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i  CASTILLA Y LEÓN

A. C. OLCESE  VALLADOLID 
Catorce ejemplos de que Castilla 
y León «es una tierra plagada, por 
todos los rincones, de talento y de 
brillantez humana», hombres y 
mujeres «que cada día, desde el 
sacrificio y el esfuerzo se empe-
ñan en convertir su inteligencia en 
ideas al servicio de todos».  

El director de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN, Pablo R. La-
go, abrió la entrega de los V Pre-
mios Innovadores destacando que 
la innovación, la que ayer este pe-
riódico reconocía, es «la vocación 
del ser humano por avanzar hacia 
una sociedad mejor y más justa».  

De ese espíritu, de esa vocación 
por compartir su talento con la so-
ciedad que encarnan los premia-
dos, propuso el director de este 
diario a los políticos de distintos 
signos e ideas que se contagien y 
«tomen ejemplo» para ejercer 
«una ineludible vocación innova-
dora para devolverles la esperan-
za a los ciudadanos». 

Les recordó que en mayo éstos  
realizarán uno de los ejercicios 
más generosos que puede tener un 
ser humano para con otro: «Entre-
garle su confianza». Y les pidió 
que les devolvieran esa gratitud 

«en forma de esperanza», que no 
es otra cosa «que la certeza de una 
sociedad en la que asentar un pro-
yecto vital, dos millones y medio 
de proyectos vitales».  

Los galardonados personifican 
también la innovación «que anida 
en el alma, en la 
determinación y 
en la vocación 
inequívoca por 
crear». 

Mencionó La-
go que la docto-
ra Almudena 
Ramón, recono-
cida como Per-
sonaje Único, 
resume la esen-
cia de todos los 
galardonados. 
«Almudena y el 
resto de almu-
denas son un 
antídoto perti-
nente contra el 
desasosiego» y, 
no sólo eso, 
también supo-
nen un «estímulo moral impres-
cindible para una sociedad un tan-
to atosigada por el desconcierto». 

Reconoció que el suplemento 

semanal Innovadores, joven pero 
experimentado, es una publica-
ción que elige el periodismo de to-
mar partido entre el talento y la 
mediocridad y, frente ella, «que 
tanto daño ha hecho», aseguró 
que está «la ambición de las 

ideas».  
El periódico aborda este reto 

dentro del grupo de comunicación 
líder en la Comunidad, Edigrup. 

Una compañía «que respira la 
apuesta informativa por esta tie-
rra y sus gentes desde hace más 
de tres décadas».   

El director de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN comenzó su 
intervención saldando con sus pa-
labras una deuda pendiente. Tuvo 
un recuerdo para una ausencia, 
para un hombre «de mirada lim-
pia y sonrisa sincera, que dignifi-

có la política a golpe de esfuerzo y 
convicciones».   

Lago recordó al fallecido Chema 
Hernández, que fuera presidente 
de la Diputación de Palencia, y 
que ejerció la política «entendida 
como un instrumento para mejo-
rar la vida de la gente». Y para 
cuando alguien, político o no, du-
de sobre la responsabilidad con la 
sociedad, «que tenga siempre en la 
memoria el ejemplo de Chema».

ALICIA CALVO  VALLADOLID 
Talento, creatividad, emprendimien-
to, innovación y valor. Son términos 
consecutivos y complementarios «en 
aras de un objetivo, la competitividad 
en un entorno, en un ecosistema in-
novador». Son los ingredientes prio-
ritarios y básicos que vincula el con-
sejero de Economía y Empleo, To-
más Villanueva, para ganar la batalla 
del progreso.  Y fue el mensaje que 
trasladó a las más de 400 personas 
que participaron en la gala de los V 
Premios Innovadores de DIARIO DE 
CASTILLA Y LEÓN / EL MUNDO. 
   Villanueva no quiso centrarse en la 
crisis ni en la incipiente recupera-
ción, pero en su discurso de clausu-
ra, tras la entrega de los galardones,  
dejó dos mensajes contundentes. El 
primero, que «las empresas que 
apuestan por una cultura de innova-
ción abierta en el entorno de las tec-
nologías disruptivas -las que crean 
nuevas necesidades en el mercado-, 
crecerán durante los próximos cinco 
años tres veces más que el resto». Y, 
por el contrario, una advertencia «ta-
jante» y «urgente» en su segundo 
mensaje: las que no adapten sus pro-
cesos y organizaciones a esta ten-

dencia tecnológica «tenderán a desa-
parecer». 
  Esta sentencia ante una selecta 
muestra de los mejores investigado-
res, empresarios y científicos de la 
Comunidad fue seguida por una cer-
teza empírica: los territorios con una 
estrategia real por crear cultura de 
innovación en todos los órdenes son 
capaces de crecer y progresar a ma-
yor velocidad que el resto». 
  El titular de Economía y Empleo 
advirtió de que «a cada empresa, in-
dustria o sector» le corresponde una 
innovación, pero «dar la espalda a 
este proceso urgente e inevitable» no 
es una opción para los empresarios; 
sí una obligación. 
   Villanueva rebaja la función de los 
poderes públicos en este proceso 
porque «desde un punto de vista pú-
blico-institucional no se puede aspi-
rar a tener una política innovadora y 
a conseguir una mayor base de teji-
do industrial o empresarial innova-
dor sin contar con un ecosistema im-
plicado con la innovación en el pro-
pio territorio».   Según el consejero, 
esto multiplicaría los efectos de una 
correcta financiación de la innova-
ción. Si este ecosistema no se consi-

gue,  «los esfuerzos serían inútiles; 
algo así como sembrar y regar una 
campa de cemento». 
  Precisamente este aspecto fue el 
único crítico o autocrítico de su inter-
vención. «Nos falta, quizás, equili-
brio dentro de este pretendido eco-

sistema», además de «un convenci-
miento de todas la estructura 
socioeconómica» de Castilla y León 
«de que innovar es cosa de todos, 
que innovar es un concepto abierto 
de dentro a fuera y de fuera adentro 

del territorio». 
   Este diagnóstico con tintes críticos 
llevó al consejero a destacar las for-
talezas de Castilla y León y advertir 
de que «es un territorio con todos los 
mimbres necesarios para consolidar 
un ecosistema innovador»: universi-
dades, empresas, pymes, clusters, 
sistemas de transferencias, empren-
dimiento, financiación, infraestructu-
ras... en fin, todos los planetas de un 
universo innovador». 
   A su juicio, son los territorios que 
mejor han asumido esta filosofía y la 
aplican «los que más han prospera-
do desde el entorno socioeconómi-
co».    Tomás Villanueva puso como 
«grandes ejemplos» de personas, 
empresas y universidades que han 
hecho suya esta filosofía a los cator-
ce premiados de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
   De Almudena Ramón, Premio Per-
sonaje Único, destacó su contribu-
ción a la terapia regenerativa en ca-
sos particularmente graves. Del me-
jor proyecto del año, entregado a 
Onyx Solar, subrayó su aportación al 
ámbito energético. Resaltó la contri-
bución de la TIC Proconsi a la salud. 
También se refirió al mérito de Este-

la Peral, premio joven, por «valorizar 
energéticamente los  rastrojos de la 
cosecha», y a los investigadores de la 
Universidad de León por ver en la 
Dependencia una oportunidad de 
negocio. 
  Villanueva repasó la aportación de 
cada uno de los mejores premios de 
cada provincia. «Todas estas piezas 
están presentes en el mismo puzzle, 
que es el Sistema de Innovación Re-
gional que busca la Especialización 
Inteligente de Castilla y León, plas-
mada en la estrategia conocida como 
RIS3.   El consejero reiteró los prin-
cipios que rigen este nuevo plan de 
investigación, desarrollo e innova-
ción, conectado con la estrategia eu-
ropea, que pretende alcanzar en 
2020 un gasto en I+D equivalente al 
2% del PIB, más del doble que el ac-
tual.   Al respecto, el consejero reite-
ró que Castilla y León destinará «en 
los próximos años» 375 millones de 
euros entre el Ministerio de Econo-
mía, la Junta y el Feder. 
   Este marco financiero, recogido en 
la estrategia autonómica lleva acom-
pañado una serie de servicios públi-
cos: apoyo sectorial a los cluster, sis-
temas de vigilancia tecnológica, asis-

Foto de familia de los premiados y las 
autoridades tras la entrega de los V 
Premios Innovadores. JUAN MIGUEL 
LOSTAU / PABLO REQUEJO/ M.A. SANTOSVillanueva augura que las empresas que 

innoven crecerán el triple en cinco años 
El consejero de Economía admite que en Castilla y León «nos falta el convencimiento de que innovar es cosa de todos»

Advierte de que no 
habrá progreso «sin 
talento, creatividad y 
emprendimiento»  

«Hoy tenemos grandes 
ejemplos de esta   
filosofía en los premios 
de EL MUNDO»

tencia técnica para la 
internacionalización, apoyo a nuevos 
proyectos innovadores que lleven 
aparejados creación de empleo, una 
política integral de formación y me-
didas financieras para estimular la 
I+D+i  empresarial. 
  El consejero destacó especialmente 
que el principal activo de Castilla y 
León «son las personas, y en especial 
las que innovan» y advirtió: «Ningu-
na organización, por muchos recur-
sos económicos de los que disponga, 

funcionará si al frente de la misma 
no hay innovación ni personas que 
apuesten por ella y la lleven a cabo». 
  La gala de los V Premios Innovado-
res de EL MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN, conducida por su redactor je-
fe y coordinador del Suplemento, Jo-
sé Luis Fernández del Corral, empe-
zó con la lectura del acta del jurado, 
tras la cual intervino el director edi-
torial del periódico, Pablo R. Lago. A 
continuación, se hizo entrega del ga-
lardón, materializado en una estatui-
lla de piedra de Villamayor obra de J. 
J. Joaquín Rodríguez.

«El principal activo de 
esta Comunidad son las 
personas y en especial 
las que innovan»

Lago: «Que los políticos tomen ejemplo de la 
vocación innovadora para devolver la esperanza»   
El director de EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN dice que los premiados son «un antídoto contra el desasosiego»

Pablo R. Lago durante su intervención de ayer. J. M. LOSTAU

Recordó a Chema 
Hernández, «que 
dignificó la política a 
golpe de esfuerzo»


