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Pilar Ayala

I+D+i y Ciencia como motores del cambio
La cara B de la precariedad, de los desahucios y de la debilidad de nuestra economía desde que estalló la burbuja inmobiliaria en el 2008 se debe, en gran medida, a que España
se ha resistido a invertir en innovación y conocimiento para
desarrollar nuevos modelos productivos de alto valor añadido que se instalen en la sociedad. Competir en calidad con
el resto de países de Europa y alejarse del modelo precario,
implica, necesariamente, desarrollar nuestra I+D+i, y por eso
uno de los ejes del nuevo modelo productivo propuesto por
Podemos es la inversión en ello. Para lograrlo de una forma
efectiva, Podemos debe incluir en su estructura organizativa
y política mecanismos que garanticen la presencia de esta
materia. Entendemos que si otorgamos a la I+D+i un papel
esencial en la consecución de un futuro más próspero, brillante, justo y sostenible para nuestro país, esto debe verse
reflejado en las dinámicas de trabajo del partido. Frente a
la resignación impuesta desde hace casi una década, la sociedad española demanda un futuro de verdadero bienestar
para su ciudadanía. Podemos, al contrario que otras fuerzas
políticas, es capaz de ofrecer ese futuro y de dar ejemplo del
mismo.
Proponemos, por tanto, que el interés por la ciencia y la
I+D+i sea uno de los ejes del discurso de Podemos, convirtiéndose así en uno de los elementos que permitan diferenciarnos claramente de los otros partidos, basado en las
siguientes premisas:

•

1) La I+D+i como elemento fundamental para la transición
hacia un nuevo modelo productivo, basado en la economía verde y en la sostenibilidad.

•

Defender el acceso a la I+D+i como un derecho de todos y todas (tanto a los medios de producción como a
sus resultados). En un mundo cada vez más complejo, la
brecha del conocimiento amenaza con crear nuevas desigualdades.

•

La puesta en marcha de un plan de choque que detenga
y revierta la pérdida de todas aquellas personas de talento y capacitadas para cambiar el país, que deben buscar
sustento en el extranjero, ya que ellos y ellas son nuestra
mayor esperanza.
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•

Que Podemos tome la iniciativa política abriendo todos
aquellos debates que nadie ha querido sostener hasta el
momento, incluyendo:

• Desarrollar un Pacto Estatal para la Ciencia y la Innovación que mejore los contenidos del ya existente y
amplíe las instituciones firmantes.

• Liderar la reflexión sobre las reformas necesarias en

las distintas instituciones que conforman el sistema
de I+D+i: democratización del CSIC; reforma de las
universidades; reforma de la ANECA, tanto de sus
protocolos de evaluación como de su funcionamiento
interno; despolitización de los órganos de la ciencia
(reduciendo la presencia de cargos políticos en los
distintos consejos, ampliando la presencia de representantes internacionales así como de organizaciones
de la sociedad civil), etc.

• Impulsar medidas para mejorar el acceso al conoci-

miento científico, fomentando la participación democrática, ofreciendo a nuestros ciudadanos y ciudadanas herramientas indispensables para poder hacer
frente a un momento de riesgo e incertidumbre como
el actual. La creación de Centros de Innovación Ciudadana a nivel local debe ser una de nuestras señas
de identidad.

Propuestas organizativas
Desde el momento de la creación del Área, en las elecciones
autonómicas de 2015, se ha trabajado alrededor de cuatro
ejes principales:

I.	Reformar el sistema de I+D+i español para conseguir que se

conforme un nuevo sistema productivo, transformando la
actual estructura económica obsoleta según criterios de innovación y desarrollo sostenible. Esta reforma se basa en la
implantación de medidas de transparencia, democratización
de las estructuras de toma de decisiones, reducción y racionalización de la burocracia y apoyo a la integración con las
empresas de una manera más dinámica.

II.	Combatir la creciente precarización estructural de la investigación, tanto en la universidad como en centros de investiga-
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ción. Rescatar a una generación de investigadores que están
fuera del país o del sistema mediante un plan de reincorporación acompañado de reformas estructurales. Redefinir y reformar la carrera científica en todos sus niveles, en su función
investigadora, docente y emprendedora, así como en sus aspectos técnicos y administrativos.

III.	Impulsar una universidad basada en la cooperación y no en la
competitividad, una universidad que sea responsable y transparente ante la sociedad.

IV.	Atender a los retos futuros de nuestro país mediante la par-

ticipación de la ciencia y la I+D+i en los cambios políticos,
económicos y sociales.
Durante este año y medio de existencia del Área, se ha participado y se han organizado actos de campaña (debates,
entrevistas, presentaciones de programa, publicación de artículos de opinión, etc.); se ha ofrecido asesoramiento a las
Comunidades Autónomas; se han creado estructuras de colaboración intercomunitarias; se ha participado en la creación de áreas en las distintas comunidades; se ha asesorado
a los diputados y diputadas de Unidos Podemos, tanto en el
área de I+D+i como la de Universidad, y además se han promovido distintas iniciativas parlamentarias.
Se han establecido contactos con colectivos de la sociedad
civil como Marea Roja, Ciencia para el Pueblo, COSCE, ATU
Transparencia Universitaria, CCOO, UGT, y se han consolidado las relaciones existentes entre el Área y los Círculos
sectoriales de Ciencia e I+D+i, con los que se colabora de
forma continua; y todo ello mediante el trabajo voluntario
y desinteresado de los y las militantes, que constituyen el
grueso del área.
Esta forma de organización ha tenido sentido como parte
del proceso acelerado en el que nos encontrábamos inmersos, según el cual, por repetir fórmulas aceptadas por todos
y todas, nos atábamos los cordones al tiempo que corríamos. Los tiempos, sin embargo, han cambiado, y si nuestra
organización debe crecer y cambiar, lo mismo pensamos que
debe ocurrir con el Área. Se trata, básicamente, de proveer
al Área de los medios adecuados para poder llevar a cabo
de forma digna las tareas que ahora recaen íntegramente
sobre los hombros de los y las militantes.
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