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18 Política

a candidatura de Carme
Chacón como cabeza de lista del PSC al Congreso y su
nombramiento como ministra de Defensa han situado en primer plano a las mujeres en la política. Entre otras razones, porque es
una figura bien valorada en las encuestas y los medios de comunicación se ocupan a menudo de ella.
Hoy la participación de las mujeres
en política es un revulsivo y favorece
una renovación de las perspectivas
tradicionales de afrontar los problemas que requieren la intervención
de las instituciones. Lo analiza con
lucidez Antoni Gutiérrez-Rubí en su
libro Políticas. Mujeres protagonistas de
un poder diferenciado.
Entre las conmemoraciones de este 2008, una nos remite al reconocimiento del voto femenino. Hace 75
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años, el 25 de mayo de 1933, el Parlament aprobó el Estatut interior,
que incorporaba este derecho. Nos
lo recuerdan Conxa Llinàs y Antònia
Carré en su libro reciente Les dones
també fem la democràcia. 75è aniversari
del vot femení a Catalunya.
A veces no tenemos la suficiente
conciencia del esfuerzo dedicado a
lograr conquistas sociales que hoy
nos parecen tan normales que alguien podría tener la percepción
que se consiguieron hace mucho
más tiempo y sin demasiadas dificultades. Pero en Francia el derecho
de las mujeres a votar no fue reconocido hasta el 1944, y en Suiza, hasta
el 1971. De hecho, en Catalunya,
aunque hoy nadie dejaría de asociar
al progreso social el voto de las mujeres, hubo resistencias en sectores
de izquierda, que explican que en el

La presencia
femenina en las
cúpulas de los
partidos es escasa
resto de España este derecho fuera
reconocido antes, el 9 de diciembre
de 1931. Algunas formaciones de izquierda temían que el voto femenino se decantara por opciones conservadoras y tradicionales.
Una de las figuras más carismáticas en Catalunya en la reivindicación de la asunción por las mujeres
de responsabilidades públicas fue
Carme Karr, fundadora el año 1915
del Comité Femenino Pacifista de
Catalunya, y el año 1921, de Acción
Femenina. Pero el movimiento su-

el Periódico

fragista existía desde hacía tiempo,
sobre todo en Francia y en EEUU, y
fue necesaria una reivindicación
persistente y llena de coraje para
que se produjera un cambio de mentalidad. Algunos de los primeros
países donde se implantó el voto femenino fueron Nueva Zelanda el
año 1893 y Australia el año 1902.
Hoy el papel de la mujer en política va mucho más allá del voto. Son
exponentes alcaldesas o consejeras.
Pero son pocas las mujeres que ocupan lugares clave en las cúpulas de
los partidos o que son referentes
públicos. Algunas fuerzas políticas,
como ICV-EUiA, han expresado su
voluntad de potenciar el espacio de
las mujeres en la dirección. Pero
creo francamente que esta reflexión
autocrítica se la tendrían que aplicar todos los demás partidos. H
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NEGOCIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO

CiU reclama
al Gobierno un
análisis realista
de la crisis
b La federación pide
que esa reflexión
acompañe a los
presupuestos
MARGARITA SÁENZ-DIEZ
MADRID

oy comienzan las negociaciones formales sobre los
presupuestos generales del
Estado del 2009 y CiU ha
movido ficha. Reclama al Gobierno
que haga un análisis realista de la situación económica y que esa reflexión acompañe al proyecto de presupuestos antes del 30 de septiembre.
Cabe recordar que CiU ha fijado precisamente en esa fecha, antes de que
se presenten las cuentas en el Congreso y del debate de política general en el Parlament de Catalunya, el
límite para un acuerdo unitario catalán sobre la nueva financiación.

H

El apoyo de la federación nacionalista a las cuentas del Estado depende precisamente de cómo se resuelvan las negociaciones sobre el sistema de la financiación. Aun así, CiU
no pierde el tiempo y, en clave presupuestaria, reclama que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
presente un amplio plan económico
y social para toda la legislatura, dada la caída de la actividad y la destrucción del empleo.
Para afrontar el nuevo ciclo
económico, la federación nacionalista propone que el Gobierno del
PSOE responda a 17 preguntas, que
esta semana desgranará en el Congreso como un «plan anticrisis».
/ La formación de Artur
Mas considera urgente que el Gobierno despliegue medidas que corrijan la inflación, frenen el incremento del desempleo y favorezcan
la recolocación de los trabajadores

URGENCIAS

El agresor de la casa
de la infanta, al juez
+ EL ACUSADO de atacar la residencia en Pedralbes de la infanta
Cristina e Iñaki Urdangarín el
sábado con un artefacto incendiario permanece en la comisaría
que el Cuerpo Nacional de Policía
tiene en el barrio de la Verneda
de Barcelona, según confirmaron
fuentes del cuerpo. Estas mismas
fuentes también detallaron que
el detenido, de 40 años y cuya
identidad aún no se ha hecho
pública, puede pasar hoy a disposición judicial. EP

33 Montoro, Sánchez Llibre y Solbes, en el Congreso, en julio pasado.
en paro. Una de sus preguntas versa
sobre equilibrios presupuestarios.
En concreto, demanda saber qué
hará Zapatero para mantener el
equilibrio de las cuentas del Estado,
de las comunidades autónomas y de
las corporaciones locales, en un contexto de disminución de la recaudación fiscal y aumento del gasto social como consecuencia de la crisis.
NEGOCIACIONES / La federación nacionalista avanzó estas propuestas
antes de que sus diputados se
reúnan, mañana, con el equipo del

Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado
Sorteo de los candidatos a jurados
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley Orgánica 5/1995 de 2 de mayo del Tribunal del Jurado y
del Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto de 1995, modificado por Real Decreto 2067/1996 de 13 de septiembre de
1996, el acto del sorteo para la selección de los candidatos a
jurados tendrá lugar a las 10 horas del día 26 de septiembre
en la sede de la Audiencia Provincial en el Palacio de Justicia,
situado en el paseo de Lluís Companys, s/nº, de Barcelona, lo
que se comunica para general conocimiento.
Barcelona, 15 de septiembre del 2008
EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO
ELECTORAL
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vicepresidente económico, Pedro
Solbes. El mismo día, Solbes tiene
previsto verse con el PNV, aunque
parece que el Gobierno ya cuenta
con el apoyo de los seis diputados
nacionalistas vascos para votar los
presupuestos.
También esta semana podría cerrarse el acuerdo del Gobierno del
PSOE con el presidente de Navarra y
líder de UPN, Miguel Sanz, para que
sus dos diputados en Madrid, adscritos al Grupo Popular, voten a favor
de la cuentas. En todo caso, esta posibilidad es aún una incógnita. H

Sanz dice que pactará
con quien quiera
+ EL PRESIDENTE del Gobierno
de Navarra advirtió ayer al diputado de UPN Santiago Cervera y a
Jaime Ignacio del Burgo de que
tanto él como su partido seguirán negociando con quien
quieran y cuando quieran «todo
lo relacionado con el interés de
los ciudadanos navarros y de Navarra». Y esto, a su juicio, no vulnera ningún pacto con el PP. Contestó así a las opiniones contrarias a un eventual apoyo al PSOE
en los presupuestos generales. EP

