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D. Pedro Duque Duque 
Ministro de Ciencia e Innovación 
Paseo de la Castellana, 162. Madrid 
Madrid 

 
        Madrid, 24 de marzo de 2021 
 
Querido Ministro, 
 

La noticia que se ha difundido hoy acerca de la paralización de la futura Ley de la Ciencia 
es otro golpe contra el necesario cambio de escenario regulatorio que es preciso poner en 
marcha a la mayor brevedad, para que la ciencia española pueda llegar a competir en el 
escenario global y servir de motor de cambio a la sociedad. 

Es urgente acometer la reforma de la actual Ley de la Ciencia. Si queremos que la ciencia 
sea el salvavidas que se pretende en situaciones extremas como la que hemos vivido 
durante esta pandemia, y que además sea el impulsor del progreso social y económico 
que necesita España, el actual marco regulatorio no sirve. No es momento de poner palos 
en la rueda del cambio. Hay que seguir el mandato del reciente Pacto por la Ciencia que 
obliga a crear nuevas y más adecuadas condiciones. Es necesario tener visión de largo 
alcance y aunar esfuerzos para conseguir que la ciencia española funcione al nivel que 
nuestra sociedad merece. 

Desde COSCE queremos ofrecer nuestra colaboración al Gobierno de España mediante 
un documento, ya en elaboración, para que en el nuevo proyecto se incluya la perspectiva 
de los científicos sobre los pilares que deben impulsar los cambios necesarios para 
convertir la ciencia en un auténtico asunto de Estado, en el instrumento fundamental que 
necesita nuestro país para salir de la situación económica, sanitaria y social en la que nos 
encontramos. Renovamos nuestra disposición de ayudar y asesorar en esta tarea, 
incluyendo la participación en la Subcomisión que se ha creado en el Congreso de los 
Diputados para discutir el Proyecto de Ley. Y le animamos a que no ceje en seguir 
adelante con esta iniciativa que entendemos como prioritaria y fundamental. 

Reciba un afectuoso saludo,  

 
 
Perla Wahnón 
Presidenta 
COSCE 


