
León se queda sin el hub de ciberseguridad de 
la red UE, que tendrá un centro en Valladolid
u La CE, que avisó de que sólo daría uno por comunidad, se decanta por el proyecto liderado por el ICE de la Junta

ÁLVARO CABALLERO | LEÓN
 No importó que el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe) se asiente aquí, ni que el 
nodo español de la estrategia eu-
ropea de centros de esta disci-
plina tenga como referencia la 
ciudad. El hub de ciberseguri-
dad de León, en el que se agrupa 
el ecosistema de empresas para 
la atracción de inversión con el 
soporte de las administraciones 
públicas, se queda al final fue-
ra de la red de European Digital 
Innovation Hub (Edih) impulsa-
da por la UE. El único organis-
mo de estas características en la 
comunidad, elegido por la Co-
misión Europea tras escuchar al 
Gobierno, se gestionará al final 
desde Valladolid.

El organismo europeo se ha de-
cantado al final por la propues-
ta promovida por el Instituto de 
Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE), que es «el 
instrumento de la Junta para el 
desarrollo empresarial y los ser-
vicios a empresas». Pese a que el 
DIH de ciberseguridad de León 
databa de 2019 y que desde la UE 
se advirtió de que sólo se acep-
taría un hub por comunidad, el
ente presentó a la vez otro radi-
cado en Zamora, centrado en la 
economía plateada de los mayo-
res, y el ecosistema, denomina-
do Digis3, que ha recibido el res-
paldo por el ámbito autonómico 
con el que se ha vendido.

En el Digis3 se agrupan otros 
tres hubs autonómicos: el Air-
Institute, impulsado desde Sala-
manca pero con sede en Valla-
dolid centrado en el ámbito de la 
informática y la inteligencia arti-
ficial; la asociación Dihbu, cen-
tro de innovación digital exper-
to en Industria 4.0 radicado en 
Burgos; y el DIH-Leaf, también 
burgalés, orientado a los secto-
res ganadero, ambiental, agríco-
la y forestal. A mayores, se citan 
como socios la Universidad de 
León como «experto en supervi-
sión, control y automatización de 
procesos industriales e infraes-
tructuras críticas», según se au-
todefinen, y la Fundación Centro 
de Supercomputación de Casti-
lla y León (Scayle), radicada en 
el campus de Vegazana, pero sin 
que se gestionen los fondos des-
de aquí como promovían desde 
el hub de ciberseguridad, coman-
dado por las empresas el sector.

UNA PARTIDA DE 3,4 M¤
La consecuencia de la «apues-
ta del gobierno regional por Di-
gis3, a través de la participación 
de ICE en el consorcio», ha si-
do «un completo éxito», como 
alaban desde el Dihbu, que ex-
plica que «los fondos obtenidos 

Representantes empresariales y políticos exhibieron en julio de 2021 el apoyo al ‘hub’ leonés. R. GARCÍA

de Ciberseguridad y Tecnolo-
gías Avanzadas, promotora del 
ecosistema, apoyado sobre to-
do el Incibe y al que se sumó la 
Junta a través del ICE, pero que 
defendía que el liderazgo debía 
llevarse desde el clúster radica-
do en territorio leonés.

Su incidencia se cifra en un 
polo tecnológico que suma a 75 
empresas, que facturan más de 
55 millones de euros anuales y 
agrupan a cerca de 3.000 em-
pleos vinculados a las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación, de acuerdo a los datos 
que se ofrecieron en la presen-
tación de la candidatura, hace 
ahora un año. En el acto, esceni-
ficado en las Cortes autonómi-
cas, con miembros de la Junta y 
el Gobierno, se abundó en que 
«en el ecosistema abierto ya hay 
más de 60 socios o stayholders», 
entre los que se apuntan «em-
presas privadas; administracio-
nes como el Ayuntamiento de 
León y la Junta; organizaciones, 
clústers como Facyl o Vitartis; 
las universidades de la comuni-
dad y sus centros tecnológicos; y 
agentes facilitadores, como ban-
cos, intermediarios financieros,
incubadoras y aceleradoras de 
proyectos».

No han sido suficientes argu-
mentos en la decisión final de 
la Comisión Europea, basada en 
el criterio del Gobierno, que a 
su vez se ha guiado por la de-
cisión  de la Junta de avalar el 
Edih gestionado desde Vallado-
lid como proyecto propio, fren-
te al de León, que lideraban las 
empresas y exigían que estuvie-
ra radicado aquí.

permitirán integrar y centrali-
zar los recursos para la digitali-
zación de pymes y administra-
ciones en Castilla y León». Este
apunte económico se concre-
ta en un presupuesto de «algo 
más de 3.447.000 euros para los 
próximos tres años», que conta-
rán con «una financiación euro-
pea del 50%» y el resto del Go-
bierno de España.

Fuera de este dinero se queda 
la propuesta de León, pese a la 
Proposición No de Ley (PNL) 
presentada por la UPL que apro-
baron todos los partidos en las 
Cortes para promover el ecosis-

tema. Sin la consideración de 
European Digital Hub (Edih), el 
hub no podrá beneficiarse de la 
inyección de fondos a acercar
los beneficios de la digitaliza-
ción a las empresas y ayudarlas 
a acelerar sus procesos de adop-
ción de las tecnologías digitales. 
No habrá recursos para poten-
ciar «la formación especializa-
da a los sectores industriales que 
permita la incorporación de pro-
fesionales especializados en ci-
berseguridad», en busca de «la 
retención de este talento», como 
explicaban desde la Agrupación 
Empresarial Innovadora (AEI) 

Ámbito autonómico

Desde la sede del ICE en 

Valladolid se gestionará el 

proyecto que aúna a ‘hubs’ 

de Burgos y Salamanca

A dos bandas

El ‘clúster’ leonés no se 

integró, como pretendía

el ICE, al que acusan de 

querer sólo los fondos

«La Junta presionó al Gobierno 
para que se aprobara el del ICE»
 Con más de tres años de me-
dio de trabajo acumulado, los 
promotores del DIH de ciber-
seguridad de León mostraron el 
«cabreo del sector», que había 
promovido el ecosistema, «junto 
a la administración autonómica 
y el Incibe, con la idea de crear 
un polo tecnológico representa-
tivo, como bandera». «La Junta 
ha presionado por detrás al Go-
bierno para que se aprobara el 
suyo y, en León, nadie del PSOE 
ha influido para cambiar la pos-
tura de la administración esta-
tal», resume Agustín Lorenzo, 
portavoz del colectivo.

Lorenzo incide en que «el pro-
blema ha venido cuando la Jun-
ta, a través del Instituto para 

la Competividad Empresarial 
(ICE), hizo cambiar el lideraz-
go que tenía la Agrupación Em-
presarial Innovadora (AEI) de 
Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas», radicada en León, 
para «gestionarlo ellos». «Nos 
negamos a integrarnos en ese 
Frankenstein que querían por-
que no tenía sentido una estruc-
tura paralela», recalca el leonés, 
quien señala que el organismo 
autonómico «no había aporta-
do nada más que el nombre», 
mientras que «el dinero y los 
recursos eran de las empresas». 

El empresario leonés recuer-
da que desde la AEI ya llevaban 
«muchos años detrás» y afina 
que «cuando se enteraron en el 

ICE de que había dinero, pidie-
ron la gestión». «Ellos querían 
deshacer nuestro hub y que nos 
integráramos en el suyo porque 
querían manejar desde Vallado-
lid los fondos», expone Lorenzo, 
quien abunda en que «quieren 
el dinero para autofinanciarse 
porque tienen muchos entes sa-
télites».

El portavoz de hub leonés in-
siste en que desde el ICE «han 
estado poniendo palos en las 
ruedas», lo que se ha concretado 
en que «algunos socios» hayan 
dejado» el ecosistema de ciber-
seguridad de León «por presio-
nes políticas desde la Junta pa-
ra integrarse en el suyo». «Lo 
más doloroso es que les pedía-

mos fondos para apoyar este hub, 
los negaron y al suyo nuevo le 
han dotado de fondos sin lími-
te apoyados por una consultora», 
relata Lorenzo, quien entiende 
ahora que «siempre» les dieron 
«buenas palabras pero se ha vis-
to que maniobraban por detrás».

El empresario, presidente de 
la Federación de Asociaciones 
de Empresas de Tecnologías de 
La Información, Comunicacio-
nes y Electrónica de Castilla y 
León (Aetical), advierte de que 
«esto es un mangoneo para ges-
tionar los fondos que se quitan 
a las empresas y le restan com-
petitividad al sector». «El ICE, 
al final, es un instituto de com-
petencia con las empresas que 
se dedica a hacer actividades 
paralelas con fondos públicos», 
recalcó, tras advertir de que, en 
cambio, «en Andalucía, la Jun-
ta está trabajando a bloque pa-
ra que Málaga sea referente en 
ciberseguridad». 
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