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El futuro de nuestra sociedad y el futuro de nuestros pueblos requiere de la puesta en
marcha de proyectos innovadores que vengan a mejorar nuestras condiciones de vida y
de convivencia actuales, en esto consiste la evolución.

Hoy nadie duda de la necesidad de invertir en innovación por parte de las empresas y de
todos los sectores productivos para mejorar su eficiencia y sostenibilidad social, ambiental
y económica.

Sin embargo, en nuestro país, nos sigue costando demasiado admitir que la innovación
también es clave en los sectores públicos, y que el dinero público mejor invertido es aquel
dedicado a la investigación y al desarrollo de proyectos innovadores.

Seguramente por esta costumbre cultural tan extendida en nuestra sociedad, hayamos
escuchado este verano algunas palabras en un pregón de fiestas, con las que no puedo
estar más en desacuerdo: que nuestro Ayuntamiento deje de hacer proyectos
innovadores, queremos que haga cosas

Estas palabras nos permitirían abrir un nuevo, largo y necesario debate sobre qué cosas,
personas, y proyectos pueden considerarse y sobre si lo normativo es o no en
realidad, un sistema de exclusión social institucionalizado. Porque la realidad es que
debemos dar las gracias a todas las personas, entidades y administraciones por cada
minuto que le dedican a la investigación, desarrollo e innovación, porque sin ellos no
habría evolución en nuestra sociedad. Una investigación e innovación, que no pueden ni
deben ser solamente tecnológicas, y en las que cada vez tienen que tener más peso
todos los aspectos culturales y sociales.

Por eso como alcalde, quiero agradecer especialmente en este inicio del curso escolar
2022/23, su trabajo a toda la comunidad educativa por permitir experimentar, y potenciar
la creatividad del alumnado, para que puedan hacer realidad sus sueños. Ellos serán los y
las emprendedoras, políticas y gestoras del futuro, y lo harán sin duda llevando a cabo
muchos de esos proyectos innovadores que algún día soñaron para su pueblo, El Boalo,
Cerceda y Mataelpino.

El Boalo, a 27 de septiembre de 2022.

El Alcalde-Presidente
Javier de los Nietos


