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La vicepresidenta avanza que 
en septiembre se reducirán 57 

organismos públicos

El paso fi rme 
del Gobierno

La fi rmeza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está dejando huella en la política de nuestro 
país. Su autoridad viene de la seriedad de su trabajo, del conocimiento de la máquina de la Administración 
del Estado, de su disposición a escuchar a todos y, al fi n, de su capacidad de decisión. Una vez adoptada 
una medida, todo el mundo tiene claro que no va a haber marcha atrás. En el plan de reformas de las 
administraciones públicas que ayer expuso en la Universidad Complutense, en El Escorial, esta 
combinación de conocimiento exhaustivo, disposición para el diálogo y capacidad ejecutiva es 
indispensable. La Administración española se ha convertido en una abigarrada arquitectura de normas, 
regulaciones, centros de decisión y organismos de muy diversas clases. Lo que debía facilitar la vida a los 
españoles se ha convertido en un obstáculo, por no decir algo más fuerte. Si queremos volver a crecer es 
indispensable devolver una mínima racionalidad al edifi cio para que sirva a una sociedad enfrentada al 
reto del cambio impulsado por la competencia global. La opinión aprecia a Soraya Sáenz de Santamaría 
porque intuye que detrás de la fi rmeza y de la voluntad de cambiar las cosas está la seriedad y sobre todo el 
sentido del servicio. Es una de las virtudes que Sáenz de Santamaría parece haberse propuesto devolver a 
la sociedad española: la confi anza en que el Estado y quienes lo forman, ya sean administración central, 
autonómica o local, están al servicio de los ciudadanos, y no al revés.

C. Pastrano

En la imagen, la vicepresidenta, Soraya 

Sáenz de Santamaría, en El Escorial, 

acompañada de su jefa de Gabinete, 

María González Picó

José María MARCO
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La Complutense de Madrid, a la cabeza de los 
centros públicos por volumen de resultados

La Universidad Pompeu 
Fabra, la más productiva 
en investigación

MADRID- Las universidades Complutense de 
Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona, Politéc-
nica de Madrid y la Politècnica de València li-
deran en distintos aspectos el U-Ranking 
elaborado por la Fundación BBVA y el Institu-
to Valenciano de Investigaciones Económicas, 
que fue presentado ayer. 

El estudio abarcó 48 universidades públicas 
y hace tres grandes clasifi caciones: docencia,  
investigación e innovación. Cada área fue 
subdividida a suvez por volumen de resultados 
y productividad, que toma en cuenta el efecto 
del distinto tamaño de cada universidad al 
momento de la comparación. 

Así la Complutense es líder, por volumen de 
resultados, en docencia e investigación. Mien-
tras que la más productiva en esos dos mismos 
ámbitos es la Pompeu Fabra. Pero las más in-
novadoras son la Politécnica de Madrid (por 
volumen de resultados) y la Politècnica de 
València (productividad). 

Según el director del proyecto, Francisco 

S. Morán Pérez, las universidades que encabezan los 
indicadores por volumen de resultados son las 
que aparecen por lo general en el mayor nú-
mero de clasifi caciones internacionales, como 
el de Shanghái. Y éstas son la Complutense, la 
Universidad de Barcelona, la  Politécnica de 
Valencia, la Politécnica de Catalunya, la Autó-
noma de  Madrid, la Autónoma de Barcelona, 
la Universitat de Valencia y Pompeu Fabra.  

En las tres áreas, la Universidad de La Rioja se 
ubicó en el último lugar del listado. La Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la Universidad de Burgos también 
estuvieron en el fondo de la tabla en docencia-
productividad e innovación, respectivamente. 

Para Pérez, el sistema universitario es «he-
terogéneo». Consideró que los españoles 
pueden estar orgullosos de sus universidades, 
aunque cree que se puede mejorar. «España  
debería aspirar a tener universidades o algu-
nas universidades entre las 200 o las 100   pri-
meras del ranking de Shanghái». Alemania y 
Francia han logrado estar allí, mencionó el 
director del proyecto. 

Ranking de
universidades públicas
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Según productividad
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Las 5 primeras

Las 5 últimas

Cinco cursos de verano sobre 
emprendimiento y marketing

MADRID- La Ciudad Grupo San-
tander de Boadilla del Monte, 
también conocida como Ciudad 
Financiera, acogerá durante la 

A.N. segunda quincena de julio, y por 
segundo año consecutivo, cinco 
cursos de las 103 actividades que 
la UCM ha programado en la XXVI 
edición de sus Cursos de Verano, 
patrocinados por Banco Santan-

der. Del 15 al 17 de julio se desarro-
llarán los talleres de «Emprende-
dores» y  «La efi ciencia energética 
aplicada a los campus corporati-
vos». Otro taller que se impartirá 
son las «Estrategias y gobierno TI 
en la universidad española», el 16 
y 17 de julio. «El marketing de Re-
cursos Humanos: nuevos desafíos 
para la empleabilidad y la gestión 
del talento en una sociedad hiper 

conectada» tendrá lugar el 17 y 18 
de julio. Y  «Acción social y volun-
tariado corporativo», del  17 y 18 de 
julio, será el último taller. La matrí-
cula de estos cursos  se encuentra 
abierta y puede realizarse on line a 
través de la página web  
www.ucm.es/cursosdeverano, 
que ofrece todo tipo de informa-
ción sobre modalidades, tarifas, 
créditos, descuentos, etc.

Arias Cañete 
regulará las 
aceiteras para 
evitar su 
reutilización

MADRID- El ministro de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañe-
te, explicó ayer que el Ministe-
rio elabora un real decreto so-
bre los envases de aceite de 
oliva utilizados en la hostelería 
y en la restauración, por el que 
deberán contar con «un siste-
ma de apertura que pierda su 
integridad tras su primera uti-
lización, y con un sistema de 
protección que impida su 
reutilización una vez agotado 
el contenido original».

Durante el acto de entrega de 
los premios a los mejores acei-
tes de oliva 2012-13, Arias Ca-
ñete aseguró que el aceite de 
oliva es «un sector estratégico 
para España, situada en un 
ámbito geográfi co cuya cultura 
presenta el aceite como base 
fundamental de la dieta medi-
terránea, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad». 
«España, líder mundial en su-
perfi cie de olivar, producción y 
exportación de aceite de oliva, 
ha caminado a lo largo de la 
historia por la senda de la cali-
dad», destacó el ministro.

El ministro afi rmó que «ha-
blamos de un alimento con 
cualidades que determinan 
que su consumo sea de lo más 
saludable, aparte de apeteci-
ble. Y esto es una llave que 
puede abrir mercados tan im-
portantes como el de China o 
Japón, y ayudar a aumentar su 
presencia en otros como Esta-
dos Unidos o Brasil».

B. T.
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