MANIFIEESTO DE LA MAR
RCHA POR LA CIEN
NCIA EN ESPAÑA
A
El día 22 d
de abril de 2017 se celebra una m
marcha apo
oyo a la ciencia en máás de cien ciudades
c
dee
todo el m
mundo.La in
niciativa surgió en Esttados Unid
dos (EEUU) como resppuesta a laa profundaa
preocupacción de científicos y ciudadanoss antela crreciente ola
a de políticcas anticientíficasy laa
erosión dee la imagen social de la ciencia.
Por eso, la marcha no
o está dirigid
da sólo a loos científico
os sino a tod
dos los ciuddadanos que
e valoran laa
ciencia como una heerramienta al servicioo del bien común y defienden
d
lla cultura científica y
humanísticca como un elemento básico
b
de laas sociedade
es democrá
áticas.
Es evidente que, en lo
os últimos meses,
m
los ggrupos que
e discuten y niegan evi dencias científicas tan
n
relevantes como el cambio clim
mático, la efectividad
d de las va
acunas o laa propia te
eoría de laa
evolución están alcaanzando un
n poder sinn preceden
ntes. Su attaque a coonceptos establecidoss
basados en la experiimentación científica rigurosa y en su valid
dación por las institucciones máss
prestigiosaas del mund
do científicco,puede accarrear con
nsecuencias desastrosaas para el objetivo
o
dee
construir u
un mundo más
m justo y más
m seguroo.
La marchaa para la ciencia adqu
uiere un siignificado especial
e
en España, ddonde los recortes
r
en
n
inversión een investigaación han alcanzado ell 40% duran
nte los últim
mos cinco aaños. El resultado máss
doloroso ees que los jóvenes investigadoress formados en España se ven ob ligados eleggir entre laa
precariedaad y la emigración si qu
uieren seguiir trabajand
do en ciencia.
En 2016 teenemos máss de 10.000
0 investigad ores menoss que en 20
010, 4000 dee ellos solo
o en el CSIC..
Esta situacción ha sido
o ampliamen
nte contest ada por divversos colecctivos comoo Carta por la Ciencia o
Marea Ro
oja que, ap
poyados por sociedaades científficas, académicas y sindicatos y jóveness
investigado
ores, plasm
maron sus reivindicaci
r
ones en el Pacto por la Ciencia ffirmado po
or todos loss
partidos po
olíticos (exccepto el PP/UPN) en ddiciembre de 2013. Suss reivindicaaciones fund
damentaless
se han agravado en lo
os últimos años,
a
y no s e ha resuelto ninguno de los objeetivos comp
prometidos::
ecuperar a lo largo de la legislaturra los nivelees de inverssión públicaa
1. Planificaación plurianual para re
del 2009. 22. Eliminación de los líímites de taasa de repo
osición del empleo
e
púbblico y plan de choquee
para incorporar nuevos recursoss, recuperarr talento em
migrado y reducir
r
la taasa de preccariedad. 3..
Compromiso plurianu
ual para el
e cumplimiiento de los Planes Estatales dde I+D en todas suss
convocatorias y plazos.
Como ejem
mplo paradigmático, el Plan Estattal de Cienccia y Tecnollogía, que ddebería hab
ber entrado
o
en vigor en enero dee 2017, aún
n no ha sidoo aprobado
o; la universidad y la iinvestigació
ón han sido
o
relegadas d
de la ofertaa pública de
e empleo dee 2017 y las reivindicacciones de prresupuestoss estables y
gestionado
os de formaa independiente siguenn sin ser esccuchadas. El Proyectoo de PGE 2017 significaa
otro golpee para el sisstema, ya que
q el gastoo en capítu
ulos 1 al 7 se reduce een el 2,6% respecto a
2016. Ya no hay proceesos electorrales en maarcha y se pu
uede volverr a introduccir la tijera en
e I+D.

La falta dee inversión en cienciaa tiene otraas consecu
uencias para
a España, ccon un nivvel de paro
o
superior al 20%, quee alcanza el
e 50% en llos jóveness menores de 30 añoss, y con un
n crecientee
deterioro de los servvicios básiccos en saniidad, educaación, depe
endencia o cultura. Ell déficit dee
competitivvidad de nu
uestro aparato producctivo en acttividades de
e contenidoo tecnológicco medio y
alto ha reepercutido negativame
ente en la calidad del empleo, en los niveeles salariales y en laa
sostenibilid
dad a largo
o plazo de laa actividad económicaa, creando bolsas
b
de ppobreza, debilitando laa
cohesión social y conttribuyendo a la dualizaación creciente de nuesstra sociedaad.
España parece ignoraar que la ciencia es uun motor essencial de la economíía, aunque la relación
n
directa en
ntre inverssión en cie
encia y p roductividaad económ
mica haya sido confirrmada porr
instituciones como laa UNESCO,, StarMetri cs, las Acaademias Cie
entíficas am
mericanas, el Medicall
Research C
Council del Reino Unido, o Vinnovva de Sueciaa. Los gobie
ernos de EEEUU, Suecia, Alemania,,
Canadá o Australia hicieron
h
fre
ente a la reeciente crissis económica aumenttando la in
nversión en
n
ciencia, al contrario que España.
Para revertir esta situ
uación convvocamos a ttodos aquelllos que trabajamos enn la investiggación, a laa
universidad española y a todos lo
os ciudadannos compro
ometidos con el futuro de nuestra sociedad a
p la Cienccia. Porquee invertir en
n ciencia ess
suscribir este manifieesto y a parrticipar en lla Marcha por
invertir en el país. Porrque sin ciencia no hayy futuro.
Por todo eello convoccamos el día
d 22 de aabril a las 12
1 horas a participar en la Marrcha por la
a
Ciencia, qu
ue en Madrrid partirá del
d Mº de EEducación, Alcalá
A
34, para
p
finalizzar en el Miinisterio dee
Hacienda y Administrraciones Pú
úblicas, c/ A
Alcalá 5.
Marchas seemejantes están
e
en preparación een diversas ciudades esspañolas.

