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“Para poder hablar de una democracia plena no sólo han de cumplirse los criterios de voto individualizado, 
diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad.” De ahí que 
el feminismo entienda la paridad como un derecho que asegura la representatividad proporcional de los sexos. 

 La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la 
ciudadanía. La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del 
voluntarismo de los partidos políticos, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las 
circunstancias políticas exactamente igual que el derecho al voto y por ello debe ser registrado como derecho 
constitucional de las mujeres..”.  

Alicia Miyares Fernández 

Doctora en filosofía  

 

Una nueva ilusión envolvió a la ciudadanía del País Valenciano el día 24 de mayo de 2015, un nuevo periodo 

se abría después tanto tiempo de gobierno de una derecha fascista y autoritaria. Las urnas habían decidido 

acabar con la mayoría absoluta de la derecha más reaccionaria que había sufrido una sociedad y, aunque no 

fue fácil que la izquierda se pusiera de acuerdo…, al fin llegó el diálogo y el entendimiento que la sociedad civil 

pedía a los partidos de izquierda.  

Las mujeres y hombres feministas, del PSPV-PSOE  todavía más contentas, más esperanzadas, las políticas 

de esta derecha atroz se habían cebado, más si cabe, con los derechos y las libertades de más de la mitad de 

la población –en las mujeres- por eso… nuestra alegría era doblemente vivida.  

Las mujeres y los  feministas del PSPV-PSOE, nos felicitábamos por las redes, en los encuentros donde 

coincidíamos, vivíamos ya un nuevo aire de cambio y de libertad, estábamos convencidas de que el cambio 

hacia la igualdad de mujeres y hombres era ya casi una realidad después de este gran resultado.  

Aún resuenan los mensajes de los discursos del que será el próximo Presidente de la Generalidad Valenciana: 

“el primer gobierno paritario de la historia de la Generalitat se hará realidad a partir del 24 de mayo por sentido 

común y por aprovechar todo el potencial real que existe”. (…) “extremadamente positivo porque la mirada de 

las mujeres es básica y fundamental”. (…) “hay que romper ese silencio atronador que quiere dejar la igualdad 

en el cuarto de atrás”. (…) “es más necesario que nunca que entre aire fresco que inunde las instituciones para 

que el impulso de igualdad llegue” 

Sólo unos días más tarde, el 10 de junio de 2015 llegaba el esperado y deseado acuerdo en la composición de 

las Cortes Valencianas, esta vez la izquierda de la Comunidad Valenciana, por fin tenía la mayoría de la 

cámara, pero… nos duró unos minutos la alegría por recuperar la Igualdad; Cuando se nombró la composición 

de la  Mesa de las Cortes  pudimos comprobar que, de los CINCO puestos de la mesa, CINCO  estaban 

ocupados  POR VARONES. 

Las llamadas, las fotos, los mensajes iban y venían, pensábamos que era un error, que no podía estar 

pasando.  

Sobre todo, cuando el  reglamento de las Cortes ya recoge en su artículo tres: “Les Corts aplicarán en todas 

sus actuaciones y actividades una política de igualdad de hombres y mujeres”. 



Además una de las leyes bandera que fue aprobada por un gobierno socialista fue LEY ORGÁNICA 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que además no supone una medida 

temporal ni coyuntural en la consecución de la igualdad de género, sino una proyección del derecho de 

igualdad para dotarle de eficacia en democracia.  

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta 

Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia 

o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 

económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una 

sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos 

y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a 

eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 

Artículo 52. Titulares de órganos directivos. 

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento 

de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. 

También en los documentos internos del partido socialista y en los acuerdos alcanzados, donde muchas 

mujeres feministas del partido colaboraron en la redacción de los textos encontramos, por ejemplo  el 

compromiso específico en la Conferencia Política “UNA AGENDA PARA LA IGUALDAD”, celebrada en Sevilla 

en noviembre de 2013: 

Paridad, leyes y sistema electoral 

“Es necesario avanzar en democracia, lo que significa instaurar la democracia paritaria, convertida en igualdad 

real y efectiva. Exigir la democracia paritaria significa el reconocimiento de mujeres y varones como 

representantes del pueblo español en igualdad. Este reconocimiento de autoridad, capacidad y poder de las 

mujeres en reciprocidad con los varones es esencial para el desarrollo futuro de la democracia y para evitar 

retrocesos. Del mismo modo que la división de poderes pretendió poner fin a posibles despotismos, la 

democracia paritaria pretende poner fin a posibles modelos democráticos excluyentes”. 

 “La igualdad ha de estar necesariamente presente en todos los campos de acción del PSOE, desde los 

organizativos hasta los de las políticas sectoriales, y ha de hacerlo para seguir generando un valor y una 

innovación que solo la socialdemocracia ha sabido consolidar desde mediados del siglo pasado”. 

“Sin el compromiso en la actuación pública no se conseguirán los avances definitivos en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, tampoco la construcción de una sociedad más justa y más equilibrada y al contrario”. 

Y por todo lo expuesto en este escrito, pedimos al Secretario General del PSPV-PSOE Joaquín Francisco Puig 

Ferrer, a través de la responsable de la Secretaría de Igualdad Rosa Peris Cervera, que subsane este 

gravísimo error, que vuelve a dejar a las mujeres fuera de la Mesa de Las Cortes Valencianas. 

 

Mujeres y hombres, militantes del PSPV-PSOE 


