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Discurso de María del Mar Moreno Ruiz 
Presidenta del Parlamento de Andalucía 
Inauguración Exposición “30 números Uno” 
 
 

Parlamento de Andalucía 
Sevilla, 9 de marzo de 2005 

13:30 horas 
 
 
Queridas autoridades, amigos y amigas. 
 
En primer lugar, quisiera agradecer la generosidad de la Agencia EFE.  
Han sido todo facilidades por parte de la Agencia que yo quiero dejar de 
manifiesto.  
 
Quiero también dar las gracias, como no puede ser de otra manera, al 
equipo de la casa, al Gabinete de Relaciones con la Sociedad por su 
trabajo puntual y brillante. Y como no, a todos estos números uno, con 
los que he hablado personalmente y que se han prestado a que 
pongamos de relieve un mensaje, que yo creo que se explica sólo. 
 
Hay que comentar bastante poco respecto al qué queremos y qué 
pretendemos en torno a este ocho de marzo que siempre tiene que ser 
reivindicativo. Si acaso contar un poco la gestación de la idea. Durante el 
tiempo de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Estatutario me 
llamaba la atención la escasísima presencia de mujeres que ha habido 
en las comparecencias sociales. 
 
Siendo una comisión abierta a la sociedad andaluza, el número de 
mujeres que comparecieron en nombre de la sociedad civil andaluza 
fueron bien pocas. Eso lleva a analizar y a descubrir con cierta sorpresa 
estos números. De este modo, en la sociedad civil andaluza, entre los 
treinta números uno, tenemos a la insigne rectora de la Universidad de 
Málaga. Afortunadamente tenemos la muestra. 
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Esto significa lo que ya sabemos. Las mujeres estamos poco visibles 
todavía en la cúpula de las organizaciones más relevantes. Desde este 
punto de vista, tanto la interlocución social como las relaciones de poder 
siguen siendo tremendamente masculinas. Por lo tanto, es necesario 
seguir trabajando mucho para cambiar todas estas realidades.  
 
Esta exposición es un reflejo ante las sociedad de quién toma las 
decisiones financieras, económicas, sociales, académicas, etc. Es un 
buen exponente de lo que hoy es también la sociedad andaluza, donde 
las mujeres en los segundos y terceros niveles de todas estas 
organizaciones se están abriendo un hueco cada vez más importante, 
pero, insisto, en la primera plana, en la cúpula, en el número uno, es 
verdad que no estamos. 
 
El ámbito de las instituciones hoy no está aquí, porque es un espacio 
sobradamente analizado. Se ha estudiado mucho y forma parte del 
debate de los políticos la presencia de las mujeres en las instituciones 
públicas. Por eso, no es el objeto de esta exposición. 
 
En este ámbito ha habido innumerables logros en los últimos años que 
se podrían exhibir perfectamente, igual que siguen siendo necesarios 
grandes esfuerzos para que la paridad y la equidad termine de inundar y 
empapar el conjunto de las instituciones públicas. Es, precisamente, 
desde las administraciones donde estamos llamados a dar un ejemplo 
que seguirá el conjunto de la sociedad. 
 
La exposición, en torno al ocho de marzo, no pretende ignorar los 
problemas reales de las mujeres de la sociedad del conjunto de 
Andalucía. Problemas de discriminación salarial, de acceso al empleo, de 
violencia de género, de falta de representación y de sufrir los 
estereotipos sexistas cotidianamente. Todos esos problemas siguen 
existiendo y tienen que estar, por lo tanto, recogidos en mis palabras. 
 
No sé por qué tengo la impresión de que hay una cierta causa-efecto 
entre la realidad que muestra esta exposición y parte de los problemas 
que seguimos teniendo pendientes. Todavía no somos masa crítica. 
Todavía las mujeres no estamos en la toma de decisiones que, sin duda, 
terminará por favorecer la eliminación y la erradicación de los problemas 
del mundo real que continúan afectando a las mujeres andaluzas. 
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Muchas veces cuando nos sentimos un poco incómodas en nuestro 
papel de reivindicar; cuando dicen qué queréis la mujeres porque ya está 
la igualdad recogida en la ley; ya tenéis una presencia en lo político y en 
el ámbito de las instituciones; lo que queremos las mujeres es muy 
simple: estar aquí. Y mientras eso llega, queremos que todos lo que 
están aquí nos ayuden a conseguirlo. 
 
Muchas gracias.  

 


