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ARAGÓN
«La ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y pasión». Stephen Hawking, astrofísico y cosmólogo

El investigador Luis Oro se dirige a los invitados, ayer, en la firma del pacto por la Ciencia. RAQUEL LABODÍA

� El texto 
definitivo se firmó 
ayer en un acto 
solemne en la 
Aljafería 

� El documento, 
firmado por todos 
los partidos, 
consigna un 
mínimo del 1,3% 
del PIB para 
investigación

ZARAGOZA. Acostumbrados co-
mo están en la sede de las Cortes 
de Aragón a debatir, a enfrentarse 
y, sobre todo, a tener muy distin-
tas visiones sobre la política en la 
Comunidad, la jornada de ayer por 
la tarde se vivió como una autén-
tica fiesta. No solo porque todos 
los partidos políticos se hubieran 
puesto de acuerdo en un docu-
mento, sino porque lo hicieron 
con la implicación y el compromi-
so del mundo de la empresa, de la 
universidad y de los agentes socia-
les. El pacto por la ciencia fue ayer 
respaldado con 35 firmas y, ahora, 
echa a andar con el compromiso 
de destinar mayores esfuerzos pa-
ra la I+D+i en Aragón, empezando 
por un mínimo presupuestario del 
1,3% del PIB aragonés –la media 
nacional– para apoyarla, que quie-
re llegar de forma progresiva a la 
media europea, de cerca del 2%.  

Aunque se destacó mucho el es-
fuerzo por llegar al acuerdo final, 
en el acto protocolario no se qui-
so dar protagonismo a la política, 
sino a los científicos. Y todos los 
que hablaron ayer se felicitaron 
por llegar a un marco común, pe-
ro, eso sí, pusieron deberes a la 
Administración: este es solo un 
primer paso y, además, hay que 
cumplirlo.  

Un punto de partida 
Esther Pueyo, investigadora Ra-
món y Cajal del I3A, habló del pac-
to por la ciencia «como un punto 
de partida que siente los pilares 
para impulsar esta actividad» y 
alertó de la necesidad de «alejar-
se del cortoplacismo». También 
dijo a los presentes que, para los 
investigadores, «es bueno salir, pe-
ro no sin la perspectiva de poder 
volver», por lo que insistió en con-
tar con fondos suficientes. «Uste-
des póngannos los medios y, lue-
go, exíjannos resultados», reclamó 

El pacto por la ciencia echa a andar con el 
compromiso común de dar estabilidad al sector

LA CIFRA 

35 
Un total de 35 firmantes 
suscribieron el pacto por 
la ciencia de Aragón en el 
acto celebrado en la tarde de 
ayer en el Palacio de la Aljafe-
ría de Zaragoza. 

LOS FIRMANTES 

1. Centro de Encefalopatía y 
Enfermedades Emergentes. 
2. Instituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón. 3. Insti-
tuto Universitario de Investi-
gación en Biocomputación y 
Física de Sistemas Comple-
jos. 4. Instituto Universitario 
de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón. 5. 
Instituto Universitario de In-
vestigación en Ingeniería de 
Aragón. 6. Instituto Universi-
tario de Matemáticas y Apli-
caciones. 7. Instituto Univer-
sitario de Investigación en 
Nanociencia de Aragón. 8. 
Zaragoza Logistic Center. 9. 
Centro de Investigación en 
Recursos y Consumos Ener-
géticos. 10. Instituto Agroali-
mentario de Aragón. 11. Insti-
tuto de Síntesis Química y 
Catálisis Homogénea. 12. Ins-
tituto Universitario de Inves-
tigación en Ciencias Materia-
les de Aragón. 13. Laboratorio 
de Investigación Fluidodiná-
mica y Tecnología de la Com-
bustión. 14. Estación Experi-
mental de Aula Dei. 15. Insti-
tuto de Carboquímica. 16. 
Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía. 17. Centro de Estudios de 
Física del Cosmos de Aragón. 
18. Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón. 19. Instituto Tec-
nológico de Aragón. 20. La-
boratorio Subterráneo de 
Canfranc. 21. Parque Tecno-
lógico Aula-Dei. 22. Centro 
Superior de Investigaciones 
Científicas en Aragón. 23. 
Cepyme Aragón. 24. CEOE 
Aragón. 25. Cámaras de Ara-
gón. 26. Universidad San Jor-
ge. 27. Universidad de Zara-
goza. 28. Izquierda Unida de 
Aragón. 29. Chunta Aragone-
sista. 30. Ciudadanos Ara-
gón. 31. Partido Aragonés. 
32. Podemos Aragón. 33. 
PSOE Aragón. 34. Partido Po-
pular Aragón. 35. Consejera 
de Innovación, Investigación 
y Universidad.

a los políticos presentes en el sa-
lón San Jorge de la Aljafería.  

Desde el mundo de la empresa, 
el director general de Inycom, Má-
ximo Valenciano, se quejó de que 
muchos países dediquen más a 
I+D+i, señalando el 0,92% de Ara-
gón frente al 2,5% de media de la 
OCDE. También pidió que el 
mundo empresarial invierta más 
en el sector porque, «aunque los 
retornos siempre son a largo pla-
zo, para seguir avanzando se pre-
cisa investigar e innovar». «Sea-
mos valientes y arriesgados. Y ten-
gamos siempre a los ciudadanos 
en el centro de todas las investiga-
ciones», compartió con las más de 
200 personas presentes.  

Por su parte, María López Val-
dés, consejera delegada de Bit-
brain, solicitó una mayor colabo-
ración entre el ámbito privado y 
el público. «En el sector público 
escribimos publicaciones y hace-
mos cosas que nadie ha hecho en 
el mundo y, en el privado, aborda-
mos una necesidad no satisfecha 
del mercado. Las dos cosas son 
importantes y tenemos que hacer 
un esfuerzo para encontrar un 
ámbito común de colaboración», 
afirmó.  

El último de los invitados en to-
mar la palabra fue el Premio Na-

cional de Investigación en Cien-
cia y Tecnología Luis Oro, quien 
explicó que existe una correlación 
entre la riqueza de un país y su in-
versión en investigación. «El co-
nocimiento ha sido el motivo por 
el que en muchos países ha creci-
do el PIB y por el que resisten me-
jor los periodos de crisis», mani-
festó antes de concluir: «Los siste-
mas de investigación son muy frá-
giles y, como las plantas, si no se 
riegan se agostan». 

Invertir en futuro 
Todos los grupos políticos escu-
charon las demandas de los profe-
sionales y anunciaron su inten-
ción de trabajar para satisfacerlas. 
Así lo pusieron de manifiesto una 
vez terminada la firma del pacto, 
y así lo dijeron las autoridades que 
participaron en la presentación 
del documento. La presidenta de 
las Cortes, Violeta Barba, conside-
ró que «invertir en ciencia es ha-
cerlo en futuro» y admitió que son 
las administraciones las que «de-
ben tratar de que los jóvenes pue-
dan desarrollarse desde su tierra y 
que Aragón sea un lugar en el que 
quedarse». Por este motivo, dijo 
que la ciencia «no puede ser tra-
tada sin el compromiso de la res-
ponsabilidad colectiva», por lo 

que llamó a «celebrar el consenso 
y, sobre todo, cuidarlo». 

La consejera de Innovación, In-
vestigación y Universidad, Pilar 
Alegría, mostró su satisfacción 
porque, en este fin, todos los im-
plicados estén «unidos con un 
mismo objetivo: hacer de nuestra 
tierra un Aragón más competiti-
vo» e insistió en impulsar el cono-
cimiento como eje del modelo 
productivo. «Y para que estas pa-
labras sean realidad hacen falta 
hechos», dijo Alegría, quien qui-
so resaltar el compromiso de al-
canzar una inversión mínima de la 
media nacional, que ahora mismo 
está en el 1,23%, aunque en el tex-
to del pacto se especifica la cifra 
del 1,3%, para llegar a «avances ne-
cesarios».  

Cerró el acto el presidente ara-
gonés, Javier Lambán, que consi-
deró el pacto por la ciencia «un 
hito en la presente legislatura» y 
quien consideró que ahora es 
tiempo de blindar estos acuerdos 
y desarrollarlos, a través de una 
estabilidad financiera y legislati-
va, para lo cual reiteró la inten-
ción de llevar a las Cortes próxi-
mamente una Ley de la Ciencia y 
la reforma de la Ley de Universi-
dades de Aragón. 

C. R. MORAIS/L. CARNICERO


