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RESUMEN:
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 (conocida como la Ley de
Igualdad), la imposición de cuotas de representación paritaria en las candidaturas
españolas supuso una alteración de la composición de género en la administración
local (por ser el nivel más amplio y elemental de la organización política española), en
donde los individuos han tenido que reconfigurar y redefinir tanto sus prácticas como
su imaginario, para adaptarse a un escenario forzosamente heterogéneo.
En esta tesis se evalúa el estado de la igualdad de género en la política municipal
gallega para conocer en qué medida la Ley de Igualdad ha resultado efectiva para
generar entornos de participación igualitaria y, al mismo tiempo, para detectar
prácticas encubiertas de discriminación que reduzcan su efectividad.
A través de una metodología desarrollada específicamente para esta
investigación, se presenta un análisis detallado de la situación del acceso femenino al
poder, así como de las diferentes situaciones de vulnerabilidad con la que se topan las
mujeres en las distintas fases del proceso político: desde la selección de candidatos,
pasando por la designación de cargos y también en el reparto de la gestión de las
áreas municipales. Así, esta tesis contribuye a identificar situaciones potenciales de
riesgo para las mujeres surgidas de este nuevo escenario de participación política,
para que puedan ser corregidas a partir de la implementación de medidas específicas
para reducir la desigualdad y, de este modo, ayudar a conseguir una igualdad de
género efectiva.
Palabras clave: género, política local, Ley 3/2007, antropología aplicada, igualdad,
paridad.

ABSTRACT:
The Spanish Organic Law 3/2007, on women and men equality, establishes a
double quota of gender representation on electoral lists. This fact changed the gender
composition of local governments at the most general and elementary level of the
Spanish political organization. Politicians have had to reconfigure and redefine both
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their practices and their imaginary, to adapt to this new necessarily heterogeneous
social stage.
This dissertation evaluates the gender equality situation in Galician local
governments in order to know if the Gender Equality Law has been an effective tool
to create an equal participation environment. At the same time this research analyzes
and discerns covert practices of discrimination against women.
Through a specifically developed methodology, this research presents a detailed
analysis of the female access to municipal power, as well as of the different situations
of vulnerability in which women are found in the different stages of the political
process: from the selection of the candidates, to the appointment of political positions
and in the distribution of the management of the work’s areas. This dissertation
contributes to identify potential risk situations for women arising from this new stage
of gender political participation. In consequence, these bad practices could be
corrected through the implementation of specific measures to reduce inequality and,
contributing to achieve effective gender equality.
Key words: Gender, Local Governments, Gender Equality Law, Applied Anthropology,
Equality, Parity.
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1. INTRODUCCIÓN.

Esta investigación analiza la igualdad de género en la política municipal
gallega desde la Antropología Aplicada y bajo las perspectivas teóricas de los
estudios de Género, la Antropología Política y la Antropología para el Desarrollo.
Se entiende que la igualdad de género es una condición fundamental para el
desarrollo sostenible y equilibrado de las sociedades, así como una estrategia
principal de desarrollo comunitario. Desde esta perspectiva, el género, el poder y
el desarrollo son elementos necesariamente interrelacionados en el análisis de la
igualdad: mujeres y hombres deben tener las mismas opciones de acceso al poder
y a la toma de decisiones, sin que el género sea, en ningún caso, un condicionante
para la restricción de la práctica política. Por tanto, se entiende que la igualdad de
género es una cuestión de justicia social (Amartya1 SEN 2010; Martha NUSSBAUM
2007) y, por tanto, es preciso analizar el estado en el que se encuentra para evitar
situaciones de desigualdad que pongan en riesgo la convivencia social y que
supongan una vulneración de los derechos ciudadanos.
La política es un ámbito altamente masculinizado por trayectoria histórica.
Las mujeres han visto restringida su participación política en aras del desarrollo
de la democracia viril (Amelia VALCARCEL 2008). El necesario acceso de las
mujeres a los órganos de toma de decisiones y a los ámbitos de poder ha sido una
de las asignaturas pendientes hasta el inicio del siglo XXI, a pesar de los continuos
y grandes esfuerzos en materia de igualdad de los grupos feministas. En este
tiempo, distintos países han implementado leyes de acción positiva para

1 Aprovecho aquí para apuntar que una de las practicas feministas que se lleva a cabo durante
todo este documento es la de poner el nombre completo (nombre propio más apellidos) en todas las
referencias bibliográficas, señalando el sexo (al menos implícitamente) en las autorías científicas. Se
señalan los apellidos en letras mayúsculas de cara a facilitar la búsqueda bibliográfica. Uno de los
aspectos que se derivan de la masculinización institucional, como advierten muchos colectivos
feministas, es asumir que los autores son hombres provocando una ginopía (JASS 2012; Marina
MORELLI s.f.) científica; por ello se vindica la visibilización de las mujeres como autoras de
conocimiento científico. La fórmula más básica de esa visibilización es nombrarlas; por ello, pese a que
resulta incompatible con la ortodoxia de las normas de citación, se mantiene igualmente la referencia
completa como contribución particular a reducir el sesgo androcéntrico y la ginopía que aún afecta a la
autoría científica.
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garantizar un mayor acceso femenino al poder. No obstante, pese a que éstas son
medidas altamente positivas, llevan implícita la duda sobre si su aplicación es
realmente efectiva y se traduce en situaciones de igualdad social. En consecuencia
es preciso evaluar la eficacia de la aplicación de estas leyes y, de igual modo, es
imprescindible reflexionar sobre si éstas se convierten en instrumentos de
inequidad a través de la mala praxis de los agentes políticos, creando contextos
encubiertos de discriminación generizada. De igual modo, en España, desde finales
del siglo XX y principios del XXI, algunos partidos políticos han introducido
medidas internas para la promoción de las mujeres en sus propias filas, no
obstante, en algunos casos, estas normas fueron tomadas más como
recomendaciones que como imposiciones; además, dado que dichas medidas se
restringían a los partidos de izquierdas, desde el punto de vista social, una parte
de la población estaba concienciada con la situación de desigualdad que sufren las
mujeres en política pero, al no ser una norma generalizada, el acceso femenino al
poder no dejaba de ser una cuestión arbitraria.
En marzo de 2007 se publica la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres2 (LOI), constituyendo un importante hito en la regulación
de los derechos sociales en España. Tras un azaroso proceso legislativo (no exento
de oposición incluso tras ser aprobada3), la LOI resignifica el principio de igualdad
(art. 14 de la Constitución Española) para adaptarse a las necesidades de la
igualdad de género, entendiendo que existen condiciones de discriminación (art.
9.2 de la C.E.) que afectan especialmente a las mujeres. Así, la LOI establece que los
individuos, además de ser reconocidos como iguales en derechos, deben contar
con las condiciones socioeconómicas e institucionales para ejercerlos en cualquier
ámbito, especialmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y
cultural (art. 1.1 de la LOI), sin que el género sea fuente de discriminación y
procurando una especial atención a las condiciones de las mujeres. Por todo ello la

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, publicada
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 71 del 23 de Marzo de 2007. A partir de aquí se sustituirá
en el texto la denominación oficial por el acrónimo LOI.
3 En junio de ese mismo año el Partido Popular (PP) interpuso un recurso ante el Tribunal
Constitucional, que fue desestimado en enero de 2008.
2
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LOI supone un necesario paso hacia adelante en la conquista de los derechos
sociales colectivos, pues la finalidad es alcanzar una sociedad más democrática,
justa y solidaria (art. 1.1); pero en especial supone un notable y justa iniciativa
reparador en los de las mujeres, empezando por el propio texto legal que, por
primera vez, no las considera un colectivo minoritario, sino parte integral de la
ciudadanía que, como tal, tienen derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades.
Otro aspecto fundamental es que el ámbito de aplicación de la LOI es universal
pues afecta a los poderes públicos y a las personas físicas, jurídicas, públicas y
privadas (art. 1.2) del territorio español, independientemente de su nacionalidad,
domicilio o residencia (art. 2.2). Así, la LOI propone un importante marco legal
antidiscriminatorio integral que regula distintos ámbitos de la vida de los
individuos: se establecen distintos criterios para planificar, elaborar y ejecutar
planes de actuación en materia de empleo (público y privado), formación,
educación, cultura, sanidad, medios de comunicación y protección social, entre
otros; también se crean instrumentos de control para garantizar el cumplimiento
de las distintas medidas, incluyendo un refuerzo jurídico de las sanciones.
Igualmente, se proponen protocolos de actuación frente al acoso sexual y la
violencia de género; también se regula la igualdad de trato en el acceso a bienes y
servicios, se proponen medidas específicas para garantizar la representatividad
en los órganos de dirección y en los de toma de decisiones (especialmente en los
públicos) y, entre otras muchas otras disposiciones, se crean organismos
específicos de Igualdad en los distintos niveles de la estructura organizativa del
Estado (ministerios, autonomías, poder judicial, etc.). Por todo ello, desde el punto
de vista de la justicia social, la LOI es una medida transformadora, reparadora y
sobre todo y ante todo, necesaria.
En su apartado político (Título II), se legisla la imposición de un sistema de
doble cuota para garantizar una presencia igualitaria de los sexos en las
candidaturas electorales. El sistema de cuotas de la LOI se basa en el criterio de
representación paritaria: hombres y mujeres deben tener una presencia no
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superior al 60% y nunca inferior al 40%. Esta medida, pese a aplicarse sólo a las
candidaturas electorales, tenía la finalidad de repercutir en las diferentes fases del
proceso político: así, con la doble cuota (imponiendo el mismo porcentaje
paritario a cada tramo de cinco puestos), se pretendía aumentar la electividad
femenina y, de este modo, logar un mayor acceso de mujeres a las corporaciones
municipales. A partir de aquí, reduciéndose el número de varones, las mujeres
tendrían una mayor probabilidad de ostentar los cargos principales (como las
alcaldías, las tenencias de alcaldía y las portavocías) y, de este modo, combatir las
segregaciones vertical y horizontal de las que eran susceptibles en momentos
previos. Por tanto, la LOI es una medida aplicada en una etapa clave del proceso
electoral (actuando en la selección de candidatos), pero que repercute en las
distintas fases de la organización política municipal. También se establecían dos
fases de aplicación: la primera, en 2007, afectaba a las candidaturas de los
municipios de más de 5.000 habitantes; en su segunda y última fase, en 2011, a los
de más de 3.000 habitantes.
La LOI estaba claramente destinada a actuar sobre el ámbito local. En este
sentido, la política municipal es el nivel más elemental de la organización política
española y también es el que acumula un mayor número de actores políticos. En
este sentido, se entiende que en este ámbito es donde más ha repercutido la
implantación de la LOI y en el que mejor se pueden observar las distintas
dinámicas de género derivadas de su aplicación. También se entiende que el
ámbito político local presenta escenarios socioeconómicos muy heterogéneos, ya
que la gestión local varía en función del tamaño de la población, el grado de
urbanización y la dependencia en servicios de otros municipios; todas estas
características hacen que éste sea un espacio político altamente complejo y que,
por tanto, es muy posible que varíen las relaciones de género dentro de las
estructuras políticas. Quizás por todo ello es uno de los ámbitos menos
estudiados; los pocos estudios sobre la política local, se centran en las ciudades o
en las zonas más pobladas, obviando las realidades y variaciones socioeconómicas
que se dan en las áreas menos pobladas y más aisladas. Todas estas cuestiones
hacen de la política municipal el principal objeto de estudio de esta investigación,
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por tanto, en esta tesis se presenta un examen pormenorizado del ámbito gallego,
focalizado en la provincia de A Coruña como representación de los distintos
contextos socioeconómicos presentes en la comunidad.
Se parte de la idea de que la aplicación de la LOI supuso una transformación
del escenario de participación política a partir de la mayor incorporación de
mujeres al ámbito local. Ineludiblemente, este necesario aumento de la presencia
femenina ha provocado cambios, no sólo en la composición de género de las
estructuras institucionales, sino también en la reconfiguración de las praxis
políticas. No obstante, al existir zonas exentas de la obligación (municipios de
menos de 5.000 y 3.000 habitantes según la fase de aplicación), los partidos se
adaptan al criterio de población para incorporar mujeres sólo en donde están
obligados. Así, los partidos políticos han tenido que adecuarse a los criterios de
paridad impuestos en el sistema de doble cuota. Estos hechos implican que las
distintas formaciones se han visto obligadas a incorporar mujeres a sus listas bajo
los criterios mínimos impuestos por la LOI y, por tanto, han tenido que modificar
sus prácticas previas para reducir la masculinización de sus candidaturas: desde
el proceso de selección de sus miembros, pasando por el orden de colocación en
las candidaturas electorales, así como a la hora de la designación de los cargos y
de las responsabilidades municipales.
La modificación en las prácticas políticas tiene dos resultados simultáneos que
no son excluyentes entre sí ya que, los mismos partidos políticos pueden recurrir
a las siguientes dos fórmulas en función del contexto sociopolítico. Así, las
distintas formaciones pueden haber respetado el espíritu de la LOI, propiciando
un acceso igualitario de hombres y mujeres a los distintos niveles de organización
municipal, o bien pueden haberse limitado a cumplir estrictamente los mínimos
marcados por la LOI, desarrollado prácticas de discriminación encubiertas bajo la
apariencia de igualdad; esto último, necesariamente, conllevaría una intervención
sobre las malas praxis detectadas. Otra cuestión que se derivaría de la anterior es
que la incorporación femenina se entendería como una obligación para ajustarse a
la LOI, siendo un requisito más; en este sentido, las mujeres se asociarían
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directamente con las cuotas, lo que añadiría un nivel implícito de desigualdad en
este nuevo escenario de participación política.
Por todo esto, en esta investigación se analizarán los cambios producidos en
los modelos de género en la política municipal gallega a partir de la evolución de
la presencia femenina en las distintas etapas del proceso político municipal desde
una doble perspectiva. Por un lado, la diacrónica, entendiendo que para conocer el
estado actual es preciso revisar el contexto inmediatamente previo a la aplicación
de la LOI para determinar, tanto el grado de desigualdad en el que se encontraban
las mujeres en este ámbito como también para conocer, entre otras cosas, la
efectividad de las medidas internas de los partidos políticos; por tanto, en esta
tesis analizan los datos de presencia femenina desde 1999 hasta que 2011. Y, por
otro lado, la perspectiva sincrónica, a partir del análisis interrelacionado de las
distintas fases del proceso divididas en las siguientes etapas: la evolución de la
composición de género de las candidaturas electorales, en las corporaciones
locales, en los principales cargos de poder municipal y en la gestión de las
distintas áreas de responsabilidad.
El análisis de la efectividad de la aplicación de la LOI pasa necesariamente por
analizar tanto las estructuras políticas como las percepciones de los actores
sociales. Así, en esta tesis se tienen en cuenta ambas visiones, realizando un
acercamiento cuantitativo y cualitativo a la igualdad de género, tratando de
confrontar los datos de ambos análisis de cara a determinar tanto las prácticas
discriminatorias o restrictivas para las mujeres, como los discursos (Michel
FOUCAULT 1970, 1980) que las justifican. En este sentido, se tratarán de
esclarecer los imaginarios de género derivados del nuevo escenario político,
poniendo especial atención a aquellos que puedan ser perniciosos para alcanzar
una igualdad efectiva. Así, la visión holística de la Antropología favorece el análisis
interrelacionado de las distintas partes del proceso político y, en este sentido, a
través de la exploración estadística y de la construcción etnográfica, se presentan
de forma interrelacionada tanto las prácticas como los discursos justificativos que
ayudan a construir y a asentar los imaginarios de género diferenciados.
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Actualmente son numerosos los estudios que presentan datos sobre la
participación general de las mujeres en la política; sin embargo no dejan de ser
datos puramente cuantitativos y, por tanto, parten de una visión parcial del
problema: las estadísticas, por sí solas, no comprenden toda la realidad estudiada.
En este sentido, a parte de los datos objetivos de presencia de género, es preciso
analizar los perfiles de los actores sociales implicados, los contextos
socioeconómicos de los ayuntamientos donde llevan a cabo su labor, las
percepciones acerca del cambio, los discursos justificativos que elaboran y
reproducen tanto los actores sociales como las formaciones políticas, la manera en
la que se lleva a cabo la selección de las personas que van a formar parte de las
listas, el proceso de asignación de los cargos y el reparto de las área de
responsabilidad. Todo ello es esencial para conocer los contextos reales en los que
se implementan las políticas de igualdad y las posibles diferencias en el grado de
afectación y de eficacia. También es central para delimitar las peculiaridades que
afectan a la praxis política de las mujeres, revelando cuales son los entornos más
favorables y cuáles son los más restrictivos para que accedan al poder.
En este análisis holístico también se tienen en cuenta cómo afectan las
diferencias en la valoración desigual de los géneros a la hora de asignar los cargos
y delegar las responsabilidades, así como cuál es el uso de los roles de género para
crear espacios de exclusión femenina, para generar áreas de poder que sean
restrictivas para las mujeres o que, por el contrario, las aíslen del proceso de toma
de decisiones y que disminuyan sus opciones de promoción personal y política. En
este sentido, la LOI ha traído nuevos imaginarios y discursos para las mujeres,
entre los que destaca la asociación de las mujeres y las cuotas de forma negativa;
este tipo de asimilaciones suponen una desventaja general para el conjunto de las
mujeres, ya que las sitúa en la inacción, negándoles su agencia y reproduciendo
estereotipos cerrados que en nada ayudan a la igualdad efectiva.
Otra importante cuestión de partida es que el actual escenario de
participación política continua siendo hostil para la participación femenina. Y esta
hostilidad se manifiesta en una permanente restricción al acceso femenino que se
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evidencia de forma diferente en cada etapa del proceso. Así, las mujeres tienen
que ir superando las diferentes formas de discriminación que se encuentran en
cada fase, situándolas en una situación de vulnerabilidad continuada. Esta
situación, por tanto, afecta no sólo a sus carreras individuales (que suelen ser son
más cortas), sino que también aumentan su coste de oportunidad (Eduardo Jorge
ARNOLETTO 2007) política y personal, reduciendo paulatinamente sus
posibilidades de participación general en igualdad de condiciones que los varones.
Este escenario hostil no se puede entender sin dos elementos centrales: en
primer lugar, las distintas estrategias que los partidos políticos, como agentes de
poder, desarrollan para mantener su hegemonía (Antonio GRAMSCI 1971) en el
poder; éstas repercuten principalmente en las mujeres por ser consideradas
“externas” al ámbito político, generando pautas de subordinación y discursos que
las justifiquen. Y, en segundo lugar, la articulación de la praxis política en torno al
comportamiento masculino, lo cual crea un habitus (Pierre BOURDIEU 1980,
1989) extendido que provoca una yuxtaposición entre el comportamiento
masculino como el adecuado en política; así, esta asimilación supone una fórmula
de exclusión imperceptible para las mujeres, que afecta tanto a las actitudes, como
a las formas de relacionarse, o a los criterios de valoración aplicados a los actores
políticos. En este sentido, la larga trayectoria de la democracia viril unida a la
hegemonía masculina en la política, han tazado una red de comportamientos que
se toman como los adecuados en este ámbito y que afectan, en primera medida, a
las mujeres por estar excluidas del mismo (Celia AMORÓS 2001). Así, las mujeres
que forman parte de la política actual tienen que tomar la decisión de adecuarse a
este sistema, romper con él y generar alternativas donde empoderarse o bien,
aislarse y automarginarse (Margareta MELIN-HIGGINS 2004; Juana GALLEGO
2007).
En cualquier caso, es evidente que, pese a los notorios y necesarios esfuerzos
de la LOI, las mujeres siguen estando en una posición de debilidad que, además, se
acrecienta bajo una falsa apariencia de igualdad alcanzada, demostrando que
existe una distorsión entre la igualdad discursiva y la vivida (Mari Luz ESTEBAN
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GALARZA et al. 2016). El momento actual es sumamente delicado pues, el
aumento cuantitativo de mujeres puede dar lugar a la falsa idea de que la igualdad
de género está asentada y, por ende, se puede llegar a considerar que no son
necesarias las medidas de acción positiva. En este sentido, una vez han pasado 10
años desde la primera aplicación de la LOI, éste es el momento más propicio para
evaluar el nuevo escenario político de cara a considerar la implantación de nuevas
medidas que eviten el asentamiento de prácticas discriminatorias bajo la
apariencia de la igualdad alcanzada. Para ello se presenta esta tesis. La finalidad
aplicada de esta investigación es detectar fuentes potenciales de discriminación
que pongan en riesgo el asentamiento de la igualdad de género de forma efectiva.
Por tanto, este trabajo tienen un doble propósito: por un lado, contribuir al debate
sobre la efectividad real de las leyes de acción positiva a través del conocimiento
experto y, por otro, proponer medidas de actuación para corregir las prácticas
discriminatorias detectadas. La LOI se ha revelado como una medida necesaria en
múltiples sentidos, por ello es de justicia social revisar las malas praxis y evitar
que se convierta en una herramienta para encubrir la desigualdad. La LOI ha
marcado un hito necesario en la participación política y es de justicia poner todos
los medios para no volver atrás.
Los objetivos generales de esta investigación, por tanto, son el análisis de las
distintas repercusiones de la aplicación de la LOI sobre la participación política
femenina, que se concretan a través de las prácticas, los discursos y los
imaginarios de género que se popularizan en este nuevo escenario de
participación. Así, se tratará de determinar el grado de acceso igualitario al poder
a partir del análisis de la composición de género de las listas electorales, las
corporaciones locales y las áreas de responsabilidad. Al mismo tiempo se irán
identificando y delimitando las distintas prácticas que conlleven una restricción
intencionada de la presencia femenina, así como las situaciones sean perniciosas
para la normalización de la igualdad efectiva a corto-medio plazo. El estudio se
plantea desde la confrontación de los datos cuantitativos y cualitativos, recogidos
a partir de distintas técnicas del trabajo de campo antropológico, así como de
otras disciplinas afines como la Sociología, destacando la observación
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participante, las entrevistas abiertas en profundidad, los estudios de caso, los
grupos de discusión, los cuestionarios sobre actividad política municipal y el
análisis estadístico comparado.
La organización de esta memoria de investigación está pensada para ir
avanzando en las diferentes etapas en las que se ha dividido el análisis del proceso
político para, de esta forma, acompañar a las mujeres en su recorrido. La
estructura de capítulos atiende, por tanto, a una la diferenciación de los aspectos
principales con las que se topan las mujeres y, de este modo, como en un relato de
“suma y sigue”, ir identificando y deconstruyendo las distintas facetas en las que
se manifiesta la desigualdad.
El capítulo 2 se centra en la contextualización teórico-epistemológica de la
investigación. Se presentan aquí los principales referentes teóricos en relación a
los estudios de género, el poder y el desarrollo utilizados aquí, así como las
principales teorías donde se encuadra esta investigación. También se analizan las
distintas dimensiones de la representación política y del debate sobre la
introducción de las medidas de discriminación positiva, presentando a su vez los
sistemas de cuotas como fórmulas de introducción al análisis de la LOI. Este
capítulo finaliza con la presentación de la estructura organizativa del Estado y las
particularidades de la Administración Local.
En el capítulo 3 se contextualiza y localiza la investigación, destacando el
contexto sociodemográfico gallego en general y el de la provincia de A Coruña en
particular (por ser donde se centra el análisis). Así, en primer lugar, se presentan
el

contexto

sociodemográfico

a

partir

de

los

principales

indicadores

socioeconómicos de los municipios de la provincia, así como las variaciones en
función de los contextos locales; en segundo lugar, se hace una aproximación
sociohistórica de los contextos soicioproductivo y político gallegos. En este
capítulo se delimitan dos tipos de categorías claves en el análisis de la clasificación
subjetiva y objetiva de la población y la organización de los partidos políticos.
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En este sentido, los capítulos 3, 4 y 5 contienen a la vez planteamientos
teórico-analíticos y exposiciones etnográficas. Este procedimiento es habitual en
Antropología Social y Cultural, ya que la perspectiva holística del análisis
antropológico supone un necesario diálogo entre estos aspectos. La teoría se
construye a partir de la etnografía, esto es, el significado empírico no se puede
separar de su dimensión epistemológica. Por ello, en ambos capítulos se
presentan diferentes categorías analíticas que emanan de la clasificación que
establecen los diferentes actores sociales. Por tanto, estos tres capítulos, pese a
tratar consideraciones formales de la investigación, también se establecerán las
categorías analíticas relativas al estudio cuantitativo, relacionadas con la
clasificación de las distintas dimensiones que adquiere el análisis; de igual modo,
se presentarán las distintas categorías epistémicas que se usarán de forma
recurrente en el análisis y que configuran el escenario político y socioeconómico
donde transcurre la acción.
Así en el capítulo 4 se presenta la metodología general de la investigación.
Pero también se establece la metodología creada específicamente en esta tesis. En
este sentido, una de las cuestiones planteadas en esta investigación es la ausencia
de herramientas analíticas precisas para medir la igualdad de género en sus
distintas manifestaciones a lo largo del proceso político analizado. Este hecho ha
llevado a diseñar una serie de procedimientos y herramientas metodológicos
específicos para medir la igualdad (como categoría analítica) y la concentración de
poder en función del género. Por tanto, en este capítulo se presentan todos los
elementos de la metodología general, así como la creada específicamente para esta
tesis, entre las que destacan la Escala de Presencia de Género (EPG) y los
indicadores de Distancia a la Simetría de Género (DSG y DSG-C).
El capítulo 5 trata el tema de la masculinización en la política local desde
diferentes perspectivas. En primer lugar, se aborda desde el lenguaje
administrativo-jurídico, para conocer en qué medida actúa sobre la perpetuación
de categorías y jerarquías de género. En segundo lugar, se presenta el concepto de
habitus masculino de comportamiento político, que es una aportación propia al
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estudio de la delimitación del comportamiento político en sus distintas
manifestaciones; este concepto sirve para establecer el marco de actuación al que
se deben enfrentar los distintos actores sociales y que presenta una clara
exclusión para las mujeres. En tercer lugar, se presenta el análisis de los sistemas
de cuotas desde dos perspectivas: la de los partidos políticos y la de los actores
sociales. Así, en el primer caso, se analizan las posiciones de los partidos con
respecto al sistema de cuotas, así como los diferentes aspectos en los que se
apoyan para defenderlos o rechazarlos. Éstos servirán de punto de partida para
conocer en qué medida los actores sociales los reproducen en sus narrativas;
además, se presentarán las percepciones acerca de la efectividad de la LOI y del
proceso de selección que tienen los distintos actores sociales. En este capítulo, por
tanto, se presentan los principales discursos que encuadran la participación
política diferenciada, como preámbulo referencial del análisis de las distintas
partes del proceso que se analizan de forma separada en los capítulos 6, 7 y 8.
El capítulo 6 está dedicado al análisis de las candidaturas electorales a partir
de la evolución de la composición de género, atendiendo a las variables población
y tipo de partido político. Se analiza, además, el contexto de donde emanan los
discursos de los actores sociales en torno a las diferencias de la presencia de
género, que se muestran en el capítulo anterior. De igual modo, sirve de
preámbulo para acotar las distintas praxis en las que se produce una cooptación
sesgada (Amelia VALCARCEL 2008) y las distintas vías de superación de la misma
que se verán en el capítulo siguiente. Este capítulo se centra en analizar el nuevo
escenario político y detectar la permanencia de las viejas praxis que son
restrictivas a las mujeres.
En el capítulo 7 se analiza el liderazgo femenino y la distribución de cargos en
las corporaciones locales. Así, se analiza la segregación vertical a partir de los
patrones usados para la confección de listas electorales, en función del
posicionamiento de género en los puestos de mayor proyección política (los dos
primeros), ya que son los que repercutirán en la posterior designación de cargos.
También se analiza la evolución del liderazgo femenino y las distintas prácticas
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restrictivas, a partir del análisis conjunto de las listas con los resultados
electorales obtenidos. En esta primera parte, además, se examinan las variaciones
en los patrones de confección de las candidaturas (por tramos y tipo cremallera),
así como la efectividad de los mismos. En la segunda parte del capítulo se
presentan los datos de la evolución de la composición de género en las
corporaciones locales, de forma general y en función de las variables partido
político, grupos de poder (gobierno u oposición) y tipo de cargo. Se analizan tanto
la segregación vertical como la horizontal, examinando igualmente la evolución de
la composición de género en las alcaldías, las tenencias de alcaldía y las juntas de
gobierno local, como principales focos de concentración de poder local.
El capítulo 8 se centra en la influencia de los roles de género en la distribución
de las áreas de responsabilidad municipal. Así, se parte de las distintas
percepciones de los actores sociales sobre la valoración diferencial de las áreas de
poder, para delimitar la asociación generalizada entre las competencias
municipales y el género del responsable. Posteriormente se analizan los datos de
la evolución de la composición de género en las áreas de responsabilidad,
atendiendo a las variables población y partido político; con una mención especial a
la evolución del cargo de la primera tenencia de alcaldía. Finalmente, en este
capítulo también se presentan los roles de género en la política actual en relación
con la pervivencia de las valoraciones diferenciales que devienen de la sociedad
campesina y de la estructura socioeconómica gallega. Finalmente, se presentan
tres metáforas sobre el liderazgo y la participación femenina en la actualidad,
construidas desde la visión de los actores sociales, como muestra de los diferentes
imaginarios a los que tienen que hacer frente las mujeres en el escenario político
actual.
Por último, en el capítulo 9 se presentan las conclusiones generales. Este
capítulo presenta un apartado especial, nacido del carácter aplicado de esta tesis,
en el que se hacen algunas propuestas de intervención en función de las conclusiones
obtenidas.
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9. CONCLUSIONES.
«Ni floreros ni ramos. Ni Venus ni difusas
Pléyades. Espacios estructurados de iguales:
constelaciones entre constelaciones.»
(Celia AMORÓS 2005)

En este capítulo final se presentan las principales conclusiones extraídas del
análisis de la igualdad de género en la política local, como elemento central del
desarrollo comunitario. Se seguirá, en la medida de lo posible, la misma estructura
temática expuesta en la organización de los capítulos, para una mejor comprensión
del texto, teniendo siempre en cuenta la visión holística del proceso y las necesarias
interrelaciones de las distintas partes.
A lo largo de los diferentes capítulos se ha demostrado que la aplicación de la LOI
ha sido un punto de inflexión necesario, constituyendo un hito en la historia política
contemporánea. La presencia femenina en la administración local gallega ha
aumentado notoriamente tras el 2007, siendo reconocible el surgimiento de un nuevo
escenario de participación de género en el periodo ejecutivo. En contraste con el
anterior, el preliminar, en este periodo las mujeres tienen una mayor presencia en
todas las fases del proceso analizado y, para ello, el sistema de cuotas fue
determinante. Por tanto, la aplicación de la LOI ha resultado ser la medida más
contundente a la hora de favorecer el acceso femenino al ámbito político.
No obstante, en este nuevo escenario mixto, la homogeneización de los datos
podría dar lugar a equívocos: a pesar de que hay más mujeres, éstas aún siguen
siendo minoría. Independientemente de la fase del proceso analizada, se ha
comprobado que, a pesar del aumento experimentado, la presencia femenina es
menor a la masculina, llegando a ser en algunos casos minoritaria1. Esto no deja de
evidenciar que, en el periodo preliminar, la presencia femenina en política era
residual y anodina, confirmando el estado de desigualdad general en el que se
encontraba la política local gallega. Sin embargo, pese a que la LOI ha conseguido
Como en el caso del liderazgo de las listas electorales, lo que repercute en el resto de etapas del
proceso político: desde el acceso a los principales cargos de poder hasta la promoción interna (por la
baja proyección personal y política).
1
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corregir esta situación, las distintas prácticas llevadas a cabo (principalmente por los
partidos políticos) han mermado su eficacia pues, pese a todo, la presencia femenina
sigue siendo secundaria y subalterna: hay menos mujeres que hombres, y las pocas
mujeres que hay, están en puestos de menor relevancia que los de sus compañeros.
Una vez han terminado los plazos de aplicación de la LOI, nos encontramos en un
nuevo periodo de asentamiento2. Éste es el momento ideal para revisar ciertos
aspectos de la LOI de cara a evitar la instalación de prácticas discriminatorias
(encubiertas bajo el cumplimiento de la LOI) que pongan en peligro alcanzar una
igualdad de género normalizada. La vigilancia continuada de la aplicación de la LOI
ayudará a que ésta sea realmente efectiva. Por tanto, éste es el momento adecuado
para empezar a plantear las distintas medidas a tomar en un futuro próximo para, en
función de cómo evolucione la presencia femenina en la legislatura actual y en la
próxima, intervenir (si es necesario, normativamente) de cara a corregir las
situaciones de desigualdad detectadas y evitar así el enquistamiento de las prácticas
discriminatorias para las mujeres.
En esta tesis se han mostrado diferentes praxis que, de forma más o menos
manifiesta, ayudan a perpetuar la posición subalterna de las mujeres y a mantenerlas
en un segundo plano político. No obstante, estas prácticas son sólo una parte del
escenario político actual, ya que las mujeres tienen que lidiar también con nuevos
imaginarios de género que cuestionan su acceso al poder, así como con discursos que
justifican las distintas acciones para restringir su presencia en las sucesivas etapas
del proceso político. Como se ha comprobado, no todos los discursos e imaginarios de
género diferenciados surgen del ámbito político sino que, como en cualquier otro
ámbito

socio-laboral,

las

mujeres

se

ven

afectadas

por

estereotipos,

responsabilidades y comportamientos que nacen de una jerarquización desigual de
los géneros.

2 La segunda y última fase de aplicación de la LOI concluyó en las elecciones municipales de 2011.
Por tanto, a partir de esta fecha surge un nuevo periodo diferenciado: el de asentamiento de las
políticas de igualdad. Este nuevo escenario de observación, cuyo inicio son las elecciones municipales
de 2015, se caracteriza porque se pueden analizar de forma comparada todos los municipios de más de
3.000 habitantes, para conocer cómo se asienta la presencia femenina en todos ellos. Así se puede
observar en qué medida la presencia continuada de las mujeres se sigue incrementando o si bien, por
el contrario, ésta se estanca en sus niveles mínimos para cumplir con la LOI. Dado que esta fase aún
está en pleno desarrollo, ésta es una opción de continuidad de esta investigación a corto plazo.
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El nuevo escenario mixto surgido tras la aplicación de la LOI sacó a la luz, de
forma extendida, el habitus masculino de comportamiento que impregna la política en
general y la local en particular. A causa de la larga trayectoria masculina en el poder,
como consecuencia de la democracia viril (Amelia VALCARCEL 2008), las mujeres
tienen que pelear contra este entramado que afecta a las distintas facetas de su praxis
política: desde las actitudes que deben tener, a las valoraciones implícitas (como
mujeres y como mujeres-políticas), al tipo de relaciones sociales que se da en este
ámbito o, incluso, en los horarios de desarrollo de su labor pública. Todo ello, en
definitiva, ayuda a construir un imaginario de participación política diferenciado en
función del género que propicia, a su vez, un marco subjetivo general y extendido por
los diferentes niveles de población y en los distintos partidos políticos. Este
imaginario diferenciado (basado en el habitus masculino) es la fuente principal para
justificar las acciones restrictivas en contra de la incorporación femenina a la política.
El habitus masculino de comportamiento político se manifiesta desde el inicio, ya
que la participación política no es, de por sí, igualitaria: hombres y mujeres no parten
de la misma consideración, ni como género, ni como representantes políticos ni
tampoco en sus derechos fundamentales. En este espacio, ellas deben afrontar una
triple consideración: son mujeres, ciudadanas y políticas; mientras que los varones
han conseguido fundir estos tres aspectos en elementos implícitos a su género que,
además, no se cuestionan. Por ello, en esta tesis, se asume que el acceso igualitario al
poder es una cuestión de justicia social (Amartya SEN 2010; Martha NUSSBAUM
2007) que ayudará a normalizar la igualdad de género en política (como parte
integral de la sociedad). En este sentido, para que exista una verdadera justicia social
para las mujeres es preciso fusionar las tres facetas sin que el género sea usado para
restringir sus derechos, incluido el de la participación política. Así, se ha planteado la
representación igualitaria en su aspecto formal: midiendo la participación de género
diferenciada en términos de presencia política y de acceso al poder.
Como se ha demostrado, esta triple consideración femenina en política conlleva,
en sí misma, una serie de condicionantes para las mujeres que, de partida, restringen
la participación igualitaria. A la hora de ejercer su labor pública, las mujeres llevan
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una mochila cargada de presunciones, potencialidades y estereotipos que son usados
para coartar su acceso:
 Como políticas: deben ajustarse al habitus masculino de comportamiento y
demostrar que son capaces de ejercer la función pública en los mismos términos que
los varones, adaptándose a las reglas implícitas del sistema.
 Como ciudadanas: tienen que recordar continuamente que tienen derecho a
estar en los puestos de poder y reivindicar su papel activo, eliminando la presunción
inicial de estar usurpando un espacio que no les corresponde.
 Como mujeres: tienen que lidiar con los imaginarios sobre la reproducción y el
cuidado3 que son usados como limitadores potenciales de la participación igualitaria,
tanto desde los discursos (para justificar la cooptación sesgada) como desde las
praxis (para mantenerlas en puestos subalternos).
Por tanto, las mujeres en política, independientemente de cuál sea su ámbito
socioeconómico, ideología o edad, deben lidiar con esta triple consideración y, al
mismo tiempo, enfrentarse a las múltiples trabas impuestas por un sistema
desarrollado por “hombres con poder” y diseñado para éstos: el juego político. Y, aquí
se evidencia la dimensión social que adquiere la participación política para las
mujeres (como grupo social), constituyendo un juego profundo (Clifford GEERTZ
1973) específicamente femenino, en el que ellas arriesgan mucho más que los
varones.
Como se ha comprobado en el capítulo 8, los roles de género son usados de forma espuria para
manipular la praxis femenina. De igual modo, las mujeres siguen siendo las principales responsables
del cuidado familiar y doméstico, lo que es usado para justificar su falta de interés o su baja
predisposición para participar en política. No obstante, no se introducen medidas correctivas de esta
situación, sino que se utiliza el imaginario asociado a la reproducción y el cuidado como elementos
centrales de la identidad femenina para, de este modo, restringir su praxis política y negarles un
derecho civil. La problemática derivada de todo esto es doble: por un lado, se sigue asociando a las
mujeres con el cuidado y la reproducción, lo cual es un paso atrás en la consecución de derechos
sociales; y, por otro lado, se asume que no existen alternativas lo que, evidentemente es falso. Este
último aspecto es central para entender en qué medida se usa el imaginario de la reproducción y el
cuidado como limitador de la participación femenina, pues es el que realmente incide en la práctica
diferenciada: con la incorporación de mujeres al ámbito político se ponen de manifiesto las praxis
masculinizadas y la plusvalía femenina en el trabajo doméstico y de cuidado. En este sentido, es más
barato para el sistema que las mujeres sigan generando plusvalía y que no reclamen (y más desde los
ámbitos de poder) políticas que fomenten la corresponsabilidad (que no la conciliación, que sería
mantener la plusvalía femenina) ni tampoco la dotación de recursos para que se éstas se cumplan
(guarderías, centros de día, etc.).
3
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Bajo esta perspectiva, los partidos políticos se convierten en los principales
agentes de poder local. El juego político, como contexto, es el telón de fondo que, en
definitiva, contamina las praxis individuales en función de los intereses de los
partidos para alcanzar el poder o para mantenerlo. La política local es un ámbito
central de expansión clientelar de los grandes partidos y de este modo adquieren
poder en

el entramado político general.

Las

formaciones más grandes

(principalmente las Mayoritarias) necesitan extender sus redes en diferentes
administraciones para tender lazos entre ellas y obtener apoyos. Lógicamente, las
relaciones son más fáciles entre los miembros de una misma formación así que,
cuanto más se extiendan las redes, más sencillo será mantener la hegemonía (Antonio
GRAMSCI 1971).
Por tanto, desde el punto de vista del juego político, los partidos diseñan
estrategias que trascienden el ámbito municipal concreto lo que, evidentemente,
afecta a sus representantes locales. Del mismo modo, las tensiones entre las distintas
fuerzas políticas que, en definitiva, compiten para mantener u obtener el poder,
pueden dar lugar a distintas prácticas (coaliciones entre partidos, pactos de gobierno,
mociones de censura, etc.) que además son usadas para reforzar la praxis individual4
de los actores implicados. De este modo se enmascaran las reglas pragmáticas (Ted
LEWELLEN 2009; Frederick G. BAILEY 1969) usadas para alcanzar, conservar o
aumentar el poder. Si a todo ello se le añade que estas estrategias se sustentan en una
red clientelar de relaciones construida en términos de homosocialidad masculina
(Rosabeth Moss KANTER 1977), las mujeres resultan un inconveniente para el
sistema político5.

No son sólo las formaciones políticas las que guían este juego, son más bien las que lo posibilitan
o las que dan apoyo a los individuos para realizar las distintas prácticas. Cuando entrechocan los
intereses personales y los de partido pueden darse casos de rupturas dentro de las formaciones y el
nacimiento de nuevas formaciones políticas. Éstas tienen la función de continuar la contienda política
para adquirir o conservar el poder.
5 En este punto confluyen dos aspectos importantes: por un lado, las pautas de relaciones sociales
que se crean para generar y consolidar apoyos (internos y externos a las formaciones), que están
fundamentados en una red clientelar de hombres con poder de los diferentes ámbitos sociales y que
devienen, en gran medida de la larga trayectoria histórica de la praxis política masculinizada. Pero, por
otro lado, tampoco hay que desechar el papel de los grupos de interés (Amando DE MIGUEL 1987) que
se nutren de esta red clientelar para consolidar su influencia (en función de sus objetivos e intereses).
En este sentido, no todos los grupos de interés tienen entre sus objetivos la igualdad de género sino,
todo lo contrario. Por ejemplo, al mismo tiempo que los grupos feministas (como grupo de interés)
claman por la corrección de la desigualdad y reclaman medidas efectivas para potenciar la presencia
4
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Por todo ello, la popularización de ciertos discursos dirigidos (Michel FOUCAULT
1968, 1970) por los grupos de poder, tienen como finalidad asentar las diferencias de
género en la participación política, resaltando las cualidades negativas de la
incorporación femenina a la política. La finalidad es evitar que las mujeres accedan a
los círculos cerrados de las redes clientelares masculinas. Así, se crea la idea de que
ellas tienen unas actitudes y responsabilidades diferentes a los hombres que, además,
no se adecúan al sistema convencional de la práctica política. A partir de aquí, se
recurre al discurso paternalista de que, como la política es un ámbito masculinizado,
las mujeres pueden encontrarse con más hostilidades porque no están preparadas
para ello (desde la socialización), ya que los enfrentamientos se suelen dar
principalmente entre hombres. Lógicamente, este tipo de discursos está orientado a
rechazar la presencia femenina y, al mismo tiempo, negar la capacidad de las mujeres
para asumir el poder. Todo ello pone de manifiesto que el poder masculinizado no
está dispuesto a compartir este ámbito con las mujeres (Celia AMORÓS 2001).
La mayoría de las formaciones optan por mantener el habitus masculino que
sustenta la red de relaciones y de comportamientos políticos antes que fomentar la
presencia femenina, ya que ésta puede dar lugar a una reconfiguración de las praxis
asentadas como “normales”. Por tanto, pese a que las mujeres han entrado a formar
parte de este ámbito, los partidos han tratado de minimizar los efectos de esta
incorporación, como fórmula para conservar su hegemonía en los términos previos a
la aplicación de la LOI y sin que afectase altamente al habitus (Pierre BOURDIEU
1980, 1989) que impregna todo el sistema. Por ello, el compromiso de las distintas
formaciones con la promoción femenina es altamente variable y cuestionable, siendo
muy pocos los casos en los que las formaciones rompen esta dinámica.
En general, tras la implantación de la LOI, la mayoría de los partidos presentan
listas igualitarias masculinizadas que cumplen el mínimo legal (40%) pero que no
fomentan en alto grado la presencia femenina; además, suelen ceñirse a los
ayuntamientos en los que están obligados a hacerlo, siendo muy pocos los casos en
los que se extiende la práctica a las zonas menos pobladas. Además, todos los datos
femenina en política, otros grupos son los responsables de la priorización del beneficio económico y
político por encima del social, cuya consecuencia inmediata es el mantenimiento del habitus masculino
previo. En este sentido, las mujeres son un inconveniente para el sistema clientelar porque suponen
una alteración de las prácticas masculinizadas asentadas previamente.
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parecen predecir que en el actual periodo de asentamiento se producirá un
estancamiento de la presencia femenina, quedando relegada a los valores mínimos en
la mayoría de los ayuntamientos (especialmente en las ciudades6).
Bajo esta perspectiva, tanto los partidos políticos como los actores sociales
confunden la naturaleza de la LOI con su aplicación. Esto es, se suele entender el
sistema de cuotas como un prerrequisito legal, algo con lo que hay que cumplir: uno
de los múltiples requerimientos necesarios para presentar las candidaturas. Así, la
LOI se interpreta únicamente por el sistema de cuotas, no por su finalidad última:
proporcionar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.
Esta confusión entre norma y fin se traduce en la separación de las nociones de
paridad e igualdad. En este sentido, a la hora de referirse a la LOI, los actores sociales
hablan de “cuotas”, de “paridad” o de” Ley de Paridad Electoral”, omitiendo la
igualdad de género como elemento configurador del sistema. La igualdad (como fin)
se cobija bajo la paridad (como imposición), omitiendo parte de la realidad y
relegándola a un segundo plano. De aquí nacen las posiciones antagónicas de los
partidos y de los actores sociales: se critica al sistema de cuotas y se proponen
alternativas (la mayoría nada precisas pero sí ideales, como la meritocracia) que, en
definitiva, sirven para menospreciar el sistema; es decir, se crean virtualidades
utópicas de la idea de igualdad (Celia AMORÓS 2001).

Como se ha demostrado, pese a que las ciudades fueron los principales lugares donde los
partidos Mayoritarios y Minoritarios empezaron a aplicar listas simétricas o paritarias durante el
periodo preliminar, tras la aplicación de la LOI han variado su comportamiento. Los partidos
Mayoritarios, que son los que realmente tienen opciones de electividad, han ido volviéndose más
conservadores en el periodo ejecutivo. Esta tendencia está relacionada con el hecho de que las ciudades
son los principales centros de proyección de la provincia y los municipios que acumulan más poder de
la muestra. En estos entornos la competencia entre los candidatos de un mismo partido también es
mayor, así como la red clientelar entre los actores sociales y las formaciones. Por tanto, ante la
inminencia de asignar cargos, se miden más estas cuestiones derivadas del juego político. Todo ello
revierte en la construcción de la paradoja de las ciudades: al mismo tiempo que son más conservadoras
en sus prácticas de género, son las que tienen una mayor proyección mediática, por lo que deben
mantenerse dentro de los valores paritarios para cumplir con la igualdad de género y evitar ser
acusados de malas praxis; al mismo tiempo, también tienen una mayor proyección política sobre el
resto de ayuntamientos y son tomados como referentes a la hora del comportamiento de género. El
primer aspecto es perjudicial para las mujeres que ejercen en estos entornos porque aumentan las
probabilidades de ser discriminadas o relegadas a puestos subalternos para cumplir con la LOI; no
obstante, el segundo aspecto es beneficioso para la igualdad de género pues normaliza la presencia
femenina como algo habitual y, al mismo tiempo, esta imagen se extiende al resto de contextos
socioeconómicos.
6
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De igual modo, se llevan a cabo prácticas al límite de la ley que atentan contra el
espíritu de la LOI como, por ejemplo, ajustar los porcentajes de presencia de género
en las listas que, en realidad, entrarían en la categoría de desigualdad moderada y no
en la de paridad. También, de forma visible y nada oculta, las propias instituciones
exponen manifiestamente el incumplimiento del espíritu de la LOI, como es el caso de
la composición de género de los gobiernos autonómico y nacional, sin que ello tenga,
además, ninguna sanción administrativa ni social. El principal problema que deriva de
todas estas prácticas es que ayudan a reproducir la idea de que la LOI es una ley “de
segundo orden” y que, por tanto, puede incumplirse de forma tácita sin que ello tenga
más consecuencias que unos malos titulares durante un periodo de tiempo efímero.
La tendencia al incremento de las mujeres en las listas es tomada, en gran
medida, como un requisito, más que como una finalidad. Esta es una incorporación
forzosa. Por tanto, para las formaciones, las mujeres son una imposición y no una
opción. Esto contribuye a aumentar las evasivas de los partidos con respecto al
espíritu de la LOI, lo cual supone también que la presencia femenina actual sigue
siendo insuficiente. Es por ello que es preciso corregir las situaciones de
discriminación para que no se asienten como normalizadas.
Entonces, ¿por qué se valora positivamente la incorporación de las mujeres al
ámbito político al mismo tiempo que no se está de acuerdo con la norma o que se ve
como una ley secundaria? Porque en política (como en cualquier otro ámbito social),
explicitar que se va en contra del espíritu de la LOI, es decir, de alcanzar la igualdad
de género, es políticamente incorrecto. Para hacerlo, tanto los partidos como los
actores políticos deberían ser más conscientes de la trastienda del juego político.
Pero, como se asumen estas reglas como las “normales” o las “adecuadas”, es decir, las
definitorias del comportamiento político, la mera presencia de las mujeres trastoca el
habitus y, con ello, saca a la luz ciertos aspectos que son incómodos para la praxis
política. Desde esta perspectiva del poder, la opción más sencilla es coartar las
opciones de las mujeres y mantener, de este modo, el status quo sociopolítico. Así,
utilizan la igualdad de género como una regla normativa del juego político7, al mismo
tiempo que desarrollan praxis y discursos para generar reglas pragmáticas que
Pues ir en su contra explícitamente sería políticamente incorrecto y posiblemente tendría
repercusiones electorales.
7
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restrinjan el acceso femenino. Por ello, las trabas a las que tienen que hacer frente las
mujeres no se limitan al momento de la cooptación sesgada (Amelia VALCARCEL
2008) sino que se van imponiendo, consecutivamente y de forma diferenciada, en
todas las fases del proceso.
La aplicación de la LOI contribuyó enormemente a remover la práctica política. El
poder es restringido y al haber más contendientes, el juego político se tiene que
reequilibrar o romper. La participación femenina pasó de ser latente a evidente. Es
más, una vez puesta en evidencia la desigualdad de género8, la presencia femenina
pasó a ser necesaria. Pero esto no quiere decir que todos los agentes de poder
promocionen a las mujeres, sino que por el contrario muchos usan el recurso de
incorporarlas en función de sus intereses particulares.
En este sentido, el escenario no ha cambiado: ellas optan a ocupar los puestos de
poder, mientras que los varones lo hacen. Y esto se debe a que se sigue considerando
a las mujeres como recursos intercambiables (Alicia MIYARES 2006). Para ello se las
objetiva como “cuotas”, no como individuos. Bajo este imaginario, la única virtud
política que se les concede a las mujeres es tener el sexo adecuado para formar parte
de las lista y, cumplir así, con la prerrogativa legal. No se requieren cualidades,
ideologías, voluntades, aptitudes o actitudes políticas. El papel de las mujeres es
pasivo: facilitar la presentación de candidaturas. Todo ello contribuye a situar a las
mujeres en la inacción, eliminando su agencia.
Tanto la falta de apoyo de las formaciones a la promoción femenina, como la
presunción de que su incorporación se debe únicamente al requisito de cubrir con un
cupo impuesto, ayudan a acrecentar las sospechas de que las mujeres son “muñecas
de paja” que los partidos colocan para cumplir con la LOI9. En este sentido, al tomar a
las mujeres como obligación y no como opción, los partidos popularizan el discurso
que asocia el sistema de cuotas con la entrada en política de mujeres sin capacidades

8 Los grupos feministas son responsables directos de la puesta en evidencia de la desigualdad de
género en las estructuras políticas, tanto a nivel nacional (comités de igualdad de los partidos,
sindicatos, etc.) como internacional (UNWOMAN, QuotaGruoup, etc.); en este sentido, la LOI es un claro
resultado de esta labor. Esto supuso el reconocimiento de que los procesos de normalización de la
desigualdad estaban presentes en el entramado social.
9 Olvidando que esto se debe a que los partidos (desde estructuras masculinizadas) realmente
quieren mantener su praxis previa que, a su vez, ayuda a conservar su hegemonía en el poder.
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o aptitudes adecuadas. Y al mismo tiempo, también se subraya el discurso del bajo
interés femenino en la política.
Estos discursos se retroalimentan para conformar un escenario que es hostil a la
incorporación femenina: se difunden por los distintos niveles de la organización
política y ayudan a fomentar un marco de deslegitimación de la capacidad de las
mujeres (tomadas como un todo homogéneo) para, de este modo, crear un clima
justificativo que normalice la restricción del acceso al poder. Al mismo tiempo,
generan una narrativa secundaria en las responsables de la baja presencia femenina
son las propias mujeres, (eximiendo a la praxis masculinizada del juego político) y
aumentando las connotaciones negativas del imaginario femenino10. Por tanto, ésta es
una de las consecuencias discriminatorias que emergen de la praxis en la aplicación
de la LOI.
Para romper con esta imposición, las mujeres deben revalorizarse como recursos
políticos viables, lo que supone transformar su carga simbólica y demostrar su valía a
partir de la reafirmación personal. Esto es, convertir la situación de debilidad
personal en una fortaleza colectiva (como ha sido la aplicación de la propia LOI) y, a
partir de ahí, ir transformado uno a uno los distintos elementos negativos asociados a
la participación femenina desde la praxis personal. Empezando por revalorizar las
cuotas. Así, los discursos de la mujer-cuota son de dos tipos: los peyorativos (que
muestran a las mujeres como entes sin agencia y capacidad) y los empoderados (que
dan la vuelta a la situación para reafirmarse a sí mismas). Los últimos, pese a ser
menos frecuentes, usan la masculinización política en contra del propio sistema y, por
tanto, evidencian la desigualdad y la discriminación de las mujeres como ciudadanas.
Al señalar lo obvio y no dejarse influenciar por las cargas negativas, las mujeres se
empoderan como grupo a partir de la praxis particular.
En este sentido, la entrada en vigor de la LOI es un factor principal pero, como
señala Seyla BENHABIB (2006), es la controversia lo que provoca el debate
continuado sobre la efectividad de la aplicación de las medidas acordadas.
Lógicamente, este elemento de controversia no se reduce a la aplicación de la LOI sino
Porque esta presunción sólo afecta a las mujeres; los hombres no son cuotas intercambiables y
además tienen agencia para estar en el poder.
10
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a su naturaleza y a las acciones derivadas de su puesta en marcha, entre las que
destaca el reconocimiento de que las mujeres estaban en desigualdad y que, pese a la
resistencia inicial, las reivindicaciones feministas eran legítimas y necesarias. Pese a
que existen discursos generalizados en contra de la aplicación de la LOI, es innegable
que supuso un antes y un después en la concienciación y la visibilización sobre la
cuestión de la desigualdad de género que, acompañada de otras medidas de
discriminación positiva hacia las mujeres, especialmente las económicas, fiscales y
tributarias, (como la Ley de Dependencia, las ayudas a las mujeres en situación de
riesgo de pobreza o la regularización de la cotización a la Seguridad Social para las
trabajadoras con una alta flexibilidad laboral), pusieron este tema en primera plana
del debate social, pasando de ser algo sectorial (relegado desde el poder,
intencionadamente, a los colectivos feministas) a ser una temática reconocida (en
mayor o menor medida) por la sociedad en general.
La LOI, por tanto, supuso introducir un elemento de controversia en el habitus
masculino de comportamiento político que ha resignificado los modelos de género en
la política local, haciendo peligrar la hegemonía masculina del poder. Lo que ha
resultado ser beneficioso para la reconfiguración del imaginario femenino en cuanto
las mujeres han activado su papel político, dotándose de agencia. Pero, de igual modo,
también ha servido para generar discursos e imágenes extrapoladas de otros ámbitos
socioeconómicos que son usados para denostar la posición femenina11.
No obstante y al mismo tiempo, los agentes de poder rentabilizan parcialmente la
igualdad de género dentro del juego político. Los partidos utilizan tanto la igualdad
como la promoción femenina cuando éstas suponen un recurso para obtener
beneficios. Así, se utiliza la LOI de forma torticera con una finalidad electoralista para
conformar listas con mayoría femenina como reclamo del juego político, pero que, en
realidad, no tienen una verdadera intencionalidad de la promoción de la carrera
femenina. En este sentido, la feminización de las listas puede ser utilizada para
señalar un hecho extraordinario o fuera de lo común. Construir la fuerza de la
candidatura a partir de la diferencia no hace más que señalar que la igualdad de
Por ejemplo, el uso de la maternidad como elemento limitador potencial de la participación
femenina o la subalternización en los cargos basada en las actitudes supuestamente femeninas, como
la mejor capacidad de planificación, de consenso o de no ser beligerantes.
11
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género no es una meta para los partidos, sino una utilización mediática para
manipular a los posibles votantes. De igual modo, cabe suponer que, en cuanto este
hecho deje de ser rentable políticamente, lo abandonarán como modelo de confección
de las listas; sin embargo, en este momento, aún sigue siendo motivo de
diferenciación y, por tanto, susceptible de manipulación.
Este tipo de comportamiento supone un feedback negativo (Ted LEWELLEN
2009) porque puede esconder situaciones que promueven la continuidad masculina
en el poder. En este sentido, estas formaciones se aprovechan de una debilidad
general de la sociedad para convertirla en una oportunidad política, individual y
egoísta: no existe una preocupación de género, sólo un posible beneficio a costa de la
minoría femenina. No obstante, la misma situación al mismo tiempo provoca un
feedback positivo, evidenciando la falta de participación que las mujeres tienen en
política. El problema es la simple evidencia de la desigualdad, por sí sola, no es lo
suficientemente fuerte como para que posibilite una incorporación real de las
mujeres al poder: simplemente visibiliza precariamente la problemática. Quizás lo sea
a muy largo plazo: si en un futuro, la feminización de las listas deja de ser anodina
porque se ha llegado a una igualdad efectiva y, por tanto, ya no se utiliza como
fortaleza de partido frente a la debilidad de género, entonces, todo comportamiento
previo que ha llevado a la consecución de la normalización de la feminización,
(incluidas las medidas electoralistas), será interpretado como un feedback positivo (ya
que han ayudado en cierto sentido a convertir la debilidad en oportunidad). No
obstante, esta resolución es lenta e hipotética. Por ello, es necesario reflexionar sobre
la moralidad de ciertos actos y sobre las múltiples repercusiones finales sobre la
normalización de la igualdad de género.
El discurso que vincula a las ciudades con la mayor posibilidad de participación
política femenina también se alimenta de estos casos de feminización electoralista, ya
que hay una tendencia temprana a presentar candidaturas feminizadas en estos
ámbitos. No obstante, la praxis política de las ciudades no se adecúa a la imagen que
proyectan ya que éstos son uno de los ámbitos más restrictivos para las mujeres. La
alta competencia, la concentración de poder y la centralidad en la proyección
mediática, hacen que en estos espacios se generen dinámicas de género que son, a la
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vez, promotoras y limitadoras de la igualdad. En las ciudades no se promociona el
liderazgo femenino, pero sí se populariza la subalternización: como se ha
comprobado, excepto casos puntuales, no hay alcaldesas en las urbes; no obstante las
mujeres sí irrumpen en las primeras tenencias de alcaldía de forma reiterada en el
periodo ejecutivo. Los partidos políticos priorizan las cabeceras duales (en las que el
líder es un varón) antes que el liderazgo femenino. Esta fórmula se repite en las
principales candidaturas en todas las ciudades. Sin embargo esta fórmula puede
resultar engañosa: se cumple con la igualdad (ya que las mujeres acceden a un puesto
de poder), también se visibiliza a las mujeres en puestos de responsabilidad; pero al
mismo tiempo se normaliza su posición subalterna (ya que el liderazgo es
íntegramente masculino).
De igual modo, las cabeceras duales pueden dar lugar, por asimilación con otros
ámbitos socio-laborales, a la popularización del imaginario del hombre líder y mujer
secretaria que se fundamentan en la valoración desigual de los cargos políticos (los
primeros puestos son los realmente importantes) como en la jerarquía de género
(hombres y mujeres no tienen la misma posición). También es una muestra de que los
partidos no están realmente interesados en la potenciación de las carreras políticas
femeninas, provocando una cooptación sesgada12 que facilita y asienta, por repetición,
la posición secundaria de las mujeres.
Proporcionalmente, los partidos Minoritarios y Locales potencian más el
liderazgo femenino pero éstos son los que menos opciones tienen de obtener
representación, especialmente en las ciudades. Las formaciones Mayoritarias son las
que verdaderamente marcan las pautas de género en estos entornos y, como se ha
comprobado, suelen cumplir con la LOI aunque de forma muy restringida. En este
sentido, hay que tener en cuenta que la hegemonía de los partidos Mayoritarios y la
centralidad de las ciudades como modelos de género, pueden llevar a la desactivación

12 Esto se traduce en una menor promoción femenina y una mayor restricción de acceso en las
diferentes etapas del proceso político, empezando por la selección de candidatos y la colocación en las
listas. Como se comprobó en el capítulo 7, a pesar del incremento de mujeres en el periodo ejecutivo,
las estructuras de las listas no han variado con respecto al periodo anterior: simplemente, se han
adaptado a la nueva cantidad mínima exigida tras la LOI. Además, los primeros tramos de las listas
contienen más mujeres que en el periodo preliminar, excepto en los puestos de mayor proyección
política. Esto refleja que no existe una intención real de promoción femenina por parte de los partidos
políticos, siendo la cooptación sesgada una práctica voluntaria y explícita de los partidos.
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de la igualdad. Por un lado, conjugando el imaginario sobre la baja participación
política en el ámbito rural, pueden dar lugar a un cierto pesimismo que provoque que
las mujeres de estos ámbitos coarten su propia participación política (mermando así
sus ya bajas posibilidades) y, por otro lado, pueden falsear la igualdad percibida,
confundiendo la cantidad de mujeres con la situación en la que verdaderamente están
con respecto al acceso al poder.
Todo ello contribuye al asentamiento de la idea de que la igualdad de género se
ha alcanzado y, por tanto, no es necesario vindicarla de algún modo. Así, se entiende
que la situación actual es igualitaria porque se ven más mujeres donde antes no las
había. El criterio cuantitativo iguala el “estar ahí” con “tener acceso al poder”,
basándose en una falsa analogía que, además, reproduce un imaginario artificial de
igualdad alcanzada, confundiendo la igualdad discursiva con la vivida (Mari Luz
ESTEBAN GALARZA et al. 2016). Este discurso, por tanto, es uno de los más
peligrosos para alcanzar una igualdad efectiva, porque aparta el foco de la
desigualdad y, bajo una supuesta idea de superación de la misma, se silencia y se
esconde. Y con el silencio, se obvian las malas praxis y, de este modo, se obtiene un
clima adecuado para desarrollar las distintas prácticas discriminatorias sin ser
sancionados por ello.
En análogo sentido, hay una tendencia general a considerar el ámbito rural como
más restrictivo. Estas narrativas están construidas por oposición a las ciudades. Se ha
demostrado que este discurso es inexacto. Por un lado, la justificación de la baja
presencia femenina en el ámbito rural a partir del ensalzamiento de las urbes como
lugares igualitarios, contribuye enormemente a la separación social entre ruralurbano, salvando el continuo entre ambos espacios y lo efímero de esta disociación en
Galicia (Paz MORENO FELIÚ 2011a). Al mismo tiempo, este discurso también puede
ser usado como excusa para eludir la presencia femenina en estos ámbitos. Por otro
lado, los datos han revelado que las mujeres en el ámbito rural tienen una mayor
oportunidad de participación y promoción política que en el urbano13; la
En este sentido, se han visto numerosos casos en los distintos partidos donde las mujeres han
conseguido acceder a los principales cargos de poder en los ayuntamientos de población intermedia y
baja. Tanto partidos Locales (donde el liderazgo femenino es una alternativa viable), como
Minoritarios (como EU-IU en el área metropolitana de Ferrol) y los Mayoritarios (principalmente el
BNG y la promoción de las candidaturas lideradas por mujeres como práctica habitual en ciertas zonas,
13
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incorporación femenina a los principales cargos de poder es más alta en los
municipios más aislados y menos poblados (especialmente en los centros
comarcales), que en las ciudades, convirtiendo ciertos ámbitos rurales en los más
proclives a facilitar el cambio del escenario masculinizado.
En este sentido, acentuar la secundarización femenina es la forma más común y
extendida para conservar la masculinización política. Es evidente que la falta de
presencia femenina en los puestos de proyección repercute directamente en la
masculinización del liderazgo y en el imaginario de género en torno al mismo,
normalizando que los puestos principales sean ocupados mayoritariamente por
hombres y ocasionalmente por mujeres. La minoría femenina en las cabezas de lista
afecta primero al liderazgo y, consecuentemente, al resto de opciones de la cadena del
juego político: si las mujeres no son candidatas no pueden optar a los cargos de
responsabilidad del ayuntamiento, pero tampoco promocionarse14 en otras
administraciones públicas (como las Diputaciones o los Parlamentos); tampoco
pueden hacerlo dentro del propio partido, accediendo a cargos ejecutivos (como las
comisiones o las delegaciones comarcales), ni de visibilización (como las portavocías
o la representación del partido). En todos los casos se excluye a las mujeres de los
órganos donde se toman las decisiones que afectan tanto a la comunidad, como a la
formación política como a sí mismas, en cuanto actores políticos interesados, lo que
claramente reduce el capital social (Pierre BOURDIEU 1983a, 1983b) de las mujeres
en política.
La confrontación entre la postura de los partidos políticos y la de género tiene su
raíz en que ambos parten de dos nociones diferentes de igualdad (que se entrelazan
constantemente en los discursos): por un lado, la igualdad de derechos y, por otro, la
como en la costa sur) muestran que, al haber menos competencia (en términos del juego político) en
estos ámbitos, las mujeres suponen una alternativa eficaz en estos ámbitos, sobre todo en los que
tienen un saldo demográfico negativo. Como también se ha comprobado, las mujeres obtienen mejores
porcentajes de electividad cuando lideran candidaturas en los municipios de población intermedia y
baja, que en los más poblados.
14 Generalmente para optar a formar parte de las Diputaciones Provinciales, se debe ostentar un
cargo en alguna corporación de la provincia. Por tanto, se escoge entre los miembros electos de los
partidos políticos en función de la fuerza política del partido y del peso en el panorama provincial. La
promoción personal y política es esencial para entrar en un nivel superior de relaciones. Los cargos
seleccionados suelen ser las alcaldías y las primeras tenencias de alcaldía. La baja presencia femenina
en ambas es un obstáculo para su proyección política. Así, esta promoción es esencial para entrar en un
nivel superior de relaciones políticas (red clientelar).
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igualdad de resultados (Drude DAHLERUP 2009). Las mujeres reivindican la igualdad
en la competición, en las condiciones de acceso, porque es un derecho propio,
mientras que los partidos les exigen a sus miembros una igualdad de resultados. Y se
fundamentan en ello para generalizar prácticas que emanan del habitus masculino de
comportamiento político. El machismo instalado en el comportamiento político, (que
se reproduce independientemente de que los actores políticos sean hombres o
mujeres, pero que afecta principalmente a éstas), es consecuencia directa de la
masculinización de las instituciones y está imbricado en el habitus que los actores
políticos han ido elaborando y que, por repetición y costumbre, se ha mantenido
como forma de comportamiento político adecuado. De forma equivocada, se entiende
esta forma de actuar la única y se considera que es el modelo de hacer15 política.
Por ello, en este nuevo escenario y ante la falta de referencias de comportamiento
previas, las mujeres tienen tres opciones: adaptarse al habitus masculino, generar
alternativas o bien automarginarse (Margareta MELIN-HIGGINS 2004). Cualquiera de
estas tres opciones va a repercutir sobre ellas pues, si deciden adoptar las actitudes
del habitus masculino serán criticadas, ya que no se adecúan a las actitudes de la
feminidad; si crean alternativas entrarán en conflicto constante, ya que son fórmulas
nuevas en el habitus; y si se automarginan, entonces contribuyen a construir el
imaginario de la mujer-cuota peyorativo, aumentando igualmente su frustración
personal y reduciendo sus posibilidades de promoción política. Esto último se
complementa con el discurso de que las mujeres tienen un bajo interés en la política
que, nuevamente, supone reproducir el imaginario de la mujer tonta o egoísta,
eliminando la agencia femenina y, una vez más, contraviniendo su derecho como
ciudadanas a participar en la vida política.
Estos imaginarios, a su vez, suponen la generación de estereotipos de género que
se popularizan como propios de las condiciones de hombres y mujeres en el ámbito
político, llevando a la normalización de las prácticas y actitudes de género asociadas.
Se normaliza su uso y se reproducen a partir de distintos discursos y prácticas que,
lejos de ser neutras, implican una jerarquización de género precisa. La valía personal,
En este punto me refiero a desde características estructurales (horarios, lugares y redes), como
personales (vestimenta, imagen y aptitudes), como de comportamiento político (aptitudes ante la
negociación, ambición, etc.) y social (red de hombres). De las diferencias de género, los cambios
sobrevenidos en el nuevo escenario mixto y la resignificación adquirida, se presentó en el capítulo 8.
15
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la capacidad, las aptitudes femeninas o masculinas, etc., son usados como armas
arrojadizas ensalzando virtudes y denostando defectos aplicados a cada género,
según convenga. Los estereotipos asociados al comportamiento y actitudes
diferenciados de los géneros se basan en praxis políticas puntuales y en las
valoraciones de las distintas jerarquías que se dan en el ámbito político, que son
sacadas de contexto y realzadas.
Todas estas cuestiones se funden de nuevo en el imaginario peyorativo de la
mujer-cuota. Así, este tipo de imaginarios está altamente relacionado con los
anteriores, se complementa con ellos para apoyarse a la hora de justificar las
diferentes realidades tras la aplicación de la LOI. Se retoma la idea de las mujeres
como elementos pasivos dentro del juego político: las mujeres no tienen agencia, son
reclutadas, convencidas incluso perseguidas para que formen parte de las listas. Son
sujetos observados, pero no sujetos que actúan (Juana GALLEGO 2007). Ellas siguen
siendo consideradas recursos pasivos: independientemente de que la LOI se haya
elaborado para dotarlas de más poder, su valoración política sigue estando
determinada por la falta de agencia. La asociación entre las mujeres y las cuotas, por
tanto, refuerza la idea de la incorporación femenina forzosa y esconde lo que
verdaderamente se obtiene con estos discursos: son una excusa más para relegar a las
mujeres a una posición secundaria y para mantener las estructuras masculinizadas
previas a la aplicación de la LOI.
Otro discurso que ayuda a reforzar este imaginario es el de la substitución del
sistema de cuotas por el de la meritocracia (reproducido bajo el eufemismo de la valía
o la capacidad). Los partidos políticos más conservadores han sabido adueñarse de
este discurso como fórmula de identidad ideológica que, en realidad, está
fundamentado en la competición del juego político. La meritocracia es un escenario
utópico, en el que no existen las mismas posibilidades de partida (Pablo SIMÓN 2013)
para las mujeres, lo que beneficia a los varones, al estar éstos excluidos del debate de
la igualdad y de las responsabilidades sociales del cuidado16. Como se ha
Como se ha podido comprobar, a la hora de seleccionar a las mujeres se les aplica un filtro
especial que está relacionado con la maternidad, ya sea de forma real (porque son madres) o potencial
(porque pueden serlo). Las mujeres asumen la carga familiar como adquirida a su condición política,
mientras que a los varones no se les aplican estos filtros (evidenciando que el cuidado familiar no es
una parte definitoria del comportamiento político).
16
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comprobado, este discurso es impreciso y altamente cuestionable, no sólo por su
aplicación irreal sino también por la falta de precisión en la definición de las
capacidades y aptitudes que deben tener los actores políticos. Confluye con las
narrativas de la igualdad de oportunidades (las personas más aptas y más capacitadas
son las que deben formar parte de los cargos políticos), y es por ello que este discurso
es fácilmente aceptado y reproducido por la población en general y muy
especialmente por los propios actores políticos. Todo ello contribuye a generar las
virtualidades utópicas de la idea de igualdad (Celia AMORÓS 2001). Dado que las
mujeres y los hombres no parten ni de las mismas opciones ni de las mismas
oportunidades para ser seleccionados, que esta desventaja de partida, además, se
refuerza con el habitus masculino que impregna el sistema y la praxis políticos, el
discurso de la meritocracia favorece la cooptación sesgada en la que las mujeres
disponen de todas las opciones para salir perdiendo.
Este tipo de afirmaciones también conllevan una malversación de significados
(Soledad MURILLO, Fundación Atenea 2016), evidenciando que la igualdad de género
se entiende como “un tema de mujeres17” y no como una cuestión que concierne a
todo el entramado social. Y, al ser concebida como un elemento que sólo afecta una
parte, el propio sistema se desequilibra y mantiene focos de un conflicto latente que
afecta a todos los aspectos de la vida social. Para romper con estas visiones (la falsa
idea de la igualdad alcanzada y la de que es un tema de mujeres), es preciso actuar
con contundencia evidenciando que las praxis siguen siendo discriminatorias y que
las mujeres siguen encontrando trabas a la hora de desarrollar sus derechos políticos.
Es necesario seguir concienciando a la población general y confrontando a los agentes
de poder con evidencias de que la igualdad de género, pese a estar en un momento
mejor que en épocas pasadas, la igualdad real y efectiva es aún un objetivo a alcanzar.
Las mujeres en política, por tanto, están en una situación constante de
desigualdad entrelazada en diferentes etapas. Cuando consiguen superar las trabas
de la cooptación sesgada, han de enfrentarse a la segregación vertical. Y cuando
alcanzan los primeros puestos de las candidaturas siguen bajo el techo de cristal,
O, más concretamente, como un “problema” de mujeres. En este sentido, comparto la opinión de
la autora sobre el rechazo al uso de la palabra “problema” o “problemática” cuando se habla de mujeres
ya que éstas ayudan a asociar las reivindicaciones de igualdad como algo particular y negativo.
17
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viendo como los varones tienen el poder y ellas están en puestos subalternos. Pero, de
igual modo, en el reparto de poder entre iguales, esto es, cuando se asignan las
competencias municipales, las mujeres sufren igualmente una doble segregación
horizontal: por un lado, no se les asigna de forma prioritaria cargos de libre
disposición en los órganos de toma de decisiones (Juntas de Gobierno Local) y, por
otro, se les asignan áreas menos valoradas, con una menor proyección personal y
política y que, además, son las que menos poder acumulan en el organigrama
municipal.
En relación al primer aspecto, el pertenecer a las Juntas de Gobierno Local no sólo
equivale a una mayor responsabilidad y acceso a la toma de decisiones municipal,
sino que también influye en su posición con respecto al resto de compañeros. A pesar
de estar en el principal grupo de la corporación, las mujeres pierden poder en el
escalafón general, volviendo, una vez más, a ocupar puestos secundarios. De igual
modo, esta posición también repercute en su situación laboral dentro del
Ayuntamiento. Y esto es especialmente relevante en los ayuntamientos de población
intermedia y baja, primero porque son los que tienen menos recursos económicos;
segundo, porque existe una mayor concentración de poder en la alcaldía (y en su
primera tenencia); y tercero, porque son en los que las mujeres tienen más
posibilidades de acceso a corto-medio plazo al constituirse como alternativas
políticas. Así, la concatenación de hechos (bajo presupuesto, concentración del poder
en la alcaldía y alternativa de participación) supone que las mujeres trabajan
gratuitamente o en su mínima expresión económica (recibiendo las indemnizaciones
por asistencia a los plenos). Al relegarlas voluntariamente a los cargos con menos
poder, aumenta su dependencia económica externa al Ayuntamiento, contribuyendo a
precarizar su situación personal y a elevar el costo de oportunidad (Eduardo Jorge
ARNOLETTO 2007) de participar en política. Todo ello contribuye, en general, a que
las mujeres tengan carreras políticas más cortas que las de los varones, pues el coste
personal es mucho mayor18.

A esto también contribuye que las mujeres siguen siendo las responsables principales del
cuidado y, en este sentido, muchas mujeres que han sido madres abandonan la función política para
retomarla más tarde, cuando los hijos son adolescentes y menos dependientes. De igual modo, también
se han detectado casos de mujeres que se ven obligadas a abandonar temporalmente su labor política
porque tienen que hacerse cargo de familiares directos en situación de dependencia. En el caso de los
18
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Esta situación de dependencia, por supuesto, resulta útil para el poder
masculinizado pues es una excusa más para aumentar el coste de sustitución (Soledad
MURILLO 1992) de las mujeres y mantener las praxis previas masculinizadas. Las
mujeres siguen ofreciendo su plusvalía (Christine DELPHY 1982), en este caso, al
trabajo municipal. El beneficio es para la comunidad, en primer lugar (y en ello se
excusan para justificar este comportamiento subalterno) y, en segundo lugar, los
principales beneficiarios son sus compañeros varones que, de este modo, tienen más
posibilidades de promocionarse19.
En relación al segundo aspecto de la segregación horizontal, las concejalas
añaden a su ya larga lista de desigualdades el asumir una nueva valoración desigual
en función del área que regenten. Los propios actores sociales perciben que el reparto
de áreas se ajusta a la dicotomía rosa y azul (Ana DE MIGUEL 2015), creando un
imaginario de género en el que las mujeres asumen las áreas sociales (rosas) y los
varones las áreas técnicas (azules). Como se ha podido comprobar, esta percepción
no es errónea ya que la praxis política contribuye altamente a afianzar estos modelos.
Esta jerarquía aplicada a las áreas está altamente relacionada con la transposición de
los roles y jerarquías de género convencionales a las áreas de poder municipal. Esto
es, dado que el trabajo femenino es el menos valorado, lo será igualmente su
correspondiente en el ámbito político; y, en el plano opuesto, dado que el trabajo
masculino es el más preeminente, lo será igualmente el que se corresponda en el
plano político. La jerarquización implícita de las áreas de responsabilidad sería una
transposición de la valoración social sobre los géneros trasladada a los ámbitos de
poder.

varones esta situación es muchísimo menos frecuente aunque, empiezan a darse casos entre algunos
varones jóvenes de partidos nacionalistas o de ideologías de izquierdas (aunque los casos son
realmente residuales).
19 En este punto hay que recordar que, por ejemplo, para seleccionar a los miembros que van a
formar parte de las Diputaciones Provinciales, se suele escoger entre las alcaldías y las primeras
tenencias de alcaldía. Al tener las mujeres menos presencia en estos cargos, lógicamente, tendrán
menos posibilidad de promoción interna que sus compañeros. También es cierto que, en los últimos
años, ha variado levemente la praxis de cooptación sesgada, ya que se ha escogido a diferentes mujeres
de las corporaciones locales que no ocupaban los principales cargos municipales; no obstante, las
mujeres seleccionadas eran, principalmente, miembros de la Junta de Gobierno Local o concejalas
destacadas de ayuntamientos de población intermedia-alta. Todo ello, por tanto, aumenta la situación
de debilidad personal de las mujeres que tienen ambiciones políticas más altas que la Administración
Local.
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Todo ello, por asimilación, supone una perpetuación de la desigualdad ya que, al
estar doblemente infravaloradas, las mujeres en conjunto asumen un rol secundario
en la vida política: su participación es menor, se les convierte en cuotas sin agencia,
no obtienen cargos por razones de su potencial responsabilidad familiar y, además, se
ocupan de las áreas menos valoradas y visibles de las responsabilidades municipales.
Por tanto, las mujeres no sólo tienen que combatir las desigualdades de selección,
electividad y subalternización en las distintas fases del proceso, sino que al llegar al
poder tienen que enfrentarse a un imaginario que ensalza los roles convencionales y
las responsabilidades del cuidado, y los traslada a su ámbito de actuación. Y el habitus
masculino de comportamiento alienta que el suelo todavía esté más pegajoso para las
mujeres: los varones se excluyen del cuidado, porque nunca ha sido parte de su
habitus, a no ser que sea parte de su profesión particular que, entonces, sí lo asumen
como profesionales del área20. Romper con todas estas dinámicas se revela como una
tarea titánica, especialmente mientras siga concibiéndose el tema de la igualdad como
específicamente femenino y no como un compromiso social.
Todo ello se refuerza con la cromática del poder: la reproducción dominante del
imaginario de la dicotomía rosa y azul es una variante de los modelos de
confrontación de género que perpetúan la desigualdad a través de los discursos
peyorativos (como el de la mujer-cuota). Como reacción las mujeres se aferran a la
exclusividad de la gestión en materia de Mujer e Igualdad, coloreando estas áreas de
violeta, para empoderarse, y se aferran a ellas como elemento de cohesión femenina.
De este modo se posicionan en un lugar preferente en la gestión política en donde
pueden ejercer libremente su gestión, bajo las premisas que ellas decidan (con sus
particularidades y diferencias, pero desde la gestión exclusivamente femenina). En
este sentido, pese a que parezca una práctica contraria a la igualdad, en realidad, en el
momento actual, no lo es: ellas se aferran a un reducto de poder en la masculinizada

20 Por ejemplo, en el caso de Servicios Sociales, los varones que asumen esta gestión suelen estar
vinculados profesional o laboralmente con el área de la medicina, la enfermería o las ciencias de la
salud, por lo que se hacen cargo de las competencias de Servicios Sociales como profesionales de la
rama. No obstante, la mayoría de las mujeres que regentan esta área no tienen ninguna vinculación
laboral con ella, sino que se les asigna simplemente porque son mujeres. La capacitación del cuidado
parece percibirse como inherente a la condición femenina, mientas que la profesionalización del
cuidado es masculina.
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praxis política derivada del masculinizado juego de poder en el que se encuentran
inmersas.
En relación con este tema, en los últimos años, se ha empezado a hablar de un
modo femenino de política, apelando a que las mujeres son más eficientes, menos
combativas y más diplomáticas y que, de este modo, ellas pueden asumir mejor la
gestión pública porque la harían menos competitiva y más solidaria. Este tipo de
afirmaciones tienen una buena intención, pero pueden ser peligrosas. Es cierto que
las actitudes positivas de las mujeres pueden ayudar a mejorar el ámbito político, no
obstante, este tipo de afirmaciones tienen un poso esencialista que parece negar que
las mujeres tienen ambición, son competitivas y que pueden asumir (y están en su
derecho) los entresijos del juego político. En este sentido, es necesario que haya más
mujeres, en sus distintas variantes y con sus diferentes intereses, en el ámbito
político. Y estas mujeres deben de estar en todos los niveles, con sus particularidades
y sus generalidades. La praxis política femenina debe ser continuada y extendida. Sólo
de este modo se puede reducir el habitus masculino de comportamiento y empezar a
des-masculinizar la política.
Apelar a un supuesto comportamiento femenino como fórmula de neutralidad, no
es más que reproducir los imaginarios de confrontación de género. Suplir los vicios de
la mala gestión masculina que definen las relaciones políticas actuales con las
virtudes de la gestión femenina, (que atienden a cualidades ideales), no deja de ser un
remiendo que en nada ayuda a la igualdad. En este sentido, este tipo de afirmaciones,
pese a tener una buena intención de base, no dejan de reproducir escenarios de
confrontación en los que las mujeres deben cargar, además, con una rectitud moral
asociada a su género, añadiendo más cargas a su ya difícil situación. Así, para
combatir esta situación, es preciso que las mujeres accedan a todos los espacios y,
desde la praxis diaria, continuada y diferenciada, empezar a romper el bloque de
género que se les aplica a las mujeres y empezar a ver a las mujeres-políticas
únicamente como políticas (con sus virtudes y sus defectos). El caso contrario es
ensalzar e idealizar la gestión femenina, induciéndoles más presión a las mujeres;
además, al no reconocer que, como seres humanos, tienen fallos, vicios y defectos,
cuando éstos se manifiesten, el poder masculinizado tendrá una nueva excusa para
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relegar al conjunto general a un segundo plano político. Por tanto, el modo femenino
de hacer política es necesario en su fondo, pero su forma debe ser la praxis
continuada y des-generizada.
Y, para ello, es preciso des-generizar las áreas de poder. Por ello, el que las
mujeres asuman la gestión de las áreas de Administración, especialmente en los
ayuntamientos de población intermedia y alta, es una oportunidad de crear áreas
blancas, que aseguren la reproducción de un imaginario lo más neutro21 posible de los
cargos y de las responsabilidades municipales. Para ello, primero es preciso ver las
áreas en términos de poder, eliminando la valoración diferencial de las mismas. Esto
pasa necesariamente por romper el imaginario dicotómico y los discursos de bloques
homogéneos. Hablar de hombres y mujeres supone negar la evidencia de que existen
otras variables que inciden en la participación política (ideología, edad, clase social,
etc.). Lógicamente, el problema estriba en que mientras los hombres tienen opciones
como individuos, las mujeres las tienen como grupo. En esto, como ya se ha visto,
tiene mucho que ver la construcción ideológica de género, los roles asociados a cada
uno y las presuposiciones que se les achacan a cada cual. Y, en todo ello, como
también se ha comprobado, las mujeres llevan las de perder.
En este sentido, no es la gestión personalizada lo que conlleva menos opciones
políticas para las mujeres, sino la utilización de la valoración asociada para relegarlas
a un segundo plano o coartar sus opciones políticas. La mala praxis a partir de las
presunciones y valoraciones es lo que perpetúa la hegemonía masculina y que
favorece la normalización de la desigualdad bajo una falsa apariencia de estar
superada. Cuando la igualdad se convierte en un no-tema es cuando surge la posición
desigual, porque se niega que existen diferencias de partida (y de continuo) en la
praxis política y que éstas están relacionadas directamente con los roles de género.
Por tanto, de lo que se trata es de romper la homogeneidad en las valoraciones de
grupos estáticos y de formular discursos agenéricos, que centren la diferencia en
otras variables principales (clase, formación, expectativas, etc.), pero no en la
oposición o confrontación de género.

21

Libre de connotaciones de gestión generizada.
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Pero, por ahora, este es un futuro ideal, que se debe tomar como meta. No existen
las áreas neutras dentro del poder municipal y éste sigue estando altamente
impregnado por el habitus masculino que, de igual modo, favorece el mantenimiento
del status quo sociopolítico previo a la aplicación de la LOI. Pese que a que se ha visto
que existe una tendencia a la gestión paritaria de ciertas áreas, que se extiende a
todos los grupos poblacionales necesariamente a causa de la mayor presencia
femenina, en el actual periodo de asentamiento aún se manifiestan prácticas
discriminatorias (más o menos evidentes) que favorecen la continuidad de la
hegemonía masculina.
Para que existan realmente áreas blancas, rompiendo (e incluso eliminando) el
cromatismo del poder, debe haber una verdadera concienciación social sobre la
desigualdad que se reproduce en los distintos imaginarios, discursos y prácticas
políticas. Por tanto, la normalización efectiva de la igualdad de género precisa de una
reflexión constante sobre lo que reproducen todos estos aspectos y cuáles son las
repercusiones que tienen en función del contexto, el ámbito y la posible
manipulación. También es necesario que sea una cuestión social (y no un tema de
mujeres), ya que afecta a todos los niveles y es parte integral del desarrollo
comunitario. Sólo así se podrá haber una gestión municipal neutra, donde los cargos
políticos sean valorados por su gestión, ideología o relevancia personal, pero no por
su género.
Para que todo esto suceda es preciso que las mujeres sigan participando de forma
continuada en la política, desde todos los ámbitos y en todos los niveles. La praxis
continuada favorece la controversia, sacando a la luz todos los aspectos relacionados
con el habitus masculino de comportamiento político y extendiendo el debate de la
participación igualitaria. También es donde, a través de su propia praxis, ir
transformando los comportamientos masculinizados e introduciendo medidas
concretas que, aunque minoritarias, ayudan a construir espacios más igualitarios:
espacios de equipoder (Elena HERNÁNDEZ CORROCHANO 2006), donde mujeres y
hombres puedan desarrollar su praxis política en igualdad de condiciones.
Es preciso corregir las malas praxis y actuar sobre los discursos e imaginarios
asociados que, en definitiva, son usados para normalizar la posición subalterna de las
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mujeres y para imponerles diferentes trabas a lo largo del proceso. Y para ello es
necesario actuar a través de medidas concretas, incluso modificando parcialmente las
normas actuales (desde la propia LOI como la administración Local) para evitar que
las malas praxis se asienten como normalizadas.
Como se ha demostrado, la igualdad de género es una cuestión incómoda para el
ámbito político, por eso el poder opone resistencia. No obstante, en la actualidad, aún
es una cuestión necesaria: todavía no se ha hecho justicia social. Las mujeres son el
elemento de controversia necesario para favorecer la continuidad del debate social
que ayude a fortalecer la igualdad hasta convertirla en efectiva. Este debate debe
plantearse desde la reflexión crítica, la autoconciencia y la introducción de medidas
bien deliberadas que se basen en:
1. Una autorreflexión sobre el comportamiento político que elimine el
componente de acción/inacción de los géneros para focalizarse únicamente en la
acción. Esta no deja de ser una visión ideal, aunque esperanzadora. La política, como
ámbito público preocupado por la calidad y bienestar de los ciudadanos en donde se
representa su heterogeneidad y se busca una protección de sus intereses y derechos,
es sin embargo el primer lugar donde éstos se ven vulnerados y ridiculizados a causa
de una falta de responsabilidad de la clase política sobre la autocrítica a su propio
sistema.
2. Un verdadero compromiso de las instituciones para flexibilizarse, así como
también un compromiso para en la proyección de imágenes y discursos de género
que eviten la generación de imaginarios cerrados. Esto también implica un
reforzamiento del comportamiento político a través de la visibilización del mismo. En
la política local se hace la práctica de base, en la general se toman decisiones sobre las
grandes líneas de actuación. El comportamiento se cambia por la base tanto como por
la imagen proyectada desde las instituciones mayores; el día a día provoca cambios,
no sólo en las infraestructuras, sino también en las asociaciones e imaginarios. Por
ejemplo, señalar que una mujer es la responsable de urbanismo supone reconocer la
profesionalización de las mujeres, su capacidad y su validez dentro del ámbito de
gestión; pero cuando se señala esto como algo excepcional se reconoce que el poder
es masculino, no neutro.
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Por tanto y, a modo de conclusión final, los distintos aspectos hasta ahora
demuestran que, a la hora de examinar y evaluar el estado de la igualdad de género, la
combinación del análisis cuantitativo y cualitativo es altamente eficaz. Ambas
perspectivas han aportado luz a la realidad social examinada, complementándose
ente ellas y facilitando la confrontación de los distintos datos analizados. La
combinación de las diferentes técnicas ha contribuido enormemente al conocimiento
holístico de las distintas realidades interrelacionadas que se hacen presentes bajo la
participación política diferenciada, confrontando los datos objetivos con los discursos
generalizados y con las percepciones particulares de los informantes.
La delimitación analítica ha sido esencial para conjugar ambos tipos de análisis y
conocer los límites entre las categorías objetivas y subjetivas. También ha sido
esencial para evitar sesgos, especialmente los relacionados con la población y el
espacio socioeconómico. En el caso de los partidos políticos, su delimitación en base a
la capacidad de obtener apoyos y relaciones en el juego político, distinguiendo entre
las distintas estrategias en función de sus posibilidades de actuación, también ha sido
crucial para el análisis, delimitando el grado de poder que tienen y la capacidad
diferenciada en función de su ámbito de actuación. La delimitación y separación de
periodos han resultado igualmente eficaces en la descripción de contextos y en la
separación de los escenarios de actuación política.
De igual modo, la delimitación de las áreas de responsabilidad municipal en
grupos diferenciados, atendiendo a las tres características básicas de los municipios
(administración, territorio y población) ha sido crucial para analizar la relación entre
los roles de género y la designación de la gestión política, al mismo tiempo que se
evitaban sesgos derivados de las particularidades de los ayuntamientos (tanto a nivel
particular, como en relación a las diferencias en las responsabilidades en función del
tamaño de la población o en la denominación de las áreas). Así, en relación a este
último punto, el diseño de la metodología para registrar y tipificar los datos ha
resultado fundamental para medir tanto la distribución de la gestión de las distintas
áreas en función del género, como la concentración de poder que tiene cada una en el
conjunto general de las delegaciones.
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No obstante, si hay una herramienta analítica que ha resultado crucial para el
desarrollo de esta investigación, ésta es la Escala EPG. Para crearla fue preciso
concretar las categorías analíticas de igualdad, paridad, simetría y desigualdad. La
utilidad de esta escala ha quedado demostrada, reiteradamente, a lo largo del análisis
ya que, ha facilitado enormemente la comparativa entre las distintas fases del
proceso, ha unificado el análisis y conseguido dar continuidad al mismo a lo largo de
toda la investigación. De igual modo, la escala EPG ha resultado eficaz a la hora de
delimitar el estado de la presencia femenina en las distintas fases del proceso político
analizado, en el diseño de las candidaturas electorales, la composición de las listas
electorales, de las corporaciones locales, de los distintos cargos de poder y de las
áreas de responsabilidad municipal. A partir de la escala EPG se ha delimitado y
acotado la presencia femenina en cada fase para, en comparación, establecer los arcos
de desigualdad a la que está sujeta en cada parte del proceso, favoreciendo de este
modo la identificación de las prácticas de discriminación encubiertas bajo la
apariencia de igualdad. Esta herramienta, además, es versátil ya que es útil tanto para
analizar los datos de un caso concreto, como para analizar la evolución a lo largo de
un periodo determinado y establecer prospectivas a corto-plazo.
De igual modo, el uso de los indicadores DSG y DSG-C supuso la optimización del
análisis, especialmente para romper la homogeneización de los datos que ha supuesto
la aplicación de la LOI. La combinación de estas herramientas ayudó a diferenciar la
pauta de restringirse al mínimo legal que establece la LOI o de fomentar la presencia
femenina. Estos indicadores fueron realmente útiles en el análisis comparado de las
distintas categorías poblacionales eficientemente, evitando los sesgos derivados de
las diferencias en el número de escaños asignados a cada categoría.
En este sentido, a partir de la versatilidad y adaptabilidad de la metodología
empleada, se han confirmado todas las hipótesis iniciales, identificando igualmente
nuevos elementos que son susceptibles de ser investigados un futuro.
Por todo ello, la LOI se ha revelado como una medida no sólo necesaria, sino
también contundente y eficaz. Desde el momento de su aprobación, la presencia
femenina se ha multiplicado exponencialmente en todos los niveles de participación
política. En el ámbito local, además, la aplicación de la LOI ha sido decisiva para
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reforzar el derecho de las mujeres a ser parte de este ámbito, favoreciendo una
incorporación forzosa que, en la mayoría de los casos, se ha revelado como positiva.
También se ha visto que la mala praxis de los agentes de poder afecta a la efectividad
de la LOI, por lo que es preciso introducir nuevas medidas que garanticen una
verdadera participación igualitaria.
De igual modo, las sucesivas trabas que se encuentran las mujeres en las distintas
fases del proceso político evidencian que la LOI es una medida que debe mantenerse,
al menos, a medio plazo. La LOI es necesaria porque todavía no se ha hecho justicia
social. El momento actual es el propicio para abrir el debate de si son necesarias
nuevas intervenciones, incluso a partir de la modificación de la norma, para
garantizar la efectividad de la misma y corregir las desigualdades detectadas. Es
preciso intervenir sobre las prácticas, los discursos y los imaginarios perniciosos para
evitar el asentamiento de las distintas desigualdades detectadas, operando sobre las
vulnerabilidades en las distintas etapas del proceso político y actuando desde
diferentes frentes (normativos, educativos, de sensibilización, etc.).
El estado de la igualdad de género es aún débil, pero hay lugar para la esperanza.
La LOI ha puesto de manifiesto que el cambio es posible y, pese a que se han
encontrado puntos débiles, en general se ha evidenciado que su puesta en marcha era
necesaria y que no se debe frenar. En los últimos 10 años22 las mujeres en política han
pasado de ser casos aislados, fácilmente identificables, a estar presentes de manera
constante en los distintos ámbitos. A día de hoy ya no es tan fácil hacer la lista de las
mujeres que están en los principales cargos políticos, pero hasta hace 10 años esta
lista se podía hacer de memoria. En cualquier caso, la igualdad de género pasa por,
necesariamente, tener una praxis política femenina continuada. La LOI ha resultado
ser el primer paso, contundente y eficaz; ahora es el momento de reconsiderar y
revisar los distintos aspectos señalados en esta tesis, para hacer que la igualdad de
género en política sea verdaderamente efectiva.

Pues termino de escribir estas conclusiones en pleno aniversario de su primera aplicación (las
elecciones municipales de 2007).
22

748

Género, poder y desarrollo: Análisis antropológico de la política local gallega tras la implantación de la LOI.
Laura Sánchez Pérez.

9.1. APLICACIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.
Esta tesis doctoral parte de una perspectiva aplicada. El objetivo específico 6.3
era proponer actuaciones complementarias para corregir situaciones de conflicto y
potenciar la igualdad como modelo de convivencia básico y necesario para un
desarrollo comunitario eficaz. Así, en este último apartado, se presentarán una serie
de propuestas de cara a corregir las situaciones de desigualdad detectadas y, de este
modo, contribuir a la normalización de la igualdad de género en el ámbito político.
Como se mencionó al comienzo de este documento, en el momento de empezar
esta investigación no existía una metodología precisa para medir la presencia
femenina, el acceso al poder y la concentración del mismo de forma interrelacionada.
Así, en esta tesis se ha subsanado esta carencia a partir del diseño de una metodología
específica que, como se ha podido comprobar, resulta altamente útil y efectiva. Así, se
ha podido medir el nivel de igualdad de género en las distintas fases del proceso (a
través de la escala EPG y los indicadores DSG y DSG-C), así como cuantificar la
concentración de poder (matriz de áreas delegadas) que acumulan los géneros, desde
una perspectiva sincrónica, diacrónica y comparada, evitando los sesgos de aplicación
a las distintas variables (como población y partido político). Se ha demostrado que
estas herramientas son útiles para detectar prácticas de desigualdad encubierta en
los distintas partes del proceso analizado, así como han resultado ser funcionales y
operativas de cara a concretar el acceso femenino al poder en las distintas etapas del
proceso. De igual modo, esta metodología puede ser fácilmente aplicable a cualquier
espacio de la geografía española y realizar un análisis comparativo general de las
distintas realidades. Así, se pueden ampliar los datos al conjunto general del país y
conocer si existen otras diferencias regionales que puedan afectar a la normalización
de la igualdad de género. Todo ello contribuirá notablemente a la identificación de
posibles conflictos y, por ende, a la mejora en el diseño de políticas o medidas de
intervención más precisas para desactivarlos y corregirlos.
De igual modo, esta metodología puede usarse en otros niveles de participación
política, por lo que resulta versátil y funcional de cara a focalizar sobre las distintas
facetas que afectan a la participación política igualitaria en los distintos niveles de la
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política española. También, a partir de leves adaptaciones, puede resultar de interés
en otros ámbitos donde exista una desigualdad de género.
Una segunda aplicación extraída de esta tesis es que, se ha demostrado que la
LOI, pese a ser necesaria y eficaz, está en un momento de delicado que puede llevar al
asentamiento de prácticas encubiertas discriminatorias para las mujeres. En este
sentido, es preciso revisarla en este nuevo periodo de asentamiento para, a través de
medidas concretas, ayudar a mejorar la normalización efectiva y desechar las
prácticas perniciosas. Así, se propone el establecimiento de las listas cremallera,
como medida que ayudará a aumentar la eficacia de la LOI ya que, como se ha
demostrado, es preciso aumentar la presencia femenina continuada en todos los
ámbitos socioeconómicos. De igual modo, también se propone aumentar el espectro
demográfico de aplicación a los municipios de más de 1.000 habitantes; en este
último caso, se podría hacer una distinción especial, aplicando la obligación del
sistema de doble cuota por tramos a los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes
y, a partir de este corte poblacional, establecer las listas cremallera como opción
única. También se propone otra alternativa: que el primer tramo de 5 puestos siga
obligatoriamente el patrón de la alternancia en los ayuntamientos de hasta 5.000
habitantes ya que, como se ha comprobado, el patrón cremallera es más efectivo
cuanto menor es el tamaño de la corporación. Todo ello, lógicamente, aumentará la
controversia y el debate sobre la igualdad de género al mismo tiempo que obligará a
los partidos políticos a comprometerse realmente con la igualdad de género. La
aplicación de este patrón conlleva además la vigilancia sobre el imaginario del
hombre líder y la mujer administrativa ya que, la tendencia a la masculinización del
liderazgo, como fórmula más común y extendida, puede dar lugar al asentamiento de
esta idea. De igual modo, una alternativa a estudiar es la presentación de listas
cremallera de patrón inverso, esto es, HMMH o MHHM.
Un tercer campo de intervención son los discursos e imaginarios de género. Esta
es la parte más complicada y lenta de cara al cambio. Así, las campañas de
sensibilización y el diseño de discursos de refuerzo de las mujeres cuotas son
actuaciones necesarias para tratar de aplacar la interiorización de los estereotipos
cerrados y los discursos de confrontación que, como se ha demostrado, son
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perniciosos de cara a alcanzar una normalización efectiva. De igual modo, un aspecto
básico a modificar formalmente, son las denominaciones de los cargos políticos. Como
se ha comprobado, ayudan a la interiorización de las jerarquías de poder y a la
continuación del habitus masculino de comportamiento político.
Finalmente, una última propuesta de aplicación sería el estudio específico de las
necesidades femeninas en este nuevo escenario político, acotándolas específicamente
dentro del habitus masculino de comportamiento para, de este modo, identificar
aquellas que se deben cambiar para lograr un comportamiento político más neutro.
En general, esta tesis es una aportación más al conocimiento experto de la
igualdad de género, actualizando los datos sobre la situación de las mujeres en el
escenario político que, a partir de 2007, supuso un necesario punto de inflexión en la
praxis política española y que será la base sobre la que seguir construyendo una
sociedad más igualitaria en la que el género ya no sea una excusa para la
subordinación.
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