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Desigualdad de sexos

La cúpula de la
ciencia no cuenta
con las mujeres
Solo tres rectorados de las 50
universidades públicas están
ocupados por mujeres
MANUEL VILASERÓ
eparagon@elperiodico.com

MADRID

L

os cargos de responsabilidad en el mundo académico y científico siguen
siendo en España cosa de
hombres. Solo tres de los rectorados de las 50 universidades públicas están ocupados actualmente
por mujeres, y estas no dirigen ni
uno solo de los ocho organismos
públicos de investigación (OPI),
cuyo buque insignia es el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Lo que deberían ser
baluartes de la innovación parecen reductos de machismo.
Los datos figuran en el informe
Científicas en cifras. 2015, presentado ayer por la secretaria de
Estado de Investigación, Carmen
Vela, que admitió desconocer
exactamente las causas de una
desigualdad tan acusada. «Es extremadamente complicado saber
por qué las mujeres no están en
la escala que les corresponde. En
algunos casos, es la propia mujer
la que decide no seguir avanzando pero a veces lo hace lastrada
por barreras sociales que se lo impiden». Es ahí donde, según Vela,
hay que actuar para «hacer que
el entorno favorezca la promoción de las mujeres en la mayor
cantidad posible y a mayor velocidad».
/ Entre
los estudiantes y quienes obtienen los doctorados no se aprecia
ya ninguna brecha entre sexos.
En los alumnos de grado, por
ejemplo, las mujeres dominan
con hasta el 57% del porcentaje total. En tesis doctorales aprobadas, la paridad es total: mitad
hombres, mitad mujeres, pero en
las plazas de catedráticos y directivos de universidad es donde la
brecha se abre: el 79% son hombres. Y entre los rectores el porcentaje llega al 93%.
El estudio también recoge que
en el 2015 los hombres ocupaban
el 61% de los puestos de vicerrector, el 73% de los decanatos y el
82% de las direcciones de instituBRECHAS DE DESIGUALDAD

La paridad se mantiene en los
grados y los doctorados, pero
luego se va diluyendo

tos o centros dependientes de los
OPI. Como en la universidad pública solo los catedráticos puede
optar al rectorado, las mujeres
parten ya con mucha desventaja.
«Quizás deberíamos empezar por
aquí, asegurando la equidad de
género en la composición de los
comités encargados de evaluar
los méritos para acceder a un
puesto investigador y en los tribunales responsables de las oposiciones», indicó la secretaria de
Estado. Para una de las tres mujeres rectoras, Margarita Arboix

De los 200.000
científicos que
trabajan en
España, unos
80.000 son
mujeres (39%),
un porcentaje
superior a la UE

(Universidad Autónoma de Barcelona), al margen de otras cuestiones, «es evidente que hay una
parte de discriminación por razones de género» a la hora de alcanzar los rectorados. Araceli Maciá,
rectora de la UNED entre el 2001
y el 2005, recordó que muchos
«no encajaron demasiado bien
que les mandara una mujer, sobre todo para los mayores». «Me
llegaron a decir que si pretendía
que un ama de casa llevara una
universidad», dijo en La Sexta.
Las otras dos actuales rectoras
son Nekane Balluerca (Universidad del País Vasco) y Pilar Aranda (Universidad de Granada). En
el 2015, cuando se hizo el estudio, esta última era la única en
toda España.
MEJOR EN LA PRIVADA / Más allá de

las opiniones, el informe da alguna luz sobre las posibles causas. Es significativo, por ejemplo,
que en la universidad privada sí
se cumple la proporción que se
considera óptima en la horquilla
del 60/40. El 57% de los catedráticos y directivos son varones, frente al 43% de mujeres.
Comparando con el resto de
países europeos, la situación no
es muy diferente: la media de
mujeres catedráticas es la misma, el 21%.
Uno de los factores que también ha influido es la congelación de las plantillas debido a los
recortes. «Para que se incorporen mujeres en todas las escalas
lo primero que tiene que ocurrir
es que se creen nuevas plazas. La
situación ha sido compleja hasta
el 2015, año en que se recuperó
el 100% en la tasa de reposición»,
admitió Vela, después de recordar que hasta entonces las convocatorias rondaban las 20 o las
30 plazas, y así «es difícil mejorar
la presencia de mujeres».
Este factor explica también
por qué el porcentaje de científicas en el cómputo global se mantiene estable durante los últimos
ocho años. De los 200.000 científicos que trabajan en España,
unos 80.000 (39%) son mujeres.

Menos del 30% de
alumnas en Física o
Ingeniería en Aragón
33 En la Universidad de Zaragoza, donde solo el 20% de las
cátedras están ocupadas por
mujeres, solo un 7% de las chicas creen que tendrán una profesión relacionada con la ciencia y, aunque las mujeres obtienen más del 50% de los títulos
universitarios, su presencia
en carreras como Física o Ingeniería no llega al 30% en Aragón. Como personal docente e
investigador, el porcentaje en
el área de Ciencia e Ingeniería
es también del 30%.

Un porcentaje superior al de la
media de la UE, que es del 33%,
pero que no ha experimentado
ningún cambio desde el 2007.
El porcentaje de investigadoras
en universidades y centros públicos de investigación es algo más
alto, del 40%, mientras que en el
sector industrial baja al 31%, un
dato que no es malo si se lo compara con la media europea (20%).
El dato de la UE viene lastrado,
asegura Vela, por la escasa presencia de mujeres científicas en
el sector industrial alemán, el
más potente de largo.
Para romper con la desigualdad también hay que mirar fuera
del trabajo. Sin un reparto equitativo de las tareas domésticas, a
la mujer le queda mucho menos
tiempo que al hombre para su desarrollo profesional. H
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PEDERASTIA EN LA IGLESIA

Un abogado dice que
Juan Pablo II conocía
el encubrimiento de
abusos sexuales
b Lo denunció
durante la comisión
que investiga los
casos de Australia
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

SÍDNEY

E

Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

Reivindicaciones del 11 de febrero
Más de 225 actividades en toda
España conmemoran hasta el
próximo 19 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra
oficialmente este sábado día 11.
Talleres, exposiciones, charlas,
visitas guiadas a laboratorios,
mesas redondas, citas con investigadoras y otras actividades se
desarrollarán en colegios, universidades, museos, centros de
investigación, librerías e incluso en bares, según explicó a Efe
la investigadora del CSIC María
José Calderón, una de las orga-

nizadoras. Calderón forma parte
del colectivo 11 de febrero, integrado por un grupo de investigadoras y comunicadoras científicas y encargado de coordinar estas actividades para «visibilizar el
trabajo de las científicas, sus logros académicos y laborales, pero también su día a día».
Esta asociación ha habilitado una página web
(www.11defebrero.org) donde recopila todas las iniciativas que se
sumarán a esta celebración a lo
largo de las próximas dos semanas, en el caso de Madrid en es-

pacios como el Jardín Botánico,
el Museo de Ciencias Naturales
o el Centro Nacional de Biotecnología. Solamente en la jornada de ayer hubo actividades en
ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Sevilla, Oviedo, Palencia, Teruel,
Huesca, Cádiz o Salamanca.
«Buscamos acercar la labor
científica a los más jóvenes para acabar con el estereotipo que
tienen de los científicos, cuya
representación suele ser exclusivamente masculina», destacó
Calderón. H

b Otro letrado
afirma que en 1985
el Vaticano recibió
informes desde EEUU
unas 4.500 personas denunciaron casos de abusos sexuales a
menores perpetrados por miembros de la institución religiosa.
Según el informe presentado por la abogada consejera de
la Comisión, Gail Furness, entre
1950 y el 2010 se identificaron
1.880 agresores, entre ellos 572
sacerdotes y 597 hermanos religiosos, 543 laicos y 96 eran hermanas religiosas.

l papa Juan Pablo II sabía
que había sacerdotes que
abusaban sexualmente
de niños y la Iglesia católica intentó encubrir las denuncias sobre estos casos, según denunció ayer un abogado que es
experto en derecho canónico durante las audiencias de la comisión gubernamental que investiga la respuesta institucional a «VERGÜENZA NACIONAL» / Tras colos abusos sexuales a menores co- nocerse estos datos, el primer mimetidos en el seno de institucio- nistro australiano, Malcolm Turnes públicas y religiosas en Aus- nbull, en una intervención en el
tralia.
REUTERS
Otro especialista en casos de abusos sexuales del
clero, el letrado estadounidense Thomas Doyle, aseguró que en 1985 el
Vaticano recibió
informes de al menos cuatro diócesis de EEUU sobre
abusos de sacerdotes a menores. Uno
de ellos fue preparado por el propio 33 El papa Juan Pablo II.
Doyle, que pidió el
envío de un obispo a Luisiana pa- Parlamento, calificó los abusos
ra abordar casos de pederastia en como una «vergüenza nacional».
«Esta clase de abusos, en cualeste estado estadounidense.
quier contexto, nunca deben pasar. No es solamente una lección
INFORME PARA EL PAPA / «El informe fue enviado por mensajería de la historia ni una trágica hisrápida al cardenal arzobispo de toria del pasado. Es un recordatoFiladelfia, John Krol, quien lo lle- rio a todos, hoy, en cualquier parvó al Vaticano al día siguiente, te del país, que debemos proteger
cuando viajó para allá», expli- a los vulnerables a nuestro cuidacó Doyle en una vista de la comi- do, a los niños en cualquier consión en Sídney. Según este espe- texto», remarcó Turnbull.
En estas audiencias, las últicialistae, Krol entregó el informe
al Papa, quien leyó el documen- mas en las que se investigan los
to y le anunció el nombramiento casos de abusos en la Iglesia cadel obispo en los siguientes tres tólica y que durarán hasta el 27
días, lo que acabó en la designa- de febrero, declararán los siete
arzobispos de Australia después
ción de AJ Quinn.
«(Quinn) resultó ser parte del de que este lunes fuera también
problema, no de la solución, por- incluida la comparecencia del de
que se dedicó a buscar la mane- Tasmania.
La comisión se estableció en el
ra en qué podrían continuar con
el encubrimiento», dijo Doyle se- 2012 para investigar la respuesgún la cadena ABC. Esta declara- ta de las autoridades a los casos
ción tuvo lugar un día después de abusos sexuales a menores code conocerse un vasto informe de metidos en instituciones públila Iglesia católica australiana que cas, sociales, deportivas y religiorevela que entre 1980 y el 2015, sas. H

