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1.) DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

El  fracaso  del  modelo  económico  e  ideológico  neoliberal,  ha traído  como consecuencia  la 

mayor crisis económica y social de las últimas décadas. Crisis que adquiere en nuestro caso un 

significado propio, al marcar el fin de ciclo del capitalismo español resultante de la Transición. 

Fin de ciclo que supone un agotamiento del modelo de acumulación dominante en nuestro país 

y de la superestructura política e institucional heredera del post-franquismo. 

A  nivel  europeo,  el  fracaso  de  la  Estrategia  Lisboa  2000-2010  es  evidente.  La 

búsqueda de una inserción internacional exitosa de la UE en el mercado mundial, a través de la 

apuesta por una política científica dirigida a aumentar la intensidad tecnológica de la economía 

comunitaria, ha dado paso a una estrategia competitiva basada en el desmantelamiento del 

Estado social.

A pesar de su fracaso, el neoliberalismo y sus expresiones políticas imponen una salida 

a  la  crisis  en  torno  a  la  aplicación  de  programas  de  ajuste,  cuyo  objetivo  es  superar  los 

problemas de acumulación de capital  existentes,  por medio de fuertes recortes sociales,  la 

profundización de la precariedad laboral y del carácter oligárquico de nuestro sistema político.

De lo  anterior  se desprende una política  gubernamental  para el  ámbito  científico  y 

académico  bajo  el  protagonismo  de  la  iniciativa  privada,  y  el  apoyo  a  una  mayor 

transnacionalización dependiente de la economía española, a través de la desvalorización del 

trabajo cualificado, la perpetuación de la condición precaria del joven investigador, los recortes 

presupuestarios,  una  política  científica  a  favor  de  los  mercados,  el  avance  de  la 

mercantilización y el retroceso de la autonomía universitaria. 

Programas de ajuste que van unidos a un cuestionamiento de la concepción social de 

la ciencia y de la universidad como instrumentos de progreso e igualdad, y su sustitución por 

una  visión  estrecha  de  la  labor  científica  y  del  papel  de  la  universidad  como  meras 

herramientas a favor del capital privado, perpetuadoras de un modelo político y productivo ya 

agotados.
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Servicio público o mercantilización, ésta es la raíz de las alternativas en disputa en el marco de 

la  ciencia  y de la  universidad.  Disputa que requiere  de la implicación activa  de científicos, 

investigadores y docentes, en un debate serio y de largo alcance, junto al mundo del trabajo, 

estudiantes y movimientos sociales, en favor de una alternativa social a la crisis.

Desde la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), y en colaboración con Partido de la 

Izquierda europea, se pretende abrir un espacio permanente desde la izquierda transformadora 

y el marxismo, que ha modo de seminario, aborde la crisis de la ciencia y de la universidad en 

España y Europa.

Lugar. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por confirmar.

Fecha. 26 y 27 de noviembre de 2011.

Objetivos prioritarios de las jornadas

1.) Crear un ámbito de estudio y análisis del papel de la ciencia y la tecnología desde una 

concepción materialista.

2.) Afrontar dicho debate desde un espacio que sirva de encuentro entre el mundo académico 

y científico, con el movimiento estudiantil, el sindical y los movimientos sociales.

3.) Revisión  y  debate  de  las  políticas  gubernamentales  hacia  el  ámbito  científico  y 

universitario.

4.) Ofrecer un espacio de acercamiento y conocimiento del ámbito científico y universitario a 

los cuadros políticos e institucionales de Izquierda Unida y del PCE.

Como objetivo general,  las jornadas pretendes reforzar el  ámbito del  pensamiento marxista 

dentro en la esfera científica y universitaria en España.

2.) METODOLOGÍA

Enfoque

Las jornadas abordará la temática elegida a través de dos enfoques principales.

1.) El marcado por el debate teórico acerca del papel de la ciencia y de la universidad dentro 



del capitalismo, y su concreción en el marco del modelo económico español, su lógica de 

acumulación y la lógica de clases resultante.

2.) El  del  estudio  del  marco  superestructural,  a  través  del  análisis  de  la  propuesta 

gubernamental  de  la  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología  y  el  desarrollo  de  la  Estrategia 

Universidad 2015.

Ejes temáticos

Se proponen tres ejes temáticos en los que estructurar las jornadas. Las sesiones propuestas 

son las siguientes:

1.) La función de la ciencia y de la universidad en el capitalismo español en crisis. Este eje 

pretende abordar  el  análisis  del  papel  del  sistema científico  y  del  sistema universitario 

dentro de la dinámica de acumulación del capital y del modelo productivo español en el 

contexto de la crisis actual. 

2.) La crisis  de la universidad pública: recortes sociales y Estrategia Universidad 2015. Se 

plantea un segundo eje que tenga como objetivo central el estudio de las interrelaciones 

entre los recortes sociales, el desarrollo de la Estrategia Universidad 2015 y la crisis de la 

universidad en España, en relación con la función de la universidad en la construcción de 

hegemonía y en la división social del trabajo, dentro del modelo español de capitalismo 

financiero e inmobiliario.

3.) El  papel  de la  ciencia  y  la  crisis  del  capitalismo  español:  La  nueva Ley  de Ciencia  y  

Tecnología  y  los  recortes  presupuestarios.  Tercer  eje  centrado  en  las  diferentes 

perspectivas de reestructuración de la economía española, a través de la intensificación del 

trabajo,  la  mercantilización  y  la  centralidad  de  la  empresa  privada  dentro  del  sistema 

público de ciencia y tecnología.

4.) El papel del mundo científico y de la universidad en la configuración de una alternativa  

social a la crisis.  En este último eje se abordarán las alternativas, discursos y formas de 

articulación  del  conflicto  social  en  la  universidad  y  el  ámbito  científico,  así  como  su 

participación en la configuración de un bloque social  en favor de una salida a la crisis 

desde los social.
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