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LAS MUJERES DEL TC CELEBRAN EL 8 DE MARZO:  

“QUEDA MUCHO EN EL CAMINO DE LA IGUALDAD Y NOS 
CORRESPONDE A NOSOTRAS DEFENDERLA” 

 
 

 

          El Tribunal Constitucional (TC) ha celebrado este jueves el Día de la Mujer en un 
acto con seis protagonistas de diferentes colectivos de la institución (magistradas, secretarias de 
justicia, letradas, ordenanzas y policías), en los que tradicionalmente la presencia de mujeres ha 
sido menor. Con este evento, se ha querido visibilizar de forma plural e inclusiva y a través de la 
experiencia personal de las profesionales, los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el 
mundo laboral.  

 
           “Queda mucho en el camino de la igualdad y nos corresponde en primer lugar a 

nosotras defenderla”, ha señalado la Vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, quien ha apuntado 
que en la sociedad actual todavía no se ha comprendido ni aceptado que “todos los seres humanos 
somos personas, con los mismos derechos y deberes”.  

 
          La Constitución de 1978 dejó atrás muchos vicios y situaciones injustas y proclamó 

el principio de igualdad en su artículo 14, pero la Vicepresidenta ha recordado que no se debe 
bajar la guardia: “la igualdad, como la democracia, es una institución muy delicada a la que hay 
que mimar para evitar que se rompa”. Ha considerado que para lograr la igualdad real además de 
medidas sociales, políticas y educativas, también son necesarias las acciones de los tribunales, 
aunque en un modo muy menor. Y ha comentado dos sentencias, la STC 66/2014 y la STC 
162/2016, en las que el TC amparó a dos mujeres que habían sufrido discriminación por razón de 
su sexo. 

 
          Por su parte, la Magistrada María Luisa Balaguer, ha indicado que este año la 

conmemoración del 8 de marzo presenta algunas peculiaridades como la pluralidad de feminismos 
que están surgiendo en Europa y EE.UU. en relación con el movimiento Me Too. En tal sentido, el 
feminismo en España, ha dicho, “incorpora a muchas jóvenes que adquieren pronto conciencia de 
su necesidad de luchar por la igualdad”. 

 
          La Secretaria de Justicia del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia, ha valorado 

la creciente presencia de mujeres en su profesión, sobre todo teniendo en cuenta que hasta los 
años 60 estaban excluidas de las oposiciones. Además de reivindicar el principio de igualdad y 
mencionar la importancia de las resoluciones del TC en este ámbito, ha asegurado que “son 
necesarias las voces de todos, la implicación de los hombres también es decisiva”. Un buen 
ejemplo para Palencia son las Secretarias de Justicia del TC, “donde mujeres y hombres unen sus 
voces y cumplen satisfactoriamente y en plena armonía la tramitación procesal que la ley les 
encomienda”. 

 
 
 
 



          La Letrada María del Camino Vidal ha afirmado que mientras queden en el mundo 
mujeres que necesiten la voz de otras mujeres y de otros hombres para lograr la igualdad que no 
tienen, el Día internacional de la Mujer está justificado y que el acto en el TC, aunque “sólo sea 
para recordar este dato, también está justificado”. Asimismo ha reflexionado sobre la situación de 
las Letradas del TC, mencionando que aún está cercano el día en que se solicitó el primer permiso 
por lactancia. No existía la previsión y se desarrolló de inmediato. O la desigualdad que suponía 
que las Letradas perdieran un alto porcentaje de su sueldo al estar de baja por maternidad. Una 
cuestión que se resolvió rápidamente por el Pleno Gubernativo del Tribunal. Vidal ha valorado 
otras medidas aprobadas como el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y 
acoso por razón de sexo o la Unidad de Igualdad. 

 
          La Oficial Mayor, Felicidad Garro, fue una de las primeras mujeres ordenanzas que 

accedieron al  TC, en 1991. Aunque ha recordado que fue acogida con normalidad y que siempre 
ha desarrollado sus funciones en igualdad de condiciones y con los mismos derechos que sus 
compañeros, ha indicado que le ha exigido “un esfuerzo adicional y continuado para demostrar 
que ser mujer no es un impedimento para desempeñar un trabajo con competencia y capacidad”. 
La Oficial Mayor ha aprovechado su intervención para censurar los estereotipos y prejuicios de 
género y la falta de corresponsabilidad. 

 
          En último lugar, la Policía Nacional Ana Sánchez ha puesto en valor el papel que 

juega la mujer hoy en día en la sociedad y, en concreto, dentro de su profesión. Ha homenajeado 
a las primeras mujeres policías, que accedieron al colectivo en la década de los años 80 y que con 
su “profesionalidad” y “sacrificio” dejaron el camino marcado para las siguientes generaciones. 
También ha remarcado que a pesar de que actualmente sigue habiendo un número mayor de 
hombres, no ha sufrido discriminaciones. “Nos corresponde a nosotras, las mujeres actuales, 
mejorar lo ya conseguido con el ánimo y la esperanza de que algún día todos los seres humanos 
seamos iguales”, ha subrayado. 
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