
Lunes 5 de mayo de 2014  l  Heraldo de Aragón 20  l  

TRIBUNA

 I  Además de apoyar a la opción política que cada uno considere más adecuada, los ciudadanos europeos tenemos 
en las elecciones de finales de mayo la responsabilidad de impulsar la continuidad del proyecto de construcción europea 
Por José Luis de Arce

Elecciones europeas: hay que ir a votar
LOS tres expresidentes españoles del Par-
lamento Europeo, Enrique Barón, José 
María Gil-Robles y José Borrell, han fir-
mado un manifiesto, dirigido a los ciuda-
danos europeos, en el que piden su movi-
lización para ir a votar en las elecciones 
del 25 de mayo. En el documento hacen 
conjuntamente una reflexión sobre la ac-
tual situación europea, en la que amena-
zan el desencanto y la falta de respuestas 
a muchos de los graves problemas que 
aquejan a los europeos. Un Parlamento vi-
goroso y respaldado de forma masiva por 
el voto de los ciudadanos europeos po-
dría, en primer lugar, consolidar la postu-
ra de dicha institución, prestigiarla y dar-
le la fortaleza necesaria para desarrollar 
una política de recuperación. Y también 
permitiría que de él emanase un verdade-
ro gobierno europeo, capaz de empren-
der con energías renovadas los diferentes 
programas y proyectos que han ido ha-
ciendo de Europa, poco a poco, una de las 
áreas más prósperas del mundo. 

Es verdad que la idea de una Europa 
unida ha tenido sus altibajos desde sus co-
mienzos, tras el desenlace de la Segunda 

Guerra Mundial, y que ha habido, como 
ocurre ahora mismo, momentos de desa-
liento y de desafección de los ciudadanos. 
La dura crisis vivida en Europa en los úl-
timos años, más dura para algunos que pa-
ra otros, ha disgregado buena parte del es-
píritu de la construcción europea y ha ido 
llevando una cierta desilusión a los ciu-
dadanos. Sin embargo, es evidente que la 
Unión Europea, como conjunto de nacio-
nes unidas y esperanzadas por avanzar, ha 
obtenido desde su nacimiento grandes lo-
gros en todos los terrenos. Se ha ayudado 
de forma solidaria a los países más atra-
sados con cuantiosas inversiones, se han 
ido creando y desarrollando políticas y 
programas encaminados a la convivencia 
y a la solidaridad, se ha conseguido ins-
taurar el euro como instrumento mone-
tario común, se han eliminado barreras y, 
poco a poco, se van armonizando normas 
y legislaciones. Está claro que queda aún 
mucho por hacer, pero es cierto también 
que sin el apoyo decidido de la ciudada-
nía el proyecto europeo corre el riesgo de 
estancarse. 

De ahí la importancia de estas eleccio-

nes, en las que lo importante, más que el 
color del partido al que se vote, es el he-
cho mismo de votar, de acudir con el or-
gullo de ciudadanos de Europa a decir sí 
a aquel espíritu inicial de los padres fun-
dadores, a respaldar la idea de una Euro-
pa fuerte y unida, superadora de particu-
larismos, capaz de cooperar entre nacio-
nes para hacer frente a los retos del futu-
ro, defender la libertad, la democracia, la 
solidaridad y el imperio de la ley. 

Ese debiera ser el enfoque que en Espa-
ña, al igual que en el resto de los 28, ha-
bría que dar a la campaña que nos espe-
ra: no desgañitarse con las clásicas, abu-
rridísimas e inútiles peleas partidistas, 
que no conducen a nada más que al dis-
tanciamiento, y hacer, sin embargo, un lla-
mamiento a la responsabilidad que los es-
pañoles tenemos también como europeos 
de hacer saber si es que seguimos intere-
sados en apoyar y mantener una Europa 
que, aunque sabia y vieja, muestre su ca-
pacidad, su energía y su talento para ha-
cer crecer y mejorar a sus 500 millones 
de personas. Y para eso, señores, hay que 
ir a votar.
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Preocupante penuria

Los recortes presupuestarios provocados por la crisis 
económica han hecho disminuir de manera dramática los 
fondos públicos que la Universidad de Zaragoza recibe 
para investigación. La situación es preocupante y no cabe 
olvidar que la I+D tiene que ser un factor esencial en la 
necesaria modernización de las estructuras económicas 

SI en el año 2010 la institución académica aragonesa recibió 28 mi-
llones de euros para investigación procedentes de las administra-
ciones autonómica, estatal y europea, en 2013 esos fondos se 
redujeron a tan solo 12 millones. Una drástica caída del 60% que 
ha afectado a la actividad y a la calidad de 226 grupos de investiga-
ción en los que trabajan casi 3.000 personas. A ello hay que añadir 
obstáculos burocráticos que alimentan la incertidumbre sobre la 
continuidad de los programas científicos. Estas circunstancias su-
ponen un quebranto para la función de la Universidad como gene-
radora de conocimiento. Pero pueden perjudicar además el 
desarrollo de la economía aragonesa, que dependerá en gran me-
dida de la creación de actividades, empresas y estructuras que se 
apoyen en los resultados de la investigación y en la aplicación de 
tecnologías. La Universidad de Zaragoza debe intentar compensar 
la caída de las asignaciones públicas rentabilizando sus esfuerzos 
a través de la iniciativa privada. Captar fondos empresariales tam-
poco es sencillo en el contexto de la crisis y en un entramado pro-
ductivo en el que predominan las pequeñas empresas, pero hay 
que insistir en esa vía. En todo caso, tanto el gobierno regional 
como el nacional, así como las autoridades europeas, han de apro-
vechar los inicios de la recuperación para restablecer una finan-
ciación que es fundamental para el progreso y la prosperidad.

Los pasos 
pirenaicos

Hay que confiar en que las 
conversaciones que hoy 
tendrán lugar –por video-
conferencia– entre autori-
dades aragonesas y del sur 
de Francia permitan im-
plementar al menos un pa-
liativo provisional al grave 
problema de los pasos pi-
renaicos, probablemente 
con la regulación del tráfi-
co de camiones por el Por-
talet. Pero esta ‘crisis’ de-
muestra, si es que hacía 
falta, que Aragón tiene un 
serio obstáculo para su re-
lación transfronteriza y es 
necesario impulsar una 
verdadera solución.

Más allá del canje de vinos 
gallegos por botellas de 
sake, es de suponer que el 
encuentro de Marino Ra-
joy en Santiago con el pri-
mer ministro japonés, 
Shinzo Abe, habrá permi-
tido también un intercam-
bio de ideas. Abe acudirá 
en los próximos días a la 
cumbre europeo-japonesa 
y la reciente experiencia 
de su país con las políticas 
de relanzamiento econó-
mico bien podría ofrecer 
alguna inspiración a la 
Unión Europea. Quizás el 
presidente español haya 
tomado algún apunte...

El gobierno de Kiev sigue 
adelante con las operacio-
nes para intentar recupe-
rar el control de las regio-
nes surorientales en Ucra-
nia. Pero las dificultades 
para sofocar, sin excesos 
violentos, la rebelión de 
los grupos prorrusos pare-
cen evidentes. La libera-
ción forzada de los deteni-
dos en Odesa es una prue-
ba más de las limitaciones 
a las que se enfrentan. Las 
posibilidades de una frag-
mentación del país o de 
una ruptura hacia la guerra 
civil están todavía muy 
presentes.

Vino gallego 
por sake

La rebelión 
en Ucrania


