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Mind The Gap. Mujeres, Ciencia, Innovación. 
 

Intervención de la ministra: “Igualdad y diversidad en la 
ciencia y la innovación, la perspectiva de España” 

 
Miércoles 6 de noviembre de 2019. Fundación Telefónica, calle 

Fuencarral 3. 18:45-19h. 
 

 

Hoy sí que hay que decir buenas tardes a todos y a todas, porque este 
público...  

Me gustaría en primer lugar dar las gracias a la Fundación Telefónica y al resto 
de los organizadores por haber organizado esta jornada y por haberme dado la 
oportunidad de participar en la inauguración.  

Como decía hace un minuto y  como ha señalado muy bien el Embajador. Por 
cierto el título Mind the Gap es perfecto, no se le olvida a uno. 

Es verdaderamente impresionante ver a tanta gente interesada en este asunto. 
Porque la verdad es que uno pensaría que se trata de una cuestión menor o de 
un nicho. Y sin embargo hay tanto interés por estas cuestiones. Un tema tan 
importante.  

Me parece que el objetivo de este acto es, de verdad, fundamental. Es tratar de 
inspirar a los jóvenes investigadores y emprendedores de nuestro país y 
destacar la importancia de la igualdad de los sectores de la ciencia, la 
innovación y la tecnología. Y la verdad es que tener aquí al Embajador de 
Suecia  como ejemplo y como inspirador, me parece una idea absolutamente 
fantástica.  

Voy a hacer una confesión, hace años participando en una reunión participando 
en una reunión de Directores Generales de Presupuestos y Ministros de 
Hacienda, hace años ya. Para mí fue un  shock encontrarme con que un 
Secretario de Estado decía: ¡somos un Gobierno feminista!; hablando del 
gobierno sueco. Y luego vino una Ministra y dijo: ¡somos un gobierno feminista! 
y luego vino otra ministra y dijo: ¡somos un gobierno feminista!  

Para mí fue un shock, escucharlo de esa manera, y la verdad es que en aquel 
momento yo no pensé que algún día Iba a tener el orgullo de participar, a mi 
vez, en un gobierno feminista en mi país. Pero es uno de los temas o es uno de 
los aspectos que más orgullo me dan en este momento, cuando hablamos en 
el ámbito internacional ¿no? Que España tenga también un gobierno feminista 
y que estas cuestiones no sean menores, porque no lo son, si queremos tener 
un país mejor.  

Ya se ha hablado del bajo porcentaje de mujeres que participan en la 
comunidad científica. La Secretaria de Estado, luego nos va a dar algunas 
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cifras del caso en nuestro país. Los empleos tecnológicos ocupados por 
mujeres se quedan en el 15% casi cuatro puntos menos que en 2006.  

Es decir que no solo es que no estemos progresando, es que en ciertos 
sentidos, estamos yendo marcha atrás en los últimos años. Se está ampliando 
esa brecha de género digital. Y la igualdad y la diversidad, en estos sectores, 
es fundamental para el progreso económico y social de nuestro país. Por eso 
es uno de los elementos más importantes de nuestra agenda política desde el 
primer día. Y es que claro, hace unas décadas el acceso de la mujer a la 
educación superior era muy limitado. Su presencia en cargos directivos, era 
algo casi impensable. El esfuerzo de muchas personas ha permitido tener 
avances espectaculares en ese frente. Y sin embargo nos queda mucho por 
hacer.  

Porque cuando hablamos de brecha digital, como ya he señalado, desde el 
inicio de la crisis, hemos andado para atrás como los cangrejos.  

Son muchos los índices internacionales que sitúan a España en un lugar que 
yo creo que no le corresponde, en cuanto a esa brecha de género. Estamos 
muy lejos de los niveles que alcanzamos en 2007 y por supuesto muy lejos de 
los países nórdicos que siempre figuran encabezando todos los rankings.  

Y es un tema o es una brecha que es particularmente acusada en la ámbito de 
la ciencia y la tecnología y que tiene que ser, la erradicación de esta brecha, 
una de nuestras prioridades de cara al futuro.  

Primero por motivos de equidad, porque, ¡claro!, no puede ser justo que siga 
existiendo una brecha salarial de más del 12%.  

Sacándonos ya del mundo de la ciencia, no es justo que el 70 % según otros 
indicaros, incluso más de los perceptores de salario mínimo interprofesional en 
España, sean mujeres. 

Que 66% de las empresas de telecomunicaciones no tengan a ninguna mujer 
en su Junta Directiva. Estos son solamente algunos ejemplos avalados por 
estudios recientes. Pero además, un esta brecha salarial, lo que hace es 
perpetuar las disparidades económicas entre hombres y mujeres. No tenía 
apuntado esa frase en mi discurso pero sí la he dicho recurrentemente y es que 
la pobreza en la jubilación, las pensiones bajas tienen un nombre de mujer. 

Y eso no es sino el resultado de arrastrar esa brecha de género a lo largo de 
toda la vida profesional. 

Pero además de esos aspectos de equidad, de justicia, tener una sociedad 
mejor. Es que es racional desde el punto de vista económico. Hay estudios que 
señalan que el Producto Interior Bruto de España sería un 15% superior, si 
cerrásemos esa brecha de género.  

Está claro que, de cara al futuro, necesitamos aumentar el producto potencial 
de nuestro país, nuestra capacidad de crecimiento. Y para eso necesitamos 
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activar todos los recursos de nuestra sociedad. No podemos permitirnos 
desaprovechar el talento del 50% de nuestra sociedad.  

Es que simplemente no es racional desde el punto de vista económico. 
Además las mujeres se ven obligadas, a menudo, a trabajar a tiempo parcial 
para cuidar de sus familiares que es una doble jornada laboral, que no solo no 
se ve reflejada en su remuneración salarial, con el consiguiente impacto 
negativo, desde el punto de vista del consumo, de la demanda agregada de 
nuestra economía. Si no que además merma la capacidad en nuestro estado 
de bienestar porque también reduce las contribuciones al sistema de Seguridad 
Social y la recaudación impositiva. 

Y además hay otro elemento que, en mi opinión, lo ha señalado el Embajador, 
es muy difícil de cuantificar pero la evidencia va cada vez reforzando esta idea. 
Y es que la diversidad es un activo en los equipos directivos. Es que el tener 
personas con orígenes distintos, y esto no se refiere sólo al género, también 
desde el punto de vista del origen geográfico, del origen disciplinar, digamos de 
la formación, de los estudios, de los puntos de vista. Eso es una riqueza y lo  
tenemos que ver de esta manera y por tanto tenemos que promocionar esa 
diversidad, sobre todo en la toma de decisiones dentro de las empresas porque 
eso genera un valor económico. No sólo social para nuestro país.  

Lo cierto es que en 2017, las mujeres representaban en España más de la 
mitad de los graduados universitarios y sin embargo solo el 18% de los 
graduados en estudios tecnológicos. A penas el 16 % de los trabajadores con 
perfil técnico de sector digital. Y eso tiene un reflejo, en nuestro mercado 
laboral. Eso supone, no solo restringir su posibilidad de contribuir, como decía, 
a ese progreso. Si no además supone que las mujeres puedan quedarse fuera 
de los trabajos de futuro. Como se ha señalado, hay cientos de miles de 
puestos de trabajo. La señora Morenés, lo ha señalado muy bien. Hay cientos 
de miles de puestos de trabajo que se van a crear, que se van a desarrollar. 
Esto son los sectores del futuro. Si las mujeres no están presentes, lo que 
vamos a hacer es seguir deteriorando, agravando, ampliando esta brecha de 
género. Es que no podemos permitirnos perder ni un minuto. Porque la realidad 
no se para. Y si no actuamos ya, en unos años nos podemos dar cuenta de 
que hemos perdido un tren que es irrecuperable.  

Por eso es tan importante promocionar la presencia de las mujeres. Por eso es 
tan importante que las mujeres jóvenes tengan un espejo en el que mirarse. 
Estas fotos de excelentes científicas, bueno ahora estoy yo, que no soy. Pero 
estas fotos, que hemos visto de excelentes científicas, que son un modelo, un 
referente, para que las niñas, cuando empiezan a formarse, en la visión de sí 
mismas en el futuro, con seis, con siete con ocho años, tengan modelos 
distintos de los que nos pueden proporcionar los medios de comunicación. Y 
quizá esto no es políticamente correcto, pero creo que tenemos que dar una 
alternativa a lo  que los mercados van a dar automáticamente como referentes 
de futuro para las niñas.  

Además del mundo de la ciencia, yo como economista, barriendo un poco para 
casa, voy a mencionar otra mujer muy importante. Y es la premio Nobel  de 
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economía de este año que por segunda vez ha sido  una mujer: Esther Duflo. 
Que ha tenido contribuciones absolutamente impresionantes ¿no? - 
groundbreaking - e innovadoras en el ámbito de la reducción de la pobreza y la 
desigualdad basadas en la economía experimental. Como decía, se  trata de la 
segunda mujer en recibir este galardón en los más de 50 años de historia. Pero 
que creo que es otro modelo de referencia para todas nosotras y para las 
mujeres jóvenes en todo el mundo.  

No voy a extenderme más porque lo más interesante son las Mesas Redondas. 
No voy a poder quedarme, pero me darán un resumen puntual de todo lo que 
ha sucedido.  

Sí señalar que, de cara al futuro, creo que nuestro país tiene que abordar y 
continuar con una política económica, que es la que hemos seguido desde el 
primer día en nuestro Gobierno. Con tres ejes muy claros:  

Sostenibilidad fiscal. Responsabilidad, buena gestión de los recursos públicos.  

Sensibilidad social, atender a las necesidades de los más vulnerables para 
tener una sociedad fuerte, cohesionada, que pueda hacer frente a los retos que 
tenemos en nuestro país y en el conjunto de las economías desarrolladas. 

Y en tercer lugar, reformas estructurales. Una agenda de reformas que nos 
haga levantar la cabeza, y más allá de las necesidades del día a día, nos 
permita tener una visión de cómo queremos que nuestro país sea en el futuro. 

Y dentro de esta agenda de reformas, es absolutamente imprescindible dar 
prioridad a aquellas que se relacionan con la ciencia, con la innovación, con la 
I+D. Para que podamos abordar en el futuro, dentro de la restricción 
presupuestaria, pero avanzando decididamente. Alinear el porcentaje del gasto 
público y privado en innovación y desarrollo en nuestro país. Debería decir 
inversión, no es gasto. Es inversión. Inversión en I+D pública y privada en 
nuestro país, para que cerremos esa otra brecha que tenemos y nos alineemos 
con la media comunitaria. Para que podamos poner en marcha una 
transformación digital de las PYMES. Un plan de digitalización, un plan de 
capacitación digital del conjunto de la población. No sólo para que todas las 
personas de nuestro país puedan aprovechar la revolución digital desde el 
punto de vista profesional. Si no para que sean ciudadanos activos que 
entiendan que es lo que hay detrás de esos algoritmos que determinan nuestra 
vida y no sean simples observadores. O aún peor, simples marionetas de un 
sistema que no controlan porque no comprenden. 

Garantizar, en definitiva, que el proceso de digitalización pone en el centro a 
los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos… que pone en el centro a las 
mujeres. 

Este es el objetivo del debate de hoy. Me parece que estamos dando pasos 
adelante cuando ya hemos identificado que ésta es una cuestión importante, 
que tenemos un problema y hay que tomar medidas para resolverlo. 
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Tiene que ser un objetivo prioritario para todos nosotros. Voy a acabar con una 
nota positiva. Creo que contamos con activos importantes para tener una visión 
optimista de cara al futuro. 

Tenemos una economía que crece de manera más equilibrada y más 
sostenible que en el pasado. 

Tenemos unos ciudadanos, una sociedad extraordinaria desde el punto de 
vista del talento. 

Tenemos excelentes Universidades con departamentos y centros de 
investigación punteros en el mundo.  

Tenemos un entramado institucional que está en un altísimo nivel, en el mundo 
de la ciencia y de la investigación.  

Tenemos un gobierno plenamente convencido y dedicado a que esta 
revolución digital sea  destinada y tengan en el centro, el servicio al ciudadano. 

Y tenemos unos representantes sociales una sociedad civil, como podemos ver 
hoy aquí, que está comprometida, que lo entiende y que se da cuenta de que 
entre todos tenemos que avanzar en esta dirección.  

Así que mi más calurosa enhorabuena por la iniciativa. Mis mejores deseos 
para el resto de la jornada. Y como muy bien ha dicho Carmen Morenés: ¡la 
ciencia os necesita!  

Muchas gracias.  

 

 


