
no sirvió de trampolín para la obtención de cargos políticos

en la estructura de poder del franquismo (31).

Después de la muerte de Franco se celebran en diciem-

bre de 1975, en Madrid, las Jornadas Nacionales sobre la

Liberación de la Mujer, seguidas en mayo de 1976 de las

I Jornadas Catalanas de la Dona y, en 1979, de las Jornadas

de Granada.

La dimisión del Presidente del Gobierno, Arias Navarro, en

julio de 1976 y el nombramiento de Adolfo Suárez abre una

etapa de importantes cambios sociales en España, que se

materializan con la aprobación de la Ley de Reforma Política

en septiembre de 1976 y la apertura del proceso de las Cor-

tes Constituyentes y la elaboración y promulgación de la

Constitución de 1978 (32).

Lamentablemente, las elecciones de junio de 1977 dieron

a las Cortes Constituyentes una mayoría para los hombres,

que condicionó el debate constitucional, haciendo que la
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nista, aunque el régimen quiso vehicular las reivindicaciones de las
mujeres a través de una organización de composición exclusivamente
femenina, la Sección femenina, cuya finalidad consistía en controlar la
educación recibida por las mujeres en las escuelas, educación basada
en la sumisión y en la inferioridad continuada una vez terminada ésta y
mientras la mujer permaneciera soltera, hasta el momento cumbre de
su vida, «el matrimonio», en que por fin ya tenía un conductor.

(31) Ibidem, p. 92.
(32) Especialmente significativa es la versión de la Transición vivida

por la que fue Jefa de Gabinete de Suárez, Carmen Díez de Rivera, y
que queda reflejada en el libro preparado por A. Romero y publicado
después de su muerte, Historia de Carmen (Memorias de Carmen Díez
de Rivera), Planeta, Madrid, 2002.
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participación femenina fuera irrelevante, lo que no supuso

una incompatibilidad para tener en cuenta los reclamos

acerca de la igualdad en términos genéricos (33).

Después de la aprobación de la Constitución española en

1978 queda consagrada la igualdad y la no discriminación en

el texto fundamental. Son muchos los autores que conside-

ran el texto del 78 como la confirmación de la plena igual-

dad jurídica (34), si bien la apariencia de neutralidad del texto

no coincide con las referencias explícitas a las diferencias

por razón de sexo, también incluidas en la Constitución (35).

Como es sabido, el artículo 1.1 de la Constitución recono-

ce la igualdad como uno de los valores superiores de nues-

tro ordenamiento jurídico (36). El hecho de que la igualdad

como valor superior se incluya en la parte normativa del

texto, y no en el preámbulo, subraya su propia incidencia,

que en muchos casos se ha interpretado unida a la redac-

ción del artículo 14 del mismo texto legal, en el que queda

reconocida la no discriminación (37).
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(33) Ver A. Ventura, op. cit., p. 123.
(34) F. Fernández Segado, El sistema constitucional español, Dykinson,

Madrid, 1992, p. 234; J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional,
Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 278; E. Espín, Derecho Constitucional,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, p. 196. Todos ellos citados en A. Ventu-
ra, Las mujeres y la Constitución española de 1978, Instituto de la
Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1999, p. 132.

(35) Ver A. Ventura, op. cit., pp. 133 y ss.
(36) El artículo 1.1 de la Constitución señala que España se constitu-

ye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político.

(37) El artículo 14 de la Constitución de 1978 afirma: Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
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La afirmación de la igualdad como valor superior ha que-

dado consolidada con las sentencias del Tribunal Constitu-

cional, que han avalado la fuerza normativa de la igualdad,

incluida en el artículo 1.1, lo que implica su valor jurídico

inmediato y, como consecuencia, también su capacidad

derogatoria del Derecho anterior (38).

No deja de resultar significativo que, desde el punto de

vista histórico, en los análisis de la historia constitucional

española no figure el debate sobre el voto de las mujeres

como uno de los elementos más importantes conseguidos

en el debate constitucional (39).

Pero, al margen de la valoración constitucional que se

haya podido hacer, lo cierto es que el texto de 1978 supera

con mucho los anteriores (40). La redacción del artículo 1.1,

de la mano del artículo 14, remite a la Constitución españo-
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por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

(38) Sobre el tema puede verse el compendio preparado por F. Garri-
do Falla, Comentarios a la Constitución, Editorial Civitas, Madrid, 1985,
pp. 23 y ss.

(39) A modo de ejemplo, puede verse la Breve historia del constitu-
cionalismo español, elaborada por Tomás Villaroya, y editada por el
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983. El libro dedica un
epígrafe a los temas polémicos debatidos durante el proceso constitu-
yente de 1931, refiriéndose expresamente a la cuestión religiosa, la
cuestión regional y la social, sin mencionar en ningún momento el
reconocimiento del voto de las mujeres.

(40) Sobre la evolución de la situación de las mujeres españolas des-
de el punto de vista del tratamiento legal, puede encontrarse material
ilustrativo en la monografía Mujeres y Derecho que, editada por el
Ayuntamiento de Valencia, fue coordinada por P. Durán, y publicada
en 1998.
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la de 1812 (41) que, en su dimensión de ruptura con la socie-

dad estamental, plantea el rechazo absoluto de todo tipo de

privilegios. Sin embargo, la Constitución de 1978, elaborada

en un marco social muy diferente al de 1812, lo que subra-

ya es la no discriminación en el reconocimiento formal de la

ley, pero también en su aplicación (42).

La igualdad como valor superior queda de algún modo

materializada con el artículo 14, que utiliza como falsilla la

convicción de que la igualdad implica el mismo tratamiento

de la dignidad de la persona y, por tanto, la igualdad en el

ejercicio de los derechos (43).

Además del contenido del artículo 14, la distribución for-

mal del texto hace que este artículo sea el primero del capí-

tulo II del Título I, dedicado a los derechos y deberes funda-

mentales. De acuerdo con algunos autores, esto no implica

el reconocimiento de la igualdad como un derecho más en

la relación constitucional, sino más bien como presupuesto

necesario para la efectividad de los derechos (44).

El ciclo constitucional para la consagración de la igualdad

y la no discriminación se completa con la redacción del ar-
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(41) Véase M. Rodríguez-Piñeiro y M. F. Fernández López, Igualdad y
discriminación, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 19 y ss.

(42) Sobre esta cuestión, véase P. Durán, «Derechos humanos y muje-
res. Sobre la titularidad o el sexo de los derechos», en la obra colectiva
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversa-
rio, Editorial Bosch, Barcelona, 1999, pp. 313-327.

(43) Véase F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, op. cit.,
p. 255.

(44) Ibidem, p. 258.
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tículo 9.2, que subraya la responsabilidad prioritaria de los

poderes públicos para promover las condiciones de la igual-

dad (45). Curiosamente, el debate sobre la redacción de este

artículo no fue sustancial, en cuanto que se centró en los

términos de responsabilidad que se atribuían a los poderes

públicos, pero interpretando una operatividad jurídica esca-

sa, en cuanto que la esencia no serían tanto los objetivos

cuanto los medios para conseguirlos (46).

No es el momento para analizar la interpretación e inves-

tigación realizada en torno a la redacción de los tres artícu-

los citados, pero pueden confirmarse tres datos objetivos.

En primer lugar, la ausencia de mujeres en el proceso de

redacción del texto constitucional queda reflejada en los tér-

minos aparentemente neutrales del texto (47), cuya neutrali-

dad queda diluida con la lectura de otros artículos del mis-

mo texto constitucional.

En segundo lugar, las investigaciones y estudios sobre el

constitucionalismo español y sobre el proceso de 1978 no

dan a la igualdad y representatividad de las mujeres un
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(45) El artículo 9.2 de la Constitución de 1978 afirma: Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social.

(46) Ver. F. Garrido Falla, op. cit., p. 157.
(47) Para un estudio detallado de la cuestión, véase A. Ventura,

op. cit., así como J. Sevilla, Mujeres y ciudadanía: la democracia parita-
ria, IUED, Universidad de Valencia, 2004.
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lugar prioritario. Más aún, en muchos casos, ni siquiera se

les da ningún lugar, confirmando así no sólo la ausencia

señalada, sino también la falta de conciencia pública respec-

to a la participación de las mujeres en la vida política y, con-

secuentemente, en los procesos de toma de decisiones.

En tercer lugar, la falta de visibilidad de las mujeres en la

arena política muestra un problema social importante, en la

medida en que manifiesta que la situación de las mujeres ha

sido considerada históricamente como un problema, respon-

sabilidad y competencia exclusiva de las mujeres. Esta foto-

grafía adolece claramente de rigor, en cuanto que atribuye a

las mujeres una especie de mandato implícito para resolver

un problema social elemental, que es la integración de las

mujeres y de los hombres. La atribución de las posibles solu-

ciones a las mujeres ha fomentado no sólo el incremento de

su participación en algunos foros, sino también la confirma-

ción de su capacidad para conciliar esferas de la vida, en un

trayecto en el que los hombres han quedado completamen-

te ausentes.

Seguramente, esta disparidad es la que confirma que hoy

muchos de los mundos empiezan a ser de las mujeres, aun-

que en el terreno político la situación sea diferente, no tan-

to por las demandas sociales cuanto por la estructuración y

criterios de jerarquía y trabajo establecidos dentro de los

propios partidos políticos.
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ARENA 
POLÍTICA EN ESPAÑA

La situación de cada país condiciona siempre la lectura

sobre las posibles medidas para promover una mayor parti-

cipación de las mujeres en la vida política. En algunos países

se ha debatido e incluso aprobado el sistema de las cuotas

a través de la legislación sobre el sistema electoral; en otros

se ha recurrido al establecimiento de incentivos para los

partidos políticos, de modo que incrementen el número de

mujeres en las listas electorales y en sus comités; en otros

se ha omitido una actuación especifica en el ámbito político

y se ha optado por fomentar la participación de las mujeres

en el mercado laboral y en la vida publica, sin actuar direc-

tamente en el terreno político.

Ciertamente, no hay respuestas universales, en cuanto

que la evolución sobre la participación de las mujeres en la

arena política es diferente en cada país; y lo es, especial-

mente, en el marco de la Unión Europea.

Pero, al margen de lo que ha sucedido desde un punto de

vista comparado, lo cierto es que en España ha habido una

evolución interesante desde la Transición y, muy especial-

mente, desde las elecciones de 1977 después de la aproba-

ción de la Ley de Reforma Política, por la que se instaura el

sistema democrático.

En términos globales, resulta importante señalar que en

España se ha pasado de una afiliación de mujeres en parti-

dos políticos, que alcanzaba el 21% en 1984, a más del 32%
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en la actualidad (48), que implica haber pasado de 416.000

mujeres afiliadas en 1984 a más de un millón en nuestros

días.

En el Congreso, la legislatura de 1982 contaba con algo

más del 5% de mujeres en su composición; algo más del 8%

en la legislatura de 1986; casi el 14% en la legislatura de

1989; un poco más del 15% en la legislatura de 1992; prác-

ticamente el 24% en 1996; cerca del 30% en la legislatura

de 2000; y rozando el 36% en la legislatura actual. La cifra

nos sitúa entre los diez primeros países de Europa, sin que

en ningún caso se haya aprobado ninguna medida específi-

ca en el sistema electoral.

En el Senado, la participación de las mujeres es inferior

respecto al Congreso. El proceso se inicia en la legislatura

de 1982, en la que el Senado contó con un 4,5 % de muje-

res en su composición; pasó al 4,8 % en la legislatura de

1986; al 11,5 % en la legislatura de 1989; al 12,3 % en la

legislatura de 1992; casi al 14 % en la legislatura de 1996; al

24,3 % en la de 2000 y algo más del 25 % en los momentos

actuales.

En el caso del Ejecutivo, la actual composición del Gobier-

no español es paritaria, aunque no puede decirse lo mismo
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(48) Los datos sobre la participación política de las mujeres en Espa-
ña han sido extraídos de la base de datos facilitada por el Instituto de
la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contando tam-
bién con los datos que la misma fuente facilitó en 2003 a través de la
publicación Las mujeres en cifras: 1983-2003 (20 años).
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de los segundos niveles de mando, que en los Ministerios no

llegan a la misma composición del Gobierno estatal.

Por su parte, los Gobiernos autonómicos, que han ido

constituyéndose después de aprobar el proceso autonómico

con la Constitución de 1978, también han vivido una evolu-

ción de incremento, aunque quizás mas lentamente que en

el ámbito estatal.

En términos globales, en los Parlamentos autonómicos se

ha pasado de una participación del 5,6% de mujeres en

1983, al casi 35% actual, aunque obviamente cada Comuni-

dad y Ciudad Autónoma ha tenido una situación y una meto-

dología diferente para promover la participación equilibrada

de mujeres y hombres en la sociedad.

Al dato de los Parlamentos autonómicos habría que unir

el de los Gobiernos autonómicos, que dista mucho de esa

representación equilibrada que se ha mencionado. En el

caso de los Ejecutivos regionales, se ha pasado del 9,15%

de mujeres Consejeras en 1993 al 19,6% actual. Solamente

en un caso preside la Comunidad Autónoma una mujer, que

es Esperanza Aguirre, en la Comunidad Autónoma de

Madrid.

No puede decirse lo mismo de los gobiernos locales,

puesto que el número de alcaldesas se ha incrementado

notablemente, en comparación con las cifras autonómicas.

En términos globales, en todo el territorio del Estado, las

alcaldesas han pasado de ocupar 164 alcaldías en 1983, a
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más de un millar en la actualidad. De todos modos, también

es cierto que esta cifra no alcanza el 15% del total, lo que

confirma a los varones en una posición claramente mayori-

taria. Si comparamos las diferentes Comunidades Autóno-

mas, Madrid es la que lidera el proceso, pues cuenta con

más de un 17% de alcaldesas.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Como se ha dicho, la Comunidad Autónoma de Madrid

supera la participación media de mujeres, tanto en la Asam-

blea de Madrid como en los datos relativos a la representa-

tividad en la política municipal y autonómica.

En cuanto a las corporaciones locales, se ha pasado de

contar con un 4,5% de mujeres en las primeras elecciones

municipales, de 1979, al 34,3% en las últimas celebradas,

que tuvieron lugar en 2003 (49). Este dato significa que la

ratio ha pasado del 21,4 en 1979 al 1,9 en 2006.

En 1979, los tres partidos con mayor número de mujeres

en las corporaciones fueron el Partido Comunista (25 muje-

res), seguido del Partido Socialista Obrero Español (23 muje-
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(49) Los datos sobre la Comunidad Autónoma de Madrid tienen como
fuente el estudio realizado por la Federación de Municipios de Ma-
drid, en colaboración con la Comunidad Autónoma y el Fondo Social
Europeo, con el título Estudio sobre la representación femenina en la
política local en la Comunidad de Madrid, publicado en 2006 con datos
actualizados a esa fecha.
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res) y la Unión de Centro Democrático (18 mujeres), de

modo que el total no superaba el 4,5%, como se ha dicho.

En 2003, sobre el 34,3% de mujeres, son dos los partidos

que con diferencia tienen mayor representación femenina:

el Partido Popular lidera la lista, con 303 mujeres, seguido

del Partido Socialista, con 267 (se incluyen en esta cifra a las

12 mujeres que representan al PSOE-IU).

Sobre estas referencias, hay que señalar que las mujeres

tienen mayor representación en los municipios medianos

(40%), seguida de los pequeños (36,6%), de modo que don-

de menos representación tienen es en los municipios gran-

des (23,5%).

Un dato en el que la Comunidad de Madrid se suma a la

situación del Estado es el perfil de las competencias que

asumen las mujeres en las Corporaciones locales. El área de

Igualdad y Mujer es asumida por mujeres en el 86,2% de los

Ayuntamientos, la Formación en un 75%, los Servicios Socia-

les en un 68,9% y Mayores en un 67,8%. Sin embargo, en

otros casos, como el Urbanismo o la Agricultura, la presen-

cia femenina baja al 13,6% y al 8,7%, respectivamente.

Por lo que se refiere a las alcaldías, los datos se muestran

favorables al incremento de mujeres alcaldesas. El proceso

se inicia en 1979, con una alcaldesa y 181 alcaldes, lo que

supone un dato relativo de 0,5% de mujeres respecto al

total. En la actualidad, con los datos de 2006, la Comunidad

Autónoma de Madrid tiene 148 alcaldes y 30 alcaldesas. Las

mujeres alcaldesas, por tanto, suponen un 17,3% sobre el

total de las alcaldías.
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Desde las últimas elecciones de 2003 ha habido una dis-

minución del número de mujeres al frente de corporaciones

locales. En aquel momento, el PP contaba con 19 alcaldesas,

el PSOE con 6, IU con 1 y el Grupo Independiente con 6.

Actualmente, el PP mantiene sus 19 alcaldesas, el PSOE

cuenta con 2, IU con 1 y el Grupo Independiente con 8.

Según los datos apuntados (50), ha habido un incremento

de participación de las mujeres en la política local, pero las

cifras confirman la falta de equilibrio aún existente. No deja

de ser significativo que, en las entrevistas realizadas, en el

estudio sobre la Comunidad de Madrid (51), las personas

entrevistadas confirmen que las motivaciones para dedicar-

se a la política trascienden las cuestiones de género, y son

las mismas en el caso de hombres y de mujeres, centrándo-

se casi todas ellas en el interés por transformar y mejorar la

realidad de la sociedad más cercana. Sin embargo, el nivel

de formación se presenta mayor en el caso de las mujeres,

y la media de edad es menor. A ello se añade el hecho de

que la sociedad conciba como necesaria la participación de

las mujeres en las políticas locales.

Este retrato vendría a confirmar que los posibles obstácu-

los para incrementar la presencia de las mujeres en la polí-
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(50) Como se ha señalado, todos los datos de este apartado tienen su
origen en el estudio preparado por la Federación de Municipios de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la Comunidad Autónoma y
el Fondo Social Europeo, publicado en 2006 con el titulo Estudio sobre
la representación femenina en la política local en la Comunidad de
Madrid.

(51) Ver estudio citado, pp. 130 y ss.
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tica local no se debe tanto a los impedimentos culturales –a

los que habitualmente se atribuye la responsabilidad de los

desequilibrios entre mujeres y hombres– sino, sobre todo, a

la propia organización interna de los partidos.

En este sentido, aunque en la Comunidad de Madrid los

datos son mas alentadores que en otras Comunidades Autó-

nomas, habría que subrayar el mismo fallo: las causas de las

diferencias en la participación política de mujeres y hombres

no obedecen al esquema social o cultural, sino fundamental-

mente a la estructura interna y a la jerarquía fuertemente

masculinizada de todos los partidos políticos.

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA 
DE MADRID

La representación de mujeres en el ámbito del poder

legislativo autonómico también se ha incrementado, aunque

los datos en todo el Estado español están muy lejos de la

participación equilibrada de mujeres y hombres.

Como se ha dicho, la media de mujeres en los Parlamen-

tos autonómicos después de las últimas elecciones munici-

pales no alcanza el 32% del total (52). En el caso de la Asam-

blea de Madrid, ese dato es superior, puesto que en

noviembre de 2006 supera el 42%, con 47 mujeres y 64
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(52) Los datos pueden contrastarse en el estudio del Instituto de la
Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Las mujeres en cifras
(1983-2003). 20 años, Madrid, 2004.
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hombres en su composición (53), lo que significa una situa-

ción considerablemente mejor que en la media de los Parla-

mentos autonómicos.

La distribución de las mujeres diputadas por partidos polí-

ticos es la siguiente: el Partido Popular cuenta con 30 hom-

bres y 27 mujeres, es decir, con un 47,27% de mujeres, que

le acerca a la representación equilibrada. El PSOE cuenta

con 28 hombres y 17 mujeres, lo que supone un 37,78% de

mujeres. IU tiene 6 hombres y 3 mujeres, quedando la repre-

sentación de mujeres en el 33,3%.

La Presidenta de la Asamblea es una mujer, Concepción

Dancausa, caso aún poco frecuente en el resto de los Parla-

mentos regionales españoles.

La Mesa de la Asamblea cuenta con una mayoría de

mujeres, puesto que de los 7 representantes con los que

cuenta, 5 son mujeres y 2 hombres, lo que se traduce en

términos relativos en más del 71% de mujeres en la Mesa.

En cuanto a las mujeres que presiden Comisiones en la

Asamblea, de las 18 presidencias actuales, 11 están lidera-

das por hombres y 7 por mujeres, lo que lleva consigo un

dato relativo de casi el 39% de mujeres presidiendo Comi-

siones.

En cuanto a las portavocías de los grupos, sin embargo,

las tres corresponden a los hombres.
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(53) Datos facilitados por la Asamblea de Madrid, noviembre de 2006.

voto femenino.26.162  30/1/07  17:54  Página 58



Este último dato, conjugado con los anteriores, confirma

en la Asamblea de Madrid lo que se ha dicho en numerosos

foros, y es que la principal responsabilidad para potenciar la

promoción y participación de las mujeres en la vida política

corresponde a los partidos políticos.

El dato avala el argumento utilizado con anterioridad: no

se pueden plantear soluciones de carácter universal para

garantizar una mayor participación de mujeres en la vida

política. Habrá que analizar en cada caso la situación de la

sociedad de la que se trate, los antecedentes y el marco

sociológico en el que se sitúa, además del proceso de los

diferentes grupos políticos.

Respecto al perfil en la Asamblea, sucede algo similar a

los datos facilitados respecto a la política municipal. Habi-

tualmente, las mujeres tienen mayor nivel de estudios, y un

perfil personal al que no nos hemos referido con anteriori-

dad: altos porcentajes de mujeres solteras y de mujeres sin

hijos (54).

Los datos en la Asamblea de Madrid, y la diferencia sus-

tancial entre las mujeres parlamentarias y la distribución de

mujeres en la Mesa y en las portavocías, vienen a reforzar el

argumento ya utilizado en el caso de las políticas locales. Y

es que la sociedad no diferencia con categorías de género

para seleccionar sus representantes políticos. Parece confir-

marse que son los partidos políticos los principales actores
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para fomentar la participación de las mujeres en todas las

categorías políticas.

La situación histórica en España sirve para avalar el razo-

namiento: los partidos políticos propusieron sus propias

estrategias en el proceso de debate sobre el reconocimien-

to del voto para las mujeres. En la actualidad, la utilización

de medidas de acción positiva no constituye el núcleo cen-

tral del desequilibrio. La superación de estos argumentos se

confirma si se analiza la conducta de los partidos políticos.

En los casos en los que se ha optado por la cuota, la posi-

ción ha sido clara. Y en los casos en los que no se ha opta-

do por la cuota, se ha llegado a unos datos porcentuales

muy similares en cuanto a participación de mujeres en los

procesos electorales.
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