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Resumen

El nivel de la representación política de las mujeres rurales se ha analizado desde la 

óptica  del  tamaño  de  los  municipios.  Pero  esto  no  es  suficiente  para  entender  las 

dinámicas sociales de comunidades,  que siendo más reducidas que otras,  en cambio 

muestran tasas de paridad comparables y superiores a las de los entornos urbanos. En 

este  trabajo  se  analizan  los  resultados  electorales  municipales  de  dos  comarcas 

extremeñas desde 1979 hasta 2011. El estudio del comportamiento político,  desde la 

perspectiva  de  género,  en  las  pequeñas  comunidades  rurales,  puede  ayudar  a 

comprender la dialéctica igualdad vs. desigualdad de género. Son factores relevantes  en 

la  configuración  paritaria  de  los  pequeños  municipios  la  mayor  exposición  a  la 

influencia de los centros urbanos, el dinamismo económico local y un mayor nivel de 

instrucción de la población de los pueblos, entre otros.
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Abstract

The  level of  political  representation of  rural  women has  been  analyzed  from the 

perspective of the size of municipalities.  But this is not enough to understand the social  

dynamics of communities, which being smaller than others, however show comparable  

parity  rates higher  than those of urban environments. In this paper we analyze the 

municipal election results in two regions of Extremadura from 1979-2011. The study of  

political behavior, from a gender perspective, in small rural communities, can help to  

understand the  dialectic vs. equality  gender  inequality.  Relevant  factors  are  equal  

settings  of  small  towns increased exposure  to  the  influence  of  urban centers,  local  

economic dynamism and a higher level of education among peoples, among others. 

Keywords

Rural Women, women and politics, rural policy, female political representation.

1. INTRODUCCIÓN

El comportamiento asociativo de las mujeres en el medio rural se manifiesta también en 

la  esfera  política.  Pero,  ¿qué  factores  relevantes  condicionan  la  implicación  política 

femenina  en los pueblos?,  ¿cuántas  mujeres  figuran en las listas  de las formaciones 

políticas  que  concurren  a  los  comicios  municipales  en  núcleos  rurales?,  ¿cuántas 

candidatas acceden a cargos políticos en las corporaciones de ayuntamientos rurales?, 

¿implementan los partidos políticos estrategias diferentes según el sexo de los militantes 

para apoyar su triunfo electoral en localidades con escasa población?, ¿trasciende a la 

opinión  pública  la  presencia  de  mujeres  ocupando  cargos  políticos  en  vecindarios 

pequeños?

El distanciamiento de las mujeres rurales del ejercicio político tiene efectos negativos en 

cuanto al capital social de sus respectivas comunidades (Putnam, 1993). Supone una 

merma de visibilidad y prestigio tanto de las mujeres como del  medio social  en su 

conjunto, como se pone de manifiesto en el siguiente proceso: la población femenina 

pierde  autoestima  y  reconocimiento  ajeno.  Sin  sus  aportaciones,  la  comunidad 
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desaprovecha recursos humanos, económicos, culturales y sociales. Ambos perjuicios 

restan capacidad de influencia y negociación de las áreas rurales en las instituciones 

políticas de rango superior (sobre todo, provincial y autonómico), interlocutores a su 

vez de otras instancias donde se toman decisiones que afectan a toda la población.

La intervención política de las mujeres en las localidades rurales puede incrementar y 

diversificar el capital social disponible, y procurar una mejora generalizada de la calidad 

de vida.  En cualquier caso, su grado de implicación política a través de vías explícitas y 

legítimas, es una expresión de su colaboración en el sostenimiento del medio rural y una 

forma  de potenciar  su propia  autonomía  y un estatus  más  equitativo;  sin  olvidar  la 

dimensión relacional con colectividades y organizaciones foráneas  (Montero y Torcal, 

2000; Moyano, 2005). 

En  apoyo  de  este  planteamiento,  la  Federación  de  Municipios  y  Provincias  de 

Extremadura (FEMPEX) firmó su adhesión a la denominada  Carta Europea para la  

igualdad  de  mujeres  y  hombres  en  la  vida  local. Elaborada  por  el  Consejo  de 

Municipios  y  Regiones  de  Europa,  uno  de  cuyos  principios  propugna  que  “las 

autoridades locales y regionales tomen todas las medidas y adopten todas las estrategias 

apropiadas para promover una representación y una participación equilibradas de las 

mujeres  y  de  los  hombres  en  todos  los  ámbitos  locales  de  toma  de  decisiones” 

(CMRE/CCRE, 2006:8). Se trata de un principio desarrollado en los arts. 1-3 del citado 

documento.

Interesa,  por  tanto,  conocer  la  presencia  y  la  participación  de  las  mujeres  en  las 

formaciones  políticas  implantadas  en  zonas  rurales  de  Extremadura,  centrando  la 

atención en su acceso real al ejercicio del poder dentro de los ayuntamientos, en calidad 

de  miembros  de  las  corporaciones  democráticamente  elegidas.  De  ahí  que  en  este 

artículo  pretendemos  aproximarnos  a  las  claves  del  comportamiento  político  de  las 

mujeres residentes en dos comarcas extremeñas, en cuanto estas ciudadanas pueden ser 

representantes  de  agrupaciones  políticas  y  pueden  ser  elegidas  para  desempeñar 

concejalías  y  alcaldías.  La  base  empírica  de  estas  reflexiones  se  basan  en  la 

investigación que hemos llevado a cabo en las localidades que integran las comarcas 

cacereñas  de Montánchez  y Tajo-Salor,  recopilando y analizando los  datos  oficiales 

relativos a las elecciones municipales celebradas desde 1979 hasta 2011. En concreto 
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hemos querido conocer el número de candidatas incluidas –y posiciones que ocupan– en 

las listas electorales oficiales de los diferentes partidos políticos que compiten en los 

nueve comicios locales [1]. En consecuencia, el nivel de poder político logrado, medido 

por dos vías diferentes, las mujeres que son elegidas concejalas y las que son elegidas 

alcaldesas. 

Somos conscientes de las limitaciones del presente artículo, ceñido a una indagación de 

los archivos y documentos oficiales que recogen los procesos electorales locales en la 

comunidad de Extremadura. El presupuesto económico del proyecto I+D+i en que se 

apoya  no  ha  permitido  realizar  un  trabajo  de  campo  suficientemente  amplio  y 

representativo.  Con  todo,  aun  siendo  insuficiente  para  hallar  relaciones  causales  y 

explicativas de alcance, pensamos que se logra sugerir nuevas hipótesis e interrogantes 

que habrán de ser despejados en futuras investigaciones [2].

2. REFERENCIAS Y CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

 

Frente a explicaciones de las diferencias entre hombres y mujeres basadas en variables 

estrictamente biológicas o naturales, los sociólogos tienden a considerar el género como 

las atribuciones sociales asignadas a las diferencias sexuales. 

Entre las diversas perspectivas sociológicas, el funcionalismo, en concreto la aportación 

de T. Parsons, considera que los diferentes roles adscritos a hombres  y mujeres son 

complementarios y configuran la unidad familiar, útil para el funcionamiento integral de 

la sociedad (Parsons, 1988). Desde otras, como el conflictivismo y el feminismo, las 

diferencias  asociadas  tradicionalmente  al  género  conllevan  desigualdades,  otorgando 

beneficios y privilegios a los hombres y privación de derechos y recursos a las mujeres, 

lo que se traduce en enfrentamientos y no en consenso (Collins, 1971; Saltzman, 1992; 

Mackinnon, 1989; Benhabib y Cornell, 1990; Butler, 2001; Miyares, 2003; Valcárcel, 

2004).  El  género,  como  constructo  social,  plantea  los  cánones  aceptables  de 

masculinidad  y  feminidad  en  cada  sociedad  y  cultura  concretas;  así  se  configuran 

estereotipos y representaciones válidos acerca de los hombres y las mujeres, que son 

1 En el caso de las elecciones de 1979, este dato no ha sido posible encontrarlo en los diversos archivos  
oficiales.
2 En este sentido, deseamos dar las gracias a los profesores Jesús Moreno Ramos y José Antonio Pérez  
Rubio, por sus apreciaciones, comentarios y aclaraciones.
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interiorizados a través del proceso de socialización a lo largo del ciclo vital y que son 

transmitidos a través de los medios de comunicación y la cultura dirigida al gran público 

(Thurén, 1993; Connell, 2002; Kimmel, 2004). 

Aún reconociendo que la discriminación hacia la mujer varía según la sociedad de que 

se  trate,  y  que  la  identidad  de  género  puede  modificarse  conforme  las  estructuras 

sociales  y  las  vivencias  personales  se  transforman,  el  patriarcado,  como sistema de 

organización compleja, mantiene la inferioridad de la mujer respecto al hombre en los 

planos  económico,  social,  cultural  y  político  (Walby,  1990).  En lo  que  atañe  a  las 

desigualdades de poder, es hecho extendido y constatado que las mujeres han tenido y 

tienen  una  participación  menor  que  los  hombres  en  las  actividades  políticas.  En  la 

actualidad,  incluso el  Programa de Desarrollo  de las Naciones  Unidas  contempla  la 

necesidad de incrementar el poder de las mujeres, a todos los niveles, como uno de los 

retos del siglo XXI. Ya a principios de 1984 el gobierno español ratificó la Convención 

sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  las  Mujeres 

(CEDAW), programa marco gestado y propulsado por la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Los estudios de género aplicados al plano político en nuestro país son relativamente 

recientes, y retoman conceptos elaborados para indagar el denominado  gender gap en 

otras  sociedades  occidentales  (Verba  et  al.,  1978;  Jennings,  1983;  Shiva,  1994; 

Inglehart  y  Norris,  2003).  Una  valoración  diferente  de  unos  y  otras,  de  modo  que 

prevalece  la  creencia  de la  superioridad del  hombre  sobre la  mujer  (machismo),  en 

especial para asumir cargos y responsabilidades públicas. Así mismo, las mujeres tienen 

menos  oportunidades  para  alcanzar  puestos  de  poder,  riqueza  y  el  prestigio 

concomitantes (estratificación de género), incluso en democracias consolidadas.

Se constata una marcada división de roles masculinos y femeninos, que asocia la mujer 

al hogar, la educación y al servicio desinteresado a otros, más allá de que desempeñe un 

trabajo  remunerado.  Tales  asignaciones  se  refuerzan  con  estereotipos  de  género, 

basados en creencias e ideas ajenas a hechos comprobados; la mayoría predican de los 

hombres una serie de cualidades y habilidades indispensables para competir, vencer y 

someter  (dominante,  fuerte,  agresivo,  calculador,  activo,  etc.),  frente  a  rasgos  que 

incapacitan a las mujeres (sumisa, débil, sensible, pasiva, etc.) para esas mismas tareas. 
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Además de esto, una socialización política insuficiente –y con frecuencia sesgada– de 

las mujeres, las cuales muestran una cultura política caracterizada por menor interés e 

información  que  los  hombres  sobre  cuestiones  políticas,  y  mayor  reserva,  y  hasta 

rechazo,  a  la  implicación  en  los  asuntos  públicos.  En  suma,  la  cultura  política 

interiorizada por las mujeres reúne actitudes y valores que en la práctica las distancian 

de las organizaciones políticas. El resultado es su ausencia de lo que Almond y Verba 

designan como cultura participante (Almond y Verba, 1970). Esa menor participación 

política se constata en el nivel que exige más compromiso emocional y actividad. Entre 

otras manifestaciones: afiliación y militancia en las formaciones políticas;  propuesta, 

elaboración  y  defensa  pública  de  programas  y  medidas  políticas;  incorporación  a 

órganos y comités  de gestión y dirección;  representación en listas electorales  de los 

respectivos partidos; y ejercicio de cargos electos en sistemas democráticos. 

Sin  embargo,  este  marco  general  admite  muchos  matices,  de  manera  que  en 

determinados contextos la realidad puede contravenir las apreciaciones formuladas de 

manera racional aunque genérica.  De ahí que sea necesario descender a las realidad 

concretas. En este artículo nos servimos del análisis de la participación política de las 

mujeres  residentes  en  los  pueblos  de  las  comarcas  extremeñas  de  Tajo-Salor  y 

Montánchez. La categoría básica de análisis corresponde a las mujeres que cumplen los 

requisitos  exigidos  por  la  legislación  electoral  vigente  en  España  para  representar 

formaciones  políticas  (partidos  políticos,  agrupaciones  de  electores,  federaciones  y 

coaliciones) en las elecciones locales celebradas de 1979 a 2011. Sus candidaturas son 

oficialmente  proclamadas  por  las  Juntas  Electorales  de  Zona correspondientes  a  las 

comarcas Tajo-Salor y Montánchez (provincia de Cáceres, España). Tras los comicios 

locales, son nombradas oficialmente ediles o primer edil en sus respectivos municipios. 

Nuestro  objetivo,  entonces,  es  aproximarnos  a  la  participación  política  explícita  e 

institucional de la mujer rural, entendiendo por tal su acción directa en la esfera política 

local para influir  sobre la misma, con el mayor  grado de implicación posible en las 

formaciones políticas y en la gestión municipal (candidata en listas electorales y cargo 

electo en órgano de gobierno consistorial) de las comarcas Tajo-Salor y Montánchez 

(Cáceres).  Como derivación, se plantean los siguientes objetivos concretos: 
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• Detectar  la  paridad política  local,  entendida como la  equidad existente  en la 

representación femenina y masculina en las listas electorales de los comicios 

locales y en los cargos municipales resultantes de esos comicios. La igualdad en 

las candidaturas electorales y en los cargos electos va a estar referenciada por 

una  tasa  de  40-60% de  presencia  de  mujeres  y  hombres  indistintamente,  de 

modo que a tasas menores de presencia femenina le corresponde menor o nula 

paridad [3]. 

• Comparar las diferencias en la participación política de las mujeres a través del 

tiempo; razón por la que se analizan los datos de todas las elecciones locales 

celebradas desde 1979 hasta 2011.

• Detectar elementos de diversa índole que puedan estar asociados a la equidad 

política  entre  los  géneros  en  las  comarcas  extremeñas  de  Tajo-Salor  y 

Montánchez. Tal pretensión queda limitada a descubrir agentes, características, 

mecanismos  y  procesos  que  pueden  configurar  un  escenario  proclive  o 

motivador, aun reconociendo la dificultad de valorar su operatividad efectiva –y 

más aún su acción causal– en las zonas rurales estudiadas. 

Como  hipótesis  central  asumimos  que  desentrañar  la  participación  política  de  las 

mujeres  en  el  medio  rural  exige  contemplar  varios  factores  coadyuvantes,  siendo 

artificioso  considerar  válido  uno  solo  de  modo  unilateral  y  sin  relación  con  otros; 

incluso cabe suponer que los elementos condicionantes se influencian mutuamente, y 

hasta entran en contradicción. 

En principio, consideramos que dicho comportamiento político, explicado en términos 

de variable dependiente, estaría condicionado por una serie de variables, cuyo peso y 

prioridad está por analizar, entre las que citamos las siguientes:

3 La brecha de género se refiere a la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una 
variable. Las puntuaciones obtenidas nos indican el “tamaño” de esta diferencia (desigualdad): cuanto 
menor sea la brecha de género,  más cerca  estaremos de posiciones igualitarias.  En este caso,  cuanto 
menores sean las brechas de género en los espacios de poder local, más cerca estaremos del cumplimiento 
del principio de “paridad”. Si se considera paritaria la presencia de un sexo no menor de 40 ni mayor de 
60, la brecha de género en una situación paritaria oscilará entre 0 y 20.

______________________________________________________________________________________________
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348
Nº 60, Enero, Febrero y Marzo 2014 · http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/msanoro1.pdf

7

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/msanoro1.pdf


• El tamaño en términos demográficos de los núcleos rurales, así como el nivel 

económico y de instrucción de su población pueden afectar o, por el contrario, 

ser ajenos a la implicación política de las mujeres.

• El tipo de formación política en que se milita (de ámbito nacional/regional/local, 

su definición y adscripción ideológica) puede condicionar una mayor o menor 

paridad de género en los procesos electorales municipales.

• Las  estrategias  específicas  de  los  partidos  políticos  para  obstaculizar  la 

elegibilidad de las mujeres. En concreto, el movimiento pendular de la posición 

que las mujeres ocupan en las listas electorales de estos pueblos según el cual, 

cuando existen expectativas ciertas de lograr una victoria electoral, las mujeres 

son relegadas a posiciones secundarias en las listas electorales;  mientras que, 

cuando esas expectativas son negativas para los partidos políticos, se produce un 

reposicionamiento de las mujeres en posiciones elevadas de las listas electorales.

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres  (BOE  23/3/2007),  que  impone  unas  cuotas  paritarias  en  las  listas 

electorales.  Si bien en los  municipios  menores  de 5.000 habitantes  no es de 

aplicación en 2007 (solamente afectaría a uno de los 38 pueblos que componen 

las comarcas seleccionadas), y en 2011 lo es en localidades con menos de 3.000 

habitantes (es decir, 3 pueblos en total), dicha ley puede inducir cierta inercia en 

los partidos políticos en el momento de confeccionar las listas electorales.

3. ALGUNOS ESTUDIOS PREVIOS

Hemos  considerado  conveniente  examinar  brevemente  algunas  de  las  aportaciones 

recientes  sobre la  participación política  de las mujeres  en la  sociedad española.  Tal 

repaso no tiene ánimo de exhaustividad ni exclusión; al contrario, de la interesante y 

valiosa obra elaborada y publicada sobre la cuestión a partir de la etapa democrática, la 

atención se centra  en algunos trabajos que contribuyen con reflexiones  y respuestas 

previas,  científicamente apropiadas,  sobre la  presencia  activa –y la  ausencia–  de las 

mujeres en la política local, especialmente en zonas rurales. 
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En primer lugar, es preciso recordar sucintamente que la participación política de las 

españolas se legitima a partir de la Constitución de 1978, con el reconocimiento, en su 

artículo 14, de la igualdad de todos los españoles ante la ley por encima de cualquier 

diferencia  y condición personal o social.  Ello no impide evocar el  papel jugado por 

mujeres destacadas y asociaciones de mujeres en tiempos predemocráticos y durante la 

transición  política  (Nielfa  et  al.,  2003;  Asociación  'Mujeres  en  la  transición 

democrática', 1999). 

Desde entonces, la participación política femenina está marcada tanto por las secuelas 

ideológicas  del  régimen  político  anterior  como por  los  planteamientos  y  estrategias 

adoptados por los partidos políticos y el movimiento feminista. Este último, surgido en 

las postrimerías del franquismo, asume pronto dos posiciones, a veces distanciadas: por 

un lado, grupos independientes y minoritarios de mujeres con raíces en algunas grandes 

ciudades  y,  por  otro,  ramas  femeninas  de  los  partidos  de  izquierda,  que  dirigen 

campañas  reivindicativas  cuyos  frutos  se  plasman  en  reformas  legislativas  y  en  la 

institucionalización del apoyo oficial  a la mujer. Los movimientos de mujeres van a 

priorizar, en general, la lucha por metas laborales y por introducir pautas novedosas en 

las relaciones familiares; e insisten en la centralidad de la participación política de las 

mujeres  en  equidad  con  los  hombres,  como  clave  para  la  igualdad  social  efectiva; 

también  denuncian  la  falta  de  igualdad  respecto  al  control  de  los  medios  de 

comunicación (Beltrán y Maquieira, 2001; Marrades, 2001; Amorós y De Miguel, 2005; 

Fernández, 2008).  

Desde  los  partidos  políticos,  “la  cuestión  de  la  participación  de  las  mujeres  en  las 

instituciones políticas legitimadas ha sido central en la segunda mitad de los ochenta. El 

PSOE (…), en el poder desde finales de 1982, aprueba en 1988 que el 25 por ciento de 

sus listas electorales, de cualquier rango, sea compuesto por mujeres. Poco después, la 

coalición  Izquierda  Unida  –integrada  por  el  PCE y  otras  formaciones  minoritarias–

subiría la cuota al 35 por 100. (…) Campañas concretas de sensibilización hacia esta 

participación de las mujeres han sido  Mujeres al Poder  (1987) y  Mujer vota Mujer 

(1989) que buscaban el consenso entre un sector de mujeres de partidos y sindicatos y 

los grupos feministas” (Fagoaga,1991: 650). Los resultados conseguidos distan de los 
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perseguidos,  pese  a  que  esas  y  otras  medidas  se  institucionalizan  en  el  marco  de 

sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades.  

Las  políticas  practicadas,  sobre  todo el  sistema de  cuotas  (Aguiar,  2001;  Dahlerup, 

2006)  y  las  estrategias  utilizadas  por  las  formaciones  políticas  mayoritarias  para 

incrementar la participación femenina entre sus filas y el voto de las mujeres, generan 

diversas investigaciones  que,  a su vez,  alimentan la polémica sobre su eficacia  para 

conseguir la igualdad real de las mujeres respecto a los hombres en el plano político. 

Esos trabajos señalan que, de modo persistente a lo largo del tiempo, sigue habiendo 

menos mujeres que hombres en el nivel de compromiso político que requiere mayor 

presencia y actividad. Además, los  cargos desempeñados por la mayoría de las mujeres 

tienen menor relevancia (segregación vertical) tanto en la organización interna de los 

partidos como en la jerarquía política y territorial-administrativa de gobierno (europeo, 

central,  autonómico  y  local).  Se  produce  también  una  “feminización”  de  las 

responsabilidades  políticas  asumidas  por  las  mujeres,  quedando  adscritas  a  áreas 

asociadas a roles tradicionales de género (servicios sociales, igualdad, ocio, juventud, 

etc.) (segregación horizontal). Y, cuando se detecta algún incremento en la participación 

femenina,  este  suele  sustanciarse  en  las  concejalías,  el  ámbito  político  menos 

gratificante,  y  con  el  agravante  de  una  menor  presencia  en  las  poblaciones  más 

pequeñas  (Astelarra, 1990; Uriarte y Elizondo, 1997; Uriarte y Ruiz, 1999).

Uno de los problemas centrales es averiguar los obstáculos que impiden a las mujeres 

romper el techo de cristal. En esta búsqueda algunos análisis examinan todo el ámbito 

organizacional,  y  no  sólo  el  político;  entre  ellos,  Raquel  Osborne  apunta  como 

diferencias a salvar para una equidad de base entre hombres y mujeres, las siguientes: el 

acceso a los recursos, el poder de los amigos, el tiempo disponible y los modelos de 

socialización,  por  lo  que  aboga  por  políticas  positivas  que  conduzcan  a  la  paridad 

(Osborne, 2005). En una revisión de la cuestión, Tània Verge comprueba la importancia 

de condicionantes internos (la ideología, establecimiento de cuotas, presiones feministas 

en sus  propias  filas)  y externos  (entre  ellos,  intentar  atraer  el  voto femenino)  en la 

tendencia  a  incrementar  la  participación  política  femenina  por  parte  del  Partido 

Socialista,  Partido  Popular  e  Izquierda  Unida  (Verge,  2006).  Por  su  parte,  Gema 

Sánchez  Medero,  tras  analizar  la  participación  real  de  las  mujeres  en  los  núcleos 

decisorios  del  PSOE y PP, concluye  que,  aunque las medidas  adoptadas  por ambos 
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conduce a un incremento femenino en puestos representativos, éstos son de relevancia 

secundaria, por lo que propugna medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar 

y profesional y promuevan la igualdad efectiva de oportunidades en todos los órdenes 

(Sánchez, 2007). 

En  2007,  y  desde  instancias  gubernamentales,  se  opta  por  la  democracia  paritaria, 

contemplada en la Ley de Igualdad  (L. O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres  y hombres)  de modo que indistintamente mujeres y hombres se 

reparten el poder político en una proporción del 40-60%; aplicada, por primera vez, a 

nivel estatal  en las elecciones locales del 27 de mayo de 2007, su cumplimiento era 

obligatorio para los municipios con más de 5.000 habitantes, y a partir de 2011 lo es 

también para los municipios de más de 3.000 habitantes.  

La despolitización en las mujeres, según Juan José García y Lola Frutos, es mayor que 

en los hombres como resultado de la división sexual del trabajo y del ideal femenino de 

sumisión  propugnado  por  el  franquismo  (García  y  Frutos,  1999).  En  determinados 

círculos sociales, como pueden ser núcleos de población aislados y caracterizados por la 

continuidad de patrones culturales y el cierre al exterior, perviven y se transmiten de 

generación en generación ciertos prejuicios sobre la política y los políticos, así como 

miedos atávicos asociados a la guerra civil y sus efectos.

La influencia de esos factores en zonas rurales puede verse reforzada por una serie de 

circunstancias.  El  comportamiento  político,  como  otros  de  la  vida  social,  está 

supeditado  al  hábitat.  Las  mujeres  rurales  políticamente  activas  llevan  a  cabo  sus 

funciones  en  contextos  sociales  marcados  por  la  variabilidad  de  la  geografía, 

demografía, economía, historia, tradiciones, etc. Así, no faltan trabajos que apuntan al 

tamaño en términos demográficos de la localidad como un factor a tener en cuenta para 

entender  los  usos  y resultados  más  o menos  paritarios  de  la  política  local  (Alonso, 

2009). Como evidencia empírica relacionada con esta cuestión, Fermín Romero Navarro 

(2001: 133) sintetiza  la  presencia  de la  mujer  en la  política  local  en la  Comunidad 

Autónoma de Canarias según el tamaño de los municipios y la proporción de candidatos 

y candidatas ubicados en distintas posiciones de las listas electorales de los diversos 

partidos políticos, y obtiene los resultados siguientes:
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-  Los  hombres  dominan  en  todos  los  grupos  y  todos  los  municipios,  salvo 

escasas excepciones.

- La proporción de mujeres aumenta según se desciende en la escala de puestos 

en  lista,  independientemente  de  la  magnitud  poblacional  del  municipio  en 

cuestión.

- Hombres y mujeres muestran modos característicos de distribución en las listas 

electorales, que, a su vez, varían en función de la población del municipio (al 

variar  con  ella  el  número  de  puestos  a  cubrir).  Mientras  los  hombres  se 

concentran en los grupos segundo y tercero, las mujeres lo hacen en el tercero y 

cuarto  donde  la  población  del  municipio  lo  permite  (a  partir  de  30.001 

habitantes). En los municipios menores, se concentran en el tercer grupo.

- El tamaño poblacional del municipio afecta positivamente a la proporción de 

mujeres  en  las  listas.  En  efecto,  los  municipios  de  más  población  muestran 

mayor proporción de mujeres en listas que los municipios menores en todos los 

grupos de puestos en lista.  La presunción de que la  cercanía a la  institución 

facilita el acceso de la mujer a ella no se cumple en este caso, ya que el ambiente 

urbano, a pesar de suponer la presencia de mayores  instancias  intermediarias 

entre  la  ciudadanía  y  las  instituciones,  actúa  como  liberador  de  las  barreras 

culturales y presiones sociales que dificultan la participación femenina en los 

entornos rurales.

Por tanto, el tamaño de la población no parece afectar la posición que una mujer dada 

ocupará en una lista electoral, aunque sí influye en el número de mujeres que entrarán 

en la lista. En núcleos rurales con pocos habitantes la ya de por sí escasa proporción de 

mujeres entre los candidatos se verá aún más reducida entre los elegidos, dado su mal 

posicionamiento en las listas electorales.

En pueblos  pequeños,  las  mujeres  suelen  disponer  de escasa especialización  laboral 

(García, 1990; Langreo y Benito, 2005; Camarero, 2006), aunque van ganando terreno 

lentamente en su incorporación a todos los sectores productivos allí donde se dan las 

condiciones  adecuadas  (Martínez,  De Miguel  y Navarro,  2006).  Pero en general,  su 

autonomía está poco imbuida del ideario feminista y, además, soportan mayor control 

social. En la envejecida población rural española, los porcentajes de mujeres mayores de 

65 años son superiores a los de la población urbana, habiendo a veces déficit de mujeres 
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al optar por la emigración hacia las ciudades. Y si bien los datos actuales apuntan a 

cierta diversidad entre los colectivos de mujeres rurales, en comunidades reducidas la 

diferenciación  por  sexos  pesa  en  la  organización  social,  favoreciendo  la  actividad 

política de los hombres, mientras que las tareas domésticas, educativas, solidarias y de 

transmisión de la tradición son propias de mujeres (García, 1999). 

Benjamín García Sanz señala respecto a la participación política de las mujeres rurales, 

que “no se discute el derecho, ni la capacidad, pero las dificultades y los inconvenientes 

son grandes: el marido, la familia, la sociedad rural y la propia mujer” (García, 2004: 

116), que suele reproducir el discurso que la discrimina, y “no se atreve a dar el salto” 

pese a estar cualificada para la gestión pública, sobre todo por mostrar más sensibilidad 

hacia los problemas sociales y una motivación más altruista que los hombres.

Esa socialización política insuficiente es, para el ya citado Fermín Romero Navarro, una 

manifestación  más  del  patriarcado,  junto  a  la  jerarquización  y  los  estereotipos  de 

género; y en el estudio que lleva a cabo sobre la participación de las mujeres en las 

elecciones locales y autonómicas de 1995 en Canarias, concluye que el fracaso electoral 

de las mujeres responde a su alejamiento de las instituciones y a los puestos de salida a 

que se ven relegadas en las listas electorales (Romero, 2001), pasando a segundo plano 

la concurrencia en una población rural o urbana.  

La  implicación  en  actividades  políticas  se  asocia,  por  tanto,  con  la  cultura  política 

asimilada por las mujeres. Tres son los factores que, a juicio de E. Uriarte, provocan una 

desigual cultura política entre hombres y mujeres: “1) el proceso de socialización; 2) el 

nivel de educación, y 3) la incorporación al trabajo remunerado.” (Uriarte y Elizondo, 

1997: 68).  En consonancia con esa reflexión, se observa que la ruptura paulatina de 

cánones y actitudes tradicionales mediante políticas de bienestar social ha establecido, 

en algunas zonas, categorías específicas de mujeres que encuentran más oportunidades 

para  la  participación  política.  Así,  en  Andalucía  se  constatan  diferencias  entre  las 

mujeres jóvenes, con estudios superiores y trabajo extradoméstico, y las mujeres que 

desempeñan el tradicional papel de ama de casa,  tienen más edad y menos formación 

(Navarro y Pastor, 2003). Pero si ya es difícil para las mujeres hacer frente a la “doble 

jornada” en el hogar y en el trabajo, mucho más lo es disponer de  tiempo para una 

dedicación plena a actividades políticas; las dificultades que entraña el uso del tiempo 
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en esas condiciones (Ramos, 1990; Colectivo IOE, 1996), puede malinterpretarse como 

desafección o indiferencia femenina hacia la vida pública. 

En cuanto a la influencia de la educación formal a la que acceden mujeres y hombres 

sobre la cultura y la participación política que muestran, en otros sistemas democráticos 

es un factor que propicia la coincidencia entre ambos géneros: similar interés y nivel de 

información, parecida intención de voto y valoración de las decisiones de los partidos 

políticos  (Inglehart,  1991).  Sin  embargo,  en  la  sociedad española  se  han observado 

diferencias en la cultura política de mujeres y hombres aún coincidiendo ambos en el 

nivel educativo (Morán y Benedicto, 1995: 79; Uriarte, 1997: 73). Sobre esta cuestión, e 

interpretando  datos  de  la  última  década,  Mª  Luz  Morán  afirma  que  “lo  más 

sorprendente, y quizá también desconcertante, es que la distancia entre las actitudes y 

valores estrictamente políticos sigue siendo considerable entre ambos géneros” (Morán, 

2011:  62),  para  disminuir  conforme  las  mujeres  tienen  más  estudios  y  en  algunos 

sectores de población joven; mantiene además que esa distancia es tanto cuantitativa 

como cualitativa: el escaso interés e información y bajo nivel de participación política 

de las españolas se debe a que no se consideran capaces de ser ciudadanas activas, con 

indeseables efectos duraderos, como son la exclusión permanente de la vida pública y el 

no aprendizaje  de las habilidades  requeridas para una incorporación plena a la vida 

pública.     

Otra forma de participación en la que las mujeres presentan diferencias respecto a los 

hombres  es el  asociacionismo.  De entrada,  cabe pensar  que en un contexto urbano, 

diversificado y complejo, la variedad de ideologías y movimientos sociales favorece la 

cooperación igualitaria entre mujeres y hombres en los asuntos públicos, y estimula la 

contribución femenina. También en entornos rurales el asociacionismo puede jugar un 

papel  similar;  en especial,  por  potenciar  habilidades  y recursos,  facilitar  la  toma de 

conciencia de problemas comunes, y encauzar intereses y comportamientos proclives a 

la actividad política. No obstante, en nuestro país, la presencia de mujeres es minoritaria 

en organizaciones  de índole política (partidos políticos,  sindicatos),  en paralelo a su 

escasa presencia en casi todo tipo de asociaciones, salvo en las relacionadas con la vida 

privada, la cultura y el ocio (Uriarte y Elizondo, 1997; Morán, 2011). 
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4. LAS EVIDENCIAS EMPÍRICAS

Desde  la  restauración  democrática  se  han  celebrado  nueve  procesos  electorales 

municipales. En los 38 municipios que se encuadran en las comarcas de Montánchez y 

Tajo-Salor, se han llegado a elegir un total de 2.818 concejales, de los cuales fueron 

elegidas mujeres tan solo 519 (el 18,4%). Un porcentaje insignificante, si se compara 

con la importancia que tiene la mujer la vida social, económica y cultural del mundo 

rural. 

La  tabla  1  muestra  el  desarrollo  diacrónico  de  los  procesos  electorales  en  las  dos 

comarcas. 

Tabla 1. Procesos electorales, total concejales elegidos, mujeres concejalas elegidas y 

alcaldesas en los pueblos de las comarcas de Montánchez y Tajo Salor (Valores absolutos)

Procesos 

electorales 

municipales

COMARCA DE MONTANCHEZ COMARCA DE TAJO-SALOR
CONCEJA-

LES

MUJERES 

CONCEJALES

MUJERES 

ALCALDE

CONCEJA-

LES

MUJERES 

CONCEJALES

MUJERES 

ALCALDE

1979 174 4 152 10
1983 171 5 150 3
1987 172 9 148 11
1991 172 22 1 148 20
1995 170 28 2 145 26
1999 168 48 4 144 41 2
2003 168 49 5 142 48 2
2007 156 45 5 140 47 4
2011 160 49 3 138 54 4
Total 1511 259 20 1307 260 12
Promedio 168 17,14 7,7(1) 145,2 19,9 4,6(1)

Fuente: Archivos del Ministerio del Interior, Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia. 
(1) Porcentaje de alcaldesas respecto del total de concejalas.

En cuanto a los datos globales, ya se ha señalado, sólo el 18,4% todos los concejales 

elegidos  a  lo  largo  de  los  procesos  electorales  celebrados  en  los  38  pueblos  que 

componen  las  dos  comarcas  eran  mujeres,  resultando  elegida  alcaldesa  en  alguna 

ocasión tan solo 32 mujeres  [4]  de los  teóricamente  418 alcaldes  que han tenido el 

conjunto de estos pueblos en este tiempo (7,6% de los alcaldes han sido mujeres). En 

4 Algunas  de  estas  alcaldesas  y  sobre  todo,  muchas  de  las  concejalas,  son  elegidas  en  sucesivas 
elecciones.  Por ejemplo en el caso de las Alcaldesa de Aliseda y de Salvatierra,  las mismas mujeres  
fueron elegidas varias veces.
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estos 32 años ha ido disminuyendo en número total  de concejales, asociado a la ley 

electoral que establece cuotas en función del tamaño de los municipios. A la vez la 

representación  femenina  va creciendo.  A partir  de los comicios  de 1991 se elige  la 

primera alcaldesa.

Se aprecia que la representación femenina entre concejales es más elevada en Tajo Salor 

(19.8%)  que  en  Montánchez  (17.1%)  en  casi  todos  los  niveles;  no  así  entre  las 

alcaldesas, que han sido mayoría en la Comarca de Montánchez. Estas diferencias en 

cuanto  a  la  representatividad  de  la  mujer  rural  en  política  pueden  tener  cierta 

correspondencia con el hecho de que los pueblos de Comarca de Tajo Salor tienen más 

población (aproximadamente el doble que la Comarca de Montánchez) y, son pueblos 

que presentan un dinamismos social y económico destacando, no solo en este ámbito 

comarcal,  sino  en  el  conjunto  de  “agrovillas”  de  Extremadura  [5].  Sin  embargo,  la 

Comarca de Montánchez ha tenido más alcaldesas y antes que la comarca de Tajo Salor, 

como tendremos ocasión de comentar más adelante. Este hecho, sugiere la idea de que 

la elección de alcaldesas es relativamente independiente del porcentaje de concejalas 

que resultan electas en unos comicios, y que obedece a diferentes factores, además de 

ese.

Continuado con los  datos  de la  tabla  1,  la  visión diacrónica  del  peso  de concejalas 

respecto al total de concejales elegidos de las dos comarcas en los procesos electorales 

municipales, permite apreciar la evolución ascendente de la elección de concejalas en 

las  dos  comarcas.  El  incremento  de  la  representación  femenina  es  similar,  aunque 

ligeramente mayor en Tajo-Salor, hasta las elecciones de 1999. A partir de estas, se 

produce un estancamiento en Montánchez en torno al 30%, y una aceleración en Tajo 

Salor con una fuerte tendencia al equilibrio entre géneros: en 2011, casi el 40% de los 

concejales de la comarca son mujeres.  En todo caso, lo verdaderamente significativo es 

el gran avance hacia la igualdad que se experimenta en los procesos electorales de estas 

comarcas  desde  la  década  de  los  noventa  y,  que  entrados  en  el  siglo  XXI,  ha  ido 

perdiendo fuerza, para volver a la senda del crecimiento tras 2007, más en la Comarca 

de Tajo Salor. 

5 La  contextualización geográfica,  social,  demográfica y económica de las comarcas  que se analizan, 
necesaria para el estudio de cualquier fenómeno social, se hace más adelante.
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Hemos  que  señalar  que  en  la  primera  década  del  siglo  XXI,  las  comarcas  pierden 

población, un 5,8% Tajo Salor y un 8,2% la C. de Montánchez. Una hipótesis es que la 

pérdida de población haya sido selectiva,  afectando más a la población masculina,  y 

consiguientemente  fuese “necesario” la incorporación de la mujer  también  a la  vida 

política. Otra cuestión es el escaso efecto que tiene la LOI en estos pueblos, algo que si 

se dejó  notar en el conjunto de localidades del Estado menores de 5.000 habitantes 

(Alonso Cuervo, 2009).

El  hecho  de  que  se  aprobara  la  LOI  en  2007,  que  no  es  de  aplicación  en  estos 

municipios, excepto en Arroyo de la Luz [6], no parece haber influido demasiado en este 

proceso. Si consideramos los cambios que la LOI origina en los procesos electorales 

antes  y  después  de  su  aplicación,  comprobamos  que  siempre  la  representación  de 

mujeres concejalas en ambas comarcas ha estado por encima de la media nacional y 

regional. Pero sobre todo, en ambas comarcas el porcentaje de mujeres es superior a la 

media nacional y regional (ilustración 1).

Ilustración 1. Procesos electorales antes y después de la LOI. % de concejalas comparado 

en España, Extremadura, Municipios ≤5.000 hab. y Com.  de Montánchez y Tajo Salor

Fuente: Alonso Cuervo (2009) y elaboración propia.

Otra cuestión es la influencia que tiene en la elección de mujeres, el tipo partido político 

en el que se milita. En conjunto se observa (ilustración 2), que el Partido Socialista 

6 En el caso de Arroyo de la Luz, el porcentaje de concejalas en 2003 fue del 54% (6), lo mismo que en 
2007.
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(PSOE) presenta menos candidatas que el Partido Popular (AP,PP), pero obtiene más 

concejalas y más alcaldesas.

Ilustración 2. Candidatas, Concejalas, Alcaldesas. según partidos políticos de las dos 

comarcas. Valores absolutos. Todos los procesos electorales. Valores absolutos [7] 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto "Mujer y capital social en el desarrollo de las comunidades  
rurales. Estudio sobre la contribución a la formación de capital social a través del asociacionismo”. Ref. CSO2009-
12089 del Plan I+D+i (2010-2012).

En términos de “eficacia electoral femenina” se puede decir que el PSOE es más eficaz 

que el PP. En el indicador que hemos elaborado para medir esta eficacia (Blasco, 2010), 

donde 0 es baja eficacia electoral y 1 es la máxima eficacia electoral, PCE-IU tienen una 

eficacia electoral muy baja (0,09); el PP, 0,20 y el PSOE 0,25. En todo caso, en los tres 

grupos, la eficacia electoral de las mujeres es bastante limitada. De otro lado, hay que 

sobrentender  que  la  baja  eficacia  electoral  de  las  mujeres,  los  partidos  políticos  la 

compensan con una alta eficacia electoral con los hombres. Esto conduce a plantearnos 

el papel de las mujeres en las listas electorales (Sánchez-Oro et al. 2013). El estudio de 

estas posiciones en las listas, para el caso de los municipios que estamos analizando, 

arroja  una  hipótesis,  que  de  ser  finalmente  confirmada  resultaría  desalentadora:  la 

posición  de  la  mujeres  en  las  listas  electorales  de  esos  pueblos  es  meramente 

instrumental, de modo que cuando las expectativas electorales de los partidos políticos 

son bajas, las mujeres escalan posiciones en las listas electorales, en tanto que cuando 

esas mismas expectativas son de triunfo, las posiciones de las mujeres en las listas son 
7 No se incluyen datos de otros partidos, independientes y regionalistas, que obtienen 3 alcaldías en el 
conjunto de procesos electorales.
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bajas.  El  indicador  de  “eficacia  electoral”  también  pone  de  relieve  el  “derroche”  o 

pérdida de eficacia entre el número de candidaturas de mujeres puesta en juego en el 

“mercado electoral” y el de mujeres efectivamente elegidas concejalas y alcaldesas.

La presencia de las mujeres en la vida política está matizada por el color político de los 

partidos. Como vemos en la ilustración 3, en la Comarca de Montánchez prevalece el 

Partido  Popular:  obtiene  más  alcaldesas  (7),  más  concejalas  (76)  y  más  candidatas 

(130).  El  PSOE,  en  cuanto  a  las  alcaldesas,  reparte  al  50% su  presencia  en  ambas 

comarcas;  también  tiene  más  concejalas  en  Tajo  Salor  (84),  aunque  presenta  más 

candidaturas  de mujeres en Montánchez,  obtiene menos concejalas.  Significa que es 

menos eficaz en términos electorales en esta comarca que en Tajo Salor.

Ilustración 3. Candidatas, Concejalas, Alcaldesas. según los principales partidos políticos 

en Montánchez y Tajo Salor. Todos los procesos electorales. Valores absolutos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto "Mujer y capital social en el desarrollo de las comunidades  
rurales. Estudio sobre la contribución a la formación de capital social a través del asociacionismo”. Ref. CSO2009-
12089 del Plan I+D+i (2010-2012).
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El resultado para las mujeres, en términos de eficacia electoral, de su presencia en las 

listas del PSOE y del PP ha sido mínimo cuando se  relacionan el numero de candidatas 

presentadas,  el  número de concejalas elegidas  y el  número de alcaldesas.  Si bien el 

número de mujeres que, en ambos partidos, han participado en los procesos electorales a 

lo largo del tiempo no deja de incrementarse, el nivel de eficacia electoral femenina de 

los partidos no es muy elevado (columnas de la derecha de la tablas 2 y 3).  La eficacia 

aumenta  en  el  PSOE sobre  todo a  partir  de  2003 cuando alcanza  0,3  puntos;  y  se 

mantiene en ese entorno en los comicios posteriores. La eficacia electoral es menor en 

el PP, que alcanza su máxima puntuación en 2011 con 0,25 puntos cuando la relación 

entre candidatas y concejalas tiene un mayor recompensa en términos de obtención de 

alcaldías para las mujeres.

En términos globales, para el conjunto de los procesos electorales, en la última fila se 

puede apreciar que el PSOE, con 0,24, también aventaja al PP, con 0,20.

Tabla 2. Evolución cronológica de candidatas, concejalas y alcaldesas del PSOE (valores 

absolutos). Índice de eficacia electoral del PSOE [8]

Elecciones 

Locales

Candidatas 

presentadas por el 

PSOE

Concejales elegida 

por el PSOE

Alcaldesa 

por PSOE

Índice de 

eficacia del 

PSOE 
1979 6 4 0,20
1983 8 2 0,10
1987 19 10 0,17
1991 25 17 1 0,22
1995 31 19 0,19
1999 34 26 2 0,24
2003 38 29 7 0,29
2007 33 25 6 0,29
2011 36 29 4 0,27
Total 230 161 20 0,24

Fuente: archivos del Ministerio del Interior, de la Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia.

8 En el Índice de eficacia electoral, como hemos dicho, 0 es baja eficacia y 1 alta eficacia. La construcción 
de  todos los  indicadores  calculados en  este  articulo mantienen  la  misma  lógica:  se  han calculo  los  porcentajes  
horizontales, por tanto respecto a cada proceso electoral. A continuación se aplican ponderadores: 0, para la primera 
columna; 1, para la segunda y 2 para la tercera. El resultado se divide entre 200 para obtener una escala que oscila de  
0 a 1.
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Tabla 3. Evolución cronológica de candidatas, concejalas y alcaldesas de AP, PP (valores 

absolutos). Índice de eficacia electoral de AP, PP.

Elecciones 

Locales (1)

Candidatas 

presentadas por AP, 

PP

Concejales elegida 

por AP, PP

Alcaldesa 

por AP, PP

Índice de 

eficacia 

del PP
1983 13 4 0,12
1987 24 4 0,07
1991 31 12 0,14
1995 32 14 1 0,17
1999 36 24 2 0,23
2003 35 22 1 0,21
2007 32 24 2 0,24
2011 34 25 3 0,25
Total 237 129 9 0,20

Fuente: archivos del Ministerio del Interior, de la Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia.
(1) No se dispone de datos de AP, PP de las elecciones de 1979

En  términos  de  correlación  entre  candidatas  y  concejalas  elegidas,  se  confirma  la 

evidencia que detecta el indicador de eficacia: el coeficiente de correlación en el caso 

del PSOE es de 0.98, y en el caso del PP, el coeficiente de correlación es de 0.83.  

Ocurre  algo  similar,  con  mayor  distancia  entre  estos  dos  partidos,  cuando  se 

correlaciona el numero de candidatas y el número de alcaldesas; en el caso del PSOE es 

de 0.73, y en el caso del PP es de 0.13. 

Específicamente, en relación a los concejales, y para el conjunto de las dos comarcas, ya 

se ha señalado que en total se eligieron en todos los procesos electorales 2.818; de los 

cuales 519 han sido mujeres (18,4%). La mayor parte de las concejalas han sido del PP 

y del PSOE. Un porcentaje poco significativo corresponde a otras formaciones políticas 

lo que apunta, a las claras, la bipolarización del marcado electoral de estas comarcas 

rurales de Extremadura.
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Ilustración 4. Distribución porcentual de concejalas por formaciones políticas en las dos 

comarcas y a lo largo de los 9 comicios electorales (n: 519)

Fuente: archivos del Ministerio del Interior, de la Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia.

En relación con el total de concejales que se eligen para las dos comarcas (tabla 2), hay 

pocas  diferencias  entre  los  dos  grandes  partidos.  De  un  lado  se  constata  la  escasa 

representación femenina en ambas organizaciones con tendencia lenta al crecimiento. 

De otro, una cierta ventaja en las últimas elecciones del PSOE respecto del PP.

Tabla 2. Total con concejales de las dos comarcas y procesos electorales. Concejalas 

elegidas por PSOE y PP. Porcentaje de Concejalas elegida por PSOE y PP en los procesos 

electorales. Valores absolutos y relativos

Procesos 

electorales 

municipales

Total 

Concejales

Concejalas 

elegidas  por 

el PSOE

Concejalas 

elegidas  por 

AP, PP

%  Concejalas 

PSOE sobre el 

total 

concejales

% Concejalas 

PP  sobre  el 

total 

concejales
1979 326 6 1,8 0
1983 321 8 13 2,5 4
1987 320 19 24 5,9 7,5
1991 320 25 31 7,8 9,7
1995 315 31 32 9,8 10,2
1999 312 34 36 10,9 11,5
2003 310 38 35 12,3 11,3
2007 296 33 32 11,1 10,8
2011 298 36 34 12,1 11,4

Fuente: archivos del Ministerio del Interior, de la Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia.
(1) No se dispone de datos de AP, PP de las elecciones de 1979
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Esa evolución,  creciente  y paralela  en porcentajes de concejalas  de los dos partidos 

mayoritarios en estas comarcas, ofrece pocas diferencias en el porcentaje de mujeres 

concejalas de ambos partidos.  El mayor incremento de concejalas se produce en los 

años 80 y 90. Pero a lo largo de los comicios celebrados en el siglo XXI, en ambos 

partidos, hay un estancamiento con tendencia a una disminución de la representación 

femenina.  Es  evidente  que  la  ley  de  igualdad  no  afecta  significativamente  a  este 

proceso.  Es  más,  en  los  dos  partidos  la  presencia  femenina  pierde  ligeramente 

representatividad.  Así,  la  representatividad  femenina  en  los  partidos  políticos 

mayoritarios es muy baja y similar en ambos, al margen de la ideología de estos. Tras 

unos  procesos  electorales  que  tienen  con  resultado  un  progresivo  aumento  de  la 

presencia de concejalas en los dos partidos, esta evolución de mayor equilibro entre 

sexos ha ido perdiendo fuelle en el siglo XXI, estancándose en torno al 12%. Constatar 

que la diferencia hasta alcanzar el porcentaje final de mujeres en concejalías, la cubren 

partidos formados por independientes, IU y otras siglas diversas y minoritarias. 

En relación a las alcaldesas, a lo largo de los 9 procesos electorales locales, han sido 32 

las alcaldesa elegidas. La ilustración 5 muestra la distribución por partidos políticos. 

Como se ha dicho, el PSOE es el partido más eficaz en obtener poder local femenino 

pues,  pese a presentar menos candidatas  y tener  menos concejalas (44%) que el  PP 

(46%), obtienen un número mayor de alcaldías, 63% de alcaldesas frente al 28 % de 

alcaldesas del PP.

Ilustración 5.Distribución de alcaldesas por partidos políticos (n=32)

Fuente: archivos del Ministerio del Interior, de la Diputación Provincial de Cáceres y elaboración propia.
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Pero, al contrario de lo que ocurre con las concejalas, que una gran mayoría son de la 

comarca  de  Tajo  Salor,  las  alcaldesas  son  en  mayor  medida  de  la  Comarca  de 

Montánchez (19, frente a 13 de la Comarca Tajo Salor). En la Comarca de Montánchez 

destacan  los  siguientes  pueblos  con  alcaldesas  [9]:  Salvatierra  de  Santiago,  con  5 

alcaldesas; Torreorgaz, con 4 y; Aldea del Cano con 3. En la Comarca de Tajo Salor 

destaca Aliseda (4 alcaldesas) y Navas del Madroño (3). Por consiguiente, la comarca 

de Montánchez ha tenido más alcaldesas, además han sido de distinto signo político, de 

modo que hay un equilibrio entre  PSOE y PP. En cambio en Tajo Salor ha habido 

menos alcaldesas y además las que han habido han sido abrumadoramente del PSOE.

Nos preguntamos sobre qué es lo que tienen en común y qué distingue a estos pueblos 

del resto en cuanto a variables explicativas que se consideran relevantes a esos efectos: 

nivel  de  instrucción  de  la  población,  nivel  de  renta,  número  de  habitantes  de  la 

localidad,  etc.  Las  comparaciones  establecidas  no  permiten  descubrir  elementos 

comunes entre los “pueblos con alcaldesas” y, por tanto diferenciarles del resto. Todo 

indica que el acceso a estas alcaldías es más bien el resultado de liderazgos fuertes y 

particulares, más que de condiciones socio políticas específicas. Sin embargo, donde sí 

encontramos  pautas  comunes  entre  pueblos  que  comparten  elevados  niveles  de 

representación femenina, es cuando relacionamos estas condiciones con las localidades 

que tienen un mayor porcentaje concejalas. Lo vemos a continuación.

Lo que ayuda a caracterizar mejor la paridad en la representación política municipal es 

el porcentaje de concejalas sobre concejales a lo largo de todo este proceso histórico, 

evitando el análisis coyuntural. Las relaciones que aquí establecemos permiten avanzar 

hipótesis  de  trabajo  para  futuras  investigaciones.  En  función  del  porcentaje  de 

concejalas  sobre concejales  acumulado  en los  9 procesos  electorales  (ilustración  6), 

podemos establecer una primera tipología de pueblos: 

• El 36,8% son pueblos con baja representatividad femenina en los ayuntamientos 

(porcentaje  de concejalas  de entre  el  0% y 20%).  En esta  posición  están 14 

municipios de los 38 municipios que suman ambas comarcas.

9 Se trata de alcaldesas elegidas, cargo que en algunos casos recae en diferente ocasiones en la misma 
persona. 

______________________________________________________________________________________________
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348
Nº 60, Enero, Febrero y Marzo 2014 · http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/msanoro1.pdf

24

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/msanoro1.pdf


• El  52,6%  son  pueblos  con  un  nivel  medio  de  representatividad femenina 

(porcentaje de concejalas de entre el 21% y el 40 %). En esta posición está la 

mayoría de las localidades, 20.

• Tan sólo el 10,5% son pueblos con alto nivel de representatividad femenina en 

el ayuntamiento, con porcentajes superiores al 41%.

Ilustración 6. Ranking de localidades en relación al % de concejalas. (Total de concejales 

elegidos sobre total de concejalas elegidas en los procesos electorales municipales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto "Mujer y capital social en el desarrollo de las comunidades  
rurales. Estudio sobre la contribución a la formación de capital social a través del asociacionismo”. Ref. CSO2009-
12089 del Plan I+D+i (2010-2012).
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Resulta interesante analizar las características que reúnen los pueblos paritarios. Para 

ello se ha procedido a compararlos con los de su entorno comarcal. De la comarca de 

Montánchez, el pueblo más igualitario es el que da nombre a la comarca,  Montánchez. 

El pueblo de Montánchez  ocupa una posición relativamente privilegiada en los cinco 

indicadores[10]que  hemos  seleccionado  para  cualificarlo.  De  los  22  pueblos  de  la 

comarca, es de los más grandes en cuanto al número de habitantes, ocupando el 4º lugar. 

Si bien,  significativamente,  es después de Valdefuentes  es el  que más población ha 

perdido en el quinquenio 2005-2010, aunque siga manteniendo una población cercana a 

los 2.000 habitantes. En cuanto a los niveles de renta, también ocupa las posiciones más 

altas de la comarca; así, por ejemplo en el índices de renta disponible por habitante 

(Extremadura=100), el pueblo ocupa la 6ª posición en el ranking y la 4ª posición en 

cuanto  al  PIB por  habitante.  Finalmente,  es  el  3º  de la  comarca  en cuanto  el  nivel 

educativo de su población, sólo después de Torremocha y de Sierra de Fuentes, que son 

poblaciones muy próximas a Cáceres y operan como pueblos dormitorios; en cambio 

esta circunstancia no se produce el Montánchez,  que es una localidad bastante alejada 

de la capital de la provincia. Por tanto el factor nivel de estudios es genuino en el caso 

de este pueblo, no estaría tan “contaminado” por su proximidad a la ciudad. Por tanto, a 

modo de resumen, puede decirse que se trata de una localidad, en relación a los pueblos 

de la comarca, bastante por encima de la media en todos los indicadores seleccionados. 

La pregunta es qué marca la diferencia respecto a los otros pueblos bien posicionados en 

estos indiciadores  como Alcuescar o Torremocha,  para que  Montánchez sea,  a gran 

distancia,  un  pueblo  paritario  en  lo  que  se  refiere  al  género  en  la  representación 

municipal.

En  la  comarca  de  Tajo  Salor,  las  localidades  paritarias  son  tres,  por  este  orden: 

Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres y Garrovillas de Alconétar. Las dos primeras 

se  encuentran  entre  las  localidades  más  importantes  de la  comarca  si  atendemos  al 

conjunto de indicadores que exponemos, y gozan de un gran dinamismo al estar muy 

cerca de la capital de la provincia, con un permanente flujo de personas y servicios entre 

ellas y la ciudad de Cáceres. En cambio Garrovillas de Alconétar está más descolgada 

de estos indicadores y también más alejada de la ciudad.

10 Los valores de la variables explicativas se han obtenido de la Fundación Klein-2012. Por cuestiones de 
espacio, tan solo se han reflejado en este artículo las que corresponde a los municipios paritarios.
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En cuanto al tamaño poblacional, las tres localidades están en los primeros lugares del 

ranking,  solamente después de Arroyo de la  Luz.  Pero,  Garrovillas  presenta en casi 

todos  los  aspectos  rasgos  diferenciales  de  la  otras  dos  localidades.  Malpartida  de 

Cáceres  y Casar  de Cáceres  son localidades  que,  en el  quinquenio  2005-2010,  más 

población ganan de la comarca y, seguramente, de la región en comparación con otras 

agrovillas similares, Garrovillas es de las que más población pierde. Los indicadores de 

renta también sitúan a Malpartida de Cáceres y Casar de Cáceres en la zona más elevada 

del ranking. Fijémonos en el “índice de renta disponible por habitante (Extremadura = 

100)”; estas dos localidades ocupan las posiciones 2ª y 3ª del ranking, solo después de 

Alcántara [11]. La situación es similar en el caso del “índice de Producto Interior Bruto 

por  habitante  (Extremadura  = 100)”.  En cambio  la  posición  de  Garrovillas  en estos 

indicadores está muy lejos de las posiciones de cabeza e incluso de la media.

La misma tendencia se encuentra  en el  indicador educativo si  bien,  en este caso,  el 

primer lugar lo ocupa Malpartida. Es indudable que en estos factores de desarrollo, el 

hecho de que ambas localidades  estén próximas  a la  ciudad de Cáceres,  llegando a 

constituirse  en  verdaderos  “pueblos  dormitorios”,  condiciona  su  despegue  socio-

económico y, tal vez por ello, las tendencias hacia la paridad en el poder municipal se 

acentúen  también.  Podría  ser  debido  al  influjo  de  la  mentalidad  y  comportamiento 

urbanos frente a los rurales.  Estas circunstancias  no se dan ni en Montánchez ni en 

Garrovillas, localidades alejadas de la ciudad y con malas comunicaciones viarias con 

ella, de modo que no disponen de los flujos demográficos continuos que sí tienen las 

otras.

En conclusión, para mayoría  de las localidades paritarias encontramos explicaciones en 

el dinamismo de las condiciones socio-económicas en que se encuentran. Pero esto no 

se da en todas las ocasiones, ya que hay localidades con un alto nivel de paridad, que no 

se explica por posiciones elevadas en indicadores sociales y económicos. En tales casos 

(Garrovillas, por ejemplo) se necesita un análisis más en profundidad de otros aspectos 

explicativos que no están recogidos en los indicadores que hemos señalado.

11 La localidad de Alcántara distorsiona la información económica del conjunto, al ubicarse en su término 
municipal la Central Eléctrica de Iberdrola.
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Entre los pueblos que hemos destacados como los más paritarios, con independencia de 

la comarca en la que se ubiquen, presentan indicadores que sintetizan las características 

que hemos seleccionado de los mismos. Si atendemos a las medias de los índices, se 

comprueba que, excepto Garrovillas, que puntúa más bajo en todos los índices, el resto 

de los pueblos paritarios  son superiores a la  media en los tres indicadores.  Eso nos 

permite  confirmar el  supuesto de que los pueblos con más paridad presentan cuotas 

elevadas en indicadores sociales y económicos, que son superiores a la media de los 

pueblos de su entorno. Junto a esto, la sospecha de que no siempre se produce esta 

correlación, dándose casos que han de ser explicados por otros factores. Asimismo, hay 

pueblos  que  reuniendo  circunstancias  socio-económicas  similares  a  los  pueblos 

paritarios, no lo son (por ejemplo Sierra de Fuentes, Alcuescar o Arroyo de la Luz). 

En la tabla 3 hemos agrupado los “pueblos paritarios”, con sus características socio-

económicas y las medias de los cuatro pueblos y de ambas comarcas. El pueblo más 

paritario de todos ellos, Malpartida de Cáceres, el que más alto puntúa de todos en los 

indicadores, y desde luego de los valores promedios que hemos establecido. 

Tabla 3. Los pueblos con mas paridad concejalías. Pueblos con paridad superior al 40%

MUNICIPIO

Concejalas en relación 
a concejales. 
Indicador de Paridad

Índice de renta 
disponible por 
habitante 
(Extremadura = 
100)

Índice de 
Producto Interior 
Bruto por 
habitante 
(Extremadura = 
100)*

Índice de 
nivel 
educativo 
** 

Malpartida de 

Cáceres 49,5 103,83 68,89 61,33
Casar de Cáceres 46,47 105,53 75,07 58,11
Montánchez 46,39 99,77 67,74 58,87
Garrovillas de 

Alconétar 44,44 89,27 49 39,27
Media de los 

pueblos paritarios 46,7 99,6 65,17 54,39
Media de ambas 

comarcas 22,45 93,6 53,46 44,6

Fuente: Datos de la Fundación KLEIN primer semestre de 2012, excepto los de la columna Concejalas en relación a  
concejales. Indicador de Paridad que son de elaboración propia, al igual que la fila de medias.
* Se ha eliminado los datos de Alcántara, para armonizar la media. 
* * Porcentaje de personas de 15 y más años con posesión de título medio o superior)
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¿Cual  es,  por  tanto,  el  perfil  medio  de  un  pueblo  con  alto  nivel  de  paridad  en  la 

representación política (en torno al 50%)? Se trata de un pueblo que está muy próximo a 

la capital de la provincia y se beneficia de su influjo a todos los niveles, con un tamaño 

población  importante,  en  torno al  5.000 hb.  Con un índice  de  renta  disponible  por 

habitante superior a la media de las poblaciones de su entorno e incluso a la media 

regional, así como de altos niveles de educación formal de su población.

Por lo demás, como ya se ha constatado en otro momento, el factor “ideología política” 

no parece determinante en la paridad en estos pueblos. En Garrovillas a lo largo de los 

procesos electorales se han elegido 44 concejalas, de las cuales la mayoría de ellas han 

sido de partidos independientes (70%), y solo el 13,6% del PP y el 16% del PSOE. En 

general hay que pensar que los independientes son de centro-derecha y, por tanto, los 

partidos  de  izquierda  han  tenido  poco  peso  en  esta  paridad.  Lo  mismo  ocurre  en 

Montánchez:  han  sido  45  las  concejalas  que  ha  tenido  el  pueblo,  de  las  cuales  la 

mayoría eran independientes y/o centristas el 44,4%. Solo el 17,7% eran del PP y el 

37,7% del PSOE.

En Casar y Malpartida de Cáceres, la presencia de concejalas de izquierda ha sido más 

importante, pero no mayoritaria. En el Casar de 46 concejalas, el 45,6% han sido del 

PSOE; en tanto que  el 19,5% eran del PP y el 34,7% han sido independientes.  En 

Malpartida, el pueblo más paritario, las concejalas en total ha sido 49, de las cuales del 

PSOE  solo  han  representado  el  24,5%,  otro  tanto  el  PP  (24,5%),  mientras  que 

independientes y UCD han sumado el 51% de concejalas.

En  el  continuo  “derechas-izquierdas”,  el  mayor  numero  de  concejalas  en  los 

ayuntamiento paritarios procede de los partidos independientes y de centro.  En todo 

caso  el  sumatorio  de  independientes  más  PP,  siempre  supera  a  las  concejalas  de 

izquierdas. Hemos de aclarar que en estos ayuntamiento no ha habido concejalas de IU-

PCE. En definitiva, la paridad no es cosa de los partidos de izquierdas, sino más bien de 

partidos de centro-derecha, al menos en el medio rural que nosotros hemos estudiado e 

investigado.
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5. CONCLUSIONES

La  participación  de  las  mujeres  rurales  en  la  vida  local  supera  con  creces  a  la 

participación  de  los  hombre  en  la  mayor  parte  de  los  ámbitos,  excepto  quizás  el 

económico y el político. En este articulo nos hemos centrado en la implicación de las 

mujeres  rurales  en  la  política  local,  estableciendo  como  útil  para  su  medición  las 

candidaturas, las concejalías y las alcaldías de mujeres en los pueblos de dos comarcas 

de Extremadura, a modo de estudio del caso.

La presencia de las mujeres en la política rural no ha dejado de aumentar, ganando en 

peso y en representatividad.  Este  crecimiento,  al  menos  en  los  pueblos  menores  de 

5.000 hb., ha sido mayor en las últimas décadas del siglo pasado que en el presente 

siglo.  En los  pueblos  de  las  comarcas  de  Montánchez  y  Tajo Salor  parece  haberse 

estabilizado la representatividad en torno al 30% por término medio. De todos modos, 

es un nivel de representatividad aceptable si lo comparamos con los resultados de los 

municipios menores de 5.000 habitantes que obtienen, en conjunto a nivel del Estado, el 

27% de mujeres concejalas; mientras que las concejalas a nivel nacional era de 31%.

La mayor representación de las mujeres rurales en política local tiene cierta relación con 

la ideología política de los partidos, pero frente a la idea de que son los partidos de 

izquierdas quienes más favorecen la presencia de la mujer en política, la realidad es que 

el porcentaje de concejalas es mayor entre los partidos de centro derecha. Al menos esta 

es la realidad que descubrimos en el estudio del caso que se presenta en este artículo.

A  efectos  del  análisis  de  los  condicionantes  de  la  paridad  municipal  rural,  hemos 

considerado  el  número  de  concejalas  elegidas.  En  virtud  de  lo  cual  se  ha  podido 

establecer una tipología de pueblos en base a esta paridad según la cual, aquellos que, a 

lo largo de los nuevos procesos electorales locales, han alcanzan al menos un 40% de 

representantes  femeninas,  los  hemos  considerado  como  “pueblos  paritarios”.  Esos 

pueblos,  sobre todo los que están más próximos al  50%, muestran algunos aspectos 

comunes  que,  en  cierta  medida,  podrían  explicar  estas  mayores  tasas  de  paridad. 

Concretamente encontramos que son pueblos relativamente grandes (pero no los más 

grandes de los estudiados), y comparten entre ellos niveles elevados de renta per cápita 

y niveles de instrucción formal superiores a la media.  Los pueblos que destacan por 
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encima  de  los  otros  por  su  nivel  de  paridad,  además,  están  próximos  a  la  ciudad 

manteniendo  con ella  permanentes  flujos  demográficos  y  económicos.  En  cualquier 

caso,  consideramos significativo el  hecho de que un municipio que tenga un mayor 

número de habitantes no es, en absoluto, garantía de paridad en el medio rural.

Otro dato a subrayar es el de los pueblos con altas tasas de paridad que, sin embargo, 

están  relativamente  aislados  y  alejados  de  los  núcleos  urbanos,  tienen  tamaños 

poblacionales reducidos y, niveles de renta y de instrucción formal bajos. Todo lo cual 

indica que hay factores que deben ser influyentes y que aquí no han sido considerados 

por las limitaciones de la investigación que sustenta estas reflexiones. Nos referimos a 

factores como la tradición histórico-política de la localidad, las características de los/as 

líderes  locales,  las peculiaridades  de la trama asociativa local  y el  peso que en ella 

tienen las mujeres, y las organizaciones que ellas dirigen, etc. Factores todos ellos que 

aquí no se han podido tomar en cuenta y que estamos convencidos juegan un papel 

decisivo  en  la  configuración  de  posiciones  paritarias  de  pueblos  de  los  que 

convencionalmente no cabria esperar este tipo de pautas.  
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