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Madrid, lunes 21 de junio de 2021 

Rosa Menéndez: “La ciencia ha de 
mantener su protagonismo en la 
recuperación de la sociedad” 

 La presidenta del CSIC participa en la presentación del 
informe ‘Comprender nuestra naturaleza política’ elaborado 
por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 

 

El informe Comprender nuestra naturaleza política del Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea profundiza en la influencia de las emociones en la toma de decisiones políticas. / CE / UE 

“La pandemia ha colocado a la ciencia como una inesperada protagonista y deseo que 
la razón y el conocimiento mantengan su protagonismo en la recuperación y resiliencia 
de nuestra sociedad”, aseguraba la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el pasado 
jueves, 17 de junio, en un encuentro online en el que se presentó el informe Comprender 
nuestra naturaleza política, elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC por 
sus siglas en inglés) de la Comisión Europea. El documento, redactado con el apoyo de 
60 expertos internacionales, analiza cómo las emociones, los valores, las identidades y 
la razón afectan a la toma de decisiones sobre temas políticos, con especial atención al 
peso de la ciencia en fomentar la inteligencia colectiva y contribuir al diseño de políticas 
públicas. 
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En un panel moderado por el analista del JRC Lorenzo Melchor, la presidenta del CSIC 
reconoció la oportunidad y el acierto de este informe que, a lo largo de sus siete capítulos, 
“analiza la aportación de la ciencia a la compleja ecuación que conduce a la decisión 
política, al tiempo que nos anticipa la urgente necesidad de una política informada por la 
evidencia”. Además, este informe “apunta rigurosamente en la dirección adecuada”: la de 
colocar a la ciencia como protagonista de la recuperación social. 

El encargado de inaugurar el acto fue el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
quien aplaudió “el planteamiento” del informe y su intención “de poner el conocimiento 
y la razón en el centro de la toma de decisiones políticas”, lo que “demuestra una 
ambición extraordinaria”. En este sentido, Duque explicó que este documento “es un 
paso importante para entender mejor cómo gestionar la convivencia entre ciudadanos 
que tienen distintos valores, algo que sin duda necesitamos”. Por último, el ministro 
animó a continuar trabajando “para comprender nuestra naturaleza política y poner la 
razón y el conocimiento en el centro de la toma de decisiones políticas”. 

La directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles 
Benítez Salas, destacó: “Hay un vínculo muy claro entre el informe presentado hoy y la 
actual Conferencia sobre el Futuro de Europa, ya que subraya que la democracia 
deliberativa y la participación ciudadana pueden ser respuestas eficaces a la pérdida de 
confianza en las instituciones democráticas”. 

El director de crecimiento e innovación del JRC en Sevilla, Mikel Landabaso, celebró la 
vuelta de la ciencia y los datos contrastados al discurso político, ya que es la manera de 
“luchar contra la desinformación y ser referente principal de la toma de decisiones en 
democracia”. Por su parte, la lingüista Paula Pérez Sobrino, de la Universidad de La 
Rioja, alabó el papel fundamental de las humanidades y las ciencias sociales “al aportar 
evidencias con el rigor del método científico y con la flexibilidad y versatilidad necesarias 
para abordar complejos desafíos sociales”.  

El director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo Plazo de la 
Presidencia de Gobierno de España, Diego Rubio, también se sumó a la necesidad de 
articular las decisiones políticas basadas en la evidencia y el conocimiento científico 
subrayando lo difícil que resulta llegar a este equilibrio en periodos de crisis.  Mariya 
Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud de la Unión 
Europea (UE), destacó en la clausura del acto que “la ciencia y la evidencia científica están 
en el centro de las acciones que llevamos a cabo para construir una Europa más verde, 
más justa y más digital, que esté preparada para afrontar los retos del futuro”.  

El evento, organizado por el JRC y la representación de la Comisión Europea en España, 
contó con la colaboración de la Delegación del CSIC ante la UE, la Vicepresidencia de 
Relaciones Internacionales del CSIC y el Gabinete de Presidencia del organismo. El 
servicio de conocimiento y ciencia de la Comisión Europea ya publicó este informe en 
inglés en 2019. Con la pandemia decidió traducir el informe y publicarlo en varios 
idiomas, incluido el español. 
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