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Dr. D. Benito Sanz Díaz. Universidad de Valencia 

Introducción de la investigación 
 

En 1995 inicié una investigación sobre La democracia en la Comunidad Valenciana. Partidos, elites 

políticas, elecciones y programas políticos.  

El plan de trabajo comprendía investigar la historia de la Comunidad Valenciana en democracia, con 

una introducción desde los años sesenta del siglo XX. La investigación constaba de tres partes. 

I.- La construcción de la Comunidad Valenciana. 1962-1982.  

La democracia en la Comunidad Valenciana. I. 
 

Publicada por la Institución Alfonso el Magnánimo [Valencia 2006]. 

Descargar en http://roderic.uv.es/handle/10550/29162 

 

II.- La creación de la Generalitat Valenciana. La etapa socialista. 1983-1995.  

La democracia en la Comunidad Valenciana. II. 
De próxima publicación en la Institución Alfonso el Magnánimo. 2018 

 

III.- La consolidación de la Comunidad Valenciana. La etapa popular. 1996-2015. 

La democracia en la Comunidad Valenciana. III. 

 

Mujer y representación política institucional en la Comunidad Valenciana. 1977-1995. 

Los materiales, textos y documentos de esta investigación “Mujer, poder político y democracia 

paritaria” corresponden a un borrador no publicado en papel, y que aprovecho a incluir en la 

biblioteca digital de la Universidad de Valencia Roderic para que pueda ser de utilidad a los 

investigadores e interesados por el papel de la mujer en la política, organizaciones e instituciones de 

la Comunidad valenciana. Este borrador y su actualización y mejora, será la base de un capitulo o 

anexo en la IIIª parte de la trilogía. 

 

 

Benito Sanz Díaz es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (1975), y Doctor en 

Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia (1980). Ha sido profesor de Historia Económica 

Mundial y de España (1992-1995) y Dirección de Empresas (1995-2000) en la Facultad de Economía, 

y de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Derecho (2000-2014). Docente en la 

Escuela Técnica de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) del Ejército del Aire del Ministerio de 

Defensa, del que ha sido Alférez RV. Actualmente es profesor investigador del Grupo de 

Geoestratégica para la Paz, la Seguridad y la Defensa en el Instituto de Derechos Humanos de la 

Universidad de Valencia 

 

Prof. Dr. Benito Sanz Díaz 

benito.sanz@uv.es 
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Las corporaciones locales: ayuntamientos, diputaciones y FVMP. 

La presencia de la mujer en la vida institucional tendrá especial relevancia en el municipio, 

donde, desde una presencia casi testimonial, pasa a tener una gran presencia, tanto por el 

numero como por las responsabilidades. Si en el primer mandato 1979-1983 su presencia era 

casi marginal, tres alcaldesas y 221 concejalas, y en los tres siguientes el crecimiento seria lento, 

a partir de la política socialista de las cuotas en las listas de los años 90, el efecto de arrastre 

sobre los demás partidos seria espectacular, estableciéndose una verdadera competencia en 

situar en buenos puestos de salida a las mujeres, y situándolas en cabeceras de lista como 

candidatas a las alcaldías. El siguiente cuadro recoge la evolución del numero de alcaldesas y 

concejales: 

 

Alcaldesas y concejalas en el País Valenciano / Comunidad Valenciana 1979-2007 

Mandato Municipios 

* 

Alcaldesas % sobre total Total concejales Concejalas % sobre el total 

1979-1983 PV 534   3 0,5 5.379    221   4,1 

1983-1987 CV 534   4 0,7 5.383    329    6,1 

1987-1991 CV 537   6 1,1 5.319    491    9,3 

1991-1995 CV 540 20 3,7 5.365    739   13,7 

1995-1999 CV 540 34 6,2 5.381 1.076 20 

1999-2003 CV 541 65        12  5.415 1.463 27 

2003-2007CV 541 69        12,7  5.478 1.627 33 

* A partir del tercer mandato se crearon 7 nuevos municipios: Emperador y Alquerías del Niño Perdido en 

1985. Pilar de la Horadada en 1986. Los Montesinos, San Isidro y San Juan de Moró en 1990. En 1997 San 

Antonio de Benageber.  Fuente: Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es. Diputación de Valencia.  

 

Es pues, en el ámbito municipal, donde la participación política de la mujer ha dado un cambio 

más significativo, casi espectacular. En el municipio de pequeño tamaño la mujer ha jugado el 

papel de agente modernizador y de cambio cuando ha accedido a la responsabilidad política 

desde las primeras elecciones locales de 1979. Ese perfil le alejará de sus compañeros 

concejales, junto a la asunción del protagonismo de gestora natural de la vida comunitaria, 

especialmente en los medios en donde la división entre vida pública y privada no es tan drástica 

como en los núcleos urbanos. Esta característica acercará a la mujer que accede en esos años a 

la esfera política al colectivo de mujeres electoras. Eso facilitará el acceso de la mujer a las 

alcaldías de los municipios pequeños valencianos, especialmente los de menos de 5.000 

habitantes, infraestructura municipal cuidada por las cúpulas dirigentes de los partidos 

valencianos, fuertemente masculinizadas durante la década de los años ochenta. 

En las primeras elecciones de 1979, 221 valencianas fueron elegidas concejales: 68 por el 

PSPV-PSOE; 39 por el PCPV; 82 por la UCD; 27 independientes; 4 por CP y 1 por el MCPV. 

El porcentaje respecto al total fue del 4,1% y exceptuando al PCPV, ningún partido superó el 

del 5%, peso superior al de otros organismos de elección directa por aquellas fechas de la 

transición. 

En 1983 el número global de mujeres concejales aumentará hasta las 325, si bien su peso 

porcentual no supera el 6,1%. También se observa en esas segundas elecciones locales, un 
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aumento de la participación en los lugares de responsabilidad. Cuatro valencianas serán elegidas 

alcaldesas, una más que en 1979, y 36 tenientes de alcalde. Cuatro años mas tarde, en 1987, ya 

eran elegidas 491 mujeres, 6 de ellas como alcaldesas. Su peso total, ligeramente superior en los 

partidos de izquierda, no llegó a superar la cota del 10%. Durante la "década socialista", de 

1979 a 1991, el peso de las alcaldesas valencianas sobre el total de alcaldes fue 

considerablemente inferior al de la media de las comunidades autónomas. 

 

El cambio de tendencia de los 90.  

Las elecciones de mayo de 1991 presentaron un cambio en esa tendencia a favor de la presencia 

de la mujer tal como se refleja en el cuadro anterior, al igual que en otras elecciones 

democráticas en la Comunidad Valenciana durante el mismo periodo. El número de alcaldesas 

se triplicará a lo largo de las tres siguientes legislaturas, mientras que en el resto de España tan 

solo se multiplicará por dos, posiblemente porque el punto de partida era excesivamente bajo. 

Sin embargo hay que hacer hincapié en el peso del número de habitantes gobernados por 

mujeres en la Comunidad Valenciana respecto al resto de España: si bien aquí es mayor, el 

fenómeno se explica por la alcaldía de Valencia en manos de Rita Barberá Nolla, del PP, a lo 

largo de mas de doce años (cuatro mandatos sucesivos, desde 1991). El resto de los 

ayuntamientos gobernados por mujeres son de tipo mediano o pequeño, exceptuando el de 

Gandia gobernado durante varias legislaturas por la socialista Pepa Frau, una de las mujeres 

socialistas de mayor peso político e institucional. 

El perfil de estas representantes locales es común, al menos durante la década socialista, 

cambiando poco en los noventa hasta el "corte" de 1991, en donde la edad menor de 35 años se 

impondrá, en especial por el peso de las candidaturas del PPCV, renovadas en edad respecto a 

las socialistas y comunistas. La edad media será de 40 años, casadas, con estudios primarios, 

laboralmente mas activas que el resto de las mujeres, pero mayoritariamente "amas de casa". 

Según los informes del Institut Valencià de la Dona, que facilita esos perfiles, el 45% de las 

representantes femeninas encontraran dificultades con sus compañeros de partido "para hacer 

escuchar sus propuestas". El 75% de las representantes estarán afiliadas a asociaciones cívicas 

y familiares, especialmente de vecinos, donde esa dificultad será menor. Esta situación cambiará 

a partir de 1995 y 1999, en todos los partidos, donde la mujer con estudios superiores y menor 

de cuarenta años, profesional de la abogacía, entre otras, habrá cambiado el perfil de la década 

anterior. Será el reflejo de una lenta pero progresiva presión social por la igualdad de género en 

contra de la "masculinización" de las cúpulas políticas de los partidos que dirigieron la 

transición democrática en la administración local valenciana. 

El perfil de las alcaldesas valencianas.  

Las cifras más elevadas en cuanto al número de alcaldesas valencianas se darán, y se sigue 

dando, en los municipios pequeños en donde el ejercicio del liderazgo político es visto como 

gestión de la vida comunitaria. Representa para la mujer esta cualidad, un espacio más accesible 

en el que la transición del ámbito familiar al político o público es menos traumática, existiendo 

una mayor continuidad que en el urbano. También aparece este fenómeno peculiar si se observa 

las áreas o comisiones donde participan mayoritariamente las concejalas mujeres; según la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las labores “típicamente femeninas” en la 

administración local se prolongan sin ruptura de continuidad respecto al ámbito familiar: 

Servicios Sociales, Sanidad, Mercados y Educación... Sin embargo, este fenómeno, típico de la 

“década socialista” cambiará a finales de los años noventa mediante el acceso de la mujer a 

áreas “típicamente masculinas” en la administración local como: Hacienda, Urbanismo, 
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Fomento o Policía Local... La mayor profesionalización y la menor edad, con mayores 

cualificaciones de la mujer valenciana, estarán detrás de ese fenómeno social. 

 

Pepa Chesa es una de las mujeres más destacadas del nacionalismo valenciano. En la foto, en un acto del 

Bloc, junto con Enric Morera, Pere Major y Alfons Llorens. Foto Bloc. 

 

Rita Barberá Nolla en el acto en que fue reelegida presidenta de la FEMP en 1999. El próximo salto 

político de la alcaldesa de Valencia podría ser el de un ministerio en Madrid, o un alto cargo del Estado. 

Foto FEMP 

 

Carmen Alborch es una de las figuras políticas valencianas más singulares por su trayectoria 

profesional, política, artística, y desde el espectacular éxito de ventas de Solas y Malas como escritora. Es 

uno de los activos políticos del socialismo valenciano, siendo una excelente candidata socialista para 

recuperar la alcaldía de Valencia por el PSOE. En la foto, elecciones de 2000. Foto PSPV-PSOE 
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Por partidos políticos, tenemos los siguientes datos: 

 

Alcaldesas en la Comunidad Valenciana por partidos. 1979-2007 

Mandato PSOE UCD / 

CDS 

AP / CP / PP PCE / EUPV UV UPV / 

BNV 

Otros Total CV 

1979-1983 1 1 - - - - 1 3 

1983-1987 3 - 1 - - - - 4 

1987-1991 3 - 1 - 1 - - 6 

1991-1995 11 - 7 1 - - 1 20 

1995-1999 13 - 20 - - - 1 34 

1999-2003         

Alcaldesas 19 - 35 4 0 4 3 65 

Alcaldes 165 - 257 9 13 12 20 476 

Total 184 - 292 13 13 16 23 541 

% mujeres 10,3  12 31 0 25 13 12 

2003-2007         

Alcaldesas 34 - 32 - 1 1 1* 69 

% mujeres        12,7 

Fuente: Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es. Los datos de las elecciones de 1999 son obtenidos en mayo 

2001, y los datos de 2003 en octubre de 2003.  

* Coalición PSOE/EU-E. 

 

La ciudad de Valencia, la 3ª en población de España, será una de las primeras capitales de 

provincia pioneras en tener alcaldesa. En 1989, a raíz de la dimisión de su alcalde, Ricard Pérez 

Casado (diciembre, 1988), Clementina Rodenas Villena es elegida alcaldesa en enero de 1989, 

permaneciendo en el cargo hasta las elecciones de 1991, en que será elegida la primera alcaldesa 

del PP, Rita Barberá Nolla (gobierno de coalición PP y UV), alcaldía que revalidará después por 

mayoría absoluta del PP en las elecciones de 1995, 1999 y 2003. Clementina Rodenas, tras 

perder las elecciones de 1991, encabezará la oposición al gobierno del PP en la ciudad de 

Valencia, siendo elegida presidenta de la Diputación de Valencia; es la primera mujer y única 

que accede a la Presidencia de una Diputación en la Comunidad Valenciana desde su creación, 

en 1833.  

En las elecciones de 1999, el número de alcaldesas había crecido de forma significativa con 

respecto a los cuatro primeros mandatos locales (1979-1995) y había doblado el de las 

elecciones de 1995, al pasar de 34 alcaldesas a 65, casi el doble. La tendencia casi se estancara 

en las elecciones de 2003, al ser elegidas 69 alcaldesas, 4 más que en 1999, quedando muy lejos 

de la democracia paritaria –tan solo un 12,7% de las alcaldías las ocupan mujeres-. Aunque la 

tendencia es a crecer, la democracia paritaria esta muy lejos en cuanto al de que las mujeres 

ocupen un porcentaje importante en el numero de alcaldías gobernadas por ellas. Señalar que en 

estas elecciones será el PSOE el partido que incluya más candidatas como cabeza de lista, 

pasando de 19 en 1999 a 34 alcaldesas en el 2003. 

Se puede ver en el mandato 1999-2003 como la presencia de la mujer ha crecido casi al doble en 

alcaldesas con respecto al anterior mandato municipal, de forma espectacular. En concejales el 

crecimiento es de un 7% con respecto al anterior mandato. Observemos el desglose: 

 

1999-2003 CV Hombres Mujeres Total % de mujeres 

Alcaldes/as 476  65  541 12 

Tenientes alcaldes 939  338  1277 26,5 

Concejales/as 2531  1060 3591 29,5 

Totales 3952 1463 5415 27 

Fuente: Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es.  
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Otra cosa es en cuanto al conjunto de alcaldesas, tenientes alcalde y concejalas electas en la 

Comunidad Valenciana. Las cifras y porcentajes en el conjunto son ya importantes, según los 

datos de las elecciones de 2003, y aquí hay que decir que todos los partidos comparten la 

incorporación de la mujer a los cargos municipales. Si las alcaldesas eran un 12,7% del total, si 

a estas sumamos tenientes alcalde y concejalas electas la cifra es de 1704 cargos, un 31%, 

porcentaje de por si importante en el conjunto de la Comunidad Valenciana (porcentaje de casi 

un 33 para Alicante y Valencia y algo menor para Castellón –un 23,7%-. El cuadro siguiente 

resume el estado actual. 

 

Elecciones 2003 

 Valencia Castellón Alicante Total  

 Hombre Muje

r 

Total H Muje

r 

Total H Muje

r 

Total Hombre Muje

r 

Total 

Alcalde/sa 230 36 266 126 9 135 116 24 140 480 69 549 

Tte. Alcalde/sa 241 103 344 71 26 97 119 57 176 431 186 617 

Concejal/a 1426 785 2211 602 213 815 843 443 1286 2871 1441 4312 

Total 1897 924 2821 799 248 1047 1078 524 1602 3774 1696 5478 

 67,2 32,8 100 76,3 23,7 100 67,2 32,8 100 69 31 100 

Fuente: Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es.  

 

Los siguientes cuadros recogen la evolución de alcaldesas en la Comunidad Valenciana desde 

1979, comprobándose el aumento elección tras elección, a pesar de que aun se está muy lejos de 
la democracia paritaria. 

 

Alcaldesas de 1979-1991 en el País Valenciano / Comunidad Valenciana 

Alcaldesas Alicante Castellón Valencia 

1979-1983 PV  

3 alcaldesas 

Torrevieja. Rosa Mazón. PSOE --- Benifairó Valld. Carmen Gimeno. 

UCD 

Otos. María Cabanes. Indep. 

1983-1987 CV 

4 alcaldesas 

Torrevieja. Rosa Mazón. PSOE Tales. Asunción Badenes. CP Bonrepós i M. Vicenta Bosch. PSOE 

Novelé. Josefa Mateu. PSOE 

1987-1991 CV 

6 alcaldesas 

Calpe. Violeta Rivera. PSOE 

Jalón. Rosa Mengual. AP 

--- Bonrepós i M. Vicenta Bosch. PSOE 

Novelé. Josefa Mateu. PSOE 

Vinalesa. Rosario Resurrección. UV 

 

Los datos de las elecciones de 1999 y 2003 se recogen a continuación. 

 

Las 65 alcaldesas elegidas en las elecciones municipales de 1999 en la Comunidad Valenciana 

15 en la provincia de Alicante  38 en la provincia de Valencia 
Alcalalí Ferrer Sendra, Rosa PSOE  Aldaia Navarro Prosper, Desemparats PSOE 

Beniarrés Crespo Domínguez, Mª Vicenta PSOE  Alfarp Año Sanz, Carmen PP 

Benilloba Mira Sousa, Mª Elena PSOE  Alfarrasí Vidal Llorens, Rosa Adelina PP 

Benimeli Ginestar Gavila, Josefa PP  Alfauir Burguera Balbastre, Teresa PP 

Castell de C. Pérez Gadea, Mª Rosa PP  Alginet García Estarlich, Celeste PSOE 

Facheca Segui Devesa, Cristina PP  Alpuente Rodríguez Sambonet, Mª 

Amparo 

PP 

Gaianes Ballesteros Fajardo, Maria PSOE  Benifaió Ferra Perelló, Matilde BNV 

Murla Roca Llacer, Josefa PP  Benifairó de 

LV 

Llanes Pérez, Mª Vicenta PSOE 

Mutxamel Llorens Ayela, Asunción PSOE  Benisanó Castellano Brell, Isabel PP 

Novelda Martínez Navarro, Mª Milagrosa PP  Benisuera Pla Benet, Mª de los Lirios PP 

Pedreguer Ballester Artigues, Teresa BNV  Bétera Domenech Palau, Mª Amparo UPIB 

Planes Umbert Blanes, Monica PSOE  Bonrepòs i M. Bosch Palanca, Vicenta PSOE 

San Fulgencio Martínez Andrés, Trinidad PSOE  Buñol Gómez Perelló, Minerva EU-PV 

Sax Barceló Latorre, Maria Frutos PP  Carcaixent Botella Arbona, Mª Dolores PP 

Xixona Verdú Ramos, Rosa Mª PP  Carlet Crespo Martínez, Mª Ángeles PP 

    Casas Bajas Lozano Aguilar, Francisca PP 
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12 en la provincia de Castellón  Cheste Sánchez Cortes, Mª Del Sagrario PP 

Alcudia de Veo Alos Herrera, Mª Carmen PSOE  Gandia Frau Ribes, Josefa PSOE 

Bejís Palomar Pérez, Herminia PP  Guadasequies Vidal Valles, Mª Carmen PP 

Benlloch Bort Albert, Mª Teresa PP  Llíria Pérez Lapiedra, Mª José PSOE 

Cervera del M. Salvador Moliner, Carolina PP  Llombai Forés Martínez, Montserrat PRSV 

Coves de V. Les Torres Zaragoza, Gema PSOE  Llutxent Segarra Sales, Joana PSOE 

Eslida Miravet Sorribes, Mª Carmen PP  Macastre Malea Martínez, Josefa PP 

Espadilla Bonache Sánchez, Maria PP  Novetlè Mateu Palomares, Josefa PSOE 

Geldo Mañes Salas, Maria PP  Ontinyent Insa Rico, Mª Lina PP 

Mata, La Piquer Fabregat, Josefina PP  Pedralba Daud Pico, Marina EU-PV 

Sacañet Enguidanos Ferrandis, Araceli PP  Quart de Pobl. Martínez Ramírez, Carmen PSOE 

Useres, Les García Pruñonosa, Humilde PP  Rafelcofer Izquierdo Sales, Mª Josefa BNV 

Vilafamés Oliver Mallasen, Luisa PP  Real de Mont. Ocaña Hernandiz, Carmen IR 

    Requena Iranzo Martín, Mª Emma PP 

Partidos políticos a los que pertenecen  Rotglà i Corb. Domenech Aliaga, Pilar BNV 

35 PP, 19 PSOE, 4 EUPV, 3 BNV y 3 independientes  Silla Badenes Martí, Teresa EU-PV 

Representan el 12% de los alcaldes/as de la Comunidad 

Valenciana, de los que 476 son hombres (88%) de un total de 541 

 Terrateig Fenollar Bataller, Consuelo PP 

 Torrebaja Villanueva Hernández, Carmen PP 

    Valencia Barberá Nolla, Rita PP 

Fuente:  

Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es.  

 Venta del 

Moro 

Cárcel Castillo, Mª Amparo PP 

 Yátova Roser Cifre, Olga EU-PV 
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Las 69 alcaldesas elegidas en las elecciones municipales de 2003 en la Comunidad Valenciana 

24 alcaldesas en la provincia de Alicante  36 alcaldesas en la provincia de Valencia 

Aigües Mª. Pilar Sol Cortés PP  Aielo de Malferit Cristina Mira Malchirat PSOE 

Alcocer de Planes Elodia Esther Jordá Nadal PP  Aldaia Desemparats Navarro i Prosper PSOE 

Banyeres de Mariola Mª. Encarna Francés Martí PSOE  Alfarp Carmen Año Sanz PP 

Benasau Mª. Gloria Oltra Grau BLOC  Alfarrasí Rosa Adelina Vidal Llorens PP 

Benilloba Mª. Elena Mira Sousa PSOE  Alfauir Providencia Martínez García PSOE 

Benimarfull Mª. Rosario Recio Vilaplana PP  Alginet Celeste García Estarlich PSOE 

Benimeli Josefa Ginestar Gavila PP  Almussafes Mª. Ángeles Lorente Iglesias PSOE/EU-E 

Campello, El Marita Carratalá Aracil PSOE  Alpuente Amparo Rodríguez Sambonet PP 

Castell de Castells Mª. Rosa Perez Gadea PP  Alginet Celeste García Estarlich PSOE 

Dénia Francisca R. Viciano Guillem PSOE  Antella Mª. Isabel Giménez Candel PP 

Facheca Mª. Carmen Devesa Genaro PP  Bèlgida Carolina Alfonso Boix PP 

Gaianes Maria Ballesteros Fajardo PSOE  Benavites Soraya Sanchís Escrivá PSOE 

Guardamar del Seg. Mª. Elena Albentosa Ruso PSOE  Benifairó de les Valls Mª. Vicenta Llanes Perez PSOE 

Ibi Mª. Teresa Parra Almiñana PP  Beniparrell Lucinda Daviu Martí PP 

Monforte del Cid Antonia Cervera Carrasco PP  Benisanó Isabel Castellano Brell PP 

Murla Josefa Roca Llacer PP  Benisuera Maria Pla Benet PP 

Mutxamel 
Asunción Llorens Ayela PSOE 

 Bonrepòs i 

Mirambell 
Vicenta Bosch Palanca PSOE 

Novelda Mª. Milagrosa Martínez Navarro PP  Carcaixent Mª. Dolores Botella Arbona PP 

Parcent Mª. Carmen López Fernández PP  Carlet Mª. Ángeles Crespo Martínez PP 

Quatretondeta Mª. Magdalena Chiquillo Pérez PSOE  Catarroja Mª. Ángeles López Sargues UV 

San Vicente del Ras. Luisa Pastor Lillo PP  Font d'en Carròs, La Inmaculada Monzó Lozano PSOE 

Sax 
Ana Barceló Chico PSOE 

 Font de la Figuera, 

La 
Alicia Beneyto Olmos PSOE 

Villena Vicenta Tortosa Urrea PSOE  Godella Mª. Rosa Roca Castelló PP 

Xixona Rosa Maria Verdú Ramos PP  Guadasequies Mª. Carmen Vidal Valles PP 

    Llaurí Ana Maria González Herdaro PSOE 

9 Alcaldesas en la provincia de Castellón  Marines Mª. Dolores Celdá Lluesma PSOE 

Alcalà de Xivert Mª. Isabel Soriano Barceló PSOE  Moncada Concepción Andrés Sanchis PSOE 

Alcudia de Veo Mª. Carmen Alos Herrera PSOE  Montaverner Mª. Belén Esteve Pina PSOE 

Alquerías Niño Per. Consuelo Sanz Moles PSOE  Novetlè Josefa Mateu Palomares PSOE 

Bejís Herminia Palomar Perez PP  Picassent Mª. Concepción García Ferrer PSOE 

Chóvar Mª. Teresa Palacios Beltrán PSOE  Quart de Poblet Carmen Martínez Ramírez PSOE 

Pavías Mª. Carmen Vives Pérez PP  Sagunt Gloria Isabel Calero Albal PSOE 

Toro, El Ana Maria Orduña García PP  Terrateig Consuelo Fenollar Bataller PP 

Useres, Les Delia Valero Ferri PSOE  Turís Mª. Pilar Blasco Domingo PSOE 

Vilafamés Luisa Oliver Mallasen PP  Valencia Mª. Rita Barbera Nolla PP 

    Venta del Moro Mª. Amparo Cárcel Castillo PP 

 

Partidos políticos a los que pertenecen 

69 alcaldesas: 34 PSOE, 32 PP, 1 PSOE/EU-E, 1 Bloc, y 1 UV 

Representan el 14,2% de los alcaldes/as de la Comunidad Valenciana, de los que 464 son hombres (85,8%) de un total de 541 

Fuente: Base de datos de la FVMP. http://www.fvmp.es. 

       

 

Las alcaldesas decanas de la Comunidad Valenciana son las socialistas Vicenta Bosch, de 

Bonrepòs i Miranbel, y Josefa Mateu, de Novtelé que gobiernan en sus municipios desde 1983. 

Las alcaldías ocupadas por mujeres son cada vez más importantes. Aparte del caso de Valencia 

(Rita Barberá, PP), tenemos las de Aldaia (Desemparats Navarro i Prosper, PSOE), Alginet 

(Celeste García Estarlich, PSOE), Carcaixent (Mª. Dolores Botella Arbona, PP, también 

diputada provincial), Quart de Poblet (Carmen Martínez Ramírez, PSOE, también diputada 

provincial), o Sagunt (Gloria Isabel Calero Albal, PSOE, miembro de la C. Ejecutiva del 

PSOE). En Alicante destacan por su población: Dénia (Francisca R. Viciano Guillem, PSOE), 

Ibi (Mª. Teresa Parra Almiñana, PP), Villena (Vicenta Tortosa Urrea, PSOE), Xixona (Rosa 

Maria Verdú Ramos, PP) o Novelda (Mª. Milagrosa Martínez Navarro, PP). 
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La presidenta de la Diputación Clementina Rodenas Villena en la inauguración de Options 95, junto con Ramón Cerdá, 

presidente de la Feria de Valencia, el presidente Lerma, y la consellera de Cultura Pilar Pedraza (1995). Foto DdeV. 
 
Clementina Rodenas Villena. Primera alcaldesa de Valencia y presidenta de la Diputación 

Ayora (Valencia), 1949. Economista. Profesora de la Universidad de Valencia. Se incorpora al PSOE 

proveniente del socialismo nacionalista del PSPV. Concejal de Hacienda de Valencia desde 1983. Su 

acceso a la primera línea de la política institucional será consecuencia de la dimisión del alcalde Ricard 

Pérez Casado y del primer teniente alcalde de Urbanismo, Fernando Puente, en conflicto con el secretario 

general de su partido Joan Lerma, con motivo de la construcción de la manzana de Jesuitas de Valencia. 

Será la primera mujer que ocupa la alcaldía de la ciudad (1989-1991). En las elecciones municipales de 

1991, la popular Rita Barberá es elegida alcaldesa en un pacto PP y UV, pasando a ser cabeza de la 

oposición municipal. Con el fin de que sirviese de contrapeso a Barberá, su partido la elige presidenta de 

la Diputación de Valencia, en un pacto PSOE y EUPV. Primera presidenta de una Diputación de una 

provincia en la CV (1991-1995). Diputada a Cortes Valencianas en 1995, dimite al año siguiente, tras 

perder los socialistas el Gobierno de la Generalitat, tras el triunfo del PP coaligado con UV. Ocupa cargos 

orgánicos en su partido: Comité Federal y Comisión Revisora de Cuentas. En el proceso de elecciones 

primarias del PSOE para elegir candidato a presidente de la Generalitat en las elecciones de 1999, será 

candidata junto a Joan Romero (35% de los votos), y Antoni Asunción (33%), quedándose la tercera 

(31%).  

 

Vicenta Bosch, de Bonrepòs i Miranbel, es una de las dos alcaldesas decanas de la Comunidad 

Valenciana (junto a Josefa Mateu, de Novtelé). Gobierna su municipio desde 1983. 

 

Mayren Beneyto. Directora del Palau de la Música de Valencia, primero como concejala de UV (1995), y 

después del PP (desde 1999). En al foto aparece junto a José M. Jiménez de la Iglesia, entonces presidente 

de los empresarios valencianos –AVE-, Juan Lladró, y Antonio Rico (detrás). Foto cedida JMJdelaI. 
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Empar Navarro en su toma de posesión 

como alcaldesa de Aldaia. Foto cedida 

Ayto. Aldaia. 

Empar Navarro Prosper. Alcaldesa de Aldaia por 

mayoría absoluta. 

Vicepresidenta de la Comisión Gestora del PSPV-PSOE 

La forma de llegar a la alcaldía se corresponde con la política del 

PSOE de promocionar a mujeres a los más altos puestos de 

responsabilidad. En el caso de Aldaia, Enric Lujan, alcalde 

desde1983, dimitirá en 1997, en el ecuador de su mandato (1995-

1999), para permitir que su sucesora, Empar Navarro, pudiera ser 

conocida como alcaldesa y tener tiempo para que se conociese y 

valorase su gestión municipal durante el periodo 1997-1999. Es 

elegida alcaldesa en las elecciones municipales de 1999 y 2003, por 

mayoría absoluta. Diputada provincial de Valencia 1999-2003. 

ATS especializada en pediatría y comadrona, trabajó en el Hospital 

Clínico, y en La Fe. En los años 70 participó en movimientos 

sociales –HOAC, JARC, y JOC-, de tendencia cristiana progresista. 

Seria concejala antes de acceder a la alcaldía, en octubre de 1997. 

Ha sido secretaria de organización de la Ejecutiva comarcal de 

l’Horta Sud. En 1999-2000 fue vicepresidenta de la Comisión 

Gestora del PSPV-PSOE, y desde el 2000 es miembro de la 

Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE.  

 

 

Purificación Martí Fenollosa. Vicepresidenta de la Diputación de Valencia. 

PP. 

Albuixech, 1966. Licenciada en Derecho. Abogada.  

Concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albuixech. 

Desde 1999 es diputada provincial por el Partido Popular, reelegida en 2003. Es la 

mujer que ha ocupado el cargo más elevado del PP en una Diputación de la CV 

como vicepresidenta: en 1999 fue vicepresidenta 4ª, y en 2003 vicepresidenta 2ª de 

la Diputación de Valencia. Ha presidido desde 1999 la Comisión Informativa de 

Cooperación Municipal, una de las áreas claves de la Diputación, por ser la más inversora en la provincia, 

al gestionar los Planes Provinciales de Obras y servicios (PPOS) y otros planes. Desde el 2000 es la 

Coordinadora del Área de Formación, Participación y Acción Social del Comité de Dirección Provincial 

de Valencia del Partido Popular.  
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Ana Noguera: miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Corriente Izquierda Socialista. 

Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia. 

Hija de emigrantes en los años 60, nació en Krefeld 

(Alemania), el 2 de septiembre de 1964. Doctora en 

Filosofía por la Universidad de Valencia, con la 

tesis “El marxismo analítico en el pensamiento de 

Jon Elster”. Ingresa en el PSOE en 1982, 

proveniente de las Juventudes Socialistas. Forma 

parte de la Corriente Izquierda Socialista.  

En 1994 es elegida miembro del Comité Federal 

del PSOE. En 1995 es concejala del Ayuntamiento 

de Valencia. En el 34 Congreso Federal del PSOE 

–1997-, es elegida vocal de la Comisión Ejecutiva 

Federal, siendo la primera persona que forma parte 

de una ejecutiva federal proveniente de la Corriente 

Izquierda Socialista, con Joaquín Almunia de 

secretario general (1997-2000).  

En el proceso de elecciones primarias del PSOE –

1998- será la único miembro de la Comisión 

Ejecutiva Federal que apoyará a José Borrell como 

candidato a Presidente de Gobierno, frente a 

Joaquín Almunia, elección que dará el triunfo a José Borrell. En el 35 Congreso Federal –2000-, 

es elegida al Comité Federal. 

En 1998, se presenta a las primarias municipales para la alcaldía de Valencia, compitiendo con 

Aurelio Martínez y Antonio Sotillo Martí, resultando elegida. Encabeza la lista socialista de 

1999. En una encuesta federal del PSOE, era la mejor valorada de los portavoces socialistas de 

la oposición municipal en España, con un conocimiento del 70% electoral y una valoración de 

un 5,4. Ha sido portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento 1999-2002. Se presentó a las 

Primarias de 2002, perdiendo frente a Rafael Rubio -secretario general de la ciudad de 

Valencia-. En 2003 fue elegida diputada autonómica. Es miembro del Consejo de Redacción de 

la revista “Temas para el Debate” y colaboradora en la revista “Sistema”. 

 

 

Las mujeres españolas sólo ocupan un 4,6% de los puestos directivos de las grandes empresas 

Arropada por el patrocinio de gigantes empresariales como DaimlerChrysler, American Express o IBM y 

con la ausencia de ministras españolas tras el cambio de Gobierno, arrancó ayer en Barcelona la XII 

Cumbre Mundial de la Mujer, una cita de 600 mujeres procedentes de 76 países de todo el mundo. La 

reunión... pretende fomentar las oportunidades de negocio para las profesionales del sexo femenino, que 

llevan las riendas del 30% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Unión Europea, Estados 

Unidos y Canadá, y que muestran un particular dinamismo como microempresarias. 

Las cifras a las que quiere darse un vuelco, y que ayer corrían de boca en boca de las organizadoras, son 

conocidas: en el caso español, sólo un 4,6% de los directivos que dirigen las 300 mayores empresas del 

país son mujeres, cifra que en EE UU se eleva al 12,3%. Y sólo 24% de estas empresas cuentan con 

mujeres en su consejo de administración. La Vanguardia. A. Trillas | Barcelona. 12 de julio de 2002 

 

 

 
 

Ana Noguera con el candidato socialista a la 

Presidencia del Gobierno y ex ministro de Obras 

Publicas José Borrell y el ex ministro de Asuntos 

Exteriores Fernando Morán, en un acto de celebración 

del 20 aniversario de los ayuntamientos democráticos, 

en abril de 1999. Foto AN. 
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Rita Barberá Nolla: la corredora de fondo de la derecha valenciana 

Diputada valenciana desde 1983, alcaldesa de Valencia desde 1991, primera presidenta de 

la FEMP y ministrable. 

Valencia, 16 de julio de 1948. Estudió en el Colegio Domus de Valencia. En 1971 se licenció en Ciencias Políticas, 

Económicas y Comerciales, sección Económicas, por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Valencia, y después en Ciencias de la Información en la Universidad Complutenses de Madrid. En 1964 se incorporó 

como periodista a Radio Valencia y a los periódicos “Jornada“ y “Levante", en el que fue redactora de tribunales y 

responsable de una sección semanal de urbanismo, por la que se le concedió el premio Valencia de Prensa, instituido 

por la Caja de Ahorros. En 1975 ganó por oposición una plaza en el Cuerpo Especial de Economistas Sindicales. En 

enero de 1978 asumió la Jefatura del Gabinete de Prensa del Gobierno Civil y en octubre de ese año accedió a la 

Jefatura del Gabinete de Prensa de la Confederación Empresarial Valenciana. 

Perteneció a la Fundación FEDISA fundada por Fraga Iribarne y participó en la fundación de AP en Valencia en 

mayo de 1977 junto a la delegación en Valencia de la UPE. En los inicios de AP formó parte de la directiva de la 

misma. Miembro de la Comisión Ejecutiva por Valencia de AP desde junio de 1977, es diputada a las Cortes 

Valencianas por AP y el PP en las cinco legislaturas autonómicas -1983/2003-. En las elecciones autonómicas de 

mayo de 1983 fue elegida diputada en las Cortes Valencianas, y fue portavoz adjunta del Grupo parlamentario 

Popular. Durante esta época fue igualmente vicepresidenta del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de 

Valencia.  

En 1987 fue candidata por AP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana por AP. Las elecciones municipales la 

lanzarían al primer plano de la política valenciana. Tras la renuncia de Manuel Broseta a encabezar la lista municipal 

de Valencia, ya que Vicente González Lizondo aparecía en las encuestas como el candidato más votado de la derecha 

valenciana –UV- frente a la candidatura de AP, Rita Barberá encabezará la lista dando la sorpresa. Rita Barberá 

sustituyó en la Alcaldía de Valencia a la socialista Clementina Ródenas que, pese a haber sido la más votada en las 

elecciones locales celebradas en mayo de 1991, fue desbancada por los 17 votos recogidos por aquélla: 9 del PP y 8 

de UV.  

Desde 1991 es Alcaldesa de Valencia, en coalición con UV –1995/99-, siendo Vicente González Lizondo primer 

teniente alcalde. En las elecciones de 1995 obtendría la mayoría absoluta, al pasar de 9 concejales el PP en 1991, a 17 

en 1995, 20 en 1999 y 19 en 2003, con lo que afianzaría su arraigo electoral y su presencia en la política valenciana y 

nacional, al ser la alcaldesa popular de la tercera ciudad de España. Es la política conservadora más conocida y 

popular de la CV, ocupando la primera línea en el conocimiento de la ciudadanía en los políticos del PP, junto a 

Eduardo Zaplana. Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias desde 1995. El 27 de noviembre 

de 1999 fue reelegida presidenta de la FEMP en su VII Asamblea. En esta ocasión y por primera vez en la historia, 

compitió con la candidatura propuesta por el PSOE, la del alcalde de Lérida, Antoni Siurana, estando el congreso 

municipal salpicado de polémica y confrontación. Barberá obtuvo el 52,6 % de los votos, y Siurana, el 47,3%. En 

2003 le sustituyó en la Presidencia de la FEMP el socialista Francisco Vázquez, alcalde de O Coruña. 

En 1996 José María Aznar la propuso como presidenta del Congreso de los Diputados, pero prefirió seguir de 

alcaldesa. Forma parte de la dirección del PP a nivel estatal. Es la mujer referente del PP. En varias ocasiones ha 

sonado para formar parte del Consejo de Ministros de José Maria Aznar. Según El País, al cumplirse una década 

como alcaldesa, “Ella aporta votos e imagen en el principal vivero electoral de la Comunidad Valenciana...”, y es 

una de las alcaldesas “más emblemáticas del PP” (26.5.2001). 
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Documento 

 

Las mujeres ocupan la mitad de las concejalías de Francia 

 

El número de mujeres que forman parte de los ayuntamientos se ha duplicado tras las últimas elecciones 
municipales, gracias a la aplicación de la ley de la paridad, que fue promulgada el año pasado para 
favorecer el acceso de mujeres y hombres por igual a los cargos electivos. Y el resultado ha sido 
contundente: las mujeres constituyen el 47,5% de los concejales electos en los 2.700 ayuntamientos de 
más de 3.500 habitantes, según datos del Ministerio del Interior. Este porcentaje duplica largamente el 
21,7% de concejalas en los ayuntamientos salientes. 

A diferencia de EE UU, donde las mujeres están escasamente representadas en las cámaras; de Italia, 
donde su presencia en la política es ínfima, o de España, que encubre la falta de paridad con la atribución 
de puestos de relumbrón (como las presidencias de ambas cámaras de las Cortes o importantes alcaldías), 
Francia ha elegido el camino de las cuotas, aplicado en las municipales y que habrá de continuar el año 
próximo con las elecciones a diputados.  

Paridad, lo que se dice paridad, tampoco se ha alcanzado estrictamente en los ayuntamientos donde se 
aplica, ni menos aún en los más de 33.000 pequeños municipios inferiores a 3.500 habitantes, donde no 
era obligatoria, porque en su mayoría sólo eligen al alcalde. 

38.072 concejalas han resultado elegidas en los ayuntamientos que superan los 3.500 habitantes -en los 
que vive más de tres cuartas partes de la población de Francia-. Y si ese número de mujeres electas supone 
el 47,5% de tales ayuntamientos, en las asambleas cantonales, elegidas al mismo tiempo, sólo hay un 9,8% 
de mujeres. ¿Explicación? La paridad no era obligatoria en este último caso. ¿Se han convertido las 
mujeres en iguales bajo la bandera tricolor? La respuesta es no. Una cosa es acceder en gran número a los 
ayuntamientos, y otra, el poder efectivo alcanzado en ellos. 

Así, cuatro mujeres y 32 hombres se sitúan a la cabeza de las ciudades de más de 100.000 habitantes. [...] 
París y Estrasburgo abordan la nueva etapa con mayoría femenina en los equipos de gobierno. Bertrand 
Delanoë, alcalde de París, se ha rodeado de 18 mujeres y 15 hombres para gestionar la capital, y ha 
situado como primera teniente de alcalde a Anne Hidalgo, una inspectora de Trabajo de origen español. 

El País. 27 de marzo de 2001 
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20 alcaldesas sitúan a la Comunidad Valenciana líder en gobiernos locales de mujeres 

Sólo el 12,36% de los municipios españoles está regido por una mujer  

Tan sólo el 12,36 por ciento de los 8.108 municipios españoles está gobernado por mujeres, 

produciéndose un empate entre PP y PSOE, ya que 392 alcaldesas son socialistas y 391 

populares. Según un estudio de la Revista Trámite Parlamentario que publica la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía 

son las comunidades autónomas que tienen más mujeres gobernando en poblaciones de más de 

10.000 habitantes.  

La Comunidad Valenciana, con 20 alcaldesas, Cataluña, con 17, y Andalucía, con 10, son las 

que tiene más mujeres gobernando en grandes poblaciones. En total, son 1.002 mujeres las que 

rigen el 12,36% de los ayuntamientos españoles, de las cuales 74 lo hacen en municipios con 

más de 10.000 habitantes y 919 en los de menos de 10.000. 

Sólo hay nueve alcaldesas de capital de provincia: Rita Barberá (PP), en Valencia; Teófila 

Martínez (PP), en Cádiz; Rosa Aguilar (IU), en Córdoba; Lucía Gómez García (PSOE), en 

Teruel; Josefa Luzardo (PP), en Gran Canaria; Encarnación Redondo (PP), en Soria; Anna 

Pagans (PSC-PM), en Girona; Catalina Cirer (PP), en Palma , y Yolanda Barcina (UPN), en 

Pamplona.  

La publicación refleja que hay más alcaldesas socialistas que del PP gobernando municipios con 

más de 10.000 habitantes, en concreto 48 del PSOE, frente a 21 del PP. Este último partido gana 

no obstante al primero en los municipios pequeños por 356 alcaldesas, frente a 329 del PSOE.  

Por otro lado, las alcaldesas socialistas son mayoría en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura, mientras que las populares predominan en 

Castilla y León, Galicia, La Rioja y Madrid. En Cataluña, CiU tiene el mayor número de 

regidoras.  

13 de octubre de 2003. E. Press, Madrid 
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Mujeres en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. FVMP.  

La presencia de la mujer en la dirección de la FVMP será también tardía, incorporándose sobre 

todo a final de los noventa. Tras las municipales de 1999, la popular Emma Iranzo Martín, 

alcaldesa de Requena, sería la primera presidenta de la FEMP. El PP promovía a mujeres en los 

más altos cargos de las instituciones que gobernaba. 

 

Mandato Hombres Mujeres % mujeres  

1979-1983 18 0   

1983-1987 18 1   

1987-1991 21 0   

1991-1995 24 2 

2 

PSOE 

7,6 Clementina Rodenas. Concejal Valencia, presidenta Diputación 

Valencia. PSOE 

Olga Raro. Alcaldesa de Segorbe. PSOE 

1995-1999 23 3 

3 PP 

11,5 María Ángeles Crespo Martínez. Alcaldesa de Carlet. PP 

María Emma Iranzo Martín. Alcaldesa de Requena. PP 

Amparo Belmonte Burgos. Alcaldesa de Meliana. PP 

1999-2003 21 5 

4 PP 

1 BNV 

19,2 Presidenta de la FVMP. Mª Emma Iranzo Martín. Alcaldesa de 

Requena. PP  

María Ángeles Crespo Martínez. Alcaldesa de Carlet. PP 

Lina Insa Rico. Alcaldesa de Ontinyent. PP 

María Milagrosa Martínez Navarro. Alcaldesa de Novelda. PP 

Teresa Ballester Artigues. Alcaldesa de Pedreguer. BNV 

2003 21 5 

2 PP 

3 

PSOE 

 

19,2 Elena María Bastidas Bono. Alcaldesa de Alzira. PP  

María Milagrosa Martínez Navarro. Alcaldesa de Novelda. PP 

Francisca R. Viciano Guillem. Alcaldesa de Dénia. PSOE 

Vicenta Tortosa Urrea. Alcaldesa de Villena. PSOE 

Mª. Elena Albentosa Ruso. Alcaldesa de Guardamar del Segura. 

PSOE 

 

 

Cada vez en más habitual la presencia de mujeres en la vida política. Existe una verdadera competencia entre los 

partidos políticos por colocar un mayor numero de mujeres en puestos de salida, y además de importancia y 

responsabilidad. La democracia paritaria empieza a ser una realidad en ciertos niveles políticos, cada vez más amplio. 

La foto recoge un acto del PSOE sobre vida municipal, con cargos municipales. Foto El Socialista. 
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La presidenta del Senado Esperanza Aguirre y la 

presidenta del Congreso Luisa Fernanda Rudi con la reina 

de España y el presidente José María Aznar. Foto 

www.elpais.es, 28 abril 2000. 

 

 

 

La última mujer que ha sido elegida para ocupar un alto cargo 

institucional en la Generalitat -julio de 2001- ha sido Ascensión 

Figueres Górriz, subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educación 

y Ciencia, que pasa ser nombrada presidenta de la recién creada 

Academia Valenciana de la Lengua -AVL-, con rango institucional 

similar al de consellera del Gobierno Valenciano. Foto Levante-EMV. 

 

http://www.elpais.es/
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Mujeres en las diputaciones provinciales. 1979-2007. 

El siguiente cuadro recoge la evolución de la presencia de la mujer en las diputaciones 

provinciales de la Comunidad Valenciana, que siguen en una línea similar a la señalada en 

diputadas, alcaldesas y altos cargos institucionales. 

 

 

 
Diputadas de la Diputación de Alicante. 1979-2007 

30/31 diputados/as 

 
Corporación 1979 María Rosa Verdú Alonso PSOE Concejala de Elx 

Presidente UCD María José Torres Amorós UCD Concejala de Elx 

 María José García Herrero  UCD Concejala de Villena 

 Las tres entran sustituyendo a diputados.   

Corporación 1983 Ninguna mujer   

Presidente PSOE    

Corporación 1987 Antonia Martínez Soler CDS Concejala de Elx 

Presidente PSOE    

Corporación 1991 

Presidente PSOE  

Ninguna mujer   

Corporación 1995 Mª del Carmen Martínez Clemor PP Concejala de Villena 

Presidente PP Enriqueta Seller Roca de Togores PP Concejala de Elx 

 Juliana González Maillo PSOE Concejala de Denia 

Corporación 1999 Mercedes Alonso García  PP Concejala de Elx 

Presidente PP Mª de los Frutos Barceló La Torre  PP Concejala de Villena 

 Luisa Pastor Lillo  PP Concejala de Alicante 

 Mª Antonieta Carratalá Aracil  PSOE Concejala de Alicante 

Corporación 2003 María del Carmen Jiménez Egea  PP  

Presidente PP María Milagros Diego Martínez  PP  

 Ana María Kringe Sánchez  PP  

 Josefa Martín Bru  PP  

 Luisa Pastor Lillo  PP  

 María Gloria Pérez Martínez  PP  

 María Teresa Sempere Juan  PSOE  

 María Teresa Carbonell Bernabeu * Mixto.  

 María Loreto Martínez Ramos * Mixto.  

    

 * Grupo Mixto. Elegidos en listas PSOE. Expedientadas 

    

 
Corporación 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

Diputados 27 31 30 31 28 27 22 

Diputadas 3 0 1 0 3 4 9 

% de diputadas 10 0 3 0 10 13 29 
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Diputadas de la Diputación de Valencia 1979-2007 

31 diputados/as 

 
Corporación 1979 Presidente PSOE. No hay ninguna mujer diputada 

Corporación 1983 Alicia Vázquez Fernández PSOE Concejala de Valencia 

Presidente PSOE Carmen García-Fuster y González-Alegre PP  Concejala de Valencia 

 3 vicepresidencias. Ninguna mujer   

Corporación 1987 Vicenta Bosch Palanca PSOE Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell 

Presidente PSOE Encarna Lerma Blasco PSOE Concejala de Valencia 

 Francisca Gimeno Mocholi PP Concejala de Picassent 

 3 vicepresidencias. Ninguna mujer   

Corporación 1991 

Presidenta PSOE  

Clementina Rodenas Villena 

Presidenta de la Diputación 

PSOE  Concejala de Valencia 

 Concha Martínez Romero PSOE Alcaldesa de Foios 

 María A. Crespo Martínez PP Concejala de Carlet 

 Gloria Arnandis Boix UV Concejala de L’Alcudia 

 4 vicepresidencias. Ninguna mujer   

Corporación 1995 María A. Crespo Martínez PP Alcaldesa de Carlet 

Presidente PP Rosa Isabel Ribes Abel PP Concejala de L’Alcudia 

 Margarita Pin Arboledas PSOE Concejala de Sagunt 

 Nuria Espí de Navas PSOE Concejala de Valencia 

 4 vicepresidencias. Ninguna mujer   

Corporación 1999 

Presidente PP 

Purificación Martí Fenollosa 

Vicepresidenta 4ª. 

PP Concejala de Albuixech 

 Asunción Quinzá Alegre (dimite 2/2002) PP Concejala de L´Eliana 

 Elena Bastidas Bono PP Concejala de Alzira 

 María Sagrario Sánchez Cortés PP Alcaldesa de Xest 

 Josefa Bonet Millet PSOE  Concejala de Bellreguard 

 Empar Navarro Prósper PSOE  Alcaldesa de Aldaia 

 María Consuelo Orias Gonzalvo PSOE  Concejala de Valencia 

 6 vicepresidencias. 1 mujer   

Corporación 2003 

Presidente PP 

Purificación Martí Fenollosa 

Vicepresidenta 2ª. 

PP Concejala de Albuixech 

 María Dolores Botella Arbona PP Alcaldesa de Carcaixent 

 Carlota Navarro Ganau PP Concejala de Rocafort 

 María Sagrario Sánchez Cortés PP Alcaldesa de Xest 

 Carmen Martínez Ramírez PSOE  Alcaldesa de Quart 

 Maria José Pérez Lapiedra PSOE  Concejala de Lliria 

 6 vicepresidencias. 1 mujer   

Fuente: Diputación de Valencia. Elaboración B. Sanz 

 

 

 

 

Corporación 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

Diputados 31 29 28 27 27 24 25 

Diputadas 0 2 3 4 4 7 6 

% de diputadas 0 6 9,6 13 13 23 20 
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Diputadas de la Diputación de Castellón. 1979-2007 

Hay 25 diputados/as* 

Corporación 1979 Pilar Meseguer García PSOE  

Presidente UCD Trinidad Lavernia López UCD  

Corporación 1983 Ninguna mujer   

Presidente PSOE    

Corporación 1987 Pilar Meseguer García PSOE  

Presidente PSOE Ascensión Figueres Górriz PP  

Corporación 1991 

Presidente PSOE  

Ascensión Figueres Górriz 

Mª Luisa Oliver Mallasén 

PP 

PP 

 

 María Remedios Vila Castelló PSOE  

Corporación 1995 Mª Luisa Oliver Mallasén PP  

Presidente PP Herminia Palomar Pérez PP  

 María Teresa Sidro Sidro PSOE  

Corporación 1999 Herminia Palomar Pérez PP  

Presidente PP Teresa Burguillo Lozano PSOE  

 María Teresa Sidro Sidro PSOE  

Corporación 2003 Ana Belén Edo Gil  PSOE  

Presidente PP Carmina Martinavarro Moya PSOE  

 Consuelo Sanz Molés PSOE  

* 27 diputados/as en 2003 

 

 

Corporación 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

Diputados 23 25 23 22 22 22 24 

Diputadas 2 0 2 3 3 3 3 

% de diputadas 8 0 8 12 12 12 13 

 

Diputadas de las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia. 1979-2007 

Corporación 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 

Total 86 87 87 87 87 87 89 

Diputados 81 85 81 80 77 73 71 

Diputadas 5 2 6 7 10 14 18 

% de diputadas 5,8 2,3 6,9 8 11,5 16 20,2 

 

 

Bloc Nacionalista Valencia.-  

Hay que señalar que si bien el PSOE fue el partido motor de la incorporación de la mujer a la 

vida institucional y política, con la política de cuotas, el resto de los partidos tampoco se 

quedaran atrás. Así, el PP, incorporará a la mujer a las instituciones en porcentajes importantes, 

igual que EUPV y los nacionalistas del BNV. Dos mujeres, Pepa Chesa y Paca Sivila, 

caracterizarán la vida municipal de la Unitat del Poble Valencià, partido nacionalista 

valenciano, extraparlamentario en las Cortes Valencianas, y que en 1999 constituirá el Bloc 

Nacionalista Valencià, con implantación municipalista. En la dirección de ese partido, 

desarrollarán su vida política en las mancomunidades de la Safor y la Marina, en Gandia y en 

Denia, municipios de donde serán concejalas. 
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Concepción Saenz Laín. 

Gobernadora civil de Castellón. 

PSOE. 

PSOE. Doctorada en Farmacia.  

Directora general del Medio 

Ambiente de 1982 a 1986. Directora 

del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de 1987 a 1988. 

Gobernadora civil de Castellón de 

1990 a 1994. Delegada de Gobierno 

en Murcia en 1994 y directora 

general de Política Interior del 

Ministerio del Interior hasta mayo de 

1996. 

Carmen Moya García. Directora 

general y primera delegada del 

Gobierno en la Comunidad 

Valenciana. PSOE. 

Valencia. 29.10.1952. Se licenció en 

Medicina y Cirugía, en 1978. 

Funcionaria de carrera al servicio de 

la Sanidad Nacional, especialidad de 

epidemiología, Carmen Moya ha 

ocupado desde 1979 distintos puestos 

de trabajo en la Consellería de Sanitat 

y Consum: jefa del Servicio de 

Epidemiología; y jefa del Área de 

Ordenación y Coordinación de 

Acciones en Salud.  

El 16 de septiembre de 1991 fue 

nombrada directora general de Salud 

Pública en la Consellería de Sanitat i 

Consum. Fue la primera Delegada del 

Gobierno en la Comunidad 

Valenciana (14 de julio de 1995/17 

de mayo de 1996).  

Posee la Encomienda de la Orden 

Civil de Sanidad, concedida por los 

servicios prestados y méritos en ellos 

adquiridos, por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo (1984). 

 

Carmen Mas Rubio: delegada del 

Gobierno en la Comunidad 

Valenciana. PP. 

Abogada, diputada autonómica desde 

1995, y desde 1996 consellera de 

Bienestar Social en el Gobierno 

valenciano. Al ser nombrado 

conseller Carlos González Cepeda, el 

Consejo de Ministros la nombró 

como nueva delegada del gobierno en 

la Comunidad Valenciana 

(12.05.2000). Dimitiría por 

enfermedad y le sustituiría el 

vicepresidente primero del Congreso 

de los Diputados, Francisco Camps. 
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Otras instituciones. Consell Valencià de Cultura, Consejo de Radio-Televisión 

Valenciana, Sindicatura de Agravios...  

La presencia de la mujer valenciana en otras instituciones políticas e institucionales seguirá el 

mismo proceso lento de equiparación de género. Tanto en las instituciones de la Generalitat 

Valenciana como en las del Estado en la Comunidad Valenciana, su incorporación será escasa y 

muy distanciada a lo largo de estos veinticinco años. 

En la Generalitat Valenciana, la presencia de mujeres en la constitución del Consell Valencià 

de Cultura estará reducida a tres de los doce consellers, el 16%, dos socialistas y una por 

izquierda unida; de ellas destacará la catedrática de filología de la Universidad de Valencia, 

Carmen Morenilla, que tendrá una intervención destacada en el dictamen sobre la Academia 

Valenciana de la Lengua redactado y aprobado en marzo de 1998. También destaca la presencia 

de mujeres en la dirección de la Red de Museos de la Generalitat Valenciana; desde Carmen 

Alborch hasta Consuelo Ciscar: la primera llegará a ministra de Cultura con el PSOE, y la 

segunda, directora general y subsecretaria de Cultura con el gobierno del PP en la Generalitat 

Valenciana. También destacarán en el Consejo de Radio-Televisión Valenciana, las militantes 

socialistas Pilar Pedraza y Begoña Gómez Marco, y en la Sindicatura de Agravios, Julia 

Sevilla. Ni en la Sindicatura de Cuentas ni en el Consejo Económico y Social destacará la 

presencia de mujeres, siendo “instituciones fuertemente masculinizadas”. Emilia Caballero es la 

adjunta al Síndic de Greuges, siendo reelegida el 20 de junio de 2001. Señalar que el recién 

constituida Academia Valenciana de la Lengua la preside Ascensión Figueres, que 

anteriormente desempeñó cargos municipales, fue diputada provincial en Castellón y 

subsecretaria en la conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

En cuanto a la administración central del Estado en la Comunidad Valenciana, durante la etapa 

socialista de los años ochenta y noventa ocupó el puesto de gobernador civil de Castellón, Pilar 

Brabo y Concha Saenz, ambas por el PSOE. La primera delegada del Gobierno en la 

Comunidad Valenciana será la socialista Carmen Moya, que había sido directora general de 

Sanidad en el Consell. En el 2000 Carmen Mas, militante del PP, consellera de Bienestar Social 

en el tercer gobierno popular, será la segunda mujer que ocupe la Delegación de Gobierno de la 

Comunidad Valenciana, en abril de ese año, siendo sustituida por Francisco Camps en abril de 

2002, tras dimitir de su escaño y de la vicepresidencia 1ª del Congreso; Camps sería sustituido 

en la vicepresidencia 1ª del Congreso por la ex ministra de Justicia Margarita Mariscal de 

Gante. 

Las universidades. En las instituciones universitarias valencianas, también la asunción de 

responsabilidades por parte de la mujer será lenta, pero ascendente, a lo largo de estos últimos 

veinticinco años. La presencia de la mujer en los órganos de dirección de las universidades ha 

sido mas bien escasa, a pesar de su peso relativo en el claustro en número de profesoras y 

catedráticas, tanto en el de la Universidad de Valencia, como en la Politécnica de Valencia, o en 

las más recientes de Alicante, Elx o Castellón. Ninguna mujer ha sido rectora, si bien han 

destacado vicerrectoras como son los casos de Dulce Contreras, Isabel Segura, Maria Antonia 

García Benau, profesoras doctoras de Análisis Económico, Matemáticas y Contabilidad, 

respectivamente, en la Universidad de Valencia, o Cristina Santamaría Siurana, vicerrectora de 

la Universidad Politécnica de Valencia, o la propia Marcela Miró antes de ocupar cargos en la 

Gemneralitat, entre otras. También destacará Isabel Morant, profesora doctora de la Universidad 

de Valencia, como Directora de la Universitat d´Estiu en Gandia. Sin embargo, la relación de 

mujeres catedráticos respecto a hombres con cátedra sigue siendo aún desproporcionada, de 1 a 

3, a pesar de la menor relación en el profesorado, de 1 a 2, aunque en 1977 era de 1 a 7 y de 1 a 

5 la proporción. Destacarán en estos años las catedráticas Adela Cortina, Neus Campillo, 

Trinidad Simó, y Remedios Sánchez, entre otras. Otro tanto pasará en organismo de 
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investigación, como por ejemplo, en la delegación en Valencia del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, "instituto de hombres por excelencia"; habrá que esperar a 

mediados de los noventa para que investigadoras en historia de la medicina participen de su 

dirección; acceden a la dirección de la delegación valenciana del Instituto Irene Abad Miró y 

María Francisca Abad García, profesoras doctoras de la Facultad de Medicina, y Mari Luz 

Terradas, catedrática de documentación médica, las tres investigadoras en el CESIC. 
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María Consuelo Reyna Domenech: El poder fáctico mediático de la política valenciana en 

la democracia. 

Valencia. 1944. Periodista. Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid, donde se 

diplomó. Ingresa como redactora en "Las Provincias" -propiedad de su familia, en 1963; a partir 

de 1972 será la subdirectora del diario. El 18 de septiembre de 1992 fue nombrada directora de 

"Las Provincias", sustituyendo al fallecido José Ombuena. Con este nombramiento, María 

Consuelo Reyna se convirtió en la quinta persona que dirigía el diario desde su fundación, en 

1866.  

Durante más de dos décadas firmó, diariamente, una columna de opinión en la que trata asuntos 

concernientes a Valencia, marcando la política valenciana desde su periódico. Vinculada a los 

sectores demócratas en el tardofranquismo, estuvo vinculada políticamente a Manuel Sánchez 

Ayuso -del PSP-, al presidente de la Junta Democrática del PV, y después senador por UCD y 

secretario de Estado Manuel Broseta, entre otros. Apoyó a Fernando Abril Martorell, ministro 

de Economía y vicepresidente del Gobierno. A partir de 1983 apoyo a fuerzas políticas como 

Alianza Popular -con la que luego fue crítica- para defender a los regionalistas de Unión 

Valenciana. La venta del periódico al grupo vasco Correo, le llevó a crear Diario de Valencia, y 

una cadena de TV. 

María Consuelo Reyna es, sin duda, la mujer que más influencia política ha tenido en la política 

valenciana desde la transición hasta la fecha. Con motivo de su retirada de la vida periodística 

en primera fila, que no política, en julio de 2003, el decano de los periodistas de Valencia, J. J. 

Pérez Benlloch, hacia un resumen de la trayectoria de esta periodista, autentico poder fáctico, de 

la que dice que, de escribir sus memorias “Con una buena dosis de sinceridad, best seller al 

canto”. 

 

M. C. Reyna 

Con discreción, sin apenas publicidad y con muy pocas glosas de sus colegas y discípulos, la 

otrora todopoderosa María Consuelo Reyna, directora que fuera del diario Las Provincias, se 

ha cortado la coleta, nos ha dejado sin su habitual columna periodística y ha hecho mutis por 

el foro. No sé, ni lo quiero calcular, cuántos años llevará a pie de obra, pero han sido muchos 

desde que cursó sus estudios en la extinta Escuela Oficial de Periodismo, de la calle Capitán 

Haya, de Madrid [...]. 

Estas líneas no pretenden ser un corolario de su densa y prolongada trayectoria en el oficio, 

entre otras razones porque bien podría darse el caso de que, no resistiendo la jubilación 

anticipada, volviese a vestirse de luces, como los toreros de raza, o los periodistas que se 

ahormaron cuando la letra impresa se fundía en el crisol de las linotipias. Tampoco procede, y 

no es tal mi intención, valorar mediante admoniciones, reproches o aplausos el trabajo de la 

colega, difícilmente catalogable por lo muy determinante que fue en los decisivos años de la 

transición política y consolidación democrática. Pocas firmas, y no recuerdo ninguna como la 

suya por estos lares, han alcanzado el rango de ser, a la vez, augur, brújula, juez y hasta 

verdugo, con poderío sobrado para sesgar o reinventar la historia. 

M. C. Reyna ha sido, pues, y al margen de la opinión que nos merezca, una pieza capital para 

entender nuestro pasado inmediato. A mayor abundamiento, desde su mesa de redacción en el 

diario decano ha ejercido de confesora de los poderes fácticos, ya políticos, ya económicos, de 

distinta obediencia, provocando por lo común tanta devoción como pavor. No ha de 

sorprendernos que estuviese en el meollo de cuanto en Valencia se urdía y que en su memoria o 

archivos se conserven las claves más definitorias de no pocos episodios y personajes, así como 

de campañas cívicas -"El Saler per al poble", el Jardín del Turia- que alentó con obvia 
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eficacia. También de otras que poco faltó para que nos abocasen a la guerra civil. Pero en unas 

y en otras, y es lo que subrayamos, fue determinante. 

Un capital informativo, en suma, que no debe perderse. Más aún, un capital que debe airearse, 

pues a ello viene obligada M. C. Reyna por el privilegio que le fue otorgado, porque fue 

protagonista de numerosos sucesos y porque sin su testimonio es probable que nunca se acabe 

de alumbrar cabalmente a personajes cimeros -Manuel Broseta o Fernando Abril Martorell, 

entre otros-, acontecimientos opacos, como el 23-F de 1981, o la efervescencia "blavera", por 

no hablar de la explosiva irrupción de Eduardo Zaplana en la política indígena o el sesgo 

editorial pasmoso del diario en el que le crecieron -y se le afilaron- los colmillos. 

Con la misión más que cumplida, sin el desgaste demoledor de la columna diaria, blindada 

frente a la precariedad y con la memoria vivísima, es hora de ponerse a hilvanar recuerdos y 

devolverle a la sociedad valenciana una parte -pero sustancial- de lo que esta sociedad le dio 

en forma de admiración, pánico o cabreo. Con una buena dosis de sinceridad, best seller al 

canto. 

J. J. Pérez Benlloch. EL PAÍS |  C. Valenciana - 10-07-2003 

 

 

 
 

Amparo Caballer con el dirigente popular Juan Oliver Chirivella y el diputado socialista Nicolás Redondo Terreros, 
entonces secretario general del PSOE vasco, conferenciante del Foro de Opinión. Foto Juan Oliver. 

 

Amparo Caballer Cabo: presidenta del Foro de Opinión. 20 años en la dirección 

valenciana de AP/PP. 

Amparo Caballer preside el Foro de Opinión desde su creación, en 1984. El Foro es uno de los núcleos sociales y 

político de la derecha valenciana vinculada a AP y después al PP.  

Es sin duda la persona más estable de la dirección de los populares en la provincia de Valencia, ya que tras afiliarse a 

AP en 1981, fue elegida vocal del Comité Ejecutivo provincial de Valencia de AP, entonces presidido por Manuel 

Giner Miralles, permaneciendo desde entonces en la dirección popular bajo la dirección de José Rafael Garcia-Fuster, 

Carlos Manglano, Ángel Sachis Perales, Pedro Agramunt y Eduardo Zaplana. Ha desempeñado cargos como 

presidenta del Comité Electoral (1983), tesorera (1984, 1986), etc.  

En la etapa de Hernández Mancha sería vocal del Comité Electoral Nacional de AP en 1987, y Manuel Fraga la 

ratificaría en 1989, permaneciendo 12 años en dicha responsabilidad orgánica.  

Desde su creación preside el Foro de Opinión, siendo clave para articular el debate; por el Foro ha pasado gran parte 

de la clase política valenciana y nacional, no solo de la derecha sino de la izquierda. Amparo Caballer ha sabido 

articular a un sector importante del empresariado y los profesionales vinculados a la derecha valenciana, 

consiguiendo que empresarios como Luis Suñer, Melchor Hoyos o José Lladró Dolz aceptasen la presidencia de 

honor del Foro de Opinión. Desde 1991 es consejera de Bancaja.  
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En la foto varios responsables del programa Divers@, entre ellas Ester 

Barberá, Ofelia Vila Hernández –secretaria de la Dona de CC.OO. del 

PV-, etc. También Pedro Albertos. El País. 11 de noviembre de 2002 

 

El programa Divers@. El techo de cristal del 

campus. Divers@ fomentará la incorporación de la 

mujer a puestos de responsabilidad en la universidad 

En la Universitat de València sólo hay un 18% de mujeres 

catedráticas cuando son más del 50% de alumnas. 

El famoso techo de cristal que impide a las mujeres alcanzar 

las metas profesionales para las que están preparadas parece 

invisible, pero las estadísticas demuestran que existe. En las 

universidades, organizaciones laborales presuntamente 

progresistas y formadas por personal cualificado, este techo 

parece más-, invisible que en la empresa privada, 

tradicionalmente masculina, pero las mujeres ligadas al mundo 

universitario acaban tropezando con él. En la Universitat de València más del 50% de los estudiantes son mujeres, 

pero sólo entre el 15 y el 18% llegan a catedráticas, una cifra que se invierte cuando hablamos de profesores 

ayudantes o con situaciones laborales inestables en que la proporción de mujeres alcanza el 40%. 

El programa Divers@, dirigido por el Institut Universitari d'Estudis de la Dona, con la colaboración de la Consejeria 

de Economía, Hacienda y Empleo, la Universitat de Valéncia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Asociación 

para el Desarrollo Empresarial, el sindicato CC.OO. y FOREM, pretende fomentar la incorporación de las mujeres a 

puestos de responsabilidad. Su novedad reside, precisamente, en que se dirige sobre todo al ámbito universitario. "En 

la universidad hay machismo y posturas conservadoras. Al fin y al cabo, es un reflejo de la sociedad y reproduce los 

mismos valores. Existen proyectos de igualdad de oportunidades en la empresa privada, pero no en la universidad, y 

en ese sentido Divers@ es novedoso. La sociedad ha cambiado y la universidad debe adaptarse a las nuevas 

estructuras sociales", explica Ester Barberá, catedrática de Psicología Básica y directora del proyecto Divers@.. 

Mavi Corell. El País. 11 de noviembre de 2002 

 

María Dolores Vilanova Alonso: Una mujer experta en contraespionaje, la 'número dos' 

del servicio secreto español –CNI-. 

María Dolores Vilanova Alonso, de 42 años, licenciada en Derecho y hasta ahora jefa de la División de 

Contrainteligencia del CESID, será la número dos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el nuevo servicio 

secreto español. El nombramiento de esta mujer como secretaria general del CNI, con categoría de subsecretaria, 

podría producirse en el Consejo de Ministros de hoy, que ratificará al diplomático Jorge Dezcallar, que se hizo cargo 

de la dirección del CESID en junio del año pasado, como director general del CNI con categoría de secretario de 

Estado. 

Como mínimo desde el punto de vista de la imagen, el nombramiento de María Dolores Vilanova supone una 

revolución en el servicio secreto. Nunca un civil había llegado a un cargo de tanta responsabilidad en un centro 

dirigido tradicionalmente por militares y ella añade a esta condición la de mujer. No era la única civil, pero sí la única 

mujer que dirigía una de las divisiones del servicio secreto, concretamente la de Contrainteligencia, responsable de 

neutralizar la intervención de los espías extranjeros en España, desde 1995. 

Natural de Oviedo, separada y con tres hijos, esta licenciada en Derecho ingresó en el CESID a mediados de los 

ochenta. Emilio Alonso Manglano la hizo responsable del área del Pacto de Varsovia, dentro de la División de 

Contrainteligencia, cuya jefatura, con la categoría de subdirectora general, asumió durante la etapa de mando bicáfalo 

de los generales Félix Miranda y Jesús del Olmo, con el último Gobierno socialista. Ahora, Jorge Dezcallar, primer 

director civil del servicio secreto, la ha elegido como su número dos. 

El País. 10 de mayo de 2002. 
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Compañeras y compañeros del sindicato... 

Dos confederaciones sindicales valencianas mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, 

constituyen un marco de participación institucional de la mujer que ha progresado durante estos 

veinticinco años, aunque también ha seguido el mismo lento proceso histórico descrito.  

En CCOO, la afiliación femenina era en el País Valenciano, en la década de los noventa, de 

22.000 mujeres, el 22,5% del total de la militancia. Sin embargo, el peso de las delegadas 

sindicales era menor y descendió en las últimas elecciones sindicales de los noventa al 14%, 

cifra importante pues se trataba de estar en las mesas de negociación sindical. En las uniones 

locales y comarcales participaban en los puestos directivos en el 13% y en las secretarias 

generales el 5,4%. En el Secretariado de CC.OO. del País Valenciano siempre hubo alguna 

mujer, coincidiendo con la Secretaria de la Mujer, si bien el porcentaje era muy bajo, y en 

puestos de vocalías. En la década de los 90, el peso de la mujer en los órganos de dirección del 

sindicato cambio, pasando del 23,5% -Vº congreso, 1992-, al 44% en el VIIº congreso -2000-, 

prácticamente democracia paritaria en género, además de ocupar secretarias de área 

importantes, como recoge el siguiente cuadro.  

 

  

 

45% de mujeres en la dirección de CC.OO. del PV. en el 2000 

 

En el 7º congreso de CC.OO. del PV de 2000, la nueva comisión ejecutiva contaba con 8 mujeres de las 

18 personas que la formaban. En la foto, de izquierda a derecha, primera fila: Salvador Piera Puig, Martín 

Carpena Palao y Eva Hernández López. Segunda fila: Inmaculada Martínez Cañada, Carmen Ciscar Juan, 

Empar Alegría Benet, Magarita Sanz Alonso, Ofelia Vila Hernández secretaria de l Mujer- , Joan Sifre 

Martínez –secretario general-, Amparo Martínez Preciado, Roberto Ruiz Belén, Juan Pedro García 

Segovia, José Francisco Mata Antón. Tercera fila: Neus Carrasco Llopis, Miguel Vicente Segarra Ortiz, 

Juan Ortega Alborch, Abraham Canales Fernández y Fernando Casado Carrasco. Comisión Ejecutiva 

Confederal de CC. OO. del PV. 7º congreso. Foto y fuente: CC.OO. del PV., y Maria J. Sigalat. 
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Mujeres en la Comisión Ejecutiva de CC.OO. del PV 

Congreso/Año Total mujeres % Nombre y apellidos 

Iº .- 1978 34 1 3 Amparo Llop. Secretaria de la Mujer. 

IIº.- 1980 38 4 10,5 María José Reyes, Mariló Pla, Nuria Espi y Cristina Piris. 

IIIº.- 1983 42 3 7 Victoria Prades, Cristina Piris y Carmen Martínez 

IVº.- 1986 48 4 8,3 Mari Luz Marco, Julia Carles, Cristina Piris y Carmen Martínez 

Vº.- 1992 17 4 23,5 Elisa Cabanes, Secretaria de Juventud. Neus Pont, secretaria de la 

Dona. Nuria Espi de Navas y Carmen Martí. 

VIº.- 1996 18 5 27 Neus Pont, Secretaria de la Dona. Encarna Signes, Secretaria 

Territorial y Política Europea. Gracia Santos, Secretaria de 

Acción Social. Marga Sanz y Carmen Ciscar. 

VIº.- 2000 18 8 44 Ofelia Vila, secretaria de la Dona. Eva Hernández, Secretaria de 

Juventud. Neus Carrasco, Secretaria de Acción Social y 

Cooperación. Amparo Martínez, Secretaria de Salud Laboral y 

Medio Ambiente. Vocales: Inma Martínez, Empar Alegría, 

Carmen Císcar, y Marga Sanz. 

Fuente: CC.OO. del PV. Ofelia Vila. 

 

 

Carmen Arjona, dirigente de CC.OO. del PV. sería una de las concejalas del grupo Ezquerra Unida del PV en el 

ayuntamiento de Valencia, y junto con Amparo Ferrando, serian dos de los tres representantes de este partido. En la 

foto, a la izquierda. A su lado, el líder sindical Cesar Llorca Tello. Foto C. Llorca. 

 

Destacará como líder sindical del sindicato de enseñantes de CC.OO., Gloria Marco, diputada 

por las listas de EUPV-IU a las Cortes Valencianas entre 1991 y 1999, parlamentaria muy activa 

y brillante, con intervenciones constantes, especialmente en temas de educación, cultura, entre 

otros. Una de las figuras del sindicato sería Cristina Piris, militante desde los años 70, fundadora 

del sindicato, y líder sindical durante más de dos décadas. 

 

En UGT, con 15.000 afiliadas, el 19% de la militancia, 1.162 son delegadas sindicales, el 9% 

del total de la militancia y el 11% del total de los delegados sindicales. Sin embargo, el acceso a 

los puestos de dirección dl sindicato en el País Valenciano ha sido más progresivo que en 

CCOO, entrando a partir del Congreso de 1.990 mujeres en la Ejecutiva de País Valenciano. 

Destacará como dirigente sindical Cristina Moreno, economista y secretaria de relaciones 
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sindicales en varias ejecutivas, que será elegida diputada para las Cortes Valencias en junio de 

1999 y será la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. 

Señalar que la pérdida de poder político de los socialistas será una de las consecuencia de la 

disminución de presencia de la mujer en los cargos institucionales del PSOE, que no de los 

orgánicos del partido, por lo que prácticamente su porcentaje se reducirá sensiblemente en 

muchas instituciones. Al mismo tiempo, la política del PP, por diversos motivos, pero también 

por la presión política entre partidos, que compiten por incorporarlas en los primeros niveles 

institucionales, hará que el inicio del milenio, la presencia de la mujer sea muy importante en 

los cargos de mayor presencia y relieve. Así tenemos que, en conjunto, el PP promociona a 

muchas mujeres que ocupan cargos de primer nivel, como la Presidencia de las Cortes –Marcela 

Miro-; la Delegación del Gobierno –Carmen Más-; la alcaldía de Valencia y la Presidencia de la 

FEMP –Rita Barberá-; la de la FVMP –Emma Iranzo-; hay dos conselleras, la portavoz y la de 

Agricultura -Alicia de Miguel y Maria A. Ramon-Llin-, un buen numero de altos cargos de la 

Generalitat, las Cortes Valencianos, Cortes Generales, así como una presencia muy importante 

en diputaciones y ayuntamientos. El ultimo nombramiento de importancia ha sido el de 

Ascensión Figueres Górriz, subsecretaria de la conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que 

pasa ser nombrada, en julio de 2001, presidenta de la recién creada Academia Valenciana de la 

Lengua -AVL-, con rango institucional similar al de consellera del Gobierno Valenciano. 
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Mujeres en otras instituciones de la Generalitat en el 2001. 

 

Consell Valenciá de Cultura 

Diciembre de 2001 

3 mujeres de 21 miembros de CVC. 

Síndic de Greuges 

de la Comunidad Valenciana. 

Adjunta 2ª: Julia Sevilla Merino (1993-

1998) 

Desde 1999 Emilia Caballero Álvarez.  

Academia Valenciana de la Lengua 

Julio de 2001 

4 mujeres de 21 miembros 

  

Carme Morenilla i Talens 

Rosa Mª Magdalena Rodríguez Pérez 

Rosa Serrano Llácer 

 

Presidenta: Ascensión Figueres Górriz 

Carmen Barceló Torres 

Verónica Cantó Doménech 

Maria Soledad González Felip 

 

 

La Sindicatura de Cuentas y el Consejo Jurídico Consultivo de la CV nunca han tenido en sus 

órganos de representación ninguna mujer. 

 

 

 

Ascensión Figueres, presidenta de la Academia Valenciana de la 

Lengua 

Ascensión Figueres Górriz, militante del PP en Castellón, anterior subsecretaria de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia será la primera presidenta de la Academia 

Valenciana de la Lengua. En la foto, junto a otros miembros de la Academia.  

 

Julia Sevilla Merino. Adjunta 2ª al Síndic de Greuges.  

Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Inició en la Facultad de 

Derecho de Valencia los estudios jurídicos desde la perspectiva de género. 

Letrada de las Cortes Valencianas desde 1983. Nombrada Adjunta 2ª al Síndic de Greuges en el 

primer mandato de la Institución (1993-1998). Pertenece a Mujeres Progresistas y al Lobby 

Europeo de Mujeres, al Institut Universitari d’Estudis de la Dona desde su creación y al 

Consejo Valenciano de la Mujer.  

 

 
 

Julia Sevilla con Miguel Barceló Pérez - adjunto al Síndic de Greuges-, Antonio García Miralles - 

presidente de las Cortes Valencianas- y Arturo Lizón Giner, Síndic de Greuges. Foto JSM. 
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Consell Valencià de Cultura Hombres Mujeres 

27-11-1985 21 0 

09-03-1994 20 1 

23-12-1997 18 3 

15-06-2000 18 3 

15-07-2002 16 5 

Datos de Julia Sevilla Merino. 

 

 

Consell d’administració de RTVV 

Legislatura II III IV V VI 

Hombres 7 9 7 8 8 

Mujeres 2 2 2 3 3 

Datos de Julia Sevilla Merino. 
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La Administración se feminiza. 

 

 

“...El porcentaje de mujeres ha aumentado también en el ámbito político. En 2000 había 99 

diputadas, frente a las 77 de 1996, mientras que de las 38 senadoras de hace cinco años se ha 

pasado a 63. 'El aumento de senadoras y diputadas se ha dado en todos los partidos', explica la 

directora del Instituto de la Mujer. 

Aunque el mayor porcentaje de representantes de un mismo grupo parlamentario se lo adjudica 

el PSOE -con un 36,8% de sus escaños-, es el Partido Popular el que, a marchas forzadas, ha 

dado el mayor salto cuantitativo en estos últimos años: ha pasado del 14,1% de hace cinco 

años al 25,1% de 2000. 

Este crecimiento también ha tenido respuesta en los Parlamentos autonómicos, donde el 30,2% 

son mujeres. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las dos autonomías que 

superan la media, al elevar la participación de las políticas a un 40,4%. 

'Eso demuestra que vamos por el buen camino', comenta Dávila, que no olvida mencionar que 

tanto el Parlamento como el Senado están presididos por mujeres. En resumidas cuentas: 

'España ocupa en la Unión Europea el octavo lugar, y eso no cabe duda que es un gran avance, 

sobre todo respecto a otros países que tienen una mayor tradición democrática', explica Dávila. 

Respecto a altos cargos de la Administración General del Estado, si en 1996 había 35 mujeres, 

cuatro años después la cifra era de 54, sin contar con que se ha triplicado su presencia en las 

subsecretarías”. 

Soledad Alcaide. El País, 20 de enero de 2002. 
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Federació de Dones Progressistes a la Comunitat 

Valenciana.  

En 1985, militants del PSPV-PSOE i dones 

independents se agrupen en defensa de los interès de 

les dones. L´any 1986 naix l´Associació de Dones 

Progressistes a la Comunitat Valenciana. 

La Federació de Dones Progressistes –FDP- és una 

Organització No Governamental sense ànim de lucre, 

amb l´objectiu fonamental de treballar per una major 

participació i protagonisme de les dones en la 

construcció d´una societat més justa i solidària on no 

existeixen discriminacions per raó de sexe ni per cap 

altra raó. La seua actuació s´adreça a la defensa dels 

drets de la dona en tots els àmbits i especialment en la 

defensa de les dones més afectades per la marginació i la 

pobresa, per la intolerància i la violència de qualsevol 

signe. 

Estructura. La Federació de Dones Progressistes és una organització d´àmbit estatal. El 17 

d´octubre de 1987 fou constituïda la Federació Estatal i l´any 1993 la Federació de Dones 

Progressistes de la Comunitat Valenciana. Els seus òrgans de govern són l´Assemblea General i 

la Junta Directiva, la qual compta amb el suport d´un Consell Assessor. 

Des del seu inici han assumit responsabilitats en l´organització i gestió de Dones Progressistes: 

Lourdes Alonso, Begoña Gómez, Teresa Blat, Adela Illa, Emília Bàrcena, Carmen Alborch, 

Concha Blat, Júlia Sevilla, Carmen Ninet, Amàlia Alba, Isabel Donet, Carmen González, 

Concha Colomer, Amparo Encarnación, etc. 

“Existeixen Associacions de Dones Progressistes en més de setanta pobles de la Comunitat 

Valenciana, totes elles amb autonomia pròpia, tenint com a únics requisits l´acceptació dels 

Estatuts de la Federació i, la manifestació formal de la seua voluntat de pertànyer a la 

Federació”. 

El finançament, fonamentalment, és de les pròpies associades mitjançant quotes. Alguns 

programes compten amb aportacions del Ministeri de Treball i Afers Socials (0,5 de l´I.R.P.F.), 

ajudes d´organismes locals i autonòmics i alguna entitat bancària. 

Objectius: Promoure la igualtat, la llibertat, el desenvolupament i la pau per a totes les dones, 

les joves i les xiquetes, defensar i desenvolupar els valors del feminisme, així com les idees de 

progrés i benestar social; aconseguir la igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la 

vida pública i privada, fomentant la participació de les dones en la vida social, política i 

econòmica; instar els Governs, Institucions i forces socials per a la posada en marxa de 

 
 
 

Junta Directiva de la Federació de 

Dones Progressistes. 2002 

 

Presidenta: Amàlia Alba Tarazona 

Vicepresidentas: Concha Colomer 

Revuelta –Valencia- y Amparo Ramos 

Pérez –Castellón-. 

Secretarias: Emilia Bárcena Marugán y 

Carmen González Monte 

Tesorera: Amparo Encarnación 

Vocales: Pilar Albiach Estrems, Matilde 

Andujar Alfonso, Amparo Arbona, Alicia 

Ballester Marco, Amparo Casado Jabare, 

Pilar Chafer Miñana, Juanita Edo Gallen, 

Carmen Fontanet, Elena Gisbert Millet, 

Manuela Museros Marmaneu, Mª 

Angeles Navarro, Concepción Rico, Rosa 

Romero Carne, Maribel Rodríguez 

Aznar, Patroconio Todolí Guerola, Vicen 

Tomás Ferrer, Ana María Yunta 

Céspedes y Mª Ángeles Simó Segura. 
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polítiques i programes d'acció positiva; foment, suport, assistència i assessorament tècnic a 

altres ONGs que la seua activitat primordial siga la defensa dels drets de les dones i xiquetes, 

etc. 

Programes: Solidaritat: Escola de Formació i Promoció del Voluntariat; Servei gratuït de 

Cangurs; Campanyes de Solidaritat. Promoció i desenvolupament: Dona en Ruta; Foment del 

Moviment Associatiu; Educació per a la Salut; Animació a la lectura. Impuls del feminisme: 

Encontres de Dones; Dona és ciutat; Tertúlies; Premis Dones Progressistes; Butlletí Dones 

Progressistes. Campanyes de sensibilització a favor dels drets i llibertats de les dones: 

Democràcia Paritària; Despenalització de l'avortament; Nou Contracte Social Dones-Homes; 

Plans i organismes d´igualtat; Tractament i imatge, de la dona als mitjans de comunicació. 

 

 
 

En la foto, de izquierda a derecha: Maribel Martínez Benlloch, Maribel Rodríguez Aznar, Mariangeles 

Pastor, la presidenta de la Federació de Dones Progressistes Amàlia Alba, la periodista Gemma Nierga y 

Marina Gilabert, en la entrega de los premios “Dones Progressistes 2001”. 

Fuente y foto: AAT, Federació de Dones Progressistes. 

 

Dones Progressistes rinde homenaje a Lourdes Alonso en sus premios.  

Lourdes Alonso Belza. Directora general del Institut de la Dona. Tolosa, Guipuzcua. 1955-2003. Licenciada en 

derecho. Asesora jurídica de UGT. Presidió la Asociación de Mujeres Progresistas. Ciprià Císcar la nombró primera 

directora general del Institut de la Dona de la Generalitat. Diputada autonómica en las Cortes Valencianas como 

miembro del grupo socialista en la legislatura 1995-1999. 

Según la prensa: “La que fue la primera responsable del Institut de la Dona, Lourdes Alonso, recibió ayer un 

homenaje de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana en la entrega de premios que 

anualmente celebra esta entidad. Judith Hernández, la Unió de Periodistes Valencians, Dones Saharauis, Dulce 

Chacón y Pedro Guerra fueron los premiados en la novena edición de la entrega de estos galardones que tuvo lugar 

ayer en Valencia. 

La ex diputada socialista Lourdes Alonso, que falleció el pasado día 2 de febrero en San Sebastián, ciudad en la que 

nació, fue también la primera presidenta de Dones Progressistas. Por ello, y por su "fuerte impulso y apoyo 

institucional al desarrollo de políticas de igualdad", Alonso recibió el homenaje de sus compañeras. 

Los premios, que se conceden a las personas, instituciones y colectivos que se han distinguido en la reivindicación de 

los derechos de las mujeres en defensa de una sociedad más igualitaria y justa, se entregaron a Judith Hernández, la 

presidenta de la asociación de mujeres Aitana "por su trayectoria en el movimiento asociativo de mujeres" y la 

encargada de entregarlo fue Amàlia Alba, la presidenta de Dones Progresistas”. EL PAÍS |  C. Valenciana - 28-02-

2003   
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La mujer en la dirección de los partidos políticos. 

 

Comité Ejecutivo Regional del PPCV. 29 septiembre 2002 

18 de los 69 miembros de los órganos de dirección del PPCV son mujeres (26%). 

Presidente: Eduardo Zaplana Hernández-Soro 

Secretario General: Francisco Camps Ortíz 

Vicesecretario General: Juan Manuel Cabot Saval 

Vocales:  

Vicente Aparici Molla  

Rita Barberá Nolla  

Miguel Barrachina Ros  

Susana Camarero Benitez  

Juan Costa Climent  

Juan Cotino Ferrer  

Luis Díaz Alperi  

José Manuel García Margallo  

Ignacio Gil Lázaro  

José Luis Gimeno Ferrer  

Esteban González Pons  

Alfonso Grau Alonso  

Francisco Martínez Capdevila  

Vicente Martínez Pujalte  

José Manuel Medina  

Carmina Nacher Pérez  

José Luis Olivas Martínez  

Miguel Peralta Viñes  

Joaquín Ripoll Serrano  

Miguel Valor Peidró  

Coordinador Organización: Víctor Campos  

Organización Territorial: Macarena Montesinos 

Electoral: Carlos Mazón Guixot.  

Coordinadora de Formación, Participación y Acción Social: Alicia de Miguel García  

Formación, Análisis, Estudios y Programas: Antonio Luis Martínez Pujalte  

Asuntos Sociales e Inmigración: Lina Insa Ric  

Participación Ciudadana y Movimientos Asociativos: Asunción Quinzá  

Igualdad de Oportunidades: Enriqueta Seller Roca de Togores  

Política Económica, Empleo y Relaciones Sindicales: Ricardo Costa  

I+D+I: José Luis Ramírez Sorribes  

Sanidad: Marciano Gómez Gómez  

Educación: Amparo Sancho Vicente  

Medio Ambiente, y Desarrollo Sostenible: Encarna Cervera Mañas  

Coordinador Grupos Institucionales: Fernando Giner Giner  

Política Autonómica: Rafael Maluenda Verdú  

Política Local: Enma Iranzo Martín.  

Presidente Comité Electoral: Serafín Castellano Gómez  

Presidente Comité Derechos y Garantías: Juan Rodríguez Marín 

Cinco vocales designación Presidencia:  

Gerardo Camps Devesa. Luis Concepción Moscardó. José Cholbi Diego. Alfonso Rus Terol. Manuel Vilanova 

Goterris  

Miembros natos: Fernando Castelló Boronat. Julio de España Molla. José Díez Cuquerella. Carlos Fabra Carreras. 

Alejandro Font de Mora Turón. Carlos González Cepeda. Verónica Marcos Puig. Marcela Miró Pérez. Fernando 

Modrego Caballero. Vicente Rambla Momplet. José Ramón García Antón. Mª Angeles Ramón-Llin Martínez. 

Manuel Tarancón Fandós  

Junta Directiva Regional (15 Vocales) 

Manuel Agüera  

Elena Bastidas Bono 

Sandra Climent Jordá 

Felipe del Baño 

Alberto Fabra 

Alfonso Ferrada 

Miguel Ferrer Marzal 

Antonio Lis Darder 

Milagrosa Martínez 

Enrique Orquín  

Vicente Pérez Devesa 

Vicente Rodes Amorós 

Silvestre Senent Ferrer 

Beatriz Simó 

Luis Tena Ronchera  

 

Fuente: http://www.ppcv.org/cast/comité. 30 de septiembre de 2002 
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Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Septiembre de 2000. 

13 de 35 miembros de la dirección de PSPV-PSOE son mujeres (37%). 

 

Presidente. Juan Pascual Azorin  

Secretario General. Joan Ignasi Pla  

Vice-Secretario General. José Luís Abalos Meco 

Relaciones Institucionales. Ximo Puig Ferrer  

Organización. Vicent Sarria  

Acción Política. Antoni Bernabe  

Política de Ciudades. Enrique Navarro  

Economía. Ricard Torres  

Educación. Manuel de Barros  

Cultura y Política Lingüística. Isabel Escudero  

Sanidad. Encarna Llinares  

Innovación y Comunicación. José Ignacio Pastor  

Políticas Sociales. Nuria Espí  

Medio Ambiente. Francesc Signes  

Administraciones Públicas. Antoni Such  

Igualdad. Joana Segarra  

Ongs y Movimientos Sociales. Carmen Montón  

Formación. Francesc Baixauli  

Ocupación. Julia Company  

Administración. Pepe Cataluña  

Vocales 

Ignacio Subias  

Francisco Borruey  

Empar Navarro  

Jorge Alarte  

Aurora Campallo  

Pedro Grande  

Rosa Peris  

Francisco Ruiz  

Consuelo Orias  

Adolfo Utor  

Fco. García Gelardo  

Lola Gay  

Mª Asunción Llorens  

Teresa Reig  

Alicia Hervás 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pspv-

psoe.es 
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Dirección de EUPV. 20 junio 2002- 

8 de 21 miembros de la dirección de EUPV son mujeres (38%). 

María José Broseta 

Marisa Bergaz 

Inma Campos 

Maribel Martínez 

Teresa Badenes 

Maite Gabaldón 

Carmen Acebo 

Rosa Pérez 

Alfred Botella 

Joan Ribó 

Julián Cudero 

Amadeo Sanchis 

Rafael Pla 

Joan Cousillas 

Manuel Vicent 

Manuel Gutiérrez 

Juan Bayona 

Alfredo Albornás 

Guillermo Sanpedro 

Juan Francisco Miralles 

Rafael Úbeda 

 

 

BLOC. Comissió Executiva Nacional. 2º congrés nacional, mayo 2002.   

5 de 19 miembros de la dirección del Bloc son mujeres (26%). 

 

Comissió Executiva Nacional 

President  Pere Mayor 

Área de politiques 

sectorials i programa 

Vicepresidenta Pepa Chesa 

Política económica, PIMEs i ocupació RafaelBeneyto 

Acció rural i política pesquera Vicent Carda 

Política territorial i medi ambient Gerard Donat 

Área d`acció política Acció Política Natxo Costa 

Grans ciutats Albert Poveda 

Estudis Elisa Signes 

Área de benestar 

social 

Solidaritat i igualtat i d'oportunitats Mª Grácia Molés 

Cultura, normalització lingüística, educació Víctor Gómez 

Sanitat i serveis públics Vicent Llobell 

Área de política 

municipal 

Política municipal Enric Carbonell 

Assessorament municipal Mª Josep Amigó 

Formació municipal Facund Puig 

Área d'Organització Organització Ferran Puchades 

Administració i finances Vicent Guillamon 

Participació Núria Marzo 

Comunicació i societat de la informació Jordi Sebastià 

Secretari General del Bloc Jove Artur Vélez 

Fuente: InfoBLOC. Número 10. octubre 2002. www.bloc.ws 
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DOCUMENTOS 

Paridad política 

Bono promueve una ley para imponer las listas electorales paritarias en Castilla-La Mancha 

El Grupo Socialista propondrá en el Congreso una reforma de la Ley Electoral General  

I. SALVADOR / A. DÍEZ | Toledo / Madrid  

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono (PSOE), anunció ayer que modificará la legislación electoral de esa 

comunidad para conseguir que en el Parlamento autonómico haya una representación paritaria de hombres y mujeres. 

En el debate sobre el estado de la región, Bono se comprometió a establecer por ley que las listas electorales incluyan 

igual número de candidatos y candidatas a parlamentarios autonómicos. La normativa determinará 'que no se puedan 

aceptar candidaturas si no se garantiza la representación paritaria de hombres y mujeres', según anunció ayer...”.  

http://www.elpais.es/19 de octubre de 2001 

 

“El de Castilla-La Mancha es el Gobierno autonómico con más mujeres consejeras, un total de seis, de los 

constituidos tras los comicios del 25-M-2003. Tras el Ejecutivo de José Bono, los de Asturias y Castilla y León tienen 

cuatro consejeras, y tres los de Extremadura, Aragón, y Baleares (esta última con una vicepresidenta también), 

mientras que los de Cantabria (además de una vicepresidenta), Valencia, La Rioja, Murcia y Navarra, cuentan con 

dos, y el de Canarias ninguna”. Levante-EMV. 9 de julio de 2003. 

En la imagen, el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha tomada durante el acto de toma de posesión de los nuevos 

consejeros tras las elecciones de 25 de mayo de 2003. Seis de las 12 consejerias del Gobierno eran dirigidas por 

mujeres, según lo que había prometido José Bono.  

Foto www.jccm.es 
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El Parlamento balear aprueba hoy la primera ley de paridad de España 

 

A. M. | Palma de Mallorca  

Los grupos de la izquierda y nacionalistas que conforman la mayoría del Parlamento que sostiene el Gobierno de 

Baleares (PSOE, PSM, IU, Els Verds más Unió Mallorquina), convertirán en ley, por primera vez en España, la 

obligación de presentar listas electorales paritarias totales, con idéntico número y alternancia en el orden de mujeres y 

hombres, las denominadas 'listas cremallera'. El Parlamento de Castilla-La Mancha comenzó a tramitar una ley 

similar por la vía de urgencia la semana pasada. 

El PP votará en contra de la iniciativa que el presidente balear, el socialista Francesc Antich, anticipó en el debate de 

la comunidad del mes de noviembre de 2001. Antich sostiene que la iniciativa 'es una apuesta para la auténtica 

democracia de género, vanguardista y sin precedentes en España'. Las listas de paridad estricta, para el presidente 

socialista, representan 'el concepto de búsqueda de la calidad democrática y de la política en todos los niveles'. 

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, líder del PP en Baleares, considera que se trata de 'un mensaje 

mediático', 'una política de barniz, gestos y titulares con poco contenido real'. La diputada del PP Margarita Cabrer 

afirma, por su parte, que las listas paritarias darán paso a 'una representación ficticia' de modo que 'no estarán las 

mejores' sino que 'habrá auténticas mujeres florero'. 

El País. 18 de junio de 2002 

 

 

La lista paritaria del PSOE en Madrid. Cremallera electoral 

La candidata socialista Trinidad Jiménez concurrirá a las elecciones municipales de 2003 con la modalidad paritaria, 

aprobada en junio de 2002 por los parlamentos de Baleares y Castilla-La Mancha 

LA CANDIDATA a la alcaldía de Madrid Trinidad Jiménez anunció esta semana que la lista electoral socialista de 

2003 estará compuesta por idéntico número de hombres y mujeres, que irán situados en la papeleta de manera alterna. 

La fórmula escogida no sólo supera la cuota femenina que el PSOE quiere imponer por ley a todos los partidos para 

que ningún sexo pueda exceder del 60% ni ocupar menos del 40% en las candidaturas; también da una vuelta de 

tuerca a la paridad meramente cuantitativa al fijar el criterio cualitativo de una ordenación interna de los aspirantes 

que iguale las oportunidades de cada género para obtener cargos electos. 

Los mecanismos de ingeniería política o social dirigidos a remover los obstáculos y a compensar las desventajas 

impuestas a los más débiles en el transcurso de la historia por asimetrías de dominio aspiran a igualar los puestos de 

salida en la carrera de todos los competidores en la confianza de que el largo plazo los haga inútiles. Las medidas de 

discriminación positiva o de acción afirmativa se han extendido en Estados Unidos a las minorías de carácter étnico y 

cultural; la experiencia americana puede ilustrar el debate sobre las consecuencias deseadas y los efectos perversos de 

esas estrategias. En cualquier caso, las mujeres constituyen la mayoría de la población española, en tanto que la 

representación femenina ocupa el 29% de las Cortes Generales, el 31% de los parlamentos autonómicos, el 21% de 

los ayuntamientos y el 10% de las alcaldías. 

Hasta hace poco, la adopción de la cuota femenina y de la paridad electoral (simple o reforzada como candidatura 

cremallera) era una decisión de los partidos exigida a veces -como en Alemania- por sus estatutos; los ciudadanos 

premiaban o castigaban con sus votos esa apuesta electoral. La crítica de Romero de Tejada, secretario general 

popular de Madrid, a la iniciativa de Trinidad Jiménez muestra pésimo gusto y escaso ingenio: candidatas a las 

elecciones autonómicas y municipales de 2003 tan acreedoras de respeto como Esperanza Aguirre en Madrid, 

Soledad Becerril en Sevilla o María San Gil en San Sebastián no se merecen que un compañero de partido conteste a 

la imagen de la candidatura cremallera del PSOE con la desafortunada metáfora de las listas velcro del PP... 

Javier Pradera. Fuente: http://www.elpais.es/suple/domingo/ 
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Teresa Blat: vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres. 

Teresa Kity Blat, licenciada en Derecho, fue jefa del servicio jurídico de relaciones con las Cortes Valencianas. Es 

dirigente de la Federación de Mujeres Progresistas de España y vicepresidenta de la Coordinadora Española para el 

Lobby Europeo de Mujeres (CELEM). Actualmente trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

 
 

  
 

 

¿Qué es el Lobby europeo de mujeres? 

Qu'est-ce que le Lobby européen des femmes? Le Lobby européen des femmes (LEF) est la plus 

grande coalition d'organisations de femmes de l’Union européenne. Le LEF est composé d’organisations 

féminines nationales des 15 Etats membres et d’organisations européennes. Le LEF compte actuellement 

plus de 3000 membres et a pour objectif la réalisation de l'égalité femmes-hommes. Le LEF sert 

également de lien entre les responsables politiques et les organisations de femmes au niveau de l'Union 

européenne. 

http://www.womenlobby.org 
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