación del programa Innovandis, son reflejo de la 

importancia real de estos agentes de innovación. 

 Relacionado con los agentes de innovación, y en especial con la persona, se 

produce una aportación interesante de la mano de la figura del emprendedor. El 

emprendedor y la actividad de emprendimiento, en general, surgen en el debate social 

y académico de manera independiente y poco relacionada con los sistemas de 

innovación. Sin embargo la experiencia práctica puesta en marcha en esta etapa, por 

ejemplo con el programa Ibermática-Emprende, junto con el proceso de reflexión y 

construcción de conocimiento, pone de manifiesto su relación estrecha con el modelo 

analítico y la aplicación inmediata del mismo (Larrea, 2008b, g, i, m, n, v, x; 2009a, d, 

m; 2010i, j, q, r; 2011c, g, j, n). Esta relación se expresa en el sentido de que la figura 

del emprendedor se identifica con el agente de innovación por excelencia que es la 

persona, a quien es de aplicación el modelo analítico en su totalidad, configurándose 

como un elemento complementario para la compresión y proyección del modelo. 

 Por otra parte la configuración de los diferentes perfiles y niveles de los 

agentes de innovación inciden con claridad en la formulación del eje conductor de la 

escalabilidad y la extensibilidad. 

 Los factores clave del sistema de innovación, que han supuesto ejes 

conductores relevantes en el proceso de construcción del pensamiento sobre 

innovación, están formulados en las proposiciones teóricas correspondientes a los 

valores, la tecnología, el conocimiento, la cooperación, el liderazgo y la velocidad, y 

aparecen expresados y relacionados en el modelo analítico de forma permanente. 

Este modelo analítico de base, que se recoge en Larrea (2006b), va a estar en 

constante evolución en toda la etapa, aplicándose y proyectándose permanentemente 

en el plano teórico y práctico, y alcanzando una expresión más completa en “La Teoría 

(imperfecta) de la innovación” (Larrea, 2010z). Sería ocioso reproducir las referencias 

concretas, pues está presente en todas ellas. Por su carácter diferencial y sustantivo, 

merece la pena referirnos al especial interés del factor relativo al liderazgo, que 

presentará una profundización en su perfil innovador (Larrea, 2009z) y que, al final de 

la etapa, pondrá las bases de un perfil de liderazgo “hacedor” (Larrea, 2011m), que 

tendrá mucho que ver con la importancia de los matices en la acción innovadora, lo 

que en parte nos retrotrae a la importancia de los valores marginales y el universo de 

oportunidades que esconden. 

 Vamos a ver más adelante, en el apartado interpretativo, cómo se va 

produciendo la construcción del modelo analítico a lo largo de esta etapa, pero ahora 

podemos adelantar algunas de las referencias más importantes del proceso; entre 

otras:  
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 “El desafío de la innovación y la cooperación” (Larrea 2006a). 

 “El desafío de la innovación” (Larrea 2006b). 

 “Gestionar la innovación: Un modelo de innovación competitiva” (Larrea, 

2006g). 

 “El compromiso con la innovación no tiene límites” (Larrea, 2007h). 

 “La innovación como combate, aventura y desafío” (Larrea, 2007j). 

 “El nuevo lenguaje de la innovación”(Larrea, 2007r). 

 “El lenguaje de la innovación: poética y práctica” (Larrea, 2007x). 

 “El desafío de la innovación y la cooperación universidad-empresa” (Larrea, 

2008b). 

 “ Principios, leyes y modelos en la innovación” (Larrea, 2008d). 

 “La universidad, la empresa y el desafío de la innovación” (Larrea, 2008g). 

 “Pensar distinto para hacer cosas diferentes” (Larrea, 2008p). 

 “Innovación, cambio de paradigma y crisis” (Larrea, 2008q). 

 “Las relaciones laborales ante el desafío de la innovación” (Larrea, 2009h). 

 “Cambio de paradigma en la innovación” (Larrea, 2009l) . 

 “Paradojas en la innovación” (Larrea, 2009o). 

 “Las leyes que rigen un sistema de innovación” (Larrea, 2009n). 

 “Cruzando fronteras por las tierras de la innovación” (Larrea, 2009y). 

 “Modelos y espacios en la innovación” (Larrea, 2009z). 

 “Innovar y emprender” (Larrea, 2010i). 

 “Competitividad e innovación en tiempos de crisis” (Larrea, 2010o). 

 “Talento, espacio y progreso” (Larrea, 2010x). 

 “Teoría (imperfecta) de la innovación” (Larrea, 2010z). 

 “Diálogos en el planeta” (Larrea, 2010ab). 

 “Investigación y empresa: retos y desafíos” (Larrea, 2011e). 

 “Las Pymes y el reto de innovar en tiempos de crisis” (Larrea, 2011m). 

 

10.1.4.2 Ejes conductores relevantes en formulación 

 

Los procesos de innovación han constituido un eje conductor a lo largo de 

todas las etapas anteriores, de manera que iba perfilándose su expresión como 

proposición teórica, pero no se había llegado a obtener una formulación expresa. La 

experiencia vital había ido haciendo emerger aspectos relevantes que caracterizarán 

los procesos de innovación, pero de una forma incompleta y separada. En ese sentido 

la expresión formal de la tensión existente entre la creatividad y la modelización había 

llegado a formular la expresión conocida como Círculo de Leonardo. Esta expresión de 

la realidad vivida, en la actividad profesional y en el ejercicio del pensamiento 

intelectual, supone una preocupación de primer orden que desemboca en un proceso 

de generación del conocimiento al respecto (Larrea, 2006a, b). 

 La percepción del combate permanente, derivado de la lucha con las 

contradicciones que resultan de todo proceso de cambio y ruptura, va a verse 

acompañada de la reflexión sobre las paradojas que provoca la actividad innovadora y 

se terminará expresando en términos de una ley de innovación, la segunda ley 
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(Larrea, 2007j), que se relacionará con el resto de las leyes que regirán los procesos 

de innovación. La ley, conocida bajo el nombre de Combate, será formulada como 

segunda ley de la innovación y se expresará de la siguiente forma: “La innovación 

sostenible y competitiva exige gestionar las contradicciones inherentes a todo proceso 

evolutivo”. 

 La actividad empresarial suponía un yacimiento permanente de preguntas para 

las que no teníamos respuestas y a las que nos resistíamos a reconocer como fuente 

de innovación. Esta circunstancia se produce, de manera especial, al poner nuevos 

proyectos empresariales o institucionales en marcha, como es el caso del IVC. Es en 

el contexto de la puesta en marcha del IVC y su desarrollo en el que toma forma la 

expresión de la tercera ley, conocida como la Aventura: “Una persona u organización 

que aspira a ser innovadora debe aprender a convivir con más preguntas que 

respuestas, y a disfrutar con ello” (Larrea, 2007j). Es bastante comprensible que la ley 

encontrase su formulación en la experiencia del IVC en un momento de creación real, 

en el que todo estaba por descubrir en el plano teórico y en el práctico, y en el 

contexto de una institución dedicada a la formulación de conocimiento. 

 La cuarta característica de los procesos de innovación viene de la mano de la 

idea del desafío permanente y la búsqueda para romper las fronteras de lo conocido 

para innovar. Su expresión es tan importante que da título a la publicación en la que se 

expresa con cierta profundidad el modelo analítico de base (Larrea, 2006b). Se 

conocerá como la cuarta ley de la innovación y  se denominará como el Desafío. Su 

expresión será la siguiente: “El desafío de la innovación está en el universo de los 

valores marginales” (Larrea, 2006b; 2007j). 

 Por último, la importancia de la gestión del tiempo en los procesos de 

innovación, que se había vivido de forma importante en etapas anteriores, sigue 

teniendo una especial relevancia y alcanza la expresión de la quinta ley de la 

innovación, denominada el Tiempo con la siguiente formulación: “La innovación no 

permite especular con el tiempo para perderlo, pues la gestión del tiempo es 

fundamental para garantizar la innovación sostenible“ (Larrea, 2007h). Respondía a 

una preocupación vivida en la actividad profesional, que ya se había proyectado en el 

discurso corporativo de Ibermática a través de una memoria y una jornada 

monográficas. Tendría especial relevancia, también, en la aplicación al estudio del 

caso del baloncesto, que daría lugar a distintas publicaciones (Larrea, 2007u; 2008j; 

2009b, e, k, r; 2010af; Larrea e Ivanovic, 2010). 

 Las cinco leyes empiezan a formularse  de forma conjunta pero no relacionada 

de manera muy directa, aunque todas ellas se refieren a diferentes expresiones de los 

procesos de innovación de cualquier naturaleza (Larrea, 2007j, m, n, o, q, x). Las leyes 

de la innovación constituirán una aportación original al nuevo lenguaje de la innovación 

(Larrea, 2007y; 2008d, k, x; 2009b, c; Larrea et al., 2008) pasando a acompañar la 

presentación del modelo analítico. 

  El paso conceptual siguiente consiste en comprender la lógica de la relación 

existente entre las cinco leyes, de manera que pudiera expresarse en una sola que, 

además, se formulaba en términos de definición de una espiral: la espiral de la 

innovación (Larrea, 2009u; 2010i, t, z). Esta ley general definirá las características de 
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los procesos de innovación, de manera que el modelo analítico incorporará esta 

proposición teórica como una proposición teórica subyacente fundamental. 

 El segundo de los ejes conductores que se había venido expresando en las 

etapas anteriores, sin llegar a tener una formulación expresa, es el relativo a los 

espacios de la innovación. La primera referencia formal al concepto de espacios de la 

innovación se produce en el contexto de la formulación del círculo de Leonardo 

(Larrea, 2006b), pero no es más que una primera intuición de lo que vendría después. 

Por otro lado, los elementos de la cadena de valor que se expresaban en el modelo de 

innovación competitiva (Larrea, 2006b) estaban acercándose a su formulación como 

espacios de innovación, pero eran otra cosa. 

 Por otra parte, el día a día de la actividad profesional en Ibermática y también 

en el IVC estaba lleno de expresiones de estímulo, conversación, reflexión, acción, 

etc... pero no se acababa de expresar de forma adecuada. Desde el punto de vista de 

construcción intelectual los espacios de la innovación aparecían más como 

expresiones de lo que era innovar que como espacios en los que la innovación debía 

proyectarse. 

 El conjunto de intuiciones y aproximaciones se traduce en una primera 

aproximación de la mano de la definición de la acción de innovar, que se identifica con 

cuatro de los espacios: sorprender-sugerir-evocar-aplicar (Larrea, 2007r, v). Esta 

formulación de los espacios de la innovación se incorpora al lenguaje de la innovación, 

tanto en el plano teórico como práctico, y permite una aproximación original y 

conceptual a la manera en la que la crisis impacta en la acción innovadora (Larrea, 

2008t, u). Los espacios de la innovación acompañan la formulación del modelo 

analítico (Larrea, 2009c, i), pero todavía no estarán convenientemente formulados en 

su totalidad. Finalmente, se incorporarán los espacios del reconocimiento y la 

divulgación (Larrea, 2009y), pasando a expresarse como una proposición teórica 

subyacente, que acompañará y explicará el modelo analítico (Larrea, 2010z). 

 Por último, el tercero de los ejes conductores relevantes, que estaba pendiente 

de una formulación expresa, es el que se refería a escalabilidad y extensibilidad. El 

concepto de extensibilidad estaba muy explícito en la formulación del modelo, porque 

se buscaba un modelo de innovación de aplicación generalizada a todo tipo de 

sistemas, fueran de la naturaleza que fueran. Esa búsqueda constante de una 

explicación de aplicación generalizada era fruto, en gran medida, de toda la 

experiencia vital vivida y la interiorización de que todas las experiencias vividas en 

términos de innovación respondían a una lógica común, que podía ser expresada en 

términos de un modelo de referencia. Esta búsqueda personal había sido una 

característica permanente en mi desarrollo personal y profesional. 

 La variedad de experiencias profesionales vividas y el compromiso con la 

reflexión y la construcción de conocimiento alimentaban la búsqueda de lo diverso 

para encontrar la lógica de lo común. Esto explica el trabajo de construcción del 

modelo y su aplicación a todo tipo de casos. De manera especial se manifiesta en el 

estudio del caso del baloncesto (Larrea, 2007i, u; 2008j; 2009b, e, k, r; Larrea e 

Ivanovic, 2010) y del caso de la alta cocina (Larrea 2006c; 2007f; 2008l, ñ; Larrea y 

Luis, 2011). Pero, aunque estas experiencias alcanzan la categoría de estudio de 
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caso, no son las únicas. Empezando por la experiencia permanente en Ibermática, 

I3B, y el IVC; la aproximación a otros casos como la UOC (Larrea, 2006c), Euskaltel 

(Larrea 2006c; 2008ñ) o la Fórmula I (Larrea, 2009t) era representativa de este 

esfuerzo, que tiene una expresión muy interesante en el análisis del talento y del 

emprendimiento. 

 El aspecto de la escalabilidad estaba muy presente, pero encontraba 

dificultades para su formulación expresa. Sin embargo, en esta etapa se expresa con 

bastante nitidez de la mano del concepto de fractal, que ayudaría a proyectar la 

dimensión multinivel del modelo analítico, más desde el punto de vista organizativo 

que el estrictamente territorial. La dimensión multinivel en su proyección territorial se 

ha venido expresando a lo largo de las diferentes etapas, de la mano del ecúmene. 

Esta dimensión se sitúa a nivel local, territorial, regional, estatal, supraestatal y 

mundial. No es difícil situar el modelo analítico de un sistema de innovación en esa 

dimensión, proyectando diferentes espacios territoriales a los que referir el sistema de 

innovación social. Más dificultades encuentra la construcción de la dimensión 

multinivel desde un plano organizativo.  

 Sin embargo, la experiencia personal vivida en el plano profesional, de manera 

especial en Ibermática, I3B y el IVC ayuda a profundizar en el alcance del concepto de 

sistema de innovación, llevándolo desde la persona a la organización económica, 

empresarial, política, institucional o social. Esa experiencia de abordar procesos de 

transformación de la mano de equipos de personas que se organizan en estructuras 

organizativas de diferente nivel es fundamental para incorporar la dimensión multinivel. 

En realidad, la necesidad de cooperar con otros para abordar procesos de 

transformación y cambio tiene su reflejo en agrupaciones –equipos– de diferente 

naturaleza y tamaño, en los que cada persona juega un papel determinado. Estas 

agrupaciones pueden tener una dimensión mayor o menor, desde una gran empresa, 

a una empresa pequeña, o desde la empresa en su totalidad a equipos de trabajo 

específicos, por ejemplo para un proyecto. No obstante, las características básicas 

que sustentan el sistema –conjunto de medios, humanos y materiales– serán las 

mismas. Esto es, los factores clave que van a explicar su potencial como sistema de 

innovación son los mismos, se muevan a la escala que se muevan, aunque la 

percepción de cada agrupación, organizativamente hablando, sea diferente. 

 Esta búsqueda de lo común, sea a la escala que sea, conduce la construcción 

del modelo analítico, que se enriquece con su dimensión multinivel. Pero lo que resulta 

más inspirador en la experiencia de  vida es la aparición de la unidad o nivel básico a 

la que aplicar el modelo, la dimensión básica de referencia. Esta dimensión se 

identifica con la persona como principal agente de innovación. Esto puede proyectar 

alguna paradoja sobre el análisis, como el de aplicar la idea de sistema al individuo y  

observar la necesidad de cooperar con uno mismo, pero no es contradictorio. La 

innovación pone, así, el acento en algo que resultará capital para entenderla. La 

innovación “es un reto personal” (Larrea, 2006l) y el principal agente de innovación es 

la persona. 

 El reto de la cooperación para explicar el sistema de innovación se predica en 

primera persona (Larrea, 2009c) y, a partir de ahí, se proyecta en las relaciones con 

los demás para crear agrupaciones focalizadas en la consecución de un objetivo de 
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transformación, dando lugar a sistemas de innovación de alto nivel –equipos, unidades 

empresariales, empresas–. Estas agrupaciones plantearán perfiles diferentes a la hora 

de abordar los factores clave del sistema de innovación añadiendo, en algunos casos, 

la complicación derivada de la dimensión cuantitativa –grupos más o menos grandes–, 

pero los factores clave a considerar serán los mismos: valores, tecnología, 

conocimiento, cooperación, liderazgo y velocidad. 

 La construcción del pensamiento sobre esta dimensión multinivel a partir de la 

incorporación de la fractalidad tiene una primera visualización en la figura de las 

“matrioskas” (Larrea, 2009l) y se relaciona también con la ventaja que se deduce de 

esta visión fractal del sistema para abordar el necesario cambio de perspectiva que 

acompaña todo proceso innovador (Larrea, 2009u). Esta dimensión multinivel, que se 

observa con nitidez en la formulación de los agentes de innovación, pasa a ser una 

condición o proposición teórica fundamental, consustancial con la formulación del 

modelo analítico (Larrea, 2010 z) 

 Por otra parte, la dimensión multinivel permite abordar la figura del 

emprendedor y los espacios para el emprendimiento desde su conceptualización como 

sistema de innovación.  

 

10.1.4.3  Ejes complementarios 

 

El proceso de construcción del modelo analítico, que es fundamental en esta 

etapa, viene acompañado de su aplicación al estudio de casos, que da lugar al análisis 

exhaustivo de los casos del baloncesto y de la alta cocina. Estos dos casos 

contribuyen también a la mejora del modelo analítico, de manera que no solo son un 

ejercicio teórico, por otra parte necesario, de triangulación, sino que forman parte de la 

experiencia vital. 

 De todas formas, la aplicación constante del modelo analítico a la experiencia 

práctica va a permitir abordar una serie de cuestiones o elementos complementarios 

que acompañarán a la formulación del modelo, a partir de esta etapa. Son cuestiones, 

que no afectan a los factores clave del modelo, pero que ayudan a completar el 

discurso conceptual. Los llamaremos ejes complementarios. 

 Uno de los ejes conductores que tiene relevancia en la formulación del modelo 

analítico es el que tiene que ver con la importancia de los contextos. En realidad este 

eje alcanza un papel capital en el modelo, pudiendo decir que forma parte del mismo. 

Junto a él se identifican otros aspectos que van a ir desarrollándose, también, en 

etapas posteriores y que sirven para complementar el modelo analítico. De manera 

resumida podemos identificar los siguientes ejes complementarios: 

1. Importancia de los contextos. 

2. Crisis e innovación. 

3. El emprendedor y el emprendimiento. 

4. El talento. 

5. Diálogo intergeneracional. 
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 1. La importancia de los contextos se pone de manifiesto en la permanente 

aplicación del modelo analítico y está relacionada, también, con la dimensión 

multinivel. Parece una obviedad que los contextos son fundamentales para  

comprender cualquier situación práctica o la aplicación de cualquier modelo teórico, 

pero muchas veces no reflexionamos ni expresamos la manera en que nos 

condicionan (Larrea, 2010c), de manera que no somos capaces de percibir lo esencial. 

La influencia de los contextos se manifiesta en todo el proceso de construcción del 

modelo analítico y se incorpora como un elemento definitorio del mismo (Larrea, 

2008g, ñ). Tiene mucho que ver con la reflexión sobre los “mapas” de pensamiento 

que condicionan nuestro proceso de generación de conocimiento y, 

consecuentemente, con los “mapas” que de manera implícita incorpora nuestro 

modelo analítico (Larrea, 2008p; 2009d). Los contextos se proyectan a todos los 

niveles, empezando por el más general (Larrea, 2008s) y alcanzando a los aspectos 

más personales, que tienen que ver con la propia posición del investigador o del sujeto 

que forma parte del sistema de innovación bajo estudio. Esto nos lleva a hablar de los 

prejuicios y la importancia de los mismos en cualquier sistema de innovación, 

empezando por el proceso de generación de conocimiento, que es un proceso de 

innovación en sí mismo (Larrea, 2007u, 2008ñ). 

 

 Relacionado con el eje de los contextos, se encuentra la necesidad de su 

estudio y aproximación a través de las paradojas, que acaban siendo una buena 

herramienta para cuestionarse los contextos (Larrea, 2009o, p; 2010d, n). En 

definitiva, los contextos se van a configurar como un elemento clave del modelo 

analítico formulado (Larrea, 2010z). 

 

 2. La crisis supone un elemento sobrevenido durante la experiencia vital de 

esta etapa, aunque también había tenido una aparición dura y transformadora en la 

etapa anterior, en la que se había sufrido por sus especiales impactos en la gestión de 

Ibermática. De alguna manera, como ya hemos visto, esa experiencia había ayudado 

a configurar el pensamiento sobre innovación, de manera especial en la faceta de la 

dureza con la que se manifiestan las contradicciones en todo proceso de ruptura e 

innovación, en lo que en esta etapa se llamará la segunda ley de la innovación: el 

combate. Lógicamente, el modelo analítico construido al final de la etapa anterior es 

depositario de esa experiencia y de la expresión del pensamiento desarrollado al 

respecto. 

  

 Pero, en esta etapa, la crisis se desencadena con un impacto generalizado que 

se proyecta a nivel personal y profesional, pero también desde una perspectiva global. 

La crisis, en gran medida, se convierte en un contexto de gran poder condicionador 

(Larrea, 2008d, k, q, t, u, v). Pero la cuestión va más allá del contexto y afecta a la 

propia conceptualización de la innovación y su sentido como estrategia básica de 

competitividad. En la experiencia empresarial, institucional y social no resulta fácil 

asumir que, en realidad, la crisis es innovación (Larrea, 2008k) y que debemos superar 

la paradoja de que una situación de crisis, que provoca y hace nacer la innovación, 

amenace con acabar con ella (Larrea, 2009v; 2010e). Sin embargo, la innovación 

resultará fundamental para enfrentar la competitividad en tiempos de crisis. Esta 

experiencia se vive de manera clara en Ibermática, de manera que la situación de 
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crisis se enfrenta de la mano de la innovación, algo que aprendimos también de la 

crisis anterior, que nos permite desarrollar de forma muy positiva el proyecto 

empresarial. La crisis forma parte del reto de la competitividad, y la innovación es la 

mejor manera de enfrentarse a la misma pues aporta, además, un escenario de 

oportunidades (Larrea, 2008u, v; 2010a, b, g, l, o, z; 2011f, m). 

 

 3. El emprendedor y la actividad de emprendimiento aparecen de una manera 

importante en esta etapa. Surge, con especial fuerza, la figura del emprendedor como 

parte de la respuesta a la situación de crisis que se instala a partir del 2008. En gran 

parte acompañada de una "cultura de ladrillo", el debate sobre el emprendedor se 

focaliza en la necesidad de construir "incubadoras" para facilitar el desarrollo de su 

actividad. Es un debate que, en mi opinión, adolece de un enfoque superficial que no 

plantea el problema de fondo, ni tampoco se desarrolla un pensamiento formal sobre 

el mismo. En la experiencia personal, el programa Innovandis supone una actividad 

claramente focalizada en generar cultura emprendedora en los jóvenes universitarios,  

de la mano de la colaboración de la universidad, las empresas y las instituciones 

públicas (Larrea, 2008b, g, i). 

 

 La cuestión es realmente importante para la actividad empresarial, desde la 

óptica de la importancia de una estrategia de innovación, y por eso no es de extrañar 

el impulso que se le da desde Ibermática, con la implantación del programa 

Ibermática-Emprende, en mayo de 2008, así como el acuerdo con la Sociedad  

Gestora de Capital Riesgo del Gobierno Vasco para apoyar la creación de nuevas 

empresas TIC, en octubre de 2010. El compromiso con el emprendimiento resulta 

natural para una actividad profesional basada en la aplicación sistemática de la 

innovación a todos los niveles. Pero esa labor práctica necesitaba del 

acompañamiento de una labor importante de conceptualización y construcción de 

conocimiento. Esa labor de generación de conocimiento, facilitada también por la 

actividad en el IVC, en el que se crea una cátedra de emprendimiento, va 

materializándose de la mano del modelo analítico. En realidad, la figura del 

emprendedor necesita ser conceptualizada desde la teoría de los sistemas de 

innovación, pues se refiere al agente fundamental de innovación: la persona. Esta 

formulación de la figura del emprendedor permite un acercamiento conceptual 

sistémico que ayuda notablemente a su comprensión (Larrea, 2008m, n, v, x; 2009a, 

d, m; 2010i, j). 

  

 La figura del emprendedor se proyecta a través de su papel en el sistema de 

innovación económico y social, planteando el reto de formular los espacios más 

adecuados para favorecer su desarrollo. De manera práctica, la experiencia vivida en 

el plano de la empresa y de la actividad universitaria hace aflorar la importancia de 

generar espacios, a modo de ecosistemas, que favorezcan la actividad emprendedora. 

Y esto es bastante más complicado que construir edificios para “incubadoras” (Larrea, 

2010q, r, z; 2011c, g, j; Larrea y Luis, 2011). 

  

El eje del emprendedor y el emprendimiento resulta, así, en la aplicación del 

modelo analítico a un caso concreto. Este ejercicio de aplicación teórica será bastante 

intenso, también en la etapa siguiente, pues el tema alcanza una gran relevancia en el 

ámbito económico y social. Además, se proyecta de lleno en el ámbito empresarial y 
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afecta a aspectos tan relevantes como el de las relaciones laborales, que se ven 

afectadas de manera conceptual (Larrea, 2009h, 2010p). Pero no solo afecta al ámbito 

empresarial, sino que también lo hace al ámbito social e institucional. Por todo ello, 

será un eje complementario que se desarrollará, también, en la etapa siguiente. 

 

 4. El talento constituye otro de los aspectos complementarios que empieza a 

abordarse a partir  de esta etapa, en la medida en que pasa a tener una importante 

relevancia social. Pasa lo mismo que con el emprendedor. En época de crisis y falta 

de consistencia y claridad sobre las estrategias a desarrollar es bastante normal que 

se pongan de moda conceptos,  relativamente nuevos en su expresión, que funcionen 

a modo de “banderín de enganche” hacia ninguna parte y se manifiesten como la 

“solución mágica“ a los problemas, pero sin profundizar en lo que realmente suponen. 

A partir del año 2010 esta cuestión del talento toma especial relevancia. 

 

 El modelo analítico construido a lo largo de esta etapa nos vuelve a servir como 

referencia para abordar el debate sobre el talento y su adecuada conceptualización 

(Larrea, 2010x, z, ae; 2011l). También va a ser un eje complementario que 

acompañará el desarrollo del modelo analítico en etapas posteriores y que tiene una 

relación estrecha con el emprendedor. 

 

 5. Por último, surge en esta etapa un elemento complementario que, en gran 

medida forma parte del eje conductor de los contextos, pero que incorpora una 

importante reflexión desde el punto de vista de la cooperación a nivel social y 

organizativo. Se trata de la necesidad de abordar con seriedad las condiciones del 

diálogo intergeneracional como uno de los elementos clave para garantizar el 

adecuado desenvolvimiento de cualquier sistema de innovación. Este eje, que se 

empieza a identificar en esta etapa como una de las cuestiones clave (Larrea, 2010k, 

z, ab), va a tener una gran presencia a partir de este momento, constituyendo una de 

las cuestiones relevantes a investigar desde la aplicación del modelo analítico. 

 

10.1.5 Fuentes de información de la Etapa 8 (2006-2011)   

 

 El relato personal de la experiencia vital es la principal fuente de información, 

que viene acompañado de documentación de diferente naturaleza que resulta capital 

para referenciar, apoyar y dar validez a la expresión del relato. Las fuentes de 

información se van a referir a expresiones propias de la actividad de construcción del 

pensamiento, así como a referencias externas que apoyan y ayudan en el desarrollo 

del relato y en la configuración del conocimiento. Las fuentes de información 

identificadas son las siguientes:  

 

 Intervenciones en medios de comunicación (prensa, revistas, radio, 

televisión, ...). 

 

 Desarrollo de material para la impartición de seminarios (apuntes y 

documentación base). 
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 Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminario). 

 

 Entrevistas en periódicos y revistas. De manera especial las siguientes 

entrevistas y declaraciones: 

 * Computing, 28 de junio de 2006. 

 * Memoria Inasmet, mayo-junio  de 2006. 

 * Evolución (Ibermática) nº 23, junio de 2006. 

 * Diario Vasco, 29 de octubre de 2006. 

 * El Correo, 5 de noviembre de 2006. 

 * Computer World, 15-21 de diciembre de 2006. 

 * Noticias de Gipuzkoa, 30 de marzo de 2007. 

 * El Correo, 23 de diciembre de 2007. 

 * Evolución (Ibermática) nº 28, diciembre de 2007. 

 * El Economista, 4 de enero de 2008. 

 * Diario de Burgos, 9 de abril de  2008. 

 * Noticias de Gipuzkoa, 18 de abril de 2008. 

 * Diario Vasco, 24 de mayo de 2008. 

 * Evolución (Ibermática ) nº 30, junio de 2008. 

 * ESADE Alumni, setiembre -octubre de 2008. 

 * Revista DATO (Información de Bizkaia) nº 12, abril de 2009. 

 * Diario Vasco, 4 de abril de 2010. 

 * El País, 11 de abril de 2010. 

 * DEIA, 18 de abril de 2010. 

 * El Economista, 23 de junio de 2010. 

 * Estrategia Empresarial, 1-15 de julio de 2010. 
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10.1.6 Situación al final de la etapa 

 

A lo largo de esta etapa, se han producido diferentes circunstancias y 

condicionantes que, sin embargo, no inciden negativamente en el proceso de 

construcción del nuevo lenguaje de la innovación. De manera especial, la profunda 

crisis vivida a partir del 2008 podía haber puesto "en cuarentena" la experiencia 

profesional basada en la profundización en la estrategia de innovación y el proceso de 

generación de conocimiento sobre la misma. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, 

supone un contraste práctico y conceptual, que resulta muy positivo. 

 Es una etapa en la que la experiencia acumulada previamente, a través del 

diálogo entre lo teórico y lo práctico, lo público y lo privado, lo empresarial y lo 

académico,... alcanza un importante grado de madurez, en un contexto en el que la 

competitividad y la innovación resultan determinantes. La experiencia se materializa en 

un discurso y una práctica de la innovación, que tiene como soporte una reflexión y 

acción permanentes, en la que el diálogo en cooperación juega un papel capital. 

 La experiencia acumulada hasta el comienzo de la etapa supone una base 

sólida sobre la que se proyecta un proceso permanente de conceptualización, que se 

manifiesta, también, en la aplicación práctica diaria y que se modeliza, se aplica, se 

publica y se divulga. Este proceso de reflexión-acción-cooperación es constante a lo 

largo de la etapa, alcanzando un grado de madurez que le hace ser muy efectivo. Un 

proceso muy "eficiente", en la medida en que es efectivo en la aplicación del discurso 

a la práctica empresarial –Ibermática– e institucional –IVC–, y también lo es el 

resultado de conceptualización, publicación y divulgación alcanzado. 

 Resulta importante destacar el grado de consistencia y coherencia existente 

entre la conceptualización y la aplicación a lo largo de la etapa, de manera que la 
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teoría que se va conformando resulta ser de aplicación generalizada. En este sentido, 

a lo largo de la etapa, el proceso de modelización, que busca en gran medida formular 

lo común de lo diverso, se produce de manera constante y rápida. En realidad, se 

podría pensar que tampoco es tan rápido, pues la etapa abarca seis años, pero desde 

la perspectiva de construir una teoría fundamentada en la práctica de la experiencia 

vital, resulta, al menos, de gran intensidad. Fruto de ese proceso de reflexión-acción 

se producen algunos resultados de gran importancia que se visualizan claramente al 

final de la etapa: 

  Se ha producido un fuerte desarrollo empresarial en Ibermática, que ha sido 

capaz de enfrentar una crisis de gran profundidad económica y social. La 

compañía presenta una cara consolidada, con una gran fortaleza económica y 

financiera. 

 

 El grupo Ibermática se consolida como un proyecto diferente que hace una 

apuesta permanente por la estrategia de la innovación y alcanza un importante 

posicionamiento corporativo como empresa innovadora. 

 

 Se ha consolidado el Instituto Ibermática de Innovación (I3B) como una realidad 

al servicio del desarrollo teórico y práctico, de la mano de la lógica de la 

innovación aplicada a los distintos campos de actividad –productos, servicios, 

etc…–. 

 

 Se ha creado y consolidado el Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), 

constituyendo una realidad asentada y una referencia en el plano teórico de la 

competitividad regional y en el plano práctico de la competitividad real del País 

Vasco. En ese contexto, se ha abierto camino una manera de generar 

conocimiento a través de la investigación-acción, que supone un elemento 

diferencial positivo del Instituto, plenamente alineado con su espíritu 

fundacional. 

 

 Se ha consolidado el programa Innovandis de colaboración entre la universidad 

y la empresa con el foco en las nuevas generaciones. El programa resulta 

especialmente útil para el proceso de construcción del modelo analítico y su 

posterior divulgación. 

 

 Se pone de manifiesto una gran capacidad de prescripción personal, a través de 

la participación en órganos de dirección de instituciones y organizaciones de 

diferente naturaleza –Universidad de Deusto, DBS, IVC, Innobasque, Círculo 

Empresarios Vascos, Banco Guipuzcoano,…–, en consejos asesores al más 

alto nivel, en la participación permanente en foros, jornadas, congresos,… y en 

la presencia en los medios de comunicación a través de artículos y entrevistas. 

 

 Se ha producido la publicación de cuatro libros fundamentales para la 

divulgación del modelo analítico. El primero de ellos, “El desafío de la 

innovación. De la sociedad de la información en adelante” (Larrea, 2006b) 

recogerá las bases del modelo analítico al comienzo de esta etapa. Un modelo 

que irá evolucionando en su formulación y que se reflejará al final de la etapa en 
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“Teoría (imperfecta) de la Innovación“ (Larrea, 2010z), que recoge la expresión 

más completa y formal del modelo analítico. En el camino, la aplicación a dos 

casos de estudio, de naturaleza muy variada, dará lugar a la publicación de los 

libros en cooperación: “Tiempo ¿muerto? para innovar“ (Larrea e Ivanovic, 

2010) sobre la actividad del baloncesto, e “Innovación abierta y alta cocina” 

(Larrea y Luis, 2011), sobre la alta cocina.   

Al final de esta etapa, las piezas clave del proceso de modelización se 

manifiestan trabajadas, construidas y aplicadas. En el proceso de construcción y 

perfeccionamiento del modelo ha sido capital contar con un modelo inicial, cada vez 

más contrastado, que ha permitido un ejercicio constante de aplicación a una gran 

variedad de temas, que han surgido en relación con la competitividad y la innovación. 

Esto ha permitido, por ejemplo, abordar de forma conceptual y consistente los 

aspectos referidos al emprendedor, la actividad del emprendimiento o las condiciones 

de la gestión del talento. También ha permitido abordar procesos de amplia 

repercusión económica y social, como es el caso del papel que juegan las crisis en los 

sistemas sociales de innovación. 

 Al final de la etapa se puede percibir una cierta sensación de culminación de un 

proceso de búsqueda, que llena de sentido una manera de desarrollar la actividad 

personal y profesional a través de la interacción permanente de la reflexión y la acción, 

de la mano del diálogo constante para activar la cooperación. Ese proceso se 

manifiesta, además, en pensamiento y práctica sobre la innovación, que es una 

manifestación constante de los sistemas vivos, ya sean sociales, grupales o 

personales. En definitiva, se trata de un proceso que llena de sentido la reflexión sobre 

uno mismo –lo más local– en relación con su papel en la sociedad –lo más global–. 

 Esa cierta sensación de culminación no se identifica con el final de un camino, 

más bien es el comienzo, aunque anuncia la entrada de un nuevo ciclo vital, en el que 

el diálogo teoría-práctica alcanzará más importancia que nunca, aunque de una 

manera plenamente consciente. Será como volver al origen de la experiencia vital, 

pero con una mirada mucho más ilustrada, lo que permitirá abrir un nuevo ciclo de 

innovación personal y social en un escenario más evolucionado, con aportaciones 

creativas y transformadoras. 

10.2 La interpretación 

 

A lo largo de esta etapa, que abarca de 2006 a 2011, se produce un proceso 

permanente de investigación-acción sobre la innovación. Se trata de un proceso 

intenso y constante en el que se aborda el reto de generar conocimiento y proyectarlo 

en un modelo analítico de referencia. 

Al final del periodo anterior, en el año 2005, se produce ese efecto “eclosión” 

de un modelo que explique la lógica de los sistemas de innovación y su evolución, en 

un contexto de competitividad natural de los sistemas empresariales, económicos, 

institucionales y sociales. Ese efecto se pone de relieve en la formulación de la 

primera aproximación al modelo analítico que recoge la manifestación de los ejes 

conductores, que se iban conformando a lo largo de  la experiencia vital. 
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 La experiencia vital había ido construyendo una base conceptual que explica la 

aparición de la primera aproximación al modelo analítico (ver Tabla 10-3), al mismo 

tiempo que consolida una cultura personal del ejercicio de la gestión y la actividad 

profesional de la mano de la investigación-acción. Todo esto se manifiesta claramente 

al final de la etapa anterior y será determinante para explicar la experiencia vital en la 

etapa que va de 2006 a 2011. Una etapa en la que la figura del investigador y el 

gestor, o practicante, se conjuga de forma indiscutible, marcando un perfil de 

investigador ejecutivo –investigador en acción– y de ejecutivo investigador –actor en 

investigación permanente–. 

 

                      Tabla 10-3: Evolución conceptual de la experiencia vital previa a 2005 

 

 En ese contexto, no es de extrañar la actividad desarrollada en esta etapa, en 

la que el ejercicio de interpretación de la experiencia vital en términos de construcción 

del modelo analítico resulta más natural, por la asunción expresa y consciente de 

construir el modelo analítico, al mismo tiempo que se va actuando en la realidad 

empresarial. 

EXPERIENCIA VITAL CONCEPTOS BASE

 * Profesor de modelos de simulación  * Teoría de la modelización.

 * Experiencia como profesor  * Práctica de la conceptualización, 

   publicación y divulgación.

 * Gobierno Vasco. Universidades e  * Importancia de la planificación.

    Investigación  * Papel fundamental de la Universidad.

 * Papel fundamental de la I+D.

 * Gobierno Vasco. Educación  * Importancia social del sistema educativo.

 * Práctica de la aplicación de modelos sociales.

 * Gobierno Vasco. Economía, Hacienda  * Papel del Sector Público en su conjunto.

    y Finanzas  * Cooperación pública-privada.

 * Importancia de las Instituciones Financieras

   y el sector Público.

 * Ibermática y Euskaltel  * Papel de la empresa privada.

 * Importancia de la Globalización.

 * Importancia de las TIC.

 * Colaboración pública-privada.

 * Sociedad de la Información.

 * Ibermática y crisis  * Crisis y competitividad de las empresas

   y la sociedad.

 * Gestión de conflictos.

 * Ibermática, i3B, IVC  * Competitividad e Innovación.

¿Qué es la innovación?
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 A partir de la primera aproximación realizada en 2005, el comienzo del periodo 

se presenta con la publicación del libro “El desafío de la Innovación” (Larrea, 2006b) 

en el que aparece formulado el modelo analítico, así como una primera aproximación a 

los procesos de innovación y su naturaleza. Esta primera aproximación, a través de la 

figura del Círculo de Leonardo, incide en la necesidad de equilibrar la creatividad y la 

modelización en todo proceso de transformación e innovación. Un equilibrio que es 

expresión, también, de la necesidad de combinar permanentemente la reflexión y la 

acción, la teoría y la práctica. 

 A partir de este momento, el compromiso de construir el modelo es evidente. 

Para ello la práctica empresarial –en Ibermática– y la institucional –en el IVC– 

resultarán fundamentales. Al mismo tiempo, se incorpora la mirada permanente sobre 

la realidad económica y social desde el modelo, y la necesidad de construir casos en 

profundidad, sobre la base del mismo. Esto llevará a la realización de los casos de 

baloncesto y de alta cocina, que serán el resultado de una intensa actividad de 

investigación, acción y cooperación. Esta práctica de actuación sobre las diferentes 

manifestaciones de la realidad para aplicar los conceptos que se van desarrollando 

teóricamente, al mismo tiempo que se obtienen observaciones que ayudan al propio 

diseño conceptual, se va a ir proyectando en todo tipo de actividades: 

 En la empresa privada, a través de la estrategia y práctica empresarial de 

Ibermática. 

 En los centros de innovación, con la aplicación en el Instituto I3B. 

 En centros de colaboración público-privada, con la experiencia del IVC. 

 En la competitividad aplicada en la práctica, vivida en Ibermática y en el IVC. 

 En la universidad, a través de la Universidad de Deusto –Consejo de Gobierno, 

DBS–. 

 En los procesos educativos, con la puesta en marcha y desarrollo del programa 

Innovandis. 

 En diferentes tipos de empresas e instituciones, a través de la aplicación de 

metodologías desarrolladas por I3B, como es el caso del CCI (Código Capital 

Innovación). 

 En el mundo del deporte, a través del estudio del baloncesto como sistema  de 

innovación. 

 En el mundo de la cocina, a través del estudio del caso Mugaritz como ejemplo 

de la alta cocina. 

 En el campo de las relaciones financieras institucionales, con el análisis del 

Concierto Económico desde la perspectiva de un sistema de innovación. 

 En el mundo del juego y la actividad creativa, a través del estudio de los 

espacios de innovación. 

 En la aplicación al fenómeno de la crisis económica y social. 

 En la aplicación a la cultura de las organizaciones, en términos de valores y 

formas de organización. 

 En la aplicación al sector público, para analizarlo como sistema al servicio de la 

innovación. 

 En la actividad del emprendimiento, para ver el potencial de la figura del 

emprendedor y su relación con la innovación. 
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 En el mundo de las relaciones laborales y la manera en que se ven afectadas 

por la implantación de una cultura de innovación. 

 En el debate sobre el talento y la necesidad de una adecuada conceptualización 

para ponerlo al servicio de la transformación para el progreso. 

 En la persona, a título individual, como principal agente de innovación. 

 Etc, … 

En definitiva, la labor de investigación, estudio y aplicación del marco 

conceptual inicial, para enriquecerlo, mejorarlo y hacerlo evolucionar, para volver a 

aplicarlo y sacar conclusiones, es una constante. Una labor teórica y práctica, 

acompañada de una intensa actividad de divulgación a través de seminarios, 

conferencias, jornadas, mesas redondas, etc… de perfil personal y participativo. Junto 

con ello, el acompañamiento de la publicación en revistas y periódicos, y la publicación 

de libros sobre la materia. 

En este proceso permanente de reflexión-acción-cooperación se va 

construyendo el modelo analítico, que se formula al final de la etapa, recogido en la 

“Teoría (imperfecta) de la innovación“. El modelo analítico incorpora las proposiciones 

teóricas básicas que responden a la mayor parte de los ejes conductores relevantes 

identificados en las etapas anteriores y sus relaciones entre ellos. Se puede, así, 

observar la evolución de conjunto a lo largo de la etapa y como se va configurando el 

modelo analítico. Por otra parte los ejes conductores que estaban en formulación al 

principio de la etapa, relativos a los procesos de innovación, los espacios de la 

innovación y la escalabilidad y extensibilidad, dan un paso importante en su expresión 

formal, acompañando la evolución del modelo analítico y completándolo, aunque al 

final de esta etapa todavía no aparecen expresamente incorporados al modelo, en 

cuanto a las relaciones conceptuales entre las proposiciones teóricas. Finalmente, 

aparecen otros ejes complementarios que plantean caminos nuevos que insinuan vías 

de perfeccionamiento del modelo analítico. 

 

10.2.1 Configuración del modelo analítico y de los ejes 

conductores 

 

En la Etapa 8 (2006-2011) la mayor parte de los ejes conductores se han 

incorporado en el modelo analítico, de manera que evolucionan de forma conjunta y 

relacionada. En este sentido, en esta etapa se produce una experiencia radicalmente 

distinta a las anteriores. En las anteriores, los ejes conductores se iban manifestando 

con intensidad, primero de manera individualizada y con el paso del tiempo 

estableciendo relaciones más o menos conscientes, más intuidas que formuladas, 

entre la mayor parte de ellos. Al final de la Etapa 7 anterior, esos ejes conductores de 

manera conjunta y relacionada se manifiestan a través de un modelo analítico. 

Por todo ello esta etapa, en lo fundamental, en lo que concierne a la 

construcción de pensamiento formal, camina de la mano del propio modelo analítico. 

Ya no es un esfuerzo de intuición más o menos organizada, sino un compromiso sobre 
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un proceso de generación de conocimiento articulado en torno al modelo analítico 

base. 

El modelo analítico de base va evolucionar de manera intensa a lo largo de 

esta etapa. La idea de profundizar en el análisis de sistemas y la necesidad de 

modelizar forma parte de la manera de trabajar y de la forma de expresar el 

conocimiento generado. La relación entre la competitividad y la innovación se sigue 

abordando a partir de una relación estrecha que, inicialmente, se expresa a través del 

concepto de "innovación competitiva". Este concepto marcará definitivamente la 

adopción de una definición propia de innovación, en la que el aspecto de utilidad, en 

términos de valor reconocido por el mercado y por la sociedad, va a resultar 

fundamental.   

 Los principios inspiradores de la innovación se incorporan como aspectos 

íntimamente relacionados con el propio concepto de innovación, de manera que van 

manifestándose a lo largo de esta etapa como parte sustancial del modelo analítico. 

Todos ellos evolucionan contribuyendo en su formulación a dar alcance y precisión al 

concepto de innovación que se crea a lo largo de esta etapa. Es un esfuerzo 

especialmente intenso, en un contexto en el que el propio concepto de innovación no 

está suficientemente precisado y existe una verdadera necesidad de crear un lenguaje 

nuevo de innovación. 

 El modelo de innovación, en lo que se refiere a las proposiciones teóricas 

fundamentales –valores, tecnología, conocimiento, cooperación, liderazgo y 

velocidad– va precisándose a través de la incorporación de nuevos matices en su 

definición, pero también desde el punto de vista del perfeccionamiento del conjunto de 

relaciones internas entre las proposiciones teóricas. Esta evolución permitirá una 

expresión más precisa y acertada del modelo a través de la formulación de la 

"innovatio machinae" (Larrea, 2010z). 

 Por otra parte, acompañando al modelo analítico pero sin establecer una 

expresión formal dentro del mismo, se produce la evolución de tres ejes conductores 

que resultarán, con el tiempo, absolutamente fundamentales. Estos tres ejes 

conductores "en formulación" aparecen con especial intensidad en esta etapa, pero 

todavía lo hacen, en gran medida, sin formar parte del modelo analítico.   

 El primero de ellos se refiere a la naturaleza de los procesos de innovación. A 

lo largo de esta etapa, este eje conductor se va a constituir como un aspecto 

fundamental de referencia para entender la naturaleza de los procesos implicados en 

la innovación. Al principio de la  etapa, y como continuidad de la etapa anterior, en la 

que este eje propicia un salto de nivel conceptual, el denominado "Círculo de 

Leonardo" se percibe como una aproximación básica a la naturaleza de los procesos 

de innovación, como un equilibrio entre la creatividad y la modelización; de manera 

que se tengan en cuenta siempre estos dos elementos sobre la base de los valores. 

Esta aproximación conceptual permite identificar los dos peligros más importantes al 

enfrentar la actividad innovadora: el de la burocracia y el del visionario-iluminado. Muy 

pronto, esta aproximación se verá acompañada de la expresión formal de la 

inevitabilidad de asumir la gestión de los conflictos en los procesos de innovación, así 

como del reto de abordar preguntas sin respuestas, el desafío identificado en los 
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valores marginales y la importancia de la gestión del tiempo. Estos cinco elementos, 

que resultarán definitorios de los procesos de innovación, van a tener una intensa 

evolución. En una primera aproximación, los cinco elementos se perciben como 

aspectos fundamentales que tienen que ver con la innovación, y se formularán a 

través de leyes fundamentales de la innovación, proyectadas como elementos 

complementarios pero independientes. Darán lugar a la definición de las cinco leyes 

de la innovación y supondrán una primera aproximación práctica a la creación del 

nuevo lenguaje de la innovación, que resultará diferencial con respecto a las 

formulaciones conocidas hasta la fecha. Las cinco leyes de la innovación proyectarán 

la necesidad de la poética y la práctica en la construcción del nuevo lenguaje y se 

conocerán como sigue:  

 Primera ley: el Círculo de Leonardo. 

 Segunda ley: el Combate. 

 Tercera ley: la Aventura. 

 Cuarta ley: el Desafío. 

 Quinta ley: el Tiempo. 

 La labor de profundización en cada una de las leyes resulta intensa a lo largo 

de la etapa, y de manera natural termina produciendo la confluencia conceptual de las 

mismas. Se aprecia, a lo largo del proceso de reflexión sobre su formulación teórica y 

el proceso de aplicación a diferentes casos prácticos, que existe una profunda relación 

entre las mismas. Esa relación lleva a dar el salto a su formulación como una sola ley, 

la ley fundamental de la innovación, que servirá para expresar el proceso a través del 

cual se produce la innovación sostenible y competitiva. Su formulación como una única 

ley proyecta un comportamiento en espiral, que me llevará a denominarla como la 

espiral de Fibonacci. Este homenaje a Fibonacci se explicará por la profunda relación 

de la innovación con su proyección a través de una  figura presente en la naturaleza a 

través de la serie de Fibonacci (Larrea, 2010z). Se abre así un campo interesante de 

desarrollo teórico de esta relación. 

 La ley fundamental de la innovación expresará formalmente la naturaleza de 

los procesos de innovación, materializando una proposición teórica subyacente en el 

modelo analítico, aunque todavía pendiente de su integración formal (intensidad 3). 

 Algo parecido ocurre con el eje conductor relativo a los espacios de la 

innovación. Los diferentes espacios habían ido apareciendo a lo largo de las etapas 

anteriores pero no habían sido suficientemente visualizados y formalizados. Una 

primera intuición sobre los mismos se incorporaba en el modelo analítico base 

formulado para el comienzo de la etapa a partir de la cadena de valor que se recorría 

en los procesos de generación de innovación, pero no se habían desarrollado 

especialmente. 

 Al principio de esta etapa, la primera aproximación a los espacios de 

innovación refleja expresiones del propio concepto de innovar, al establecer su 

relación con la actividad de estímulo, de conversación, de reflexión y de acción. Se 

formulan en términos de espacios de la innovación que permiten visualizar el tipo de 

actividades relacionadas con la innovación y la necesidad de articular espacios 

concretos para su desarrollo específico. Estos espacios físicos o virtuales se pueden 
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identificar en cualquier proceso de innovación y tienen un cierto carácter instrumental. 

Como es natural, están relacionados con la naturaleza  de los procesos de innovación 

y expresan el recorrido iterativo que estos procesos recorren de forma espacial. 

 La reflexión sobre los espacios de la innovación, acompañada de su aplicación 

práctica a actividades de diferente naturaleza, hace que aparezcan como una 

proposición teórica completa en la que se formulan seis espacios de la innovación, 

añadiendo los espacios de reconocimiento y la divulgación a los cuatro anteriores. 

Estos espacios de la innovación se construyen como proposición teórica en esta 

etapa, aunque queda pendiente su expresión formal dentro del modelo analítico de 

innovación (intensidad 3). 

 El eje conductor referido a la escalabilidad y la extensibilidad, muy presente en 

las etapas anteriores, va a tener una especial importancia en esta etapa. La 

incorporación de la diversidad de actividades sobre las que proyectar el modelo 

analítico es una constante que se explica como fuente de contraste y de inspiración 

para el modelo. La aplicación generalizada a todo tipo de situaciones es lo que da 

utilidad al modelo. Por eso, es fundamental incorporar el estudio sistemático de dos 

casos tan diversos como el baloncesto y la alta cocina. A ello habría que añadir una 

actuación constante de aproximación a todo tipo de actividades para su análisis como 

sistemas de innovación. 

 Una muestra de la utilidad del modelo se deriva también de su aplicación a 

diferentes niveles de organización, en dimensión y estructura. Esto permite una 

profundización en la dimensión multinivel del modelo analítico, no solo en la vertiente 

territorial de la dimensión social, sino también en la vertiente organizativa proyectada 

por la dimensión de la cooperación. Esta dimensión multinivel viene enriquecida por la 

visión de los diferentes agentes de la innovación y su conceptualización, en sí mismos, 

como sistemas de innovación. 

 La reflexión de los agentes de innovación aporta elementos diferenciadores a la 

dimensión multinivel y nos lleva de la persona a la sociedad, a través de diferentes 

niveles de agrupación expresados en estructuras organizativas. Esta reflexión se 

completa con el concepto de "fractalidad", que termina por dar sentido a la dimensión 

multinivel. Una dimensión sobre la que se deberá seguir trabajando, a partir de esta 

etapa, para encontrar su total encaje dentro de la formulación del modelo analítico 

(intensidad 3). 

 Hemos visto, anteriormente, que a lo largo de esta etapa surgen otros 

elementos que se formulan como ejes complementarios. Son ejes de diferente 

naturaleza, que van a aportar aspectos diferenciales al proceso de construcción del 

modelo analítico. Alguno de ellos pasará a formar parte del acompañamiento natural 

del modelo analítico, otros suponen una experiencia de aplicación del mismo y, 

finalmente, otros nos abren debates conceptuales pendientes de abordar. Estos 

últimos se podrán manifestar en el futuro con diferente grado de intensidad. 

 La importancia de los contextos se pone de especial relevancia y alcanza un 

nivel de proposición teórica que no se había manifestado con claridad como eje 

conductor hasta ahora. A partir de su consideración pasará a formar parte del modelo 

analítico como un aspecto importante del mismo (intensidad 3).   
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 La relación entre crisis  e innovación se había observado también en la etapa 

anterior de manera muy directa, aunque no formulada teóricamente. En esta etapa, la 

expresión de la crisis es más generalizada y se manifiesta en el plano conceptual, 

poniéndose en relación directa con el modelo analítico. Lo hace, fundamentalmente, 

de dos maneras. Primero, sometiendo al modelo analítico a un escenario de tensión, 

provocando una suerte de "test de estrés", que resulta muy positivo para probar la 

consistencia del modelo. Segundo, apelando directamente al concepto de innovación 

como transformación o ruptura, que se  manifiesta en términos de crisis. Esta 

influencia de la crisis en los sistemas de innovación aporta una nueva mirada: la del 

"lado oscuro" de la innovación. Todo proceso de innovación tiene un componente 

destructivo, una ruptura del  status quo y una promesa de mejora; pero esa promesa a 

veces no se traduce en la realidad. Esta mirada sobre la innovación resulta importante 

para acompañar la evolución del modelo analítico, que puede pecar de un exceso de 

optimismo en su aplicación (intensidad 3).  

 El tercero de los ejes complementarios viene de la mano de la figura del 

emprendedor y de la actividad del emprendimiento. Se manifiesta de manera clara en 

esta etapa y constituye un caso claro de aplicación del modelo analítico, aportando 

una visión sistémica que permite profundizar en la visión de la persona como principal 

agente de innovación. Es una visión muy enriquecedora, desde el punto de vista de la 

dimensión multinivel del modelo. En mi opinión, es una aplicación clara del mismo, que 

se podría abordar como el estudio de casos, aunque se trata de un caso de aplicación 

a una actividad más que de un caso particular. Por su actualidad, seguirá 

manifestándose a partir de esta  etapa, en la medida en  que, en mi opinión, no existe 

un entramado conceptual desarrollado al respecto, con la consistencia y relevancia del 

que aporta el propio modelo analítico (intensidad 3). 

 En esta etapa surge, también, el debate referido al talento. Se trata, una vez 

más, de una manifestación de la necesidad imperiosa de presentar "soluciones 

milagrosas" para hacer frente a las  consecuencias de la crisis. Tampoco es una 

cuestión nueva, ni mucho menos, pero vuelve a aparecer cargada de "efectos 

especiales". Esta situación se mantendrá en las etapas posteriores y merece una 

atención especial desde la perspectiva del modelo analítico, ya que este aporta un 

entramado conceptual que ayuda a situar en su justo término la cuestión. Se sitúa 

además en una dimensión individual de aplicación del modelo, lo que resulta 

especialmente interesante. Es un eje complementario que empieza a manifestarse en 

esta etapa y que abre líneas claras de pensamiento aplicado (intensidad 2). 

 Por último, un eje complementario que, en mi opinión, va abrir una línea clara 

de reflexión para el futuro del modelo analítico tiene que ver con la necesidad de 

articular un diálogo intergeneracional, al servicio del sistema de innovación para 

garantizar su sostenibilidad, además de su utilidad, en términos sociales y de 

estructuras organizativas. Es un debate que acompaña a la reflexión sobre el modelo 

analítico aunque todavía aparece formulada de una forma incipiente (intensidad 2). 

 En la Tabla 10-4 se recogen de forma resumida el modelo analítico, los ejes 

conductores en formulación y los ejes complementarios que se identifican en esta 

etapa, con el grado de intensidad  con el que se manifiestan. 
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Tabla 10-4: Modelo analítico, ejes conductores en formulación y complementarios; y 
grados de intensidad. Etapa 8: 2006-2011 

 

 En la Figura 10-1 se representan de forma gráfica el modelo analítico, los ejes 

conductores en formulación y los ejes complementarios de esta Etapa 8, relativa al 

periodo 2006-2011. 

 

Figura 10-1:Representación del modelo analítico, ejes conductores en formulación y ejes 
complementarios. Etapa 8: 2006-2011 

 

 

 

MODELO ANALÍTICO, EJES CONDUCTORES Y EJES 

COMPLEMENTARIOS

GRADO DE 

INTENSIDAD

    * Modelo analítico Alto (3)

    * Ejes conductores en formulación

               5. Procesos de innovación Alto (3)

               6. Espacios de innovación Alto (3)

               8. Escalabilidad y extensibilidad Alto (3)

    * Ejes complementarios

               a. Importancia de los contextos Alto (3)

               b. Crisis e innovación Alto (3)

               c. El emprendedor y el emprendimiento Alto (3)

               d. El Talento Medio (2)

               e. El diálogo intergeneracional Medio (2)
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10.2.2 Evolución del marco conceptual 

 

Esta etapa se caracteriza por partir de un modelo analítico, formulado al final 

de la etapa anterior, y volcar todo el esfuerzo en contrastar ese modelo analítico con la 

realidad, de manera que lo hagamos evolucionar, fruto de la experiencia práctica y la 

acumulación de reflexión teórica. El modelo analítico había integrado los principales 

ejes conductores, que se expresan en sus proposiciones teóricas, de manera que 

conforman un marco conceptual en el que los diferentes elementos se encuentran 

relacionados entre sí. Estos elementos que constituyen los factores clave de un 

sistema de innovación van a ser aplicados en la práctica y se van a ver enriquecidos, 

en su formulación, por esa misma aplicación. 

 Los ejes conductores en formulación van a seguir contribuyendo a una mejor 

comprensión del modelo analítico y su aplicación, pasando a formar parte de su 

entorno más inmediato, aunque todavía no estén formalmente expresados como parte 

del modelo analítico. Esto se producirá más adelante.    

 Aparecen también los ejes complementarios, algunos de los cuales tienen una 

relación expresa con el modelo analítico, como es el caso de los contextos, la crisis y 

el emprendedor, aunque todavía no se han formulado como parte del mismo. Otros, 

como el talento y el diálogo intergeneracional, anuncian cuestiones de interés que 

todavía no proyectan su alcance real. En esta etapa, el modelo analítico se consolida 

de manera importante, aunquequedarán pendientes de integración algunos elementos. 

En la                          Figura 10-2 podemos ver un esquema de la evolución del 

proceso de construcción del modelo al final de esta etapa.  

 

                         Figura 10-2: Evolución del proceso de construcción del modelo (Etapa 8) 
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10.2.2.1 Evolución en el tiempo del modelo analítico y los ejes 

conductores 

 

En esta etapa los ejes conductores ya integrados en el modelo analítico son 

objeto específico de análisis y aplicación. Ya no se trata de una presencia sin 

formalizar, todo lo contrario. El eje de referencia fundamental, que inspira la actividad 

en el plano teórico y práctico, es el propio modelo analítico que, a partir de una 

formulación inicial va evolucionando. En ese sentido, el modelo analítico es la fuerza 

impulsora que explica cualquier salto conceptual a partir de esta etapa. Es el elemento 

aglutinador de la experiencia teórica y práctica en torno a la innovación. No tiene 

mucho sentido hablar de la intensidad con la que se manifiesta, si no es para refrendar 

que es un objetivo en sí mismo, consciente y plenamente formalizado. La innovación al 

servicio de la competitividad se alcanza a través de sistemas de innovación en los que 

los factores clave están estrechamente relacionados. Profundizar en la formulación y 

manifestación de esas relaciones será el objetivo del trabajo desarrollado en esta 

etapa, desde la acción y desde la reflexión. 

 El eje de los procesos de innovación va a tener una importante evolución en 

esta etapa, contribuyendo de manera capital a comprender la naturaleza de la 

innovación. Su formulación a través de la ley fundamental de la innovación va a 

suponer un aspecto clave de la evolución del modelo analítico, aunque no aparecerá 

plenamente relacionado en el modelo. Lo mismo va a ocurrir con los espacios de la 

innovación, que evolucionan con gran intensidad en esta etapa, contribuyendo a 

comprender la  manera en la que se desencadenan los procesos de innovación. La 

formulación de los espacios de la innovación es clara, pero no suficientemente bien 

relacionada con el resto de los elementos del modelo analítico. 

 Surgen unos elementos, a modo de ejes complementarios, que ayudan a 

comprender el alcance del modelo analítico, como es el caso de la importancia de los 

contextos y la influencia de las crisis, pero también van a necesitar de una 

profundización para establecer sus relaciones en el marco conceptual del modelo. 

El caso del emprendedor y la actividad emprendedora encaja en el ámbito de la 

aplicación del modelo a casos diferentes para testear la validez del mismo, aportando, 

en este sentido, una rica experiencia desde la dimensión multinivel. En cuanto al 

talento y al diálogo generacional, son nuevos conceptos, que están por explorar en 

profundidad. 

En la Tabla 10-5 se recoge la trazabilidad de los ejes conductores que se 

identifican con las rupturas en espiral de una etapa a otra. En este caso, es el propio 

modelo analítico el que mejor explica el salto de nivel conceptual de una etapa a otra, 

cosa que se repetirá de aquí en adelante.   
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Tabla 10-5: Trazabilidad de los ejes conductores de ruptura en espiral (Etapas 0 a 8) 

 

A lo largo de la evolución de los ejes conductores en las distintas etapas, 

hemos podido observar cómo se iban configurando las proposiciones teóricas, hasta 

formular el modelo analítico. Si bien quedan pendientes de incorporar formalmente en 

el modelo analítico las relaciones concretas con respecto a los procesos de 

innovación, los espacios de innovación y la escalabilidad, se puede decir que el 

modelo analítico está, básicamente, formulado. A partir de ahí, el modelo se verá 

perfeccionado por su aplicación al estudio de casos determinados, así como en la 

profundización en la reflexión teórica sobre las relaciones entre las proposiciones 

teóricas. 

En la Figura 10-3 se puede apreciar la visión dinámica, de conjunto, de los 

diferentes ejes conductores, la mayoría de ellos integrados en el modelo analítico. 

ETAPAS

EJES  CONDUCTORES DE 

RUPTURA EN ESPIRAL

1.    De la etapa 0 a la etapa 1 Valores

2.    De la etapa 1 a la etapa 2 Sistemas y Modelos

3.    De la etapa 2 a la etapa 3 Conocimiento

4.    De la etapa 3 a la etapa 4 Liderazgo

5.    De la etapa 4 a la etapa 5 Cooperación

6.    De la etapa 5 a la etapa 6 Competitividad

7.    De la etapa 6 a la etapa 7 Tecnología

8.    De la etapa 7 a la etapa 8 Procesos de innovación

9.    De la etapa 8 a la etapa 9 Modelo analítico 
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                            Figura 10-3: Representación dinámica de los ejes conductores (2006-2011) 

 

10.2.2.2  Formulación de las proposiciones teóricas  

 

A lo largo de esta etapa se produce la formulación expresa de las 

proposiciones teóricas. Las proposiciones teóricas relativas a los factores clave de un 

sistema de innovación van a venir acompañadas de las relativas a las proposiciones  

teóricas subyacentes. Además, la primera formulación del modelo analítico, que 

expresa las proposiciones teóricas y las relaciones establecidas entre ellas, va a irse 

perfeccionando a lo largo de la etapa, dando lugar a un modelo analítico evolucionado. 

La expresión formal del modelo analítico y de las proposiciones teóricas van a 

ser recogidas en el libro "Teoría (imperfecta) de la Innovación" (Larrea, 2010z), que se 

constituye como la referencia fundamental a este respecto. Sin entrar en detalles 

sobre las mismas vamos a recoger los aspectos más significativos de su formulación. 
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10.2.2.2.1 Proposiciones teóricas subyacentes 

 

 Sobre el concepto de sistema: 

Estableciendo la idea del sistema de innovación como el 

conjunto de elementos –medios humanos y materiales, y sus 

relaciones–, que, relacionados entre sí, contribuyen al objetivo de 

generar innovación de manera sostenible y competitiva. 

Una teoría también proyecta un sistema en la medida en que 

define un conjunto de reglas o principios sobre una materia, 

racionalmente entrelazados entre sí (Capítulo 7, Larrea, 2010z).   

 Sobre la relación entre competitividad e innovación: 

  

Entendiendo que la competitividad al servicio del progreso y del 

desarrollo económico y social necesita activar las estrategias de 

innovación para garantizar su consecución, a cualquier nivel –territorial, 

organizativo, personal–. 

 

 El análisis del despliegue de la competitividad, en base a las 

estrategias en las que se apoya, nos permite distinguir las distintas 

fases. Desde el estadio en el que la competitividad se basa en la 

existencia de recursos naturales, pasando por el estadio en el que se 

basa en costes laborales bajos, y siguiendo por el estadio en el que se 

basa en la calidad, hasta llegar al estadio competitivo basado en la 

innovación (Capítulo 2, Larrea 2010z). 

 

 Sobre el concepto de innovación: 

 

 Entendiendo que innovar consiste en introducir novedades de 

manera sostenible en el tiempo aportando un valor reconocido por el 

mercado y la sociedad. 

 

 Se formula así un concepto amplio de innovación, de aplicación 

generalizada, que se identifica con el concepto de innovación sostenible 

y competitiva (Capítulo 3, Larrea, 2010z). 

 

 Sobre los principios inspiradores de la innovación: 

 

 Entendiendo que la innovación sostenible y competitiva se basa 

en una serie de principios inspiradores, que son la base sobre la que 

construimos, desarrollamos y proyectamos el concepto de innovación. 

Estos principios son los siguientes:  

 

 1. Es un concepto abierto. 

 2. Se inspira en la naturaleza y el entorno. 

 3. Reconoce y pone en valor la diversidad. 
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 4. Se produce en todos los ámbitos, no solo en los productos. 

 5. Supone transformación, implica ruptura. 

 6. Se apoya en la calidad para construir la excelencia. 

 7. Busca resultados y necesita medirse. 

 8. El tamaño no es excusa. 

 9. Comparte valores para generar cultura. 

          10. Pone a la persona en el centro.  

Los principios inspiradores ayudan a comprender el concepto de 

innovación, porque lo arropan, lo proyectan en la realidad y lo 

contextualizan, al mismo tiempo. (Capítulo 4, Larrea 2010z). 

 Sobre los procesos de innovación: 

 

 Entendiendo que los procesos de innovación se desenvuelven 

en forma de espiral, formulándose a través de la ley fundamental de la 

innovación, que se conocerá como "La espiral de Fibonacci", de la 

siguiente manera: 

 

 La innovación sostenible y competitiva… 

 

  .... surge de la tensión entre la creatividad y la modelización... 

 

.... como expresión del combate entre elementos que aparecen 

como contradictorios... 

 

 ... alimentado por la aventura de convivir con más preguntas que 

 respuestas… 

 

.... en la búsqueda permanente de rupturas en los márgenes que 

nos llevan al progreso... 

   .... de manera sostenida en el tiempo... 

.... y con resultados que aportan un valor reconocido por el 

mercado y la sociedad  

(Capítulo 5, Larrea 2010z). 

 Sobre los espacios de la innovación: 

 

Entendiendo que los procesos de innovación necesitan cultivarse 

en un espacio en el que nace, vive y se desarrolla la innovación. El 

espacio por el que transcurre la innovación lo podemos dividir en seis 

partes diferenciadas: 

 

1. El espacio del estímulo. 

2. El espacio de la conversación. 

3. El espacio de la reflexión. 

4. El espacio de la acción. 
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5. El espacio del reconocimiento. 

6. El espacio de la divulgación. 

 

Son como territorios fronterizos, unos con otros, que necesitan 

recorrerse secuencialmente. Es fundamental abordar el reto de 

gobernar los contextos en los que estos espacios puedan convivir, 

relacionarse y alimentarse unos a otros (Capítulo 8, Larrea 2010z). 

 

 Sobre los agentes de la innovación: 

Entendiendo que el agente básico de innovación es la persona, 

un sistema de innovación sostenible y competitivo necesita poner en el 

centro a la persona para, de manera inmediata, acompañarla de otras 

con las que, en cooperación, poder progresar. La visión de la 

innovación desde una concepción de sistema social es la que da 

sentido colectivo a los esfuerzos individuales y la que permite 

desarrollar lo mejor de cada uno. De todo el universo de 

caracterizaciones de organizaciones que tienen un papel sustancial en 

un sistema social de innovación destacan las siguientes: 

 Sistema de educación  básico no universitario. 

 Sistema universitario. 

 Centros tecnológicos y de investigación. 

 Empresas. 

 Instituciones financieras y de capital-riesgo. 

 Administraciones públicas. 

 Asociaciones empresariales. 

 Sindicatos. 

 Organismos de asistencia social y solidaridad. 

 Organismos culturales. 

 

                          (Capítulo 9, Larrea 2010z). 

 

 Sobre el poder de los contextos (nueva): 

 

Entendiendo que los contextos son fundamentales para situar 

cualquier sistema de innovación. En realidad, los contextos son parte 

inevitable de nuestra vida, pues proyectan la percepción que cada uno de 

nosotros tenemos de las cosas. Y esa percepción, querámoslo o no, nos 

acompaña y nos condiciona. Nuestra percepción de la realidad  se traduce 

en contextos que la enmarcan y la proyectan. 

Por otra parte, la percepción de la realidad es propia de cada uno y 

ha pasado a través del tamiz de los prejuicios. Unos prejuicios que se van 

consolidando y configurando por las circunstancias personales –visión 

personal de los contextos–. 

El contexto de la sociedad de la información, que se encuentra en 

evolución con la fuerza imparable de la globalización, el desarrollo 
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tecnológico y la velocidad a la que se producen los intercambios de 

información, resulta de gran relevancia para situar cualquier sistema de 

innovación –visión general de los contextos–. 

(Capítulos 1 y 6, Larrea, 2010z).   

 

10.2.2.2.2  Proposiciones teóricas del modelo analítico  

 

El modelo analítico trata de recoger lo que los sistemas de innovación tienen  

de esencial, de sustantivo y que es común a todos ellos. Este ejercicio tiene que ver 

con la tarea de modelizar, que supone sintetizar lo fundamental de forma inteligible, 

que se entienda, relacionada, ordenada y simplificada. Así, el modelo es una síntesis 

reflexionada de lo que más merece la pena.  

La esencia del modelo radica en seis elementos claves que se expresan como 

proposiciones teóricas: valores, tecnología, conocimiento, cooperación, velocidad y 

liderazgo.  

 Los Valores: 

Los valores constituyen la base sobre la que construir cualquier sistema 

de innovación que pretenda ser sostenible y competitiva. Los valores 

construyen el lugar común, la base sobre la que se construyen las actitudes y 

comportamientos que dan sentido a la diversidad y permiten activar la 

cooperación. 

Los valores que nos interesan en un sistema de innovación son aquellos 

que tienen que ver con el desarrollo personal, la cooperación y los principios 

éticos. Los valores de desarrollo personal ponen en el centro a la persona; los 

valores de cooperación permiten la integración de las personas en procesos y 

relaciones, y los valores éticos propugnan la transparencia en los 

comportamientos de las personas y las organizaciones.  

 La Tecnología: 

Que se entiende como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, de manera que el 

conocimiento estructurado pueda ser utilizado por alguien no experto de forma 

eficiente para resolver una necesidad. 

Junto a las TIC, hay otras tecnologías que están llamadas a 

desempeñar un papel transformador de primer orden. Entre estas están: 

tecnologías de materiales avanzados, nanotecnología, biotecnología, 

tecnologías de energías limpias y tecnologías de las ciencias cognitivas. 
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 El Conocimiento: 

 

El conocimiento consiste en conocer, lo que supone averiguar, tener 

noción de la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas, a través 

del ejercicio de las facultades intelectuales. Se alimenta de la información –que 

es algo más que los datos–, de la formación y de la comunicación. Es un 

proceso de conversación permanente con el entorno, con nosotros mismos y 

con los demás. Necesita de información estructurada, de reflexión y de síntesis, 

de contraste y evolución, y de divulgación y comunicación. 

 

El conocimiento se desarrolla por la persona y el proceso de generación 

de conocimiento es un proceso de innovación en sí mismo, en el que cambian 

las ideas preconcebidas, y que participa de los fenómenos con los que se 

relaciona todo sistema de innovación. 

 

 La Cooperación: 

 

La cooperación se alimenta de valores, como el respeto a los demás, la 

generosidad y la solidaridad, pero tiene que ver con algo más. La cooperación, 

basada en valores, necesita de herramientas específicas, instrumentos, formas 

de hacer, estrategias,… La cooperación es la palanca que permite poner en 

valor la diversidad, una vez reconocida, al servicio de la innovación. Se 

proyecta en valores y se materializa en la aplicación de la tecnología y la 

creación de conocimiento. 

 

La cooperación se plasma en instrumentos, herramientas y formas de 

organizarnos. Es un elemento movilizador en la medida en que es estructurado 

y sistemático; y es fundamental comprender que cooperamos a través de las 

personas. 

 

 La Velocidad: 

 

La utilidad real de un sistema se juega en su enfrentamiento con el reto 

de la velocidad. La velocidad a la que el sistema es capaz de proyectar su 

poder de cooperar, su capacidad técnica y su conocimiento, es la clave para 

entender su competitividad. 

 

Una visión estática de cualquier sistema es absolutamente insuficiente, 

pues no nos permite observar su eficiencia y su utilidad en términos absolutos y 

relativos. La gestión del tiempo deber ser una de las obsesiones del sistema de 

innovación. 

 

 El Liderazgo: 

 

El liderazgo es determinante para gobernar el modelo. Tiene que velar 

por sus mecanismos, aplicar los esfuerzos necesarios en el momento preciso, 

determinar la velocidad y darle dirección.  
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La innovación sostenible y competitiva necesita de un liderazgo fuerte y 

moderno, que afronte el riesgo, promueva la actividad emprendedora, asuma el 

fracaso y construya el éxito. Se construye sobre los valores que hacen posible 

la innovación y le dan un marcado perfil cooperativo. Un liderazgo que escucha 

y trabaja en construir los consensos básicos. Construye su activo de confianza 

a partir de sus esfuerzos de convicción. En ese equilibrio de confianza y 

convicción se juega su destino. 

 

(Capítulo 7, Larrea, 2010z). 

 

 

            De una forma aproximada, en la Tabla 10-6 se representa el grado de   

formulación de las proposiciones teóricas al final de la Etapa 8:  

 

Tabla 10-6: Grado de formulación de las proposiciones teóricas, al final de la Etapa 8 
(2006-2011) 

 

Junto con la formulación expresa de las proposiciones teóricas se manifiestan 

de manera muy clara las relaciones existentes entre las mismas, que se proyectan en 

el modelo analítico presentado al final de la etapa (Larrea, 2010z). 

 

10.2.2.3 Formulación del modelo analítico  

 

La formulación del modelo analítico se expresa en base a los siguientes 

elementos de referencia (Larrea, 2010z): 

 

PROPOSICIÓN TEÓRICA (SOBRE EL QUÉ) GRADO DE FORMULACIÓN (*)

Principales:

    * Los Valores 5

    * La Tecnología 5

    * El Conocimiento 5

    * La Cooperación 5

    * El Liderazgo 5

    *La Velocidad 5

Subyacentes:

    * Concepto de sistema 5

    * Competitividad e innovación (relación) 5

    * Concepto de innovación 5

    * Principios inspiradores de la innovación 5

    * Procesos de innovación 5

    * Espacios de innovación 5

    * Agentes de innovación 5

(nueva) * El poder de los contextos 5

(*) Grado de formulación de 0 a 5 (0 significa nada y 5 significa la formulación expresa)
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1. Contextos (Capítulos 1 y 6). 

 De la sociedad de la información en adelante –contexto más global–. 

 Miedos, curiosidad y cambio de perspectiva –contexto más local y 

personal–. 

2. Competitividad e innovación (Capítulo 2). 

3. Concepto de innovación (Capítulo 3). 

4. Principios inspiradores de la innovación (Capítulo 4). 

5. Procesos de innovación. Ley fundamental de la innovación: la espiral de Fibonacci 

(Capítulo 5). 

6. Espacios de la innovación (capítulo 8). 

7. Un modelo de innovación sostenible y competitiva (MISC) (Capítulo 7). 

7.1. Elementos sobre los que se formula el modelo. 

 El modelo de innovación sostenible y competitiva (MISC) intenta recoger 

la esencia de los sistemas de innovación para estudiarlos, experimentar y 

sacar conclusiones de orden práctico. Identifica seis elementos clave sobre 

los que se formula: 

 Valores. 

 Tecnología. 

 Conocimiento. 

 Cooperación. 

 Velocidad. 

 Liderazgo. 

7.2. Las primeras piezas del modelo –valores, tecnología, conocimiento y 

cooperación– están íntimamente ligadas entre sí, ofreciendo una 

representación en forma de hélice de tres palas. En una primera aproximación: 

 

              Figura 10-4: Primeras piezas del modelo analítico 
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7.3. Cadena de valor de la innovación, que recoge los pasos a seguir de 

manera secuencial para cubrir las demandas de todo proceso de innovación: 

 1. Percibir las oportunidades del entorno. 

 2. Activar el potencial interno. 

 3. Diseñar la respuesta creativa. 

 4. Implantar y desarrollar la respuesta. 

 5. Interiorizar, repartir y repetir el éxito. 

 6. Transmitir y vender el éxito fuera. 

Se trata de seis fases que están íntimamente relacionadas con los 

espacios de la innovación, pero todavía no se han formulado como tales –

estímulo, conversación, reflexión, acción, reconocimiento y divulgación–. 

          La hélice de tres palas recorre la cadena de valor –los espacios de la 

innovación–. 

 

                                                                  Figura 10-5: Cadena de valor de la innovación 

 

7.4. La velocidad. 

7.5. El liderazgo. 
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7.6. Primera aproximación al MISC. 

 

                    Figura 10-6: Primera aproximación al modelo 

 

7.7. Revisión de la primera aproximación y formulación del modelo en términos 

de un aerogenerador –“Innovatio Machinae”–, que supone una figura muy 

representativa para expresar los elementos del modelo, las relaciones entre los 

elementos y sus condicionantes. La “Innovatio Machinae” se enfrenta al reto de 

capturar la innovación que está en el viento. El viento es una corriente de aire 

producida en la atmósfera por causas naturales. Dada su naturaleza 

cambiante, se puede considerar un fenómeno caótico. Es el entorno del que el 

sistema debe obtener energía para transformarla en innovación sostenible y 

competitiva. 

El aerogenerador es la máquina que transforma la energía eólica en 

energía mecánica de rotación que, a través de un generador, es posteriormente 

convertida en energía eléctrica, mediante palas que hacen girar un motor. En el 

viento se producen los fenómenos que describen los procesos de innovación y 

a través de los cuales el modelo debe ser capaz de obtener innovación 

sostenible y competitiva. 

La “Innovatio Machinae” se basa en los principios inspiradores de la 

innovación, que constituyen la “cimentación”, la base donde se sustenta el 

aerogenerador. Debe ser sólida para mantener la estructura. Además sirve 

para evacuar cualquier rayo que pueda afectar a esta. Sobre la base de los 

principios inspiradores de la innovación se eleva la “torre” de los valores. La 

torre no solo sustenta la parte superior del aerogenerador, sino que también le 
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da altura. Cuanto más altura, más eficiente será el aerogenerador, puesto que 

mayor será la intensidad del viento. 

Construida sobre la base de los valores, la “Innovatio Machinae” deberá 

encajar las “tres palas que forman la hélice” en la cabeza del aerogenerador, la 

“góndola”. Las tres palas, que se identifican con la tecnología, el conocimiento 

y la cooperación, son la parte  en contacto directo con el viento. Convierten la 

energía cinética del viento en energía rotativa. Son los elementos que más 

sufren en un aerogenerador. En nuestro caso, las tres palas, construidas sobre 

los valores, se enfrentan al viento en el que fluyen los fenómenos de la 

innovación y recorren la cadena de valor una y otra vez generando innovación. 

Además lo hacen de forma sostenible y competitiva.  

Las tres palas de la hélice se encajan en la góndola. Es donde se sujeta 

la hélice,  se convierte el giro del rotor en electricidad y se encuentra el “timón” 

de orientación, que mantiene las palas contra el viento para maximizar su 

aprovechamiento. El timón de orientación proyecta el liderazgo del sistema 

para aprovechar las fuerzas de la naturaleza, convertirlas en innovación y velar 

por el control, gobernando la velocidad. En caso de velocidades excesivas, el 

mecanismo de control parará el sistema. 

En la                   Figura 10-7 se recoge una representación del modelo 

analítico a través de la “Innovatio Machinae”, con la referencia del 

aerogenerador. Esta representación del modelo analítico será perfeccionada en 

las etapas siguientes, incorporando más claramente los procesos de 

innovación y los espacios de la innovación, así como la referencia a los 

contextos, pero en su formulación básica permanecerá como representación 

fundamental del modelo analítico. 
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                  Figura 10-7: Formulación del modelo analítico (Innovatio Machinae) 

 

8. Los agentes de la innovación. 

 De la sociedad a la persona (Capítulo 9). 

 Dimensión multinivel: mapas dentro de mapas. Fractales (Capítulo 6). 

Uno de los aspectos fundamentales, que no aparece formalmente expresado en 

esta etapa de construcción del modelo analítico, aunque está presente de forma 

permanente, tiene que ver con la importancia de la posición personal y la relación con 

la dimensión multinivel. Son elementos clave para la comprensión y proyección del 

modelo analítico, aunque todavía no tengan una formulación explícita, clara y 

concluyente. Sin embargo, las referencias a la persona como clave, la importancia de 

los prejuicios y los contextos, o la proyección de la actividad innovadora a través de 

diferentes agentes de innovación ponen de manifiesto la relevancia de estos 

elementos para la configuración posterior del modelo analítico, en un nuevo estadio de 

generación de conocimiento. 

 A lo largo de todas las etapas, y especialmente en esta, se puede observar que 

en el proceso de construcción de un pensamiento –teórico– sistémico –sobre 

sistemas– la posición personal –sus circunstancias, sus motivaciones, sus valores, su 

conocimiento, sus relaciones, sus experiencias, sus medios, su capacidad de 
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liderazgo,…– del investigador –del practicante– en el sistema –sobre el que actúa, 

reflexiona, estudia,…– es determinante.  

 En el caso de los sistemas de innovación, esta experiencia lleva, 

indefectiblemente, a la conceptualización de la persona como el principal agente de 

innovación –la reflexión sobre el sistema de innovación se hace desde una posición 

personal–, y a partir de ahí, el paso de la persona al sistema de innovación se hace a 

través de múltiples niveles –escalabilidad que proyecta equipos, organizaciones y 

territorios–, fruto de la necesidad de cooperación de un sistema para conseguir efectos 

de conjunto, que se proyectan en distintos niveles territoriales y en diferentes tipos de 

actividades –extensibilidad–, en las que los niveles organizativos –equipos, 

organizaciones– manifiestan perfiles diferentes. 

 

10.2.2.4  Construcción del modelo analítico  

 
   A lo largo de la descripción de la experiencia vital correspondiente a esta 

etapa se puede observar, con bastante claridad, cómo se va produciendo la 

construcción del modelo analítico. En las etapas anteriores el proceso de construcción 

del modelo analítico no se formulaba, quizás, de una forma tan explícita. En cierto 

modo, se puede decir que era más inconsciente que consciente, pero al final de la 

etapa anterior se da un paso sustancial en este sentido, que se consolida en esta 

etapa. 

  El ejercicio de la actividad profesional en Ibermática y en el IVC se ve 

acompañado de forma permanente del proceso de generación del conocimiento sobre 

sistemas de innovación. Es un ejercicio permanente de acción y reflexión, de teoría y 

práctica, que se articula de forma consciente y premeditada.  

En este periodo el perfil de investigador en acción prevalece en todo el 

proceso de generación del conocimiento, y lo hace de forma constante a lo largo de la 

etapa. Las circunstancias empresariales vividas, de muy diferente naturaleza y con 

una importante repercusión de la crisis, se incorporan de manera natural en el proceso 

de construcción del pensamiento; sin condicionar la forma de investigar. Muy por el 

contrario, el perfil de investigador en acción se proyecta en el día a día de la empresa, 

en la experiencia del IVC y en la participación permanente en foros y ágoras, en los 

que la cooperación y el diálogo eran fundamentales. La labor de cooperación en el 

plano de construcción del pensamiento se proyecta también a partir de una intensa 

participación en seminarios, conferencias, charlas, mesas redondas, etc… Todo ello 

va acompañado, a su vez, de una intensa producción teórica, que se divulga a través 

de artículos, revistas, publicaciones y libros. 

No es de extrañar, pues, que esta etapa presente con bastante nitidez los 

pasos que se van dando en la construcción del modelo, de forma que podamos seguir 

la trazabilidad del proceso situándolo en el tiempo y aportando referencias expresas, a 

través de fuentes de información. Veamos, a continuación, los hitos más relevantes en 

la construcción del modelo y los aspectos nuevos más significativos, que se aportan 

en cada paso. 
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1º “El desafío de la innovación y la cooperación” (Larrea, 2006a). 
 

 Aporta una aproximación formal a los escenarios de cooperación. 

 Formula expresamente el Modelo de Innovación Competitiva (MIC) en su  

primera aproximación. 

 Se expresa formalmente el Círculo de Leonardo. 

 Se identifican los enemigos de la innovación. 

 Se focaliza en la importancia de la cooperación para poner en valor los 

diferentes círculos de la innovación –Del círculo de Leonardo a la esfera 

de la innovación: el crisol del alquimista–. 

 
2º “El desafío de la innovación “ (Larrea, 2006b). 
 

 Formulación de conjunto del modelo MIC en su primera aproximación. 

 Desarrollo de los elementos sustantivos del modelo de innovación MIC. 

 Referencia especial al modelo de liderazgo. 

 Referencia a los retos de los agentes de la innovación. 

 Primera referencia a los espacios de la innovación. 

 Importancia del desafío de la innovación en términos de los valores 

marginales. 

 Diferencias sustanciales entre proyecto empresarial y empresa. 

 Importancia de la sociedad de la información, el entorno y las tendencias 

generales, la globalización, el desarrollo tecnológico y el escenario 

empresarial. 

 Relación de la innovación con la gestión pública. 

 Importancia de la colaboración público-privada. 

 Aproximación a la innovación como combate, aventura y desafío. 

 
3º “Gestionar la innovación: Un Modelo de Innovación Competitiva” (Larrea, 

2006g). 

 

 Se plantea la necesidad de medir la innovación. 

 Se manifiesta  la búsqueda de un código para gestionar la innovación. 

 Se presenta el Modelo Capital Innovación como un código para gestionar 

y medir el potencial de innovación de una organización. 

 
4º “Innovación, diversidad y cooperación” (Larrea, 2006l). 
 

 Relación entre la diversidad y la cooperación, para innovar. 

 La innovación se proyecta como un reto personal. 

   
  5º “El compromiso con la innovación no tiene límites” (Larrea, 2007h). 
 

 Primera aproximación a la formulación del modelo analítico a través de la 

figura del aerogenerador y las tres palas de una hélice –muy básico–. 
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6º “El tiempo en los proceso de innovación” (Larrea, 2007i). 
 

 Se formula la quinta ley de la innovación, sobre el  tiempo. 

 Se produce la primera aproximación al baloncesto como sistema de 

innovación. 

 
7º “La innovación como combate, aventura y desafío” (Larrea, 2007j). 
 

 Aparecen por primera vez las cinco leyes de la innovación. 

 Se manifiesta la necesidad de crear un nuevo lenguaje de la innovación. 

 El lenguaje de la innovación tiene poética y práctica. 

 Se expresa el concepto de innovación como un proceso y no como un 

suceso. 

 El círculo de Leonardo evoluciona a la espiral de Fibonacci –del círculo de 

la innovación a la espiral de  la innovación–. 

 

 

8º "El nuevo lenguaje de la innovación"(Larrea , 2007r). 

 

 Importancia de los prejuicios para abordar procesos de innovación –"Los 

prejuicios de los demás son nuestra mejor oportunidad para innovar"–. 

 Primera aproximación a los espacios de la innovación –"La innovación 

consiste en sorprender, sugerir, evocar y aplicar"–. 

 

 

9º "Baloncesto: Descifrando el enigma de la innovación" (Larrea, 2007u). 

 

 Primera aproximación sistémica al juego de baloncesto como sistema de 

innovación. 

 El dominio del tiempo es uno de los grandes desafíos de la innovación. 

 Importancia de los prejuicios, el tiempo y el azar. 

 

 

10º "El lenguaje de la innovación: poética y práctica" (Larrea, 2007x). 

 

 Se formula expresamente la faceta poética y práctica del lenguaje. 

 Se formulan expresamente, y de forma conjunta, las cinco leyes de la 

innovación. 

 Se formula expresamente el papel de los ciclos en la innovación. 

 

 

11º "El desafío de la innovación y la cooperación universidad-empresa" 

(Larrea, 2008b). 

 

 Se aplica el MIC al caso de la universidad como agente de innovación y 

sistema de innovación en sí mismo. 
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 Se proyecta el espacio de colaboración universidad-empresa. 

 Se presenta el caso del programa Innovandis. 

 Se formula la primera aproximación al caso del emprendedor. 

 

 

12º "Principios, leyes y modelos en la innovación" (Larrea, 2008d). 

 

 Se plantea el modelo de despliegue de la competitividad. 

 Se formula el Modelo de Innovación Competitiva en términos de hélice de 

tres palas. 

 

 

13º "La universidad, la empresa y el desafío de la innovación" (Larrea, 

2008g). 

 

 Se formula una aproximación al espacio del emprendedor como espacio 

de colaboración universidad-empresa. 

 Se pone de manifiesto la importancia de los contextos –"Percibir lo 

esencial más allá de los contextos, es el primer paso para innovar"–. 

 

 

14º "Innovar, emprender, hacer" (Larrea, 2008m). 

 

 Se conceptualiza la figura del emprendedor como el agente de innovación 

fundamental. 

 Se construye la primera aproximación al espacio del emprendedor en 

base a cuatro agentes de innovación claves: sistema universitario, 

empresas, instituciones públicas, e instituciones financieras y de capital-

riesgo. 

 Se proyecta el discurso base del emprendedor –reto, espacio, leyes, perfil 

y potencial–. 

 

 

15º "Pensar distinto, para hacer cosas diferentes" (Larrea, 2008p). 

 

 Importancia de los contextos. 

 Evolución de la sociedad de la información a la sociedad de la innovación. 

 La crisis como contexto –el dragón de la crisis–. 

 Los mapas, la perspectiva y los contextos. 

 

 

16º "Innovación, cambio de paradigma y crisis" (Larrea, 2008q). 

 

 La crisis como amenaza para la innovación. 

 Relación estrecha entre innovación y crisis. 

 Influencia de la crisis en los espacios de la innovación (Larrea, 2008u). 
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17º "Baloncesto: descifrando el enigma de la innovación" (Larrea, 2009b). 

 

 Texto completo del baloncesto presentado como un caso de aplicación. 

 Baloncesto, concepto y lenguaje. 

 Principios y bases del juego. 

 Leyes para gobernar el sistema y el juego. 

 Baloncesto y modelo MIC. 

 Algunas claves del enigma: prejuicios, tiempo y azar. 

 

 

18º "Leyes, espirales y espacios de la innovación" (Larrea, 2009c). 

 

 La persona como sistema de innovación. 

 La persona –unicidad– como resultado de su propia diversidad –

hemisferio derecho, hemisferio izquierdo–. 

 La necesidad de cooperar con uno mismo –paradoja–. 

 

 

19º "Las relaciones laborales ante el desafío de la innovación: un nuevo 

compromiso" (Larrea, 2009h). 

 

 La organización como sistema de innovación. 

 Características del nuevo marco de relación laboral-profesional. 

 Necesidad de un nuevo compromiso.  

  

 

20º "Cambio de paradigma en la innovación" (Larrea, 2009l). 

 

 Incorporación de la figura de la "matriuska". 

 Expresión formal del concepto fractal para explicar la dimensión multinivel 

del modelo de innovación. 

 

 

21º "Paradojas en la innovación" (Larrea, 2009o). 

 

 Las paradojas como herramienta para cuestionar los contextos y cambiar. 

 Las paradojas y la innovación. 

 

 

22º "Las leyes que rigen los sistemas de innovación" (Larrea, 2009u). 

 

 Profundización en la perspectiva fractal. 

 Primera aproximación a la formulación de las cinco leyes de la innovación 

como una sola ley. 
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23º "De cómo Saturno devoraba a sus hijos" (Larrea, 2009v). 

 

 La crisis que provoca innovación amenaza con devorarla (paradoja). 

 

 

24º "Cruzando fronteras por las tierras de la innovación" (Larrea, 2009y). 

 

 Se formulan por primera vez los seis espacios de la innovación: estímulo, 

conversación, reflexión, acción, reconocimiento y divulgación. 

 

 

25º "Modelos y espacios en la innovación " (Larrea, 2009z). 

 

 Se profundiza en la figura del liderazgo cooperativo. 

 El síndrome del Santo Patrón. 

 El síndrome del escapado. 

 

 

26º "Innovar y emprender" (Larrea, 2010i). 

 

 Se integran las cinco leyes de la innovación en una. 

 Se formula la ley fundamental de la innovación. 

 Los procesos de innovación progresan en espiral. 

 La espiral de Fibonacci y la innovación. 

 

 

27º "Competitividad e innovación en tiempos de crisis" (Larrea, 2010x). 

 

 Se proyecta por primera vez el modelo analítico a través de la figura del 

aerogenerador. 

 Se formula y expresa la "Innovatio Machinae". 

 

 

28º "El emprendedor y su ecosistema" (Larrea, 2010r). 

 

 Se formula la tesis del ecosistema del emprendedor. 

 

 

29º "Talento, espacio y progreso" (Larrea, 2010x). 

 

 Primera aproximación al estudio del talento desde el modelo analítico de 

innovación. 

 El talento como flujo. 

 El espacio del talento y sus características. 

 

 

30º "Teoría (imperfecta) de la innovación" (Larrea, 2010z). 
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 Formulación del conjunto de la teoría de la innovación. 

 Formulación del modelo analítico en su conjunto. 

 

 

31º "Diálogos en el planeta" (Larrea, 2010ab). 

 

 Expresión de la importancia capital del diálogo intergeneracional. 

 

 

32º "Investigación y empresa: retos y desafíos" (Larrea, 2011e). 

 

 Importancia de los matices para cualquier sistema de innovación. 

 

 

33º "Las pymes y el reto de innovar en tiempos de crisis" (Larrea, 2011 m). 

 

 Los aceleradores de la innovación –globalización, tecnología, tiempo–. 

 El peligro de la superficialidad. 

 La importancia del liderazgo "hacedor de relaciones". 

 

 

              En la Figura 10-8 se puede apreciar la visión de conjunto del modelo analítico 

y su construcción. 
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                                Figura 10-8: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2011) 

 

Como se puede apreciar –del ejercicio de la actividad profesional y de la labor 

de generación de conocimiento– se trata de una etapa en la que el triángulo de la 

reflexión-acción-cooperación se  comporta de manera estable a lo largo del tiempo en 

una posición equilibrada de los tres aspectos. La combinación reflexión-acción-

cooperación está presente a lo largo del tiempo, como se ve en la Figura 10-9. 

 

          Figura 10-9: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 8: 2006-2011) 
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El proceso de generación de conocimiento, en el que la creación y el uso del 

mismo van permanentemente de la mano, resulta de gran utilidad tanto en el plano 

teórico como en el plano práctico. Los reconocimientos empresariales son una 

constante a lo largo del periodo. También resulta muy enriquecedor y útil en el plano 

más académico, reflejándose en la multitud de seminarios, jornadas, conferencias, y 

participaciones en actos académicos, así como la importante producción de artículos, 

publicaciones y libros. 
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11  ETAPA 9: 2012-2013 (GESTIÓN DE FIN DE CICLO) 
 

La Etapa 9, que abarca los años 2012 y 2013, resulta una etapa de gestión del 

fin de ciclo profesional y personal en Ibermática. Cuando comienza la etapa no se 

preveía un periodo tan reducido para la misma, ni su finalización. Sin embargo, es 

cierto que se podía prever un cambio de ciclo en la gestión de Ibérmatica, dado que 

las condiciones de desarrollo del proyecto empresarial permitían intuir que se debían 

producir cambios importantes derivados, fundamentalmente, del papel a jugar por los 

accionistas de la compañía. 

Se puede decir que las previsiones de desarrollo corporativo para Ibermática 

podían llevarnos a pensar en un nuevo estadio de gestión corporativa, pero no se 

preveía mi salida del proyecto empresarial. Tampoco esto debía de constituir un 

elemento extraño, pues el ejercicio profesional siempre viene acompañado de una 

sensación de provisionalidad. Nada es para toda la vida. Y, en este caso, el periodo 

que se iniciaba resultaría, en la práctica, una especie de epílogo a la experiencia vital 

que constituye la base de la tesis doctoral. 

La etapa viene marcada por una forma clara de ejercicio profesional, que 

mezclaba constantemente la reflexión y la acción. Una característica que se había  

consolidado en la etapa anterior, de la mano de la gestión práctica y de la construcción 

del conocimiento teórico. Desde el punto de vista teórico, la etapa anterior había 

culminado con la formulación del modelo analítico (Larrea, 2010z), que suponía un 

modelo conceptual de referencia para la aplicación en el día a día. 

El reto de hacer de la innovación una estrategia que impregnase el día a día de 

la organización se vivía de manera intensa en el ejercicio de mis funciones como 

primer ejecutivo de Ibermática. A lo largo de 2012 y hasta mediados del 2013, mi 

actividad profesional seguía inspirada por una estrategia profundamente innovadora. 

En esa tarea la realidad en marcha que suponía el Instituto Ibermática de Innovación 

(I3B) era una expresión práctica de la importancia y la utilidad de la innovación para 

resultar competitivos. En una época de crisis profunda, el proyecto empresarial 

presentaba una situación sólida, con grandes expectativas de futuro.   

La actividad profesional se desempeña de la mano de un proceso permanente 

de generación de conocimiento, que parte del modelo analítico existente y se enfenta 

a su contraste permanente con la realidad, en una labor que tiene, también, un fuerte 

componente divulgador. Esta labor de divulgación sigue apoyándose en la faceta 

académica, a través de mi participación en seminarios y jornadas de programas de 

postgrado (Larrea, 2012b, e; 2013b, f, g, i; Larrea y Aranguren, 2013). Mi participación 

en el programa Innovandis sigue siendo parte importante de mi compromiso con la 

docencia (Larrea, 2012o). 

La actividad formativa tenía, también, una vertiente interna –dentro de 

Ibermática– a través de los programas de formación interna, en donde la innovación 

jugaba un papel de importancia creciente (Larrea, 2012j, 2013j). 
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La presencia en la universidad sigue siendo fundamental, no solo en la faceta 

académica sino también a través de la participación en los órganos de gobierno y de 

gestión. Es el caso de la participación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Deusto y en el Consejo de Deusto Business School. Mucho más intensa seguía siendo 

mi participación en el Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), aunque en 

esta etapa como Presidente de Honor. La actividad desarrollada en el IVC sigue 

siendo de una gran riqueza para el proceso de generación de conocimiento, por su 

aportación teórica y su relevancia práctica. 

En mayo de 2012 dejo de ser Consejero del Consejo de Administración del 

Banco Guipuzcoano y paso a formar parte del Consejo Consultivo del Banco Sabadell 

Guipuzcoano. Es un cambio de perfil profundo, pues se pasa de un órgano de 

gobierno a un órgano asesor. La experiencia de final de ciclo del Banco Guipuzcoano, 

vivida de manera intensa al final de la etapa anterior, resulta muy ilustrativa en 

términos de contexto general –con profundas transformaciones institucionales y 

corporativas– y en términos de contexto particular y personal. El saldo de la 

experiencia en el Banco Guipuzcoano es muy positivo. Por otra parte, sigo 

manteniendo la presidencia no ejecutiva de la correduría de seguros del banco, hasta 

finales de 2013. 

Mi presencia en actividades de perfil asociativo sigue siendo importante, de la 

mano de mi participación en el consejo de APD, la Junta Directiva del Círculo de   

Empresarios Vascos o la Junta Directiva de Innobasque. En gran medida contribuían, 

también, al proceso de generación del conocimiento sobre innovación, por el 

importante componente divulgativo de su actividad. 

La labor de divulgación sigue siendo una constante en esta etapa, igual que en 

la etapa anterior. La presencia en foros, con el eje de la innovación como foco, es 

permanente (Larrea, 2012a, f, g, i, k; 2013c, m). Esa presencia ayuda a divulgar el 

conocimiento, pero también es fundamental en el proceso de construcción del mismo y 

en la proyección de la imagen corporativa de Ibermática. 

En el plano de de las publicaciones, la actividad resulta, también, importante en 

revistas especializadas (Larrea, 2012c, d, i, l; 2013d) y en periódicos económicos y de 

difusión general (Larrea, 2012n, ñ, p; 2013a, c, k).  

Con el tiempo, el reconocimiento social como agente de innovación y 

conocedor profundo de la materia se va proyectando, también, en la presencia como 

experto en foros de carácter político, como el Senado de España (Larrea, 2012h). 

Finalmente, se producen dos hechos relevantes. El primero se produce el 31 

de mayo de 2013, con el ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País (RSBAP) como Amigo de Número, con una lección de ingreso titulada 

"Innovación, crisis y relevo generacional" (Larrea, 2013h). El segundo se produce el 15 

de noviembre de 2013, cuando ingreso como Académico de Número en la Academia 

Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras - Jakiunde. Estos dos hechos van a 

marcar de manera fundamental esta etapa profesional, en la que el epílogo que 

proyecta el fin de ciclo en la actividad en Ibermática se comunica con el prólogo de 

una nueva etapa personal y profesional marcada de forma indeleble por la actividad de 

construcción, generación y divulgación del conocimiento. Una etapa que empieza en 
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2013 y me lleva al desafío de dar forma de tesis a un proceso de generación de 

conocimiento  desarrollado a lo largo de mi experiencia vital. 

Resumiendo, el desempeño profesional en esta etapa es el siguiente: 

 Presidente ejecutivo de Ibermática, hasta diciembre de 2013. 

 

 Consejero independiente del Consejo de Administración del Banco 

Guipuzcoano, hasta mayo de 2012. 

 

 Miembro del Consejo Consultivo del Banco Sabadell Guipuzcoano, de junio de 

2012 en adelante. 

 

 Presidente no ejecutivo de la Correduría de Seguros del Banco Guipuzcoano, a 

lo largo de  toda la etapa. 

 

 Presidente de Honor del Instituto Vasco de Competitividad (IVC-Orkestra), a lo 

largo de toda la etapa. 

 

 Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, a lo largo de 

toda la etapa. 

 

 Miembro del Patronato de la Fundación Deusto, de la Universidad de Deusto, a 

lo largo de toda la etapa. 

 

 Miembro del Consejo de Administración de Deusto Business School, a lo largo 

de toda la etapa. 

 

 Profesor de Deusto Business School, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Consejero del Consejo de APD, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Mienbro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos, a lo largo de 

toda la etapa. 

 

 Miembro de la Junta  Directiva de Innobasque, a lo largo de toda la etapa. 

 

 Miembro del Consejo Asesor para Asuntos Socioeconómicos del Lehendakari 

López, hasta febrero de 2012. 

 

 Amigo de Número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 

(RSBAP), desde mayo de 2013. 

 

 Académico de Número de Jakiunde - Academia Vasca de las Ciencias, las 

Artes y las Letras, desde noviembre de 2013. 

 

Esta etapa culmina en diciembre de 2013 con la salida de Ibermática. Es una 

etapa en la que se cierra un ciclo profesional y personal, que se había producido en el 
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campo de la actividad profesional en un proyecto empresarial, que se había ido 

proyectando y consolidando desde mi incorporación en el año 1995. Por otro lado, el 

intenso proceso de generación de conocimiento en materia de competitividad e 

innovación se había producido en diálogo constante con esa realidad empresarial. 

 

El final de este ciclo está lleno de lecciones en lo profesional y en lo personal, 

que en ningún caso ponen en entredicho los postulados teóricos desarrollados. Este 

final de ciclo alumbra el comienzo de uno nuevo en el que uno de los retos consistirá 

en formalizar, en forma de tesis doctoral, el pensamiento generado a lo largo de mi 

experiencia vital. Pero, esa será otra historia… 

 

11.1 El relato 

 

11.1.1 El reto inicial 

 

Al comienzo de esta etapa llegaba con una importante experiencia acumulada 

de la etapa anterior en el plano práctico y en el plano teórico. Desde el punto de vista 

práctico, la crisis económica desencadenada a partir del año 2008 se seguía 

manifestando cada vez con mayor profundidad, afectando de forma sustancial a todos 

los sectores económicos y provocando profundas transformaciones en dos de los 

sectores fundamentales para el equilibrio de cualquier economía: el sector público y el 

sector financiero. 

En el contexto de crisis, Ibermática se había mantenido con un comportamiento 

competitivo muy positivo, basado en la estrategia de la innovación. El desempeño 

competitivo de Ibermática era mejor, con diferencia, del de su sector de referencia, y 

también del de las instituciones, básicamente financieras, que formaban su 

accionariado. Es verdad que no habíamos podido materializar ninguna operación de 

adquisición relevante, debido a las condiciones generales del mercado, en el que 

había pocas oportunidades de buenos proyectos y los pocos que había tenían una 

valoración excesiva. Así que se iniciaba el periodo con todos los esfuerzos volcados 

en la materializacion del Plan Estratégico 2010-2012, del que quedaba pendiente el 

último año. Los objetivos se venían cumpliendo y el reto fundamental pasaba por dar 

un salto corporativo importante, por la vía de una adquisición a través de una fusión. El 

perfil de empresa para esa operación era un perfil internacional, en el que el mercado 

brasileño y latinoamericano, por un lado, y los mercados de Reino Unido, Francia y 

Alemania, por otro lado, centraban todos nuestros esfuerzos. 

Estos esfuerzos corporativos por desarrollar el proyecto empresarial pasaban 

por una colaboración intensa de los accionistas, cosa que no se había producido en 

los dos últimos años. La mayoría de ellos eran instituciones financieras que se vieron 

sometidas a procesos de adquisición y fusión, en un contexto de grandes dificultades. 

En ese contexto, Ibermática no les daba ningún problema, pero tampoco les inspiraba 

ningún interés estratégico. Todo lo contrario, el contexto del sistema financiero les 

estaba llevando a deshacerse de sus participaciones empresariales. Esta situación 

todavía no había afectado a Ibermática, pero lo haría de manera fundamental muy 
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pronto de la mano de Kutxabank, que fruto de la fusión de Kutxa, BBK y Caja Vital 

había pasado a ser socio mayoritario y de referencia del proyecto empresarial. 

Se puede decir que se percibía una cierta sensación de final de ciclo, en este 

sentido, en el último año del Plan Estratégico 2010-2012, pero las expectativas eran 

positivas por la solidez económica y financiera de nuestro proyecto. Teníamos 

bastante claro cual era el posicionamiento estratégico de Ibermática y los pasos que 

habia que dar. Esperábamos porder hacerlo a partir de 2012 con el apoyo de los 

accionistas, especialmente del accionista de referencia. Sin embargo, aunque este 

parecía ser el mismo –por fusión de los anteriores– era muy diferente, por el 

protagonismo y liderazgo de BBK, que nunca habia sido accionista de Ibermática. 

 La estrategia de innovación seguía siendo la base de la competitividad de 

Ibermática, y el papel del Instituto Ibermática de Innovación (I3B) seguía siendo cada 

vez más importante. El presupuesto de inversión en innovación crecía año a año. El 

Instituto tenía un papel cada vez más relevante a nivel externo y a nivel interno. Esto 

era especialmente complicado en un contexto de crisis económica y sostenida en el 

que se desencadenan comportamientos que nos alejan, en la práctica, de las 

estrategias de innovación. 

Ante la situación de crisis, tanto en el ámbito político-institucional, como en el 

ámbito social y empresarial, las estrategias de innovación se ven arrolladas por las 

necesidades inmediatas. Lo urgente se impone a lo importante. La innovación pierde 

fuerza en el discurso y en la práctica, y las políticas públicas y empresariales se 

vuelven totalmente "cortoplacistas", trufadas de medidas que buscaban "salir del paso" 

sin tener en cuenta el día de después. Esto afecta con carácter general a todos los 

sectores. El contexto para innovar, como estrategia anticipativa, no podía ser más 

negativo.   

El cambio de paradigma con el que nos enfrentábamos desde la etapa anterior, 

y que consistía en pasar de entender la innovación como un suceso a entenderla 

como un proceso, no se ha producido. Se sigue imponiendo la visión del suceso, se 

manifiesta la innovación como algo "sobrevenido" y se pierde todo compromiso por 

hacer de la innovación algo "anticipado". El carácter estratégico de la innovación 

queda arrinconado. Esto no quiere decir que no fuesen tiempos de innovación. Por el 

contrario, la profunda crisis desencadena importantes procesos de innovación. Pero 

son tiempos de innovación sobrevenida, no de innovación anticipada. 

Esta situación real afecta de manera capital al otro reto inicial con el que se 

inicia esta etapa. Es el reto de seguir construyendo pensamiento sobre innovación a 

partir del modelo analítico formulado en profundidad en la etapa anterior. El 

compromiso con la generación de conocimiento en esta materia foma parte de mi 

propia actividad profesional, en un ejercicio permanente de reflexión-acción, que se 

ejecuta de manera plenamente consciente y resulta muy enriquecedor. 

El periodo se aborda desde el prisma teórico, con el reto de desarrollar el 

modelo analítico de innovación en un contexto de crisis generalizada, poniendo de 

manifiesto el hecho de que es precisamente en ese contexto en el que tiene más 

sentido, si cabe, aplicar estrategias de innovación al servicio de la competitividad. Este 

reto, que parece teórico, estaba acompañado del compromiso permanente con la 

aplicación práctica del conocimiento generado y modelizado. Resultaba, una vez más, 
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un discurso "contracorriente", pero se había convertido en parte fundamental de la 

misión personal, en lo conceptual y en lo práctico. Por eso, era muy importante seguir 

generando conocimiento sobre innovación de la mano de su aplicación a todo tipo de 

escenarios y sistemas, así como colaborar en la formación y la divulgación de un 

modelo de innovación que debería seguir creciendo en el plano conceptual. 

 En la  Tabla 11-1 se recogen los retos iniciales de esta etapa. 

ETAPA 9 (2012-2013): RETOS INICIALES 

GENERALES: 

 Desarrollar el planteamiento del posicionamiento estratégico de 

Ibermática a través de la innovación (Plan Estratégico 2010-2012). 

 Aplicar y desarrollar el modelo analítico de innovación, formulado en la 

etapa anterior, en un contexto de crisis generalizada. 

ESPECÍFICOS: 

 Culminar el desarrollo del posicionamiento estratégico de Ibermática 

(Plan Estratégico 2010-2012 y Plan Estratégico 2013-2015). 

 Impulsar la innovación como estrategia básica de Ibermática. 

 Gestionar un nuevo escenario corporativo ante la llegada de “nuevos 

”accionistas”.  

 Impulsar y desarrollar las actividades de I3B. 

 Aplicar la estrategia de innovación en todos los niveles de Ibermática, a 

través de I3B. 

 Impulsar el posicionamiento corporativo de Ibermática en innovación. 

 Aplicar y desarrollar el modelo de innovación competitiva en época de 

crisis. 

 Generar conocimiento sobre innovación y modelizarlo. 

 Colaborar en la formación y la divulgación del conocimiento generado. 

 Continuar practicando procesos de reflexión-acción (investigación-

acción). 

 Practicar “action-research” (Ya sabíamos que se llamaba así). 

 

Tabla 11-1: Retos iniciales en la Etapa 9 (2012-2013) 

 

11.1.2  Descripción de la experiencia vital (actividades realizadas) 

 

Comenzamos el año 2012 con una situación de crisis generalizada, que 

impregnaba cualquier tipo de discurso y amenazaba por arrinconar el de la innovación. 

Aquel discurso, tan celebrado a partir de 2005, no había sido capaz de enfrentarse a la 

realidad de la crisis y unos años después resultaba, incluso, "chirriante". 

Personalmente, me parecía un error de graves consecuencias. Seguimos estando en 
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la cultura de la calidad, en el mejor de los casos, en vez de en la cultura de la 

innovación. El reto que teníamos seguía siendo "pasar de hacer las cosas bien a 

hacerlas de forma diferente. No estábamos innovando tanto como debiéramos". Esto 

era debido a una falta de cultura innovadora: "La innovación es una actitud, una 

manera de enfrentarse a la vida" (entrevista en El Economista, el 4 de febrero de 

2012). 

 Así que la etapa empezaba con un contexto difícil para aplicar estrategias de 

innovación. El reto era complicado en el discurso general y en la aplicación a nivel de 

la propia empresa, pues el contexto no influía positivamente. Esto afectaba a la 

práctica y a la labor de construcción teórica; pero el camino a seguir era claro. 

 En ese contexto, el mes de febrero de 2012 va a ser testigo de dos 

acontecimientos sobrevenidos que van  a marcar fuertemente el comienzo de la etapa 

y el desarrollo de la misma, hasta convertirla en un epílogo de esta historia de vida. El 

primero de los acontecimientos tiene que ver con la denuncia del Gobierno Vasco de 

unas supuestas irregularidades en contratos realizados por el Departamento de 

Justicia, en los años anteriores, que afectaban a Ibermática. El segundo de los 

acontecimientos es el desencadenante del proceso de venta de Ibermática, por parte 

del accionista mayoritario Kutxabank. El primero de ellos se superó de forma positiva. 

El segundo de ellos llevó a terminar mi ciclo profesional en Ibermática y a salir de la 

compañía. 

 El 7 de febrero de 2012 el Gobierno Vasco, a través de su portavoz y 

Consejera de Justicia, hace pública su decisión de enviar a la fiscalía un informe sobre 

un presunto fraude de 23 millones de euros en contratos adjudicados por el 

Departamento de Justicia en legislaturas anteriores, de los años 2000 a 2009. Entre 

las empresas adjudicatarias de esos contratos se encontraba Ibermática, de manera 

importante. El escándalo estaba servido. 

 Sin haber tenido ningún tipo de información, contraste o comunicación, nos 

encontramos "a los pies de los caballos". Se trataba de una denuncia de una gravedad 

especial y con consecuencias a todos los niveles. No solo en el plano judicial, sino 

también en el plano de la reputación corporativa. Fue una operación de corte político 

que buscaba generar un escándalo político y social y conseguir "réditos" electorales. 

Pero la operación se llevaba por delante a Ibermática. El impacto en la compañía fue 

brutal y en lo que me afectaba a mi personalmente, como presidente, tan brutal o más. 

 Mi actividad pública, que había terminado en 1995, aparecía aquí como un 

"adimento" añadido al caso para proyectar en el mismo una sospecha profunda de uso 

indebido de fondos públicos y de corrupción política. Los medios de comunicación, 

sobre todo algunos de ellos, convirtieron el caso en el "caso Ibermática" y nos 

convertimos en el tema de actualidad. Como es natural, la persona que ponía la cara a 

todo aquel entramado de supuesta corrupción a través de Ibermática era José Luis 

Larrea. 

 La situación resultó de una indefensión total. Estábamos, estaba, bajo 

sospecha, cuando no había ningún motivo, ni ningún caso real. El informe fue enviado 

a la fiscalía que inició la investigación. Pedí una satisfacción personal y empresarial al 
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Lehendakari López, cosa que no obtuve. De inmediato dimití de mi nombramiento 

como miembro del Consejo Asesor para Asuntos Socioeconómicos. 

 Tengo que reconocer que estuve arropado por personas e instituciones que 

confiaban en mi persona y en la compañía, pero no dejábamos de estar bajo 

sospecha. La situación, en lo personal, era muy dura. La vida de la empresa, sin 

embargo, seguía y también mi actividad de generación de conocimiento y de 

divulgación. El 30 de julio, el fiscal anuncia el archivo de las diligencias de 

investigación en torno a las supuestas irregularidades informáticas en el Departamento 

de Justicia, al no apreciar delito alguno. El supuesto caso quedaba cerrado, pero el 

daño hecho no sería reparado. 

 Como se podrá comprender fácilmente, fueron seis meses intensos que darían 

para escribir muchas páginas. Pero lo relevante para esta experiencia vital ya está 

dicho, pues el proceso de reflexión-acción y de generación de conocimiento sobre 

innovación no se vio interrumpido. 

 El segundo de los acontecimientos, que resultará más relevante para la 

experiencia vital, también se desencadena en febrero de 2012. En una reunión 

mantenida el 9 de febrero con la responsable de Kutxabank en Ibermática, pieza 

fundamental por su carácter de socio mayoritario, planteo la necesidad de abordar el 

nuevo plan estratégico 2013-2015 y de buscar un posicionamiento corporativo que 

permitiese dar un salto a Ibermática. Por parte de Kutxabank se manifiesta su 

intención de rebajar sustancialmente su participación en Ibermática, incluso vendiendo 

la totalidad de su participación. Esta posición respondía a una política de venta de sus 

participaciones empresariales, debido a sus necesidades financieras. 

 Por mi parte formalizo un planteamiento de diseño corporativo que pasa por 

una renovación del accionariado, manteniendo la presencia de Kutxabank e 

incorporando nuevos socios que permitiesen un desarrollo potente del proyecto. En 

ningún caso esos nuevos socios tendrían la mayoría del capital, de manera que se 

mantuviese la naturaleza y las características fundamentales de un proyecto 

empresarial con cuarenta años de historia. Este planteamiento no tuvo eco en 

Kutxabank, que dio los pasos para la venta de un porcentaje mayoritario de la 

compañía a un fondo de capital-riesgo. 

 A partir de marzo de 2012 se abren negociaciones con ProA, un fondo de 

capital-riesgo interesado en hacerse con la mayoría del capital de Ibermática. Como 

presidente del Consejo de Administración de Ibermática asumí la gestión del proceso 

de recomposición del capital. Mi compromiso profesional me llevaba a gestionar esta 

etapa para llevar a buen término la voluntad de los accionistas, sin prejuzgar para 

nada mi continuidad en el nuevo proyecto empresarial que, en su caso, resultase. 

 Se inicia así una gestión realmente complicada, que me llevaba a liderar un 

proceso que no sabía si iba a resultar también atractivo en el plano personal. Un 

proceso que afectaba de forma especial al equipo directivo de Ibermática y que iba a 

poner a prueba comportamientos, valores y lealtades. 

 En el marco del proceso de negociaciones con los nuevos inversores, se 

asume la tarea de construir el nuevo plan estratégico para el periodo 2013-2015, tal y 
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como correspondía a la marcha normal de la compañía. El nuevo plan estratégico 

queda ultimado a finales del año y formulado dentro de las negociaciones con los 

nuevos inversores. Estas negociaciones resultan especialmente pesadas y tortuosas y 

demandan una gran carga de trabajo interna para elaborar y poner a disposición todo 

tipo de informes, documentación y explicaciones. 

 Como era previsible, aunque podría haber ocurrido de otra manera, el proyecto 

empresarial que se va formulando para la siguiente etapa no se correspondía con la 

naturaleza del proyecto que había liderado personalmente desde 1995. Se produce un 

profundo desencuentro personal y profesional con los nuevos accionistas mayoritarios, 

lo que termina con mi salida de Ibermática.  

 Más allá del desengaño producido por el comportamiento de ciertas personas, 

la situación producida entraba dentro de la lógica de un final de ciclo para un proyecto 

empresarial con un perfil muy determinado. Son muchas las reflexiones que surgen en 

el plano teórico y conceptual –también de la mano de la teoría sobre procesos de 

innovación- que se materializan en un proceso de generación de conocimiento. 

(Larrea, 2012c). En este sentido la experiencia vivida contribuye a formular una 

aproximación teórica a la importancia y la inevitabilidad de los ciclos en los procesos 

de innovación. 

 A mediados de 2013, la decisión estaba tomada. El nuevo escenario de 

desarrollo estratégico para Ibermática no estaba alineado con mi manera de entender 

el proyecto, por lo que se daba por cerrado mi compromiso personal y profesional con 

el mismo. Se puede decir que en la segunda parte del año 2013, aunque formalmente 

sigo siendo el Presidente de Ibermática, en la práctica es un proyecto que ya no lidero. 

En el mes de diciembre de 2013 dejo la compañía. 

 Se puede entender que, en estas circunstancias profesionales, la mayor parte 

del tiempo estuviese muy focalizado en la acción, pero la reflexión era constante en 

todo el proceso. No dejaba de ser un proceso práctico, que respondía a una indudable 

conceptualización teórica. Así que, a lo largo de estos dos años, se siguen 

produciendo, de forma constante, procesos de acción y reflexión, acompañados de 

una intensa labor de divulgación y formación. 

 La vivencia de la crisis era permanente y empezaba a vislumbrarse un entorno 

en el que la innovación perdía posiciones claramente (Larrea, 2012a). Sin embargo, el 

compromiso con la innovación, también en tiempos de crisis, era fundamental (Larrea, 

2012b). La situación de crisis suponía un reto conceptual permanente para la 

innovación, sobre todo porque esta tendía a presentar siempre la cara amable del 

éxito y pocas veces dejaba traslucir el "lado oscuro" de la innovación y la posibilidad 

real de fracasar en la implantación de estrategias innovadoras. Pero, más allá de 

incorporar el aspecto del fracaso como un elemento inherente a los procesos de 

innovación, surge con especial fuerza una reflexión que ya había sido expresada en la 

formulación inicial de las leyes de la innovación. Es la reflexión sobre los ciclos de la 

innovación. 

 El análisis de los ciclos de la innovación ponía sobre la mesa una paradoja: 

¿cómo es que las empresas exitosas acaban fracasando? ¿siempre es así? ¿es 

inevitable? Como se puede deducir con cierta facilidad, era una cuestión que también 
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surgía desde la experiencia profesional en Ibermática que, a finales de 2012,  

anunciaba un fin de ciclo y el comienzo de uno nuevo. Las señales estaban en el 

horizonte. Como se vería enseguida, la experiencia de la etapa se caracterizaría 

precisamente por la gestión de un final de ciclo. 

 La aplicación del modelo analítico formulado en la etapa anterior (Larrea, 

2010z), permite abordar la cuestión de los finales de ciclo situando los factores clave 

de un sistema de innovación en relación con los factores clave que explican la fórmula 

de éxito de una empresa (Shull, 2004). Los conceptos de “inercia activa” e “inercia 

estructural” se formulan con claridad en relación con los sistemas de innovación, de 

forma especial la trampa de la inercia activa en los sistemas de innovación. Parece 

una obviedad, pero finalmente "lo que te ha llevado al éxito y a mantenerlo es tu 

capacidad de activar compromisos y la trampa que tienes que evitar es la 

degeneración de los compromisos con el paso del tiempo" (Larrea, 2012c). La 

cuestión es que muchas veces la degeneración o pérdida de compromisos no está en 

nuestras manos evitarla. En todo caso, inevitable o no, el análisis de la cara oculta del 

éxito y la existencia de ciclos en la innovación supone una verdadera aportación 

teórica al modelo analítico y una enriquecedora experiencia práctica. 

 A finales de la etapa anterior se había empezado a poner de moda la expresión 

de "innovación social". Un concepto nuevo, que venía a referirse a la innovación 

aplicada a los ámbitos no empresariales. Suponía un reflejo más de que el lenguaje de 

la innovación estaba por hacer. Surgían nuevos conceptos en la medida en que el 

discurso teórico no estaba convenientemente formalizado. Algo que ha seguido 

ocurriendo posteriormente. El contraste del nuevo término con el modelo analítico 

resulta esclarecedor: "Hablar de innovación social es hablar de innovación. La 

innovación o es social o no es innovación, lo que pasa es que quizás el concepto de 

social se ha metido para hacer ver que la innovación no es solo una cosa de 

tecnológicos y empresas, sino que implica también a la sociedad, las administraciones 

públicas y a las personas en general. Lo importante es hacer de la innovación algo que 

forme parte de la cultura de una sociedad, que la gente esté dispuesta a asumir un 

riesgo, a apostar por el cambio, a perseverar y trabajar, aunque al principio las cosas 

no salgan bien" (entrevista en La Nueva España, el 13 de abril de 2012). La idea de 

una innovación social como expresión del concepto de innovación, en donde caben la 

innovación empresarial y la personal, entre otras, va a ser parte del discurso de 

aplicación del modelo analítico (Larrea, 2012f, g; 2013m). 

 Por otra parte, la figura del emprendedor y el emprendimiento seguían estando 

de permanente actualidad. También le faltaba el encaje conceptual adecuado y los 

discursos respondían más a una manifestación general de la importancia de la figura 

del emprendedor que a un esfuerzo por su conceptualización y formulación. Desde el 

punto de vista del modelo analítico sobre los sistemas de innovación, la figura del 

emprendedor y la actividad del emprendimiento tenían una explicación coherente y 

completa. A principios de 2012, se realiza un esfuerzo de conceptualización del 

discurso del emprendedor que aborda un conjunto extenso de aspectos involucrados: 

la competitividad, la innovación y el emprendimiento, la definición de emprendedor, el 

potencial del emprendedor y las características del ecosistema del emprendedor. El 

emprendedor es la persona "capaz de introducir novedades de manera sostenible en 
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el tiempo aportando un valor reconocido por el mercado y la sociedad" (Larrea, 2012d, 

e). 

 El discurso de la innovación, de la mano del modelo analítico, se va aplicando y 

contrastando en relación con nuevos términos como “innovación inversa”, “innovación 

abierta” o “innovación imitativa”. Todos ellos tienen encaje en el modelo analítico, que 

permite abordar, también, la conceptualización del talento al servicio de la innovación y 

la necesidad de crear un espacio "firtual" para el talento (Larrea, 2012g). Este debate, 

a comienzos de 2012, era bastante actual y entrañaba sus peligros. "Había que 

afrontar el reto de una mayor eficiencia del sistema de innovación, pero no metiendo 

más "ladrillo", porque el que hay es suficiente y podríamos caer en la cultura del 

ladrillo de la innovación" (entrevista en Estrategia Empresarial, del 16 - 31 de mayo de 

2012). 

 Mientras tanto, y a pesar de las dificultades señaladas, la empresa continuaba 

desarrollando su proyecto empresarial de la mano de la estrategia innovadora. En 

mayo de 2012, Ibermática recibe el premio a la "Mejor Empresa de Servicios TI del 

mercado español" otorgado por la revista BYTE T.I., y el 5 de junio se presenta en 

Getaria la Memoria Anual de Ibermática y sus 8ª Jornadas de Innovación bajo el título 

de "Al hilo de la innovación". La apuesta corporativa seguía siendo fundamental y el 

esfuerzo interno de formación era permanente (Larrea, 2012j). 

 El reconocimiento social de la imagen corporativa innovadora de Ibermática era 

evidente. Pero no solo era cuestión de imagen. La actuación práctica de I3B, a nivel 

externo y a nivel interno, era constante. También la capacidad de prescripción iba en 

aumento. El 10 de mayo de 2012 participo como invitado en una ponencia constituida 

en el Senado de España para aportar una visión sobre la innovación y las pymes 

(Larrea, 2012h). La importancia de la innovación seguía siendo clave para el 

crecimiento y la competitividad: "La innovación ahora más que nunca es el eje para 

construir el futuro" (Larrea, 2012i). 

 La segunda parte del año 2012, una vez superada la crisis producida por las 

acusaciones de supuestas irregularidades, supone un intenso trabajo de orden interno 

para cerrar la definición del Plan Estratégico 2013-2015 del grupo Ibermática, al mismo 

tiempo que se atendían las constantes peticiones de información detallada por parte 

de los nuevos inversores interesados. Coincide esta época con la reestructuración de 

los contratos de Ibermática con Kutxabank como proveedor de servicios. Lo que en mi 

planteamiento estratégico de febrero de 2012 a Kutxabank se identificaba como una 

gran oportunidad de negocio adicional, en la práctica se iba a traducir en una 

reducción del mismo.  

 Desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento generado a diferentes 

facetas de la actualidad se sigue produciendo una actividad importante. En octubre de 

2012, se formulan de manera expresa las dificultades que caracterizan el contexto 

social, y que tienen que ver con la trampa de la superficialidad, el encanto 

embriagador de las burbujas y la exaltación de la estupidez (Larrea, 2012k). Estas 

características adquieren una especial relevancia a la hora de contextualizar el 

sistema de innovación (Larrea, 2013a, h). También adquieren una dimensión especial 

las aplicaciones del modelo analítico al debate político e institucional que se centra en 
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el modelo de estado y que aporta interesantes conclusiones sobre la aplicación de la 

innovación a las instituciones públicas, en una forma de innovación social (Larrea, 

2012n), así como la innovación institucional a aplicar al modelo de relaciones 

federales, teniendo en cuenta la adecuada "densidad de diversidad" (Larrea, 2012ñ). 

 La labor de divulgación sigue presente (Larrea, 2012l, m), así como la actividad 

formativa en el marco del programa Innovandis (Larrea, 2012o). El año termina con 

unos buenos datos económicos y financieros para Ibermática, alcanzando los 247,7 

millones de euros de facturación y un equipo de 3278 profesionales. Del lado de la 

generación de conocimiento, se formula con claridad el diagnóstico sobre el alcance 

real de las estrategias de innovación aplicadas en general, calificándolas como propias 

de "innovación sobrevenida" en vez de "innovación anticipada" (Larrea, 2012p). Y esto 

es un problema; un problema que deberemos afrontar de la mano de un nuevo tipo de 

liderazgo: el liderazgo de los hacedores (Larrea, 2012p). Este tipo de liderazgo tiene 

mucho que ver con la importancia de los matices, algo que se ve amenazado por el 

tremendo impacto de la superficialidad. "Los matices son como puntos de sutura de las 

relaciones a través del diálogo para activar la cooperación" (Larrea, 2013a). Esto tenía 

que ver con el enfoque de la estrategia corporativa de la propia Ibermática, que se 

había puesto de manifiesto en su última memoria corporativa (Ibermática, 2012). 

 En el año 2013, la crisis sigue manifestándose con especial intensidad. 

Estamos en escenarios de cambio e innovación sobrevenida (Larrea, 2013b). Esta 

situación generalizada se va a proyectar también a nivel interno de Ibermática con la 

entrada del nuevo inversor, que toma la mayoría, y la salida de accionistas históricos, 

así como la pérdida de peso, a efectos de referencia, de accionistas que habían sido 

fundamentales (Kutxabank y ONCE). 

 Desde el momento en que se cumple el escenario de venta, mi gestión 

profesional en Ibermática se centra exclusivamente en gestionar mi salida de la 

compañía, de la mejor forma posible, y cerrar así ese ciclo. No fue una salida fácil, 

pero no merece la pena dedicarle atención en este contexto. Sería otra historia. 

 Mientras tanto, la labor de generación de conocimiento sigue dando sus 

resultados. El talento constituye una referencia ineludible que se aborda desde la 

aplicación del modelo analítico (Larrea, 2013d). Un modelo analítico que sigue 

proyectándose en diferentes foros de carácter público, divulgativo y formativo (Larrea, 

2013f, g, i; Larrea y Aranguren, 2013). También se sigue trabajando a nivel interno de 

Ibermática, proyectando la importancia de la innovación como estrategia básica para la 

competitividad, hasta mediados de 2013 (Larrea, 2013j). A partir de julio de 2013, con 

la firma de la venta de la compañía toda esta línea de trabajo y conocimiento quedó 

abortada. Venían otros tiempos. 

 En junio de 2013, se presenta la Memoria Anual de Ibermática con el tema del 

"equilibrio" y celebrando los cuarenta años de vida de la compañía. Se anuncia un final 

de ciclo, desde la proyección corporativa de la empresa y la apuesta permanente e 

incluso obsesiva por la innovación: "Hemos desarrollado en estos años un proyecto 

empresarial que ha crecido, que ha pasado por momentos difíciles, pero que es más 

fuerte que nunca de la mano de la innovación, el compromiso y la ilusión" 

(declaraciones recogidas en la revista Computing, el 15 de junio de 2013). Así se 
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recogía, en gran medida, mi legado: "Estos cuarenta años de transformaciones han 

puesto de manifiesto la importancia creciente de la innovación, de manera que se ha 

convertido en la única apuesta estratégica de garantía. Y esta es una aproximación 

clave para entender el proyecto de Ibermática al servicio de una estrategia 

innovadora" (declaraciones recogidas en Noticias de Gipuzkoa, el 5 de junio de 2013). 

 El 31 de mayo de 2013 leo mi lección de ingreso en la RSBAP como Amigo de 

Número bajo el título "Innovación, crisis y relevo generacional" (Larrea, 2013h). 

Constituye para mí un importante reconocimiento y un compromiso para trabajar en el 

futuro, haciendo de la innovación un eje de transformación al servicio del progreso 

económico y social. Junto a esa preocupación, que recogía mi proceso de generación 

de conocimiento, especialmente intenso en los últimos años, se pone de manifiesto la 

importancia del contexto, la figura clave del liderazgo (Larrea, 2013e) y el grave 

problema de la falta de un relevo generacional adecuado (Larrea, 2013h, k, l); algo que 

tiene también que ver con la proyección de los ciclos de la innovación. 

 El 15 de noviembre de 2013 se formaliza mi ingreso como Académico de 

Número en Jakiunde –la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras–. El 

reconocimiento personal que supone a la trayectoria intelectual es evidente. Soy un 

académico un poco especial, pues sintetizo la reflexión y la acción, la producción 

intelectual y la actividad práctica. En mi opinión, supone llenar de sentido una forma de 

trabajar a lo largo de la experiencia vital. Por otra parte, el reconocimiento va 

acompañado del compromiso con la Academia para seguir desarrollando y generando 

conocimiento en una materia tan capital como la innovación. 

 Termino el año interviniendo como padrino en los actos de graduación de la 

UOC en Madrid y Barcelona, poniendo especial énfasis en mi preocupación por la 

cuestión del relevo generacional (Larrea, 2013l). 

 Los últimos meses han sido meses duros en lo personal, desde el punto de 

vista de la actividad profesional en Ibermática, pero muy positivos desde el punto de 

vista del reconocimiento de la aportación intelectual. Instituciones tan prestigiosas 

como la RSBAP, Jakiunde y la Universidad UOC me honran con su reconocimiento 

expreso. En este sentido, la tarea de reflexión intelectual se ve muy recompensada y 

supone, además, un punto de partida para la próxima etapa de mi experiencia vital. 

Este reconocimiento va acompañado, también, de un reconocimiento público a mi 

labor profesional (Etxeberri, 2013), así como del apoyo y consideración del conjunto de 

instituciones de diferente naturaleza –universidades, asociaciones etc...– de las que 

sigo formando parte. 

 La participación en el IVC-Orkestra, a lo largo de esta etapa, sigue siendo para 

mi muy importante, desde el punto de vista del proceso de construcción de 

conocimiento, en un binomio competitividad-innovación que resulta clave en la 

formulación del modelo analítico y su perfeccionamiento. Las vivencias personales en 

el IVC resultan enriquecedoras e inspiradoras. La presentación del Informe de 

Competitividad del País Vasco 2013 pone de manifiesto la continuidad en la labor del 

Instituto (Orkestra, 2013) y su prestigio creciente.  

 Como se puede apreciar, los retos iniciales con los que se empieza esta etapa 

se ven en gran medida condicionados por los retos sobrevenidos desde muy al 
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comienzo de la misma. En la              Tabla 11-2 se recogen, en resumen, los retos 

abordados en esta etapa. 

ETAPA 9 (2012-2013): RETOS ABORDADOS 

GENERALES (INICIALES): 

 Desarrollar el planteamiento del posicionamiento estratégico de 

Ibermática a través de la innovación (Plan Estratégico 2010-2012). 

 Aplicar y desarrollar el modelo analítico de innovación, formulado en la 

etapa anterior, en un contexto de crisis generalizada. 

GENERAL (SOBREVENIDO): 

 Gestionar el fin de ciclo empresarial de Ibermática y el fin de ciclo 

personal y profesional en Ibermática. 

ESPECÍFICOS (INICIALES): 

 Culminar el desarrollo del posicionamiento estratégico de Ibermática 

(Plan Estratégico 2010-2012 y Plan Estratégico 2013-2015). 

 Impulsar la innovación como estrategia básica de Ibermática. 

 Gestionar un nuevo escenario corporativo ante la llegada de “nuevos” 

accionistas. 

 Impulsar y desarrollar las actividades de I3B. 

 Aplicar la estrategia de innovación en todos los niveles de Ibermática, a 

través de I3B. 

 Impulsar el posicionamiento corporativo de Ibermática en innovación. 

 Aplicar y desarrollar el  modelo de innovación competitiva en época de 

crisis. 

 Generar conocimiento sobre innovación y modelizarlo. 

 Colaborar en la formación y la divulgación del conocimiento generado. 

 Continuar practicando procesos de reflexión-acción (investigación-

acción). 

 Practicar “action-research” (Ya sabíamos que se llamaba así). 

ESPECÍFICOS (SOBREVENIDOS): 

 Gestionar la respuesta al ataque institucional con acusaciones de 

presuntos fraudes en contratos con el Departamento de Justicia. 

 Gestionar el proceso de venta del Grupo Ibermática. 

 Gestionar mi salida profesional de Ibermática. 

 Incorporación como Amigo de Número de la RSBAP. 

 Incorporación como Académico de Número a Jakiunde. 

 

             Tabla 11-2: Retos abordados en la Etapa 9 (2012-2013) 
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11.1.3 Análisis de los contextos 

 

La importancia de los contextos sigue poniéndose de manifiesto, tanto en el 

plano general como en el plano particular. Indudablemente, los contextos juegan un 

papel clave en el modelo conceptual sobre los sistemas de innovación y, a la vez, 

resultan fundamentales para comprender el proceso de construcción del modelo 

analítico. 

 Desde el punto de vista personal esta etapa presenta un perfil extremadamente 

duro. Dada mi trayectoria personal, resulta impactante el ataque del Gobierno Vasco, 

con un marcado componente político en el que se jugaba claramente con mi 

responsabilidad empresarial y mi trayectoria política pasada, de adscripción 

nacionalista. Nunca podría haber pensado que iba a ser objeto de un ataque 

injustificado e injusto por parte de una institución con la que había colaborado 

lealmente. Además, las acusaciones de corrupción tenían y tienen un efecto 

demoledor en el prestigio de las personas, de las empresas y de las instituciones. 

Sentirme en el punto de mira de la opinión pública, de manera absolutamente 

injustificada, por el comportamiento irresponsable de un Gobierno resultaba de un 

impacto personal demoledor. El perjuicio sufrido y el daño soportado en el plano 

personal, desde febrero de 2012 a julio de 2012, fue irreparable. El archivo de la causa 

por parte del fiscal general fue tranquilizador, pero el daño ya estaba hecho. 

 Por otra parte, el proceso de relación con el nuevo accionista Kutxabank resultó 

poco adecuado para mi visión del proyecto de Ibermática. Los nuevos accionistas 

mayoritarios, un fondo de capital riesgo, nunca apostaron por tener una relación de 

confianza que justificase mi continuidad en el proyecto. Un proyecto empresarial que 

vería modificada radicalmente su naturaleza.  

 Como siempre, mi familia fue el soporte para transitar por esta dura etapa. En 

este sentido, el nacimiento de mi primer nieto y la boda de mi hija Elene fueron 

acontecimientos positivos en lo personal que compensaron los malos momentos 

profesionales. También hay que reconocer que la amenaza terrorista parecía perder 

fuerza y esto suponía un verdadero alivio para el desarrollo de la vida familiar y 

personal. Por otra parte, el reconocimiento hacia mi persona –mi trayectoria 

profesional y mi trayectoria intelectual– de la mano de la RSBAP y de Jakiunde, entre 

otros, fueron muy relevantes suponiendo un claro estímulo para el futuro. 

 Me queda, con todo, la satisfacción personal del deber cumplido a lo largo de 

19 años al frente de Ibermática y de la culminación de un ciclo empresarial de forma 

leal con los accionistas, aunque no compartiese sus decisiones al respecto. La 

compañía la dejo en una buena posición económica y financiera, y preparada para dar 

un salto cualitativo y cuantitativo.  

 En lo que respecta al ámbito organizativo el contexto es similar al de la etapa 

anterior. Mi ocupación fundamental está en Ibermática y muy focalizada en el ámbito 

corporativo y del Consejo de Administración. Sigo participando intensamente en las 

actividades de I3B y  mantengo una relación estrecha con la actividad del IVC-

Orkestra. Junto con estos espacios organizativos, la presencia en los órganos de 

gobierno de la Universidad de Deusto y de DBS, junto con la actividad académica, 
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proyectan un claro contexto de sensibilidad universitaria. La participación en los 

órganos de gobierno de APD, el Círculo de Empresarios Vascos o la Junta Directiva 

de Innobasque, siguen siendo una fuente de contraste permanente en las materias 

más directamente vinculadas con la competitividad y la innovación. 

 Todo este espacio organizativo, de perfil muy variado, en el que se proyecta mi 

actividad profesional, supone un verdadero yacimiento de ideas que enriquecen los 

procesos de construcción de pensamiento. 

 La perspectiva territorial se focaliza, en esta etapa, en el ámbito del País Vasco 

y del conjunto de España. La preocupación por el desarrollo internacional era evidente 

y nuestros esfuerzos por cerrar una adquisición importante en Brasil estuvieron a 

punto de dar resultado, pero el foco del Consejo de Administración en la venta de la 

compañía condicionaba todos los proyectos de desarrollo empresarial. Resultaba 

imposible abordar proyectos empresariales de una cierta envergadura, por lo que el 

foco territorial estaba muy centrado en el mercado español. Además, los nuevos 

inversores no manifestaban un interés especial por el desarrollo internacional de la 

compañía.  

 Desde el punto de vista social resultan años muy difíciles por la repercusión de 

la crisis a todos los niveles sociales. Los casos de corrupción política son constantes y 

se produce un profundo deterioro de la situación. En lo positivo, hay que destacar la 

recuperación de un clima de paz social derivado de la declaración de cese de la 

violencia por parte de ETA, que se había producido en octubre de 2011. Realmente, 

en este aspecto, se ha entrado en una etapa nueva en la que el terrorismo de ETA va 

desapareciendo. 

 El contexto económico presenta la cara más dura de la crisis, en gran parte 

debido a la continuidad de la misma, que parece avanzar de forma inexorable 

destruyendo sector económico tras sector económico. El impacto de la crisis en el 

sistema financiero y en el sistema público es brutal y la tasa de paro alcanza cifras 

escalofriantes. Las noticias negativas se suceden unas a otras. 

 El margen de maniobra de las instituciones públicas no existe y la política 

económica la termina por marcar Europa. En este contexto, las instituciones 

financieras se lanzan a "hacer caja" para mejorar su cifra de balance, entrando en una 

política de venta indiscriminada de sus participaciones industriales. Especialmente 

difícil resulta de entender el comportamiento de instituciones financieras como las 

cajas de ahorro, que habían jugado un papel capital en el desarrollo económico del 

País y que dejaron de hacerlo. Esto tendrá, sin duda, repercusiones en el futuro. 

 Es, en cierta medida, comprensible que, en este contexto de crisis sostenida y 

profunda, la innovación deje de ser una estrategia de anticipación (Larrea, 2012p; 

2013b). Sin embargo, la innovación está ahí, es una innovación sobrevenida con 

efectos demoledores. En este sentido, el modelo analítico se enfrenta a las 

condiciones derivadas de este contexto, y sus proposiciones teóricas se ven 

claramente confirmadas. 

 Esta situación económica va acompañada de una situación política 

fundamentalmente crispada. En el caso de España el presidente es Rajoy, que había 
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ganado las elecciones al Parlamento Español celebradas en noviembre de 2011, al 

frente del Partido Popular. Los retos de orden económico y político con los que se 

enfrenta son muy importantes. España está al borde de la intervención. En el caso del 

País Vasco, las elecciones celebradas el 21 de octubre de 2012 dan como ganador al 

PNV. El 15 de diciembre de 2012 Urkullu es nombrado Lehendakari. Se enfrenta, 

también, a una situación complicada, aunque no alcanza la crudeza del caso español. 

Con todo, su margen de maniobra es muy escaso. 

 El contexto general en el que se desenvuelve la sociedad pone de manifiesto 

las trampas de una superficialidad cada vez mayor, la ambición desmedida que deriva 

en "burbujas" de carácter económico y la falta de respeto a la inteligencia y el sentido 

común (Larrea, 2013a). Junto a ello, tenemos un grave problema en la inadecuada 

formulación y práctica del relevo generacional (Larrea, 2013h); y esto es preocupante 

para los jóvenes y para la sociedad en general. 

 

11.1.4 Ejes conductores relevantes  y modelo analítico 

 

Veíamos en la etapa anterior que la mayor parte de los ejes conductores 

estaban ya formulados en el modelo analítico, por lo que no tiene sentido hacer un 

seguimiento individual de los mismos, ya que se encuentran integrados en el mismo. 

Veíamos, también, que algunos de los ejes conductores estaban en formulación al 

principio de la etapa, pero al final de la misma quedaban plenamente integrados y 

formulados en el modelo analítico. Se trataba de los ejes relativos a los procesos de 

innovación, los espacios de innovación y la escalabilidad-extensibilidad. Por último, 

aparecían otros ejes complementarios que servían de acompañamiento al modelo 

analítico, pero que no forman parte expresa y formal de este. 

 A lo largo de esta etapa, la aplicación del modelo analítico a todo tipo de 

situaciones, casos y experiencias es permanente. Es un intenso periodo de contraste, 

que aborda el alcance del concepto de la innovación reforzando su perspectiva más 

allá de la tecnología (Larrea, 2012g), destacando la importancia de su aplicación a las 

Pymes (Larrea, 2012h), o poniendo de manifiesto su estrecha relación con el 

crecimiento y la competitividad (Larrea, 2012i; 2013f). Además, el conjunto del modelo 

analítico se proyecta en el discurso general y resulta contrastado de manera constante 

(Larrea, 2012j, k, o; 2013c, j, m; Larrea y Aranguren 2013). Tiene especial interés la 

importancia que supone el cambio de paradigma a una innovación anticipada –de 

proceso– en vez de una innovación sobrevenida –de suceso– (Larrea, 2012p; 2013b). 

 El modelo analítico se ve especialmente reforzado en su aplicación a los ciclos 

en los procesos de innovación (Larrea, 2012c) y a la propia naturaleza de los procesos 

de innovación (Larrea, 2013f). Por otra parte, la importancia de su aplicación a las 

Pymes (Larrea, 2012h) o a las instituciones públicas (Larrea, 2012n, ñ) dan mayor 

amplitud a los casos de aplicación del modelo analítico. 

 El carácter de aplicación generalizada del modelo analítico a diferentes tipos de 

sistemas de innovación va a aparecer de forma relevante cuando analicemos los ejes 

complementarios que identificamos en la etapa anterior. 
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 1. El primero de esos ejes complementarios se refiere a la importancia de los 

contextos. En este sentido, la etapa resulta muy enriquecedora al identificar algunas 

de las características más relevantes del contexto social. Estas características del 

contexto social ayudan a comprender la importancia del contexto actual para abordar 

sistemas de innovación que resulten útiles y sostenibles en el tiempo (Larrea, 2012k; 

2013a, c). Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la importancia de los contextos en la 

configuración del modelo analítico. De hecho, el poder de los contextos había quedado 

formulado como proposición teórica e incorporado en el modelo analítico en la etapa 

anterior. 

 2. El impacto de la crisis en los sistemas de innovación es otro de los 

elementos complementarios que se manifiesta en esta etapa. La crisis aparece como 

una circunstancia en la que es más necesario, si cabe, apostar por la innovación 

(Larrea, 2012a, b). En este sentido, la persistencia de la crisis en la gestión profesional 

y en el entorno socio-económico pone de manifiesto su importancia como contexto y 

exige un esfuerzo conceptual adicional, desde la formulación y proyección del modelo 

analítico. Esta etapa es rica, también, en la concepción de la crisis como un final de 

ciclo (Larrea, 2012c). En todos los casos, la consistencia y validez del modelo se ve 

acrecentada en su enfrentamiento con el concepto de crisis. Ayuda a llenar de 

contenido el propio concepto de innovación y a hacer valer el reto de un cambio de 

paradigma, que nos lleve a activar una innovación anticipada en vez de sobrevenida 

(Larrea, 2012p; 2013b). 

 3. El análisis de la figura del emprendedor y de la actividad de emprendimiento 

es un caso paradigmático de aplicación del modelo analítico. El modelo se 

desenvuelve cómodamente en su aplicación a este caso aportando, además, un 

marco conceptual de referencia de indudable solidez (Larrea, 2012d, e, l; 2013i; Larrea 

y Luis, 2012). Por otra parte, la naturalidad con la que el modelo analítico se aplica a la 

figura del emprendedor, como agente básico de innovación sobre el que se proyectan 

los factores clave de un sistema de innovación, contribuye significativamente a poner 

de manifiesto la importancia de la dimensión multinivel del modelo analítico. Lo mismo 

ocurre cuando el modelo analítico sirve para proyectar un sistema de innovación en 

términos de un ecosistema que facilite el emprendimiento.  

 4. La aplicación del modelo analítico al discurso acerca del talento también 

resulta especialmente enriquecedora (Larrea, 2013d), tanto en su vertiente de 

aplicación a la persona, como en su aplicación a las condiciones de un ecosistema 

que facilite la gestión del talento en un sentido amplio. La dimensión multinivel del 

modelo analítico queda, también, reflejada en esta aplicación. Por otra parte, aparece 

una relación estrecha del talento con la figura del emprendedor, aunque el concepto 

de talento se presenta con un carácter más amplio. 

 5. La importancia del diálogo intergeneracional tiene una especial repercusión 

en esta etapa, de la mano del análisis del contexto socio-económico y de las 

dificultades que vamos a tener que superar para activar el sistema social de 

innovación, alineándolo en el camino de contribuir al progreso económico y social 

(Larrea, 2013h, k, l). Esta problemática no deja de ser una expresión de la necesidad 

de activar la cooperación para poner en valor la diversidad generacional. 
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 Como veremos en el capítulo de interpretación, estos cinco ejes 

complementarios, que tienen especial interés en esta etapa, se manifiestan como 

expresiones y aplicaciones del modelo analítico en su conjunto y de algunas de sus 

proposiciones teóricas en particular. 

 

11.1.5 Fuentes de información de la Etapa 9 (2012-2013) 

 

 Como ha ocurrido a lo largo de las etapas anteriores este relato de la 

experiencia vital es la principal fuente de información, pero no es tan solo un relato 

personal bienintencionado. Viene acompañado de la documentación de diferente 

naturaleza que resulta fundamental para referenciar, apoyar y validar la expresión de 

la experiencia vital realizada en primera persona. Las fuentes de información reflejan 

expresiones formales y documentadas del proceso de generación del conocimiento, 

así como referencias externas, o de terceros, que apoyan el desarrollo del relato y 

ayudan a completar la expresión del nuevo conocimiento generado. 

 Las fuentes de información identificadas en esta etapa son las siguientes: 

  Intervenciones en medios de comunicación (prensa, revistas, radio, 

 televisión,…). 

 

  Desarrollo de materias para la impartición de seminarios (apuntes y 

 documentación base). 

 

  Desarrollo de la actividad académica (impartición de seminarios). 

 

  Entrevistas y declaraciones en periódicos y revistas. De manera especial 

 las siguientes: 

 El Economista, 4 de febrero de 2012. 

 La Nueva España, 13 de abril de 2012. 

 Estrategia Empresarial, 16- 31 de mayo de 2012. 

 Noticias de Gipuzkoa, 5 de junio de 2013. 

 Computing, 15 de junio de 2013. 

 Gara, 5 de julio de 2013.  

 

 Larrea, J.L. (2012a): “El País Vasco en la salida de la crisis. Inversión y 

confianza para un nuevo impulso”. Conferencia impartida en el Ciclo Jornadas 

“En la salida de la crisis”, organizado por APD-Deloitte, en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao, el 24 de febrero de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012b): “El compromiso con la innovación en tiempos de crisis”. 

Conferencia impartida en la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de 

Economía y Empresa, en el Máster Universitario en Marketing, en Barcelona, 

el 1 de marzo de 2012. 
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 Larrea, J.L. (2012c): “La trampa que amenaza al Barça: la cara oculta del 

éxito” en Harvard Deusto Business Review, nº 211 de abril de 2012. Bilbao: 

Ediciones Deusto. 

 

 Larrea, J.L. (2012d): “En busca del emprendedor de la mano de la innovación” 

en Boletín de Estudios Económicos, nº 205, Vol. LXVII de abril de 2012. 

Bilbao: Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por la Universidad 

Comercial de Deusto. 

 

 Larrea, J.L. (2012e): “Innovación y actividad emprendedora”. Seminario 

impartido en el Programa PLD (Programme for Leadership Development) de 

Deusto Business School/ESADE Business School, en Bilbao, el 23 de abril y 

el 7 de mayo de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012f): “Innovación: algo más que empresa y tecnología”. 

Conferencia impartida en el Segundo Encuentro para la Innovación Social en 

Asturias, organizado por la Fundación CTIC Sociedad de la Información, en 

Gijón, el 12 de abril de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012g): Innovación: tecnología y algo más. Conferencia impartida 

en la comida-coloquio organizada por la Asociación de Licenciados de la 

Universidad Comercial de Deusto y Ernst&Young, en Bilbao, el 3 de mayo de 

2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012h): La innovación y las pymes. Intervención en la Ponencia 

de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de 

conocimiento a las PYMES, en la Comisión de Economía y Competitividad del 

Senado de España, en Madrid, el 10 de mayo de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012i): “Crecimiento y competitividad”. Participación en la mesa 

redonda organizada por CICNetwork, publicada en la Revista CICNetwork, 

Ciencia y Tecnología nº 11, de mayo de 2012. Derio: CIC Network. 

 

 Larrea, J.L. (2012j): “Teoría y práctica de la innovación”.  Seminario impartido 

en la Sesión de innovación para potenciales de Ibermática, el 21 de junio de 

2012. Donostia-San Sebastián: Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (2012k): “Poética y práctica del progreso”. Conferencia impartida 

en los V Diálogos de Bilbao: La relación entre política y economía a la luz de 

los desafíos de este tiempo, mesa redonda sobre “La política y la economía. 

Enseñanzas y decisiones sobre esta relación”, organizada por la Fundación 

Sabino Arana, en el Goaz Museum de Bilbao, el 2 de octubre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012l): “En busca del emprendedor de la mano de la innovación” 

en Boletín del Circulo de Empresarios Vascos nº76, octubre de 2012. Bilbao: 

Circulo de Empresarios Vascos. 
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 Larrea, J.L. (2012m): El Concierto Económico. Conferencia impartida en Irún, 

el 8 de octubre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012n): “De la independencia a la interdependencia”, artículo 

publicado en El Economista, el 16 de octubre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012ñ): “Innovación institucional y diversidad”, artículo publicado 

en El Economista, el 30 de octubre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012o): “Una aproximación a la innovación”. Conferencia 

impartida dentro del curso de innovación del programa Innovandis-Ateneo XXI 

de la Universidad de Deusto-San Sebastián, en  Ibermática, Donostia-San 

Sebastián, el 26 de noviembre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2012p): “Tiempo de innovación sobrevenida”, artículo publicado 

en  El Economista, el 6 de diciembre de 2012. 

 

 Larrea, J.L. (2013a): “Superficialidad y estupidez (QDNCC)”, artículo publicado 

en  El País, el 20 de enero de 2013. 

 

 Larrea, J.L. (2013b): “Escenarios de cambio e innovación sobrevenida”. 

Conferencia impartida en el Multinacional MBA de la Adolfo Ibañez School of 

Management (Miami), en Bilbao, el 23 de enero de 2013. Documentación 

interna. 

 

 Larrea, J.L. (2013c): “Progreso y compromiso” en  Revista Hermes de Sabino 

Arana Fundazioa. Febrero 2013, nº 43. Bilbao: Fundación Sabino Arana. 

 

 Larrea, J.L. (2013d): “El espacio “firtual” del talento” en  Capital Humano, 

marzo de 2013. Madrid: Wolters Kluver España. 

 

 Larrea, J.L. (2013e): “La rana número 100”, artículo publicado en El 

Economista, el 9 de abril de 2013. 

 

 Larrea, J.L. (2013f): “Escenarios de competitividad e innovación. Una visión 

desde Ibermática”. Conferencia impartida en el Máster en gestión de 

empresas de la UPV/EHU. Máster de Marketing de la UPV/EHU , en  Sarriko-

Bilbao, el 26 de abril de 2013. Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (2013g): “Innovación. Cinco aforismos para una ley”. Conferencia 

impartida en la Jornada de creatividad e innovación como mejora de la 

competitividad, organizada por la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de 

Málaga, en Málaga, el 22 de mayo de 2013. Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (2013h):  Innovación, crisis y relevo generacional.  Lección de 

entrada como Amigo de Número en la RSBAP, impartida el 31 de mayo en 
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Azkoitia. Publicada en Nuevos Extractos, publicación de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País, 2013. Donostia-San Sebastián: RSBAP. 

 

 Larrea, J.L. (2013i): “Los emprendedores y la empresa. El caso Ibermática”. 

Conferencia impartida en el Workshop Emprendimiento Corporativo de Deusto 

Business School, en Madrid, el 18 de junio de 2013. Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (2013j): “Una aproximación a la innovación”. Seminario impartido 

en la Sesión de innovación para potenciales de Ibermática, el 28 de junio de 

2013, en Donostia-San Sebastián: Documentación interna. 

 

 Larrea, J.L. (2013k): “ El relevo generacional y la nueva coalición”, artículo 

publicado en El Economista, el 20 de julio de 2013. 

 

 Larrea, J.L. (2013l): Innovación, crisis y ranas. Discurso pronunciado  como 

padrino en el Acto de Graduación de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), en Barcelona, el 16 de noviembre de 2013 y en Madrid, el 30 de 

noviembre de 2013. Publicados por la UOC. Barcelona: UOC. 

 

 Larrea, J.L. (2013m): “Innovación. Algo mas que tecnología y grandes 

presupuestos”. Conferencia impartida en el 1er. Encuentro sobre gestión y 

marketing para profesionales y amantes del sector gastronómico. LOVE 

CLIENTS, Aragón, en Zaragoza, el 26 de noviembre de 2013. Documentación 

interna. 

 

 Larrea, J.L. y Luis, A. (2012): “Andoni Luis Aduriz (Mugaritz). Conversaciones 

con un emprendedor” en Boletín de Estudios Económicos, nº 205, de abril de 

2012. Bilbao: Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por la 

Universidad Comercial de Deusto. 

 

 Larrea, J.L. y Aranguren, M.J. (2013): “Algunas claves para la innovación 

desde la experiencia del País Vasco”. Ponencia presentada en el Seminario 

Internacional Conocimiento e Innovación, de la Associació Catalana 

D’Universitats Públiques (ACUP), en Barcelona, el 1 de octubre de 2013. 

Documentación interna. 

 

 Asheim, B.T., Parrilli, M.D. y otros (2012): Interactive Learning for 

Innovation. Hampshire: Editorial Palgrave Macmillan. 

 Cotec (Fundación Cotec para la innovación tecnológica) (2012): Hacia una 

planificación pública innovadora. Madrid: Edita COTEC, Colección 

Innovación práctica. 

 Deza, M. y otros (2012): Tu cerebro lo es todo ¿Sabes cómo y por qué 

decides? Barcelona: Plataforma Editorial. 

 

 Etxeberri, C. (2013): “Modelo de País”, artículo publicado en Noticias de 

Gipuzkoa, el 15 de diciembre de 2013. 
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 Ibermática (2012): Al hilo de la innovación. Donostia-San Sebastián: Grupo 

Ibermática. 

 

 Ibermática (2013): Equilibrio. El sentido de Ibermática. Donostia-San 

Sebastián: Grupo Ibermática. 

 

 Lundvall, B.A. (1992):  National System of Innovation. London: Pinter. 

 

 Orkestra (2013): Informe de Competitividad del País Vasco 2013. 

Transformación productiva para el mañana. Donostia-San Sebastián: 

Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra. 

 Pereda, L. y Baturone, B. (2012): ¡Ahora, innova! Barcelona: Dobleeme 

Editorial. 

 

 Shull, D. N. (2004): Reflotando empresas. Por qué se hunden las buenas 

empresas y cómo los grandes directivos las reflotan. Barcelona: Ediciones 

Deusto. 

 

11.1.6 Situación al final de la etapa. 

 

Al final de esta etapa se ha consumado el final de un ciclo profesional muy 

vinculado al proyecto empresarial de Ibermática, que había comenzado en 1995. El 

final ha sido duro en lo personal, pero responde a una lógica profesional cargada de 

sentido, a la vista de mi trayectoria profesional. 

 El final de la etapa profesional en Ibermática anuncia el inicio de una nueva 

etapa profesional como emprendedor, en la que la actividad académica y divulgativa 

va a jugar un papel relevante. La ruptura es un ejemplo más de los procesos de 

innovación aplicados a la persona y a su evolución como profesional. 

 Desde el punto de vista del proceso de generación de conocimiento, la 

experiencia vivida confirma la validez de la aproximación del modelo analítico 

formulada en la etapa anterior y me reafirma en la convicción de la necesidad de crear 

conocimiento y en la utilidad de desarrollar procesos de generación de conocimiento 

en los que la reflexión y la acción vayan de la mano. 

 El final de la etapa termina con un reto lleno de atractivo: dar un paso capital en 

el proceso de generación de conocimiento sobre innovación realizado hasta la fecha, 

de la mano de la formulación de una tesis doctoral. Así que el epílogo vuelve a ser la 

antesala del prólogo. El prólogo de un nuevo desafío personal y profesional. Y en ello 

estamos... 
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11.2 La interpretación. 

 

La interpretación correspondiente a esta etapa, en lo que se refiere a la 

configuración del modelo analítico y de los ejes conductores, así como de la evolución 

del marco conceptual, es relativamente sencilla, debido a dos razones. La primera de 

ellas la encontramos en el escaso espacio temporal al que se refiere esta etapa y a las 

características de los hechos acontecidos en la misma. La etapa recoge el epílogo de 

la experiencia vital acumulada en lo que interesa al objeto de la tesis. Por otra parte, y 

esta sería la segunda razón, la etapa anterior se caracteriza por un intenso ejercicio de 

generación del conocimiento y de su formulación en un modelo analítico completo. 

Quizás es excesivo calificarlo de completo, si por ello se entiende un modelo 

finalizado. Nada de eso. El modelo debe seguir perfeccionándose, pero es cierto que 

al final de la etapa anterior alcanza un nivel de formulación muy alto. De ahí que esta 

etapa se caracterice, fundamentalmente, por la aplicación del modelo a diferentes 

realidades, de forma que sus proposiciones teóricas, ya formuladas, se manifiestan de 

aplicación generalizada. Es una etapa de asentamiento conceptual. 

 La praxis del día a día sigue respondiendo a una actividad permanente de 

acción y reflexión, que se plasma en un proceso de consolidación del modelo analítico 

al enfrentarse a situaciones reales susceptibles de aplicación del mismo. El modelo 

analítico sigue perfeccionándose y completándose en su formulación, de la mano de la 

aplicación generalizada y de la reflexión y generación del conocimiento en torno a 

aquellos elementos que denominábamos como complementarios. 

 Desde el punto de vista de la evolución del marco conceptual, el cuadro 

general se ve complementado en los matices, pero no se produce ningún cambio 

relevante fruto de su aplicación. Es una etapa muy corta, aunque resulta muy intensa. 

En este sentido, la formulación del modelo analítico y las proposiciones teóricas están 

ya establecidas en la etapa anterior. 

  

11.2.1 Configuración del modelo analítico y de los ejes 

conductores. 

 

El modelo analítico resultante de la etapa anterior se había visto completado a 

través de la expresión formal de los ejes conductores en formulación –procesos de 

innovación, espacios de innovación y escalabilidad y extensibilidad– que, en esta 

etapa, forman parte integral del modelo analítico. En este sentido, el grado de 

intensidad con el que se manifiesta el modelo analítico, en su conjunto, y las 

proposiciones teóricas que lo integran, resultan de una intensidad plena a lo largo de 

esta etapa. Especial referencia merece el esfuerzo de aplicación del modelo analítico a 

diferentes sistemas y manifestaciones de la realidad social, que profundizan en su 

validez para explicar sistemas de innovación de diferentes naturaleza –extensibilidad 

de la aplicación del modelo– y a diferentes escalas –profundizando en la dimensión 

multinivel del modelo–. 
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 La importancia de los contextos vuelve a manifestarse con especial intensidad 

en esta etapa, de manera que refuerza, más si cabe, el papel de los contextos dentro 

del modelo analítico. En este sentido, la proposición teórica relativa al poder de los 

contextos vuelve a manifestarse en un doble plano. Por un lado, por la importancia que 

tiene valorar el contexto general que acompaña cualquier sistema de innovación de 

carácter colectivo. Por otro lado, la importancia de la toma de conciencia personal de 

cada agente de innovación dentro del sistema en que se encuentra inmerso 

(intensidad 3). 

 El eje complementario relativo a la crisis e innovación sigue manifestándose 

con una intensidad especial, dadas las condiciones del entorno y del contexto 

específico en el que se desenvuelve la experiencia vital. Esa manifestación proyecta 

retos al propio concepto de innovación y a la importancia de los contextos. En este 

sentido, el modelo analítico provee de una respuesta conceptual adecuada a través de 

sus proposiciones teóricas. Es una etapa en la que se pone de manifiesto, también, el 

carácter integrador de la definición adoptada para el concepto de innovación, que 

resulta de plena aplicación a diferentes manifestaciones del mismo. Es el caso de 

conceptos como innovación social, innovación abierta, innovación inversa o, incluso, 

innovación imitativa, que, como ocurría con el de innovación tecnológica, se están 

refiriendo a una faceta de la innovación, dejando fuera otros aspectos fundamentales 

(intensidad 3). 

  La figura del emprendedor y la relevancia de la actividad de emprendimiento 

aparecen con especial intensidad en esta etapa, fruto, sobre todo, del debate social. 

La aplicación del modelo analítico resulta de una gran utilidad ya que permite, además, 

ofrecer un marco conceptual de referencia, sistémico y global. Por otra parte, permite 

poner en valor el potencial conceptual del modelo analítico para su aplicación a 

cuestiones que, inicialmente, aparecen alejadas del mismo. Además, la aplicación al 

emprendedor y al emprendimiento refuerza claramente la importancia y utilidad de la 

dimensión multinivel del modelo (intensidad 3). 

 El debate sobre el talento se pone, también, de moda en el discurso social, 

como había ocurrido con el tema del emprendedor. Vuelve a ser un discurso de "frases 

hechas" y sin un marco conceptual mínimamente consistente. La aplicación conceptual 

del modelo analítico aporta un esquema sólido de referencia para abordar, también, 

esta cuestión. En gran medida, el debate del talento nos lleva a la persona y a los 

ecosistemas para su desarrollo, en donde el modelo analítico a través de su dimensión 

multinivel resulta muy sugerente. Este debate se liga, de forma natural, con la figura 

del emprendedor (intensidad 3). 

 En cuanto a la importancia del diálogo intergeneracional, esta etapa presenta 

una especial consideración de esta cuestión que afecta a la articulación de la 

cooperación a nivel del sistema social de innovación, desde el punto de vista 

intergeneracional. Una cuestión clásica y permanente a lo largo de la historia, que 

resulta de especial relevancia en el actual contexto social. Es un tema que necesita 

abordarse con mayor profundidad desde la conceptualización del sistema social en su 

conjunto como sistema de innovación (intensidad 3). 
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 En la Tabla 11-3 se recogen de forma resumida el modelo analítico y los ejes 

complementarios identificados en esta etapa, con el grado de intensidad con el que se 

manifiestan. Los ejes conductores que aparecen en formulación en la etapa anterior se 

encuentran ya incorporados en el modelo analítico en esta etapa. Al final de esta etapa 

estos elementos complementarios se incorporan y manifiestan claramente a través del 

modelo analítico. 

 

Tabla 11-3: Modelo analítico y ejes complementarios, grado de intensidad. Etapa 9: 2012-2013 

 

 En la Figura 11-1 se representan de forma gráfica el modelo analítico y los ejes 

complementarios en esta Etapa 9, correspondiente al periodo 2012-2013. 

2013

2

3

3

3

3

3

3

2012

3

3

MODELO

ANALÍTICO

2013

2013 2013

e. Diálogo 

intergeneracional

d. Talento

c. Emprendedor y Emprendimiento

b. Crisis e Innovación

a. Importancia de 

los contextos

3

 

Figura 11-1: Representación del modelo analítico y los ejes complementarios. Etapa 9: 2012-2013 

 

 

MODELO ANALÍTICO Y EJES COMPLEMENTARIOS

GRADO DE 

INTENSIDAD

    * MODELO ANÁLÍTICO Alto (3)

    * Ejes complementarios

               a. Importancia de los contextos Alto (3)

               b. Crisis e innovación Alto (3)

               c. El emprendedor y el emprendimiento Alto (3)

               d. El talento Alto (3)

               e. El diálogo intergeneracional Alto (3)
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11.2.2 Evolución del marco conceptual. 

  

 En esta etapa el modelo analítico, formulado al final de la etapa anterior, 

incorpora plenamente los ejes conductores en formulación, que, ya al final de la etapa 

anterior, se manifestaban dentro del modelo analítico, formando parte expresa de la 

construcción del mismo. 

 Por otra parte, los ejes complementarios identificados en la etapa anterior se 

analizan y se conceptualizan de la mano de la aplicación del modelo analítico, 

encontrando plena explicación y acomodo a través del mismo. 

 En la Figura 11-2 podemos ver un esquema de la situación del proceso de 

construcción del modelo al final de esta etapa. 

 

 

Figura 11-2: Situación del proceso de construcción del modelo (Etapa 9) 

 

11.2.2.1 Formulación de las proposiciones teóricas y el modelo 

analítico. 

 

La formulación de las proposiciones teóricas del modelo analítico, así como las 

proposiciones subyacentes ya se había producido en la etapa anterior. El modelo 
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analítico aparece expresamente planteado en dicha etapa a partir de la publicación de 

la "Teoría (imperfecta) de la innovación" (Larrea, 2010z). 

 En esta etapa, los elementos complementarios, que se habían manifestado ya 

en la etapa anterior, se han ido analizando a la vista de las proposiciones teóricas y de 

la formulación del modelo analítico, de manera que se integran en las mismas. 

Suponen una constatación de la utilidad del modelo analítico. 

 La importancia de los contextos refuerza la proposición teórica que aparece en 

la etapa anterior, de forma expresa, como el poder de los contextos, que pasa a formar 

parte del modelo analítico. La aplicación a la relación entre la crisis y la innovación 

ayuda a situar la crisis en términos de contexto y a contrastar y profundizar en el 

concepto de innovación propuesto en las proposiciones teóricas. Ayuda a llenar de 

contenido un concepto de innovación basado en una lógica de proceso, que responde 

a una cultura anticipativa. 

 El análisis del emprendedor y el emprendimiento da lugar a una interesante 

aplicación del modelo analítico en su conjunto. Refuerza el papel de la persona como 

principal agente de innovación y sitúa el modelo conceptual del emprendedor y del 

emprendimiento en términos de un sistema de innovación, fielmente representado a 

partir del modelo analítico. Se pone de manifiesto, también, el potencial de aplicación 

de la dimensión multinivel del modelo analítico, que permite proyectarse en la persona, 

pero también en las organizaciones de todo tipo y en las condiciones de un 

ecosistema para la innovación. 

 El análisis sobre el talento se percibe, inicialmente, como un concepto de 

carácter general, pero en cuanto se aplica a un nivel práctico el modelo analítico 

vuelve a dar muestras de su potencial y solidez conceptual. Una vez más, la 

dimensión multinivel resulta muy facilitadora. 

 Quizás la cuestión del dialogo intergeneracional aparece con un perfil de 

marcado carácter contextual, pero si profundizamos un poco, las referencias a la 

cooperación como forma de poner en valor la diversidad generacional nos insinúan un 

campo claro de aplicación del modelo analítico a la conceptualización de esta 

cuestión. 

 

11.2.2.2  Construcción del modelo analítico  

 

           Esta etapa sirve para consolidar la formulación de las proposiciones teóricas y 

el modelo analítico, que habíamos expresado en detalle al final de la etapa anterior. 

De alguna manera, es un etapa de contraste y consolidación conceptual de lo anterior. 

La evolución en espiral del modelo de construcción del pensamiento sobre innovación 

va a ir produciéndose, de una etapa a otra, de la mano del conjunto del modelo 

analítico. Esta característica de continuidad con la etapa anterior se produce también 

al analizar el grado de construcción del modelo analítico (ver Figura 11-3).  
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Figura 11-3: Visión de conjunto del modelo analítico y su construcción (2013) 

 

           El ejercicio de la actividad profesional en esta etapa, a pesar de su 

característica de fin de ciclo, ha ido acompañado permanentemente de la actividad de 

generación de conocimiento. Una actividad acompañada de una intensa labor de 

formación, de divulgación, de contraste y de cooperación. El triángulo de la reflexión-

acción-cooperación resulta fundamental, también, para comprender el modo de 

generación de conocimiento en esta etapa. La intensidad con la que se manifiesta la 

acción en una situación de fin de ciclo como la vivida, no es óbice para que la reflexión 

y la cooperación se sigan produciendo. El modelo de cogeneración del conocimiento 

vuelve a estar presente de forma constante. 

 En la Figura 11-4 se representa gráficamente la posición de la combinación 

reflexión-acción-cooperación.  

 

 

Figura 11-4: Posición de la combinación reflexión-acción-cooperación (Etapa 9: 2012-2013) 
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 Desde el punto de vista de la utilidad, esta forma de construcción del 

conocimiento resulta especialmente satisfactoria. Con independencia de que la 

actividad profesional se proyecta en un escenario de fin de ciclo, la aportación teórica 

del modelo aplicado a la realidad resulta un buen acompañante en la gestión diaria. 

Por otra parte, el pensamiento en forma de conocimiento se ve enriquecido por esta 

forma de operar. Académicamente, la incorporación en la RSBAP y en Jakiunde 

supone un verdadero acicate para el siguiente paso de la experiencia vital: abordar la 

realización de la tesis doctoral. 

 

 

 




