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CONCURSO

Se pone en
marcha un
nuevo Tarraco
Empresajove
La concej alia municipal de Em-
preses, Formació, Ocupació i
Consum ha convocado la octa-
va edición del concurso Tarra-
co Empresa Jove. La concejal
Dolors Herrera destaco la im-
portància de un certamen que
«tiene el objetivo de facilitar la
aparición de nuevas empresas
y promover el espíritu empren-
dedor entre las empresas emer-
gentes y los jóvenes haciendo
un reconocimiento a su activi-
dad». Ademas, añadió que «las
iniciativas premiadas recibirán
una donación económica para
apoyar los inicios de la empre-
sa o consolidar proyectos» que
ya se han puesto en marcha.

En esta edición, las catego-
rías a las que se pueden optar
son al mejor diseño de empre-
sa, al mejor proyecto empresa-
rial y a la mejor memoria de em-
presa. En la primera de las ca-
tegorías se pueden presentar
estudiantes de secundaria o de
formación profesión y el pri-
mer premio es de una PDAy un
proyector. Mientras, en la de
mejor proyecto, la categoría esj

tá abierta a iniciativas empre-
sariales que no superen los 10 tra-
bajadores. Yen esta ocasión, el
ganador se llevará 4.500 euros.
Finalmente, la última catego-
ría es para empresas ya consti-
tuidas, y el primer premio tam-
bién será de 4.500 euros.

Los proyectos se tienen que
pressentar en el Centre de For-
mació d'Empreses i Serveis de
la plaza General Prim antes del
31 de este mes a las 12 del me-
diodía.-REDACCIÓN

Ajuntament
del Vendrell
ANUNCI

La Corporació Municipal, en sessió de
data 16 d'octubre de 2008, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual del
Pía General número 25, "Modificació
usos equipaments públics", referida
a l'illa situada al sector Bonavista II
Mar, per tal de destinar una part a ús
esportiu.
Se suspèn l'atorgament de llicències
d'edificació i parcel·lació, en l'àmbit
territorial afectat per la modificació,
d'acord amb el que determina l'article
71.1) del Decret 1/2005, ja que les
noves determinacions comporten
modificació del règim urbanístic
vigent, d'acord amb el plànol de
delimitació subjecte a suspensió de
llicències, que restarà a disposició del
públic a les oficines de l'Administració
actuant durant el termini de
suspensió, que tindrà una durada
màxima de dos anys, i en tot cas
s'extingirà amb l'àprpvació de la
present modificació.
S'exposa al públic pel termini d'un
mes, d'acord amb l'article 83.4) del
Decret Llei 1/2005 per tal que es
pugui examinar l'expedient i formular
les al·legacions que es considerin
oportunes.
Lloc d'exposició:
Àrea de Serveis Territorials -
Urbanisme - edifici Ajuntament, Plaça
Vella número 1. Tel 977166412. De
dilluns a divendres de 10 a 13:30
hores. Dilluns tarda de 16 a 19 h.,
excepte els mesos de juliol i agost.
(Entrada per la Plaça Vella, 2on pis.
Entrada pel carrer del Doctor Olivé,
ascensor, pis 3r.).
La qual cosa es fa pública pel
coneixement general.
EL VENDRELL, 23 d'octubre de 2008.
Alba Martí González
Secretària general acctal.

UNIVERSIDAD • SÓLO DOS DE CADA DIEZ LICENCIADOS EN CIENCÍAS SOCIALES SON VARONES

El número de mujeres que se titulan
en la URV duplica al de los hombres
POR RUBÉN LOMBARTE

La presencia de la muj er en la uni-
versidad le ha ganado terreno a la
del hombre con el paso de los años.
Atrás quedan las aulas de la etapa
franquista e inicios de la democra-
cia, donde su presencia era anec-
dótica. Según los últimos datos de
la CRUE (Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españo-
las), del curso 2006/07, «las estu-
diantes representan más de la mi-
tad (el 61,16 por ciento) de los
titulados universitarios españo-
les». Y esta tendencia aún es más
palpable en la Universitat Rovira
i Virgili (URV), donde las mujeres
doblan a los nombres (67,79 Por

ciento) y está en la sexta posición
del ranking español. Le superan la
Autónoma (69,1%), la de Santiago
(69,2%), Universitat de Barcelo-
na (70%), Complutense (70,2%)
y la de Murcia (71,1%).

En el lado opuesto -y si excep-
tuamos las universidades politéc-
nicas de Catalunya, València, Car-
tagena y Madrid, donde los varo-
nes predominan- están Carlos III
de Madrid y la de La Coruña, don-
de el número de hombres y muje-
res titulados en 2006/07 son muy
similares. Y a excepción de las in-
genierías, el predominio de la mu-
jer es palpable en la mayoría de los
estudios de grado de las universi-
dades españolas. Concretamente
en la URV, el 77,6 por ciento de los
titulados en ciencias sociales yju-
rídicas son mujeres, que suponen
las cifras más altas de las faculta-
des españolas, seguidas de la Uni-
versidad de La Laguna (74,2%) en
Canarias y la de Murcia (73,9%). Y
lo mismo sucede en ciencias expe-
rimentales -Química, Bioquími-
cay Biotecnología-, donde las mu-
jeres suponen el 76,7 por ciento.

Abandonan más hombres
Sin embargo, el informe del CRUE
concreta que, a pesar del dominio
de las mujeres en las aulas univer-
sitarias, el abandono es más habi-
tual en los hombres. De los 92.593
alumnos que dejaron los estudios
el curso 2006/07, el 53,4 por cien-
to eran varones. La rama de socia-
les yjurídicas representa el mayor
índice de abandonos, que llegan al
45 por ciento, siendo más signifi-
cativo en mujeres que envarones.
En el caso de las ingenierías -al ser
una rama de dominio masculino
de hombres- se produce el caso
contrario. El 76,7 por ciento de los
estudiantes que dejan los estudios
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El 40 por ciento de

.los estudiantes tiene

alguna asignatura

pendiente al

finalizare! curso

son chicos. En las ciencias de la sa-
lud -carrera frecuentadas por mu-
jeres- el abandono de ellas repre-
senta el 68%, mientras que en las
experimentales, el absentismo es
similar entre sexos.

En la URV, las cifras son simila-
res. A pesar de que las mujeres son
mayoría en las aulas, el abandono
de los estudios por parte de los va-
rones son 602 de los 1.190 totales,
es decir, el 51 por ciento. Estas ci-
fras se registran a causa del factor
de la rama experimental, en la que
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Las mujeres apenas
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rectorado español,

a pesar a su elevada

presencia en el aula

los hombres que dejan de estudiar
representan el 90 por ciento -247
de los 273 totales-,ya que en el res-
to de estudios de grado, el porcen-
taje de mujeres que abandonan la
carrera supera a sus compañeros.
Además, la CRUE añade que «ca-
si cuatro de cada diez estudiantes
fracasan cada año en alguna de las
asignaturas a las que se ha matri-
culado». De todas ellas, las carre-
ras de mayor rendimiento acadé-
mico son Medicina, Enfermería y
Fisioterapia, así como Educación
Infantil, Bioquímica y Enología.

La mujer promociona menos
Pese al importante protagonismo
de la muj er, tanto en el número de
titulados como de la presencia en
las aulas, la realidad va cambian-
do conforme se suben escalones
académicos. Yes que en el mundo
universitario, las mujeres promo-
cionan menos que los hombres.
En la URV, por ejemplo, las cifras
señalan que sólo uno de cada cin-
co catedráticos son mujeres y que

«las mujeres, cuando promocio-
nan, lo hacen en unas categorías
inferiores a los hombres». Para
cambiar dicha tendencia, la Rovi-
ra i Virgili ha aplicado el Pía d'Igual-
tat. Según el rector de la URV, Fran-
cesc Xavier Grau, las soluciones
para variar esta tendencia pasan
por la promoción de tribunales
universitarios con mayor presen-
cia de la mujer y mej orar el horario.
«Los horarios irracionales gene-
ran discriminación», concretó.

La visita a Tarragona de la mi-
nistra de Cultura durante la épo-
ca de Felipe González, Carmen Al-
borch, estuvo marcada por la dis-
criminación positiva de .la mujer
en los ámbitos universitario y so-
cial. Alborch señaló que «la igual-
dad se tiene que abordar desde to-
das las perspectivas» y que «en el
mundo académico son necesarios
unos cambios estructurales» por-
que, en la actualidad, las mujeres
apenas representan el 6 por cien-
to de los rectorados universitarios
españoles y el 28 por ciento de los
vicerrectorados. La socialista ca-
lificó está situación como «un te-
cho de cristal», ya que nuestra so-
ciedad genera «unos objetos que
no se ven y que generan situacio-
nes de desigualdad». En otros ám-
bitos de la sociedad, como la Real
Academia de la Lengua Española
(RAE) o la jurisprudencia, la pre-
sencia de la mujer es casi nula.

rlombarte@diaridetarrogona.com


