
DEBATE LEY DE IGUALDAD 
Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2007 
 
Gracias Sr Presidente, gracias Sr Presidente del Gobierno por esta 
Ley. Gracias por su compromiso, por sus acciones, y porque me 
siento orgullosa de poder decir en nombre de muchas que está 
cumpliendo con la palabra dada, está cumpliendo con las mujeres. 
 
Señorías, organizaciones sociales y organizaciones de mujeres, 
sindicatos y mujeres comprometidas que habéis querido hoy 
compartir este debate desde la tribuna de esta noble casa. 
 
Todos los jueves debatimos en esta cámara leyes y normas con la 
que vamos tejiendo nuestro ordenamiento jurídico,  y mejorando 
nuestro marco de convivencia. Sin embargo “hay leyes y leyes” y 
hoy debatimos una de esas leyes que hacen historia, porque 
además de resolver problemas de la gente, supone un importante 
instrumento de  avance social. 
 
No es una ley más por tanto la que hoy aprobamos en esta Cámara, 
y creo que no exagero nada, si digo que además de necesaria, es 
probablemente la ley que en términos de progreso, mas influirá en 
el futuro en nuestro modelo social y de convivencia, y la que más 
nos agradecerán en el futuro las generaciones más jóvenes. Es 
además de esas leyes que restituyen justicia social y puedo hablar 
en nombre de todas, si afirmo, que es de esas leyes que nos hacen 
sentirnos orgullosas del trabajo que hacemos desde el Parlamento. 
 
Señorías, quiero recordar precisamente hoy  a todas las 
organizaciones de mujeres y a todas las mujeres que han hecho 
posible el avance que hoy hemos conseguido, algunas luchando 
frente las instituciones, otras junto a las instituciones, pero 
empujando siempre para que todas avanzáramos. Porque es justo 
reconocer que en general los avances de las mujeres casi nunca 
han beneficiado a las que lucharon por ellos, pero ha sido un legado 
imprescindible para las que nos hemos beneficiado después.  
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Señorías, hoy seguro que muchos se preguntarán porqué es 
necesario en el 2007 aprobar una Ley de igualdad, cuando la 
Constitución española otorga ya el derecho a la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo, en su artículo 14.  
 
Hay muchas razones que justifican por qué es importante esta Ley 
hoy, aunque yo me voy a detener solo en tres: 
 
Primero porque no es cierto que esa igualdad jurídica y formal  que 
la Constitución consagra sea hoy una igualdad real. 
 
Segundo porque hay que tomarse en serio ese mandato 
constitucional y hacer real y efectivo el principio de igualdad.  
 
Y tercero porque la igualdad es un valor en si mismo y las 
sociedades en su conjunto se benefician del concurso de todo el 
potencial que representan hoy las mujeres en el mundo, que son 
más del 50% de ese potencial.  
 
Señorías,  
 
Aún no hemos avanzado lo suficiente en los cambios estructurales 
necesarios para construir otro modelo social que erradique la 
cultura y las conductas de un mundo hecho y pensado para 
hombres. 
 
La desigualdad y la discriminación aún persisten, aunque se 
muestran de diferente manera.  Por eso hoy tenemos que seguir 
hablando de más de 300 mujeres muertas en los últimos cinco años 
a manos de sus parejas o exparejas.  
 
Por eso hoy el desempleo y la precarización en el mercado laboral 
siguen teniendo  rostro de mujer. Por eso hoy las más jóvenes 
tienen que renunciar a tener los hijos que desearían  porque la 
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maternidad las penaliza en sus carreras profesionales. Sólo el 1,3% 
de los permisos de maternidad/paternidad son disfrutados por los 
padres y el 94% de los abandonos de trabajo “por razones 
familiares” corresponden a mujeres. Las mujeres dedican más del 
doble de tiempo a diario a “trabajo doméstico” que los hombres,  y 
aún sigue siendo muy limitada la participación de las españolas en 
el espacio público.   
 
Señorías, 
 
El partido socialista llevaba en su programa electoral  la aprobación 
de una ley de igualdad. Con esta ley el gobierno cumple un 
compromiso electoral, pero  sobre todo,  todos y todas  cumplimos 
con las demandas que las mujeres nos vienen haciendo desde hace 
tiempo. Las mujeres nos piden oportunidades, nos piden garantías 
para que sus derechos estén cubiertos, nos reclaman pedagogía 
social, complicidades en sus batallas cotidianas. Son muchas cosas 
las que las ciudadanas reclaman a sus gobernantes, y muchas las 
cosas que todos los políticos podemos hacer para cubrir sus 
demandas y con esta Ley lo hacemos. 
 
Esta Ley parte de un buen diagnóstico de la realidad de las mujeres 
españolas de hoy, de sus principales problemas y de los principales 
obstáculos y todas las medidas que se incluyen están dirigidas a 
resolver problemas reales de discriminación aún existentes. Aborda 
la igualdad en todos los ámbitos, el empleo, la educación, el medio 
rural, la sanidad, los medios de comunicación, la participación 
política y social, etc. Garantiza la perspectiva de género en todas 
las políticas públicas, previene conductas discriminatorias y protege 
la maternidad, para que no penalice a las jóvenes que se incorporan 
al mercado de trabajo.  
 
Pero además garantiza nuevos de derechos de protección social 
para las mujeres muy importantes y mejora notablemente las 
condiciones de trabajo y los derechos de colectivos de trabajadoras 
como las autónomas. 
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Es una Ley que cuenta con un gran respaldo político y quiero 
agradecer aquí el trabajo de todos los grupos parlamentarios, de las 
portavoces sra Garcia, Pillen, Oliva, Fernandez Davila, Uria, 
Camarero y como no a la Sra Hermosín y al Sr Membrado.....que 
han contribuido, hemos contribuido a mejorar notablemente el 
proyecto inicial.  
 
 
Es también una ley valiente con medidas valientes y decidas como 
la modificación de la ley electoral para conseguir candidaturas con 
representación equilibrada de ambos sexos, ley de paridad 
electoral. Me van a permitir detenerme en este apartado, que es 
prácticamente al final del proceso el único punto, donde parece que 
no nos pondremos de acuerdo todos los grupos.  
 
Respeto profundamente los principios y las convicciones del Grupo 
Parlamentario Popular para oponerse a esta medida, pero tengo 
que manifestar el mayor rechazo de mi grupo y de las mujeres 
socialistas a los argumentos que han venido utilizando para 
oponerse.  Sra Camarero la diferencia entre su discurso y el nuestro 
es que usted en un tiempo lo leerá y lo lamentará. Lamentará la 
huella que dejan hoy en el diario de sesiones. No se queden solas 
en este tema, Señorías, reflexionen. Reflexionen porque verán: 
 
 Es ridículo al día de hoy e insultante para las mujeres, seguir 
acudiendo al argumento de la valía y la capacidad El mérito y la 
capacidad no están reñidos con ser hombre o mujer. ¿Acaso un 
país donde más del 50% de los universitarios son mujeres,  con 
más de 15.000 profesoras universitarias y más de mil catedráticas, 
con un  Poder judicial que cuenta con un 42% de mujeres, puede 
hablar de  tener mujeres que no valen? 
 
Señorías,  no es una cuestión de capacidad sino de voluntad y de 
principios democráticos y también de garantizar la imparcialidad en 
el acceso. 
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Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, 
fueron, quisiéranlo o no, la excepción femenina. Pero como dice, la 
filósofa y feminista Amelia Valcárcel,  en la dinámica de las 
excepcionales hay un componente perverso, porque nunca son tan 
escasas como aparecen y la verdad es que cada una de ellas 
destaca sobre un suelo en el que siempre abundan mujeres de 
parecida talla.  
 
La elección por la que Clara Campoamor, que hemos homenajeado 
hace poco aquí con motivo del 75 aniversario del voto femenino, 
será siempre digna de alabanza y respeto, es precisamente su 
valentía contra la dinámica de las excepcionales. No teme 
declararse mujer sujeta a todos y los mismos lazos y cadenas que 
humillan a las demás mujeres. No se siente por encima de ellas a 
pesar de su formación y su condición política. En su libro “Mi 
pecado mortal y yo; el voto femenino” que escribió más tarde, 
comienza, diciendo:  “Defendí en las Cortes Constituyentes los 
derechos femeninos. Deber indeclinable de mujer que no puede 
traicionar a su sexo”. 
 
El principio de paridad busca precisamente garantizar equilibrio, 
justicia, oportunidad de acceso para todas, porque todas valen 
como todos valen;. Restituir una democracia incompleta, porque 
incompleta es una democracia que desperdicia el saber y buen 
hacer de sus mujeres.  
 
Señorías,   termino 
 
Estamos en condiciones de dar un gran salto hacia delante para 
que las generaciones más jóvenes no tengan que soportar la carga 
de discriminación que hemos tenido que soportar otras antes. 
Estamos en condiciones de poner de nuevo las bases de un modelo 
de sociedad distinto basado en el respeto y en una convivencia en 
igualdad. Estamos en condiciones de ofrecer a todas las mujeres 
instrumentos para garantizar su autonomía en todas las etapas de 
sus vidas. Estamos en condiciones de remover las estructuras de 
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poder, bloqueadas por un mundo masculino que las ha construido a 
su medida.  
 
Clara Campoamor  decía en su discurso del 1 de diciembre cuando 
justificaba el derecho al voto de las españolas...”me enorgullezco de 
que sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la 
mujer....”  
 
Esta frase me sirve para cerrar, la reivindico, porque de veras que 
cuando viajamos a Europa o Naciones Unidas, da gusto que nos 
feliciten por nuestras leyes de progreso y ampliación de derechos. 
Todos y todas somos conscientes  de que hay problemas no 
resueltos, y tendremos que resolverlos en estos años. Sigamos 
dando ejemplo en Europa y en el mundo con normas y leyes que 
nos hacen más grandes como país y más dignos como 
compatriotas. 
 
Gracias Señorías,  las mujeres hemos utilizado siempre la palabra 
para defender nuestros derechos, con la palabra he pretendido 
defender una ley que si duda nos hará más libres y más iguales a 
todas y a todos. 
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