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POR UN TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

EQUILIBRADO 
Ante el actual proceso de renovación parcial del 
Tribunal Constitucional por parte del Senado, distintas 

asociaciones han mostrado su deseo de que la 
proporción de hombres y mujeres en la composición 
del mismo sea equilibrada. Así lo han expresado 
desde la Red Feminista de Derecho 

Constitucional: exige una representación equilibrada 
de hombres y mujeres en las altas jerarquías 
judiciales “a fin de que ésta sea ya real y efectiva”. 

 
La igualdad formal galopa tras una igualdad real 

inalcanzable. El techo de cristal, sigue siendo 

infranqueable para ellas en casi todos los sectores 
económicos y, con mayor virulencia, en las cúpulas 

de todos los poderes, desde donde se toman las 

decisiones: Tribunales Internacionales y en los 
Tribunales Regionales de Derechos Humanos 

 

Se abre ahora, una nueva oportunidad en este 
Tribunal para avanzar hacia una representación 
equilibrada, como requisito de legitimidad 

democrática de este prestigioso órgano. El próximo 
19 de diciembre de 2016 se acaba el plazo para 
que las Comunidades Autónomas propongan sus 

candidaturas en el proceso de renovación de 4 de sus 
integrantes, de nuevo en aquellos que corresponde 
nombrar al Senado. Es el turno para que los/as 

representantes de la política española, asuman 
sus responsabilidades y den cumplimiento a la 
exigencia de igualdad real, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 14.1º y 4º de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en relación con el artículo 14 de la 

Constitución Española. 
 

Reivindicamos una verdadera participación de las 

mujeres en todas las esferas sociales, políticas, 
culturales o judiciales. El Tribunal Constitucional, 
debe ser un referente ejemplar de la pluralidad 

social, y especialmente en la aplicación real (no 
formal) del principio de igualdad, tanto en sus 

resoluciones, cómo en su composición 

 
 

La presencia de 

mujeres 

en los 

manuales 

de la ESO 

NO llegan 

al 13% 
 
Ana López-Navajas ha publicado el “Análisis de la 
ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: 

una genealogía de conocimiento ocultada”, donde 
presenta los resultados de un análisis llevado a cabo 
en la Universitat de València sobre la presencia de 
mujeres y hombres en los libros de texto de la ESO. 

López-Navajas busca medir la presencia y la 
importancia que se les concede a las mujeres en 
la visión del mundo que se transmite desde la 

enseñanza y delimitar las carencias que presentan 
cada una de las asignaturas y sus implicaciones. 
 

Para ello se analizaron 115 manuales de tres 
editoriales en todas las asignaturas de los cuatro 

cursos de la ESO. Los resultados muestran una muy 

escasa presencia de mujeres –12,8%–, la cual 
revela la falta de consideración social de las mujeres 
y su práctica exclusión de la visión de mundo que se 

traslada desde la enseñanza. “Esto implica una 
considerable falta de rigor en los contenidos 

académicos”. 

 
La autora señala en el artículo que la presencia de 
las mujeres no es relevante ni como partícipes del 

relato histórico, ni asociadas a los conceptos que 
tienen que ver con el desarrollo científico o artístico, 
ni como referencias culturales secundarias a partir 

del material de ejemplificación 
 

“Al desconocer la memoria y el saber de las 

mujeres, toda la sociedad pierde parte de su 
acervo cultural”. 

 

La falta de consideración social de las mujeres; 
la falta de rigor en los contenidos académicos y 
la ausencia de referentes femeninos acentúa las 

desigualdades en los contenidos académicos. 
 

La página de UGT: 

cuenta con bastantes recursos para trabajar la 
igualdad y proyectar el futuro con referentes 

femeninos. 

 

 

Destacamos 
¿Dónde están las 

arquitectas? 

“Ellas son mayoría en 

Arquitectura, pero ellos se 
llevan los premios”. 

 

Resulta sorprendente la falta de 
arquitectas tanto entre los 
Premiados, como entre los 

arquitectos nominados o finalistas, 
como entre los miembros del 
Jurado, como entre los miembros 

del panel que los entregó. 
 

Ariadna Cantis, comisaria 

independiente de arquitectura y 
urbanismo, reclama a Jordi 

Ludevid, Presidente del Consejo 

Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España que, “para 

que un premio sea realmente 

válido, el proceso debe ser 
impecable, debe expresar una 

actitud frente a la profesión y frente 

a la sociedad, y reflejar al conjunto 
de la comunidad que representa”.  

 

La edición de las Medallas CSCAE 
2016 deja fuera de juego el talento 
de las mujeres arquitectas en 

España, una actitud que sin duda 
daña la imagen de la Institución 
que las concede, ya que no 

representa a la totalidad del 
colectivo ni la pluralidad de sus 
protagonistas. 

 
“Ya es hora, en 2016, de 
reconocer y eliminar los sesgos de 

género en la arquitectura. Es hora 
de que las instituciones 
profesionales que nos representan 

sean conscientes de esta realidad 
y actúen en consecuencia, 
asumiendo un papel de liderazgo 

en modificar esta situación, en 
lugar de contribuir a perpetuarla. 
Así lo hacen ya prestigiosas 

instituciones como el RIBA en el 
Reino Unido o el AIA en Estados 
Unidos”. 

 
La Ley Orgánica de Igualdad de 
2007 incluye en su articulado una 

representación equilibrada entre 
sus jurados y conferenciantes 

invitados. 
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