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 La Universidad no está al margen de la situación política y económica 

 de Europa 
 
 
La semana pasada tuvo lugar la presentación del manifiesto a favor del pensamiento crítico que han firmado ya 
más de 1.500 personas del ámbito universitario y de la ciencia.  
 
El acto se celebro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid y entre los ponentes 
estuvo el catedrático de Bioquímica y ex director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que manifestó "No 
podemos seguir silentes, espectadores.... nos tiene distraídos, nos quieren obedientes y callados, y no 
puede ser”  
 
También reivindicó "el derecho y el deber" de la universidad y la ciencia "de expresarnos libre-mente y decir lo que 
pensamos" ante los problemas y cuestiones sociales en general, y re-chazar la reclusión en el ámbito temático 
científico o universitario. "Nos estamos convirtiendo en una sociedad uniforme y gregarizada, y frente a eso 
tenemos que ser pacíficamente críticos"  
 
El origen de estos comentarios fueron las críticas que recibió el rector de la Universidad Complutense, por autorizar 
un acto en relación con la memoria histórica y la situación del juez Baltasar Garzón.  
 
Otro de los ponentes, el biólogo Jesús Ávila expresó su temor de que en el futuro "tengamos ciudadanos 
disciplinados en lugar de personas con afán de conocer".  
 
Francisco Fernández Buey, Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política dijo que "Existen motivos serios 
para el malestar que se expresa en el manifiesto" y enumeró algunos: "La campaña de desprestigio contra la 
universidad que ha tratado de dar voz a las familias de las víctimas; los recortes presupuestarios que afectan 
especialmente al desarrollo de la ciencia en las universidades públicas y en los organismos públicos de 
investigación". Destacó que "la crisis no es sólo financiera y económica, sino también cultural y de 
civilización", para terminar recordando la necesidad del pensamiento crítico entre científicos y humanistas.  
 
También desde las filas de la ciencia, participó en el acto el químico Bernardo Herradón, quien recordó que la 
crítica y el debate son consustanciales con el trabajo científico. "Cierta clase política ha cuestionado que los 
universitarios y científicos españoles podamos hablar".  
 
El manifiesto se puede suscribir en http://www.petitiononline.com/ADEC2010/petition.html y es una llamada a la 
reflexión y al debate ante el discurso dominante y la situación involucionista que afectan al desarrollo de la ciencia, 
pero también a los derechos democráticos, al pluralismo ideológico efectivo y al imperio de la justicia frente a toda 
corrupción o discriminación del diferente o marginado.  
 
En la universidad española ya se empezó hace dos años a ver como los recortes presupuestarios eran una 
realidad y en cambio había/hay que hacer una reforma de titulaciones a coste cero.  
 
Es necesario que desde la universidad se propicie y produzcan las necesarias aportaciones, reflexiones y 
debates, para que el esta-do de shock y miedo que se está instalando en la sociedad no la paralice y caiga en una 
depresión económica, social, política y psicológica de con-secuencias imprevisibles.  
 
Desde la Universidad de Sevilla también se ha suscrito un Manifiesto por diversos profesores universitarios, que 
desde un análisis económico proponen el rechazo a las medidas que se están tomando.  
http://universidadfrentealacrisis.blogspot.com/ 
 

 El Ministerio no ha vuelto a convocar la Mesa Sectorial de Universidad y por tanto se ha 
paralizado la negociación del Esta-tuto del PDI.  
 

 Respecto del proyecto de Ley de la Ciencia en el Congreso de los Diputados, varios 
grupos parlamentarios han solicitado la prórroga del plazo de enmiendas.  
 


