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¿Crisis por el aeropuerto?

Lasdecisiones
inicialmente
contrariasa la
ampliaciónde la
tercerapistadel

aeropuertodeBarcelonapodrían
habernos llevadoalerroryhacernos
creerque lacrisis sehabíaacabado.
Que la situacióneconómica, empresa-
rial, laboral y social ennuestropaísya
remitíaysepodíaprescindirdeuna
inversióndirecta superiora los 1.700
millonesdeeuros.
Desgraciadamentenoesel casoy

pareceque–comoyamanifestabaa la
alcaldesaestosdías– lanegativayano
es tanrotunda, sinoque“esposibleun
acuerdoparael aeropuerto,perono
comoloplanteaAena”.Despuésde
unasprimerasmanifestacionesyartí-
culosencontrade lapropuestadel
gestoraeroportuario, ahora las institu-
cionesabren lapuertaa la inversióny
lamejoraen laconectividady las in-
fraestructuras. Suertequesehacorre-
gidoelmensajeyahora, almenos,
parecequea lasautoridades lespreo-
cupa, comotodosnosotros, la situación
degravecrisisquenosdeja lapande-
miay lanecesidadderecuperación
económicaysocial, quenecesariamen-
tehabráqueconseguirde lamanode
nuevas inversiones.
Unosepreguntaporquéestecambio

(quenosquerránhacercreerquenoes
tal), yaquíesdondehabríaqueapuntar
unareflexión:desde las instituciones
demasiadoamenudosequiere ignorar
el impactoeconómicodeunproyecto,
apartirdeunplanteamientoapriorísti-
coynegativohacia toda inversión
públicaoprivada, cuandose tieneque

llevaracaboporuntercero.Yes toda-
víamuchopeorcuando la inversióno
propuestapartedeuna iniciativapri-
vada,queacabarecibiendocríticaspor
interesesespuriosyopacos.
Bienciertoesqueel análisis econó-

miconotienequeserelúnicoa lahora
devalorarunapropuesta.Pero todavía
esmásciertoquenopuedeser ignora-
do, ymuchomenoscuandose tratade
una inversiónenuna infraestructura
claveparaeldesarrollode laciudad,
quecrearáunaeconomía inducida tan
importantepara toda lazonametropo-
litana,duranteydespuésde la realiza-
ciónde lasobras.Sepuedenteneren
cuentaotroscriteriosdecarizmedio-
ambientalo social, sinduda,peroen
ningúncasosepuede ignorarque“la
economíaestáal serviciodelbienco-
mún: suobjetivoesconseguirunmun-

domejor”, comoapuntaJeanTirole.
Finalmente loshechosse imponeny

nosepuedeobviarquesufrimosuna
crisisquehabráquecombatir conmás
inversionesy ladeterminadavalentía
dehacer frenteadecisionesque iránen
contradelapriorismodequeesnegati-
vo todoaquelloquecomportauna
mejoraeconómica,una inversiónoel
apoyo financieroaundeterminado
ámbito.Ydeaquí la reflexiónapartir
deestecapítulodemanifestaciones
contradictorias sobre la inversiónenel
aeropuerto: convieneabandonar
apriorismos,paracentrarnosen la
buenaeconomía, en laeconomíadel
biencomún.Quizáseacabaráconsi-
guiendoel consensopara la inversión
enelaeropuerto,peroquedará la idea
inicialde los interesesespurios,del
impactoambientalnegativo,de la falta
deproyectodeconsensoydeque los
interesesy losderechosde losciudada-
nosnosehantenidoencuenta.Yesoes
negativoporquealimenta lacrisisde la
desconfianza.
A lasdiferentescrisisquesufrimos

(sanitaria, económica,políticaysocial),
nopodemosañadirestaotra,queabo-
ne ladesconfianza.Nosepuedennegar
loshechosniesquivar solucionesa
partirdeuna ideapreconcebidao
apriorismoscontraeldesarrolloeco-
nómico.Comodefienden lospremios
NobelBanerjee iDuflo,nopodemos
estar tanenamoradosde las ideaspro-
piascomopara impedirque loshechos
seanrevisadosoqueel impactoeconó-
micodeunadecisiónsea tenidoen
cuentaantesdepronunciarse sobre
unapropuestaounproyectodetermi-
nado. |

El impulso
Tenemos que asumir
que la recuperación
económica y social
vendrá de la mano
de nuevas inversiones
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Redacción
Lamitadde lasempresas (un47%)
detectadéficitdehabilidadesdigi-
talesentre susempleados.Esel
resultadodel IIEstudiode salud
digitalde las empresas, llevadoa
cabopor laconsultoraActitudPro.
Lascarencias sondevarios tipos,
peroespecialmenteenel ámbitode
laventaadistancia, loquehaobli-
gadoal65%de lascompañíasa
llevaracaboalgúntipode forma-
ciónentre sus trabajadores.
Estedéficit seencuentra, en

menormedida, enotrascompeten-
cias, comoestrategiadeventa
online (37%)o lashabilidadesenel
usodeherramientasdigitales (el
8%tieneproblemasparausar
Teams,ZoomoMeet...).
EnopinióndeFedeMartrat,

socio fundadoryconsejerodelega-
dode la firma, “aunque lascompa-
ñías sonconscientesde lanecesi-
daddedesarrollarhabilidades
comercialesen laventadigital,
implantarloenel equipoesun
proceso lentoyde trabajodiarioy
resultaclaveque losmanagers
logrenmanteneralta lamotivación
digitaldesusequipos”.Yañade:
“Noshemosdadocuentadeque
existe faltadeconciencia indivi-
dual sobre laspropias limitaciones,
y ladigitalizaciónrequieredeun
aprendizajecontinuoysostenido”.
Lapandemiahaaceleradoel

procesodedigitalizacióndemu-

Los
empleados
tienen
carencias
digitales

El 8% de los
empleados tiene
dificultades para
establecer
videoconferencias
en el trabajo

chascompañías.Porejemplo, el
estudio indicaqueencuantoal
formatodereuniones,dosdecada
tresencuestadosafirmanquesolo
unadecuatroserealizaen forma
presencial.
Otroreciente informedelEstu-

dioManpowerGroupdeProyec-
cióndeEmpleoreflejaqueel64%
de lasorganizacionesespañolas
tienehoydificultadesparaencon-
trarcandidatos “con lascompeten-
cias técnicasysociales requeridas”.
Así, eldesajustede talentoalcanza
lacotamásaltade losúltimos11
añosysuperaen16puntosporcen-
tuales lacifra recogidaenelesce-
narioprecoviddel2019.A lade-
manday laofertaenelmercado
laboral lescuestacoincidir. !

Solo una de
cada cuatro
reuniones
se hace
presencial,
de acuerdo
con un
estudio
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