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NOTA DE PRENSA 

 

Los Foros del CEPPYG de la UAH se han convertido en un punto de encuentro, 

reflexión y debate, para la clase política española 

 

EL PARLAMENTO DE NAVARRA ACOGE EL I FORO DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN DEL CENTRO DE DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

 El objetivo de este encuentro es analizar el modelo de ciencia y su papel en las 

instituciones públicas y en el mundo empresarial.  

 Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos de 

instituciones públicas participan este foro organizado por el Centro de Estudios 

de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

 El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno está patrocinado por MSD 

y el Banco de Santander. 

 

Pamplona, 31 de marzo de 2011. Hoy ha comenzado en el Parlamento de Navarra el 

primer Foro sobre Ciencia e Innovación, que forma parte del programa de este año del 

Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG). 

Este Foro se ha convertido en un punto de encuentro, reflexión y debate, además de un 

referente para la clase política española.  

 

Durante estas jornadas, que se celebrarán hoy y mañana en Pamplona, se analizan los 

diversos aspectos de la cultura científica y la enseñanza de la ciencia; las instituciones 

públicas como empresas científicas (universidades, OPI, hospitales) y las relaciones entre 

estas instituciones públicas y el mundo empresarial. 

 

Asimismo, se debate sobre las empresas como creadoras de ciencia y papel de la ciencia 

en el desarrollo industrial, haciendo hincapié en el desarrollo que va desde el laboratorio 

al mercado, con los costes y beneficios que conlleva. 

 

En este Foro, se trata también el tema del papel de la sociedad civil en el desarrollo de la 

ciencia, así como el impacto de ésta en la riqueza de las naciones. La organización 

política - administrativa de la ciencia en España, frente a los modelos europeo,  

norteamericano y japonés, y frente al desarrollo de la ciencia en las economías 

emergentes. 
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La Presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres Miranda, ha inaugurado este foro 

sobre Ciencia, junto con el Rector de la Universidad de Alcalá y Presidente del CEPPYG, 

Fernando Galván, y el Director del Curso el Dr. Pedro García Barreno. 

 

Durante la inauguración, el Profesor García Barreno ha destacado que: 

“desafortunadamente, la fortaleza científica y tecnológica de las naciones Occidentales 

está seriamente amenazada. Cuando los gobiernos se plantean recortes o dudan del 

papel de la ciencia y la tecnología, se producen tensiones que ponen en grave riesgo la 

investigación científica institucional. 

 

La investigación en la Universidad y en los Organismos públicos – continúa Barreno- es 

un blanco fácil, porque mucha gente no es consciente del papel crítico que representa. 

Pueden pasar años de intensa investigación científica antes que las tecnologías 

emergentes puedan acceder al mercado. Pero la historia ha demostrado que la 

investigación científica de calidad, con objetivos ambiciosos, financiada con capital 

público, es la base para mantener el sistema de ciencia y tecnología  y crear el ambiente 

de confianza empresarial, necesarios para la innovación tecnológica.  

 

Hoy, los datos apuntan que la economía y el bienestar de los ciudadanos se hallan sobre 

arenas movedizas. Y los dos factores, claves para la convivencia social, dependen de tres 

productos básicos de nuestras instituciones: buena ciencia, nuevas tecnologías y 

científicos e ingenieros bien formados”, concluye.   

 

Sobre el Centro de Estudios 

 

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) sigue la estela de 

los prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, 

Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una Universidad 

Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas públicas y otras 

personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y acercamiento a las nuevas 

corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la resolución de los 

problemas de los países de nuestro entorno.  

 

El Comité de Dirección del Centro está presidido por Fernando Galván, Rector de la 

Universidad de Alcalá, y compuesto por Virgilio Zapatero, Vicepresidente de Bankia y 

Director Académico del Centro, Manuel Marín, Presidente de la Fundación Iberdrola,  
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Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues, Ana Palacio, ex Ministra de Asuntos 

Exteriores y ex Vicepresidenta del Banco Mundial, Luis Maldonado, Director General 

Adjunto de Bankia, Antonio P. Mosquera, Director General de MSD España, Regina 

Revilla, Directora de Relaciones Externas de MSD España, y dirigido por Carmen Mateo, 

Presidenta de Cariotipo MH5.  

 

Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con 

el patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Además, otras empresas 

como el Banco de Santander y AC Hoteles se han sumado a este patrocinio, mediante la 

financiación de actividades. 

 

Las escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de 

nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más 

antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos, 

cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos años, 

ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los gobernantes, 

organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos y fuertemente 

comprometidos con el servicio público a la sociedad. 

 

 

 

Para más información: 

Mercedes Torres 

Rosa Díaz 

Cariotipo MH5 

91 411 13 47 
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