Carta abierta por la Ciencia en España

Buenos días,
Les hacemos llegar la Carta Abierta por la Ciencia en España, que ha sido
consensuada por la Confederación de Sociedades Científicas de España, CCOO
(I+D+i), la Federación de Jóvenes Investigadores y la plataforma Investigación Digna.
Será entregada, junto con los nombres de los firmantes, al Presidente del Gobierno
Español y a los miembros del Congreso y el Senado.
Un saludo,
Federación de Jóvenes Investigadores / precarios
Estimados investigadores,
El sistema de investigación en España se encuentra en una encrucijada crítica. La
decisión de recortar una vez más la inversión en I+D podría provocar el colapso de los
centros de investigación y afectaría muy negativamente a los departamentos
universitarios, provocando una fuga multigeneracional de investigadores.
Les invitamos a que consideren adherirse a la Carta Abierta en favor de la Ciencia en
España.
http://www.investigaciondigna.es/wordpress/firma
La carta también puede descargarse aquí
http://www.precarios.org/dl1501
Esta Carta Abierta es un documento consensuado por la Confederación de Sociedades
Científicas de España, CCOO (I+D+i), la Federación de Jóvenes Investigadores y la
plataforma Investigación Digna. Será entregada, junto con los nombres de los firmantes,
al Presidente del Gobierno Español y a los miembros del Congreso y el Senado.
El resumen de la carta se incluye a continuación.
Su apoyo es extremadamente valioso.
Si desea adherirse a la Carta Abierta, lo puede hacer en
http://www.investigaciondigna.es/wordpress/firma
Por favor, ayúdenos a distribuir esta carta entre sus colegas.
RESUMEN
En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de
que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el

Gobierno y las Cortes Generales de España podrían aprobar unos Presupuestos
Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de
investigación español y contribuirían a su colapso. Esto implicaría el mantenimiento de
un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente
vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas. Ante esta situación,
solicitamos a los responsables políticos:
- Que no se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D+i. En los últimos
años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se
ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una
reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con
respecto al año anterior). De ratificarse el recorte barajado para el 2012, en los últimos
años los Organismos Públicos de Investigación habrán sufrido una reducción acumulada
del 30% de la dotación procedente de estos presupuestos. La financiación en I+D+i en
el 2010 fue un 1,39% del PIB, sin embargo se estima que para el 2011 será de menos
del un 1,35%. A medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y
converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.
- Que se incluya la I+D entre los "sectores prioritarios" permitiendo Una Oferta de
Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de
investigación, universidades y centros tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos
y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.
Muchas gracias por su consideración.
Firmas de apoyo: http://www.investigaciondigna.es/wordpress/firma
Documento completo: http://www.precarios.org/dl1501

