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Estamos ya bastante hartos del tan cacarea-
do crecimiento económico español del que 
alardea el Gobierno de M. Rajoy y sus presi-
dentes autonómicos. El caso es que existe en 
España, según ellos, más productividad, más 
crecimiento, más exportaciones, o sea, más 
riqueza (sobre todo para algunas élites y pa-
ra el Ibex35), pero los salarios de millones 
de españoles no crecen. Y lo dice no solo 
Bruselas –a UE–, y los propios datos del INE. 
Ese supuesto crecimiento no llega a todos, y 
además de no subir los salarios, flojea el em-
pleo decente e incluso el inestable, y el con-

sumo familiar sigue estancado. Y por su-
puesto, las becas, y los contratos de I+D+i 
son aún escasos y precarios, temporales.  

Se acusa a las universidades castellano-
leonesas que solo se investiga académica-
mente, o sea, casi nada de invención cientí-
fica y técnica y sus aplicaciones. Pero lo más 
lamentable es que la mayoría de las empre-
sas de CyL tienen poco feeling por la inves-
tigación e innovación, aunque sí por la apli-
caciones tecnológicas de poca monta, impro-
ductivas y poco creativas. Hay más recortes 
en las instituciones y empresas de CyL que 

en todo el país. Aquí, están al 
orden del día, pues no se han 
gastado ni un tercio de lo pro-
metido y presupuestado en 
I+D+i.  

Eso sí; hablan mucho para 
hacer poco. Y lo saben muy 
bien el actual presidente He-
rrera y también el futurible 
Mañueco, alcalde de Salaman-
ca y presidente del PP castella-
noleonés. Todos los días apare-
cen en los medios con sus foti-
tos, prometiendo y no cumpliendo después. 

En nuestra autonomía se sigue dando la 
despoblación, sobre todo de jóvenes que 
abandonan CyL en busca de empleo y de 
ayudas a sus proyectos y carreras de inves-
tigación. Y llevamos así desde 2007. 

En este primer trimestre del 2018 somos 
la autonomía con más perdida de autóno-
mos –una auténtica sangría–, y con menos 
protección para los talentos jóvenes y em-
prendedores. Por ejemplo, las industrias so-

cioculturales, las de en-
tretenimiento, las audio-
visuales, escénicas, mu-
sicales, del arte, siguen 
siendo las más abando-
nadas por nuestros polí-
ticos gobernantes. 

Y los más sorpren-
dente y escandaloso es 
que Rajoy entregó hace 
unos días al alcalde Ma-
ñueco, el futurible presi-
dente pepero de CyL, el 

premio del Partido Popular al mejor progra-
ma municipal para captar talentos. Así todo 
queda en casa. Pero no existen ni presupues-
tos ni talentos ni programas. Todo queda en 
agua de borrajas en esa vorágine de auto-
complacencia, ineficacia y baño de masas 
que fue la Convención pepera en Sevilla.  

Rácanos e impostados con el I+ D+i. 

Ángel Lozano es excoordinador de Innovación y 
Producción Digital de la Usal. 
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Rácanos con el I+D+i
ÁNGEL LOZANO




