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RESUMEN 

 

Este trabajo recoge la situación del sufragio femenino en España, desde sus 

orígenes, hasta la actualidad. Para un mejor análisis, primero se describe el contexto 

internacional, concretando el de países influyentes en la cuestión como Francia, Estados 

Unidos o Inglaterra. A continuación, se expone su nacimiento en nuestro país, relatando 

su trayectoria, mostrando las circunstancias pasadas y las medidas llevadas a cabo, para 

mejorar el ejercicio de los derechos políticos, así como los resultados obtenidos. 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones sobre todo lo mencionado. 

 

Palabras Clave 

Sufragio femenino, derechos políticos, reivindicaciones, reconocimiento, 

restricciones, igualdad, paridad democrática, equilibrio de género. 

 

ABSTRACT 

This thesis collects the situation of women´s suffrage in Spain, from its origins, to 

the present. For a better analysis, the international context is first described, focusing of 

influential countries in the matter such as France, the United States or England. Next, his 

start in our country is exposed, recounting his trajectory, showing the past circumstances 

and the measures carried out, to improve the exercise of political rights, as well as the 

results obtained. Finally, conclusions are offered on all of the above. 

 

Keywords 

Women´s suffrage, political rights, claims, recognition, restrictions, equality, 

democratic parity, gender balance. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La igualdad real y efectiva en la sociedad aún no existe, se ha avanzado bastante, 

pero no lo suficiente para una equidad. Es verificable que las mujeres no siempre han 

tenido los mismos derechos que los hombres, algo sucedido prácticamente en todo el 

mundo, como es el caso de los derechos políticos. Aunque probablemente sea algo que 

no nos planteemos en nuestros días, todavía hay aspectos a mejorar, y, por otro lado, no 

debe olvidarse de que, tanto por el sufragio activo, como por el pasivo, la población 

femenina ha tenido que emplearse a fondo para lograrlos y disfrutarlos como merecen. 

El objetivo de este trabajo es efectuar una toma de conciencia sobre el desarrollo 

de estos derechos, porque aunque que el sufragio restringido es pasado, se trata de un 

pasado no muy lejano, por lo que es de valorar la situación actual. Es preciso conocer que 

hace poco tiempo, las mujeres no podían ejercer derechos políticos, derechos que son de 

vital importancia en el funcionamiento de la sociedad. En consecuencia, hay que 

comprender que fue un gran cambio, que supuso un punto de inflexión, tanto para las 

mujeres como para toda la sociedad, ya que hubo muchos obstáculos que superar. Dicho 

esto hay que añadir el alcance que supone tener capacidad para votar y ser votadas, porque 

es un poder que permite expresarse en el sistema jurídico, implicando que deban ser 

escuchadas, siendo, en definitiva, una de las libertades más importantes de las personas 

como sujeto de derechos. 

Afortunadamente, nuestra etapa actual es una realidad distinta, sin embargo, la 

teoría y la práctica no están coordinadas por completo. Es decir, se han venido 

implantando normativas para favorecer la presencia femenina en la política, de tal manera 

que se asemeje en números a la masculina, lo que refleja una buena intención, pero 

mirando la práctica, el comportamiento político y de la propia sociedad, no es del todo 

conforme al fin perseguido.  

Por todo ello, este TFG pretende servir para comprobar el recorrido del sufragio 

femenino, contemplar el presente, y así comparar ambos, dando cuenta de las 

transformaciones que aún quedan por realizar. En este sentido, en el apartado II se 

comienza con un análisis histórico del sufragio femenino, relatando los hechos del pasado 

en el marco constitucional comparado, en el que podrá comprobarse que, en general, no 

ha sido fácil consolidar el sufragio femenino. El apartado III se centra en la conquista del 
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derecho de sufragio en el ámbito español antes de la llegada de la democracia, teniendo 

lugar en 1931, aunque siendo ejercido, con ciertas particularidades, dos años más tarde, 

en 1933. Posteriormente, en el IV, se trata el retroceso que la dictadura supuso para la 

mujer, no prosperando la situación hasta la etapa de la transición democrática, con la 

llegada ulterior de la Constitución de 1978. Desde entonces, siendo reconocida, 

constitucionalmente, la igualdad entre hombres y mujeres, y siendo establecido el 

sufragio universal, se busca llegar a la paridad democrática. Esto es lo que abarca el 

apartado V, haciendo referencia a las diferentes leyes de paridad electoral autonómicas 

que se han adoptado en España, mencionando que fueron previas a una normativa estatal, 

la cual llegó en 2007, pero cuyo impacto práctico fue leve. Por último, el VI, muestra la 

información recogida de datos estadísticos sobre la presencia femenina en órganos 

representativos del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, revelando la 

evolución obtenida. Finalmente, se incluye la Bibliografía, donde se indican las distintas 

fuentes consultadas para la elaboración de todo el documento, referenciándose todas ellas 

según su tipología: normativas, jurisprudenciales, doctrinales y webgráficas. 

II. LA LUCHA POR EL DERECHO DE SUFRAGIO FEMENINO EN EL 

MARCO CONSTITUCIONAL COMPARADO  

2.1. El derecho de sufragio 

Sufragio, del lat. suffragium, según la RAE es: “voto”, "sistema electoral para la 

provisión de cargos”, “voto de quien tiene capacidad de elegir”1. Se trata de una manera 

que tenemos las personas de intervenir en la política, que rige nuestra vida. Tener sufragio 

activo es poder escoger a quiénes queremos que sean nuestros representantes y lleven a 

cabo las decisiones políticas; y por otro lado, el pasivo es tener derecho a ser elegidos 

para ello. Aunque esto no siempre ha sido así. 

En un pasado lejano no había normas, no existía el Estado, no había normas, como 

Hobbes2 decía, primaba la ley del más fuerte y la autoridad no era soberana. Pero los seres 

                                                 
1 Consulta en Real Academia Española: https://dle.rae.es/sufragio. 
2  Hobbes: “El autor británico, en su obra Leviatán, establece el poder que han de ceder los 

individuos a un ente superior (el Estado), con el fin de conservar la seguridad de toda la población, evitando 
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humanos necesitamos convivir y, por tanto, nos hemos organizado en sociedad y han ido 

surgiendo mecanismos políticos para llevar a cabo esa toma de decisiones. Según 

Aristóteles, somos seres sociables, por ello nos relacionamos con otros individuos, y eso, 

significa organizarse en tribus y sociedades, hasta que se constituyó una unidad más 

amplia: el Estado.3 

La organización política de las sociedades del mundo ha ido variando a lo largo 

de la historia, los derechos y la organización del poder ha ido, e irá evolucionando. En la 

antigüedad existió el esclavismo, feudalismo, reinos, monarquía absoluta, etc, hasta que 

llega el Estado Constitucional a partir de 1789 rompiendo con el Antiguo Régimen4. Un 

Estado Constitucional se caracteriza por organizarse políticamente a través de una 

Constitución, lo que implica que debe haber separación de poderes y derechos 

garantizados5. Teniendo en cuenta que la Constitución se define como un conjunto de 

normas jurídicas que regulan las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, 

puede decirse que el poder político fue limitado por el Derecho. 

“La Constitución es el punto de intersección entre la política y el derecho”, “todas 

las Constituciones han sido el punto de llegada de un proceso político y el punto de partida 

de un ordenamiento jurídico”6. A pesar de esto, no han sido siempre de la misma forma. 

En la Europa continental se distinguen dos fases, cuya diferencia son las garantías 

constitucionales. 

                                                 
así guerras y enfrentamientos civiles. También, establece las bases para el posterior desarrollo del 

liberalismo, a través de la defensa de los derechos del individuo. Pero la seguridad la entiende como un 

valor superior”, véase https://economipedia.com/definiciones/filosofia-politica.html. 
3 Aristóteles: “También realizó su aportación a las formas de gobierno, estableciendo un total de 

seis: tres deseables, y tres degeneraciones de las primeras. Estas eran: monarquía que degeneraba en tiranía; 

aristocracia que degeneraba en oligarquía; y democracia que degeneraba en demagogia”, véase 

https://economipedia.com/definiciones/filosofia-politica.html. 
4 Periodo entre los siglos XVI y XVIII. En esta época la sociedad era estamental, es decir, estaba 

dividida en clases, el sistema político era la monarquía absoluta de derecho divino y la economía era de 

base agraria, véase http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/16092016/19/es-

an_2016091612_9132518/1_caractersticas_del_antiguo_rgimen.html. 
5  Artículo 16 de Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789: 

“Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de 

los Poderes, carece de Constitución”, véase en https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf. 
6 Pérez Royo, J., “Del Derecho Político al Derecho Constitucional: Las garantías constitucionales”, 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 12, 1992, pp. 233-249, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051132. 

https://economipedia.com/definiciones/filosofia-politica.html
https://economipedia.com/definiciones/filosofia-politica.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/16092016/19/es-an_2016091612_9132518/1_caractersticas_del_antiguo_rgimen.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/16092016/19/es-an_2016091612_9132518/1_caractersticas_del_antiguo_rgimen.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051132
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En la primera fase, se identifica con la imposición del Estado Constitucional, en 

donde la Constitución es requisito para que exista un ordenamiento jurídico, pero 

seguidamente, quedaba al margen del mismo. *Prueba de ello son las codificaciones* 

Su consolidación comienza en 1848 y culmina en 1914, tras la 1ª Guerra Mundial, 

pero la Constitución surge como documento político, sin capacidad de obligar. Antes de 

1914 el Estado era oligárquico, representativo solo de algunos intereses, y en el que solo 

una pequeña parte de la población es la que participa en el proceso político. El fin de 

guerra supuso una ampliación de aquella población excluida hasta entonces y, a través de 

los primeros partidos políticos y del sufragio universal empezarían a tener relevancia en 

la organización del Estado. Eso sí, todo esto solo dirigido hacia la población masculina.  

Posteriormente, se produjo la afirmación de la Constitución como Norma Jurídica, 

ya que a partir de 1945, se consolida la segunda fase, la del Estado Democrático, donde 

amplía sus funciones y ya no solo es un documento político. Por lo tanto, el ordenamiento 

jurídico ya no empezaba en la Ley, empezaba en la Constitución, lo que significa que “el 

Derecho Político se convierte en Derecho Constitucional”. 

“La línea divisoria entre ambas fases está definida por las garantías 

constitucionales, ya que sin ellas el tránsito de la política al derecho en el texto 

constitucional resulta de todo punto imposible. Únicamente las garantías constitucionales 

permiten asegurar eficazmente la supremacía de la Constitución sobre todas las demás 

normas del ordenamiento, posibilitando que ésta empiece con la Constitución y no con la 

Ley. Sin ellas no hay forma de asegurar la subordinación de la manifestación de voluntad 

ordinaria del Estado (la Ley) a la manifestación de voluntad extraordinaria o constituyente 

(la Constitución) y, por tanto, de dar carácter jurídico al texto constitucional”. 

Por otro lado, en EEUU el proceso constitucional fue diferente, como también lo 

fueron los antecedentes al cambio. No tuvieron que deshacerse de una monarquía absoluta 

pero tuvieron que pasar una liberación colonial ante una sociedad burguesa y capitalista. 

Parten de la base de que es necesario no prohibir los partidos políticos y el origen de las 

garantías constitucionales fue el proteger a la sociedad minoritaria frente a la mayoritaria, 

no solo para defender a la sociedad del Estado.  

Según el Federalista sentaron la premisa de que “es de gran importancia en una 

república no solamente salvaguardar a la sociedad frente a la opresión de los gobernantes, 
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sino también salvaguardar a una parte de la sociedad frente a la injusticia de la otra parte», 

ya que «si una mayoría está unida por un interés común, los derechos de las minorías no 

están seguros”7. El mismo refleja que se decide evitar las mayorías sistemáticas y dar 

prioridad a las mayorías ad hoc distribuidas en la nación, extensas y compuestas para 

reformar la Constitución, algo que la convierte en norma jurídica, que tiene que estar por 

encima del Estado y de la Ley, siendo esta conforme a ella. Para darle sentido a este 

objetivo se otorgó al poder judicial el control constitucional de la ley y actos legislativos. 

Estas características hacen ver a la "sorprendente modernidad del Derecho 

Constitucional americano desde los propios orígenes del Estado Constitucional y lo que 

convierte a dicha tradición constitucional en el punto de referencia indispensable del 

constitucionalismo democrático”. 

En definitiva, el proceso europeo es muy distinto al americano. Pérez Royo destaca 

que la definición más acertada de las diferencias, es la siguiente cita de P. Laband: “No 

hay en el Estado voluntad superior a la del soberano y es de esta voluntad de la que tanto 

la Constitución como las leyes extraen su fuerza de obligar. La Constitución no es un 

poder místico que planea por encima del Estado; sino que, como cualquier otra Ley, es 

un acto de voluntad sometido a continuación a los cambios de ésta. Un texto puede, 

ciertamente, prescribir que la Constitución no debería ser modificada por vía de 

consecuencia (es decir, por leyes que afecten a su contenido), que sólo puede serlo 

directamente, por leyes que modifican su texto. Pero cuando una tal limitación no está 

establecida por una regla positiva, no puede ser deducida de la naturaleza jurídica de la 

Constitución y de una diferencia esencial entre el acto constitucional y las leyes 

ordinarias. El principio de que las leyes particulares deben estar siempre en armonía con 

la Constitución y que es necesario que no sean incompatibles con ella, es únicamente un 

postulado de la práctica legislativa, no un axioma jurídico. Aunque parezca deseable que 

el sistema de derecho público y privado establecido por las leyes no está en contradicción 

con el texto de la Constitución, la existencia dé una tal contradicción es posible de hecho 

y admisible de derecho, de la misma manera que lo es una divergencia entre el Código 

                                                 
7 Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales, Apuntes de historia de las constituciones, 

Madrid, Trotta, 1996, disponible en: https://www.trotta.es/libros/los-derechos-

fundamentales/9788498796285/. 

https://www.trotta.es/libros/los-derechos-fundamentales/9788498796285/
https://www.trotta.es/libros/los-derechos-fundamentales/9788498796285/
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Penal, el Código de Comercio o la Ley de Enjuiciamiento Civil y una ley especial 

posterior”. 

Ambos procesos son el paso de un Estado pre-democrático, cuyos elementos eran 

la oligarquía y el sufragio censitario, a un Estado democrático, con sufragio universal y 

representativo de toda la sociedad. 

El sufragio es un elemento esencial de la democracia, la participación ciudadana 

es la base del ordenamiento jurídico del Estado. 

Actualmente, según la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), que 

estudia el índice de democracia mundial, nos ofrece datos de los tipos de sistemas 

políticos que hay en el mundo diferenciando entre “democracias plenas”, “democracias 

con defectos”, “regímenes híbridos” y “regímenes autoritarios” 8 . A la vista de los 

mismos, a fecha del 2020, aproximadamente la mitad de los países tienen establecidos 

ordenamientos jurídicos democráticos, aunque son pocos los que disfrutan de 

“democracias plenas”: tan solo en parte de Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda; en 

Europa, en España, Suiza, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Islandia; en 

Asia, en Japón y Corea del Sur; y, en América, en Costa Rica, Chile y Uruguay. 

En el resto de países de Oceanía y América del Sur, existen “democracias con 

defectos”, en cambio, en los países respectivos del resto de continentes sí que hay 

excepciones democráticas. En Europa son Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia 

del norte y Kosovo, donde hay regímenes híbridos. En los países americanos del sur, hay 

establecido un completo “régimen autoritario” en Venezuela, Cuba y Nicaragua, en 

cambio, en Bolivia, Salvador, Guatemala, Belice Honduras y Haití, un “régimen híbrido”. 

Por otro lado, en África y Asia predomina la ausencia de la democracia, existiendo 

únicamente en Túnez, Sudáfrica, Botswana y Togo, con “democracias con defectos”, y, 

de la misma manera, Mongolia, India, Tailandia, Singapur, Brunei, Filipinas y Malasia. 

                                                 
8  The Economist, Democracy Index 2020, a report by The EIU. Disponible en: 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-

2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUy

OVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cn

k2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJ

cLyJ9. 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUyOVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cnk2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJcLyJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUyOVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cnk2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJcLyJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUyOVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cnk2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJcLyJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUyOVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cnk2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJcLyJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpnek5EaGtNMk14WVRKbCIsInQiOiJxdHpRekdcL29DRkM3dGlsSjUyOVRvOU5HQkRSUjVLWVgwd0F0NnI1Nmh5d1Y4bEdUbnRzXC9qK0c5b0ErOFRQTFplV0tscDZ6cnk2VjdkTkRoOWhrQUl0VGlKbEo5Wml5QjFSZ0VISTE3Y29QWVRLYnpTZGRGaFBoa0lQVXlWYlJcLyJ9
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Estos datos pertenecen a 167 países distintos, en donde buena parte de ellos la 

población tiene la oportunidad de participar en las decisiones colectivas que va a 

determinar la formación del Estado y de su política. La problemática reside en quiénes 

han formado parte de esa población y quiénes no a lo largo de la historia. 

La democracia nacida en la Grecia Clásica, con origen concreto en Atenas. En las 

primeras elecciones, fueron excluidos los esclavos, los extranjeros, y las mujeres, es decir, 

solo pudieron votar los hombres cabeza de familia atenienses9. Y aquí está la cuestión, 

esta circunstancia injusta, en cuanto a la mujer, ha tardado en resolverse en cada uno de 

los países democráticos, llegando a existir países en los que todavía no puede ejercer el 

voto. 

Hay un estudio cronológico, realizado por la UIP10, que refleja que el sufragio 

femenino fue reconocido en distintas etapas. Esta concluye que, a nivel mundial, el 

reconocimiento se ha producido desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo 

XXI. Aunque actualmente está realizando una versión actualizada, el último estudio 

muestra los siguientes datos sobre cuándo se ha ido consolidando en cada país11: 

• 1788: Estados Unidos (para presentarse a elecciones). 

• 1893: Nueva Zelanda (para votar). 

• 1902: Australia*. 

• 1906: Finlandia. 

                                                 
9 Véase La democracia, en https://canalhistoria.es/el-origen-de-las-cosas/objetos-y-productos/la-

democracia/. 
10  La Unión Interparlamentaria es una organización creada en 1889 que integra más de ciento 

sesenta parlamentos nacionales, y se encarga de promocionar a la mujer como política y su acceso al 

parlamento. Estudia el acceso de las mujeres al voto, el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, el acceso 

de las mujeres a cargos electivos, el impacto de los sistemas electorales, el papel de los partidos políticos, 

etc. AA.VV., Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico. Estudios en homenaje 

a la profesora Julia Sevilla. Libro publicado en 2014. Disponible en: 

https://feministasconstitucional.org/wp-

content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf. 
11 Women´s Suffrage: A World Chronology of the Recognition of Women´s Rights to Vote and to 

Stand for Election. “A menos que se indique lo contrario, la fecha significa el año en que se otorgó a las 

mujeres el derecho a votar y a presentarse a las elecciones. Los países que se enumeran tienen actualmente 

un Parlamento o lo han tenido en algún momento de su historia”. La indicación “*”, hace referencia a una 

concesión sujeta a restricciones, y “**”, el fin de las restricciones.Véase en: http://archive.ipu.org/wmn-

e/suffrage.htm. 

https://canalhistoria.es/el-origen-de-las-cosas/objetos-y-productos/la-democracia/
https://canalhistoria.es/el-origen-de-las-cosas/objetos-y-productos/la-democracia/
https://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
https://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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• 1907: Noruega (para presentarse a elecciones, pero sujeto a restricciones hasta 1913). 

• 1915: Dinamarca e Islandia*. 

• 1917: Canadá (para votar)* y Países Bajos (para presentarse a elecciones). 

• 1918: Austria, Estonia, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda*, Kirguistán, Letonia, 

Lituania, Polonia, Federación de Rusia, Canadá** y Reino Unido*. 

• 1919: Bielorrusia, Bélgica (para votar)*, Luxemburgo, Países Bajos (para votar), Nueva 

Zelanda (para presentarse a las elecciones), Suecia* y Ucrania. 

• 1920: Albania, Canadá (para presentarse a elecciones)*, República Checa, Islandia**, 

Eslovaquia y Estados Unidos (para votar). 

• 1921: Armenia, Azerbaiyán, Bélgica (para presentarse a elecciones)*, Georgia y 

Suecia**. 

• 1924: Kazajistán, Mongolia, Santa Lucia, Tayikistán. 

• 1927: Turkmenistán. 

• 1928: Irlanda** y Reino Unido**. 

• 1929: Ecuador* y Rumanía*. 

• 1930: Sudáfrica (blancos), Turquía (para votar). 

• 1931: Chile*, Portugal*, España y Sri Lanka. 

• 1932: Brasil, Maldivas, Thailandia y Uruguay 

• 1934: Cuba, Portugal* y Turquía (para presentarse a elecciones). 

• 1935: Myanmar (para votar). 

• 1937: Filipinas. 

• 1938: Bolivia* y Uzbekistán. 

• 1939: El Salvador (para votar). 
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• 1941: Panamá*. 

• 1942: República Dominicana. 

• 1944: Bulgaria, Francia y Jamaica. 

• 1945: Croacia, Francia, Guyana (para presentarse a elecciones), Indonesia, Italia, 

Japón, Senegal, Eslovenia y Togo. 

• 1946: Camerún, D.P.R. de Corea, Djibouti (para votar), Guatemala, Liberia, Myanmar 

(para presentarse a elecciones), Panamá**, Rumanía**, Macedonia, Trinidad y 

Tobago, Venezuela, Vietnam y Yugoslavia. 

• 1947: Argentina, Japón, Malta, México (para votar), Pakistán y Singapur. 

• 1948: Bélgica**, Israel, Nigeria, Republica de Korea, Seychelles y Surinam. 

• 1949: Bosnia Herzegovina, Chile**, China, Costa Rica y Siria (para votar)*. 

• 1950: Barbados, Canadá (para votar)**, Haití e India. 

• 1951: Antigua y Barbuda, Dominica, Nepal, Saint Kitts y Nevis, San Vincente y las 

Granadinas. 

• 1952: Bolivia **, Costa de Marfil, Grecia y Líbano. 

• 1953: Bután, Guyana (para votar), México (para presentarse a elecciones), y Siria**. 

• 1954: Belice, Colombia y Ghana. 

• 1955: Camboya, Eritrea, Etiopía, Honduras, Nicaragua y Perú. 

• 1956: Benin, Comoras, Egipto, Gabón, Malí, Mauricio y Somalia. 

• 1957: Malasia y Zimbabwe (para votar)**. 

• 1958: Burkina Faso, Chad, Guinea, Laos y Nigeria (sur). 

• 1959: Madagascar, San Marino (para votar), Túnez y Tanzania. 

• 1960: Canadá (para presentarse a elecciones)**, Chipre, Gambia y Togo. 



 

 17 

• 1961: Bahamas*, Burundi, El Salvador (para presentarse a las elecciones), Malawi, 

Mauritania, Paraguay, Ruanda y Sierra Leona. 

• 1962: Argelia, Australia**, Mónaco, Uganda y Zambia. 

• 1963: Afganistán, Congo, Guinea Ecuatorial, Fiji, Irán, Kenya, Marruecos, Papua 

Nueva Guinea (para presentarse a las elecciones). 

• 1964: Bahamas **, Libia, Papua Nueva Guinea (para votar) y Sudán. 

• 1965: Bostwana y Lesoto. 

• 1967: República democrática del Congo (para votar), Ecuador**, Kiribati, Tuvalu y 

Yemen. 

• 1968: Nauru y Swazilandia. 

• 1970: Andorra (para votar), República Democrática del Congo (para presentarse a 

elecciones) y Yemen (República de Arabia). 

• 1971: Swazilandia. 

• 1972: Bangladesh. 

• 1973: Andorra (para presentarse a las elecciones), Bahréin, San Marino (para 

presentarse a elecciones). 

• 1974: Jordania e Islas Salomón. 

• 1975: Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Vanuatu1. 

• 1976: Portugal **. 

• 1977: Guinea Bissau. 

• 1978: Nigeria (Norte), Republic of Moldovia, Zimbabwe (para presentarse a 

elecciones). 

• 1979: Islas Marshall, Micronesia (Estados Federados) y Palau. 

• 1980: Irak, Vanuatu. 
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• 1984: Liechtenstein y Sudáfrica (mestizos e indios). 

• 1986: República Centro Africana y Djibouti (para presentarse a elecciones). 

• 1989: Namibia. 

• 1990: Samoa. 

• 1993: Kazajistán y Moldavia. 

• 1994: Sudáfrica (población de color). 

• 2003: Omán. 

• 2005: Kuwait. 

• 2006: Emiratos Árabes Unidos (sujeto a restricciones). 

• 2008: Bután. 

• 2015: Arabia Saudí (para participar y ser candidatas). 

La UIP afirma que, en bastantes países, se dio primero el sufragio femenino 

pasivo, y que, posteriormente, el sufragio activo se concedió bajo un cumplimiento de 

requisitos no exigidos para el hombre. “Entre otros, su estado civil (casada o viuda), tener 

hijos en las fuerzas armadas, saber leer y escribir o contar con cierto nivel educativo, 

disponer de un determinado nivel económico o posición social o, incluso, pertenecer a 

una etnia determinada”. 

En el siglo XIX y mediados del XX sufrían una opresión social, no se las tenía en 

consideración, estando claramente en una situación inferior a la del hombre. Estaban 

destinadas al hogar y a los hijos, sin tener oportunidad de influir u opinar en cuánto a 

cuestiones sociales como la política o la economía. Por ello, las mujeres fueron 

despertando e iniciando su reivindicación en todos los aspectos, para estar a la par 

masculina, movimientos que surgen de forma diferente y en distintos momentos en cada 

país. 

Aparte de reclamar derechos esenciales como la educación o acceso al trabajo, 

también se luchó por un derecho importantísimo, el derecho al voto, es lo que se conoce 
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como sufragismo12. Este se define como un movimiento internacional surgido en 1848 a 

partir de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls 13 . Dicho manifiesto fue 

determinante, en el sentido de que se posicionó en contra de las restricciones políticas 

sobre al voto femenino. Afirma, entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, 

por lo que ambos deberían tener los mismos derechos, así que debe acabar la tiranía 

masculina sobre ella, actuando entonces en consecuencia en cuanto a leyes y restricciones 

que lo permitan. Puede afirmarse que el documento recuerda parte de la retórica de la 

Declaración de independencia estadounidense. 

Las primeras mujeres en conseguir el sufragio pasivo fueron las estadounidenses 

en 1788, siendo Nueva Zelanda el primer país en otorgarles el sufragio activo en 1893, 

aunque hasta 1916 no obtuvieron el sufragio pasivo. Le siguió de Australia en 1902, 

Finlandia en 1906 (fue el primer país del mundo que permitió a la mujer ser elegida para 

el Parlamento), Noruega en 1907, España en 1931, Francia en 1944 y Suiza en 1971. 

2.2. El movimiento sufragista y el reconocimiento del derecho de sufragio femenino 

en los Estados Unidos 

Las estadounidenses lograron el sufragio femenino con la aprobación en 1920 de 

la Decimonovena Enmienda a la Constitución14, mediante la cual, ya no podía prohibirse 

el voto a nadie “por razón de su sexo”, aunque antes de ese momento las mujeres podían 

votar en algunos Estados en los que estaba permitido. Obtenerlo no fue tarea fácil, 

conllevó una lucha larga y constante llena de protestas, conferencias, escritos, marchas, 

presiones y desobediencias civiles. Esto se refleja en la película Ángeles de hierro, que 

narra la historia de Alice Paul (Hilary Swank), una mujer comprometida con la lucha que 

llegó a reclamar en las puertas de la Casa Blanca, enfrentándose con el presidente 

                                                 
12  Documento norteamericano celebrado en Seneca Falls (Nueva York) fruto de la primera 

Convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos. Sus principales promotoras fueron Susan 

B. Anthony y Elizabeth Cada Stanton. Texto completo en: https://livolet.com/historia-feminismo/sufragio-

femenino/. 
13  Declaración de Seneca Falls. 1848, disponible en 

https://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260. 
14 “Resolución conjunta del Congreso (aprobado el 4 de junio de 1919 y ratificado el 18 de agosto 

de 1920) que propuso una enmienda constitucional extendiendo el derecho de sufragio a la mujer el 19 de 

mayo de 1919; enmiendas ratificadas; 1795-1992; registros generales del gobierno de los Estados Unidos, 

grupo de registro 11; Archivos nacionales”, véase en https://www.archives.gov/espanol/founding-docs/la-

enmienda-19. 

https://livolet.com/historia-feminismo/sufragio-femenino/
https://livolet.com/historia-feminismo/sufragio-femenino/
https://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
https://www.archives.gov/espanol/founding-docs/la-enmienda-19
https://www.archives.gov/espanol/founding-docs/la-enmienda-19
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Woodrow Wilson. Ella y sus aliadas llegaron a ser encarceladas y alimentadas por la 

fuerza tras un periodo de huelga de hambre. 

En general, las mujeres participaron en muchas causas: abolicionismo, sí a la ley 

seca, fin esclavitud, problema del alcoholismo, fin del control económico de los maridos 

sobre sus esposas etc; lo que hizo que muchas comenzaran a convencerse de que era 

necesario también tener ellas el sufragio, como herramienta para exigir cambios en la 

sociedad. Anna Dickinson fue la oradora más influyente de la época, tanto sobre el 

abolicionismo, estrategia militar y cuestiones políticas15. 

Durante el periodo colonial, bajo el dominio británico, las mujeres ni podían votar 

ni ocupar cargos políticos. Tras la independencia en 1776, nada cambió, la Constitución 

Federal de 1789 dejó a los Estados la capacidad para desarrollar sus propias leyes, pero 

ninguno de ellos se acordó el sufragio femenino. Es por lo que no fue un proceso 

homogéneo para todo el país16. Además, hay que tener en cuenta el racismo de la época, 

por ejemplo, las mujeres del sur no tuvieron su derecho al voto de forma efectiva hasta 

1965, cuando se aprobó la Ley de Derecho al Voto para prohibir la discriminación 

racial17. 

Los años de la Guerra civil (1861 - 1865) y la Reconstrucción (hasta 1877) 

significaron un avance aparente para las demandas de las mujeres, sobre todo porque los 

años de guerra contribuyeron a cambiar su imagen. Aunque la ratificación de la 

decimoquinta enmienda dividió al movimiento sufragista, hubo parte que no estaba 

dispuesta a apoyar el sufragio para la población de color si no incluía también el voto 

femenino (postura radical encabezada por Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony y 

la Working Women’s Asocciation). Sentían que el sufragio femenino era ignorado. En 

                                                 
15 Véase en https://delphipages.live/literatura/oratorio/anna-elizabeth-dickinson. 
16 Llama la atención el hecho de que en Kentucky, en 1838, las mujeres recibieron (con ciertas 

condiciones) el derecho al voto en las escuelas si tenían hijos inscritos en ellas, esto se debió a que fue 

considerado parte de la labor de cuidado de la familia. Más tarde, el primer Estado en autorizar el sufragio 

femenino activo y pasivo fue Wyoming, en 1869, sin restricciones, votaron por primera vez en 1870. El 

territorio de Utah, incorporó también la participación política de la mujer en 1896. En ese periodo, otras 

dos entidades se sumaron a ello, Colorado en 1893 y Idaho en 1896. 
17 La Decimoquinta Enmienda, ratificada el 3 de febrero de 1870, establecía que en Estados Unidos 

no era posible impedir a un ciudadano votar por motivo de su raza, color, o condición anterior de 

servidumbre. Pero sí que había restricciones, por lo que la Ley de Derecho al Voto tenía como objetivo 

proteger el voto, ya que hasta el momento había estados en los que para votar exigían pruebas de 

alfabetización o el pago de algún impuesto, aprovechándose así para limitar el derecho de la gente de color.  

https://delphipages.live/literatura/oratorio/anna-elizabeth-dickinson
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contrario, la otra parte, afín a ideas republicanas, entendían que dicha aprobación era un 

paso importante en su lucha (postura moderada).  

Por lo que esto frenó considerablemente el avance femenino. Las activistas del 

Este consideraron que dicha ratificación era casi una derrota, ya que los republicanos 

antes de la misma simpatizaban con sus demandas, pero posteriormente no. Otros hechos 

que interfirieron fue la oposición de algunas mujeres, quienes creían que el acceso al voto 

perjudicaría la vida familiar, y que algunos sectores de la población veían que sucederían 

con ello regímenes fanáticos peligrosos. 

Por otro lado, los sistemas institucionales del Oeste quisieron que se percibiera 

como algo bueno y que sirviera para atraer a las regiones a más mujeres. En suma, las 

demandas femeninas no contradecían el liberalismo de Estados Unidos, sino que se 

apoyaban en él. Mientras el Este seguía luchando por el sufragio. Es decir, desde finales 

del XIX, el sufragio femenino solo era efectivo en algunos estados del este, a 

continuación, pasaron más de dos décadas en las que ningún estado incluyó medidas para 

su consideración. Esto fue así hasta el final de la primera Guerra mundial en 1919 (que 

modificó la posición de las mujeres), cuando tuvo lugar la creación de la decimonovena 

enmienda, que lo convirtió en derecho constitucional en 1920. Aún así, trece de los 

dieciséis estado del Oeste ya lo habían incorporado a sus legislaturas, en el Este solo 

Nueva York (1917) y Michigan (1918). 

2.3.El movimiento sufragista y el reconocimiento del derecho de sufragio femenino 

en Reino Unido 

Las mujeres británicas pueden votar por vez primera en 1918, estando limitadas 

por ciertos requisitos de propiedad y tener 30 años de edad. Tiempo después, en 1928 se 

extiende a todas las mujeres mayores de 21 años, logrando la completa igualdad con los 

hombres. 

Todo comenzó con la petición de Mary Smith18 para poder votar, que se discutió 

en la reforma electoral británica de1832. En palabras de la reina Victoria (1837-1901): 

                                                 
18 Su defensa se basaba en que el pago de impuestos implicaba un sometimiento tanto femenino, 

como masculino, a la misma ley, por lo que, lo mismo debía suceder con el derecho a elaborarlas o elegir 

represéntales para ello. 



 

 22 

"Dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso: una buena compañera para el hombre, 

pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes”."Si las mujeres “se despojaran” de 

sí mismas al reclamar igualdad con los hombres, se convertirían en los seres más odiosos, 

paganos y repugnantes, y seguramente perecerían sin protección masculina”. Esta actitud 

de rechazo al voto femenino hizo que el camino no fuera fácil.  

Como en el caso americano, también había mujeres que rechazaban su derecho, y 

era común el pensamiento de que lo político correspondía al hombre. Pero hay que tener 

en cuenta que, a principios del XIX, tan solo podían votar un 20% de los hombres, estaba 

muy arraigada la idea de que solo debían ejercer el voto quienes estuvieran 

suficientemente capacitados.  

Aunque sin relevancia, se formaron los primeros grupos favorables al sufragio de 

la mujer en la década de 1860, que intentaron convencer con cartas y argumentos a los 

diputados. Seguidamente, se fueron produciendo cambios sociales, económicos y 

políticos que tuvieron consecuencias, siendo esencial la expansión de la educación. En 

1867 se aprobó una ley electoral que extendía el voto a un tercio de los hombres adultos, 

con la particularidad de que en el articulado se expresó con la palabra “men” (hombres) 

en lugar de “males” (varones), por lo que se debatió sobre si se podía interpretar que 

incluía entonces a ambos sexos. Luego se aclaró que no. 

El primer paso en el cambio de mentalidad fue en 1869, cuando se empezó a dejar 

que algunas mujeres fuesen parte de juntas de educación de distrito, cuyos miembros se 

elegían por votación. A continuación, en 1894, lo mismo se hizo con los consejos locales. 

También influyó que en la isla de Man (de dominio británico) en 1881 otorgara el voto a 

viudas y solteras, y por supuesto que en Estados Unidos, Wyoming aprobara el sufragio 

femenino. 

Por ello, en 1897 se creó una organización sufragista llamada la Unión Nacional 

de Sociedades por el Sufragio Femenino (NUWSS en inglés), dirigida por Millicent 

Fawcett. Su actividad principal fue intentar convencer en la calle a los representantes 

políticos y atraer a más público, algo complicado por los comentarios a los que suponía 

enfrentarse como respuesta. La opinión popular seguía sin ser favorable. 
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La lucha cambió a finales del siglo XIX, liderada por Emmeline Pankurst 19, quién 

creó la Unión Sociopolítica de Mujeres (WSPU en inglés) en 1903. Esta inició una 

estrategia basada en los hechos, ya que quería lograr más efectividad, y lo llevó a cabo 

mediante actos de sabotaje para llamar la atención, como por ejemplo, interrumpir mítines 

o reuniones o presentarse en domicilios de miembros del gobierno, pero también ideas 

más extremas como quemar buzones. Destaca el suceso de llamada a ciudadanos a invadir 

la Cámara de los Comunes, llegando a encontrarse frente al palacio de Westminster cerca 

de 60.000 personas en octubre de 1908, pero también fue imponente la actuación de Emily 

Davison, quién se arrojó bajo el caballo del rey Jorge V durante una carrera, lo que hizo 

que falleciera. 

Por estos actos de protesta, muchas sufragistas fueron encarceladas, y se dieron 

manifestaciones en las que algunas murieron a causa de heridas. En torno a 1910, el 

Parlamento estudió la posibilidad de otorgar el voto a viudas y solteras, es por lo que hubo 

manifestación a su favor. 

Pocos años después, en 1913, se llegaron a usar bombas para producir daños 

materiales, lo que hizo que la NUWSS discrepara con la WSPU, ya que consideraban que 

con la violencia aparte de que no se obtendrían resultados, la opinión popular empeoraría. 

Había que buscar llegar a la conciencia de toda la gente y apostando por el sentido común. 

Además, por estos actos de protesta, muchas sufragistas fueron encarceladas, y se dieron 

manifestaciones en las que algunas murieron a causa de heridas. En torno a 1910, el 

Parlamento estudió la posibilidad de otorgar el voto a viudas y solteras, es por lo que hubo 

manifestación a su favor. 

A pesar de ello, cuando Pankhurst vió que el proyecto parlamentario seguía sin 

prosperar, en 1913, bajo su mando se llegaron a usar bombas e incendios de casas vacías 

para producir daños materiales, lo que hizo de nuevo que más sufragistas fueran a la 

cárcel. Pero con el estallido de la primera Guerra Mundial, la WSPU cesó su actividad y 

Pankhurst se unió a su patria. De nuevo, se da otra similitud como en el caso americano, 

ya que la labor de las mujeres durante la contienda hizo que se las valorara como 

ciudadanos. Y, efecto, tras ella, en 1918 se concedió el sufragio a todos los hombres 

                                                 
19 Activista política que lideró el movimiento sufragista femenino fundando en 1903 el Sindicato 

Político y Social de las Mujeres. 
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mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30, justificando el límite de edad en que 

así no habría más votantes femeninas que masculinos. Finalmente el sufragio universal 

llegaría diez años después, en 1928, para toda la población mayor de 21 años. 

2.4.El movimiento sufragista y el reconocimiento del derecho de sufragio femenino 

en Francia 

El país francés, tras la liberación de la ocupación hitleriana, concedió el voto 

femenino en 1944 (no estrenándose hasta 1945 en unas elecciones municipales), 

rechazado en el pasado en dos ocasiones, 1919 y 1922. En 1929 parecía más favorable la 

situación en la Cámara baja, pero el Senado frenó la propuesta. 

Por tanto, en comparación con otros países, es constatable el hecho de que fue algo 

más tardío que los demás, pero se da la identidad de lo ocurrido en EEUU e Inglaterra de 

que el contexto histórico anterior a la guerra no favoreció al sufragio femenino. Como 

también ocurriendo multitud de debates sobre la capacidad de la mujer para votar y su 

papel en la sociedad. 

Las sufragistas francesas pidieron este derecho desde bastante tiempo atrás, en 

concreto, desde la “Declaración de los derecho de la mujer y de la ciudadanía en 1791”20, 

documento elaborado por la escritora feminista Olympe de Gouges, parafraseando la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tan solo reconocía al 

hombre como ciudadano, y no a la mujer. Está compuesto por un preámbulo, 17 artículos 

y un epílogo, del que sin duda se puede estar orgullosa por cómo reclama la igualdad y 

refleja el feminismo: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. 

“Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus 

derechos”. “La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los 

otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía 

perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la 

naturaleza y de la razón”. 

                                                 
20 Fue redactada para ser decretada por la Asamblea nacional francesa, el texto completo puede 

consultarse en http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf. 

http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
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Hasta el inicio del siglo XX, no destacan Hubbertine Auclert y Madeleine 

Pelletier. La primera tenia una asociación (Societé du Sufrague des Femmes) que pedía 

el voto femenino, llegando en 1904, como protesta en una manifestación, a romper un 

ejemplar del Código de Napoleón 21  por su centenario, ya que este perjudicaba los 

derechos de la mujer. También se negaba a pagar impuestos y llegó a presentarse a 

elecciones. La segunda era miembro de la Solidarité des Femmes, intentó sumar a la causa 

mujeres socialistas. 

Debido a la nostalgia napoleónica y al fuerte conservadurismo, por lo que no hubo 

éxito. Además, parte del socialismo no lo apoyó porque daban prioridad a la lucha de 

clases, otro sector no quería que la mujer se incorporase al trabajo, ya que pensaban 

perjudicial para ellas, algo en lo que izquierda mostró acuerdo porque, según ellos se 

abaratarían los salarios. Tampoco ayudó que la mayoría de sufragistas fueran mujeres 

burguesas. Y, mientras tanto, llegó la segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), hecho que 

paralizó todo movimiento. Alemania derrotó a Francia en 1940, lo que hizo que el norte 

del país fuese ocupado por los alemanes y que las provincias orientales de Alsacia y 

Lorena fueran anexadas, siendo el sur francés el que quedó “libre” pero colaborando con 

Alemania. Hasta que gracias a la actuación de los aliados en 1944, llegando a Normandía, 

comienza la liberación. La Resistencia22 francesa contribuyó al final de la guerra, en la 

que las mujeres también tuvieron que ver, demostrando así lealtad a su país. Por ejemplo, 

Marie-Hélène Lefaucheux dirigió la liberaciones de campos de concentración y preparaba 

paquetes para presos políticos y sus familias. Suzanne Hiltermann-Souloumaic participó 

en operaciones para salvar a pilotos aliados y protegerlos de los controles nazis, y 

Germaine Tillion, que se dedicó a ayudar a los prisioneros a escapar y organizar 

inteligencia para las fuerzas aliadas. Es por lo que se puede afirmar que, sin duda, el 

sufragio fue, en parte, un reconocimiento implícito al papel de la mujer en esta etapa. 

                                                 
21 De 1804, recoge los principales avances sociales de la revolución, pero negó a las mujeres los 

derechos civiles reconocidos para los hombres durante el período revolucionario (igualdad jurídica, derecho 

de propiedad...), e impuso unas leyes discriminatorias, según las cuales el hogar era definido como el ámbito 

exclusivo de la actuación femenina. 
22 Movimientos y organismos de resistencia franceses frente a la ocupación nazi de Francia y al 

gobierno colaboracionista de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
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III. LA CONQUISTA DEL DERECHO DE SUFRAGIO FEMENINO EN EL 

MARCO CONSTITUCIONAL HISTÓRICO ESPAÑOL 

En 1931 las Cortes constituyentes aprueban la Constitución de la IIª República en 

España, reconociendo por primera vez el derecho al voto femenino, mediante el cual las 

mujeres mayores de 23 años podían ejercerlo en las mismas condiciones que los hombres. 

Anteriormente, en las elecciones a las Cortes Constituyentes se permitió el sufragio 

pasivo a las mismas. 

Las españolas no ejercieron el sufragio activo hasta las siguientes elecciones 

generales, el 19 de noviembre de 1933. Tras los comicios de 1936, ya no pudieron volver 

a ejercer su derecho hasta 1977, al finalizar el régimen franquista. 

3.1. El derecho de sufragio femenino en el constitucionalismo español: desde las 

Cortes de Cádiz hasta la actualidad 

La cronología del ejercicio del derecho de sufragio desde las Cortes de Cádiz 

muestra una larga lista de votaciones producidas en España, que es la siguiente: 

- Cortes de Cádiz (1810 - 1814): elecciones generales en 1810 y 1813. 

- Trienio liberal (1820 - 1823): elecciones generales en 1820 y 1822. 

- Reinado de Isabel II (1833 - 1868): elecciones generales en 1834,1836, 1837, 1839, 

1840, 1841, 1843, 1844, 1846, 1850, 1851, 1853, 1854, 1857, 1858, 1863, 1864, 

1865, 1867. 

- Sexenio democrático y I República (1868 - 1874): elecciones generales en 1869, 

1871, 1872, y elecciones a cortes constituyentes en 1873. 

- Restauración borbónica (1876 - 1931): elecciones generales en 1876, 1879, 1881, 

1884, 1886, 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1910, 1914, 

1916, 1918, 1919, 1920, elecciones municipales en 1922. 

- Dictadura de Primo de Rivera (1923 - 1930): elecciones generales en 1923. 

Primo de Rivera en 1924 promulgó el Estatuto Municipal que concedía el sufragio 

activo y pasivo a la mujer soltera mayor de 23 años y viudas. Se consideró que fue 

por estrategia electoral, y no pudo ponerse en práctica porque en las siguientes 
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elecciones generales, la constitución que les daba el voto ya no estaba en vigor 

(Alfonso XIII recupera las leyes de 1876). 

- II República (1931 - 1939): elecciones municipales en 1931, elecciones generales 

en 1931, 1933 y 1936, elecciones al parlamento catalán en 1932, elecciones 

municipales en 1933, y elecciones municipales catalanas en 1934. En 1936 

elecciones para elección del presidente de la República. 

- Guerra civil (1936 - 1939): las tropas del general sublevado derrotan el régimen 

democrático de la II República. 

- Régimen franquista (1939 - 1975): se producen elecciones sindicales en 1944, 1947, 

1950, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1971 y 1975. Fueron 10 legislaturas de 3 años 

cada una en las que se constituían las cortes a base de procuradores (miembros 

asignados por Franco). Hasta 1967 no se concretó la forma de elección por las 

cabezas de familia de un tercio de los concejales del ayuntamiento. Hubo un 

referéndum nacional sobre la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado el 6 de junio 

de 1947 y otro sobre la Ley Orgánica del Estado el 14 de diciembre de 1966. 

Posteriormente dos elecciones generales de procuradores por el tercio familiar en 

1967 y 1971. Y, elecciones municipales en 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 

1966, 1970, 1973 y 1976. 

- Monarquía Parlamentaria (1975 hasta la actualidad): en esta época hay elecciones 

generales, elecciones al Parlamento Europeo, elecciones municipales, elecciones 

forales, elecciones autonómicas, referéndums autonómicos estatutarios y 4 

referéndums nacionales, por el proyecto de ley para la reforma política en 1976, 

para la ratificación de la Constitución en 1978, sobre la permanencia de España en 

la OTAN en 1986 y sobre el establecimiento de una Constitución para Europa en 

2005. 

Como se ha adelantado, el sufragio femenino se logró a partir de 1931, es decir, 

desde 1810 hasta la II República el voto solo era ejercido por los varones. Todos los 

intentos anteriores a dicha fecha no prosperaron. Por aquel entonces, de forma absoluta, 

había una desigualdad de sexos, fundamentada en la idea de superioridad natural del 

hombre fruto del patriarcado. Fue el inicio de la Revolución Industrial la que propició 

pequeños cambios por el progreso y efectos de la Ilustración, ya que el feminismo 

comienza a pensar en la idea de la igualdad. 
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Concepción Arenal23, considerada la primera feminista española, empezó su labor 

a mediados del XIX con el objetivo de cambiar la realidad social de las mujeres, dándose 

cuenta de que es una cuestión de derechos, pensamiento y actitud casi única en esa época 

en España. 

Relata que “Lo primero necesita la mujer es afirmar su personalidad, 

independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda, tiene 

deberes que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un 

trabajo que realizar e idea de que la vida es una cosa seria, grave, y que si la toma como 

un juego, ella será indefendiblemente tratada como un juguete”. 

En hilo a esta circunstancia, cabe señalar el problema de la educación, que aunque 

poco a poco se fue extendiendo a toda la población, como consideraba Emilia Pardo 

Bazán24, a las niñas se las educaba en sumisión, pasividad, obediencia, en definitiva, esto 

significa que no se las consideraba personas. Es por lo que ella afirmaba que no solo se 

trataba de una cuestión de derechos. 

Por otro lado, mientras que en España se vive un enfrentamiento entre 

conservadores y liberales, en Europa se están produciendo revoluciones burguesas o 

liberales, basados en la idea del ser humano como ciudadano, mereciendo por ello 

derechos, sin que olvidar la igualdad y libertad, pero raramente entraban dentro de estos 

planes las mujeres. Dado que el sufragio suponía el reconocimiento de la mujer como 

ciudadana de pleno derecho y la obligación de los gobierno a revisar las leyes 

discriminatorias suponía una transformación radical de la estructura social, que tardaría 

en ser bien acogida. 

Además, las mujeres españolas todavía no pensaban que el voto les fuese a 

beneficiar y a servir para cambiar el gobierno, es por lo que el sufragismo no empieza a 

reclamarse en España hasta principios del siglo XX. Coincidiendo también con la 

                                                 
23 Concepción Arenal Ponte fue una experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora 

dramática española encuadrada en el realismo literario y pionera en el feminismo español. Además, ha sido 

considerada la precursora del Trabajo Social en España. 
24 Fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, 

catedrática, aristócrata y conferenciante española introductora del naturalismo en España. 
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incorporación femenina a las universidades y profesiones cualificadas, produciendo así 

cambios sociales y culturales. 

En 1907 se realizó un debate parlamentario sobre reforma electoral en donde se 

presentaron enmiendas sobre el voto de la mujer, sin llegar a reclamar la igualdad total 

pero no se aceptaron. Un año más tarde, el Conde de Casa-Valencia 25 pidió al ministro 

de la gobernación que se diera paso al sufragio femenino, consideraba que era una 

contradicción que pudiesen ser reinas y no electoras. Además, 7 diputados republicanos 

propusieron que al menos las emancipadas mayores de edad votaran en las elecciones 

municipales, pero también fue rechazado. 

Era evidente el rechazo del sufragio, así lo reflejó una encuesta realizada por 

Carmen de Burgos 26, revelando que solo 922 estaban a favor, de un total de 4562 

encuestados. 

Hay que tener en cuenta que la imagen tradicional de la mujer de la época era la 

de ama de casa, dedicando su vida al cuidado de sus hijos y marido, sin que fueran aptas 

para ninguna otra actividad fuera de su ámbito familiar. 

Por todo esto, conseguir algo tan importante para la mujer como persona y sujeto 

de derechos, lógicamente no fue sencillo. El cambio de mentalidades fue poco a poco y 

más aún materializarlo. A ello colaboraron revistas como “El pensamiento femenino” o 

“La voz de la mujer” y grupos como la Asociación Nacional de las Mujeres Españolas o 

el Consejo Supremo Feminista de España. A la vez, la Marquesa de Ter funda la Unión 

de las Mujeres, en 1920 se crea la Juventud Universitaria Feminista y, seguidamente la 

Acción Femenina y la Cruzada de Mujeres Españolas. Esta última, liderada por Carmen 

                                                 
25 Texto consultable 

en:https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPhdHzkJb1A

hWPif0HHYkiDcoQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Farchivo%2Fperiodicos%2

Fabc-madrid-19080310.html&usg=AOvVaw2VPSJzHHU2wIVGE-uNandB. 
26 “Escritora perteneciente a la Edad de Plata de la literatura española, polifacética y con una 

extensa obra periodística y literaria. Considerada como una de las precursoras del feminismo por su actitud 

vital, así como por sus ideas reformistas, que evolucionaron desde posturas más moderadas a posiciones 

más beligerantes en la defensa del divorcio, del sufragio universal, de la supresión de algunas leyes sexistas 

y del fomento de la libertad de la mujer a través de la educación”, véase en: 

http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionBibliografica/AutoresDominioPublico/Semblanzas/Carmen-

de-Burgos/index.html. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPhdHzkJb1AhWPif0HHYkiDcoQFnoECAwQAQ&url=https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19080310.html&usg=AOvVaw2VPSJzHHU2wIVGE-uNandB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPhdHzkJb1AhWPif0HHYkiDcoQFnoECAwQAQ&url=https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19080310.html&usg=AOvVaw2VPSJzHHU2wIVGE-uNandB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPhdHzkJb1AhWPif0HHYkiDcoQFnoECAwQAQ&url=https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19080310.html&usg=AOvVaw2VPSJzHHU2wIVGE-uNandB
http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionBibliografica/AutoresDominioPublico/Semblanzas/Carmen-de-Burgos/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionBibliografica/AutoresDominioPublico/Semblanzas/Carmen-de-Burgos/index.html
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de Burgos27, protagoniza la primera manifestación para reclamar el sufragio femenino en 

mayo de 1921. Desde ese momento, se puntualiza el enfrentamiento entre el movimiento 

a su favor y los que aún huían de ese justo cambio social. Y mientras tanto, llegaría la 

dictadura de Primo de Rivera, quien mediante Real Decreto otorgó el sufragio por 

estrategia para conseguir sus votos. Quería atraer el mayor número de votantes, sin 

importar su sexo o principios, pero nunca llegaron a celebrarse las elecciones. Aun así, 

aunque por poco tiempo y sin capacidad vinculante, el dictador permitió que formaran 

parte de la Asamblea Nacional, donde podía intentar hacerse oír. Finalmente dimitió en 

1930 y la monarquía quedó en una situación débil, propiciando un intento de 

pronunciamiento republicano ese mismo año. Luego, se celebraron elecciones 

municipales el 12 de abril de 1931, confirmando el claro declive de la monarquía, por lo 

que el rey comunicó el suspenso del Poder Real. Días después. Se proclamó la Segunda 

República Española. 

3.2. Reconocimiento del derecho de sufragio femenino en la Constitución de 1931 

En las elecciones a las Cortes constituyentes del 28 de junio de 1931, en la que 

solo votaron los hombres, 3 mujeres salieron diputadas: Clara Campoamor con el Partido 

Radical, Victoria Kelsen con el Partido radical-socialista y Margarita Nelken con el 

PSOE, todas ellas, en principio van a remar en igual dirección para conseguir el sufragio. 

En dichas elecciones se permitió el sufragio pasivo femenino, ya que meses antes se 

promulgó vía Decreto la regulación de las mismas. 

La primera sesión de redacción de la Constitución se trata el artículo 23, redactado 

de la siguiente manera: “No podrá ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, 

la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en 

principio, la igualdad de derechos de los dos sexos”. En aquel momento, prácticamente, 

a nadie le extrañaba ese matiz de “en principio”. Un pequeño detalle que realmente tenía 

grandes consecuencias, ya que no se dejaba clara la igualdad entre hombres y mujeres, 

sino que se dejaba en duda. 

                                                 
27 Además de luchar por los derechos de las mujeres y niños, fue periodista, escritora, traductora, 

pedagoga y activista, véase en: 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/burgos_carmen_de.htm.  

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/burgos_carmen_de.htm
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Como recalcó Clara Campoamor, no se debía condicionar la igualdad de sexos, 

sino que había que subsanar ese olvido hacia el femenino, exponiendo que en el primer 

párrafo no se incluyera al sexo y en el segundo se le recogiera para limitarle. Por lo que 

elaboró un voto particular exigiendo que dicho artículo suprimiera el último párrafo: “se 

reconoce, en principio, la igualdad entre los dos sexos”. El voto fue aprobado con 74 

votos de diferencia, lo que marcó el punto de partida para lograr la igualdad electoral. 

Es cuando entonces el género masculino empieza a criticar y quejarse, ya de forma 

más evidente que en el pasado, probablemente porque tenían miedo de ese cambio o 

simplemente porque no querían ceder ni reconocer que era lo correcto y justo. Algo que, 

hoy día, quiero creer, que resulta impensable. Llegan a afirmar que entonces los hombres 

casados podrían disponer de dos votos o que la mujer debería conformarse con ser esposa 

y madre, y otros abiertamente relataban convencidos que no tenían por qué ofrecerles los 

mismos derechos. Por otro lado, aparte de los prejuicios sociales evidentes que existían 

en torno a la cuestión, entraba en juego también la Iglesia, con influencia en bastante parte 

de la sociedad de la época. Entonces se manifestaba que también los curas tendrían 

oportunidad para elegir los votos femeninos. 

En definitiva, se trataba de una actitud de superioridad y prepotencia, sin ningún 

ademán de mostrar empatía y confianza hacía una mitad de la población. En suma, los 

partidos políticos, en vez de deliberar con la razón sobre ello, se enfocaban en averiguar 

si el voto femenino les favorecería o no, para consecuentemente, mostrarse a favor o en 

contra de este. 

En otras sesiones se discutió sobre la edad de los votantes, acerca de si debía ser 

21 o 23 años, y, escandalosamente atreviéndose a proponer que las mujeres no pudiesen 

votar hasta los 45 años, afortunadamente se quedó en el intento. Llama la atención que 

defendiera que antes de esa edad estuviera disminuida la voluntad e inteligencia 

femenina. Destacar las palabras del Doctor César Juarros y Ortega28 : “Las mujeres 

constituyen más de la mitad de la nación y no es posible hacer labor legislativa seria 

prescindiendo de más de la mitad de la nación”. “Resulta cómico algunos pretendan 

conocer el alma femenina. Probablemente no la conoce la misma mujer, porque debido 

                                                 
28  Juarros y Ortega, César. Madrid, 13.XI.1879 – 24.X.1942. Médico, militar, psiquiatra, 

psicoanalista y psicopedagogo. Estudió Medicina en la Facultad de la Universidad Central y obtuvo la 

licenciatura con sobresaliente, véase en: https://dbe.rah.es/biografias/11405/cesar-juarros-y-ortega. 

https://dbe.rah.es/biografias/11405/cesar-juarros-y-ortega
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al régimen de inferioridad en que ha vivido estos últimos tiempos, la mujer se habituó a 

situaciones de defensa que le impidieron desarrollar su temperamento de manera tan 

amplia, tan liberal y tan abierta como le ha sido posible al hombre”. 

A continuación, empieza a coger fuerza entre los políticos, la idea de que se 

aplazara el el sufragio femenino y quedara fuera de la constitución, para tratarlo más 

adelante en una futura enmienda. Algunos justificaron que era beneficioso para las 

mujeres, porque estas darían el triunfo a los curas, quienes impedirían la emancipación 

de la mujer. En esto, sorprendentemente, Victoria Kent fue convencida, apoyó el 

aplazamiento. De esta manera, renunció a sus ideales para proteger a la República, dijo. 

En cambio, Clara Campoamor, para nada estaba dispuesta a ello, ya que se trataba de un 

atraso y de una injusticia, y trabajó en consecuencia, algo que sin duda fue fundamental 

para que prosperara el sufragio femenino, lo reflejaré en el siguiente apartado. 

Finalmente el aplazamiento tampoco fue aprobado, por muy poco. Por tanto, la 

Constitución española de 9 de diciembre de 1931 29  aprobó el voto en igualdad de 

condiciones, visto en el artículo 36: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 

años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Pero la 

cosa no quedó ahí, la República también reconoció otros aspectos importantes para la 

mujer, como el matrimonio civil, la educación, el divorcio, la patria potestad sobre los 

hijos, la eliminación del adulterio, la protección de la mujer en la maternidad y unas 

mejoras laborales en cuanto a salarios. 

3.3. El legado de Clara Campoamor 

Nacida en Madrid el 12 de febrero de 1888, su nacimiento e infancia coinciden 

con el surgimiento del movimiento feminista en España. 

Gran luchadora de los derechos de la mujer, fue también escritora, política y 

abogada. Tuvo que trabajar desde muy pequeña por la temprana muerte de su padre para 

ayudar en la economía familiar, siendo modista, dependiente, telefonista, profesora de 

taquigrafía y mecanografía, etc, pero fue su trabajo en el periódico La Tribuna, el que le 

                                                 
29 Véase en: https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf. 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
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hizo interesarse en la política. Más tarde, en 1920, hizo bachiller y luego estudió derecho, 

inscribiéndose como abogada en 1925. 

Enseguida se involucra en la causa femenina, participando en conferencias y 

debates y creando asociaciones como el primer Centro de Información de la Mujer en 

Madrid en 1929, cuyo eslogan es: “las mujeres universitarias que tuvieron la fortuna de 

alcanzar un mejor nivel cultural con que embellecer su vida, consideran un deber entregar 

el espíritu y la voluntad a la defensa y mejoramiento de todas las mujeres, sus hermanas, 

la existencia de un núcleo reducido de mujeres, un derecho al reconocimiento, al saber, a 

la personalidad; sería una pobre conquista si no lo utilizásemos cuanto posible sea en 

liberar de la ignorancia, del peligro y del dolor a todas las demás mujeres víctimas de esas 

fuerzas ciegas, que solas no pueden combatir ni evitar”. Aún así, ella no se consideraba 

feminista sino que se consideraba humanista, no solo luchó por causas feministas, sino 

también por abolir la legalidad de la pena de muerte, por la protección del menor, etc. Es 

decir, en sus palabras, ciudadana antes que mujer, pero nunca dio la espalda a su sexo. 

Antes de la proclamación de la II República se propuso ser diputada, pero su 

partido (Acción Republicana) no se lo permitió, entonces sintió que no la apoyaban y 

renunció. Posteriormente, tras la proclamación, para cuando llegaron las elecciones a las 

cortes constituyentes republicanas, el Partido Radical le ofreció ir en sus listas por 

Madrid, lo que la llevó a ser diputada y, peleándolo, a ser la única mujer miembro de la 

Comisión Redactora de la Constitución. 

En sus intervenciones afirmó que, para que España avanzara en libertad tenía que 

tener en consideración a la mujer: “En defensa de la realización política de la mujer 

sustenté el criterio de ser su incorporación una de las primeras necesidades del Régimen, 

que si aspiraba a variar la faz de España no podría lograrlo sin destruir el ideológico 

desprecio del hombre hacia a la mujer”. “España es república democrática en la que todos 

sus poderes emanan del pueblo, si no se deja votar a la mujer, España sería de privilegio 

masculino y los derechos de la mujer solo emanarían del hombre”. 

El debate del mencionado artículo 23 mencionado en el apartado anterior le 

pareció una “monstruosidad jurídica”, como bien explicó, “solo a conciencia y con 

propósitos futuros podía sustraerse el sexo como motivo de injusto privilegio jurídico”, y 

que “su omisión no era involuntaria lo proclamaba el segundo párrafo”. 
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Le echaban en cara que si todas las mujeres fuesen como ella, no se las negaría el 

voto, teniendo que escuchar que eran, como políticas retrógradas y que, no se separaban 

de la influencia de la sacristía. A lo que ella argumento que “se repite el hecho eterno de 

que cada hombre define a la mujer a su manera, como la ven, no como ella es, porque 

hasta ahora no fue juzgada por normas propias y es preciso dejarla que se manifieste para 

que por sus hechos se la pueda juzgar”, y que “la mujer no saldrá de la Iglesia hasta que 

no la concedamos el voto”. Realmente era cuestión de sentido común, pero parece que la 

España de la época lo tenía nublado por prejuicios, desconfianza, egoísmo y cabezonería. 

No podía ser que se pusiese en duda el conceder el voto de la mujer cuando no se ha 

hecho para el masculino, ni incluso criticarlo después de ejercerlo. En cualquier caso, 

como decía Campoamor, “que la mujer actúe en Derecho será la única forma de que se 

eduque en él”. 

Además, como acusaban a la mujer de ser ignorante, sacó a la luz un estudio acerca 

del analfabetismo en España del profesor Lorenzo Luzuriaga, demostrando que, desde 

1910, los datos mostraban que había más analfabetos que analfabetas. 

En definitiva, logró que el artículo 36 de la Constitución quedase redactado en 

igualdad, convenciendo de que era un grave error político apartar o suspender el voto 

femenino. 

Son varias las mujeres valientes y decididas que ayudaron a conseguir todos los 

derechos que hoy disfrutamos, sin duda, la obtención del voto en España se dio por la 

labor intachable de Clara Campoamor. Enfrentándose por ello a todos los partidos 

políticos, incluso a los miembros de su propio partido, y a sus correligionarias como 

Victoria Kent. Quizás es por lo que considera que fue su “pecado mortal”, por todo lo que 

tuvo que soportar, antes, durante y después de conseguirlo, con ataques, críticas y 

desprecios constantes. Pero siempre tuvo presente lo que dice que su padre le enseñó: 

luchar por lo que uno quiere. Nunca renunció a sus ideales, tuvo claro que se trataba de 

una cuestión de justicia, y actuó en consecuencia, aunque eso provocara efectos negativos 

para ella misma. 

Su ansiada igualdad no duró mucho con el estallido en 1936 de la guerra civil, 

resultado afectados los derechos de la ciudadanía. Tuvo que escapar de Madrid, 

exiliándose en Francia, terminado su vida ejerciendo como abogada y escritora. Quiso 
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regresar en los años 40, pero el rencor, reproche y la mala imagen que se tenía de ella 

hizo que no lo hiciera. Falleció el 30 de abril de 1972 en Lausana (Suiza). 

Como conclusión, una vez ya conseguido el voto, ella pensaba que podía haber 

dos tipos de mujeres, las de ideales de “liberación jurídica y social y plenitud de 

derechos”, y, en contraposición, las que se mostraran más afines al “refugio religioso y 

hogareño”, por tanto, quizás se enfrentaría el “despertar” y el “atreverse a renacer” frente 

a la “costumbre” y “comodidad”. Pero ella estaba segura de que su esfuerzo compensaría 

y traería resultados merecedores: “Yo solo puse la semilla, otras mujeres vendrán…”. 

3.4. Participación de las mujeres en las Elecciones Generales de 1931 y 1933 

En las elecciones de 1931, resultaron ganadores la “Conjunción Republicano-

Socialista” con amplia mayoría. Como ya he especificado, las mujeres solo pudieron 

participar de forma pasiva, resultando elegidas dos: Victoria Kelsen, Clara Campoamor 

y Margarita Nelken. El Estatuto Municipal que implantó Primo de Rivera, que suponía el 

sufragio activo y pasivo a algunas mujeres no pudo ponerse en práctica, debido a la caída 

de su régimen. 

Hay que tener presente que en España el movimiento feminista fue un movimiento 

dividido: por un lado estaba la variante progresista, con partidos como el Partido 

Comunista, PSOE y anarquistas, habiendo diferencias ya que este último no quiere hablar 

de feminismo, sino que su mensaje es en forma universal. Por otro lado, estaba el 

feminismo conservador, siendo la asociación más importante que lo representa la ANME, 

que era conservador católico independiente, nacionalista, pero que va a pedir derechos 

concretos y reclamarlos para todas las mujeres en todos los ámbitos. 

A pesar de ello, la constitución de 1931, aunque sigue viendo a la mujer como 

esposa y madre, supone un gran avance legislativo para ellas, no solo en cuanto a lo 

político al permitir el sufragio activo también, sino en aspectos sociales, mostrando una 

visión más “moderna”. No obstante, seguían existiendo frenos, provocados por la actitud 

masculina. Más aún, cuando llegaron las elecciones de 1933, ocurriendo el triunfo de la 

derecha, la CEDA se impuso al Partido Republicano Radical, por lo que se frena el 

progresismo. Es por lo que los republicanos otorgan las “culpas” al sector femenino, 

según Clara Campoamor, las causas de la derrota fue responsabilidad de ellos mismos. 
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Pero realmente es algo difícil de demostrar, lo que sí es cierto es que fueron las elecciones 

en las que, por primera vez, hubo sufragio universal en España. Un cambio muy 

importante, siendo un hecho histórico para las mujeres. 

Sobre las estrategias electorales, los partidos no tuvieron muy en cuenta a la 

población femenina, salvo la CEDA y PSOE, que sí buscaron conseguir apoyos. Algo 

que no hicieron la mayoría de los partidos restantes, ya que desde el principio 

consideraron que la mujer votaría en su contra. 

El resultado electoral significó que los políticos que habían estado gobernando 

hasta entonces no consiguieran renovar su apoyo, perdiendo tanto votos como escaños. 

En parte, pudo deberse a los efectos de la ley electoral, ya que esta favorecía a las grandes 

coaliciones, estableciendo un sistema mayoritario y mixto30. Es lógico que las derechas 

se unieran para sumar fuerzas después de haber perdido en las anteriores elecciones de 

1931, algo que no hicieron ni los republicanos ni la izquierda. Por tanto, aunque nunca 

puede llegar a comprobarse, probablemente se hubiesen producido los mismos resultados 

sin la participación femenina, por lo que no les es atribuible esa “culpa”. Además, en 

cuanto a las abstenciones, hubo un mayor número femenino que masculino. Y, por otro 

lado, no hay que olvidar que en las siguientes elecciones de 1936, sí que triunfó la 

izquierda. 

En cuanto al sufragio pasivo, es evidente que la presencia femenina fue casi 

inexistente, pero se multiplicó por cuatro el número de candidaturas en 1931 con respecto 

a 1933, pasando de tres a cinco diputadas.. Entre la poca experiencia, poca oportunidad 

que tenían y la poca confianza demostrada hacia ellas, es evidente que les iba a ser difícil 

progresar y lograr buenas cifras. Su trayectoria se fue desarrollando lentamente a lo largo 

de los años, pero esos fueron sus primeros pasos. 

Desgraciadamente la vigencia de la II República fue breve, echándose a perder los 

cambios conseguidos para la mujer, porque en julio de 1936 estalló la guerra civil en 

España, desembocando en una dictadura. 

                                                 
30  Camino Rodríguez, A., “La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las 

elecciones generales de 1933”, Revista Historia Autónoma, núm. 11, 2007, pp. 179-197, disponible en: 

https://revistas.uam.es/historiaautonoma/article/view/8544/8908. 

https://revistas.uam.es/historiaautonoma/article/view/8544/8908
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IV. DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA: EL DERECHO AL 

SUFRAGIO DE LAS MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 

1978 

4.1. La discriminación de la mujer durante la dictadura franquista y la emergencia 

del movimiento feminista en la transición democrática 

El franquismo se instala en España, tras la guerra civil, desde 1939 hasta 1975, 

cuando se da paso a la transición, llegando a un régimen democrático. 

La guerra, que enfrentó a republicanos y nacionales, tuvo lamentables 

consecuencias tanto a nivel moral como físico, sumando los daños materiales, el hambre, 

el nº de fallecidos, etc, es decir, en la posguerra hubo un clima devastador.  

Durante la contienda se publicaron disposiciones con “nombre y categoría” de 

“Leyes Fundamentales”, sin plantearse nada sobre la situación de la mujer en cuanto a 

derechos. A continuación, la dictadura del general sublevado, Francisco Franco 31 

confirmó la pérdida de derechos femeninos conquistados desde comienzos del siglo XX. 

Se pone fin al sufragio y a los partidos políticos, se impone una educación segregada por 

sexos, y se aplicó un Código Civil alarmante, visto desde hoy, ya que artículos como el 

312, establecían el sometimiento de la mujer al padre y posteriormente al marido (sin que 

existiera el divorcio), o el 416, el cual impedía el derecho a decidir sobre el cuerpo y 

sexualidad. También, se mantuvo el adulterio, en definitiva, la inferioridad de la mujer, 

como persona, y como sujeto de derechos, era algo indiscutible. 

En suma, se creó la Sección Femenina32, organización que promovía que el fin de 

la mujer era el hogar familiar, ya que su destino debía ser el matrimonio y la familia, 

                                                 
31 Francisco Franco Bahamonde “(El Ferrol, 1892 - Madrid, 1975) Militar y dictador español. Tras 

participar en el fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y liderar la victoria de las fuerzas sublevadas 

contra la Segunda República en la subsiguiente Guerra Civil (1936-1939), instauró una dictadura con 

reminiscencias fascistoides que perduró hasta su muerte y que daría nombre a todo un periodo de la historia 

moderna de España: el franquismo (1939-1975)”, véase en: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/franco.htm. 
32 Organización perteneciente a la Falange Española, Se encargó de “controlar la vida de las 

mujeres. Educarlas, formarlas, adoctrinarlas… Begoña Barrera utiliza todas estas palabras, pero hace 

hincapié en una: tutelarlas. Porque este no era un ejercicio puntual, sino un discurso continuo que ocupaba 

toda su cotidianidad. Iba más allá de la simple transmisión de conocimientos. Tenía un objetivo claro: 

moldear física y emocionalmente a las mujeres”, véase en: 

https://ctxt.es/es/20191023/Politica/29154/seccion-femenina-falange-tutela-emocional-begona-barrera-

nerea-balinot.htm. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/franco.htm
https://ctxt.es/es/20191023/Politica/29154/seccion-femenina-falange-tutela-emocional-begona-barrera-nerea-balinot.htm
https://ctxt.es/es/20191023/Politica/29154/seccion-femenina-falange-tutela-emocional-begona-barrera-nerea-balinot.htm
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ejerciendo como buenas esposas, por encima de tener unos estudios o un trabajo. De no 

ser así, su vocación debía ser religiosa, enfocada al servicio de la sociedad. La educación 

de la época estaba orientada a estos objetivos, siendo muchas mujeres las que cayeron en 

la sumisión, siendo convencidas de que eso era lo ideal para ellas y para ser buenas 

patriotas. Sobre lo laboral, estaba mal visto que su labor fuese más allá de lo doméstico, 

además necesitaban autorización masculina para ello, como muchos aspectos de su vida, 

como el dinero o viajar. 

Por tanto, sin duda supuso un gran retroceso, teniendo que volver a andar todo el 

camino para conseguir lo que les habían arrebatado, sufriendo de nuevo discriminaciones, 

impedimentos, restricciones… Teniéndose que enfrentar otra vez con la sociedad creada 

y contra ellas mismas. Además, las participantes del movimiento feminista español 

tuvieron que exiliarse, como Margarita Nelken, Victoria Kent o Clara Campoamor, por 

lo que se interrumpió por completo el progreso femenino conseguido hasta entonces. 

En los años 60, se va notando un crecimiento económico, que propició la 

incorporación de las mujeres al trabajo, aunque seguía vigente la autorización, recibían 

menos salario y no se les daba las mismas oportunidades de acceso que a los hombres. 

De alguna manera, la realidad social fue evolucionando poco a poco, ya que algunos 

sectores del régimen reclamaban cambios sociales y políticos. Por ejemplo se introdujo 

la enseñanza mixta en 1970. También, se empezaron a publicar libros sobre la figura de 

la mujer en la sociedad, se crearon asociaciones de mujeres universitarias, juristas y 

separadas, etc. 

Mientras tanto, desde el extranjero, van llegando teorías de que la única manera 

de tomar conciencia de la realidad son el estudio y el trabajo, consiguiendo así 

independencia y libertad. 

Más adelante, entre 1971 y 1975, María Telo33, joven abogada, fundadora de la 

Asociación Española de Mujeres Juristas, logró que 4 mujeres formaran parte de la 

Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia encargada de revisar el 

                                                 
33 Abogada de la igualdad, “jurista que impulsó durante el franquismo la reforma del Código Civil 

que acabó con la obediencia de las esposas y con la licencia marital en 1975”, véase en: 

https://elpais.com/politica/2014/08/14/actualidad/1408052570_113163.html. 

https://elpais.com/politica/2014/08/14/actualidad/1408052570_113163.html
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Código Civil: Carmen Salinas Alfonso34, Concepción Sierra35, Belén Landáburu36, y ella 

misma. Derivándose de ello, la “Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de 

determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación 

jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges”37, con importantes 

avances. Se logró abolir la licencia marital, y la equiparación de la mayoría de edad a los 

21 años, suprimiendo la arbitrio paterna de mujeres menores de 25 años que quisiesen 

abandonar el hogar familiar. Asimismo, se eliminó las restricciones de la capacidad de 

obrar de los cónyuges en caso de matrimonio, haciendo que ninguno de ellos ostentase la 

representación legal del otro, y, se permitió que la mujer no perdiera su nacionalidad de 

origen al casarse. Una importante novedad fue el artículo 57: “El marido y la mujer se 

deben respeto y protección recíprocos, y actuarán siempre en interés de la familia”. 

Dichos años también fueron relevantes porque surgen reivindicaciones a favor de 

la mujer, y se forman grupos de “autoconciencia”, lo que serán las premisas de las 

posteriores organizaciones feministas. Hay que tener en cuenta que en la época franquista 

el ideal de sociedad patriarcal estaba en pleno apogeo, por lo que cualquier cambio, 

intentos de modificaciones o muestras de querer salirse de esas imposiciones, eran 

difíciles y suponían tener valentía. Aunque, en realidad, el núcleo de la cuestión estaba 

dentro de cada persona, se trataba de tomar conciencia de la situación y actuar en 

consecuencia, algo simple pero a la vez complicado, que poco a poco iría ocupando 

terreno. A ello contribuyó el fin de la dictadura. 

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975 surgió el interrogante de la 

continuidad o de dar paso a un cambio político, optando, con un nuevo Jefe del Estado 

(rey Juan Carlos I), en la paulatina instauración de un sistema democrático. Es lo que se 

conoce como “la transición”, un proceso de reformas políticas que culminó con la 

promulgación de una nueva Constitución en 1978. 

                                                 
34 Su profesión fue el asesoramiento jurídico. 
35 Fue experta en derecho de familia y separación.  
36 Formó parte de la “Sección femenina” y, posteriormente, futura constituyente. 
37 Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del 

Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. 

BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1975, pp. 91413 a 9419, véase en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-9245. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-9245
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1975 es también el año internacional de la mujer, la ONU celebró la I Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, “la primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y 

social de la mujer se celebró en la Ciudad de México”, “para recordar a la comunidad 

internacional que la discriminación contra la mujer sigue siendo un problema persistente 

en gran parte del mundo”. Fue importante porque se marcaron 3 objetivos “en relación 

con la igualdad, la paz y el desarrollo para el Decenio: 

- Plena igualdad de género y eliminación de la discriminación de género; 

- La integración y participación plena de la mujer en el desarrollo; 

- Una mayor contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial”. 

Por ello, la Conferencia “instó a los gobiernos a formular estrategias, metas y 

prioridades nacionales”38. A continuación, en España, se celebraron jornadas nacionales 

sobre la liberación de la mujer, en Madrid, Cataluña o Granada. 

En la transición, también, poco a poco iban resurgieron los partidos políticos, 

aunque nunca llegaron a desaparecer, ya que fueron una realidad clandestina en la 

dictadura. El feminismo también se consolidaba, las mujeres, aunque pocas, se fueron 

incorporando como militantes de partidos, en organizaciones sindicales y sociales, pero 

sin tomar poder alguno.  

El primer gobierno monárquico, tras Franco, fue presidido por Carlos Arias 

Navarro, pero no significó muchos cambios con respecto a su anterior, por lo que 

prontamente fue sucedido por Adolfo Suárez en 1976. Con su programa político es 

cuando se habla por primera vez de la “oposición democrática” y de la llegada de la 

democracia, iniciándose así un camino real hacia una reforma. En ese año se aprobó la 

Ley de Reforma Política39, que estableció la legalidad de algunos partidos políticos y la 

conformación de las Cortes con diputados elegidos por sufragio universal, dicha ley fue 

aprobada con un 94% de los votos. Consecuentemente, se produjo la celebración de las 

primeras elecciones generales democráticas, el 15 de junio de 1977, para la que se 

formaron numerosos partidos. Mientras tanto en el feminismo ocurría un interesante 

                                                 
38 Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 19 de junio a 2 de julio de 1975, Ciudad 

de México, México, disponible en: https://www.un.org/es/conferences/women/mexico-city1975. 
39 Destacar que fue miembro de la Comisión Parlamentaria Belén Landáburu. 

https://www.un.org/es/conferences/women/mexico-city1975
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debate, en torno a si había que participar en un política organizada desde un punto de 

vista masculino, o si, de otra manera, era mejor participar para cambiarla o luchar para 

abolirla. Por eso, hubo tres corrientes diferentes: 

- El feminismo socialista, que apostaba por una doble militancia, tanto en partido 

como en sindicato socialista. 

- El feminismo autónomo, apoyando una única militancia, independiente de 

partidos políticos. 

- Y, un feminismo que pretendía una doble militancia pero en organizaciones no 

vinculadas a un partido. 

Por otro lado, fuera del feminismo, mujeres de centro derecha abogaban por que 

sus partidos avanzaran en la lucha a favor de la mujer. 

La participación electoral fue muy alta, votó un 78% del censo, tanto hombres 

como mujeres, pero el ejercicio femenino fue irrelevante, ya que en las Cortes solo hubo 

27 mujeres, siendo 21 diputadas y 6 senadoras, aunque eso iba a ser el principio de mucho, 

ya que, algunas de ellas consiguieron estar presente en el proceso constituyente. 

4.2.  El proceso constituyente de 1978: las mujeres parlamentarias en la Legislatura 

Constituyente 

En ese momento, teniendo en cuenta el pasado reciente de España, la elaboración 

de una Constitución era un hecho histórico, hoy día lo sigue siendo. 

Una vez constituidas las Cortes, se presentaba una tarea compleja, la de elaborar 

un texto constitucional acorde con el marco político y social democrático que se deseaba 

en el país, teniendo entonces que olvidar las diferencias para poder llegar a acuerdos 

oportunos para avanzar. Para ello, se formó una Comisión, encargada de elaborarlo, 

formada por 39 miembros, de los cuales solo pudo participar una mujer, Teresa Revilla40 

                                                 
40 “Abogada y política española. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. En las 

primeras elecciones democráticas fue elegida diputada por Valladolid por el Grupo Parlamentario Centrista 

de Unión de Centro Democrático (UCD) durante la Legislatura Constituyente (1977-1979). Fue la única 

mujer miembro de la Comisión Constitucional del Congreso creada para elaborar la Constitución de 

Española de 1978 y que estaba formada por 39 parlamentarios. Más tarde fue reelegida diputada en la I 

Legislatura (1979-1982). Fue Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso en la Legislatura I y como 

tal propuso que una representación de dicha Comisión viajase a Nueva York para apoyar el traslado del 
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teniéndolo que solicitar expresamente a su partido, y, para redactarlo, tan solo fueron 7 

diputados, todos varones. A continuación, se presentó el anteproyecto, se sometió a las 

correspondientes enmiendas y, seguido de debates y posterior dictamen. El Congreso 

aprobó el Proyecto de Constitución, posteriormente el Senado, y una Comisión mixta 

elaboró el texto definitivo. De esta forma, nuestro país votó y aprobó la esperada 

constitución, siendo finalmente sometida a referéndum, siendo ratificada por la 

ciudadanía española el 6 de diciembre de 1978, con un 87,7% de votos a favor. 

A pesar de la ausencia objetiva de mujeres en el proceso de redacción de la 

constitución, y, a pesar de la poca visibilidad que tiene actualmente, sí que hubo una labor 

política femenina, algo de lo que, lamentablemente, parece no haber conciencia. Es obvio 

que, en número eran minoría, pero no por ello no ha de tenerlas en cuenta, ya que también 

contribuyeron al cambio hacia la democracia y se hicieron oír en su momento, estando 

presente en comisiones, enmiendas y protagonizando intervenciones.  

Por tanto, merecen ser nombradas: Soledad Becerril, Gloria Begué Cantón, Juana 

Arce Molina, Esther Tellado Alfonso, Nona Inés Vilariño Salgado, Pilar Bravo, Asunción 

Cruañes Molina, Carlota Rústelo, Maria Victoria Fernández-España, Dolors Calvet Puig, 

Virtudes Castro García, Asunción Cruañes Molina, Carmen García Bloise, Dolores 

Ibárruri, Marta Mata, María Dolores Pelayo Duque, Rosina Lajo Pérez, María Izquierdo 

Rojo, Belén Landáburu, Amalia Miranzo Martínez, Mercedes Moll de Miguel, Dolores 

Blanca Morenas Aydillo, Elena María Moreno González, Palmira Pla Pechoavierto, 

María Rubiés Garrofé, Ana María Ruíz Tagle, Inmaculada Sabater Llorens y Teresa 

Revilla. Ellas fueron nuestras mujeres constituyentes. 

Todas demostraron tener clara la responsabilidad que tuvieron y también del 

privilegio que suponía, después del pasado vivido, tenían en sus manos una pequeña parte 

de poder para cambiar la situación, no solo de la población femenina, sino de toda la 

sociedad.  

Fundamentalmente, fueron conscientes de la importancia de lograr la igualdad 

ante la ley, aunque también mostraron empeño en otros aspectos indispensables. Destacar 

la labor de Pilar Bravo en lo referido a la libertad de expresión y al papel de los medios 

                                                 
Guernica de Picasso a España. Publicó artículos políticos en el periódico "El Norte de Castilla””, véase 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=228869. 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=228869
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de comunicación, Dolores Pelayo y Belén Lamdáburu en cuanto a introducir el principio 

de igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, Marta Mata en materias de 

educación, Gloria Begué en economía, etc. Asimismo, supieron remar en la misma 

dirección cuando era una cuestión discriminatoria de sentido común, como ocurrió con el 

polémico artículo que establecía que en la sucesión monárquica tiene preferencia el varón. 

Aunque, en palabras de Asunción Cruañes: “Yo creo que perdimos la oportunidad de 

haber sido un poquito más duras, porque fue un plante testimonial de no querer votar el 

artículo ninguna y fue quizás la primera vez que hubo un sentimiento como de grupo, así 

es decir, de vamos a plantarnos todas”. 

Al respecto de la igualdad, fue esencial Teresa Revilla, con palabras como las 

siguientes: “Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente la mujer 

española adquiere, por fin, la plenitud de derechos. Es verdad que la votación ha sido 

unánime y sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad, pero las mujeres 

no vamos a dar las gracias por ello. Tampoco vamos a mirar al pasado con amargura o 

rencor. (...) Ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser, ser 

lo que podamos. (...) Para ello necesitamos, además de la igualdad ante la ley, de una 

sociedad rica en posibilidades de vida y en formas de existencia, una sociedad flexible en 

sus sistemas de trabajo y de educación, donde no sean incompatibles la maternidad y el 

trabajo, la vida familiar y la cultura”. Este testimonio muestra la realidad de la época, en 

primer lugar, que las mujeres partíamos de una situación de desigualdad, por lo que era 

necesario y justo evolucionar a una igualdad real, para lo que era necesario, como bien 

señala, una conciliación laboral, política, personal y familiar. Algo que sin duda debía ser 

bastante complicado, por lo que es de valorar también, sin olvidar que se enfrentarían a 

muchos más obstáculos como los prejuicios sexistas, techos de cristal, opiniones 

mayoritarias, desconsideraciones… Pero aun así, continuaron su labor, siendo mucho de 

lo que poseemos en nuestros días, gracias a ellas. Como señala la investigadora Julia 

Sevilla41, “recuperar y visualizar sus trabajos es un reconocimiento merecido a su labor 

                                                 
41 Julia Sevilla es licenciada en Derecho por la Universitat de València donde ha sido profesora del 

Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración desde 1980. Ha sido 

Letrada de las Cortes Valencianas y fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y 

fundadora y presidenta de la Red feminista de Derecho Constitucional. Con Las Constituyentes. Presencia 

y participación de las mujeres en la legislatura constitucional Julia Sevilla nos presentará a las mujeres 

parlamentarias, diputadas y senadoras poniendo de relevo todas las personas que intervinieron en la 
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durante aquellos años pero, sin lugar a dudas, es también un reconocimiento a la 

capacidad de las mujeres para participar en asuntos públicos, que durante tanto tiempo se 

les ha negado”. 

4.3. El derecho al sufragio de las mujeres en la Constitución española de 1978 

La constitución española establece que somos un Estado social y democrático de, 

teniendo como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo 

político (artículo 1); principios constitucionales que proclaman la legalidad, jerarquía 

normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad 

y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.1)42. Premisas que 

sin duda, teóricamente, reflejan una base adecuada para lograr una equiparación 

masculina y femenina efectiva en todos los aspectos de la sociedad. A ello sumando 

derechos garantizados que han de ser respetados y procurados por los gobiernos, como el 

derecho a la educación, a la tutela judicial efectiva, a la salud, etc. En definitiva, supuso 

avances necesarios y justos. 

De vital importancia es que la igualdad sea un valor jurídico, a pesar de no entrar 

en la categoría de derecho fundamental, es un orgullo poder decir que “los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 

En cuanto al merecido derecho al voto, en primer lugar, la CE muestra su 

importancia, ya que afirma que la soberanía reside en el pueblo español (artículo 1), 

además de que entra en la categoría de derecho fundamental43, con lo que ello supone. 

                                                 
instauración de la democracia y completar así la memoria de la transición. El trabajo de investigación de 

Julia Sevilla sobre las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente surge como consecuencia del 

cumplimiento de una de las acciones para la igualdad de mujeres y hombres aprobada en Consejo de 

Ministros (2005), disponible en: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/julia-sevilla-habla-

constituyentes-ciclo-dones-literatura-acoge-nau-

1285973304159/Novetat.html?id=1285993869838&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews. 
42  Constitución española, BOE de 29 de diciembre de 1978, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229. 
43  Según la RAE, los derechos fundamentales son aquellos “derechos declarados por la 

Constitución que gozan del máximo nivel de protección”. Es decir, se trata de unos derechos alienables, 

inviolables e irrenunciables. Y pertenecen a todas las personas por su dignidad. 

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/julia-sevilla-habla-constituyentes-ciclo-dones-literatura-acoge-nau-1285973304159/Novetat.html?id=1285993869838&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/julia-sevilla-habla-constituyentes-ciclo-dones-literatura-acoge-nau-1285973304159/Novetat.html?id=1285993869838&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/julia-sevilla-habla-constituyentes-ciclo-dones-literatura-acoge-nau-1285973304159/Novetat.html?id=1285993869838&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229


 

 45 

Sin duda era una evolución más que merecida para las mujeres, siéndoles otorgado tanto 

el sufragio activo como el pasivo, recogido, en concreto, de la siguiente manera (art 23): 

“1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Especificando 

también el texto constitucional que “son electores y elegibles todos los españoles que 

estén en pleno uso de sus derechos políticos” (artículo 68.5). Por tanto, atrás quedaban 

las restricciones, los requisitos de edad o ciertas situaciones civiles. 

Dicho de otro modo, la ley, a pesar de estar elaborada casi por completo por 

hombres, estaba manifestando la igualdad entre ambos sexos, por lo que tanto se luchó, a 

partir de entonces podía ponerse en práctica, logrando que fuese verdaderamente efectiva. 

Algo a lo que tiene que contribuir el Estado, ya que “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, 

económica, cultural y social” (artículo 9.2). 

En definitiva, la Constitución española de 1978 consagra la igualad y la no 

discriminación, adoptando artículos merecidos, pero insuficientes en la práctica. 

V. HACIA LA PARIDAD DEMOCRÁTICA: LAS LEYES DE PARIDAD 

ELECTORAL Y LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y 

HOMBRES EN LAS CANDIDATURAS ELECTORALES 

La participación política es una labor crucial, más en una nación donde la 

soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del estado. Es decir, es 

un instrumento, a priori, bastante valioso, ya que determina el funcionamiento de la 

sociedad. Por lo tanto, es innegable el papel que ostentan los partidos políticos, sobre todo 

los elegidos, que representan a toda la ciudadanía, y que cumplen una función de 

articulación política de la Sociedad y de formación de la voluntad popular. 

Es evidente que si quieres cambiar algo, son casi tu única herramienta válida y 

útil, aunque llegar a ellos y lograr presencia no es fácil, como lo es menos aún hacerte oír 
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y ser relevante, y llegar a puestos de mandos. Es un camino complejo, que desde el 

principio ha sido un mundo de hombres, pero que sea más complicado no significa que 

haya que dejarlo. Entonces como lógicamente el sector femenino partía con desventaja, 

aunque fuese poco a poco ganando espacio, necesitaba medidas de discriminación 

positiva para hacer efectiva la participación en condiciones de igualdad. Esto supone tener 

una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política, 

a lo que se le llama, paridad electoral. 

La UIP fue muy pionera en advertir de esto y en actuar en consecuencia, creando 

un Plan de Acción para corregir los desequilibrios en la participación política, siendo 

adoptado por el Consejo Interparlamentario en París el 26 de marzo de 1994. Lo que 

contribuyó a la preparación de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada por las 

NNUU en 1955, donde bien se implantó la “alianza de géneros” como fundamento de la 

democracia y camino hacia un desarrollo perdurable44. 

Por ello, se estableció el objetivo de que los gobiernos de los Estados y partidos 

políticos promocionaran la participación femenina en la política, como tarea oportuna 

para refortalecer el sistema democrático. En consecuencia, se incentiva a que en las “listas 

cerradas” las mujeres estén bien situadas para tener más posibilidades de ser elegidas, se 

apoya un sistema electoral proporcional, ya que se eligen más mujeres que con el sistema 

de mayorías, y se proponen acciones positivas para que ningún sexo ocupe menos de 

cierto porcentaje de escaños. Estos planes van siendo revisados y actualizados, como 

también desde entonces se fueron sucediendo recomendaciones y peticiones, como las 

del Consejo de Europa, por ejemplo en 199645, considerando su compromiso político de 

igualdad de trato y oportunidades, y teniendo en cuenta la poca representación de la mujer 

en los órganos decisorios “en los ámbitos políticos, económico, social y cultural”, 

recomendó adoptar estrategias para combatirlo, sensibilizando, promoviendo, 

                                                 
44 AA.VV., Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico. Estudios en 

homenaje a la profesora Julia Sevilla, Cortes Valencianas, 2014, disponible en: 

https://feministasconstitucional.org/wp-

content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf. 
45 Recomendación del Consejo de Europa de 2 de diciembre de 1996 relativa a la participación 

equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión, disponible en: 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-

1086c870fefa/language-es. 

https://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
https://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2016/07/00_Igualdad_y_democracia_llibre_homenatge_JS-1.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa/language-es
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estimulando, en definitiva, para mejorar la situación femenina y hacer así más efectiva la 

igualdad. Asimismo, también la ONU se ha pronunciado sobre esto, por lo que insta e 

invita a los Estados a actuar en consecuencia46, recalcando importantes documentos al 

respecto: 

- La Carta de las Naciones Unidas 47 , que recoge la obligación de los Estados de 

promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos48, que afirma que toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país en condiciones de igualdad. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 49 , que sostiene que los 

ciudadanos tengamos igualdad de ejercer el derecho a participar en los asuntos 

públicos, de votar y de ser elegidos, teniendo las mismas oportunidades para acceder 

a las funciones públicas. 

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la 

mujer50, que señala que los Estados partes deben tomar medidas para eliminar la 

discriminación femenina en la vida política y pública del país. 

- Y, por último, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer51, que indica 

que las mujeres tendrán el derecho de sufragio activo y pasivo, sin discriminación 

alguna, para todos los organismos públicos. 

                                                 
46  Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobe la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en procesos de decisión política y pública (adoptada en el 

Comité de Ministros del 12 de marzo de 2003 durante la 831ª sesión de los delegados de ministros), véase 

en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-

jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-

Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-

toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-

Explicativo. 
47 Carta de las Naciones Unidas, véase en: https://www.un.org/es/about-us/un-charter. 
48 Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 

de diciembre de 1948, véase en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights. 
49 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, Asamblea General 

de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, véase en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. 
50 NNUU, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

18 de diciembre de 1979, véase en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx. 
51 NNUU, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 20 de diciembre de 1952, véase 

en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-Explicativo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-Explicativo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-Explicativo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-Explicativo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-procesos-de-toma-de-decision-en-los-ambitos-politico-y-publico-adoptada-el-12-de-marzo-de-2003-y-Memorandum-Explicativo
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc
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Aún así, para notar cambios reales es necesario tiempo, y, por otro lado, es 

indispensable la propia voluntad de los partidos políticos, así como de la sociedad en su 

conjunto. Se puede afirmar, que prueba de ello, han sido las respectivas leyes de paridad 

aprobadas por las Comunidades Autónomas, desde 2002, y sus posteriores reformas, 

siendo la primera regulación legal que hubo en España para garantizar la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política. La 

regulación estatal, fue posterior, en 2007, hecho que llama la atención. “Sin embargo, la 

recepción de la participación equilibrada de mujeres y hombres, aun siendo una garantía 

para alcanzar mayor grado de legitimidad democrática en las instituciones de la propia 

Comunidad Autónoma, ha sido muy limitada en los Estatutos reformados hasta la fecha, 

a excepción del de Andalucía”52. 

5.1. La leyes de paridad electoral autonómicas: Castilla-La Mancha, Baleares, País 

Vasco y Andalucía 

Fueron varias las comunidades que optaron por implantar medidas para fomentar 

y garantizar ese equilibrio. En primer lugar, mencionar la Ley 6/2002, de 21 de junio, de 

modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma 

de las Islas Baleares53, que en su nuevo artículo 16, especifica que “las candidaturas 

electorales deberán contener una presencia equilibrada de hombres”, por lo que las listas, 

“se integrarán por candidatos de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa”. Le 

sucede, la Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de 

diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha54, introduciendo en su artículo 23 que “para 

garantizar el principio de igualdad en la representación política, las candidaturas que 

presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, 

alternarán hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro 

                                                 
52 Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de participación 

equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura reforma 

constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación 

de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 191-246, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
53 BOIB núm. 79, de 2 de julio de 2002; BOE núm. 170, de 17 de julio de 2002, disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-14192. 
54 DOCM núm. 78, de 28 de junio de 2002; BOE núm. 169, de 16 de julio de 2002, disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-14087. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-14192
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-14087
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los impares. La Junta Electoral sólo aceptará aquellas candidaturas que cumplan este 

precepto tanto para los candidatos como para los suplentes”. 

Ambas comunidades celebraron elecciones en las que no pudo ser de aplicación 

esta regulación, ya que el Gobierno recurrió los textos aprobados interponiendo un 

recurso de inconstitucionalidad, que mientras que fue resuelto se suspendió la vigencia 

de dichas leyes autonómicas. En virtud del artículo 161.1 CE: “el Gobierno podrá 

impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por 

los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de 

la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o 

levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. Por lo que el proceso judicial versaba 

en si mantener o no la suspensión, es decir, permitir o no la vigencia. Según el AUTO 

71/2003, de 26 de febrero55, “sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una 

consolidada doctrina constitucional, según la cual para su resolución es necesario 

ponderar, de un lado, los intereses que se encuentren implicados, tanto el general y 

público, como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 

de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la 

suspensión. Esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las 

situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se 

formulan en la demanda. En este sentido, ha de recordarse que el mantenimiento de la 

suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la 

existencia de aquellos perjuicios, sino que es preciso demostrar o, al menos, razonar 

consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que 

debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor 

de las normas o actos objeto de conflicto”. 

La representación del Estado manifestó que se vulneraban varios preceptos 

constitucionales: en primer lugar, el artículo 14 CE sobre la igualdad, también el artículo 

23.2 sobre el acceso en condiciones de igualdad a cargos públicos, y, en consecuencia, el 

artículo 149.1.1ª por la competencia exclusiva estatal en “la regulación de las condiciones 

                                                 
55 AUTO 71/2003, de 26 de febrero, disponible en :http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/19208#complete_resolucion. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/19208#complete_resolucion
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/19208#complete_resolucion
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básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. 

La defensa manchega alegó que su ley pretendía "propiciar la efectiva igualdad 

del hombre y la mujer, superando cualquier discriminación en línea con los postulados 

del art. 9.2 de la Constitución”. Y que, “la expresión de la voluntad popular de la 

Comunidad Autónoma ha entendido que esa finalidad tendencial exige el establecimiento 

de la representación igualitaria de hombres y mujeres en el órgano legislativo para, así, 

superar la actual infrarepresentación de género”. Además, que se trataba de “obligaciones 

impuestas por tratados internacionales y sintoniza con sus principios -Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Convenio de Roma para la protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, Convenio sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer-, así como las recomendaciones emanadas de 

foros auspiciados por las Naciones Unidas -IV Conferencia sobre la Mujer, celebrada en 

Pekín- y no invade las competencias del Estado, según se ha expuesto en el escrito de 

oposición al recurso, sino que se desenvuelve en el ámbito de competencias propio de la 

Comunidad, singularmente en lo relativo a la regulación electoral sin vulnerar lo previsto 

en el art. 149.1.1 CE”. 

En el mismo sentido se actúa en Baleares 56 , añadiendo que “la aplicación y 

efectividad de la norma sólo se acciona con ocasión de las elecciones autonómicas, de 

modo que si no se levanta la suspensión, con posibilidad de que aquélla pueda aplicarse 

en las previstas para mayo de 2003, la norma no se aplicaría hasta las siguientes 

elecciones, que corresponderían al año 2007, con la consiguiente frustración de la 

finalidad pretendida”. Por lo que, “frente a ello no pueden prosperar hipotéticas razones 

vinculadas al interés general del Estado ni pretendidos perjuicios irreparables”. 

Explicando también que “en todo caso, no concurren perjuicios irreparables para los 

hombres, porque no existe un derecho subjetivo a ser proclamado candidato y porque la 

participación equilibrada es equivalente a la composición del cuerpo electoral. Tampoco 

se producen perjuicios irreparables para los partidos políticos al no ser éstos titulares del 

                                                 
56  AUTO 5/2003, de 14 de enero, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/19142. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/19142
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/19142
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derecho de sufragio pasivo sino instrumentos para la participación política (art. 6 CE), ni 

estar sustraídos a la elaboración de las correspondientes listas de candidatos”. 

En contraposición, según el Gobierno, la continuidad de la suspensión significaría 

que las elecciones se celebraran con las mismas normas que habían venido rigiendo hasta 

entonces, y que para las siguientes ya se habría tomado una decisión oportuna, atendiendo 

al principio de seguridad jurídica. Trataba de advertir de que “si se levantara la suspensión 

y el precepto recurrido resultara ser inconstitucional y nulo ello acarrearía necesariamente 

la nulidad de las elecciones y, en consecuencia, la invalidez”, lo que obligaría a repetir 

las elecciones, produciéndose así perjuicios económicos, políticos y personales. 

 Finalmente, en ambos casos se mantuvo la suspensión hasta las resoluciones del 

recurso de inconstitucionalidad. 

Tras un tiempo, la regulación balear fue modificada en 2006 y 2007, primeramente 

mostrando que los órganos deben procurar tener una presencia equilibrada, para lo que se 

van a crear subvenciones electorales de un 10% de escaños y votos para incentivarlo. 

Pero, posteriormente, las referencias a la igualdad de género fueron mínimas. Lo que 

también sucedió con la participación equilibrada de género, adoptando para ello un 

mandato del que luego no se hizo referencia al respecto. 

Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de Navarra57, incluyendo medidas generales tanto 

de participación social y política, como de sensibilización, pero sin especificar ninguna 

medida en concreto, como las anteriores. Como tampoco lo hizo la Ley 1/2003, de 3 de 

marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León58. En 

                                                 
57 BON núm, 150, de 13 de diciembre de 2002; BOE núm 13, de 15 de enero de 2003, disponible 

en: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=3324. “Realmente, la recepción de la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en la Ley Foral es muy parca, situándose en el ámbito exclusivamente 

promocional, pues no se define qué se entiende por presencia igualitaria de mujeres y hombres en los 

órganos de decisión, ni se estipulan medidas concretas con real fuerza normativa para su consecución en el 

ámbito político y público”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de 

participación equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura 

reforma constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la 

erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019 2019, pp. 233-249. 
58 BOCL. núm. 46, suplemento, de 7 de marzo de 2003; BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2003, 

disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-5910. “No se concreta en qué términos 

se alcanza tal equilibrio de género ni se estipulan medidas concretas para la consecución de la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos público y privado de la toma de decisiones en la 

Comunidad Autónoma”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=3324
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-5910
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cambio, la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres de la 

Comunidad Valenciana 59 , va un poco más allá, y establece que para garantizar la 

representación paritaria, se tendrán en cuenta “las candidaturas con presencia 

equilibrada” en el artículo 11, y en el posterior, que las subvenciones electorales “se 

incrementarán en un 10 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que 

dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. 

Este mismo porcentaje se aplicará en la subvención para cada uno de los votos 

conseguidos por las candidaturas que se adecuen a lo dispuesto en el artículo anterior de 

esta ley, cuando tal porcentaje resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral 

Valenciana”. Años después, en 2017, la Generalitat ha introducido un principio de 

participación paritaria mínima a favor de las mujeres, considerando que hay igualdad 

cuando haya una presencia mínima del 50% o 33% según el órgano del que se trate. 

A continuación la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega, para la igualdad de hombres 

y mujeres60, impone el principio de transversalidad como criterio general de actuación, 

según su artículo 6.1, “con la doble finalidad de promover la igualdad y eliminar las 

                                                 
participación equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura 

reforma constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la 

erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249. disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
59 DOGV núm. 4474, de 4 de abril de 2003; BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2003, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-9334. “No se concreta en la Ley el principio de 

paridad o presencia equilibrada, ni tampoco se proyecta a otros ámbitos más allá de la representación 

política”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de participación 

equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura reforma 

constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación 

de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249. 
60 DOGA núm. 149, de 3 de agosto de 2004; BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2004, 

disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-16384. “No se concreta en qué 

consiste tal participación equilibrada de género” pero “la Ley autonómica la extiende a los órganos de 

representación, gestión y consulta de los medios de información (art. 13.c), al personal funcionario, 

eventual, interino, estatutario o laboral, tanto a nivel global como a nivel de cada cuerpo, escala, grupo o 

categoría, al servicio de la Administración pública gallega (art. 34) y a los miembros de tribunales de 

pruebas selectivas de acceso al empleo público (art. 36), adoptándose medidas de admisión preferente para 

las mujeres en caso de infrarrepresentación del sexo femenino en un determinado cuerpo, escala, grupo o 

categoría de la Administración pública gallega, entendiéndose a tales efectos la existencia de 

infrarrepresentación cuando en el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por 

lo menos, veinte puntos entre el número de mujeres y el número de hombres (art. 37)”. Saldaña Díaz, M. 

N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de participación equilibrada de mujeres y 

hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura reforma constitucional”, en A. Figueruelo 

Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de 

género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-9334
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-16384
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
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discriminaciones entre mujeres y hombres, la Xunta de Galicia integrará la dimensión de 

la igualdad de oportunidades en la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las 

políticas y de todas las acciones desarrolladas en el ejercicio de las competencias 

asumidas de conformidad con la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de 

autonomía para Galicia”. Más precisa fue la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad 

de mujeres y hombres del País Vasco61, al establecer en el artículo 3 (apartado 7) , que 

los poderes públicos deben buscar una representación equilibrada, afirmando que se 

considera que existe cuando “en los órganos administrativos pluripersonales los dos sexos 

están representados al menos al 40%”. Además, en su disposición adicional cuarta, que 

“las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o 

agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de mujeres. 

Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en 

cada tramo de seis nombres. Las juntas electorales del territorio histórico competentes 

sólo admitirán aquellas candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo tanto para 

las personas candidatas como para las suplentes”.  

Puede que por ello también ocurriera en su contra la interposición de un recurso 

de inconstitucionalidad, aunque esta vez por sesenta y dos Diputados del Grupo 

Parlamentario Popular del Congreso, pero el Tribunal Constitucional declaró su 

constitucionalidad62. Con igual fundamentos planteados en el caso balear y manchego, 

manifestaban que “el legislador electoral debe ser neutral respecto al sexo, la raza o la 

religión. Una discriminación de favor en esos terrenos necesariamente entraña un 

                                                 
61 BOPV núm. 42, de 2 de marzo de 2005. BOE núm. 274, de 14 de noviembre de 2011, disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17779. “Realmente, el principio de 

representación equilibrada de género se proyecta con una considerable transversalidad en la Ley, 

exigiéndose el equilibrio de género del 40% de ambos sexos en los tribunales y jurados convocados por la 

administración autonómica (art. 20, apartados 4 a 7) y en los órganos directivos y colegiados de los poderes 

públicos vascos (art. 23)”. “Asimismo, la proyección del principio de representación equilibrada 

establecido en la Ley vasca alcanza al ámbito económico y social, pudiéndose adecuar las subvenciones 

que correspondan a las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, de economía social, 

sindicales, políticas y culturales en función de la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la 

presencia de mujeres en los órganos de dirección en los que estén infrarrepresentadas (art. 24)”, Saldaña 

Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de participación equilibrada de mujeres 

y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura reforma constitucional”, en A. 

Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la 

violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
62  STC 13/2009, de 19 de enero, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/6432#. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6432
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6432
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perjuicio para las categorías personales o sociales a las que se niega el trato favorable. De 

aceptarse la constitucionalidad de una medida como la adoptada por el legislador vasco 

en favor de la mujer con igual razón podrían exigir algún beneficio otras categorías o 

segmentos sociales, y de aceptarse esto se primaría la disolución del interés general en un 

conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes 

antidemocráticos que a la libertad de la democracia representativa. “Todo ello perfilaría 

un cuerpo representativo sectorializado que impediría mantener el concepto de Pueblo 

Soberano decisor”. Consecuentemente las normas recurridas “suponen un torpedo en la 

línea de flotación de la democracia representativa que exigiría una reforma 

constitucional””. 

La Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, 

Electoral de Andalucía 63 , introdujo el conocido sistema de “lista cremallera” 

recomendado en el marco internacional. El artículo 23 lo refleja indicando que las “listas 

que deben incluir tantos candidatos como escaños a elegir por cada circunscripción y, 

además, cuatro candidatos suplentes, expresándose el orden de colocación de todos ellos, 

ocupando los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares”. Luego, la 

participación equilibrada logró mayor presencia tras ser modificada la ley en 200764, 

                                                 
63 BOJA núm. 74, de 18 de abril de 2005; BOE núm. 117, de 17 de mayo de 2005, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-7989. “Hay que tener en cuenta que en las elecciones 

al Parlamento de Andalucía las candidaturas deben alternar hombres y mujeres, considerándose los 

candidatos y sus suplentes como integrantes de una lista única, sin situaciones de discontinuidad entre unos 

y otros a los efectos de aplicación de la regla establecida en el art. 23.1, de manera que cuando el último de 

los candidatos titulares sea hombre el primer suplente será mujer, y viceversa, véase Instrucción 4/2008, de 

5 de febrero, de la Junta Electoral de Andalucía, sobre aplicación del art. 23.1 de la Ley Electoral de 

Andalucía en la redacción dada por la Ley 5/2005, de 8 de abril”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y 

déficits de la regulación del principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en el marco 

jurídico español: propuestas para una futura reforma constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del 

Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Editorial 

Aranzadi, 2019, pp. 233-249, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
64 “Con carácter general, el texto reformado del Estatuto incorpora la igualdad de género en 17 de 

sus preceptos, así, entre otros aspectos: se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, 

particularmente la ejercida por razón de sexo, señalándose expresamente que la prohibición de 

discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas 

(art. 14); se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos (art. 15); 

se incluye entre los principios rectores que deben orientar las políticas públicas autonómicas la lucha contra 

el sexismo, mediante la educación en valores que fomente la igualdad (art. 37); y se atribuye a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género, incluyéndose la promoción de la 

igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos (art. 

73)”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del principio de participación 

equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para una futura reforma 

constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales para la erradicación 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-7989
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
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llegando a ser uno de los objetivos de la comunidad, según su artículo 10: “La Comunidad 

Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, 

promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”. Por 

último, la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña65 también empleó medidas relativas a la igualdad y políticas públicas de género. 

5.2.  La presencia equilibrada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

La participación equilibrada ha sido promovida por las Naciones Unidas, la Unión 

Interparlamentaria, el Consejo de Europa y la Unión Europa, no solo a nivel político, sino 

también a nivel público, económico y social de la toma de decisiones. Es por lo que el 

marco jurídico español tenía que recepcionarlo. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (LOI)66, tiene por objeto “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades”, “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”. Es decir, se trataba de llevar a la práctica el 

derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, teniendo los poderes públicos 

que promover las condiciones para ello. 

                                                 
de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
65 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. BOE 

núm. 172, de 20 de julio de 2006, disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-

13087. “Por lo que se refiere a la participación equilibrada de mujeres y hombres las referencias son muy 

genéricas y con remisiones a la ley”, Saldaña Díaz, M. N., “Limitaciones y déficits de la regulación del 

principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en el marco jurídico español: propuestas para 

una futura reforma constitucional”, en A. Figueruelo Burrieza, M. del Pozo Pérez (dir.), Retos actuales 

para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Editorial Aranzadi, 2019, pp. 233-249, 

disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413. 
66  BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007 disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6959413
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13087
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En el ámbito público, no se exige una presencia imperativa, tan solo son medidas 

de promoción, tratar de “procurar”, compromisos, programas de mejoras, planes 

estratégicos, lo que dificulta su trascendencia inmediata. 

Por otro lado, a nivel político, supuso un punto de inflexión en la política de 

igualdad española, imponiendo el principio de presencia equilibrada de ambos sexos, sin 

que cada uno no supere el 60% ni sea menor a un 40% (disposición adicional primera). 

Tanto en la Administración General del Estado, y de los organismos públicos vinculados 

o dependientes de ella, tanto en el nombramiento de titulares de los órganos directivos 

como en la constitución de los tribunales, órganos de selección de personal y en las 

comisiones de valoración de méritos.  

También, se modifica la representación política, debido a que se añadió un nuevo 

artículo 44 bis de la ley orgánica de régimen electoral general, estableciendo la obligación 

de que los partidos políticos tuvieran que incluir en sus listas candidatos y candidatas, sin 

que ninguno de ellos tuviese una presencia inferior al 40% en cada tramo de cinco 

puestos, y “ cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida 

proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio 

numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto 

del conjunto de la lista”, siendo las mismas reglas en caso de las listas suplentes 

(disposición adicional segunda). Tras esto, quedaban atrás los problemas de aplicación 

que tuvieron ciertas Comunidades Autónomas anteriormente. En 2008 fue declarado 

constitucional 67 , señalando que no es “una medida de discriminación inversa o 

compensatoria (favoreciendo a un sexo sobre otro), sino una fórmula de equilibrio entre 

sexos, que tampoco es estrictamente paritaria, en cuanto que no impone una total igualdad 

entre hombres y mujeres”, concluyendo, que “su efecto, es pues bidireccional, en cuanto 

que esa proporción se asegura igualmente a uno y otro sexo”. Asimismo, afirma que la 

incorporación de dicho porcentaje es “propia de la caracterización del Estado como social 

y democrático de Derecho con la que se abre el articulado de nuestra Constitución y que 

trasciende a todo el orden jurídico (STC 23/1984)”. 

                                                 
67 STC 12/2008, de 29 de enero, disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-

2008-3852. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-3852
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-3852
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Todas estas modificaciones eran avances oportunos, pero puede constatarse, con 

los datos de los años posteriores, que no eran suficientes para garantizar una composición 

equilibrada efectiva. Seguía siendo una utopía, sobre todo a nivel autonómico, porque no 

todas las Comunidades Autónomas adoptaron leyes propias para hacerla efectiva. Por 

ejemplo, Murcia, La Rioja y Aragón siguieron sin incluir nada al respecto, pero el resto, 

al menos teóricamente, sí que se concienciaron para elaborar medidas de “promoción” 

(Asturias), “atención” (Canarias), o simplemente asumieron las indicaciones de dicha ley 

(Aragón, Castilla y León). Por otro lado, hay otras que fueron más allá, Extremadura en 

principio solo establece “criterios de igualdad de género” aunque sin especificarlos, pero 

más tarde lo incluye como principio general de actuación de los poderes públicos con la 

aprobación de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y 

contra la violencia de género de Extremadura, instándose a adoptar las medidas necesarias 

para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de 

toma de decisiones y para fomentarlo. También hacen lo mismo Baleares, o Cantabria, 

en 2018 con su Proyecto de Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, donde dicho principio tiene más concreción es en las leyes de País Vasco, 

Cataluña y Andalucía. 

5.3.  La presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales 

tras la modificación de la LOREG 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, por parte del Gobierno español, se han 

realizado estudios sobre el impacto de la Ley Orgánica 3/200768, mostrando que, en 

general, la composición de las candidaturas electorales ha variado, aunque no de forma 

homogénea en todas los ámbitos. 

Primeramente, no hay que olvidar las diferencias de voto en las elecciones al 

Senado y las del Congreso, donde estas últimas son mediante votos de lista cerrada. Las 

candidaturas al Senado son individuales, y aunque las candidatas y candidatos se 

presenten por diversas formaciones políticas, podemos afirmar de que se trata de un voto 

                                                 
68  Véase en: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-

publicaciones/publicaciones-descargables/elecciones-y-partidos-politicos. 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/elecciones-y-partidos-politicos
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/elecciones-y-partidos-politicos
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personalizado, lo que supone que los ciudadanos eligen de forma personal a quien 

consideren oportuno, por lo que el género puede ser un factor influyente. 

En cuanto al antes y el después de la modificación electoral, observando los datos 

de 2004 y 2008, 69  las candidaturas presentadas por los partidos políticos con 

representación parlamentaria para el Congreso, de un total de 13, en 5 de ellos no había 

un 40% de composición femenina, pero, en 2008, todos. En el Senado, de 6 partidos, tan 

solo PSOE lo lograba con un 41,4%, más tarde, de 7 partidos solo uno (CiU) se quedaba 

por debajo de dicho porcentaje. 

En el Congreso las listas totales incluyen a 2848 mujeres, de las que fueron 

titulares 2251, suponiendo un 34,1%. En 2008, se elevan estas cifras, incluyendo a 4691, 

siendo titulares, 3945, llegando a un 46,6%. Es decir, fue una mejor significativa porque, 

a nivel nacional, provocó llegar a ese deseado porcentaje del 40%. Además, en el ámbito 

autonómico, también lo logran las 17 comunidades, frente a tan solo una en 2004 (La 

Rioja alcanzaba un 43,2% de mujeres titulares), todas menos Ceuta y Melilla.No ocurre 

lo mismo en el Senado, en 2004, las listas totales con todos los partidos políticos reflejan 

1148 mujeres, de las que fueron titulares tan solo 513 (30,1%). A continuación, en 2008, 

de 1764, 774 son titulares, siendo un 38%.  

A nivel autonómico, en 2004 eran 5 Comunidades (Navarra, País Vasco, Castilla 

y León, Asturias y Madrid) y Ceuta las que alcanzaban el 40% en sus listas titulares, 

aunque en las listas totales solo Melilla fue la única que no alcanzó dicho porcentaje. Y, 

luego, en las siguientes elecciones, en las listas totales, sí que lo superaban todas 

(incluyendo a Ceuta y Melilla), pero en las titulares, solo la mitad de ellas, Melilla, 

Murcia, Extremadura, Ceuta, Navarra, País Vasco, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León y Asturias. 

Examinando las elecciones generales de los años siguientes 70 , el número de 

candidatas congresistas de 2011, titulares y suplentes, sumaba un total de 2759 mujeres, 

                                                 
69  Véase en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones+a+Cortes+Generales+2008+-

+impacto+de+la+Ley+para+la+igualdad+efectiva+de+mujeres+y+hombres+%28NIPO+126-08-106-

9%29.pdf/148ebe65-8a28-4ff0-a30c-b1c991b54750.  
70  Véase en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2015_Estudio_del_impact

o_de_L.O.3-2007_126160219.pdf/90073d1e-3fd6-4d04-81b1-8ce2a8c64f3b. 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones+a+Cortes+Generales+2008+-+impacto+de+la+Ley+para+la+igualdad+efectiva+de+mujeres+y+hombres+(NIPO+126-08-106-9).pdf/148ebe65-8a28-4ff0-a30c-b1c991b54750
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones+a+Cortes+Generales+2008+-+impacto+de+la+Ley+para+la+igualdad+efectiva+de+mujeres+y+hombres+(NIPO+126-08-106-9).pdf/148ebe65-8a28-4ff0-a30c-b1c991b54750
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones+a+Cortes+Generales+2008+-+impacto+de+la+Ley+para+la+igualdad+efectiva+de+mujeres+y+hombres+(NIPO+126-08-106-9).pdf/148ebe65-8a28-4ff0-a30c-b1c991b54750
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2015_Estudio_del_impacto_de_L.O.3-2007_126160219.pdf/90073d1e-3fd6-4d04-81b1-8ce2a8c64f3b
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2015_Estudio_del_impacto_de_L.O.3-2007_126160219.pdf/90073d1e-3fd6-4d04-81b1-8ce2a8c64f3b
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de las cuáles, 2098 fueron titulares, formando un 48,1%. Posteriormente, de 2891, lo 

logran 2091 mujeres, por lo que el porcentaje es casi igual, siendo un 48,0% en 2015. Los 

datos mejoraban, ya que, n ambos años, todas las Comunidades Autónomas llegaban al 

40% de mujeres, Ceuta se queda en un 25% en ambas elecciones, y, Melilla pasa de tener 

un 50% en 2011 a un 37,5% cuatro años más tarde. Por otro lado, en el Senado siendo un 

total de 1708 mujeres en 2011, solo son titulares 493, similarmente ocurre en 2015, 

cuando solo 720 senadoras fueron titulares, de un total de 1931, lo que suponía un 40,6%. 

Sobre las Comunidades que alcanzaban el 40% de presencia femenina en las listas de 

candidatos titulares, fueron todas menos Canarias, Baleares, Madrid, Aragón, La Rioja, 

Comunidad Valenciana, Galicia, y por muy poco, Andalucía y Cataluña, aunque en las 

listas de titulares y suplentes todas superaban dicho porcentaje. Ceuta y Melilla sí lo 

alcanzaban. 

Mirándolo a través de los partidos políticos, en el Congreso de 2011, los 13 

partidos políticos con representación parlamentaria dispusieron en sus candidaturas más 

del 40% de mujeres, menos uno con un 37,5% (GBAI). En 2015, de 13 todos lo hicieron. 

En el Senado, de 6 partidos, solo dos lo superaban (PSOE y EAJ-PNV), 

posteriormente siendo 13 partidos, de los cuales solo dos no alcanzaban ese porcentaje 

del 40% (Cca-AHÍ y Senadores Majoreros). 

Acudiendo a informaciones más actuales, fijándonos en las elecciones de 201971, 

“en el conjunto de España, el porcentaje de mujeres candidatas al Congreso ha sido 

superior al 48,0% en las dos elecciones generales celebradas en 2019, más alto que el 

40,0% exigido en la Ley Orgánica 3/2007. La presencia femenina en las listas para las 

elecciones al Congreso de noviembre prácticamente no ha cambiado respecto a la 

presencia femenina en las listas para las elecciones de abril: 

- Las mujeres han sido el 48,2% del total de candidatos y candidatas en noviembre, el 

48,5% en abril. 

- Las mujeres han sido el 48,3% de los candidatos y las candidatas titulares en 

noviembre, el 48,7% en abril. 

                                                 
71  Véase en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2019_Estudio_igualdad_1

26200092.pdf/82ebeb6e-53db-4d4a-ac7a-d046ff3c5b05.  

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2019_Estudio_igualdad_126200092.pdf/82ebeb6e-53db-4d4a-ac7a-d046ff3c5b05
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Elecciones_generales_2019_Estudio_igualdad_126200092.pdf/82ebeb6e-53db-4d4a-ac7a-d046ff3c5b05
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Si analizamos esos datos por comunidades y ciudades autónomas, en las 

elecciones del 10 de noviembre las mujeres llegaron al 40,0% de presencia en las 

candidaturas en las 19 comunidades y ciudades autónomas, mientras que en las elecciones 

de abril se alcanzó ese 40,0% en 18 de las 19 comunidades y ciudades autónomas: la 

excepción fue Melilla, donde las mujeres supusieron el 33,3% de las candidaturas. Si solo 

consideramos los candidatos y candidatas titulares, vemos que tanto en las elecciones de 

abril como en las de noviembre se llegó al 40,0% de mujeres candidatas en todas las 

Comunidades Autónomas y en Ceuta, pero no en Melilla. 

Si analizamos la presencia de mujeres en las candidaturas de cada una de las 52 

circunscripciones establecidas para la elección del Congreso, en las elecciones del 10 de 

noviembre, las listas de candidatos y candidatas titulares y suplentes alcanzaron el 40,0% 

de representación femenina exigida por la Ley en todas las circunscripciones, mientras 

que en las elecciones de abril ese porcentaje se alcanzó en todas las circunscripciones 

excepto en Melilla. Algo muy parecido ocurre si nos fijamos solo en la presencia de 

mujeres entre los candidatos y candidatas titulares: han alcanzado el 40,0% en todas las 

Comunidades Autónomas y en Ceuta, pero no en Melilla, en las dos elecciones 

consideradas. 

Finalmente, al analizar la presencia de mujeres en las candidaturas totales 

presentadas por las fuerzas políticas, se observa que todos los partidos políticos que han 

obtenido representación en las elecciones de abril y noviembre han presentado a más de 

un 40,0% de candidatas, con la excepción del Partido Regionalista Cántabro, que se ha 

quedado en el 37,5% en ambas elecciones. Además, seis de los quince partidos que 

obtuvieron representación en las elecciones de abril presentaron listas o paritarias, o con 

más presencia femenina que masculina. En el caso de las Elecciones Generales del 10 de 

noviembre, nueve de los diecisiete partidos políticos que obtuvieron representación en el 

Congreso presentaron listas con más mujeres que hombres, o paritarias”. 

En definitiva, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. “Las listas de candidatas y candidatos titulares y suplentes de las formaciones 

políticas incluyen menos de un 50,0% de candidatas femeninas, es decir, no se llega 

a alcanzar la paridad aritmética”. 
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2. “La presencia femenina en las listas electorales al Congreso es muy similar si se 

consideran las candidaturas totales o las titulares. En las listas electorales al Senado, 

la presencia de mujeres es menor cuando se consideran solo los candidatos y 

candidatas titulares, y no totales”. 

3. “Prácticamente en todas las comunidades y en las ciudades autónomas las listas de 

candidatos y candidatas titulares y suplentes alcanzan el porcentaje del 40% exigido 

en la Ley Orgánica 3/2007, tanto en el Congreso como en el Senado". 

4. “El porcentaje de diputadas electas en noviembre de 2019 es del 44%, frente al 48% 

en abril” y “el porcentaje de senadoras electas en noviembre de 2019 es del 39%, 

frente al 40% en abril". 

5. “En suma, en las dos elecciones generales celebradas en 2019 se ha cumplido la Ley 

Orgánica 3/2007, aunque con las celebradas el 10 de noviembre la presencia de 

mujeres se ha reducido ligeramente tanto en el Congreso como en el Senado”. 

VI. PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS 

REPRESENTATIVOS DEL ESTADO, LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES LOCALES 

La mujer ha querido estar presente desde siempre, aunque tardara en llegar, 

partiendo desde una mínima presencia, la participación femenina en los distintos ámbitos 

políticos se ha ido incrementando a lo largo de los años, sobre todo desde 2007. La 

evolución es innegable, aunque todavía no es suficiente para una presencia equitativa en 

todos los órganos políticos y funciones públicas. 

El Instituto de las Mujeres (IMs), organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Igualdad, que tiene como funciones impulsar y desarrollar la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, así como la participación en la vida política, también estudia la 

estadística de las mujeres en dichos aspectos72. Es por lo que ha recopilado, entre otros, 

datos de las Cortes Generales, sobre los Parlamentos Autonómicos, y también, a nivel 

local, alcaldías y concejalías según cada Comunidad Autónoma, presidencias en 

Diputaciones provinciales, forales y cabildos/consejos insulares. 
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6.1. Presencia de mujeres y hombres en las Cortes Generales 

Las Cortes Generales, nombre oficial del Parlamento, representante del pueblo 

español, siendo titular de la soberanía, están formadas por el Congreso de los Diputados 

y Senado. 

Comenzando con el CD, ofrece la siguiente información de presencia femenina 

según los partidos políticos, en cada una de las legislaturas, desde la constituyente hasta 

la actualidad73: 

LEGISLATURA Total MUJERES                 Total HOMBRES 

XIV (2021) 152 198 

XIV (2020) 153 197 

XIV (2019) 154 196 

XIII (2019) 166 184 

XII (2016) 138 212 

XI (2015) 139 211 

X (2011 - 2015) 125 225 

IX (2008 - 2011) 125 225 

VIII (2004 - 2008) 126 224 

VII (2000 - 2004) 99     251 

VI  (1996 - 2000) 77    273 

V (1993 - 1996) 57    293 

IV (1989 - 1993) 46     304 

III (1986 - 1989) 23    327 

II (1982 - 1986) 17 333 

I (1979 - 1982) 18    332 

 

                                                 
73  IMs, Mujeres en cifras -poder y toma de decisiones- Poder Legislativo, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/PoderLegislativo.htm. 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/PoderLegislativo.htm
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Como puede observarse, la cifra de mujeres durante las primeras legislaturas era 

muy escasa. En la primera etapa, de 1979 a 1982, eran pocos los partidos que incluían 

presencia femenina en sus filas, como fueron el PSOE (con 4 de 121), UCD (con 10 de 

168) y otros (con 3 de 44). Los años siguientes fueron prácticamente idénticos, aunque 

lentamente va subiendo la cifra, pero aún era bastante menor con respecto a la masculina, 

fíjese que en el 2000, ocupaban el CD 99 mujeres, frente a 251 hombres. En ese momento, 

eran más los partidos que incluían presencia femenina, como el PP (con 75 de 164), de 

nuevo el PSOE (con 43 de 148), ERC (con 1 de 8), IU (con 2 de 5), CiU (con 1 de 10), 

habiendo también otros con cero presencia, como CC (con 0 de 3). A continuación, hubo 

un punto de inflexión cuatro años más tarde, en el paso de la legislatura VII a VIII, 

incrementándose en gran cantidad, ya que de 99 se subió a 126. Desde entonces, la cifra 

no ha bajado de la centena, llegando a la presencia más alta en la legislatura XIII, en 2019, 

llegando a 166, formando parte del PSOE (con 64 de 123), PP (con 34 de 66), C´s (con 

22 de 57), Podemos (con 23 de 42), PNV (con 2 de 6), ERC (con 7 de 15), Vox (con 2 de 

7), J (con 9 de 24), EHB (con 1 de 4), y CC (con 2 de 2), siendo su composición totalmente 

femenina, pero seguía habiendo otros partidos con ninguna (con 0 de 4). 

Sin embargo, dichas cantidades siempre están por debajo de la masculina, sin que 

nunca haya ocurrido lograr una mitad exacta. Para una mejor comprobación, véase los 

datos anteriores, en cómputos totales, en la siguiente tabla (en forma de porcentaje): 

 

Legislatura Total 

XIV (2021) 43,43% 

XIV (2020) 43,71% 

XIV  (2019) 44,00% 

XIII (2019) 47,43% 

XII (2016) 39,43% 

XI (2015) 39,71% 

X (2011 - 2015) 35,71% 

IX (2008 - 2011) 35,71% 

VIII (2004 - 2008) 36,00% 



 

 64 

Legislatura Total 

VII (2000 - 2004) 28,29% 

VI (1996 - 2000) 22,00% 

V  (1993 - 1996) 16,29% 

IV (1989 - 1993) 13,14% 

III (1986 - 1989) 6,57% 

II (1982 - 1986) 4,86% 

I  (1979 - 1982) 5,14% 

 

Dicho de otro modo, en los últimos años el CD está cerca de lograr tener una 

presencia equilibrada, a pesar de partir con cifras muy bajas hace relativamente poco 

tiempo, y de que al menos se supera un 40%. Destacar que, actualmente, no hay ningún 

partido político que no incluya a las mujeres en sus escaños, aunque en la mayoría de los 

casos, siguen siendo menor, PSOE (con 59 de 120), PP (37 de 88), C´s (con 4 de 9), 

Podemos (con 19 de 35), PNV (con 2 de 6), CC (con 1 de 1), ERC (con 7 de 13), Vox 

(con 15 de 52), J (con 4 de 8), EHB (con 2 de 5) y otros (con 2 de 13). 

Por otro lado, en cuanto al Senado, hay que tener en cuenta que no su composición 

no es fija, sino que puede variar en función del número de habitantes de las CCAA. Aún 

así, puede verse claramente que sucede algo similar que en la cámara anterior: 

LEGISLATURA Total MUJERES                 Total HOMBRES 

XIV (2021) 80 128 

XIV (2020) 83 125 

XIV (2019) 82 126 

XIII (2019) 84 124 

XII (2016) 83 125 

XI (2015) 86 122 

X (2011 - 2015) 74 134 

IX (2008 - 2011) 67 141 

VIII (2004 - 2008) 54 154 
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LEGISLATURA Total MUJERES                 Total HOMBRES 

VII (2000 - 2004) 54 154 

VI  (1996 - 2000) 30 178 

V (1993 - 1996) 28 180 

IV (1989 - 1993) 27 181 

III (1986 - 1989) 11 197 

II (1982 - 1986) 7 201 

I (1979 - 1982) 6 202 

Es decir, muestra cifras siguen sin suponer una equidad real en la actualidad, 

existiendo aún una gran diferencia, siendo 80 senadoras frente a 128 senadores, formando 

parte del PSOE (con 39 de 93), PP (26 de 84), PNV (con 6 de 9), ERC (con 5 de 11), Vox 

(1 de 2), J (1 de 3), EHB con cero presencia (con 0 de 1) y otros (con 2 de 5). 

Como disparidad a señalar, en el Senado no se está llegando a mantener una 

presencia femenina de al menos un 40%, sí que igualmente las cifras de inicio eran 

deplorables, habiendo solo mujeres en el PSOE (con 2 de 70) y CDS (con 4 de 119), y, 

también, se han ido incrementando desde la consolidación del sufragio femenino y, con 

ayuda de las leyes de paridad, las cifras en los últimos años se están manteniendo 

constantes. Véase los datos anteriores, en cómputos totales, en la siguiente tabla (en forma 

de porcentaje): 

Legislatura Total 

XIV (2021) 38,46% 

XIV (2020) 39,90% 

XIV (2019) 39,42% 

XIII (2019) 40,38% 

XII (2016) 39,90% 

XI (2015) 41,35% 

X (2011 - 2015) 35,58% 

IX (2008 - 2011) 32,21% 
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Legislatura Total 

VIII (2004 - 2008) 25,96% 

VII (2000 - 2004) 25,96% 

VI (1996 - 2000) 14,42% 

V (1993 - 1996) 13,46% 

IV (1989 - 1993) 12,98% 

III (1986 - 1989) 5,29% 

II (1982 - 1986) 3,37% 

I (1979 - 1982) 2,88% 

En resumen, en la composición del parlamento, en ambas cámaras a lo largo de 

toda su existencia el número de hombres, ha sido, y sigue siendo, mayor que el de 

mujeres. Por lo que todavía no hemos llegado a una paridad total, ni tampoco se está 

cumpliendo ese comentado 40% en el Senado, donde solo se ha alcanzado estrictamente 

en 2015 y 2019. Por otro lado, en el Congreso sí que se viene consiguiendo desde la XIII 

Legislatura. Por último, resaltar que, en contadas ocasiones, y en pocos partidos, las 

mujeres han supuesto un 50% o más de sus miembros. 

6.2. Presencia de mujeres y hombres en los Parlamentos de las Comunidades 

Autónomas 

La participación total en los Parlamentos Autonómicos según cada Comunidad 

Autónoma, desde el año 2000 hasta la actualidad es la siguiente (en forma de 

porcentaje)74: 

AÑO TOTAL 

2021 47,18% 

2020 46,34% 

2019 46,19% 

                                                 
74  IMs, Mujeres en cifras -poder y toma de decisiones- Poder Legislativo, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/PoderLegislativo.htm.  

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/PoderLegislativo.htm
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AÑO TOTAL 

2018 45,43% 

2017 45,43% 

2016 45,08% 

2015 44,52% 

2012 43,38% 

2011 43,14% 

2010 42,22% 

2009 41,67% 

2008 41,67% 

2007 41,11% 

2006 37,77% 

2005 37,03% 

2004 35,97% 

2003 35,03% 

2001 31,49% 

2000 30,06% 

El porcentaje total, desde hace veinte años ha ido creciendo poco a poco. En el 

año 2000 los Parlamentos contaban con un 30,06% de mujeres, llegando a un 35,03% en 

2003, a un 41,11% en 2007, llegando actualmente a alcanzar un 47,18%. En definitiva, 

desde 2007, están formados por un 40% de mujeres, sin llegar a la igualdad exacta del 

50%, pero estando muy cerca en 2021, con un 47,18%. En este sentido, resaltar que la 

Comunidades con mayor cantidad de mujeres, alcanzando el 50% de presencia, e incluso 

algo más, en determinados años han sido: Navarra (logrando la equidad en 2019), Castilla 

La Mancha (con un 53,19% en 2003), Canarias (con un 53,33% en 2015), y País Vasco, 

siendo la más femenina de todas (con 53,33% de 2016 a 2019 y 50,67% en 2020 y 2021). 



 

 68 

No se partía de una presencia tan escasa como en las CCGG, pero comparándola 

con la masculina, la diferencia es evidente, aunque desde 2015 las cifras están muy 

igualadas, véase la siguiente tabla (en cifras): 

 TOTAL DE MUJERES  TOTAL DE HOMBRES 

2021 595 666 

2020 583 675 

2019 582 678 

2018 567 681 

2017 567 681 

2016 563 686 

2015 556 693 

2012 550 718 

2011 547 721 

2010 532 728 

2009 525 735 

2008 525 735 

2007 518 742 

2006 463 763 

2004 454 772 

2003 441 785 

2002 412 764 

2001 371 807 

2000 355 826 

Dentro de estos datos, cada Parlamento ha variado ligeramente, sin darse una gran 

evolución desde el 2000, año inicial, salvo excepciones. La cifra mínima, en Andalucía, 

ha sido de 38 mujeres, coincidiendo con su cifra inicial, y su máximo ha sido 54, de un 

total de 109 (cifra obtenida desde 2015 hasta 2019). En Aragón, su cifra inicial, también 

coincide con la mínima, siendo 20, con un máximo de 33, de un total de 67 (en el 2020 y 
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2021). Misma coincidencia se da en Baleares, pasando de 20 a 29 de 59 (desde 2007 a 

2010), Canarias, pasando de 17 a 32 de 60 (desde 2015 a 2018) y en, Cantabria, con 

escasa variación al pasar de 14 a 17 de 40 (desde 2007 a 2012). En cambio, en Castilla y 

León hay un cambio más significativo, pasando de 23, su cifra inicial, a 56 de 84 (en 2011 

y 2012), asimismo en Cataluña, logrando llegar a 63 de 135, habiendo sido la cifra mínima 

e inicial 32, también en Galicia, que pasó de tener 13 mujeres a 40 de 75 (en el 2020), en 

Madrid, con 33, se duplicaron, siendo 66 de un total de 136 (en el 2021), y País Vasco, 

siendo su cifra más baja 22, pasó a 40 de 75 (desde 2016 hasta 2019). En el resto de 

Comunidades hay poca variación, como es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya 

cifra mínima e inicial fue 36, siendo su cifra más alta 49 de 99 (alcanzada en 2021), La 

Rioja, pasó de 11 a 16, de un total de 33 (desde 2019 hasta 2021), Extremadura, con 20 

como mínimo (siendo también su cantidad inicial) pasó a tener 31 mujeres de 65 (desde 

2015 hasta 2018), Murcia, con un total de 45, su máximo femenino fue 22 (en 2020 y 

2021), habiendo sido 9 en su inicio, y Navarra, que de 13 ascendió a 26 de 50 (durante el 

2020 y 2021), logrando ser mayoría en cuanto a hombres. Por último, en Asturias y 

Castilla-La Mancha, la cifra inicial no coincide con las mínimas, siendo la asturiana 15, 

bajó a 14, hasta que se elevó a 22, de un total de 45 (de 2015 a 2019), en el caso manchego, 

partiendo de 19, su mínimo ha sido 14 y su máximo 25, de un total de 47 (desde 2003 

hasta 2010). 

Para terminar, señalar que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, parten de 

0, logrando ser 11 (en 2019 y 2021) y 12 (en el 2021), las mujeres de sus respectivos 

parlamentos, de un total de 45. 

6.3. Presencia de mujeres y hombres en las Entidades Locales 

6.3.1. Alcaldías 

En primer lugar, los datos de las alcaldías demuestran un porcentaje muy bajo de 

mujeres, sin llegar, a que un 40% del total esté cubierta por ellas. Véase en la siguiente 

tabla (en forma de porcentaje)75: 

                                                 
75 IMs, Mujeres en cifras -Poder y Toma de Decisiones- Administración Local, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm. 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm
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AÑO PRESENCIA TOTAL 

2021 22,04 % 

2019 21,71 % 

2015 19,09 % 

2014 17,42 % 

2013 17,17 % 

2011 16,77 % 

2007 14,60 % 

2003 12,56 % 

1999 9,61 % 

1995 6,53 % 

1981 4,86 % 

1987 3,22 % 

1983 2,04 % 

Es decir, ha habido un crecimiento casi inexistente. Los datos ofrecidos por el IMs 

demuestran que en ninguna Comunidad en concreto se llega a una cifra que supere el 30% 

en la actualidad, salvo en Murcia, cuya información es que en el 2021 ha tenido un 

37,78%, y en los años anteriores, desde 2015, un 33,33%. También el País Vasco alcanza 

el 30%, obteniendo en el 2021 un 30,28%, pero en el resto, nunca se ha llegado a tal cifra. 

Se quedan cerca Asturias con un 29,49%, Valencia con un 28,41%, Extremadura con un 

25,52%, Navarra con 25,29% y Madrid con 25, 14%. En Ceuta y Melilla siempre ha sido 

0%. 

6.3.2.  Concejalías 

La presencia femenina en concejalías, según cada Comunidad Autónoma, en el 

año 1995, giraba en torno a un 20% aproximadamente, en Ceuta y Melilla se ha 

mantenido en 0% hasta 2011. Hasta dicho año, en las comunidades oscilaba entre el 

11,28% y el 38,76%, habiendo una media de un 25% en total. En esa etapa, desde 1995 

a 2011, donde mayor número de mujeres existía era en Andalucía, Asturias, Canarias y 

Navarra. Posteriormente, el promedio casi alcanza el 40%, resultando un 38,41%, 
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alcanzado fue en toda la nación menos en Aragón, Castilla y León y Cantabria. Los datos 

más recientes, del año 2021, son los siguientes76: 

Andalucía 46,37% 

Aragón 33,52% 

Asturias 45,89% 

Baleares 45,38% 

Canarias 45,80% 

Cantabria 37,74% 

Castilla y León 31,06% 

Castilla-La Mancha 
40,23% 

Cataluña 43,35% 

Valencia 44,09% 

Extremadura 
44,72% 

Galicia 40,88% 

Madrid 44,27% 

Murcia 47,06% 

Navarra 41,69% 

País Vasco 47,47% 

La Rioja 34,98% 

Ceuta 37,50% 

Melilla 41,67% 

                                                 
76 IMs, Mujeres en cifras -Poder y Toma de Decisiones- Administración Local, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm. 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm
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Por lo que, el porcentaje ha ascendido ligeramente a un 41,77%, sin llegar a un 

40%, solamente en Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Ceuta. 

Véase dichos porcentajes traducidos a un total, según cada año, en la siguiente 

tabla: 

AÑO PRESENCIA TOTAL 

2021 40,85% 

2019 40,82% 

2015 35,57% 

2014 35,24% 

2013 35,17% 

2011 34,95% 

2007 30,50% 

2003 25,53% 

1999 21,10% 

1995 16,45% 

En definitiva, el número de mujeres en estos órganos ha ido creciendo, llegando 

actualmente a un 40%, pero aún sin unos datos totalmente igualitarios. 

6.3.3. Presidencias en Diputaciones Provinciales, Diputaciones Forales y 

Cabildos/Consejos Insulares 

La cifra existente de presidentas es muy relevante, debido a que significa llegar a 

un puesto importante, siendo el más alto del organismo. Entonces, que consiga llegar a 

los puestos de mando es una forma de romper “techos de cristal”. 

Diputaciones Provinciales 

El porcentaje de presidentas en las Diputaciones Provinciales según cada 

Comunidad Autónoma ha sido regular y en muchos casos 0%.77 Desde 2002 hasta 2007 

                                                 
77 IMs, Mujeres en cifras -Poder y Toma de Decisiones- Administración Local, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm. 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm
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no han existido mujeres en dichos órganos, salvo en Castilla y León, cuya presencia ha 

sido de un 11,11%. No obstante, ha seguido siendo 0% en Aragón hasta 2011, en 

Extremadura y Galicia hasta 2014. Posteriormente, desde 2008, la media ha sido de un 

14,81%, superándose ampliamente con un máximo de un 50%, obtenidos en la 

Comunidad Valenciana durante 2012 y 2013. Actualmente, en el 2021, solo Andalucía, 

Cataluña y Galicia cuentan con presencia femenina, con un 25%, no habiendo ninguna ni 

en Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León ni en Aragón. 

Es curioso que en Castilla y León, desde 2002 siempre haya habido una presencia 

de mujeres, aunque fuese mínima, y que actualmente en 2021 no haya ninguna.  

Si traducimos la información anterior a un total, obtenemos la siguiente tabla: 

AÑO  PORCENTAJE 

2021 13,16% 

2020 15,79% 

2017 15,79% 

2016 15,79% 

2015 15,79% 

2014 13,16% 

2013 18,92% 

2012 16,22% 

2011 10,81% 

2008 10,81% 

2007 2,70% 

2006 2,70% 

2005 2,70% 

2004 2,70% 

2002 2,70% 

Estos datos tan pobres demuestran que sí que es muy difícil para el género 

femenino, “romper barreras” para ascender profesionalmente en estos órganos. 



 

 74 

Diputaciones Forales 

En Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en tanto que el porcentaje total es 0%, nunca ha 

habido presidentas en las diputaciones forales. 

Cabildos/Consejos Insulares 

El número de presidentas en los archipiélagos es el siguiente (en forma de 

porcentaje)78: 

AÑO BALEARES CANARIAS 

2021 75,00% 14,29% 

2020 75,00% 14,29% 

2017 25,00% 14,29% 

2016 25,00 % 14,29% 

2015 25,00% 14,29% 

2014 25,00% 0,00 

2013 33,33% 42,86% 

2012 33,33% 42,86% 

2011 66,67% 14,29% 

2008 66,67% 14,29% 

2007 66,67% 0,00 

2006 66,67% 0,00 

2005 66,67% 0,00 

2004 66,67% 0,00 

2002 100% 14,29% 

Hay bastante diferencia en los últimos dos años de Baleares (con la buena cifra 

del 75%) con respecto a Canarias, siendo los anteriores datos similares, aunque desde 

                                                 
78 IMs, Mujeres en cifras -Poder y Toma de Decisiones- Administración Local, disponible en: 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm. 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/AdmonLocal.htm
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2011 hasta 2004 vuelve a existir esa diferencia (volviendo Baleares a tener casi un 70%). 

Sobre todo destaca 2002, cuando en Baleares todas las presidencias eran femeninas.  

Aunque mirando el cómputo total, solo en tres años se llega a un 40%, en dicho 

año 2002, 2012 y 2013, siendo en el resto una cantidad menor. 

Véase dichos porcentajes traducidos a un total: 

AÑO  PORCENTAJE 

2021 36,36% 

2020 36,36% 

2017 18,18% 

2016 18,18% 

2015 18,18% 

2014 9,09% 

2013 40,00% 

2012 40,00% 

2011 30,00% 

2008 30,00% 

2007 20,00% 

2006 22,22% 

2005 22,22% 

2004 20,00% 

2002 40,00% 

En vista de toda esta información, podemos sostener que en las Cortes Generales 

hemos tenido un crecimiento femenino considerable, que luego se ha mantenido 

constante, sucedido de forma parecida en los Parlamentos Autonómicos. Por lo que sí que 

puede afirmar que pueda deberse a las políticas de igualdad, por su coincidencia en el 

tiempo, en casi todos los casos. Por otro lado, no debe olvidarse que las mujeres parten 

de cero en la mayoría de puestos políticos, ya que les ha sido prácticamente imposible 

participar en funciones públicas hasta la llegada de la democracia. Entonces, es evidente 
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que ha habido un progreso, pero aún puede notarse más, sobre todo, es algo que debería 

ocurrir en las presidencias, que es donde peores datos se dan. 

VII. CONCLUSIONES  

Las mujeres de todo el mundo han tenido que reivindicarse y exigir un derecho 

fundamental, como es el derecho al voto, que les pertenece como ser humano, como 

persona sujeto de derechos, y España, no ha sido la excepción. 

El análisis expuesto muestra que la desigualdad existe desde hace mucho, es 

incoherente negarlo porque las cifras estadísticas son un hecho objetivo y muestran que 

no tenemos una equidad real y efectiva. Aunque el sufragio femenino, tanto activo como 

pasivo, ha progresado hasta nuestros días, pese a que debutó de forma temprana en 1931 

y posteriormente sufrió el altibajo de la dictadura, ha sabido crecer desde 1978 con la 

llegada de la Constitución española. Desde entonces, podemos afirmar que hemos 

avanzado, lo que puede deberse a varios motivos: los cambios en la mentalidad social (y 

en las propias mujeres), las medidas de igualdad efectiva (tanto nacionales como 

internacionales), o, la voluntad de los partidos políticos; o, en parte, gracias a todo en su 

conjunto.  

Es cierto que la transformación política hacia una postura que propiciara la 

participación femenina ha sido algo necesario, y que es consecuencia del reclamo de la 

mujer, para disfrutar actualmente del derecho al voto. En este sentido, toda la sociedad 

tuvo que adaptarse a los cambios y aceptar que las funciones públicas pueden ser ejercidas 

tanto por mujeres como por hombres. Aquí es dónde ha sido imprescindible el papel de 

“las pioneras” y de “las constituyentes”, quiénes, desde el principio del largo proceso del 

sufragio femenino, se atrevieron a superar barreras y abrir camino, significando, hoy, todo 

un ejemplo de valentía, perseverancia y racionalidad, demostrando con sensatez y 

congruencia, que todas las mujeres, al igual que toda la ciudadanía, eran merecedoras de 

participar en la política. Es algo que debe tenerse en cuenta, y de lo que se enseña muy 

poco, algo que es injusto porque no fue nada fácil. Si ahora siguen presente los prejuicios 

sexistas, los convencionalismos machistas, las altas exigencias que no se dan en el género 

masculino, los problemas de conciliación familiar, críticas físicas, desvalorizaciones 

subjetivas, etc, anteriormente, estaban en pleno apogeo. Y, aún así, no se rindieron. Es 

fundamental conocer nuestro pasado para valorar lo que tenemos, y ser conscientes de los 
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obstáculos superados, para entender que debemos protegerlo, porque gracias a ellas hoy 

lo tenemos más fácil. Por lo que es necesaria una educación orientada a conocer toda 

nuestra historia, no solo centrarse en los “padres” de la Constitución, sino también en una 

formación que reconozca y muestre la labor de las mujeres. 

Es un error priorizar a un género frente al otro, como también lo es dudar sobre lo 

que busca el movimiento feminista, la igualdad entre hombres y mujeres, sin que un 

género sea superior a otro. Dicho lo anterior, es lógico apoyar la existencia de todo tipo 

de medidas encaminadas a lograr la presencia de las mujeres en todos los ámbitos 

públicos, regulación que ojalá fuese prescindible y de manera “natural” tuviéramos unas 

estructuras políticas con hombres y mujeres por igual.  

La regulación más importante ha sido la LOI, llevada a cabo para conseguir una 

presencia equilibrada real, para lo que propone normativas de promoción, la prevención 

de conductas discriminatorias, la previsión de políticas activas, evaluaciones periódicas, 

la eliminación de los impedimentos que sufren las mujeres, así como la facilitación de la 

conciliación familiar. Es decir, hacer efectivo el principio de igualdad, conjugando el 

artículo 14 CE, que consagra el derecho a la igualdad, y el artículo 9.2 CE, que establece 

la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para su 

puesta en práctica. En relación a esto, conviene reflexionar sobre cuál sería la situación 

actual si nunca hubieran existido medidas de discriminación positivas hacia colectivos 

minoritarios, sean femeninos o masculinos. ¿Habría órganos representativos compuestos 

solamente por mujeres?, o ¿alguno íntegramente masculino? ¿Seguirían existiendo 

grupos políticos con ambos géneros? Sobre esto pueden surgir multitud de teorías, pero 

considero que hay que superar estas críticas y concienciarse en que, con igualdad, somos 

una sociedad más democrática. Destaco, por ejemplo, que aún en la historia de España, 

no ha habido una Presidenta de Gobierno, y que la mayoría de altos e importantes cargos, 

son ocupados por hombres, lo que hace indicar que aún somos un género que sufre 

dificultades para progresar profesionalmente. Por ello, se desarrollaron medidas de 

paridad electoral, primero a nivel autonómico, revelando una iniciativa cercana a la 

equidad haciendo surgir el debate sobre la situación política femenina, y, en 

consecuencia, incrementando la presencia de mujeres en el poder y en la toma de 

decisiones. Posteriormente, a nivel estatal también fue recogido el principio de presencia 

equilibrada en las candidaturas electorales en la LOREG, cuyo fin principal es “lograr un 
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marco estable para que las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio 

se realicen en plena libertad”79. Por eso, se estableció que las candidaturas electorales 

debían tener una composición equilibrada, siendo cada uno de los sexos como mínimo un 

40%, haciendo lo posible por lograr un equilibrio si el número de puestos a cubrir es 

inferior a cinco. Se trata de un principio que pretende lograr la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la función representativa, siendo también oportuna a dicha cuestión, la 

perspectiva de género, la cual hace referencia a los diferentes puntos de vista que pueden 

existir en la sociedad, persiguiendo así un ordenamiento jurídico más justo y crítico. Una 

democracia paritaria es la más correcta, ya que las mujeres constituyen la mitad de la 

población, por lo que hay que tenerlo en cuenta. En contraposición, hay quien manifiesta 

que así se lesiona la libertad ideológica y de autoorganización de los partidos políticos, 

resultando vulnerado el derecho de sufragio pasivo de las personas propuestas que queden 

excluidas por el deber de incluir a determinados participantes en razón de su sexo. La 

STC 12/2008 recuerda que la libertad de los partidos no es absoluta, y que “la búsqueda 

de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres constituye una piedra angular 

del Derecho internacional de los derechos humanos”80. 

Tanto la LOI como la LOREG, y el resto de medidas no han sido capaces de lograr 

unas estadísticas que muestren una clara igualdad real y efectiva. Es una realidad el hecho 

de que el sufragio femenino ha sido maltratado, y que actualmente, se le siguen poniendo 

trabas. Aunque la representación femenina lograda se puede considerar que no es del todo 

significativa, hay que mencionar que, en comparación con otros países, nuestra situación 

es afortunada, pero no tenemos que dar las gracias por ello, porque es algo merecido, y 

que aún dicho reconocimiento tiene que mejorar. El afán de mejora depende, en gran 

medida, de la voluntad de los grupos políticos, que bajo la legislación existente, son 

responsables de impulsar una dinámica que, en la práctica, refleje una composición 

equilibrada, de tal manera que no parezca artificial ni se deba a “conveniencia política”, 

sino que sean elegidas éticamente por su capacidad y formación. Así, la realidad social 

evolucionará, sin que sea identificada como un sistema patriarcal, y pasar de una mera 

                                                 
79 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, BOE núm. 147, de 20 de 

junio de 1985, disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672. 
80 STC de 29 de enero 12/2008, BOE núm. 52, de 29 de febrero de 2008, pp. 4 a 22, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-3852. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-3852
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presencia femenina a una presencia decisiva e influyente. En definitiva, los objetivos de 

las leyes de igualdad aún no se han cumplido de manera completa, y se puede concluir 

que, mientras no haya una igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, no se alcanzará 

la democracia plena. 
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