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OBSERVATORIO

Consultas para pactar
El Rey celebra entre ayer y hoy la preceptiva ronda de consultas
con los partidos para la formación del próximo Gobierno. El PSOE
fue el ganador en las elecciones del 28 de abril, pero necesita sumar
apoyos. Y no será fácil conseguirlos porque los comicios locales del
26 de mayo han dejado un escenario complejo con muchas alternativas en autonomías y grandes capitales. Sin embargo, no cabe
malinterpretar el mensaje de fondo de las urnas: los partidos deben
alcanzar acuerdos que den estabilidad a todas las instituciones
La XIII Legislatura ha echado a andar sobre el camino de los pactos. No
hay otra alternativa porque nunca antes el poder ha estado repartido entre
tantos partidos. El PSOE es el vencedor obligado a un pacto multibanda; el
PP, la primera fuerza de oposición maltrecha por el varapalo de las urnas;
Ciudadanos está indeciso sobre a quién apoyar para que gobierne en cada
administración; Podemos anda agobiado por el virus de la crisis que las urnas han inoculado en sus jóvenes músculos; Vox es el invitado incómodo
que no quiere diluirse como un convidado de piedra; y siguen en medio
dos formaciones independentistas en lucha permanente entre sí y contra
el Estado. Con estas piezas, ya se está comprobando que formar gobiernos
es una tarea titánica incluso para un resistente como Pedro Sánchez.
Alcanzar la cota de los 176 diputados (mayoría absoluta) que se exige en
la primera votación para la investidura del candidato se presenta muy complicado, aun con ofertas generosas como la que ayer hizo UPN. Lo previsible es que deba esperar a una segunda vuelta para recabar más síes que noes.
Sea como fuere, lo relevante para la inmensa mayoría de los ciudadanos es
que las fuerzas constitucionalistas sean capaces de garantizar la estabilidad parlamentaria y de Gobierno para una legislatura de cuatro años, desde
la que abordar las reformas que el país necesita sin dilación.
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culpable

El día
más largo

Dolor
y gloria

Sería muy triste que
unos inocentes pagasen la culpa de unos
(presuntos) delincuentes. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Aragón
sale hoy a la calle, en
su tradicional cuestación anual, a pocos días de que cinco personas fueran detenidas
por una estafa con el
señuelo de captar fondos contra el cáncer infantil. La sociedad aragonesa debe demostrar
que valora lo mucho
que hace la AECC para
el bien de todos.

El 75º aniversario del
Día D logró reunir ayer
en la localidad costera
de Portsmouth a los líderes de los 14 países
que participaron en el
segundo frente para liberar a Europa de la invasión nazi. El recuerdo del ‘día más largo’
resucitó por unas horas aquel espíritu de
colaboración que dio
lugar al final de la Segunda Guerra Mundial.
Pero todo quedó ahí.
Las tensiones entre
Trump, May, Merkel y
Macron habían revivido al final del largo día.

La Comisión Europea
cierra el procedimiento por déficit excesivo
en el que estaba España desde 2009, tras
constatar que ya ha
conseguido llevar su
desvío por debajo del
3% del PIB, como marcan las normas comunitarias. Bruselas saca,
pues, a la economía española de la uci. No
obstante, alerta de desequilibrios y riesgos,
sobre todo de desviación respecto al ajuste
fiscal que debe realizar
en 2019 y 2020. No se
puede bajar la guardia.

LA ROTONDA I Por Francisco José Serón Arbeloa

La Universidad de Zaragoza y el desarrollo sostenible

L

a sociedad, sobre todo los
jóvenes, está tomando conciencia de los retos a los
que se enfrentan el planeta y los
seres vivos que lo habitan. La
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada por resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas en 2015, y su
principio de integralidad, interpela a las universidades de manera
directa para que sean responsables con la construcción de un
mundo comprometido que permita dar respuesta a los desafíos de
ámbito mundial que tiene la sociedad internacional en su conjunto.
De acuerdo con ello, la Universidad de Zaragoza ha adquirido
el compromiso de convertirse en
un actor fundamental, por lo que
el 14 de mayo de 2019 el Consejo
de Gobierno y el 3 de junio de
2019 el Consejo Social aprobaron
la adhesión a estos objetivos, reforzando institucionalmente el
conjunto de actividades que el

La Universidad de Zaragoza tiene el compromiso de contribuir, desde la docencia
y la investigación, y también a través de su organización interna, a hacer efectivos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas
Equipo de Dirección de la Universidad de Zaragoza puso en
marcha a partir de mayo de 2016
a través de la Oficina Verde, la
Unidad Técnica de Construcciones y Energía, el Servicio de Mantenimiento, la Unidad de Seguridad, la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, el Servicio de
Actividades Deportivas, etc.
Además, desde un punto de vista de la I+D+i, campo en el que esta universidad es relevante, tenemos grupos de investigación, que
pertenecen a las macroáreas de
Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y
Humanidades, que cubren entre
todos prácticamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, y sin dudarlo, la
universidad debe incluir de manera transversal los principios, valores y objetivos en sus planes de
formación, tanto a nivel de grado
como de posgrado. En este contexto formativo quería llamar la
atención sobre el reciente informe
de la Organización Internacional
del Trabajo ‘Perspectivas sociales
y del empleo en el mundo: Sostenibilidad medioambiental con
empleo’. Según este informe, a nivel mundial se crearán 24 millones de nuevos empleos de aquí a
2030 si se ponen en práctica las
políticas adecuadas para promover una economía más verde, dirigida a limitar el calentamiento
global a dos grados centígrados.
Lo que compensaría de manera

amplia la pérdida de seis millones
de empleos en otros sectores. Posiblemente Aragón, con una gran
cantidad de territorio en relación
con su población, pueda encontrar
en esa nueva economía verde nuevas posibilidades de desarrollo y
reequilibrio territorial. En este
momento la universidad ofrece
formación relacionada con la sostenibilidad y la bioeconomía tan-

«La universidad ofrece
formación relacionada
con la sostenibilidad y la
bioeconomía tanto en grados como en posgrados»

to en grados como en posgrados,
destacando algún máster de referencia y en particular la Escuela
Politécnica Superior de Huesca,
en la que toda su formación se alinea de modo natural con la economía verde y la sostenibilidad.
Tanto los grados en Ciencias Ambientales y en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, como
el máster universitario en Ingeniería Agronómica ofrecen una conexión directa con estos objetivos.
Como decía Alekséi Tolstói,
«todos pensamos en cambiar el
mundo, pero nadie piensa en
cambiarse a sí mismo y nuestros
propios hábitos». Si eso es verdad, nos queda confiar en los jóvenes, universitarios o no, presentes y futuros, y desear que les
funcione su mente de una manera más altruista.
Francisco José Serón Arbeloa
es vicerrector de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura
de la Universidad de Zaragoza

