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En el Pleno del Senado, en el debate del Proyecto de Ley por la que se modifica 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 

El PP califica de “impresentable” la 
tramitación de la Ley de Ciencia por la vía 
de urgencia 
 

 El senador Antonio Alarcó recalca el Ministerio de Ciencia 
no ha planteado soluciones para los problemas que 
tenemos en España 

 Juan José Sanz lamenta que el Gobierno rechace las 
principales enmiendas de los populares, que son quienes 
más han presentado con el afán de mejorar la Ley 
 

19, julio, 2022. El portavoz de Ciencia e Innovación del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado, Antonio Alarcó, ha tachado de “impresentable” la 
tramitación por la vía de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se 
ha debatido hoy en el Pleno del Senado. 
 
Durante su intervención, Alarcó ha lamentado la renovación de esta Ley, que 
tiene una vigencia de 12 años, de esta forma. “La ministra Diana Morant ha 
menospreciado a la Cámara, trayendo esta norma sin negociar y sin 
comparecer en el Pleno”, ha aseverado.  
 
En este sentido, el senador por Tenerife ha asegurado que la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “va a marcar la trayectoria del país” sin contar con la 
unanimidad que requiere este debate. Así, el dirigente del PP ha recordado que 
desde las filas de su partido crearon hace años por primera vez en democracia 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y alcanzaron numerosos pactos de Estado 
durante su mandato. “Y eso hoy no está ocurriendo con una Ley estratégica 
que simboliza la Marca España (diplomacia científica) en una Cámara en la que 
están representados todos los españoles”, ha afirmado.  
 
A este respecto, Alarcó ha aclarado que “la Ciencia tiene que servir para hacer 
más país, más Europa y, además, tiene que ser un valor estratégico definitivo”. 
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“Este Gobierno no ha hecho ninguna aportación de interés a la Ciencia desde 
su toma de posesión, ni ha planteado soluciones para corregir los problemas 
que tiene la Ciencia en España y que han sido reivindicados por investigadores, 
rectores, técnicos, entre otros, con quienes el PP sí nos hemos reunido para 
escuchar sus demandas”, ha señalado Alarcó. 
 
En este punto del debate, el dirigente del PP ha defendido que “la Ciencia es 
imprescindible para solucionar los problemas sociales y que el verdadero 
cambio en el modelo económico tiene que pasar por I+D+i+d. Debe de ser un 
instrumento imprescindible para la economía, el desarrollo social, el medio 
ambiente y la igualdad de género”. 
 
“La Ciencia ha de ser un instrumento de desarrollo armónico entre Ciencias 
Naturales y Sociales, la tecnología, Ciencias Humanas (filosofía) y Ciencias de 
la Salud, y todo dentro del espacio único de investigación europea”, ha 
subrayado. 
 
Antes de concluir, Antonio Alarcó ha defendido el “Pacto por la Ciencia, porque 
la Ciencia no tiene ideología ni territorio” y le ha reprochado a la ministra que 
su Gobierno no haya aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por el 
Partido Popular para mejorar el texto del Proyecto de Ley de Ciencia en la 
Cámara Alta. 
 
EL PP EL PARTIDO QUE MÁS ENMIENDAS PRESENTA 
Por su parte, el senador por Segovia, Juan José Sanz, que ha defendido las 
enmiendas del PP, ha criticado que el Gobierno rechace las 43 enmiendas que 
ha presentado su partido en el Senado, más que ningún otro partido.  
 
En concreto, las enmiendas del PP también plantean mejorar las condiciones 
de los trabajadores afectados dada su especificidad; incentivar la investigación 
y la innovación con medidas económicas. Y ser conscientes de que son las 
propias asociaciones quienes denuncian la desaparición de la innovación en 
esta Ley.  
 
En su opinión la modificación del Proyecto de Ley, que hoy se ha aprobado, es 
una Ley “estúpida” que no “da cabida a las reivindicaciones del sector”. En este 
contexto, el senador segoviano ha puesto el foco en la variación del incremento 
presupuestario en Ciencia e Innovación, ya que en el último ejercicio de 
Mariano Rajoy fue del 8%, y con Pedro Sánchez es del 2,3%. “Han demostrado 
que desde el propio Ministerio apenas creen en la Ciencia y en la Innovación”, 
ha reprochado a la bancada socialista. 



   

3 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

 
Antes de concluir, Sanz ha criticado que este Ejecutivo toma la tramitación por 
urgencia de manera permanente. “Esto es consecuencia de su incapacidad y 
cuando se gobierna desde la urgencia se termina gobernando desde la 
ocurrencia”, ha concluido Juan José Sanz.  
 


