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Economía destina 200.000 
euros para becar a estudiantes 
de máster y predoctorales 
La convocatoria para 
quienes acaban de 
finalizar la carrera y 
deciden seguir 
estudiando ya está 
abierta 

:: ROSALÍA AGUDÍN 
OVIEDO. El equipo de gobierno 
quiere paralizar la fuga de talentos 
de Oviedo a base de ayudas para que 
los jóvenes no se tengan que ir de 
la ciudad. Este año se destinarán 
80.000 euros para financiar las ma-
trículas de los estudiantes de más-
ter y 120.000 euros para los alum-
nos predoctorales que estén empa-
dronados o realicen estos cursos en 
el municipio. «Este plan tiene como 
objetivo que los jóvenes formados 
continúen con su vida universita-
ria en el concejo . De esta forma fre-
naremos la sangría demográfica y 
la descapitalización humana» que 
está sufriendo Asturias por culpa de 
la crisis económica, según explicó 
ayer el concejal de Economía y Em-
pleo, Rubén Rosón, durante la pre-
sentación de la segunda fase de es-
tas ayudas en la sala de prensa del 
Consistorio local. 

La primera convocatoria de estas 
ayudas se llevó a cabo hace un año. 
120 alumnos se beneficiaron de esta 
subvención, que es compatible con 
las becas que concede cada años el 

Juan José del Coz y Rubén Rosón durante la presentación. :: P. L. 

Ministerio de Educación y Cultu-
ra, y ahora se ha puesto en marcha 
la segunda convocatoria. Las candi-
daturas para el máster se pueden 
presentar hasta el día 16 a través de 
la página de la Universidad de Ovie-
do y ayer el vicerrector de organi-
zación académica, Juan José del Coz, 
explicó que estas subvenciones «son 
muy bien recibidas» por los estu-
diantes. 

Asimismo, Rosón explicó que du-
rante las próximas se sacará el es-
crito para las becas predoctorales y 
estas son «acumulativas». Es decir, 
que los estudiantes que este año 
disfruten de esta subvención, el 

ejercicio que viene seguirá recibien-
do este dinero, por esta razón en 
2018 esta cantidad se elevará has-
ta los 320.000 euros. 

Estas subvenciones nacen gracias 
al acuerdo que el Ayuntamiento y 
la Universidad de Oviedo firmó en 
diciembre del año pasado y que re-
cibe el nombre de 'Oviedo siembra 
talento'. En él, la administración lo-
cal se comprometía a dedicar 1,2 mi-
llones de euros durante cuatro años 
para que los jóvenes con mejor ex-
pediente académico se queden en 
Oviedo y también se les ayudará a 
completar su formación en las em-
presas locales. 

«Urge la construcción 
del IES de La Corredoria» 
:: R. A. / D. L. 
OVIEDO. La Corredoria necesita 
como agua de mayo un segundo 
instituto. El IES tiene capacidad 
para 700 alumnos y para el curso 
escolar 2019-2020 se espera que 
haya «1.100 matrículas». Es decir, 
400 adolescentes no tendrán cabi-
da. Por esta razón, Ciudadanos urge 
al Principado que inicie cuanto an-
tes estas obras. Según afirmó ayer 
el líder de esta formación en la Jun-
ta General del Principado, Nicanor 
García, tras reunirse con las asocia-
ciones de padres y madres de la 
zona, estas trabajos son «urgentes» 
y solicita a la Consejería de Educa-
ción y Cultura que a lo largo del año 
que viene comiencen la construc-
ción. 

«Ya no hay excusas para iniciar 
las obras en 2018. La Cuota ha re-
calificado los terrenos y el suelo 
está liberado en el Plan General de 

Ordenación Urbana», destacó Ni-
canor García. 

A pesar de estos avances, el di-
putado regional criticó que la ad-
ministración «parece no tener prisa 
en este asunto» y para evitar más 
retrasos, Ciudadanos pedirá que en 
los presupuestos regionales se in-
cluya una partida para que este pro-
yecto se haga realidad. 

Apartar a colectivos 
Por su parte el líder de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento, Luis Pacho, 
calificó como «una necesidad muy 
grande» la construcción del segun-
do IES de La Corredoria y criticó 
que el equipo de gobierno haya de-
jado «de lado ciertas asociaciones 
de padres y madres durante este 
proceso». «Ciertos grupos munici-
pales no han tenido en considera-
ción su opinión» de estos grupos, 
añadió. 

Un momento de la reunión. :: HUGO ÁLVAREZ 

«Con herramientas y 
esperanza los jóvenes 
podrán cambiar el mundo» 
María Franco Directora general de la 
fundación Lo que de Verdad Importa 
La fundación Lo que de 
Verdad Importa lleva al 
Calatrava un congreso 
sobre superación y 
emprendimiento 

:: CECILIA PÉREZ 
OVIEDO. María Franco (Salaman-
ca, 1964) tiene muy claro que sí se 
quier se puede y que nunca se debe 
de esperar a perder algo valioso para 
darte cuenta de «lo que de verdad 
importa». De esta reflexión, creó una 
fundación que tiene una misión: «Re-
mover la tierra» para difundir «valo-
res humanos y universales». 
-El nombre de la fundación que pre-
side da pie a la pregunta: ¿qué es lo 
que importa de verdad? 
-Lo que de verdad importa no son 
las cosas materiales, son los afectos, 
la familia, las cosas que, a lo mejor, 

nosotros damos por garantizadas y 
solo reaccionamos cuando estás a 
punto de perderlas, ahí es cuando 
realmente te das cuenta de su im-
portancia. 
-¿Tan necios somos que solo nos 
damos cuenta de las cosas cuando 
estamos a punto de perderlas? 
-Desgraciadamente es así, de ahí la 
razón de nuestra fundación. 
-¿Usted ha vivido algo parecido? 
-En realidad nos inspiramos en un 
diario que cayó en nuestras manos 
hace trece años. Era un diario de un 
empresario americano de éxito, la 
vida le sonreía. De repente, le diag-
nosticaron una enfermedad termi-
nal. En esos momentos, empieza a 
pensar qué legado le puede dejar a 
sus hijos. En esos momentos, que 
eres más sincero contigo que nunca, 
él desgranó su vida y escribió un dia-
rio precioso que tituló 'Lo que la Ver-
dad Importa'. Me lo leí y me emocio-
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María Franco durante un 
congreso. :: L.Q.D.V.I. 

nó muchísimo porque yo también 
tuve una experiencia muy dura con 
33 años y tres hijas pequeñas. 
-¿Qué le ocurrió? 
-Tuve un cáncer cuando mis hijas 
eran pequeñitas. El diario fue una 

inspiración porque lo que dijo este 
señor fue lo mismo que pensé yo. 
-¿A qué se dedica Lo que de Verdad 
Importa? 
-Nace con el fin de difundir valores 
humanos y universales a la sociedad. 
-Suena muy poético. ¿Qué hay de 
lo práctico? 
-Tenemos una misión: remover la 
tierra. Muchas veces para tomar una 
decisión en tu vida o emprender tie-
ne que pasar algo que haga que de re-
pente haga levantarte y decir lo ten-
go que hacer. Somos ese resorte para 
que la gente se inspire. 
-¿Cómo lo consiguen? 
-A través de experiencias testimo-
niales para difundir los valores de 
siempre: la tolerancia, la honradez, 
el respeto, la solidaridad, el espíritu 
emprendedor, el sentido del humor. 
Los valores de toda la vida que pone-
mos en práctica encima de un esce-
nario. 
-En Oviedo pisarán el escenario del 
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes el 9 de noviembre. 
-Lo haremos con los testimonios de 
Paco Arango, empresario y presiden-
te de la fundación Aladina; de Mi-
riam Fernández, una joven con pa-
rálisis cerebral que ha logrado ser 
campeona nacional de natación; y 
de Jaime Garrastazu, que lidera una 
empresa on-line de venta de zapati-
llas. Es un congreso gratuito desti-
nado a jóvenes preuniversitarios y 

universitarios. 
-¿Por qué seleccionan como públi-
co objetivo a los jóvenes? 
-Porque son los que manejan la idea 
de futuro. Pensamos que si cambia-
mos un poco su visión y le damos he-
rramientas y esperanza podrán cam-
biar el mundo. 
-Hoy se habla de jóvenes 'nini', de 
generación Z, millennials. ¿Qué 
hay detrás de tanta etiqueta? 
-Mucha tontería y gente que no se 
para a pensar ni a analizar a los jóve-
nes. Son estereotipos que no son rea-
les y por unos pocos pagan muchos. 
Yo estoy cansada de ver un montón 
de jóvenes en nuestros congresos con 
ganas de cambiar el mundo, jóvenes 
generosos, valientes y pasionales. 
-Antes de la crisis, la juventud se 
quejaba porque eran 'mileuristas', 
ahora muchos desearían poder lle-
gar a cobrar mil euros al mes. 
-La sociedad ha cambiado muchísi-
mo en muy poco tiempo. Hoy no es 
tan fácil encontrar un trabajo esta-
ble pero eso también es bueno por-
que hace que no te estanques. 
-¿Qué papel cumplen los padres? 
-El más importante porque la mejor 
educación es la del ejemplo. Muchas 
veces cuando se habla de lo que co-
mentaba antes de la generación 'nini', 
el dedo acusador se debería volver 
hacia los padres. Qué ejemplos les 
hemos dado, cómo los hemos edu-
cado. 


