O.J.D.: 15255
E.G.M.: 60000

Fecha:
02/03/2011
Sección: SEVILLA
Páginas: 1,10

Tarifa (€): 3021

Loquedice
la propuesta
culo

N

~espara
~más de un
p~ada
elector podrá
Votar coIno
IIlaXlIno a un

60%de
candidatos
del
mismosexo (...)
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MASPARIDAD.
En las últimas elecciones a Claustro, en 2009, la representación de mujeres cayó un 3%.

La Hispalense impulsa la entrada
de mujeres en puestos de poder
Serála tercerauniversidad
del país quegaranüza
la paridaden sus órganos
C. MUÑOZ
@SEVILLAley se entiende que hay igualdad por ejemplo, no tiene por qué
entre hombres y mujeres cuando haber un mínimodel 40%de muEn la Universidadde Sevilla hay la presencia de personas del jeres. Lo que sí se conseguirácon
una profesora por cada dos hom- mismosexo no supera el 60%ni este articulado es que haya "más
bres docentes; los puestos de ca- es menor al 40%. Conestas pre- posibilidades" de que una mujer
tedrático siguen estando copados misas, la Comisiónde Proyectos entre en dicho órgano.
por los varones, con una pro- Normativos ha remitido a los
porción de seis catedráticos por elaustrales la siguiente propuescada mujer con esta misma ca- ta: en un procesoelectoral, "cada Cadaelector podrá
tegoría; un tercio de los cargos elector podrá votar comomáxidentro de los equiposde dirección mo a un 60%de candidatos del votar comomáximo
están desempeñadospor féminas; mismosexo", dice el artículo, a
en los 25 centros propios con los cuyo contenido ha tenido acceso a un 60%de candidatos
que cuenta, tan sólo hay cuatro este periódico.
del mismosexo
decanas; los equiposdirectivos de
Conesta decisión, la Univerlos 123 departamentos incluyen sidad de Sevilla cumple escruel 28,8%de mujeres... Sean cua- pulosamente con la letra de la
El Claustro lo componen303
les sean los parámetros a medir, Ley, donde no se pide ni garan- miembros.En el año 2000, el poren la Hispalense, como,por otra tizar ni imponer, tan sólo "pro- centaje de mujeres ascendía al
parte, en todo el sistema univer- pieiar" la presencia de mujeresen 25%,segímlos datos recogidos en
sitario español,la presenciade las los órganos colegiados (tanto de el primer plan de igualdad de la
mujeres en los puestos de deci- representación comode gobierUniversidadde Sevilla, aprobado
sión sigue siendo tímida.
no). Esto es, que en el Claustro, por Consejo de Gobierno en
Ante esta situación, la LeyOrgánica de Universidades (LOU)
sugiere en su artículo 13 que se
"propicie" una mayor presencia
de la mujeren los órganos de decisión. Hasta el momento,tan
sólo dos universidades españolas
han cumplidoesta normativa (las
de Vigoy el País Vasco). La terN La Unidad para
conseguido aupropia Unidad recera en hacerlo será la Universila Igualdad con la parse a los prime- conocía que es un
dad de Sevilla.
que cuenta la
ros puestos, sobre tiempo "insufitodo, a los que
ciente para aleanLa Comisión de Proyectos
Universidad de
Normativos remitió ayer a los
Sevilla aprobóel
tienen que ver
zar la meta". Uno
de los datos que
claustrales -el parlamento aca16 de junio de
con el poder.
2009 su primer
más llaman la
démico- el proyecto de modifiLas medidas
cación del Reglamentogeneral de
plan de igualdad
recogidas en ese
atención de] diagrégimen electoral con el que la
de género. En él
plan -para el que nóstico del plan
Hispalensese adaptará al artículo
se constata que la
no había una does que hay estupresencia de la
tación presupues- dios muyfemini13 de la LOU,"en el cual se estamujer en la Histaria cerradazaclos y otros
blece que las normaseleetorales
donde las mujeres
palense es más
tenía 2012 como
deberán propiciar la presencia
horizonte tempoestán "infrarreequilibrada de mujeres y hombres
que notable, pero
presentadas".
que aún no ha
ral, aunquela
en sus órganos colegiados". En la

Un modeloambicioso
paralograrla igualdad

junio de 2009. Ese mismo año
hubo elecciones a Claustro y el
porcentaje de representantes femeninas descendió un 3%.
El delegadodel rector para el
desarrollo estatutario, PedroPaúl
Escolano, está convencidode que
con esta propuesta "se abre una
puerta y bien abierta" a que haya
máspresencia femeninaen los órganos de poder y decisión. "En
una Escuela comola de Ingenieros, donde tradicionalmente no
se han presentado mujeres, ahora
tienen másoportunidadesde salir
elegidas", ejemplifica. Paúl sostiene que es precisamente el
hechode que la Ley no obligue a
garantizar esa igualdad de hombres y mujeres en los puestos de
poder lo que ha podido frenar la
aplicación de este artículo en las
universidades.
De ser aprobado este sistema
-que ya utilizó la Universidadde
Vigoen sus últimas elecciones a
Claustro- se aplicará no sólo para
la elección del parlamento universitaño sino que se aplicará en
las elecciones de, entre otros órganos,las juntas de facultad y escuela, el Consejo de Gobiernoy
los consejos de departamentos,en
lo que "constituiña un hito histórico en la apuesta decidida que
ha hecho la Universidad de Sevilla por conseguir la igualdad
efectiva de los hombresy mujeres", resumeel delegadodel rector para asuntos estatutarios.
Los claustrales tienen hasta el
24 de marzo para presentar sus
enmiendasa la propuesta de articulado. La Universidadcalcula
que en Feria se podrá someter a
votación este asnnto.
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