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RESUMEN 
Este artículo persigue dos objetivos: por una parte, a través de un análisis político del discurso, recorrer la 
tramitación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, para 
perfilar cuales fueron las claves ideológicas que sustentaron las posiciones en torno a la articulación del principio de 
participación equilibrada en las listas electorales. Y por otra comprobar cómo trascienden los discursos cuando la 
única norma que rige es la voluntad. 
Para ello hemos tomado como objeto de análisis la composición de los órganos que rigen la Diputaciones 
Provinciales, en los que la presencia de mujeres y hombres queda al arbitrio de los partidos políticos, ya que no fue 
objeto de regulación por parte de la LOIMH. De esta forma nos hemos fijado en los avatares de esta institución, 
cuestionada a lo largo de su existencia, y cuyo sistema de elección potencia la presencia del partido político que 
obtiene mejores resultados en las elecciones municipales. 
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