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La pobreza 
se sigue 
mostrando 
en femenino  

La última Memoria Oficial de Rentas Mínimas evidencia el 
inmovilismo ante las evidencias de la desigualdad de 

género, la pobreza y la exclusión social 
 
La recién publicada Memoria oficial de Rentas 
Mínimas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, con datos de 2014, muestra el gran 
fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, y en la ocupación 
habitacional. Los datos también evidencian la 
tendencia a atender la emergencia social fuera del 
marco del sistema público de servicios sociales y 
el desgaste que produce la larga duración de la crisis 
en cuanto al aumento de la vulnerabilidad de las 
personas de 45 a 54 años que viven solas y llevan 
una larga temporada en desempleo. 
 
Resulta preocupante que la lista de espera de solicitudes de 
Rentas Mínimas de Inserción se haya duplicado respecto al 

año anterior, llegando las 80.645 familias 
 
Las grandes diferencias territoriales que existían en 
los años anteriores apenas han variado, de forma que 
muchas personas sentimos que hasta para ser 
pobre hay que tener suerte y ella depende mucho 
del número del código postal, con diferentes 
requisitos de acceso, tiempo de permanencia y 
apoyos complementarios y cuantías muy distintas. 
 
Otro dato importante desde la perspectiva de género 
es que las personas que reciben rentas mínimas y 
poseen títulos universitarios o FP de grado superior 
han aumentado de 9.132 en 2013 a 11.054 en 2014. 
Este aumento se ha producido en mayor media en las 
mujeres: del incremento total representan el 58,5%. 
Todo ello a pesar de que el rendimiento académico 
de las mujeres con estudios superiores es más 
elevado, según lo expone la OCDE en su estudio 
sobre la educación y la integración laboral. 
 
Estos datos coinciden con el informe del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de 
julio, que pone de manifiesto la situación de los 
derechos civiles y políticos en España en cuanto a la 
desigualdad de género sobre la ocupación de los 
puestos de decisión y los salarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
La memoria contiene otro dato: de 2013 a 2014, 
prácticamente se duplica la gente a la que se le da 
de baja del sistema (de 5.794 personas a 9.059 
personas). Pero no es porque hayan encontrado un 
empleo, sino porque se les agota el periodo 
máximo de la prestación. Teniendo en cuenta que el 
perfil del perceptor es femenino, ello muestra que hay 
pocas posibilidades laborales para ellas.  
 
Desde la FSP-UGT  CyL esperamos que en las 
próximas elecciones generales aparezcan programas 
que incorporen la perspectiva de género.  

¿Por qué las 

investigadoras reciben 
menos 
financiación? 

 Un estudio publicado en 
'PNAS' asegura que existe un 

sesgo que provoca que las mujeres reciban menos 
financiación que los hombres 
 
La situación laboral de las investigadoras no es 
diferente a la de otros campos: mejor que hace 
unos años, pero todavía queda mucho trabajo para 
lograr la igualdad. Existe un techo de cristal en 
ciencia que impide a las mujeres llegar a los 
puestos más altos y también una brecha salarial. 
Un estudio publicado esta semana en la 
revista PNAS asegura que las científicas también 
reciben menos becas que los hombres, debido a que 
son consideradas menos competentes. 
 
“Todavía hay una tendencia a asociar al 
científico de éxito con un carácter masculino, 
más agresivo. Es un estereotipo que todos, 
nosotras incluidas, tenemos metido en el fondo 
de la cabeza”. Así lo explica a Teknautas la 
investigadora del Centro de Regulación Genómica y 
Presidenta del grupo de Igualdad en el Consejo 
Europeo de Investigación. 
 
Este estereotipo ya fue protagonista de otro estudio 
publicado en la revista Science a comienzos de 
2015, en el que se explicaba cómo podía perjudicar 
la carrera de las investigadoras, al estar 
infrarrepresentadas en campos que se asocian con 
el talento intelectual innato, como la Física.  
 
La investigación 
que publica 
PNAS tuvo lugar 
en Países Bajos, 
que a priori podría 
parecer una nación 
más avanzada en 
temas de igualdad. Entre 2010 y 2012, 2.823 
jóvenes científicos solicitaron becas a la 
Organización Neerlandesa para la Investigación 
Científica (NWO, por sus siglas en inglés). De todos 
ellos, casi la mitad (42,1%) fueron científicas. Las 
resoluciones, sin embargo, mostraron varios sesgos 
a favor de los hombres. 
 
Mientras que un 17,7% de los hombres fue 
seleccionado, sólo un 14,9% de las mujeres logró 
obtener la beca. La diferencia no es grande, pero es 
curioso que el porcentaje de investigadoras cayera 
progresivamente en cada etapa del proceso, 
mientras que el de científicos crecía. Incluso la 
utilización del lenguaje afectaba: las solicitudes con 
un lenguaje más masculino tenían ventajas respecto 
a las que incluían términos femeninos. 
 
En el momento en el que hay menos mujeres en 

el primer escalón del sistema, las que no han 
entrado ya no tienen la oportunidad de seguir 

 Destacamos 

 
Seminario "Las Mujeres 

en el Sistema de 

Ciencia y Tecnología 

español" 

El próximo 18 de noviembre se 
celebrará, en el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades de Madrid, el 
Seminario "Las Mujeres en el 
Sistema de Ciencia y Tecnología 
español". Un evento en el que se 
analizará el papel que las mujeres 
ocupan en el sistema de ciencia y 
tecnología español. 
 
La Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 
(14/2011) define el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTI) como el 
conjunto de agentes públicos y 
privados de coordinación, de  
financiación y de ejecución y sus 
relaciones, estructuras, medidas y 
acciones para la promoción, 
desarrollo y apoyo a la política de 
I+D+i en España. Por ello, parece 
necesario que las mujeres no sólo 
estén presentes en este sistema, 
sino que se tenga en cuenta su 
participación, el visibilizar cómo 
están participando en él y  cómo 
se incorpora la perspectiva de 
género.  
Por otra parte, el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1291/2013 por 
el que se establece el programa 
H2020 está dedicado 
específicamente a la Igualdad de 
género.  
Desde este marco, se propone la 
realización de tres Mesas donde 
diversas expertas en la materia 
analizarán cómo las mujeres se 
están integrando en el sistema y 
cómo se integra la perspectiva 
de género en el mismo. Así como 
el potencial que tiene para el 
sistema y para las mujeres la 
promoción de la igualdad de 
género en la investigación y la 
innovación. 
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