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

D. José Ramón Beltrán ‐ Vicerrector de investigación de la Universidad de Zaragoza
Muchas gracias, buenas tardes, noches ya casi a todos, excelentísimo Consejero, Director de la
Agencia de Sostenibilidad, Consejero del Brial, Bienvenidos a todos, señoras y señores.
Simplemente mi desconocimiento del tema energético pues, me obliga a hacer una
intervención más institucional y desde ese punto de vista sí que quiero incidir un poco en un
par de elementos que me parecen muy importantes: el primero de ellos es, la satisfacción, la
tremenda satisfacción que como en este momento representante de la Universidad y que en
estos momentos vivo un par de despachos más allá, prácticamente mi vida la paso aquí, que
nuestra Universidad acoja un foro en el que no sólo hay investigadores de alto prestigio, que
los hay; que no solo haya estudiantes, que los hay, que son nuestros elementos básicos de
trabajo, digamos, nuestros elementos esenciales en la Universidad, sino que haya empresarios,
la sociedad en general, el Ayuntamiento, el Gobierno y que eso se acoja dentro de nuestra
casa, de la Universidad pues, sinceramente me hace una gran ilusión porque creo que
realmente esto supone el intento serio y sólido de apertura que en este momento tenemos las
universidades hacia las demandas reales de la sociedad.
Quiero recalcar esto y desde ese punto de vista, quiero agradecer muy especialmente a la
Cátedra, a este modelo de colaboración entre empresa y Universidad que son las Cátedras de
la Universidad que creo que realmente permiten fortalecer, favorecer estas acciones y yo
sinceramente tanto al Director de la Cátedra como a las personas que la lideráis y la lleváis
desde la empresa pues, la verdad es para nosotros muy satisfactorio, sabéis que en nuestra
Universidad tenemos 30 y tantas cátedras, no todas llevan las mismas velocidades pero, cada
una de ellas, siempre tiene una acción muy importante.
Desde ese punto de vista, una satisfacción personal pero, además de ello, me apetece hacer
una pequeña reflexión en lo que supone en este momento el salto de lo que todos estamos
llegando a la sociedad del conocimiento porque, precisamente el problema de las energías
renovables, el problema de la sostenibilidad, es un problema que este momento es ya
auténtico motor de la sociedad del conocimiento porque, es un elemento en el cual hay tantos
retos como se ha puesto antes de manifiesto en la conferencia que he estado y supongo que a
lo largo de todo el día, a lo largo de las jornadas del día 13 en Madrid, tanto el año pasado ya
se ponía de manifiesto la cantidad de retos y la cantidad de retos interrelacionados, entonces,
para generar o para superar esos retos, que es complicadísimo pero, por lo complejo es
tremendamente apasionante creo, que como decía antes nuestro Director Javier Celma, el que
existan este tipo de foros y que en estos foros se pueda reflexionar, hablar, potenciar
realmente es un elemento básico de esa generación de la sociedad del conocimiento.
Hace tiempo que o vengo haciendo una reflexión en voz alta y este es desde hace tiempo,
durante muchos años la investigación, ya que soy el Vicerrector de investigación pues, es el
ámbito en donde me siento más cómodo, venía guiada por la curiosidad, fundamente de los
investigadores, la investigación como elemento sólido de generación de conocimiento y en
algunos ámbitos, empresas buscaban sus aplicaciones en esos departamentos I+D, pero esa
investigación de generación de conocimiento que genera patentes, que genera trabajo, que
genera empleo, que genera nuevas aportaciones de futuro, simplemente era la curiosidad del
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investigador; el investigador se planteaba las preguntas que, habitualmente eran las preguntas
que él sabía responder y ante esas preguntas se posicionaba para intentar responderlas.
En este momento lo que nos exige la sociedad nueva del conocimiento, insisto, es que se
hagan preguntas en ese foros absolutamente abiertos porque, entonces los investigadores que
lo que saben es investigar y la Universidad y los departamentos de I+D de las empresas, todo el
ecosistema que se llama ahora de conocimiento, se pone en marcha precisamente para
resolver problemas y éste es lo suficientemente complejo y lo suficientemente amplio para
que sea auténtico motor de generación de conocimiento y desde ese punto de vista pues,
también me siento orgulloso, insisto, por haber acogido las jornadas en la Universidad y
porque además el ecosistema de conocimiento del que la Universidad de Zaragoza pues forma
una parte importante pues, lo pueda llevar a cabo y que no seamos nosotros los que nos
hagamos nuestra pregunta en la que nos sentimos cómodos respondiéndola sino, que sean
otros agentes, los que de una manera compartida, nos pongan un poco el interés en aquellos
temas en los cuales tenemos que dedicar nuestro esfuerzo y nuestras neuronas.
Finalmente y para terminar, no les quiero aburrir mucho más, agradecer toda la organización,
antes nos lo han comentado, el agradecimiento personal porque, montar este tipo de jornadas
y siempre un elemento, un acto muy complejo, son muchas cosas, hay una logística, hay una
preparación, hay unos elementos de organización complicados, agradecerlo. Saben que tienen
esta casa, su casa siempre abierta, la Universidad somos un servicio público, desde ese punto
de vista nos queremos posicionar como auténtico servicio público y nada más que estoy
convencido por las caras y por interés que las jornadas ha sido un éxito; ánimo para las
terceras jornadas del año que viene, que seguro que son todavía más exitosas que las de este
año y ya sabéis que desde la Universidad la Cátedra tenéis las puertas abiertas y muchos
gracias también a la Fundación Ortega Marañón que sé que participa activamente en
organización de las Jornadas. Gracias a todos.
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