II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Zaragoza, 17 de noviembre de 2010
Inauguración

Dña. Josefa García Grande. Subdirectora del Instituto Universitario de Investigación Ortega‐
Marañón

Buenos días a todos, autoridades, señoras y señores, es para mí un placer por segundo año
consecutivo, representar aquí en esta institución, a la fundación Ortega Marañón. Tengo que
agradecer a la Cátedra de la Universidad de Zaragoza Brial Enática, que contara con nosotros
como socio colaborador para unas jornadas que considero, del máximo interés.
Es en palabras de Ortega, un tema de nuestro tiempo y hacerlo aquí en la Universidad, de
mano de la Universidad y de mano de una empresa, creo que es además excepcionalmente
relevante. Generalmente la sociedad, las empresas, se quejan de que los universitarios, los
profesores de la Universidad vivimos de espaldas a lo que las empresas realizan, que
dedicamos las horas de investigación a temas que no son de nuestro tiempo en muchos casos
y que no son relevantes ni útiles para las empresas; yo quiero felicitar a la Universidad de
Zaragoza por esta iniciativa, por la creación de esta cátedra, también a Brial porque, esto
demuestra o esto nos pone a todos en el camino de que por dónde ir es, la colaboración de la
Empresa, de la Universidad, de los académicos, de los Profesionales, de los Empresarios, esa es
la vía a seguir y en una región como esta que es puntera en lo que a energías renovables se
refiere, en un país que también es puntero en este tipo de energías, pues es un ejemplo a
seguir por todos los que nos dedicamos o bien a la Universidad o bien a un mundo mixto que
es Universidad y empresa. Les deseo a todos una jornada, una segunda parte de la jornada que
iniciamos en Madrid; aquélla fue altamente fructífera.
No me cabe la menor duda de que hoy es igual de interesante, les deseo todos ustedes que
sea muy provechosa y emplazo, permítanme que por circunstancias excepcionales y de última
hora no voy a poder estar esta tarde en la clausura, les emplazo ya, para las terceras jornadas,
la primera parte en Madrid y también, para vernos aquí dentro de un año en Zaragoza.
Muchas gracias.
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