Hoy, durante la comparecencia del ministro Duque en el Congreso

El GPP mantiene la mano tendida al Gobierno
para “alcanzar un pacto por la ciencia con
contenido y no el pacto-foto que ha presentado”
 El portavoz de Ciencia del GPP, Pedro Navarro, asegura que el Partido
Popular “no quiere el pacto-foto que ofrece el Ejecutivo, quiere un pacto con
contenido que provoque reformas sistémicas y legales”
 Considera “fundamental” un pacto por la ciencia, como así lo llevaba el
Partido Popular en su programa electoral para las pasadas elecciones, que
recuerda que también lo incluía el PSOE, y así lo reclama la Unión Europea
 Asegura que el PP quiere llegar a acuerdos, como demuestra su propuesta
de crear una Subcomisión para abordar la reforma de la Ley de Ciencia
escuchando a los expertos y buscando el acuerdo para que no pase como
con la Ley de Educación
 Denuncia que al ministro Duque el diálogo parlamentario “no le va mucho”
y pone como ejemplo que nunca le haya llamado. Además, recuerda que el
GPP fue el grupo que más enmiendas presentó a los PGE en materia de
ciencia y los partidos que sustentan al Gobierno rechazaron todas y cada
una de ellas
 Destaca que “fue un Gobierno del PP el que en el año 2000 creó el primer
Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por una mujer”
 Muestra su preocupación por el modelo de reparto de los fondos europeos.
“Ahora dice Vox que no se fía del sistema pero en esto fue el socio del
Gobierno”, subraya
 Afirma que la gestión del Gobierno de los fondos europeos genera “una
profunda inseguridad jurídica, política y económica”. “Estoy convencido de
que al Pedro Duque de antes, el del sector privado, le hubiera dado pavor
este sistema de distribución de los fondos europeos”, remarca Navarro,
quien le exige que “haga algo para que se distribuyan de manera eficiente
y justa”
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