
Las incógnitas 
de la nueva ola e omo expone el Profesor José 

Girón en su último libro sobre 
la Restauración, los viejos par
tidos dinásticos y republicanos 

carecían de aparato propiamente dicho, y 
fueron siendo sustituidos por partidos 
(como el PSOE) dotados de estructuras 
estables, con programas definidos y ter- . 

minales fijas en cada lugar del tel']itorio. · 
¿Abrirán los resultados de hace días en 
toda Europa la posibilidad de que ese 
modelo sea ahora superado, más de un 
siglo después, -por el de grupos- sin es
tructura ni apenas programa, capaces de 
recoger estados de opinión? La primera 
cuestión es si esas nuevas opciones serán 

capaces de acomodarse al juego de las 
instituciones, y hacer propuestas políti
cas viables, sin perder el atractivo de la 
contestación social, que es la marea que 
las ha subido a la ola. La segunda, si aca
barán devoradas por la resaca de sus pro-

Pedro de Silva -· ... . pios seguidores. Las respuestas aún no 
las tiene nadie. 
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La Universidad está en la élite en Genética, 

, Telecomunicaciones, Sociología y Estadística 
Ninguna disciplina de la institución, que también destaca en Robótica 
e Informática, se sitúa en los cinco primeros puestos a nivel -nacional 

Oviedo, Eloy MÉNDEZ 
El único ránking que mide el 

nivel investigador por especiali
dades en todas las instituciones 
académicas españolas arroja lu
ces y sombras en el caso astu,ria
no. La Universidad de Oviedo 
consolida su buena posición en 
Telecomunicaciones, con un sex
to puesto, Estadística (9°) y So
ciología (9°). Además, logra una 
sustancial mejora en Genética y 
Biología Evolutiva (8°) y un es
pectacular ascenso en proyeétos 
multidisciplinares, desarrollados 
por expertos dé diferentes ámbi
tos (4°). Por contra, pierde posi
ciones en Odontología (12°) y 
Empresa y Negocios (17°) en re
lación a anteriorés ediciones y es 
incapaz de situarse primera en 
ninguna de las tablas. El informe 
muestra un importante contraste 
entre áreas. 

La quinta edición de la clasifi
cación 1-UGR, elaborada por pro" 
fesores de las Universidades de 
Granada y Navarra en colabora
ción con varias empresas, mide la 
posición de 59 instituciones pú
blicas y privadas durante el perío
do 2009-2013 en relación a 12 
campos y 37 disciplinas, que pre
tenden agrupar todas las existen
tes en el contexto académico. Es
ta lista, hecha pública ayer, se 
realiza en función de la síntesis 
de seis indicadores bibliográficos 
de producción científica e impac
to calculados a partir de las pres
tigiosa base de datos internacio
nal Thomson Reuters. Y es el 
principal referente en el contexto 
español para medir el nivel por 
especialidades. 

Los datos de la Universidad de 

Oviedo presentan una enorme 
disparidad, aunque sirven para 
confirmar algunas tendencias ini
ciadas hace tiempo. Por ejemplo, 
los grupos dedicados a la investi
gación en el ámbito de las Teleco
municaciones (repartidos entre 
las áreas de Teoría de la Señal y 

. Comunicaciones y Tecnología 
Eléctrica, ambas pertenecientes 
al departamento de Ingeniería 
Eléctrica, de Computadores y 
Sistemas; e Ingeniería Telemáti
ca, del departamento de Informá
tica) mantienen una meritoria 
sexta posición en relación a la an
terior edición, que les coloca co
mo un referente en el ámbito na
cional. También logran seguir en 
el "top ten" español los miem
bros del departamento de Socio
logía, aunque retroceden del 
quinto puesto logrado hace .un 
año al noveno. Y los de Estadísti
ca e Investigación Operativa y 
Didáctica de la Matemática, tam
bién novenos, dos escalones por 
debajo con respecto al informe 
de 2013. Los estudios de los ex
pertos en Genética (pertenecien
tes mayoritariamente a los depar
tamentos de Biología Funcional y 
Bioquímica y Biología Molecu.
lar) consiguen un gran ascenso, 
de la 13a a la sa posición. 

La Universidad de Oviedo 
·conserva una buena posición en 
su labor científica relativa a Infor
mática, Automática y Robótica y 
Arquitectura (especialidad que 
no cuenta con titulación propia). 
En estos tres casos; se cuela en la 
décima posición del ránking. En 
el lado menos positivo, está el 
descenso de los grupos dedicados 
a la inve_stigación en Empresa y 
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Geociencias 
Geografía y Urbanismo 31.0 
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Negocios, que pasan de su exce
lente 5° puesto de 2013 hasta el 
17°. También cae el trabajo reali
zado por los miembros de la es
pecialidad de Odontología, desde 

Multidisciplinar: 
4.0 puesto 

el 7° al 12° escalón. Los peores 
resultados son para la labor ejecu
tada en temas vinculados a Geo
grafía y Urbanismo (31°) y Agri
cultura (35°). 

Un superávit poco elocuente 
Los economistas evalúan la leve ganancia del Principado hasta marzo como un 

"buen dato" muy prematuro que aúñ no incluye el efecto del crédito extraordinario 

Oviedo, M. PALICIO 
El leve superávit de las cuentas 

del Principado en el primer tri
mestre del año, cifrado por el Mi
nisterio de Hacienda en tres mi
llones de euros, equivalentes a un 
0,0 l por ciento del Producto In te- · 
rior Bruto regional, es un ' 'buen 
dato" que dice poco y que convie
ne evaluar con cautela. El diag
nóstico de algunos economistas 
especializados en hacienda pú
blica estima que el análisis es aún. 
prematuro (!n el tercer mes· del 

año por su incapacidad de cali
brar adecuadamente el efecto del 
"ritmo de imputación de los in
gresos y gastos a lo largo del ejer
cicio". A su juicio, además, la 
prórroga presupuestaria añade su 
propia distor§ión al examen. 

Santiago Alvarez, profesor de 
Hacienda Pública en la Univer.si
dad de .Oviedo, precisa que la 
prolongación de la vigencia del 
presupuesto de 2013 "ralentiza la 
la ejecución del gasto" y que en el 
periodo que mide el Ministerio 

"aún no estaba listo el crédito ex
traordinario. Es verdad que hay 
equilibrio .en las cuentas y que 
esa situación es positiva, pero hay 
que tomarla con la prudencia 
opq_rtuna", remata. 

Alvarez confluye con su cole
.ga Javier Suárez Pandiello en la 
conciencia de que los balances 
no comenzarán a ser elocuentes y 
significativos al menos hasta que 
·se complete el primer semestre. 
El dato desnudo "no es malo", 
asegura Pandiello, pero "sin en-

cajar el efecto del crédito extraor
dinario todavía es pronto pira sa

- car conclusiones" con pleno co
nocimiento de causa. 

Las cuentas del Ministerio 
asignan al Principado en el pri
mer trimestre una leve capacidad 
de financiación, casi equivalente 
al equilibrio, que hace de la re
gión la de menor superávit entre 
las cinco que presentan números 
positivos. En conjunto, las comu
nidades autónomas acumulan un 
déficit de 2.552 millones. 

Ganadores 
y perdedores 

Todos los grupos de la 
Junta deben recapacitar 

Alberto 
Menéndez 

L 
os votos son los que 
son. No engañan. Se 
pueden buscar las dis
culpas que se quieran, 

pero en las elecciones europeas 
del pasado domingo en Astu
rias hay una gran fuerza políti
ca Jriunfadora y otra perdedora. 
Quien sorprendió y se erigió en 
la grari protagonista de los có
micios fue sin lugar a dudas Po
demos y quien se pegó el gran 
batacazo, Foro. Fue lo que dic
taminaron las urnas. 

En todo caso, las cinco for
maciones con representación en 
la Junta General del Principado 
están obligadas a recapacitar 
sobre lo sucedido el 25-M, por
que ninguna de ellas alcanzó 
los objetivos que se había mar
cado. Por supuesto que quienes 
más tienen que reflexionar, aquí 

·y en. el resto de España, son los 
dos grandes partidos con im
plantación nacional, quienes 
vieron cómo los malos augu
rios (la caída en desgracia del 
bipartidismo) se hacían reali
dad en los comicios europeos. 
Que el PSOE ganara en Astu
rias se puede considerar casi 
una anéCdota a la hora de valo
rar los millones de votos que 
los socialistás perdieron en el 
país (miles de ellos aquí en el 
Principado). En la misma situa
ción se encuentra el PP, aunque 
con la ventaja de haber sido el 
partido más votado en España. 
Quienes sí se muestran satisfe
chos con los votos obtenidos 
son los populares asturianos, 
quienes tras los últimos fraca
sos autonómicos respiraron al 
recuperar el segundo lugar en 
las preferencias ciudadanas. 
- m y UPyD salvaron digna
mente la situación en Asturias. 
Pero sólo eso. Ellos mismos re
conocen que esperaban más 
apoyos. En el caso de la coali
ción de izquierdas su presunta 
subida quedó frenada por la 
irrupción de la sorprendente 
Podemos. Eso sí, lo que debe
rían analizar en profundidad 
los dirigentes de m son las ra
zones por las que la lista de Pa
blo Iglesias obtuvo en el Princi
pado lqs mejores resultados de 
toda España. 

El partido de Cascos se hun
dió el 25-M. Y punto. Era un 
partido extraparlamentario en 
Europa y como tal fue tratado 
por los medios de comunica
ción públicos. Todo dentro de 
la legalidad. Lo que parece in
creíble es que nadie en el parti
do se percatara de lo que les iba 
a pasar. 

flasheras
Resaltado



La Universidad está en la élite en Genética, 
· Telecomunicaciones, Sociología y Estadística 

Ninguna disciplina de la institución, que también destaca en Robótica 
e Informática, se sitúa en los cinco primeros puestos a nivel -nacional 

Oviedo, Eloy MÉNDEZ 
El único tánking que mide el 

nivel investigador por especiali
dades en todas las instituciones 
académicas españolas arroja lu
ces y sombras en el caso asturia
no. La Universidad de Oviedo 
consolida su buena posición en 
Telecomunicaciones, con un sex
to puesto, Estadística (9°) y So
ciología (9°). Además, logra una 
sustancial mejora en Genética y 
Biología Evolutiva (8°) y un es
pectacular ascenso en proyeétos 
multidisciplinares, desarrollados 
por expertos áe diferente~ ámbi
tos (4°). Por contra, pierde posi
ciones en Odontología ( 12°) y 
Empresa y Negocios (17°) en re
lación a anteriores ediciones y es 
incapaz de situarse primera en 
ninguna de las tablas. El inform~ 
muestra un importante contraste 
entre áreas. 

La quinta edición de la clasifi
cación I -UGR, elaborada por pro~ 
.fesores de las Universidades de 
Granada y Navarra en colabora
ción con varias empresas, mide la 
posición de 59 instituciones pú
blicas y privadas durante el perío
do 2009-2013 en relación a 12 
campos y 37 disciplinas, que pre
tenden agrupar todas las existen
tes en el contexto académico. Es
ta lista, hecha pública ayer, se 
realiza en función de la síntesis 
de seis indicadores bibliográficos 
de producción científica e impac
to calculados a partir de las pres
tigiosa base de datos internacio
nal Thomson Reuters. Y es el 
principal referente en el contexto 
español para medir el nivel pot 
especialidades. 

Los datos de la Universidad de 

Oviedo presentan una enorme 
disparidad, aunque sirven. para 
confirmar algunas tendencias ini
ciadas hace tiempo. Por ejemplo, 
los grupos dedicados a la investi
gación en el ámbito de las Teleco
municaciones (repartidos entre 
las áreas de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones y Tecnología 
Eléctrica, ambas pertenecientes 
al departamento de Ingeniería 
Eléctrica, de Computadores y 
Sistemas; e Ingeniería Telemáti
ca, del departamento de Informá
tica) mantienen una meritoria 
sexta posición en relación a la an
terior edición, que les coloca co
mo un referente en el ámbito na
cional. También logran seguir en 
el "top ten" español lqs miem
bros del departamento de Socio
logía, aunque retroceden del 
quinto puesto logrado hace .un 
año al noveno. Y los de Estadísti
ca e Investigación Operativa y 
Didáctica de la Matemática, tam
bién novenos, dos escalones por 
debajo con respecto al informe 
de 2013. Los estudios de los ex
pertos en Genética (pertenecien
tes mayoritariamente a los depar
tamentos de Biología Funcional y 
Bioquímica y Biología Molecu
lar) consiguen un gran ascensó, 
de la 13a a la ga posición. 

La Universidad de Oviedo 
·conserva una buena posición en 
su labor científica relativa a Infor
mática, Automática y Robótica y 
Arquitectura (especialidad que 
no cuenta con titulación propia). 
En estos tres casos, se cuela en la 
décima posición ·del ránking. En 
el ladó menos positivo, está el 
descenso de los grupos dedicados 
a la inv~stigación en Empresa y 
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Negocios, que pasan de su exce
lente so puesto de 2013 hasta el 
17°. También cae el trabajo reali
zado por los miembros de la es
pecialidad de Odontología, desde 

29.0 

Multidisciplinar: 
4.0 puesto 

el 7° al 12° escalón. Los peores 
resultados son para la labor ejecu
tada en temas vinculados a Geo
grafía y Urbanismo (31 °) y Agri
cultura (35°). 


