
11 años rompiendo fronteras en la innovación 

¿Qué hacen los ayuntamientos metiéndose en temas de tecnología, de ciencia, de robótica…? A 

preguntas como ésta nos tuvimos que enfrentar, hace 11 años, un grupo de ayuntamientos que, 

pese a que la innovación no formaba parte de nuestras competencias directas, empezamos a 

romper fronteras y a avanzar, también desde la Administración local, en el camino de la 

innovación. Porque entendimos, y así lo seguimos entendiendo, que la Administración más 

próxima a la ciudadanía debe hablar el idioma de su gente, de sus empresas, de una sociedad 

que ya no podría entenderse sin la tecnología, la ciencia, la innovación, la robótica, la inteligencia 

artificial…  

Con esta premisa clara, entramos en 2011 en la red estatal Innpulso de Ciudades de la Ciencia y 

la Innovación. Una red que formamos inicialmente apenas una treintena de poblaciones de toda 

España y en la que ahora trabajamos más de 80, en una apuesta que en Vila-real tuvimos clara 

desde el primer día que accedí a la Alcaldía y que no habría sido posible sin la participación social 

y sin la colaboración de la Fundación Globalis.  

Fuimos, de hecho, la primera ciudad de la provincia en contar con el sello de Ciudad de la Ciencia 

y la Innovación, distinción que, desde entonces, hemos revalidado ya dos veces consecutivas. 

Porque la red Innpulso no es un organismo al que simplemente te apuntas. Es una red donde 

nos examinamos continuamente, donde se valora el plan estratégico de cada municipio 

miembro y se evalúa el cumplimiento de una serie de indicadores. Una red donde es difícil 

entrar, pero de la que puede ser muy fácil salir si no se trabaja. 

Y, en Vila-real, no hemos dejado de trabajar y de avanzar, de la mano de nuestras empresas y 

entidades. Prueba de ello, entre muchas otras, ha sido esta semana el X Foro Nacional de la 

Innovación de la Fundación Globalis. Una década de foro, de debate, de reflexión sobre las 

temáticas más variadas… 10 años no se cumplen fácilmente. Por eso, quiero felicitar al 

presidente de Globalis, Juan Vicente Bono, a los vicepresidentes, Eleuterio Gómez y Paco 

Canales, a su directora, María Bellmunt, y a todo el equipo de la fundación. Porque, que un 

proyecto cumpla 10 años, significa que es un proyecto fuerte, útil y necesario.  

Acabamos de pasar dos años muy duros con la covid y estamos inmersos en una tercera guerra 

mundial que está ahogando nuestra economía. Pero, en situaciones de crisis, frente a las 

dificultades, es cuando tenemos que saber priorizar y focalizar en aquello en lo que podemos 

influir y en qué no debemos actuar. Lo que nos puede parar y lo que no.  

El mundo que viene ya está aquí. La ciencia, la robótica, la tecnología, la inteligencia artificial, la 

realidad virtual, el metaverso… El futuro será sostenible y viable si somos capaces de aplicar la 

ciencia y la innovación a nuestro día a día.  La nueva Vila-real del siglo XXI que, entre todos y 

todas estamos construyendo, es, sin atisbo de duda, una ciudad que apuesta por la ciencia y por 

la innovación para, con los recursos que tenemos, mejorar cada día. Juntos, Vila-real avanza.  


