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Algunas bases legales…….

Algunas cifras…..
• en Europa
• en España

Algunas acciones….

• publicas..
• privadas….

Algunos datos internacionales…
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Avances recientes de las políticas de igualdad de género en I+D+i
a nivel de la UE

•Consejo de la UE (2015-2017):
• ERAC Opinion on the ERA Roadmap 2015-2020 (20-4-2015) + Conclusiones del Consejo sobre la Hoja de ruta del Espacio 

Europeo de Investigación 2015-2020 (29-5-2015)

• Conclusiones del Consejo sobre promoción de la igualdad de género en el Espacio Europeo de Investigación (1-12-2015)

• Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (desde 1-7-2017)

•Parlamento de la UE (2015):
Resolución del Parlamento Europeo sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y 
académico y los techos de cristal existentes (9-9-2015)

•Comisión Europea (2017):
 ERA Progress Report 2016 - report from the Commission to the Council and the Parliament

 Helsinki Group on Gender in Research and Innovation: Position paper on H2020 interim evaluation and preparation of FP9 
(28-6-2017)
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Marco jurídico y estratégico para las políticas de igualdad de género en I+D+i 
a nivel nacional

•Marco jurídico:
• L.O. para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (3/2007) 

• Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación (14/2011)

•Marco estratégico:
• Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades                                      

• 2014-2016 (PEIO)

• Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación

2013-2020

• Hoja de Ruta para el desarrollo del Espacio

Europeo de Investigación en España 2016-2020

• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016Ingles.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016Ingles.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
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UE (1): De los datos a las acciones

2001 2016El Informe ETAN (2001) recomienda (inter alia):

 La mejora y armonización de la dimensión de 
género en las bases de datos  de la UE

 Integrar  la igualdad de género en el 6PM  y en los 
programas de financiación de la ciencia y la 
tecnología en los Estados miembros (EMs) 

 Supervisión, seguimiento y uso  de incentivos económicos
para garantizar el avance hacia la igualdad  

 Intervención de la Comisión, Parlamento Europeo y Consejo,  
así como de la clase política y organizaciones de los EMs, 
además de un papel activo de las propias científicas 

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
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España (1): 
de Académicas en Cifras 2007 a Científicas en Cifras 2015

Presentación  pública de la 
UMyC en el entonces MEC, el  
7-3-2006 

Presentación  de Científicas en Cifras 2015 en el MINECO, el 7-2-
2017 
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UE (2): Evolución de la proporción de mujeres en el personal  
investigador Grado A, 2010-2013  

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
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España (2): En % investigadoras por sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Estadísticas sobre Actividades de I+D. 
Notas: (1) IPSFL: Instituciones Privadas sin Ánimo de Lucro; (2) En Equivalencia a Jornada Completa (EJC) 
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España (3): Distribución de mujeres y hombres en la carrera 
investigadora. Curso 2014-15

Universidades Públicas

Universidades Privadas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información Universitaria 
(SIIU). MECD
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España (4): % de alumnas matriculadas en Estudios de Grado y I-II 
Ciclo de universidades públicas según rama de enseñanza

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD)

Nota: Datos de centros propios.

Mujeres sobre el total de cada rama de enseñanza
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España (5): Medidas en universidades españolas: Planes de 
igualdad de género ( 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos remitidos por 70 universidades (49 públicas y 21 privadas) de las 83 consultadas (50 públicas y 33
privadas).
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España (6): Distribución de mujeres y hombres en los Organismos 
Públicos de Investigación (OPIs) según categoría investigadora, 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) incluidos en la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
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España (7): Medidas en los OPIs:
Planes de igualdad de género según estado del Plan, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) incluidos en la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Con Plan vigente Sin Plan vigente

87,5%

12,5%

A 31 de diciembre de 
2017 el 100% de los 
OPIs tenía un Plan 
de Igualdad vigente, 
tras la aprobación del 
Plan del INTA.
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España (8): Evolución de la tasa de éxito y de la distribución de 
ayudas en las convocatorias de RRHH de I+D+i

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Plataforma Automatizada para la Integración de Datos (PAID) FECYT en diciembre 2016.
Nota: Tasa de éxito calculada como la proporción de ayudas concedidas sobre solicitadas para cada sexo. 
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España (9): Tasas de éxito de mujeres y hombres en las principales 
convocatorias de RRHH de I+D+i

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en 
septiembre 2017 

PROGRAMA Año
Ayudas solicitadas Ayudas concedidas Tasa de éxito

Nº total % Mujeres Nº total % Mujeres Mujeres Hombres M-H

Ramón y Cajal
2014 1821 40,20% 174 42% 10% 9% 1%
2015 1922 39,33% 175 27% 6% 11% -5%

Juan de la Cierva –
Formación (JdC-F)

2014 1689 53,35% 225 55% 14% 13% 1%
2015 1819 52,89% 225 45% 11% 14% -4%

Juan de la Cierva –
Incorporación (JdC-I)

2014 1568 52,93% 225 48% 13% 16% -3%

2015 1552 51,35% 225 47% 13% 16% -2%

Personal Técnico de 
Apoyo

2014 907 50,83% 180 46% 18% 22% -4%
2015 1120 54,20% 182 58% 17% 15% 2%

Contratos 
Predoctorales
Formación de 
Doctores/as

2015 3909 48,32% 991 47% 25% 26% -1%

2016 2621 46,28% 968 47% 37% 37% 0%

Torres Quevedo
2014 513 41,33% 195 33% 30% 44% -13%
2015 478 45,19% 197 43% 39% 43% -4%
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Medidas en marcha para convocatorias de ayudas a la 
formación/contratación de RRHH de I+D+i en empresas

ACCIONES POSITIVAS:

 En el Programa Torres Quevedo (ayudas para  la 
contratación de doctores/as en empresas), se incluye 
un criterio de desempate a favor de la solicitud que 
plantee la contratación de una doctora frente a un 
doctor

 En las convocatorias de Doctorados Industriales 
(ayudas para la formación de doctores/as en 
empresas), se incluye un criterio de desempate a 
favor de la solicitud que plantee la contratación de 
una mujer frente a un hombre
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Medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
desde la corresponsabilidad en las convocatorias de ayudas a RRHH

 Se admite mayor antigüedad de la titulación requerida (p.e., ampliación de la fecha límite inferior admisible 
respecto al acto defensa y aprobación de la tesis doctoral) si en el periodo establecido han concurrido situaciones de 
incapacidad temporal, cuidados a personas dependientes, maternidad o paternidad y adopción o acogimiento 

 Se permite interrumpir y prorrogar el plazo de ejecución de la ayuda cuando se producen suspensiones del 
contrato por la concurrencia de situaciones de incapacidad temporal (IT) por un periodo de, al menos, 3 meses 
consecutivos, maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de menores de 
nueve meses y adopción o acogimiento durante el período de duración del mismo

En 2017 hemos implantado mejoras en estas medidas. Por ejemplo, respecto a la segunda:
 para admitir interrupción y prórroga del plazo de ejecución de la ayuda también por ITs durante el embarazo por 

causas vinculadas con el mismo
 solo las ITs por causas distintas al embarazo requerirán un periodo mínimo, que ahora se estable de 2 

meses consecutivos
 aclarar la prórroga correspondiente a  períodos de suspensión que puedan legalmente disfrutarse en régimen de 

tiempo parcial
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Otras medidas pro igualdad de género en la Hoja de Ruta para el 
desarrollo del ERA en España 2016-2020

 Actualización e inclusión de nuevos criterios sobre IAGI en ayudas a proyectos de 
I+D+i que permitan identificar temáticas en las que es imprescindible aplicar y hacer 
seguimiento de la IAGI

 Mejora de criterios y requisitos aplicables a la composición de comisiones de 
evaluación de ayudas a la I+D+i y su funcionamiento con objeto de evitar sesgos de 
género y fomentar, mediante la elaboración de materiales informativos dirigidos a 
integrantes de las comisiones de evaluación y personas coordinadoras y/o gestoras del 
proceso de evaluación, la adecuada evaluación de la Integración del Análisis de 
Sexo/Género en la Investigación (IAGI).

 Actualización de bases de datos nacionales e internacionales que: (a) faciliten la 
localización de investigadoras, especialmente en campos científicos con infra-
representación, y (b) incluyan personal investigador experto en estudios de género e 
impacto del género en la investigación, cuya participación en los paneles de selección 
ha de servir para compensar los sesgos de género observados
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Algunas buenas noticias en Científicas en Cifras 2015

•En el conjunto de ayudas a proyectos del plan estatal de 
I+D+i, ya hay equilibrio de género entre  IPs solicitantes 
(42% mujeres) y entre IPs de los proyectos financiados 
(40% mujeres), cifras coherentes con la proporción de 
investigadoras en el Grado B en universidades públicas (42%) y en 
OPIs (41%).

La proporción de mujeres 
entre quienes se doctoran en 
España  (50%) ya iguala a la 
de hombres
[47% mujeres en la UE-28 2012]

En universidades públicas, la etapa en la que 
la proporción de mujeres comienza a ser menor 
que la de hombres ha pasado a ser el Grado B 
(profesorado CEU, TU y CD + personal RyC), 
donde  ya se ha alcanzado el equilibrio de 
género con un 42% de mujeres 
[37% mujeres en la UE-28 2013]

En el conjunto de ayudas a RRHH del plan 
estatal de I+D+i, las mujeres representan algo 
más del 50% de las ayudas solicitadas (52%) y 
concedidas (51%)

El % de investigadoras (39%) en España está a 1 punto del equilibrio de género (40-60%) [33% en la UE-28 2012], pero… 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf
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Acciones para la promoción de vocaciones científico-tecnológicas 
en las jóvenes (1)

Evento g4g en el 
ISCIII 

16 diciembre 
2017
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Acciones para la promoción de vocaciones científico-tecnológicas 
en las jóvenes (2)

Evento en el CSIC con motivo del  11 
de febrero, Día Internacional de las 
mujeres y las niñas en la ciencia 

9 febrero 2018

https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
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Proyectos Europeos:ERA-Net GENDER-NET 2013-2016 (FP7)

http://www.gender-
net.eu/spip.php?article55&lang=en
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Proyectos Europeos: red de proyectos europeos (H2020 y FP7) para la 
Igualdad de Género en I+D+i con participación de entidades españolas…

…coordinadoras en: y/o participantes en los consorcios de:

http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/197446_es.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/197446_es.html
http://www.gender-net.eu/?lang=en
http://www.gender-net.eu/?lang=en
http://www.egera.eu/
http://www.egera.eu/
http://fotrris-h2020.eu/
http://fotrris-h2020.eu/
http://www.rri-tools.eu/
http://www.rri-tools.eu/
http://www.geecco-project.eu/about/
http://www.geecco-project.eu/about/


Country

Female share of 
graduates from 
bachelor’s 
programmes, %, 2014 
or latest 

Female share (%) of 
bachelor’s graduates in 
STEM, %, 2015 or latest 

Japan JPN 45.4 15.4 
Germany DEU 48.5 22.3 

Switzerland CHE 48.8 17.6 

India IND 49.4 40.3 
Turkey TUR 50 40.9 
China CHN 51.5 –
Indonesia IDN 52.4 34.1 
Chile CHL 53.2 20.7 
Mexico MEX 53.4 32.3 

•

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/


Spain ESP 60.1 31.5 

Portugal PRT 60.2 36.3 

Brazil BRA – 33.2 

OECD OECD – 31 

Female share of graduates from 
bachelor’s programs, %, 2014 
or latest 

Female share (%) of bachelor’s 
graduates in STEM, %, 2015 or 
latest 

OCDE-datos……



• el 57% de las portuguesas estudian ciencias, tecnologías, 
ingenierías y/o matemáticas; es el porcentaje más alto del 
mundo rompiendo todo tipo de estereotipos. Son 17 puntos más 
que en el Estados Unidos de Silicon Valley, 22 puntos más que en 
España o Dinamarca y más del doble que en Japón.

Aunque una cosa son las licenciadas, otra las trabajadoras y 
muy otra los puestos en la dirección de empresas (en Estados 
Unidos son mujeres el 57% de los graduados pero solo el 6% de 
los directivos de empresas de S&P), en Portugal dos mujeres 
dirigen las dos mayores fundaciones científicas, la 
Champalimaud (Leonor Beleza) y el Instituto Gulbenkian de 
Ciencia (Mónica Bettencourt).

…en Portugal……

https://www.fchampalimaud.org/
http://www.igc.gulbenkian.pt/


http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief5_Gender-OSOI.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief5_Gender-OSOI.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief_4_GENDER-IN-HE-Missions.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief_4_GENDER-IN-HE-Missions.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_3_PilarII_C3C4C5.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_3_PilarII_C3C4C5.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_2_GENDER-IN-PilarII-C1C2.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_2_GENDER-IN-PilarII-C1C2.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief1_GENDER-IN-FP9.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief1_GENDER-IN-FP9.pdf
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… pero tenemos que seguir poniendo enorme atención porque el 
retroceso es posible

Es una tarea  de las Administraciones a todos los niveles…

Sabemos que es difícil…

Avanzamos…

… pero también necesitamos corresponsabilidad individual de mujeres y 
hombres , de la sociedad civil….
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...que todas las cosas son 
imposibles, mientras lo 
parecen...
(Concepción Arenal)

¡Muchas gracias por su atención!

…y también…
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