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Los avances en un sector 
estratégico para la comunidad

La Cordillera tiene  
un “potencial enorme” 
para seducir a 
expertos de fuera
Dos científicos italianos que trabajan en 
Asturias defienden que la región está 
capacitada para atraer “talento de alto nivel”

Oviedo, M. G. SALAS 
Uno de los retos del futuro 

plan de atracción y retención del 
talento de Asturias es conseguir 
seducir a científicos sin vincula-
ción con la región. En los cuatro 
centros que el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) tiene en la región hay va-
rios ejemplos. La Unidad Mixta 
de Biodiversidad (UMIB), con 
sede en el campus universitario 
de Mieres e integrado por el 
CSIC, la Universidad de Oviedo 
y el Principado, es sin duda la 
instalación más internacional. En 
plantilla tiene a dos italianos, 
Paola Laiolo y Vincenzo Pente-
riani, y a un sueco, Fredrik Dale-
rum. Con la transformación 
pronto de la unidad en instituto, 
anunciada el pasado mes de 
agosto por el Ministro Pedro Du-
que, el CSIC aspira a que el equi-
pamiento funcione como polo de 
atracción de talento de todo el 
mundo. Será, de hecho, el primer 
centro del noroeste especializado 
en el estudio de especies anima-
les y ecosistemas de montaña.  

“La calidad de los centros del 
CSIC en Asturias, así como la de 
la UMIB en el campo específico 
del estudio de la biodiversidad, 
representan un atractivo muy im-
portante para atraer a otros inves-
tigadores de alto nivel”, mani-
fiesta Vincenzo Penteriani, que 
lleva cinco años en el Principado, 
donde lidera su propio grupo de 
investigación sobre la población 
del oso pardo cantábrico, “una de 
las más pequeñas, aisladas y en 
peligro de extinción de Europa”. 
Con ese objetivo llegó precisa-
mente a la región. Este doctor en 
Ecología Animal  por la Univer-
sidad de Borgoña  (Francia) de 55 
años y natural de Roma opina 
además que “la cordillera cantá-
brica tiene un potencial enorme 
como laboratorio de campo para 
poder realizar muchísimos tipos 
distintos de investigación”.  

Su compañera italiana, y a su 
vez directora de la Unidad Mixta 
de Biodiversidad, Paola Laiolo 
decidió hace 11 años mudarse a 
Asturias porque, como ecóloga, 
asegura que le interesa “el estu-
dio de los sistemas de montaña y 
de la vida que albergan”. “Me 
presenté a unas oposiciones que 

convocó el CSIC y la cordillera 
cantábrica se ha convertido desde 
entonces en mi área de estudio 
principal”, señala. Laiolo, de 50 
años, cree que “en Asturias hay 
organismos públicos de investi-
gación muy sólidos y que cubren 
prácticamente todas las áreas del 
conocimiento”, pudiendo atraer a 
“talento que viene de fuera o que 
retorna”. Están “la Universidad 
de Oviedo, el CSIC, el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO)... 
Estas instituciones pueden ser 
centros receptores de elevada ca-
lidad para el talento que viene de 
fuera o que retorna. Pienso, por 
tanto, que esa capacidad existe”, 
concluye la científica. 

Un profesor vasco cobra 550 
euros más que uno asturiano
Los docentes de la región son los peor pagados del país, 
advierten dos informes de los sindicatos UGT y SUATEA

Oviedo, M. G. S.  
Los profesores asturianos son 

los peor pagados del país, según re-
velan dos estudios de los sindicatos 
nacionales UGT y STEs –del que 
forma parte SUATEA–. En Prima-
ria, el sueldo de los maestros de la 
región es 434,53 euros inferior al 
de los vascos. Y en Secundaria, la 
diferencia es aún mayor: de 547,58 
euros. El debate para corregir estas 
desigualdades está abierto. Por un 
lado, ANPE y UGT reclaman a 
Educación dinero para desarrollar 
el segundo Plan de Evaluación Do-
cente. Y por otro, CC OO, SUA-
TEA y CSI exigen un complemen-
to autonómico como el existente 
en otras regiones y rechazan el 
plan vigente por “discriminatorio”. 
Solo reciben el plus salarial los do-

centes que tengan cinco años de 
antigüedad.  

Según los informes de UGT y 
SUATEA, un profesor de Primaria 
en el País Vasco cobra al mes 
2.485,14 euros brutos, mientras 
que su homólogo en Asturias per-
cibe 2.050,61. La región figura 
también en la cola en Secundaria, 
donde la diferencia salarial es de 
casi 550 euros. El docente de insti-
tutos de Euskadi gana 2.876,11 eu-
ros y el profesor asturiano, 
2.328,53. En esta clasificación, 
UGT no incluye a Baleares, Cana-
rias y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Explican que “no 
son equiparables a las del resto de 
comunidades, puesto que a su 
mensualidad suman el correspon-
diente complemento de residencia, 

dadas sus peculiaridades geográfi-
cas. En el segundo puesto del ran-
king está Navarra en Primaria y 
Castilla La Mancha en Secundaria, 
y en penúltimo lugar, Madrid. 

A las voces críticas contra el se-
gundo Plan de Evaluación Docen-
te que promueven ANPE y UGT 
–realizaron encierros en la Conse-
jería para exigir una partida especí-
fica en los presupuestos–, se sumó 
ayer CSI. Rechazan “la mal llama-
da carrera profesional” al ser un 
“complemento de acceso limitado, 
ya que se excluye al profesorado 
que tenga menos de cinco años de 
experiencia”, “que profundiza en 
la brecha salarial entre cuerpos do-
centes” y que “está vinculado a la 
superación de una evaluación por 
parte de nuestros superiores”. 

Las frases{{{{

“En el Principado 
hay organismos muy 
sólidos que cubren 
casi todas las áreas 
del conocimiento” 
Paola Laiolo 
Bióloga italiana en Asturias

“Llegué hace cinco 
años a Asturias  
con la idea de iniciar 
un proyecto sobre  
el oso pardo” 
Vincenzo Penteriani 
Biólogo italiano en Asturias


