Adhesión a la Marcha por la Ciencia
Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas
Con motivo del día de la Tierra, que se celebrará el próximo 22 de abril, ha surgido el movimiento March For Science en los EE.UU. Desde España, varias asociaciones se han organizado por luchar por la ciencia y mejorar el precario estado de los
investigadores en nuestro país.
Por si no fuera poco, desde el Gobierno anuncian sus políticas como un “aumento en el presupuesto de I+D+i de un 4,1 %”. Los datos y los números son fáciles
de manipular, y como demuestra el colectivo Ciencia Con Futuro en este artículo,
así lo ha hecho el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado presentados
recientemente. De hecho, el gasto en I+D+i civil No Financiero (el que se dedica a
la investigación pública) ha disminuido un 2,3 %, mientras que la inversión privada
(gasto en I+D+i civil Financiero) ha aumentado un 9,2 %. Aunque es de agradecer
que se aumente el presupuesto para la ciencia, es importante que ese incremento
no se destine a partidas para entidades privadas que quedan finalmente sin usar, tal
y como sucede en la actualidad. Si a eso sumamos el descenso en inversión pública,
obtenemos unos PGE que intentan engañar a la ciudadanía, cuando la inversión en
investigación no deja de descender.
¿Por qué es tan importante la ciencia y por qué nos movilizamos? La investigación en la ciencia es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, no solo
como medio para comprender el universo en que vivimos y dotarlo de sentido, sino
también para todo tipo de aplicaciones, presentes en el día a día.
En España hay investigadores muy preparados que se ven forzados a quedarse
aquí y vivir bajo unas condiciones muy precarias, o emigrar y abandonar a sus familias y amigos. Además, siendo ninguneados por un Gobierno que dice que sube
los presupuestos, cuando hace justamente lo contrario. Por eso nos movilizamos.
Así pues, desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, y como
representantes de muchos futuros investigadores, nos adherimos a la Marcha por
la Ciencia y llamamos públicamente a todos los ciudadanos a participar en las manifestaciones convocadas a lo largo de la geografía nacional (e internacional) el próximo día 22 de abril.
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