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TRIBUNA

EDITORIAL 

Un pacto necesario 
 
El Pacto por la Ciencia que rubricaron ayer en las Cortes  
de Aragón el Gobierno, partidos políticos, científicos y re-
presentantes de empresas y entidades es un necesario ins-
trumento para blindar la investigación frente a los vaivenes 
políticos y situar la inversión en I+D+i en la media española. 
Un loable objetivo que ahora habrá de materializarse 

Con el convencimiento de que invertir en investigación, innova-
ción y desarrollo tiene un efecto multiplicador y revierte en toda 
la sociedad, el pacto suscrito ayer va más allá del aumento, siem-
pre necesario, de los fondos. En efecto, tan importante como ga-
rantizar que haya una financiación suficiente para los tres mil 
investigadores del sector público y los mil que trabajan en el ám-
bito privado es que se planifique adecuadamente, de modo que se 
persiga la máxima eficacia y que se coordinen todos los medios 
existentes, como los institutos de investigación del CSIC y la Uni-
versidad de Zaragoza. Para ello es fundamental eliminar trabas e 
inercias burocráticas que impiden a veces que las ideas se convier-
tan en realidades que sirvan a la sociedad. La foto que deja la firma 
del acuerdo es, de entrada, muy alentadora. Pero, como ha subra-
yado la consejera Pilar Alegría, no es una pócima mágica que ga-
rantice que se recupere sin esfuerzo todo el terreno que hay que 
ganar. Ahora es necesario que el compromiso alcanzado tras reu-
niones entre todos los grupos parlamentarios se concrete en ci-
fras y en acciones específicas; y que se evalúe con realismo qué 
debilidades hay que eliminar y qué puntos fuertes de la ciencia que 
se hace en Aragón hay que potenciar, para aprovechar al máximo 
todo el talento existente.

¿Político moral o moralista político?
C uentan los cronistas del 

reino que, en Génova 13, 
con ocasión de la elección 

de compromisarios para el XVIII 
Congreso Nacional del Partido 
Popular, se ha instalado estas últi-
mas semanas el debate acerca de 
la conveniencia de abrir la forma-
ción a las bases, con motivo de fu-
turas elecciones desarrolladas en 
clave interna. Dos son, de momen-
to, los modelos para llevar a cabo 
esta empresa. El primero de ellos, 
actualmente implantado, se basa 
en el voto a través de compromi-
sarios. Por el contrario, el segun-
do pretende una participación 
mucho más activa de los afiliados, 
respondiendo a la fórmula de ‘un 
militante, un voto’. 

Ciertamente, parece que esta di-
cotomía no es el asunto más im-
portante al que el PP debe enfren-
tarse. A decir verdad, las miras han 
de dirigirse hacia la cada vez más 
acusada distancia entre partido y 
Gobierno, aplicando este medidas 
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El acercamiento entre el 
PP y el PSOE en cuestio-
nes de interés general, que 
suele secundar Ciudada-
nos, sigue dando resulta-
dos prácticos en asuntos 
que afectan a colectivos 
vulnerables. Es el caso del 
acuerdo alcanzado para 
que no se corte la luz a 
usuarios en situación de 
exclusión –en Aragón ya 
existe este compromiso– 
o las conversaciones para 
que los afectados por las 
cláusulas suelo bancarias 
puedan cobrar la indemni-
zación pertinente.

Consumidor 
vulnerable

Aunque desde el Gobierno tiene que hacer frente a problemas más perentorios, sobre 
todo los económicos, resulta positivo que en el Partido Popular se plantee un debate 
sobre la forma de implicar más a los militantes en la elección de los cargos internos

antinaturales desde la óptica del 
ideario de aquel. Ejemplos de es-
tas políticas son el aumento de la 
presión fiscal a las empresas o el 
último rescate anunciado, hechos 
que lo alejan del espacio liberal, 
exponiéndose a que este sea ocu-
pado por otras fuerzas. Contradic-
ciones que se pueden explicar úl-
timamente desde la sinrazón en-
carnada por las bruselenses ur-
gencias presupuestarias, que con 
el transcurso de los años se han re-
velado portadoras de un ciclo vi-
tal perenne, como el Lirio del Pe-
rú. Aunque con una naturaleza 
menos florífera. 

Asumiendo que el apremiante 
rearme programático del partido 
deberá ser provisionalmente pos-
puesto en pro del aséptico man-

dato economicista, existen medi-
das de perfil político que pueden 
ser eficaces si se ejecutan con el 
debido saber hacer. Recuérdese 
que, pese a la euforia que pueda 
causar haber sido la formación 
más votada, los populares han per-
dido tres millones de votos en una 
sola legislatura. Tres millones de 
razones que aconsejan adoptar 
una actitud redentora que sirva 
para expiar los pecados veniales 
que justifican tan elevado núme-
ro de desencantados. 

Una de estas propuestas es la 
anteriormente comentada, que 
podría  canalizarse a través del en-
sayo de una fórmula más apertu-
rista en la elección de algunos car-
gos importantes dentro del parti-
do. Ello podría lograrse exploran-

do un sistema mixto pero ligera-
mente más participativo, por con-
tinuista que sea. Pese a no ser una 
tarea exenta de riesgos, tal y como 
se ha demostrado en otras forma-
ciones, el mero emprendimiento 
de un debate intelectual para  
desarrollarlo parece arrojar más 
luces que sombras. En primer lu-
gar, esta iniciativa supondría un 
acercamiento a las bases sin pre-
cedentes, conllevando un efecto 

tanto cualitativo, como cuantitati-
vo; nótese que el PP es la fuerza 
política con más afiliados. En se-
gundo lugar, aportaría un plus de 
transparencia, en un periodo en el 
que esta tiene un preciado valor. 

¿Político moral o moralista po-
lítico? Parece que abrazar el pri-
mero de estos dos conceptos kan-
tianos se postula como una opción 
más que razonable. Para todos los 
partidos. En efecto, es tarea de los 
gobernantes demostrar que la 
conjunción entre la política y la 
transparencia no es un oxímoron. 
Téngase en cuenta que la protec-
ción hacia las instituciones que 
han proporcionado décadas de es-
tabilidad no puede llevarse a tér-
mino con actitudes impasibles an-
te las nuevas voces que la cuestio-
nan, pues esto solo genera desa-
fección. Por el contrario, es la pro-
pia flexibilidad y adaptabilidad del 
sistema a las nuevas demandas so-
ciales la mejor herramienta para 
su conservación.

OBSERVATORIO

Impropias...  
y costosas

Asunto  
de todos 

La distribución adecuada 
de competencias entre las 
distintas administracio-
nes sigue pendiente, co-
mo demuestra el caso del 
Ayuntamiento de Zarago-
za, que presta varios ser-
vicios sin estar obligado a 
ello por ley, como la ayu-
da a domicilio o la inclu-
sión social. Estas compe-
tencias, denominadas im-
propias, suponen un alto 
coste, que encima ha cre-
cido en el último año. Ra-
cionalizar y distribuir 
adecuadamente estos ser-
vicios sería conveniente.

La presión hacia un pa-
trón de extrema delgadez 
sigue causando estragos, 
especialmente en adoles-
centes y, cada vez más, en 
niños. Solo el Clínico re-
gistra cada año 120 nuevos 
casos de trastornos de la 
conducta alimentaria, co-
mo anorexia y bulimia. 
Para erradicar este proble-
ma, la Fundación Ape, 
presentada ayer en Zara-
goza, propone un frente 
común con médicos, fami-
lias, educadores; y la lucha 
contra las páginas web 
que favorecen esta lacra.

LA ROTONDA I Por Sergio Aguilar Lobato, abogado y profesor de Derecho en ISDE

«Es la propia flexibilidad 
y adaptabilidad del 
sistema a las nuevas 
demandas sociales 
la mejor herramienta 
para su conservación»


