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Representantes de partidos políticos debaten en la 
Complutense sobre investigación y educación superior  

 
• Los partidos con representación parlamentaria PSOE, PP, CIUDADANOS, UNIDAS 

PODEMOS y VOX acudirán el martes 29 de octubre, a las 18:30h, al Salón de Grados 
de la Facultad de Odontología. 

• El diálogo será presentado y moderado por la periodista Marta González Novo, 
directora del programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER 
 

• Durante el acto, que se retransmitirá en directo previa inscripción, se conocerán las 
propuestas de cara a las próximas elecciones.  
 

Madrid, 24 de octubre de 2019. La Fundación Complutense, en colaboración con el Real 
Colegio Complutense en Harvard, organiza Sin ciencia no hay progreso. La investigación y la 
educación superior a debate, un diálogo con representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas 
Podemos y VOX para tratar ambas líneas temáticas. El acto tendrá lugar el martes, 29 de 
octubre, a las 18:30h, en el Salón de Grados de la Facultad de Odontología (Ciudad 
Universitaria).  
 
Al encuentro están invitados: Juan José Moreno, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid; 
María Jesús Moro, diputada del PP durante la X, XI, XII legislaturas por Salamanca; Irene 
Rivera, diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en la comisión de Ciencia e Innovación en 
la XIII Legislatura; Joan Mena, diputado de Unidas Podemos en el Parlamento de Cataluña en 
la X Legislatura y en el Congreso en la XI, XII y XIII legislaturas; y Pablo Gutiérrez, diputado de 
VOX en la Asamblea de Madrid.  
 
Los representantes de cada uno de los partidos, expondrán y analizarán temas tan relevantes 
como: la financiación e inversión en I+D+i; la contratación y la carrera científica; la movilidad; 
la burocracia; las políticas de igualdad en el ámbito científico y el desarrollo y la innovación 
como motores de desarrollo de país, entre otros. Además, se conocerán cuáles son sus 
propuestas de cara a las próximas elecciones. 
 
El acto se dividirá en dos bloques de 45 minutos cada uno: el primero de Educación Superior 
y el segundo de Investigación y transferencia. En cada bloque cada representante intervendrá 
5 minutos y, posteriormente, se abrirá el turno de debate entre los participantes y público a 
través de las preguntas que se envíen a una plataforma digital (Sli.do).  
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