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Se quiera ver o no, se están formando dos
mundos políticos, el del “senado” y el de la
“plebe”. El primero es el conjunto de instituciones y normas del sistema democrático,
con sus principios, sus prácticas y sus personas, y el segundo, el clamor de una multitud
Pedro de Silva jaleada por la demagogia. Hoy está ocurrien-

do en USA, en el Reino Unido y en Italia: a
pesar de sus desafueros y de su desprecio al
primero de los mundos descritos, Trump,
Johnson y Salvini quizás ganarían hoy unas
elecciones. En el cerco que se cierra alrededor de los sistemas democráticos las fuerzas
sitiadoras no son una burguesía autoritaria,

sino una facción de pueblo en estado puro,
poseído de una opinión instantánea movida
por las redes y los embustes, pero a veces
también por verdades como puños. Así que
el “senado”, si por el bien de todos aspira a
romper el cerco, tendrá que echar mano de
algunas verdades como puños.
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Asturias, a la caza de fondos europeos,
pone en marcha su estrategia científica
El Gobierno moviliza al “99% del ecosistema investigador” para definir
los proyectos con los que la región competirá a nivel internacional
Oviedo, M. G. SALAS
El Principado implicará al
“99% del ecosistema investigador
asturiano” en el diseño de una estrategia científica que persigue
captar la mayor cantidad fondos
europeos posible. El Consejero de
Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, lideró ayer en
Oviedo la primera de las tres reuniones que se celebrarán hasta diciembre para definir los proyectos
que deberá desarrollar la región
hasta 2030. Al encuentro asistieron
más de cuarenta representantes de
la Administración, la Universidad
de Oviedo, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, empresas y multinacionales. “Somos
una comunidad modesta, con un
presupuesto modesto, así que parte de nuestro éxito dependerá de
cómo compitamos a nivel europeo”, afirmó el Consejero, que
añadió que el camino para conseguirlo es la “colaboración público- privada”.
El punto de partida de la estrategia científica de Asturias son dos
“grandes misiones”, que están enmarcadas dentro de los objetivos
europeos de innovación. Una de
ellas está relacionada con la economía circular, la transición energética y la sostenibilidad y, la otra, con
la biomedicina, la biotecnología y
la alimentación, siendo las tecnologías de la información y de la comunicación transversales a ambas.
Bajo ese “paraguas”, detalló Borja
Sánchez, los expertos definirán
una veintena de proyectos; la idea
es fijar “al menos una docena” por
cada reto. “Una misión típica es
un océano libre de plásticos. Para
llegar ese objetivo, hay que marcar
diferentes líneas. Por ejemplo,
cambiar la producción de los envases. En estas reuniones trabajaremos para tener claras esas líneas”,
explicó el Consejero.
En la reunión de ayer participaron más de cuarenta personas, procedentes de la Universidad de
Oviedo, el CSIC, Idepa, Ficyt, Finba, Serida, Idonial, Cetemas, Asincar, CTIC, Fundación de Investigación Oftalmológica Fernández-Vega, Fade, Hunosa, ThyssenKrupp,
Capsa, Dropsens y Asturhealth,
entre otras. También asistieron responsables de otras consejerías, en
concreto, de Infraestructuras, Ha-

Al fondo, presidiendo la mesa, el consejero Borja Sánchez, durante la reunión que tuvo ayer en Oviedo con más de
cuarenta expertos. | Fernando Rodríguez

“Lo justo es reemplazar las antiguas térmicas
por parques tecnológicos”, señala el Consejero
Oviedo, M. G. S.
El Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, aspira a crear “parques científicos- tecnológicos” o “polos de innovación” en los
suelos desmantelados de centrales térmicas. Lo avanzó la semana pasada en una comparecencia en la
Junta General del Principado en la que explicó las líneas básicas de su programa para esta legislatura y lo
volvió a comentar ayer. “Dado que estamos obligados
a descarbonizar la industria y a desmantelar centrales
térmicas, lo justo sería que su rehabilitación medioambiental se llevase a cabo mediante la creación
de polos o de innovación o parques científicos. Europa debería sentirse obligado a reemplazar estos espacios por algo vinculado a nuestras dos misiones científicas”, subrayó.

cienda, Presidencia y Desarrollo
Rural, e incluso del Ayuntamiento
de Gijón. En una segunda fase está previsto que se incorporaren
nuevos agentes sociales y empresariales. Las próximas reuniones
se celebrarán en noviembre y en

El programa de “Misiones de Investigación e Innovación” de la Comisión Europea se enmarca en el
Horizonte Europa 2021-2027 y cuenta con más de
90.000 millones para financiar proyectos. El nuevo
marco de financiación, dijo Borja Sánchez, es mayor
que el anterior. El propósito de su departamento es
“focalizar la investigación, la innovación y las inversiones hacia la resolución de problemas de la economía y la sociedad de Asturias, así como estimular el
crecimiento, el empleo y la colaboración público-privada entre diferentes sectores”.
En este sentido, agregó, es necesario que los proyectos se hagan conjuntamente por “grupos de investigación básica y aplicada, empresas innovadoras de
base tecnológica y, por qué no, también multinacionales”.

diciembre. El objetivo del departamento de Ciencia es que antes de
que finalice el año estén determinadas tanto la línea concreta de cada misión como los proyectos.
“La definición de misión científica es algo así como la línea edito-

rial de Europa, y Asturias no puede quedarse atrás, porque además
es lo que nos va a dar visibilidad
de cara a captar inversión de fuera”, señaló el Consejo, quien advirtió que el camino será duró pues
la competencia es muy grande.

Borrell y Barbón
coincidirán en la
presentación del
libro homenaje a
Fernando Morán
Oviedo, J. A. A.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, coincidirá
con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la presentación de libro homenaje a
Fernando Morán, un acto que
tendrá lugar mañana en la Escuela Diplomática de Madrid.
El libro lleva por título “El
lugar de España en las Relaciones Internacionales en el
XXXIII aniversario de la incorporación de España a la Unión
Europea”. En el acto está prevista la intervención de la hija
de exministro asturiano de
Asuntos Exteriores, Clara Morán Calvo-Sotelo, y del catedrático de Derecho Constitucional
Antonio López Pina, además
del propio Borrell y del presidente asturiano, Adrián Barbón.
El avilesino Fernando Morán capitaneó la delegación que
negoció la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), uno de
los grandes hitos que culminó la
Transición a la democracia.

La Caixa recauda
leche para
alimentar a 1.342
niños asturianos
con necesidades
Oviedo, M. R.
La Obra Social La Caixa ha
recaudado en Asturias 16.107
litros de leche en favor del Banco de Alimentos de la comunidad. Tal cantidad permitirá que
1.342 niños asturianos, de familias en situación de vulnerabilidad, tengan garantizada su ración de leche de aquí a finales
de año. La acción solidaria se
impulsa conjuntamente con la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
La Fundación Cruz de los
Ángeles, la Escolanía Covadonga y la Asociación Albéniz
serán las entidades a las que el
Banco de Alimentos entregue
la leche para que se encarguen
de su reparto. En total, la acción
solidaria ha recaudado más de
2,5 millones de litros de leche,
un 60% más que en 2018.

