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Con una Proposición no de Ley en el Congreso  

El GPP insta al Gobierno a rectificar 
“con urgencia” la supresión de la 
Comisión Delegada para la Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación  
 

• Reclama la restitución de dicho órgano y de sus competencias, que el 
Ejecutivo ha anulado durante el estado de alarma vía Real Decreto-Ley 

• Es preciso aprobar la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

 

24 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno, con una 
Proposición no de Ley en el Congreso, a que restablezca de manera urgente la Comisión 
Delegada para la Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que ha sido suprimida 
durante el estado de alarma. 
 
Concretamente, el GPP reclama al Ejecutivo que “restituya la Comisión Delegada para la 
Política Científica, Tecnológica y de Innovación tal y como recogía el artículo 41 a la Ley 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asumiendo de nuevo las competencias de 
planificación y seguimiento de la política científica, tecnológica y de innovación, la 
coordinación entre los departamentos ministeriales y aquellas otras tareas que la citada 
ley y el Gobierno le atribuían en dichas materias”. 
 
En la exposición de motivos de dicha Proposición, el GPP señala que el Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, en su Disposición final tercera, suprime el artículo 41 
de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que queda sin contenido. “Dicho 
artículo es el que recogía la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación”, añade. 
 
Por ello, el Grupo Popular advierte de que “es urgente” restituir dicha Comisión Delegada 
modificando la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, “más aún cuando es 
necesario aprobar la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación, 
así como sus Planes Específicos” 
 
La iniciativa está firmada por su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz adjunta 
del GPP Sandra Moneo, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, el portavoz 
de Ciencia e Innovación del GPP, Pedro Navarro, y los diputados María Jesús Moro, Juan 
Luis Pedreño, Elena Castillo, Mario Cortés Vicente Betoret y Eduardo Carazo. 
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