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PLAN DE RECUPERACIÓN

OPINIÓN

Con la miel 
 en los labios 

ASÍ se han quedado la 
Universidad de Sala-
manca y la  Junta de 

Castilla y León tras conocer 
que Madrid será, finalmente, 
la sede del Centro Nacional de 
Neurotecnología. Es el mo-
mento de analizar lo sucedi-
do, no para buscar culpables, 
pero sí para evitar que suceda 
lo mismo en los siguientes 
planes para la recuperación 
económica en los que la insti-
tución académica tiene depo-
sitadas sus esperanzas.  

Es cierto que, como bien 
señala el vicerrector de In-
vestigación y Transferencia, 
la Universidad de Salaman-
ca no puede competir por 
sus dimensiones con la Au-
tónoma de Madrid ni con 
ninguna otra universidad de 
la comunidad madrileña, pe-
ro el equipo rectoral debe 
hacer autocrítica y analizar 
qué es lo que ha fallado. 
También la Junta de Castilla 
y León, implicada en la ini-
ciativa, debe preguntarse si 
su participación en la pro-
puesta no fue suficientemen-
te ambiciosa y si, como hizo 
la Comunidad de Madrid, 
debería haber echado un 
pulso anunciando una im-
portante cuantía económica.  

Algo falló y es importan-
te saber qué fue.  

Madrid se queda con el Centro Nacional de  
Neurotecnología al que aspiraba Salamanca 
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Salamanca se ha quedado sin el 
Centro Nacional de Neurotecnolo-
gía. Conocido también como 
“SpainNeurotech”, la creación de 
este centro de investigación es 
uno de los proyectos más emble-
máticos del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia del Gobierno de España en el 
ámbito de la inteligencia artificial 
y, finalmente, se instalará en el 
Campus de Cantoblanco de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, junto al Parque Científico 
madrileño, según ha informado la 
institución académica.    

La designación de Madrid co-
mo sede del proyecto por parte 
de la Secretaría de Estado de In-
teligencia Artificial de la Vice-
presidencia de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
deja a la Universidad de Sala-
manca sin los 40 millones de eu-

Malestar en la Universidad y la Junta de Castilla y León ❚ El proyecto lleva 
aparejados 40 millones de inversión procedentes de los Fondos Next Generation 

Fachada del edificio del Instituto de Neurociencias de Salamanca. | ARCHIVO

ros de inversión que lleva apare-
jada la iniciativa que tiene como 
principal objetivo impulsar la 
aplicación de la inteligencia arti-

ficial en neurotecnología. 
La Junta de Castilla y León 

presentó el proyecto de la Univer-
sidad de Salamanca para crear un 

gran Centro Nacional de Neuro-
tecnología junto a grupos de in-
vestigación de la Universidad de 
Valladolid, pero finalmente se ha 

quedado a las puertas. “Era impo-
sible competir con el volumen de 
la oferta de Madrid”, lamenta el 
vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad 
de Salamanca, José Miguel Ma-
teos Roco, pero no cierra la puer-
ta: “Estamos dispuestos a colabo-
rar si hay posibilidad de que se es-
tablezca un consorcio en el que to-
dos podamos recibir una parte de 
financiación para trabajar en este 
ámbito”. 

Por su parte, fuentes de la Con-
sejería de Economía y Hacienda 
que encabeza Carlos Fernández 
Carriedo aseguran que no han re-
cibido una comunicación formal 
de la elección de Madrid, no tam-
poco tuvieron ocasión de partici-
par en un encuentro para valorar 
las diferentes candidaturas por lo 
que tampoco conocen cuáles han 
sido los aspectos que han valora-
do para tomar esa decisión.

R.D.L. | SALAMANCA 

E L vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia de la 
Universidad de Salamanca 

defiende el trabajo que la institu-
ción académica llevo a cabo para 
presentar una propuesta a la crea-
ción de un nuevo ecosistema de in-
novación denominado “SpainNeu-
rotech”: “Lo que hemos presenta-
do era perfectamente defendible, 
así que no creo que se lo hayan da-
do a Madrid en lugar de a nosotros 
porque nuestra propuesta estuvie-
ra peor preparada”, aunque reco-
noce: “Las cosas siempre se pue-
den hacer mejor, pero Madrid tie-
ne una capacidad que nosotros no 
podemos tener, también quizás tu-
vieron información antes y más 
tiempo, pero nosotros también es-
tamos preparados”. 

En cualquier caso, José Miguel 
Mateos Roco tiende la mano a la 
Universidad Autónoma de Madrid 
a colaborar en este gran proyecto 
e insiste: “Estamos abiertos a en-
trar si quieren contar con nosotros 
en un consorcio en el que todos po-
damos recibir una parte de finan-
ciación”. 

El vicerrector no quita mérito 

José Miguel Mateos. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

“Nuestro proyecto 
era perfectamente 

defendible”

EL DETALLE 

Propuesta de 
Salamanca 
La propuesta para que Salamanca 
fuera sede del centro tenía como 
pilar el Instituto de Neurociencias 
de Castilla y León; el grupo de 
investigación en Bioinformática 
(BISITE); el grupo Neuroenergéti-
ca y Metabolismo perteneciente al 
Instituto de Biología Molecular y 
Genómica (IBFG) y el Instituto Uni-
versitario de Integración en la 
Comunidad (INICO). Se comple-
menta con el grupo de ingeniería 
Biomédica de Valladolid.  

al proyecto de Madrid —en la soli-
citud la Comunidad aportaba 80 
millones de euros en 15 años para 
la creación del centro en la que 
proponen la contratación de 25 in-
vestigadores y la implicación de 
numerosos centros científicos—, 
pero lamenta que el Gobierno no 
mire hacia el oeste, en especial a la 
franja limítrofe con Portugal. “Era 
una oportunidad para generar un 
elemento dinamizador para Sala-
manca y Valladolid”, insiste y con-
fía en la voluntad de todos los inte-
resados para que Salamanca pue-
da enriquecer la propuesta de Ma-
drid.
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