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Los consejos sociales de 
las nueve universidades 
públicas de la comunidad, 
con representación de 
empresas e instituciones,  
han firmado adhesiones  
a la candidatura 

JAVIER MORALES
 

GRANADA. La candidatura a la 
agencia estatal de supervisión 
de la inteligencia artificial suma 
nuevos apoyos. Los consejos so-
ciales de las nueve universida-
des públicas andaluzas, que 
aglutinan a los rectorados, em-
presarios de cada provincia, sin-
dicatos y otros representantes 
de la sociedad, han sellado su 
respaldo a la propuesta grana-
dina.  

Este respaldo llega a poco más 
de dos semanas para que el Go-
bierno cierre la ventanilla elec-

trónica en la que las aspirantes a 
ser sede del organismo deben pre-
sentar sus proyectos. Uno de los 
puntos que tendrá en cuenta la 
comisión interministerial que de-
cidirá antes de final de año la ubi-
cación de la entidad es, precisa-
mente, el aval de las empresas e 
instituciones de su entorno.  

Granada parte con una venta-
ja: es la única aspirante andalu-
za. Los ayuntamientos de las ca-
pitales ya han mostrado su apo-
yo a la iniciativa y el presidente 
de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, solicitó al Gobierno 
la entidad, dando portazo a de-
bates que sí están abiertos en 
otras comunidades. En Galicia 
aún no hay decisión oficial sobre 
la ciudad candidata y en Valen-
cia surgieron voces discrepantes 
contra la opción elegida por la 
Generalitat: Alicante.  

El Consejo Social de la Univer-
sidad de Granada ha sido el en-
cargado de solicitar al aval del 

resto de consejos andaluces. En 
una misiva dirigida a sus homó-
logos, la presidenta del Consejo 
Social de la UGR, María Teresa 
Pagés, relató el «caudal de pres-
tigiosas actuaciones en investi-
gación de alto nivel» en esta ma-
teria que ha liderado la UGR, del 
que nace la candidatura a la en-
tidad. «Entiendo que la capta-
ción de talento y recursos de esta 
agencia en Andalucía conlleva-
rá también el crecimiento y po-
sicionamiento de su ecosistema 
empresarial y de investigación 
sobre la IA, siendo estos los pun-
tos de encuentro en los que los 
consejos tenemos una importan-
te misión y la oportunidad de 
contribuir a ello», señala Pagés 
en la carta.  

El escrito devuelto por cada 
uno de los ocho consejos de las 
universidades públicas andalu-
zas vecinas resalta eso mismo: 
que la agencia contribuirá al cre-
cimiento y posicionamiento del 

ecosistema empresarial sobre la 
IA de Andalucía, «sustentado en 
el conocimiento e investigación 
y atracción del talento del siste-
ma público universitario de An-
dalucía». El informe que fija los 
requisitos de las ciudades can-
didatas a la agencia hace hinca-
pié en que será valorada la uni-
dad a favor de la candidatura y 
la repercusión socioeconómica 
que supondría para el entorno.  

Toda la sociedad 
María Teresa Pagés resalta que, 
a través de estas adhesiones de 
los consejos sociales, «apoya toda 
la sociedad a la que representan 
en Andalucía». «Esto tiene mu-
cha importancia», subraya. No 
será la única acción del consejo 
social a favor de la candidatura. 
La próxima semana está previs-
ta una reunión conjunta entre 
los miembros del consejo social 
de la UGR y el de la ciudad de 
Granada.  

La presidenta del organismo 
universitario, que fue delegada 
de España en los grupos de tra-
bajo del Consejo de la Unión Eu-
ropea en la elaboración de nor-
mas sobre medicamentos y par-
ticipó en la creación de las agen-
cias de medicamentos de Espa-
ña y la UE, ha sido testigo de va-
rios procesos de selección 
similares. «He visto muchas can-
didaturas y no siempre se adju-
dican a la mejor, pero la mejor 
de las candidatas a la agencia, 
sin género de dudas, es Grana-
da. Tiene conocimientos, cen-
tros de excelencia, estudios éticos 
y jurídicos, y está tutelada por 
Enrique Herrera y Francisco He-
rrera, entre los más citados a ni-
vel mundial. Además, Granada 
tiene el apoyo de las institucio-
nes y la sociedad no solo de Gra-
nada, sino de toda Andalucía. 
Nos lo den o no, la capacidad, el 
conocimiento y el ecosistema ya 
los tenemos», explica Pagés. 

Empresas 
El espaldarazo de los consejos so-
ciales de las universidades anda-
luzas se suma, esta misma sema-
na, al aval de la Cámara de Co-
mercio de España. Su presiden-
te, José Luis Bonet, también envió 
una carta de apoyo a la candida-
tura granadina. Estas adhesio-
nes se suman a las del empresa-
riado granadino y a grandes fir-
mas como Google o Indra.  

El próximo 5 de noviembre fi-
nalizará el plazo para que ayunta-
mientos y comunidades autóno-
mas presenten sus candidaturas 
a la agencia estatal, que se encar-
gará de vigilar el buen uso de las 
máquinas que imitan el compor-
tamiento humano. En sus prime-
ros años de funcionamiento está 
previsto que dé empleo a 40 tra-
bajadores. Más adelante, cuando 
se desarrolle la normativa euro-
pea, crecerá como referente en 
toda la comunidad. Esta entidad 
ha servido para poner en marcha, 
por primera vez, el protocolo arti-
culado por el Gobierno para deter-
minar la ubicación de sedes de or-
ganismos fuera de Madrid.  

Junto a Granada, la Xunta de 
Galicia –que aún no ha concreta-
do qué ciudad será candidata– y 
la Generalitat Valenciana –que ha 
designado a Alicante– son las me-
jor posicionadas para hacerse con 
la sede de la institución, que em-
pezará a funcionar en 2023.

J. M.
 

GRANADA. Galicia y Valencia se-
rán las dos rivales más fuertes 
entre la docena de aspirantes pre-
vistos para la agencia. La Gene-
ralitat ya ha decidido que Alican-
te será la apuesta regional –los 
plenos de los ayuntamientos pue-
den también presentar sus solici-

tudes–, pero la Xunta de Galicia 
aún no se ha pronunciado a fa-
vor de ninguna de sus capitales. 

Sigue, por tanto, la pugna in-
terna, cuando quedan dos sema-
nas para presentar al Ministerio 
de Política Territorial los docu-
mentos exigidos a las ciudades 
aspirantes. Esta misma semana, 
el PSOE gallego ha reclamado que 

esta ciudad sea la elegida final-
mente por la administración au-
tonómica para pelear con Grana-
da y Alicante. Cumpliría así  la 
meta de «frenar la brutal despo-
blación, cumpliendo con uno de 
los principales objetivos de esta 
iniciativa».  

Entre tanto, el alcalde de San-
tiago, Xosé Sánchez Bugallo, tam-
bién socialista, sugiere una can-
didatura de integración con La 
Coruña. La idea es localizar en 
Santiago la sede de la agencia y 
dejar en La Coruña los servicios 
técnicos. Según publica ‘El Ideal 

Gallego’, el alcalde «advierte que, 
de no alcanzarse un acuerdo, des-
de Santiago se propondrá una 
propuesta alternativa».  Orense 
también mantiene su interés.  

Cabe recordar que cualquier 
pleno municipal puede presen-
tar sus proyectos, aunque el Go-
bierno tendrá en cuenta el con-
senso en las candidaturas regio-
nales, como sucede en el caso de 
Granada. Ante las discrepancias, 
la propia Xunta ha llamado al or-
den: el consejero de Hacienda, 
Miguel Corgos, ha pedido a los re-
gidores que dejen de lado los lo-

calismos y alcancen un acuerdo 
para determinar una única sede. 
El delegado del Gobierno en la 
Xunta, José Miñones, ha criticado 
a la administración por no haber 
resuelto aún el nombre de su as-
pirante, según publica ‘La Voz de 
Galicia’. 

Entre tanto, otra docena de ad-
ministraciones autonómicas o 
ciudades españolas mantienen 
su interés por el nuevo organis-
mo. Aragón hará oficial esta se-
mana que presentará a una can-
didata y Asturias también ha dado 
un paso al frente. 

Galicia mantiene la pugna interna 
y no tiene aún ciudad candidata

Granada logra el apoyo de la sociedad 
andaluza a la agencia estatal de IA

Hall del antiguo hospital de La Salud, el inmueble ofrecido por el Ayuntamiento de Granada para ubicar la sede.  RAMÓN L. PÉREZ


