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LOS JÓVENES INVESTIGADORES DE TENERIFE SE 
CONCENTRAN POR UNA INVERSIÓN REAL EN CIENCIA E 

INVESTIGACIÓN 
 

JINTE se suma a la convocatoria del Colectivo Carta por la Ciencia del 
día de luto por la Ciencia ante los decepcionantes Presupuestos 

Generales del Estado. 
 

En el aniversario de la muerte de Ramón y Cajal, la asociación de Jóvenes 
Investigadores de Tenerife-JINTE participó en una jornada de luto por la Ciencia 
española. En la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna se 
concentró a las 11.00 horas miembros de la asociación Jóvenes Investigadores de 
Tenerife, junto a investigadores de la institución académica, en señal de protesta por 
los Presupuestos Generales del Estado que ponen a la investigación en España en 
niveles anteriores a 2004.  

Por ello, de no corregirse de manera significativa los actuales presupuestos, la 
inversión planteada para 2014 sitúa a la investigación española en un escenario 
económico desolador sin la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación, 
formar a jóvenes investigadores, contratación de personal y adquisición de 
infraestructura.  

Desde JINTE esperamos que esta jornada de luto por la Ciencia no se repita y se 
realice una inversión real y seria por la investigación como motor de cambio y 
desarrollo en nuestro país. 
 
SOBRE JINTE 
JINTE es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2013 que aglutina a los 
investigadores predoctorales y posdoctorales de las islas con el fin de defender sus 
derechos, apostar por una inversión real en I+D+i y divulgar la actividad investigadora 
en Canarias. En JINTE creemos en la I+D+i como un motor de cambio y 
modernización de la sociedad para adaptarla a las nuevas realidades y desarrollar 
Canarias más allá del ladrillo y el turismo.Estamos en contra de los recortes en 
investigación y de la pérdida de derechos y oportunidades para que los jóvenes 
investigadores puedan desarrollar una verdadera carrera en este mundo sin trabajos 
precarios, de beca en beca. Apostar por una sociedad del conocimiento es apostar 
por el futuro y ese es el objetivo de JINTE. 
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