
Análisis de la situación de género en el 
Centro de Astrobiología

Eduardo Martín Guerrero
CAB (CSIC-INTA)



CAB:  Centro de Astrobiología

• CAB: Centro mixto INTA-CSIC

– Dependiente del Ministerio de Defensa (INTA) y del 

MINECO (CSIC)

– 10% adicional de personal contratado vía “encomienda de 

gestión” con ISDEFE, empresa pública del MINDEF

– Edificio principal en el campus de INTA, con un edificio 

secundario en el campus de ESA-ESAC

• Sujeto al Plan de Igualdad de la Adminsitración General 

del Estado (AGE) 

– Pero con características específicas propias
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CAB:  Personal
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Total: ~125  (+14  ISDEFE-INTA)              
• Mujeres: 40%        Hombres:  60%
• Edad media Centro:  42         Edad media Claustro: 50



Personal: detalles
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Niveles CSIC 
(hombres)

CSIC 
(mujeres)

INTA 
(hombres)

INTA 
(mujeres) 

Dirección 1 0 1 0

29 4 0 2 0

28 5 3 6 3

26/27 4 1 9 11

Total 14 4 18 14

• Mayor desequilibrio de género en CSIC que en INTA
• Claro efecto piramidal, sobre todo en INTA:  

- muchas mujeres en niveles 26/27, pero ninguna en puestos 
de responsabilidad 

Personal investigador de plantilla 



Personal: detalles
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CSIC 
(hombres)

CSIC 
(mujeres)

INTA 
(hombres)

INTA 
(mujeres) 

Técnicos 8 3 1 5

• Clara diferencia entre INTA y CSIC. Mayor facilidad de acceso vía INTA. 

Personal técnico de laboratorio 



Personal: detalles
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CSIC 
(hombres)

CSIC 
(mujeres)

INTA/ISDEFE 
(hombres)

INTA/ISDEFE 
(mujeres) 

Gerencia 1 3 0 6

• Los servicios administrativos están claramente dominados por mujeres, 
especialmente en INTA . 

Personal administración 



Características propias CAB

• Factores positivos:

– En principio tanto INTA como CSIC promueven la 

incorporación de mujeres a sus plantillas, sin 

discriminación salarial.  

– INTA ofrece guardería de 3 meses a 3 años, con gran 

éxito, (utilizada tanto por madres como por padres). 

– INTA tiene un horario de trabajo oficial (jornada continua 

de 08:00 a 15:00 todo el año) que facilita la vida de las 

familias con hijos. 
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Características propias CAB

• Factores positivos:

– Existen varias opciones en los planes de Acción Social de 

INTA y de CSIC con diversas ayudas para familias con 

hijos. 

– Tanto INTA como CSIC dan facilidades para el cuidado de 

hijos en caso de enfermedad (con las restricciones 

normales de la AGE). 

 Históricamente la fracción de mujeres en el INTA ha sido

muy elevada comparado con otros OPIs. 
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Características propias CAB

• Factores negativos:

– Aunque la proporción de mujeres es relativamente alta 

en el CAB, muy pocas acceden a puestos de 

responsabilidad.

• La Dirección y Vicedirección han sido ocupadas siempre 

por hombres, al igual que la mayoría de las jefaturas de 

departamento. 

– Los campus de INTA y ESA-ESAC están muy alejados de 

Madrid, y con muy mala comunicación, lo que dificulta la 

relación con los centros escolares. 
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Planes de Igualdad 

• Tanto INTA como CSIC tienen planes propios de 

Igualdad que se desarrollarán en los próximos años y 

ayudarán a equilibrar la situación. 
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Discusión  

• Incluso en centros como INTA, con una elevada fracción 

de mujeres en ciencia/ingeniería, la promoción favorece 

claramente a los hombres

– Aunque la situación se va igualando poco a poco, la mujer 

continúa asumiendo mayor responsabilidad en el cuidado 

de los hijos que el hombre

• El CV femenino de resiente

– La mujer decide no asumir cargos de responsabilidad. En 

el caso del CAB el número de candidatas a jefaturas de 

departamento/grupo cuando ha habido elecciones ha sido 

mínimo, a pesar de tener CVs excelentes.  
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Discusión  

• Las estrategias de igualdad puestas en marcha por 

los OPIs pueden ayudar a revertir (parcialmente) la 

situación

– Pero la igualdad de oportunidades no se conseguirá 

mientras se mantengan los roles clásicos que asignan a la 

mujer el cuidado de los hijos de manera preponderante. 

– Al menos no hay discriminación salarial directa. 

• Aunque sí hay un efecto indirecto por el hecho de que las 

mujeres no llegan a niveles tan altos como los hombres…  

• Además de mejorar las políticas de los centros, es 

imprescindible animar a las mujeres a asumir más 

responsabilidades en puestos de gestión, 

presentándose cuando haya oportunidad. 
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Conclusiones  

• Queda mucho por hacer, pero posiblemente vayamos 

por el buen camino. 

– En las próximas décadas podríamos ver un acceso 

mucho más generalizado de las mujeres a puestos 

de responsabilidad en los OPIs. 
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