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CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAASS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  ((CCOOSSCCEE))  
 
 
 

«Si el sistema político no entiende 
la relevancia de la ciencia y la tecnología,  

será el sistema quien pierda su relevancia» 
Yuval Noah Harari 

 

  
  
  
RReeuunniióónn  ccoonn  eell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPoollííttiiccaa  CCiieennttííffiiccaa  
 
ENTIDADES: 
CCOOSSCCEE: 82 sociedades científicas que representan a  +40 000 científicos. Fundada en 2004 
FFAACCMMEE: 45 sociedades científico médicas que representan a +70 000 científicos. Fundada en 1994 
SSOOMMMMaa: 48 centros y unidades en los que investigan +7000 investigadores. Fundada el 2017 
CCrruuee: 50 universidades públicas y 26 privadas, pdi permanente, 55 000. Fundada en 1994 
 
 
1 COSCE, desde su inicios (2004) se ha propuesto integrar las contribuciones de las 
Sociedades y Entidades científicas a las políticas científicas: 
 

con voluntad de ser un interlocutor coherente e integrado tanto de la sociedad  
como de los poderes públicos, a través de la capacidad vertebradora de la ciencia. 
  

con espíritu de colaboración para conseguir que la ciencia adquiera el peso  
que le corresponde en una sociedad del siglo XXI, basada en el conocimiento. 
 
2 Con esa voluntad, COSCE ha tendido puentes con organizaciones similares en 
beneficio de la unidad de acción y de objetivos, lo que ha permitido establecer 
convenios de colaboración e iniciativas diversas con las entidades citadas, con amplios 
intereses comunes en políticas científicas. 
En la misma línea, se han iniciado contactos para incorporar a representantes de 
nuevos ámbitos sociales al proyecto, como el sector empresarial. 
 
3 Y compartido con dichas entidades, ha desarrollado un cuerpo documental centrado 
en analizar las políticas científicas y en hacer propuestas que puedan contribuir a 
mejorar sustancialmente el papel que la ciencia debe desarrollar en la sociedad y el 
sistema económico. Y no lo han hecho desde una perspectiva teórica, sino recogiendo 
las numerosas experiencias de éxito de los países de nuestro entorno. 
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4 En 2015 la experiencia e información acumuladas, entre otras, más de diez años de 
análisis de la inversión en ciencia en los PGE, permitió poner en marcha el proyecto 
DECIDES, una iniciativa cuyo objetivo último es propiciar la refundación de un sistema 
de ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo científico. 
 
5 Con el propósito de utilizar un lenguaje claro y directo, en 2017 se publicó el 
Manifiesto por la Ciencia que resume sin simplificar los objetivos imprescindibles, 
pero también los instrumentos necesarios, que las políticas científicas deben desplegar 
para el correcto desarrollo de la ciencia y que, a través de ella, la sociedad alcance el 
nivel de progreso que merece.  
 
 

6 Las medidas imprescindibles que deben implementarse con urgencia y que señala el 
Manifiesto, para detener primero y revertir después el daño infligido al sistema de ciencia 
son: 
¬ Ministerio de Ciencia (que debe mantenerse en los próximos ejecutivos e incrementar 
su peso político). 
¬ Pacto de Estado que desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento 
de la inversión sostenido y no abrupto u oscilante. 
¬ Agencia de Investigación independiente y homologable a la ERC, y con presupuesto 
plurianual, convocatorias fijas, etc. 
¬ Red de asesores científicos, desplegada de forma fluida, coordinada y constante, tanto 
en el ámbito parlamentario como del Gobierno, siguiendo los exigentes criterios de los 
organismos internacionales. 
 
7 La experiencia adquirida nos ha permitido constatar que las políticas científicas no son 
competencia exclusiva  del Ministerio de Ciencia, sino que requieren del impulso y 
consenso del Consejo de Ministros, por lo que el primer objetivo de este encuentro, que 
debía ser con el Ministro, es  insistir en obtener un calendario  creíble, transparente y 
verificable de la aplicación de los cuatro puntos del Manifiesto. De ahí la importancia de 
obtener respuesta directa del Ministro, que consideramos imprescindible en una próxima 
reunión en septiembre. 
 
8 Desde el respeto debido y sin menoscabo de las competencias ministeriales ni de su 
gestión, solicitaremos al Ministro de Ciencia una reunión con el Presidente del Gobierno, 
con el fin de conocer de primera mano su compromiso de “Poner la ciencia […] en el 
centro de la política económica” del país, según sus propias palabras. 
 
9 Estamos convencidos de que la implementación de las medidas expuestas no solo 
mejoraría el sistema de ciencia y el índice de calidad de vida, sino que desaparecerían 
gran parte de las disfunciones, anomalías y trabas que los profesionales de la ciencia 
deben afrontar continuamente, frustrando su labor y cuyas soluciones puntuales (si es 
que se aplican) no garantizan el fin de su periódica repetición. 
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10 Mientras las medidas no sean efectivas, defendemos la necesidad de implementar 
soluciones concretas a problemas concretos, pero sin perder de vista la perspectiva 
general de las propuestas y siempre convergiendo hacia ellas.   
En la misma línea, apremiamos a la Administración a involucrarse en iniciativas concretas  
que prosperan en los países de nuestro entorno: España debe incorporarse 
urgentemente, a través de representantes de las instituciones gubernamentales que 
correspondan, a las distintas iniciativas europeas en pro del Open Acces. Y debe hacerlo 
urgentemente. 
¬ La Agencia Estatal de Investigación (AEI) debe decidir su posición frente al Plan S: 
firmarlo, apoyarlo o rechazarlo.  
¬ El Gobierno debe participar en las negociaciones con las grandes editoriales 
científicas, junto a los gobiernos europeos. 
 
Los puntos expuestos han sido ampliamente debatidos por numerosos expertos y 
representantes de las Sociedades y Entidades, y paralelamente informados y entregados 
tanto al Ministro de Ciencia como a la Secretaria de Estado en diversas ocasiones durante 
la anterior legislatura, por lo que son iniciativas suficientemente conocidas. Siempre 
formuladas y argumentadas con espíritu colaborativo y con voluntad de ser parte de la 
solución. 
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