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LIBRO BLANCO PARA EL DESARROLLO DE SALAMANCA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA: CLAVES DEL FUTURO

Una estrategia común y más colaboración 
empresarial, metas para el I+D salmantino

M.D. | SALAMANCA 
La última jornada del Libro 
Blanco para el desarrollo de Sa-
lamanca organizada por LA GA-
CETA abordó uno de los temas 
en los que la provincia tiene un 
mayor capacidad de mejora por 
contar con infraestructuras y 
personal humano capacitado. Se 
trata de la ciencia y tecnología, 
ámbitos con importantes impli-
caciones económicas y sociales 
y en los que Salamanca posee un 
gran potencial. Cuatro expertos 
analizaron las oportunidades de 
la provincia y coincidieron en la 
necesidad de establecer una es-
trategia común que defina bien 
cuáles son las fortalezas en 
I+D+i por las que hay que apos-
tar, además de aunar esfuerzos 
entre las universidades, admi-
nistraciones públicas y el sector 
privado, clave para transformar 
el conocimiento en riqueza y 
puestos de trabajo. 

“Ahora es el momento de re-
lanzar una estrategia que de-
vuelva a Castilla y León y Sala-
manca a donde estaba en los 90 y 
principios de 2000”, apuntó Ja-
vier Álvarez, técnico del Comi-
sionado para la Ciencia y Tecno-
logía de la Junta. Aseguró que 
en lugar de intentar competir en 
investigación en todo con los 
mejores, un reto casi inalcanza-
ble, Salamanca debe centrarse 
en analizar en qué sectores del 
I+D+i es mejor y apostar decidi-
damente por ellos. “En inteli-
gencia artificial, oncología o as-
tronomía y astrofísica tiene una 
gran producción científica y son 
ejemplos de donde hay que in-
vertir el esfuerzo”, remarcó. 

Además de contar con objeti-
vos definidos y claros, los exper-
tos consideran indispensable 
que todos los implicados en la 
creación del conocimiento cola-
boren para no desperdiciar 
oportunidades. Universidades, 
administraciones públicas y el 
sector privado. Sobre este últi-
mo, Susana Pérez, vicerrectora 
de Investigación y Transferen-
cia de la Universidad de Sala-
manca, manifestó que la provin-
cia cuenta con un hándicap, el 
de que la mayoría de empresas 
salmantinas son de reducido ta-
maño, lo que dificulta que vean 
al I+D+i como una inversión y 
no un gasto difícil de recuperar 
a corto plazo. “Necesitamos un 
cambio de mentalidad de las em-
presas, también de las más gran-
des, para que exista transferen-
cia del conocimiento”, reclamó. 

Contar con una estrategia co-
mún y definida y la implicación 
de los agentes resulta aún más 
importante para los próximos 
años, en los que va a cambiar el 

Los expertos afirman que hay que apostar por los sectores en los que la provincia sea líder 
en investigación y aunar esfuerzos de administraciones, sector privado y universidades

M.D. | SALAMANCA 
El coronavirus ha modificado por 
completo la sociedad española y 
mundial, y también a las empre-
sas. El proceso de digitalización 
que ya estaba en marcha en mu-
chas de ellas se ha acelerado co-
mo consecuencia de la pandemia 
y el teletrabajo ha terminado de 
asentarse como una opción via-
ble. Una oportunidad que no solo 
se abre para los trabajadores o las 
propias compañías, también para 
provincias como Salamanca, cu-
ya capacidad para atraer empre-
sas, sobre todo del ámbito tecno-
lógico, aumentan. 

“El confinamiento ha acelera-
do la digitalización de las empre-
sas y Salamanca puedes ser una 
provincia que se beneficie por-
que ofrece una calidad de vida 
superior a otras zonas del país”, 
explicó Almudena Gallego, jefe 
de zona de Caja Rural de Sala-
manca. Una opinión que compar-
te Ángel Luis Peralvo, alcalde de 

Villamayor, aunque recordó que 
la provincia debe mejorar en va-
rios frentes para consolidarse co-
mo una opción viable para las 
empresas. “Contar con una red 
de fibra óptica o de cobertura del 
5G resulta esencial porque sería 
una oportunidad para revertir la 
tendencia, en la que los investi-
gadores y jóvenes que formamos 
se acaban marchando, con lo que 
la población salmantina cada vez 
está más envejecida”, señaló. 

“Están surgiendo y van a sur-
gir en los próximos años profe-
siones en las que no resulta nece-

sario contar con una infraestruc-
tura para trabajar, de lo que se 
pueden beneficiar también el 
medio rural”, puntualizó Almu-
dena Gallego.  

Javier Álvarez incidió en que 
esa oportunidad que ofrece la di-
gitalización también se puede 
trasladar a sectores en los que 
Salamanca cuenta con un impor-
tante dominio del mercado na-
cional, como es la enseñanza del 
español. Aunque la pandemia ha 
supuesto un importante contra-
tiempo para la asistencia de ma-
nera presencial de los alumnos a 
la ciudad a corto plazo, también 
ofrece oportunidades con las que 
seguir fidelizando a clientes. El 
técnico del Comisionado para la 
Ciencia y Tecnología de la Junta 
señaló que la Universidad y las 
academias de español deben 
apostar por la teleformación co-
mo han hecho grandes del sector 
de idiomas como Cambrigde u 
Oxford.

La digitalización abre una puerta para 
atraer empresas tecnológicas a la provincia
La cobertura de fibra óptica y de 5G en el futuro, claves

El teletrabajo 
permite deslocalizar 
a los trabajadores que 
buscan una calidad 
de vida que la gran 
ciudad no le ofrece

La eliminación o 
simplificación de 
trámites 
burocráticos serviría 
para aprovechar 
mejor los recursos

programa de los fondos euro-
peos para investigación. Susana 
Pérez y Javier Álvarez coinci-
dieron en señalar que resulta 
clave la captación de fondos ex-
ternos para la investigación co-
mo los que ofrece la UE y para 
ello resulta muy importante fa-
cilitar la colaboración público-
privada y poder competir en te-
mas tan transversales como el 
Pacto Verde, la digitalización, 
economía circular o la competi-
tividad a escala mundial. 

Los expertos señalaron tam-
bién que de poco sirven estrate-
gias si no se introducen cambios 
que eliminen o agilicen trámites 
burocráticos, un obstáculo en la 
actualidad. Piden leyes propias 
para la ciencia a la hora de con-
tratar, además de una simplifica-
ción de las justificaciones de 
gastos que hacen perder tiempo 
e incluso subvenciones.

De izquierda a derecha, Javier Álvarez, Susana Pérez, Julián Ballestero, Almudena Gallego y Ángel Luis Peralvo. | ALMEIDA
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