Aclaración de la política de CCF con
respecto a los grupos políticos
Sevilla, 24 de abril de 2021
Desde los tiempos anteriores a su constitución como “Asociación para el Futuro de la Ciencia
en España”, CCF ha tenido la visión de constituirse en un espacio de reflexión y propuesta
(un think tank) en el que abogar por los valores del conocimiento y por la defensa del servicio
público que conforman la Ciencia y la Innovación.
En ese doble papel propositivo y de activismo, CCF ha interpelado en múltiples ocasiones a
todos los grupos políticos. Con muy escaso y desigual éxito, pero con clara tendencia a
afianzar la seriedad y solidez de nuestras propuestas y a construir amplios espacios de
consenso sobre política científica.
Pero mucho ha cambiado desde los inicios de siglo en la política española. Desde CCF
creemos que las propuestas han de adaptarse a las observaciones reales del entorno. Y que,
por ello, la actualización y matización de los postulados acorde a los cambios sociales, lejos
de ser muestra de incoherencia, son ejemplo de compromiso con la sociedad.
No corresponde a CCF emitir juicios sobre la clase política española, o los medios de
comunicación. Pero hemos observado con desagrado como puros intereses de atracción de la
notoriedad y la audiencia han derivado hacia un claro empobrecimiento del espacio político
de debate en el que se han abierto paso actitudes intolerantes, irrespetuosas e incívicas,
contrarias al ejercicio del pensamiento crítico, y que chocan frontalmente con los valores que
defendemos en CCF. Peor aún, ese empobrecimiento ha permitido que se abran paso opciones
políticas que de forma clara y notoria se han situado, a nuestro entender, fuera del marco que
percibimos como de respeto a los derechos fundamentales y a los principios del diálogo entre
diferentes y el pensamiento racional basado en la evidencia.
Nos mantenemos en nuestra consideración inicial de asociación apartidista y partidaria del
diálogo con todos los grupos políticos u organizaciones. Sin embargo, nos vemos obligados a
clarificar que no podemos trabajar y hacer partícipes de los cambios en el sistema de I+D+i
que planteamos a grupos que atenten contra los principios de respeto a las opciones
contrarias, diálogo constructivo, defensa de la igualdad, respeto a los derechos humanos y
reconocimiento de la evidencia científica.
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