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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de 

lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 

Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para lograr una mayor 

igualdad de género en el sistema científico español e impulsar medidas de 

reconocimiento y visibilización de las mujeres en la ciencia, para su debate en la 

Comisión de Economía Y Competitividad. 

En el Palacio de Congresos de los Diputados, a 08 de septiembre de 2016. 

LA DIPUTADA 

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 

SOCIALISTA 
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A pesar de que en los últimos años ha habido un gran avance en comparación con el 

pasado en cuanto al reconocimiento de las contribuciones de las mujeres en la ciencia y 

la investigación, En España y en Europa, la desigualdad de género en ciencia sigue 

siendo un problema sin resolver. Tal como muestra el último informe She Figures 2015. 

Las mujeres están infrarrepresentadas en la ciencia, y lo están más a medida que se 

avanza en la carrera científica. Las alumnas de carreras científicas obtienen los mejores 

resultados pero la élite de la ciencia en Europa y en España sigue siendo, casi en 

exclusiva hoy en día dominada por hombres. 

En España se siguen concentrando en los puestos con menor retribución, prestigio, 

estabilidad y proyección y hay un estancamiento en la presencia de mujeres en los 

órganos de gobierno de las entidades científicas. Por otro lado, son los investigadores 

quienes obtienen financiación pública mediante proyectos de l+D en mayor proporción 

que las investigadoras en España. 

En el CSIC, en el mayor organismo de ciencia de España, las mujeres siguen 

invisibilizadas, según constata el informe oficial Mujeres Investigadoras CSIC 2016 

presentado por la institución. 

Las mujeres son mayoría (57,5%) entre los jóvenes investigadores que se incorporan al 

CSIC para completar su doctorado, pero desaparecen a medida que se avanza en la 

carrera científica y se incrementan tanto la responsabilidad como los sueldos. Las 

mujeres son el 40,62% de los científicos titulares, el 35,07% de los investigadores 

científicos y tan solo el 24,88% de los profesores de investigación, máxima categoría en 

el escalafón del CSIC. La brecha en el CSIC es incluso un par de décimas mayor que el 

año anterior, entre los científicos titulares y los profesores de investigación. Y no es por 

falta de mujeres preparadas. 

El último Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del CSIC, fechado el 15 de 

diciembre de 2015, afirma que en los órganos directivos del CSIC se ha alcanzado la 

paridad, pero no ocurre así en las direcciones de sus 123 centros de investigación. Se 

pone de manifiesto que existe una preeminencia de la población de hombres respecto a 

la de mujeres y una situación de mayor precariedad de las mujeres en el empleo en el 
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CSIC. Mientras que en la plantilla fija (personal funcionario y personal laboral fijo) hay 

más hombres que mujeres, en la de personal laboral temporal ocurre lo contrario. 

Se ha venido dando también un constante escaso reconocimiento social de las mujeres, 

como así se refleja en el sesgo de género en los premios científicos. A pesar del informe 

realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia de la Secretaría de Estado de l+D+i, Las 

mujeres en los premios científicos en España 2009-2014, donde se alertaba de que las 

mujeres solo consiguen el 18% de los premios científicos en España, (el porcentaje se 

hunde hasta el 7% si los galardones cuentan con una dotación económica de 100.000 

euros o más), un año más, los grandes premios científicos en España ignoran 

sistemáticamente a las mujeres. 

Es crucial que los recursos lleguen tanto a investigadoras jóvenes como a investigadoras 

consolidadas de forma que puedan continuar con su carrera e invertir en ella, evitando la 

pérdida de valiosas profesionales a lo largo de la carrera científica. 

Por otro lado, la ciencia se ha desarrollado históricamente como una actividad masculina 

y adoptando una perspectiva androcéntrica, que hace de lo masculino la norma: identifica 

lo masculino con lo humano en general y, a su vez, equipara todo lo humano con lo 

masculino. 

En la investigación clínica, que investiga los efectos de los fármacos en las personas, a 

menudo se excluyen de los ensayos a las mujeres bajo el supuesto de que los 

medicamentos se comportarán de la misma forma en ambos sexos. Pero desde hace 

años hay críticas a este enfoque desde el mundo científico. Sin embargo, cada vez más 

investigadores e investigadoras señalan que existen diferencias cromosómicas y 

hormonales que pueden hacer variar el efecto de los fármacos. Cuando el médico receta 

un medicamento lo más probable es que este no haya sido probado en mujeres. 

En todos los países con un acceso igualitario al sistema de salud se constata que las 

mujeres presentan más enfermedades crónicas que los hombres y hacen un mayor uso 

de los servicios sanitarios ambulatorios. Sin embargo, las mujeres tienden a recibir peor 

asistencia sanitaria: el esfuerzo terapéutico es menor, se hace menos uso de pruebas 

diagnósticas sofisticadas. Existe aún un gran desconocimiento, por falta de investigación 

y de información, sobre las enfermedades que padecen las mujeres, sus causas y las 

maneras de prevenirlas y tratarlas. 
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En 2012 la Comisión Europea (CE), en su comunicación sobre el Espacio Europeo de 

Investigación (ERA, por sus siglas en inglés), estableció cinco prioridades clave. La 

cuarta prioridad era alcanzar la igualdad de género y la inclusión del género en los 

contenidos de la investigación, mediante el fomento de la diversidad de género para 

promover la excelencia científica. También la Ley de la Ciencia, Tecnología y la 

Innovación requiere, en la disposición adicional 13a, incorporar adecuadamente el análisis 

de género en la investigación como también lo hace el Programa HORIZONTE 2020 de la 

CE. 

Asimismo, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013- 2020) 

incluye como quinto principio la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas de l+D+i. 

Sin embargo, el CSIC tiene esta otra gran asignatura pendiente. La Comisión Mujeres y 

Ciencia del CSIC alertó por escrito, a finales de 2015, de que "el CSIC carece de 

documentación específica sobre la inclusión de la dimensión de género en los contenidos 

de la investigación". Medidas ausentes por cierto, también en su II Plan de Igualdad. 

Otros países han tomado la delantera. EE UU anunció en 2014 que exigiría una 

representación adecuada de los dos sexos en los animales empleados en investigaciones 

biomédicas. 

Las políticas de igualdad de género en ciencia y tecnología no pueden limitarse a 

promover directamente la presencia de mujeres: es preciso ir más allá, pues las 

instituciones y la investigación científica no son neutrales desde la perspectiva de género. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista recogiendo las propuestas de la 

Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, de la Asociación de Mujeres 

Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), y de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, y 

con el fin de reforzar las medidas de igualdad en el sistema de Ciencia y Tecnología y 

aplicar políticas transversales con perspectiva de género en toda las acciones públicas 

relacionadas con la ciencia, la educación y el conocimiento, que sirvan para impulsar el 

empoderamiento de las mujeres en la Ciencia. 
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Socialista Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Lanzar programas de concienciación desde primaria hasta el doctorando para dar 

mayor visibilidad a referentes femeninos que sirvan de inspiración a las jóvenes y 

de normalización de la presencia femenina en ámbitos científicos y técnicos. 

Incentivar las vocaciones científicas y el interés por la ciencia desde niñas. 

2. Potenciar programas de mentores que ofrezcan a las jóvenes investigadoras un 

punto de vista independiente y recomendaciones acerca de su carrera. 

3. Fomentar la labor de las oficinas de Mujer y Ciencia en universidades y centros de 

investigación como lugar en donde, entre otras tareas, se puedan recoger quejas 

de desigualdades y malas prácticas. 

4. Estudiar las causas del cuello de botella en la transición posdoc científica titular y 

combatirlas eficientemente con medidas que faciliten el tránsito como los 

contratos posdoc más largos y medidas de conciliación y corresponsabilidad. 

5. Crear un certificado "Mujer y Ciencia" para centros de investigación y 

universidades con trayectoria probada de igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres, similar al sello Athena SWAN25 de Reino Unido que se 

asocia a una mejor imagen y mayor dotación presupuestaria. Entre los criterios de 

este sello, se debería garantizar la presencia de la mujer en órganos de toma de 

decisiones, consultivos y tribunales de adjudicación de plazas o contratos, algo 

que evitaría sesgos. Para ello, se debería recomendar la presencia de un mínimo 

(25-50%) de mujeres, normalizando así su presencia. 

6. Lanzar el Programa de contratos Dorotea Barnés, para facilitar la estabilización 

profesional de personas que hayan tenido bajas continuadas por maternidad, 

iww.socialistasdelcongreso.es 

http://iww.socialistasdelcongreso.es


Grupo 
Parlamentario 

Socialista 
de Cortes 
Generales 

Grupo 
Socialista 

del Congreso 

barrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

PARLAMENTARIO 

paternidad, adopción o dependencia. Se trataría de una convocatoria pública 

competitiva solo para solicitantes que cumplan los anteriores requisitos, con 

parámetros similares al programa Ramón y Cajal y que ofrezca una flexibilidad 

laboral para el cuidado de hijos/as o personas dependientes." 

7. Impulsar que los organizadores de los premios establezcan jurados paritarios y 

pongan en marcha una política proactiva para que las instituciones propongan 

candidatas, como ha empezado a hacer este año la Fundación Princesa de 

Asturias. 

8. El CSIC debe asumir el desarrollo de la dimensión de género en la investigación 

para fomentar la inclusión de variables referidas al género y al sexo. En particular, 

éstas son de vital importancia en el sector biosanitario, en estudios ambientales y 

recursos naturales, así como en las investigaciones sociales, históricas y 

culturales. Además, son relevantes en otros campos, como es el caso de los 

vinculados al diseño tecnológico, que deben tener en cuenta estas variables en 

relación a las personas que van a ser usuarias de dichos diseños. 

9. Campaña de difusión entre los órganos de investigación y de innovación de la 

guía práctica para la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la 

investigación. 
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