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En  Ciencia  con  Futuro,  colectivo  que  agrupa  a  investigadores/as,  personal  de  administración,
técnicos de laboratorio, en definitiva, profesionales de la Ciencia, estamos preocupados por el futuro
de la Investigación Científica en nuestro país, por el análisis y la valoración que la clase política hace
de su situación y por la política científica que desde las administraciones se está implantando en los
últimos años. 

Aunque en el  actual contexto de crisis económica el  ámbito científico está siendo especialmente
atacado, pensamos que estos problemas no son nuevos. Incluso en épocas de bonanza económica,
la inversión pública del estado español en I+D+i nos situaba en una posición muy alejada de la de
nuestros vecinos de la  Unión Europea.  Hoy, tras el  durísimo programa de recortes en todos los
ámbitos emprendido por el actual gobierno, la alarmante situación de la Ciencia en España provoca
el cierre de centros de investigación, cancelación de proyectos y, lo que es peor, el éxodo, tal vez
definitivo,  de  investigadores/as  con  una  excelente  formación  que  acuden  a  labrar  su  futuro  y  a
contribuir  con  su  investigación  a  países  con  un  mayor  compromiso  por  la  Ciencia. Creemos
firmemente que este panorama no solo afecta a la comunidad científica, que deberá desarrollar su
carrera en un contexto falto en recursos o emigrar a otros países, sino que empobrece al conjunto del
estado. Un sistema de I+D+i débil y precario se traduce en un estancamiento de la economía, un
descenso de la competitividad y retroceso en el bienestar del conjunto de la sociedad.

Desde Ciencia con Futuro apostamos, pues, por un cambio en las políticas científicas que en vez de
debilitar  el  sistema de  Investigación  lo  fortalezca  y  que  permita  el  desarrollo  de  una  economía
diversa,  enfocada  hacia  la  mejora  del  bienestar  de  las  personas  y  no  exclusivamente  hacia  el
beneficio económico.



Por ello, desde nuestro colectivo identificamos los que creemos son los principales problemas con los
que cuenta el  sistema de ciencia Español en la  actualidad y proponemos abordarlos de manera
urgente, consensuada con la comunidad científica en general y con visión de futuro:

Financiación de la invest igación: rechazamos los actuales recortes y pedimos que se 
apueste por un aumento en la f inanciación pública de la I+D+i.

Aún seguimos muy lejos  de Europa en materia  de financiación  pública  y  privada.  La  media  de
inversión en I+D+i en la zona Euro es del 2,1%, mientras que en España no llega al 1,3%.
La  investigación  no  puede  estar  supeditada  exclusivamente  a  los  intereses  del  mercado. La
investigación en Ciencia Básica no siempre puede prometer los beneficios a corto plazo que exigen
los inversores, sin embargo es precisamente esta área la que trae consigo los verdaderos avances
científicos a largo plazo. Creemos que los presupuestos destinados a Investigación no se ajustan a
los compromisos adquiridos por nuestros gobernantes ni a la demanda de excelencia tantas veces
proclamada. 

Carrera Invest igadora: Contra la precariedad y por una carrera profesional digna

Con la actual legislación, aun habiendo sido recientemente reformada, no se establece una carrera
investigadora digna que pueda vertebrar un sistema de I+D+i fuerte y estable. Podemos llegar a la
jubilación concatenando contratos precarios, con salarios injustos comparados con otras profesiones
con similar nivel de formación y sujetos a una gran inestabilidad en el empleo y en el desarrollo de
nuestro trabajo. Los profesionales de la ciencia tenemos derecho a desarrollar nuestra trayectoria
investigadora,  técnica  y  de  gestión,  asegurando  un  futuro  estable  y  digno,  como  cualquier
trabajador/a. Cada día son más los investigadores/as que abandonan definitivamente nuestro país en
pos de un futuro digno, en el que colaborar con el progreso científico no signifique estar sometido de
por vida a la absoluta precariedad e inestabilidad laboral. Estamos convencidos además de que solo
así se puede asegurar un sistema de I+D+i fuerte, de calidad y continuado en el tiempo.



Democracia interna y transparencia

Pensamos que solo la transparencia en las instituciones garantiza la igualdad de oportunidades, sea
cual  sea  nuestro  ámbito  de trabajo:  queremos decidir  entre  todos/as  qué y  cómo investigar  sin
injerencias políticas coyunturales, para que pueda surgir la verdadera innovación.
Exigimos  una  mayor  transparencia  y  eficiencia  en  los  procesos  de  selección  y  concesión  de
proyectos, contratos y ayudas y un funcionamiento del CSIC, las Universidades y sus centros más
responsable, más democrático, más participativo y más representativo.

Ciencia y sociedad

Abogamos por un mayor acercamiento entre la investigación y la sociedad porque uno de los puntos
clave para que avancemos es que la difusión de nuestro trabajo promueva un pensamiento crítico en
la ciudadanía. La investigación no puede  permanecer ajena a las necesidades e inquietudes de la
sociedad.

Desde  Ciencia con Futuro estamos convencidos/as de que el  conocimiento sienta las bases del
progreso científico, tecnológico y humano, y éste a su vez es un pilar fundamental en una sociedad
próspera e independiente. Los ajustes presupuestarios que relegan a la Ciencia a un segundo plano
dentro de las prioridades de los gobiernos sin duda provocarán graves consecuencias que tardarán
muchos años en revertirse.
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