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Durante la comparecencia del ministro de Ciencia en Comisión  
 

Navarro, a Duque: “La ciencia es la respuesta a esta 

crisis. Si no es capaz de defenderla en el Consejo 

de Ministros, sea consecuente y dé un paso atrás” 

• El portavoz de Ciencia e Innovación del Grupo Popular, Pedro Navarro, denuncia 
que el ministro Pedro Duque “se ha dedicado básicamente a hacer declaraciones 
genéricas sin poca ejecución práctica”. “Es miembro del Ejecutivo, eso significa 
hacer cosas, no tuitear. Honestamente, yo no lo veo capacitado para el cargo”.  

• Señala que el 21 de marzo, en la primera comparecencia del ministro durante el 
estado de alarma, este dijo que los investigadores españoles empezaron a 
trabajar el 2 de febrero. “Si empezaron a trabajar en esa fecha, por qué tardaron 
un mes y medio en tomar medidas y por qué permitieron que miles de personas 
salieran a la calle el 8 de marzo”, pregunta.  

• Pide al ministro que “si lo sabía y no dijo nada, o si el presidente del Gobierno no 
le hizo caso, dígalo, porque uno de los dos es responsable de que España no 
estuviera preparada”. 

• “No forma parte del comité de seguimiento creado desde el primer momento, no 
ha estado en el núcleo duro de la toma de decisiones y sus apariciones solo han 
generado incertidumbre, hasta para los niños a los que enseñó a ponerse una 
mascarilla”, reprocha.   

• En cuanto a las declaraciones sucesivas y contradictorias del ministro sobre la 
posibilidad de una vacuna, “¿cómo pretende que los españoles crean que están 
en buenas manos después de decir lo uno y lo contrario hasta en 5 ocasiones en 
dos semanas?” 

• Asegura que “son los científicos los que le acusan de dedicarse a tuitear en vez 
de a gobernar, los que no entienden porque se ha dedicado a contar lo que ellos 
hacían sin hacer usted más”. 

• “Usted, señor Duque, no ha sido capaz de defender a los suyos, de hacer entender 
al Gobierno del que forma parte la importancia que la ciencia tiene en la salida de 
esta crisis sanitaria”. 

• Denuncia que el ministro “pide lealtad y colaboración y comparece mes y medio 
después de la petición del GPP, pide diálogo y ha aprovechado el estado de 
alarma para cargarse por decreto la Comisión Delegada de Ciencia”. 

• Subraya que “la ciencia es la respuesta a esta crisis sanitaria” pero si el ministro 
de Ciencia “no quiere ejercer su responsabilidad con todas las consecuencias, si 
no es capaz de defender a la ciencia en el Consejo de Ministros, sea consecuente 
y dé un paso atrás”.  
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