26 de octubre de 2020
Excmo. Sr. Pedro Duque
Ministro
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Querido Ministro,
Desde el momento de la creación de COSCE, el 2004, la promoción de un Pacto de Estado por
la Ciencia ha sido una de las constantes y obje�vos de la Confederación, que es como decir de
las sociedades que la integran. Hemos dirigido numerosos informes y documentos de pacto a
los sucesivos gobiernos, intentando siempre ofrecer propuestas razonables y asumibles, que
permi�esen superar las carencias de nuestro Sistema de Ciencia para acercarnos a las
posiciones medias europeas. Las respuestas que hemos obtenido estos quince años han sido,
cuando no el silencio, vagas promesas de estudio que nunca se han concretado.
Por esta razón recibimos con sa�sfacción y como un paso posi�vo este texto claro y breve en
el que, por ﬁn, vemos reﬂejada la voluntad del Gobierno de consensuar un Pacto entre todos
los agentes polí�cos, económicos y sociales del país. Pero también constatamos que este no es
el Pacto por el que tanto nos hemos esforzado. El documento que COSCE elaboró a pe�ción
del Ministerio, que se remi�ó en agosto de 2019 y recoge las aspiraciones de la mayor parte
del colec�vo cien�ﬁco, contenía una propuesta de Pacto que podríamos caliﬁcar de mínimos. Y
a pesar de ello, apenas �ene reﬂejo en el documento que hemos recibido. Echamos en falta no
sólo algunas propuestas imprescindibles para que el Sistema de Ciencia pueda avanzar
substancialmente. También carece de etapas y plazos, lo que puede acabar convir�éndolo en
un catálogo de buenas intenciones.
COSCE se adhiere, por tanto, a este primer paso hacia el consenso. Un primer paso al que
creemos ﬁrmemente deben seguir otros, igualmente consensuados y con más debate, que
proporcionen mayor precisión al contenido e incluyan compromisos concretos de ejecución.
Es con esta esperanza que emplazamos al Ministerio a con�nuar en esta labor, para la que
siempre podrá contar con la colaboración de COSCE.
Reciba un afectuoso saludo,

Perla Wahnón
Presidenta
COSCE
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