Hoy, en el Pleno del Congreso

Pedro Navarro resalta la contribución del PP a la ley
de ciencia, que permite garantizar la inversión en I+D
y proteger a investigadores hospitalarios y técnicos
• El portavoz de Ciencia del GPP, Pedro Navarro, reivindica la alternativa y
las aportaciones realizadas por su formación en la tramitación de esta
norma, esenciales para lograr “una ley mejor para un país mejor”
• Destaca que el PP tendió la mano “desde el primer momento” al Gobierno
para pactar un texto que “avanzara” en los derechos de todo el personal de
investigación y para desligar la inversión en ciencia de los cambios de
gobierno
• Recuerda que los trabajos de elaboración de esta norma arrancaron en enero
de 2021, fecha en la que el Grupo Popular propuso la creación de una
Subcomisión para que expertos de más de 30 organizaciones del sector fueran
escuchados en sede parlamentaria
• Señala la apuesta firme del PP por la inversión y por los investigadores
hospitalarios frente a un proyecto inicial del Gobierno que “era una foto sin
contenido y que negaba a este personal la posibilidad de una carrera digna y
estable”
• También destaca el talante negociador del PP en este punto, ya que ha sido
“el único grupo” que apoyó las enmiendas del resto de fuerzas políticas
• Celebra la renuncia de la actual ministra “al mal texto” de su predecesor en el
Ministerio y que hiciera suyas algunas de las propuestas del PP, tras aceptar
18 enmiendas de las 67 presentadas por el Grupo Popular, si bien lamenta que
no se atreviera “a cruzar del todo la puerta” del acuerdo con el principal partido
de la oposición
• Del mismo modo, recuerda que el Gobierno se vio obligado a adelantar una
parte de la actual ley porque “la reforma laboral podía dejar en la calle a 25.000
investigadores”
• Destaca que, hace 21 años, el PP creó el primer Ministerio de Ciencia en
España y que, en 2011, apoyó la primera ley de ciencia en nuestro país. “Y
hoy lo volvemos a hacer”, subraya sobre el actual consenso
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