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La de ayer no fue una manifestación 
más. Nunca en la democracia ha ha-
bido una concentración tan numero-
sa para luchar por el futuro de la in-
vestigación en España. Pero el Go-
bierno no se dio por enterado. El 
colectivo Carta por la Ciencia, que 
agrupa a las sociedades científicas 
españolas, las universidades, los sin-
dicatos y distintos grupos y asocia-
ciones de investigadores, había soli-
citado una reunión con el ministro 
de Economía y Competitividad, Luis 
de Guindos, para entregarle una 
nueva Carta por la Ciencia con las 
demandas de la comunidad investi-
gadora. Nadie acudió a la cita.  

Según los organizadores de la mo-
vilización, Economía les envió un es-
crito excusando las ausencias del mi-
nistro por una reunión internacional 
y la de la secretaria de Estado de 
I+D+i, Carmen Vela, por una cita 
con presencia de la Casa Real. El mi-
nisterio dirigido por Luis de Guindos 
pidió a los investigadores que deja-
ran la carta y las más de 45.000 fir-
mas de apoyo recogidas  al funciona-
rio de la ventanilla de registro. Pero 
eso sí, sin presencia de la prensa.  

«Es la demostración de cómo este 
Ministerio ha dado la espalda a la 
ciencia», aseguró ayer José Manuel 
Fernández, portavoz de la Federa-
ción de Jóvenes Investigadores. «El 

gesto de Economía es muy descripti-
vo del interés que tiene este ministe-
rio por la investigación. Nosotros só-
lo somos la comunidad científica, no 
es suficiente para que nos reciba la 
secretaria de Estado de Investiga-
ción», dijo Fernández con ironía. 

En anteriores ocasiones, las de-
mandas de la comunidad investiga-
dora sí han sido recogidas por repre-
sentantes del Gobierno o del Con-
greso de los Diputados, como ya 
ocurriera en Presidencia del Gobier-
no cuando se entregó allí la primera 
Carta por la Ciencia en marzo de 
2012. Carlos Andradas, presidente 
de la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (Cosce), ase-
guró ayer que «no es ya que los cien-
tíficos se sientan huérfanos, sino que 
el Gobierno desprecia la ciencia». 

El texto –que terminó pegado en 
la valla exterior del ministerio– bus-
ca «reiterar a la sociedad española el 
mensaje de que con I+D+i hay futu-
ro» y, además, plantea una serie de 
demandas al Gobierno para «evitar 
el colapso del sistema científico». En 
Madrid, la comunidad científica lu-
cía como una marea roja debido a 
las camisetas de ese color con el le-
ma «Sin ciencia no hay futuro». Pe-
ro no sólo la capital vivió la unidad 
del personal investigador contra los 
recortes en ciencia. Las movilizacio-
nes se sucedieron de igual forma en 
20 ciudades de toda España.  

Pero antes de la multitudinaria 
manifestación en Madrid desde la 
sede del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) hasta el 
Ministerio de Economía, los repre-
sentantes del colectivo científico hi-
cieron una lectura de la carta que 
después tratarían sin éxito de entre-
gar en Economía. En el salón de ac-
tos de la sede madrileña del CSIC no 
cabía ni un alfiler. Entre los asisten-
tes, además de científicos, había va-
rios representantes políticos como 
Soraya Rodríguez, portavoz del Gru-
po Parlamentario socialista, Juan Ló-
pez de Uralde, portavoz del partido 
verde Equo, o Miguel Ángel Cortizo, 
del PSOE, quien hace pocos días 

mantuvo una fuerte confrontación 
dialéctica en el Parlamento con Luis 
de Guindos a raíz del rechazo por 
parte del Gobierno de un joven in-
vestigador galardonado con el pre-
mio al mejor físico joven de Europa. 

La portavoz del grupo parlamen-
tario socialista aseguró a Efe que 
se ha producido un «retroceso his-
tórico» con el Gobierno del PP en 
la inversión en I+D+i, y ha adver-
tido de que «sin investigación no se 
sale de la crisis».  
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El Gobierno   
da plantón a  
los científicos
Economía elude recibir una Carta por 
la Ciencia firmada por 45.000 personas

‘No cabe tanto cerebro’
En la sede madrileña del CSIC, un grupo de científicos daban ayer la 
bienvenida ataviados con bata blanca, maletas y grandes cerebros 
pintados sobre sus cabezas a modo de sombrero. En sus manos 
sostenían una pancarta que rezaba: «Falta país para tanto cerebro». Una 
de las denuncias que reflejaba la Carta por la Ciencia llevada ayer al 
Ministerio de Economía era precisamente referente al éxodo científico 
que se está produciendo hacia el extranjero debido a la falta de 
recursos. «Los contratados Ramón y Cajal, investigadores de destacada 
experiencia internacional y prestigio en su campo, que se recuperaron 
del éxodo con promesas incumplidas de estabilización, deben ahora, en 
muchos casos, volverse a expatriar», cita el texto. «Estamos al límite. 
Los contratos para jóvenes se han reducido un 35%», dice José Manuel 
Fernández, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores.
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