
A/A: PRESIDENTE/A DE SOCIEDAD MIEMBRO DE COSCE 

Resumen de la reunión de COSCE con la Ministra de Ciencia e Innovación 

 13 de septiembre de 2021, 12:00h. 

  

Asisten por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación: 
Diana Morant (Ministra de Ciencia e Innovación) 
Raquel Yotti (Secretaria General de Investigación) 
Gonzalo Remiro (Gabinete de la Ministra) 
  
Asisten por parte de COSCE: 

Perla Wahnón (Presidenta COSCE) 
José Manuel Torralba (Vicepresidente COSCE) 
Alicia Alonso (Secretaría General COSCE) 
Juan José Vaquero (Tesorero COSCE) 
  
Tras las oportunidades presentaciones Perla Wahnón (PW) introduce 
brevemente el papel desarrollado por COSCE y su compromiso con los puntos 
recogidos en el Pacto de la Ciencia. Hace entrega de una documentación en la 
que, por un lado, se recoge una breve información sobre los objetivos de 
COSCE desde su fundación en 2004 y las actuaciones llevadas a cabo en 
diferentes ámbitos de la política científica que le ha llevado a liderar diversos 
proyectos, realizar análisis e informes y generar propuestas sobre las iniciativas 
del Gobierno en política científica. 
 
 La Ministra (DM) agradece el trabajo desarrollado y más en concreto 
relacionado con el análisis del Proyecto sobre la nueva Ley de la Ciencia. PW 
indica que en esta reunión precisamente quería abordar cuatro temas y el 
primero era el relativo a la Ley de la Ciencia y muestra interés por saber la 
situación de esta Ley y las acciones que tiene prevista emprender tras haber 
recogido el Ministerio informes elaborados por diversos organismos , entre ellos 
la propia COSCE. La Ministra informa que ese borrador está en la actualidad 
en el equipo del Ministerio y que se va a tomar un tiempo en realizar un nuevo 
análisis a la vista de las propuestas recibidas. Apunta que lo que se encuentra 
en la subcomisión es el “Pacto por la Ciencia”. En lo que respeta a la Ley 
apunta que antes de su envío a la subcomisión del Congreso precisa llegar a 
cerrar un acuerdo presupuestario con Hacienda.Agregar que el momento es 
muy oportuno pues, como consecuencia de la pandemia, la ciudadanía es más 
consciente de la importancia de la ciencia, apunta que esto se ha conseguido, 
en parte, por la labor divulgativa realizada tanto por muchos científicos como a 
la respuesta de la prensa para proporcionarle una difusión adecuada. 
 
 En este punto PW interviene para indicar que, siendo importante la 
divulgación, lo más importante es generar en la sociedad una buena cultura 
científica, a lo que la Ministra añade “y de innovación”. El debate acerca de 
este apartado lleva a abordar otro aspecto en el que PW manifiesta la 
diferencia de criterio que tiene COSCE sobre el Asesoramiento 
Científico. Apunta que el compromiso alcanzado con el Pacto por la Ciencia y 



la Innovación debe desarrollarse estableciendo una estructura de 
Asesoramiento Científico en el centro del ámbito político para que la toma de 
decisiones importantes sea asesoradas por el ámbito científico. Se brinda como 
ejemplos el papel del Asesor científico del Presidente de Estados Unidos. La 
Ministra expone que entiende la necesidad de que los políticos estén 
asesorados para poder tomar decisiones correctas y hace referencia al inicio 
de actividades de la Oficina de Ciencia y tecnología del Congreso de los 
Diputados. PW le indica que COSCE ya participa en el Consejo Asesor de 
dicha Oficina pero que su finalidad es otra, más centrada en la elaboración de 
documentos informativos para el Congreso y que consideramos importante la 
puesta en marcha de la que venimos pidiendo dentro del ámbito de la 
Presidencia del Gobierno. 
 
 En relación con la educación científica PW expone a la Ministra la labor 
realizada por COSCE a través del proyecto ACIERTAS que introduce la ciencia 
a niños en edad temprana y la continuación que se abordará próximamente 
para alumnos mayores lo que servirá en incrementar el interés de los 
estudiantes en la ciencia e incrementar las vocaciones principalmente en el 
sector de las STEM. 
 
 Retomando la nueva Ley de la Ciencia, la Ministra indica que en ella se van a 
introducir muchos conceptos del documento que elaboró COSCE, que ella 
hace una apuesta por el diálogo, de alguna manera, reconoce que lo que se ha 
hecho hasta ahora está muy desenfocado respecto a los objetivos que todos 
nos planteamos para una ley de la Ciencia y que incluso algunas actuaciones 
que se proponían carecían de cobertura en el ámbito normativo. Añadir que no 
se van a modificar las actuaciones que han mostrado su eficacia y que va a 
ampliar algo esta información en una comparecencia el 23 de septiembre. 
 
Tanto PW como Torralba indican que el informe elaborado por COSCE no era 
una mera respuesta al borrador que se nos hizo llegar sino que se marcaban 
las necesidades básicas que se debían abordar y que se extendía más allá de 
los cuatro puntos recogidos en la Ley de 2011 por lo que indican el riesgo de 
que si se realiza una renovación parcial podría oficializarse la perpetuación de 
la antigua ley. Entre esas cosas lo concerniente a la Agencia Estatal de 
Investigación que debiera se refundada. 
 
 La Ministra concluye el apartado referido a la nueva Ley indicando que cuando 
tengan preparado el nuevo borrador se hará llegar a diversos organismos para 
su consulta y entre ellos figurará COSCE y que su Gabinete está abierto a las 
propuestas constructivas.Además anuncia la constitución de una Comisión 
conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación, Universidades y el de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la coordinación en la elaboración de 
nuevas normativas. Informa también que el Ministerio ha creado incentivos, vía 
CDTI, para que se premie económicamente a las empresas que contraten 
doctores. 
  
PW pasa a exponer los problemas que sufre la AEI por la insuficiente cobertura 
legal, entre ellos la necesaria independencia y la baja financiación que no se ha 
visto incrementada en la misma manera que otras estructuras, ante la llegada 



de los fondos europeos y solicita un incremente de la misma de forma 
continuada y ajena a los vaivenes políticos.Plantea además de la necesidad de 
desarrollar el ámbito normativo del AEI, que en la práctica sería una 
refundación de la AEI. 
 
 Ante las continuas referencias al incremento del 2% del PIB, Torralba indica 
que el horizonte debiera ser situar la inversión al nivel de la media de los 
países situados en el primer cuartil en la OCDE y que se encuentra más bien 
alrededor del 3% y se añade que evitando un desplome posterior que nos lleve 
a niveles inferiores de los de partida una vez finalizada la ayuda europea. 
  
Tanto la Ministra como Raquel Yotti responden que van a preparar un plan de 
choque y que pretenden estabilizar los incrementos, pero que las ayudas con 
los fondos europeos van a ayudar principalmente a la renovación de las 
infraestructuras ya una recuperación del talento internacional intentando paliar 
la fuga de cerebros. Desde COSCE tanto Perla Wahnón como Torralba indican 
algunos problemas existentes a la hora de la contratación de científicos 
extranjeros. Desde el Ministerio se indican soluciones ya existentes como la 
figura de “científico distinguido” aunque se ofrece un análisis de este problema. 
  
Para finalizar PW solicita que se informe a COSCE sobre la postura del 
Ministerio con respecto al Pacto Europeo por la Ciencia y la reforma del ERA 
(Espacio Europeo de Investigación) antes de la próxima reunión del grupo 
COMPET del Consejo Europeo (28-29 de septiembre ). Raquel Yotti, adelanta 
que han mantenido reuniones con la comisaria europea y que existe la 
intención de apoyar ambas acciones. 
 
 Para finalizar toma de nuevo la palabra la Ministra que vuelve a agradecer a 
COSCE y en particular a la Presidenta Perla Wahnón por su labor en el análisis 
y diagnóstico realizado sobre las actuaciones de política científica de su 
Ministerio y promete incrementar el diálogo entre ambas instituciones. 
  
A las 13:10h se levanta la sesión. 
 
 
Recibe un cordial saludo, 
  
Alicia Alonso 
Secretaria General 
COSCE 

 


