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Universidad y empresa rubrican el pacto. De izda. a dcha., Mayoral, Pérez, Teruel, Callizo y López de Hita. DGA

La investigación despliega una 
alfombra roja en la que caben todos

REPORTAJE

E n estos tiempos de polari-
zación y fragmentación 
política, nadie olvidó ayer 

destacar que el valor del pacto 
por la ciencia es precisamente 
haber puesto de acuerdo a todas 
las fuerzas políticas, a la comuni-
dad científica y al mundo empre-
sarial para rubricar un texto que, 
de momento, nace con muy bue-
nas intenciones y un compromi-
so que deberá plasmarse en los 
futuros presupuestos. No solo en 
los de 2017, porque este acuerdo 
trata de «blindar» la inversión en 
I+D+i frente a los «vaivenes polí-
ticos» y las crisis económicas. El 
tiempo dirá si los buenos propó-
sitos fructifican y hacen de Ara-
gón, como ayer se dijo, «un terri-
torio de conocimiento». 

La flor y nata de la comunidad 
científica, política y empresarial 
se reunió en el imponente Salón 
San Jorge de las Cortes de Aragón 
con el objetivo de dar juntos el 
primer paso de un camino que to-
dos vislumbran prometedor. No 
faltaron los rectores de la Univer-
sidad de Zaragoza, José Antonio 
Mayoral, y el de la Universidad 
San Jorge, Carlos Pérez, donde 
crecen las inquietudes de los más 
jóvenes. Ni los grandes investiga-
dores que ha dado la Comunidad, 
como el profesor Luis Antonio 
Oro Giral; Juan José Badiola, el in-
vestigador del mal de las vacas lo-
cas; Carlos López Otín, que ha 
aportado importantes avances en 
la lucha contra el cáncer; Diego 
Gutiérrez, experto en realidad 
virtual; o María López, que sigue 
profundizando en los secretos de 
la neurociencia, impulsando su 
compañía Bit Brain a nivel inter-
nacional. Entre muchos otros. 

Las empresas –grandes y peque-

La flor y nata de la cien-
cia, la política y la em-
presa aragonesas no faltó 
a la rúbrica de un pacto 
del que se destaca el gran 
acuerdo logrado en una 
época de desencuentros

ñas– y las Cámaras de Aragón, con 
Manuel Teruel al frente, también 
se sumaron a la fiesta. Fueron va-
rios –desde todos los ámbitos– los 
que señalaron que ha llegado el 
momento de enterrar el hacha de 
guerra y de que lo público y lo pri-
vado se den la mano para hacerse 
más fuertes. «El mayor beneficio 
llegará si empezamos a colabo-
rar», decía María López, con la 
fuerza que da la experiencia. 

 «La ciencia es un camino basa-
do en el esfuerzo progresivo y la 
incorporación de jóvenes. Creo 
que Aragón tiene mucho poten-
cial porque tiene muy buenas ca-
bezas. Es una tierra difícil, pero 
los grandes avances no se hacen 
con la facilidad, se hacen con la 
dificultad», subrayó Badiola. Die-
go Gutiérrez, que ha conseguido 
que en la NASA conozcan Ara-
gón, destacaba que es un paso 
«muy importante» y puso en va-
lor la voluntad de estabilidad que 
destila el acuerdo: «Los tiempos 
de la ciencia no tienen que ir 
acompasados a los tiempos de la 
política, que siempre es cortopla-
cista y se hace de cuatro años en 
cuatro años». 

Carlos López Otín, que vigila 
con cariño desde Oviedo los 
avances en Aragón, se mostró or-
gulloso por el primer pacto por la 
ciencia que se firma a nivel nacio-
nal y ensalzó su capacidad trans-
formadora: «El futuro de nuestros 
hijos, de nuestros nietos, está en 
el conocimiento y si nos ponemos 
de acuerdo, el talento existe». Co-
mo todos, convino que el valor del 
pacto reside en el propio acuer-
do: «La capacidad de ponerse de 
acuerdo parece que está en entre-
dicho porque la ideología políti-
ca crea unas barreras infranquea-
bles, pero es seguro que hay pun-
tos de acuerdo universales como 
la educación, la cultura, el cono-
cimiento, la salud».  

Aunque por un resquicio, la 
pugna política se coló en este gran 
acto de concordia. Aprovechan-
do que la fuerza del pacto es ha-
ber concitado la aprobación de to-
dos los sectores e ideologías, el 
presidente de Aragón, Javier Lam-
bán, al cerrar el evento, aprove-
chó para pedir acuerdos en otros 
ámbitos, «cuando más falta ha-
cen». Todo un guiño a Podemos, 
en un nuevo intento de que los 
podemistas se sienten a negociar 
las cuentas de 2017, o un nuevo 
anuncio por pactos que vendrán.  

L. CARNICERO/C. R. MORAIS La consejera Alegría firma el documento, ante la atenta mirada de los representantes políticos. RAQUEL LABODÍA

LAS CLAVES  

I ntroducción. La intención úl-
tima es la consolidación de un 

tejido productivo que dé más re-
levancia a los resultados de los 
científicos de la tierra y se logre 
el objetivo de referencia de la UE 
de que la aportación privada 
(hoy, el 58% en Aragón) constitu-
ya los dos tercios de la inversión 
total en el sector. El pacto se arti-
cula en cuatro puntos.  

1 Compromiso con la so-
ciedad y la comunidad 

científica aragonesas. El pacto 
especifica la necesidad de orien-
tar la tecnología a las necesidades 

de la población y abrir las políticas 
públicas a la opinión ciudadana. 
Para ello, se quiere elaborar estu-
dios sobre el impacto social de la 
I+D+i en la Comunidad. Además, 
advierte a partidos y agentes so-
ciales la necesidad de cambiar la 
concepción y ver la inversión en 
ciencia como sinónimo de desa-
rrollo y competitividad, además 
de la necesidad del retorno e in-
corporación de talento. 

2 Compromiso de estabili-
dad financiera. El dosier 

estima que invertir en I+D+i tie-
ne un efecto multiplicador de en-

tre 1,5 y 3 euros por cada uno in-
vertido. Se reconoce un déficit 
«histórico de financiación», por 
lo que obliga a los firmantes a 
comprometerse con una estabili-
dad presupuestaria en el sector. 
A corto plazo, se quiere alcanzar 
el porcentaje del 1,3% del PIB 
que tiene la media nacional y, a 
medio, superar la media europea, 
más elevada. Todo ello, además, 
con la mayor transparencia. 

3 Compromiso de planifi-
cación y gobernanza. Se 

reconoce la necesidad de revisar 
la estructura y la organización de 

la ciencia aragonesa, y también 
de marcar prioridades. En este 
sentido, se pide la reorganización 
de los recursos para hacerlos 
más competitivos.  

4 Convergencia con Euro-
pa. Ante la brecha creciente 

en innovación en la Unión Euro-
pea, reconoce el documento, hay 
que tratar de converger con el 
resto de países, en objetivos co-
mo el programa marco Horizonte 
2020. Para ello, se señala la ne-
cesidad de trabajar junto a otras 
Comunidades o regiones euro-
peas para captar financiación. 

El texto firmado ayer 
consta de 13 páginas en 
las que sus 35 firmantes 
se comprometen a elevar 
los niveles de inversión 
en investigación para 
mejorar la acción de los 
3.000 investigadores del 
sector público y los 1.000  
del privado en Aragón


