
Concentración 'Con I+D+i sí hay futuro' 

- Lugar: puertas del Vicerrectorado de Investigación (Edificio Rector Soler, Campus de 

Espinardo) 

- Fecha: miércoles 19 de Diciembre 

- Hora: 13:30-14:00 

El colectivo 'Carta por la Ciencia' (integrado por la Confederación de Sociedades 

Científicas de España (COSCE), La Conferencia de Rectores de Universidad de España 

(CRUE), los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Jóvenes 

Investigadores/Precarios y la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal) ha 

convocado una concentración a nivel nacional en defensa de la investigación pública 

con el lema 'Con I+D+i sí hay futuro' (http://conimasdmasihayfuturo.com//). 

Se van a celebrar concentraciones simultáneas a las 13:30 horas en múltiples ciudades 

españolas donde se leerá un manifiesto común que plasma la problemática y 

reivindicaciones del colectivo (ver en http://conimasdmasihayfuturo.com/).  

Desde la Universidad de Murcia la Asociación de Jóvenes Investigadores de la UMU 

(AJIUM) y la Plataforma de Indignados del 11 de Julio CEBAS-CSIC convocamos a  

toda la comunidad universitaria a esta concentración, con el apoyo del Vicerrectorado 

de Investigación, Comité Empresa PDI laboral, Junta PDI Funcionario, Junta PAS, 

Delegación de Alumnos de Educación, ANPE, CCOO, CSIF, FETE-UGT, SIME,  

STERM y Comité de Resistencia en Defensa de la UMU; así como otras plataformas de 

fuera de la UMU como Spanish Researchers in the United Kingdom (SRUK/CERU) y 

Científicos Españoles en la República Federal de Alemania (CERFA/SFBD). 

Animamos a la participación a toda la Comunidad Universitaria pues es 

imprescindible dar un giro a las políticas del Gobierno en I+D+i a nivel estatal y exigir 

su implicación a nivel europeo, en caso contrario, el daño a nuestro sistema público de 

I+D+i será irreparable: destruyendo lo construido en decenios de esfuerzos, dejando sin 

trabajo y sin expectativas profesionales a miles de jóvenes investigadores y tecnólogos, 

afectando a las Universidades Públicas y seriamente al devenir de la economía española, 

porque nuestro futuro, el progreso y el bienestar de la ciudadanía, se basa en la I+D+i 

tal y como ocurre en el conjunto de Europa. 

Os pedimos también firmar y propagar esta carta que una delegación de las 

organizaciones convocantes nacionales entregará en la sede de la Presidencia del 

Gobierno. (http://www.change.org/es/peticiones/concentracion-de-los-cientifico-el-d-

19-con-i-d-i-hay-futuro). 

Si estamos juntos, ¡SÍ SE PUEDE! 
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