
COMUNICADO DEL ACTO DEL 17 DE OCTUBRE:   

CON CIENCIA HAY FUTURO.  

(JORNADA EUROPEA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN.) 

Un año más nos reunimos en el aniversario de la muerte de nuestro científico más reconocido 
para reivindicar el papel de la Ciencia en el futuro y el bienestar de nuestro país y de la 
humanidad en general. Y lo seguiremos haciendo año tras año, porque queremos convertir 
este 17 de Octubre en un día de celebración de la importancia de la Ciencia, de reivindicación 
de la atención que necesita y de acercamiento de la Ciencia a los ciudadanos. 
Hace unos días conocíamos el proyecto de PGE para el 2015. Los considerados públicamente 
como “los presupuestos de consolidación de la salida de la crisis”. Pero la realidad es que en 
Ciencia, son los presupuestos de la precariedad en la financiación de la I+D, demostrando que 
ésta no es una prioridad para el Gobierno.  Hace unos pocos meses oíamos anunciar al 
presidente de Gobierno que la I+D era una prioridad para una salida firme de la crisis y que tan 
pronto como fuera posible, la inversión en I+D sería palpable en los PGE. Se ve que, a pesar del 
incremento previsto del PIB para 2015, aún no ha llegado el momento para el apoyo en la I+D. 
Porque la realidad es que en los PGE para 2015 las subvenciones para la I+D caen ligeramente 
con respecto al 2014.  
Que un año más lo que se incrementa es la partida destinada a préstamos y en particular los 
destinados a gasto militar.  
Que, sin embargo, la práctica totalidad de los OPIs ven congelado o disminuido su 
presupuesto.  
Que un año más la convocatoria de proyectos de investigación de 2015 dependerá de la 
concesión de un crédito extraordinario por parte del Consejo de Ministros. Que España está 
siendo relegada de los Comités Científicos Internacionales por el impago de las cuotas 
internacionales de unos pocos miles de euros. 
 Que el gran avance de estos presupuestos es que en 2015 el incremento de la tasa de 
reposición pasa del 10 al 50%, continuando así la pérdida de efectivos humanos  y 
manteniendo la imposibilidad de definir las plantillas adecuadas por parte de las Universidades 
y los Centros de Investigación. Pérdida que hay que sumar al más del 90% de las vacantes 
perdidas en los años anteriores. Y mientras tanto nuestros científicos y especialmente los más 
jóvenes, deben buscar su futuro en el exterior.  
 
En la educación superior seguimos sufriendo las políticas de ajuste. Los recortes han reducido 
en más 1.500 millones de euros los presupuestos de las universidades públicas en los cuatro 
últimos años y han ocasionado la pérdida de 8.000 empleos entre personal docente (más de 
5.500) y personal de administración y servicios desde enero de 2012. Esta es la apuesta por la 

Educación Superior y la Investigación en nuestro país. 

Este año, además, este acto del 17 de Octubre se inscribe dentro de una jornada de 
movilización en defensa de la Ciencia en los países de Europa del Sur. En París el mismo día 17 
confluirá la Marcha por la Ciencia iniciada desde distintos puntos del país para pedir al 
Gobierno francés de Hollande que los recortes no afecten a la Investigación. En Roma habrá 
también una concentración contra los recortes en Investigación anunciados por Renzi. Y otro 
tanto ocurrirá en Grecia.  
Todo ello porque nos negamos a que haya una Europa del Norte que investiga e innova y una 
Europa del sur que vive de la investigación e innovación de sus hermanos del norte. Porque 
vemos como nuestros gobiernos persiguen, el estéril control de gasto impuesto por el norte 
dejando de lado la Investigación y aumentando así la distancia en I+D entre los países del norte 
y el Sur sin ver que los países más ricos lo son precisamente porque han invertido en I+D de un 
modo estable y sostenido.  



Consideran que la Ciencia es un artículo de lujo y patrimonio de unos pocos países, cuando es 
la gran causante del bienestar personal y social que vivimos. Los científicos, los estudiantes y 
todos los ciudadanos debemos decir alto y claro que no estamos dispuestos a aceptarlo.  
Necesitamos políticos con criterio “Conciencia”.  
Porque queremos un futuro para nuestro país y CON CIENCIA HAY FUTURO. 
 

COLECTIVO CARTA POR LA CIENCIA, 
Madrid, 17 de octubre de 2014. 
 
 
 

 


