
 
 

 
 

COSCE-DECIDES 2019: Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas 
y ejecutadas por el Gobierno 
 

Los científicos españoles consideran imprescindible un mayor peso 
político del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el 
Gobierno 
 

• La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha presentado hoy su 
Informe COSCE-DECIDES 2019, que analiza las actuaciones del Gobierno en materia de 
I+D+i durante este año. 
 

• La breve duración de esta legislatura, unida a la incertidumbre política que atraviesa el 
país, explica solo parcialmente que este Ministerio no haya ejecutado iniciativas que 
atiendan a las necesidades más urgentes de la comunidad científica española. 
 

• “La desaparición o la fragmentación del Ministerio de Ciencia, Universidades e 
Innovación iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno y complicaría la 
interlocución con la nueva Comisaría europea que concentra investigación, innovación 
y educación”, asegura Perla Wahnón, presidenta de la COSCE. 
 

• El informe revela que la Agencia Estatal de Investigación está obligada a adaptar 
urgentemente su naturaleza jurídica a la ley, lo que representa una magnífica 
oportunidad para reformular su estructura y suprimir la burocracia sistémica que 
infunde al Sistema de Ciencia. 
 

• Es urgente disponer de un sistema integrado de evaluación y de información 
transparente que disponga de los medios y la tecnología necesarios, y que facilite el 
acceso, la valoración y la percepción de la ciencia por parte de la sociedad. 
 
 

 
Madrid, 2 de diciembre de 2019. La Confederación de Sociedades Científicas de España 
(COSCE) ha hecho público hoy el Informe COSCE-DECIDES 2019, que analiza las actuaciones 
llevadas a cabo por el Gobierno en materia de ciencia e I+D+i. El análisis concluye que “las 
medidas que se han llevado a cabo durante la pasada legislatura han sido escasas y no han sido 
efectivas para resolver los problemas puntuales que impiden el normal funcionamiento de la 
actividad investigadora”. 
 
El informe refleja la preocupación de la comunidad científica española respecto a la actuación 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo que en un primer momento fue 
interpretado como un cambio de rumbo de las políticas científicas ahora plantea serias dudas. 
La breve duración de la legislatura, unida a la incertidumbre política que atraviesa el país y a 
un Gobierno en funciones, no ha permitido a este ministerio proponer iniciativas que atiendan 
a las necesidades más urgentes de la comunidad científica española, ni adquirir peso dentro 
del Consejo de Ministros. 
 



 
 

 
 

Tal como destaca Perla Wahnón, presidenta de la COSCE, “consideramos absolutamente 
necesario mantener un Ministerio propio con mayor peso político y unos objetivos más 
precisos y ambiciosos. La desaparición o la fragmentación del Ministerio de Ciencia, 
Universidades e Innovación iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno y 
complicaría la interlocución con la nueva Comisaría europea, que concentra investigación, 
innovación y educación”. “Debemos acordar una política de Estado que dé continuidad a las 
políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento 
mantenido y sostenible de la inversión”, concluye Wahnón. 
 
Los partidos políticos deben cumplir con el Pacto por la Ciencia 
Una de las reclamaciones fundamentales de la COSCE es que los partidos políticos suscriban un 
Pacto por la Ciencia, tal y como refleja el Manifiesto por la Ciencia, suscrito por las sociedades 
científicas en 2017. Este documento reclama una mayor importancia de la ciencia en la 
sociedad así como mejorar los niveles de progreso, tecnología, calidad de vida y conocimiento 
que nos hemos impuesto como objetivos para el siglo XXI. 
 
En el pasado debate electoral sobre políticas científicas organizado por la COSCE el día 30 de 
octubre, los representantes políticos Juan José Moreno (PSOE), Gemma Heras-Juaristi (Unidas 
Podemos), Noelia López (Ciudadanos) y Alberto Casero (PP) aceptaron que sus respectivos 
partidos firmasen el Pacto por la Ciencia que les presentaran los científicos y plantearon la 
posibilidad de proponer una nueva Ley de la Ciencia, aunque sin entrar en detalles. 
 
Que el desarrollo de las políticas científicas dependa únicamente de los gobiernos de turno es 
algo que no asegura el progreso necesario. Tal y como refleja el Informe: “la ciencia debe ser 
una parte fundamental de las políticas de Gobierno, al margen de cambios circunstanciales y 
políticos en recursos e instrumentos. Por ello, se propone la creación de un itinerario pactado 
que impulse un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, 
eficaz y eficiente”. 
 
Dentro del Informe también se constata la falta de compromiso por parte de los poderes 
públicos para que la ciencia y la investigación conviertan a España en una sociedad y una 
economía basadas en el conocimiento y en la innovación. Esta situación contrasta con la 
tendencia dominante en la UE. La COSCE reclama que la ciencia esté en el centro de las 
políticas públicas, tal y como sucede en el resto de países europeos. 
 
Falta de transparencia y excesiva burocratización 
Otros de los problemas estructurales que afectan al progreso del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTI) son la falta de transparencia en el mecanismo de evaluación e 
información, lo que acaba generando una excesiva burocratización. Las expectativas generadas 
a raíz de la creación de una Agencia Estatal de Investigación contrastan con los problemas 
estructurales que arrastra desde su concepción, excesivamente burocratizada, que influye 
negativamente en su gestión actual de la ciencia en España. 
 
La disponibilidad permanente de información actualizada y accesible es una condición 
necesaria para comprender los impactos generados por la actividad investigadora y evaluarla 
correctamente.  Es urgente disponer de un sistema integrado de evaluación e  información, 
que facilite la toma de decisiones individuales, institucionales, regionales y estatales sobre la 



 
 

 
 

investigación, un sistema que ha de ser el instrumento básico para materializar la conexión 
entre ciencia y sociedad, y conseguir de los ciudadanos una mayor implicación, un mayor 
apoyo y respaldo, conscientes de que la inversión en conocimiento y nuevas ideas es la clave 
del progreso y del bienestar social. 
 
Información: 
Albert Concepción, Gabinete de Prensa COSCE. Tel. 678 540 425 aconcepcion@ryacomunicacion.com 
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