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El TSJPV reconoce el derecho de las 
mujeres a participar en los Alardes 
El tribunal falla que los Ayuntamientos de lrún y Hondarribia han vulnerado la Constitución 

El Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco (TSJPV), en sen
das sentencias, ha fallado a favor 
del derecho de las mujeres a 
participar en igualdad de condi
ciones con los hombres en los 
Alardes de Irún y Hondarribia. El 
alto tribunal vasco admite de esta 
forma los recursos presentados 
por colectivos femeninos de am-
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• Los colectivos de 
mujeres aplauden el 
fallo, aún sin valorar 
por Jos alcaldes 

bas localidades contra decisiones 
de los correspondientes ayunta
mientos, que declara nulas por in
fringir el artículo 14 de la Consti
tución española, que prohíbe la 
discriminación por razón de sexo. 

En Irún, el alcalde dictó el 31 
de enero de 1997 una resolución 
en contra de la participación de 
las mujeres como soldados, mien-

tras que en Hondarribia la solici
tud de las mujeres fue denegada 
por silencio administrativo. 

Representantes de los colecti
vos de mujeres mostraron su sa
tisfacción por las sentencias, 
mientras los alcaldes aplazaron su 
valoración hasta conocer su con
tenido íntegro. 
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El fuerte impulso 
de la industria 
redujo el paro en 
Gipuzkoa en 1997 
El fuerte tirón de la industria 
en contratación contribuyó de 
forma decisiva a que Gipuzkoa 
cerrara un buen año de ocu
pación en 1997, con 4.212 
parados menos, según los da
tos oficiales del Inem. De los 
36.620 desempleados a co
mienzos de año se pasó en di
ciembre a 32.406, un 10,9% 
de la población activa. 

PAGINA 29 



~SA_B_A_D0_,_2_4_D_E_EN_E_R_O_D_E_19_9_8_·_EL~D~IA~R~IO_V._~_sc_o-;;--;;;;;;:=;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;~~;;;;;:;;=:;:::::=;;;;;;:~;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;P~I~ \¡#~~~ ()iiiiiiiiiiiiiiiiii:Ji 

T PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ALARDES 

El TSJPV reconoce el derecho de las mujeres 
a participar en los Alardes de lrún y Hondarribia 
El fallo considera que se discriminaba a las demandantes por razón de sexo, vulnerando la Constitución 

DV. IRUN 
El Tribunal Superior de Justicia del País Vas
co (fSJPV) hizo público ayer su fallo favora
ble a la participación de las mujeres en 
igualdad de condiciones con sus conciuda-

El fallo del TSJPV reconoce a las 
demandantes «el derecho consti
tucional a no ser discriminadas 
por razón de sexo, participando 
en la fiesta principal de la ciudad 
de Irún en igualdad de condicio
nes que sus conciudadanos hom
bres». «Declaramos nula de pleno 
derecho por infringir el artículo 
decimocuarto de la Constitución» 
- añade la sentencia - «la resolu
ción de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Irún de 31 de 
enero de 1997». 

La resolución citada en la sen
tencia establecía que el Alarde de 
armas «estará constituido por va
rones» y fue el objeto del recurso 
contencioso-administrativo pre
sentado por el colectivo Bídasoal
deko Emakumeak contra el Ayun
tamiento. El texto recurrido, fir
mado por el alcalde Alberto Buen 
tuvo por finalidad solventar Ja · 
dudas suscitadas por el artículo 
40 de la Ordenanza del Alarde -
ahora suspendida provisional
mente - en el que se define con 
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danos varones en los Alardes de lrún y Hon
darribia. La sentencia reconoce como dere
cho fundamental la intervención de las muje
res en la fiesta y declara nula por inconstitu
cional la resolución de la Alcaldía de lrún. El 

TSJPV rebate el argumento de la parte de
mandada, según el cual el Alarde es la repre
sentación histórica de un hecho tal cual se 
produjo, ya que ha experimentado muchos 
cambios y añade que, aun en el supuesto de 

· que así fuera, cabría poner en duda la exclu
sión de las mujeres. La opinión mayoritaria 
en favor de un Alarde masculino también es 
rechazada, puesto que «Un derecho funda
mental no depende de una opinión social». 
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pantes en el desfile. 
La sentencia, de veinte folios, 

establece en su argumento juridi
co tercero un claro vínculo entre 
la Junta del Alarde y la Alcaldía y 
afirma que el acto recurrido afec
ta al derecho fundamental a la 
igualdad. «La Alcaldía, tomando y 
asumiendo implícitamente el con
tenido de una previa interpreta
ción general de la Ordenanza res
pecto de la exclusiva participación 
de varones, responde de manera 
tal que el ejercicio del derecho 
fundamental queda frustrado o 
rechazado en lo que es un acto de 
aplicación implícita pero eficaz 
del criterio contrario a la partici
pación de las mujeres en dicha 
manifestación popular. Y esa re
sulta ser la voluntad de la Admi
nistración demandada, a través de 
quien la dirige y ejerce», dice. 

Un grupo de mujeres de la compañía que se formó el pasado año en lrún con la intención de participar en el Alarde./MICHELENA 

Argumentos históricos 
El Tribunal rebate en su argu
mento juridico quinto la principal 
objeción de fondo formulada tanto 
por el Ayuntamiento de lrún co
mo por la parte coadyuvante, el 

• La sentencia 
establece un claro 
vínculo entre la Junta 
del Alarde y la Alcaldía 

colectivo Irungo Betiko Alardea
ren Aldekoak, en defensa de la 
participación exclusiva de varones 
y cantineras. Según dicha obje
ción, no toda diferencia de trato 
comportaria infracción del artícu
lo 14 de la Constitución, «Sino 
sólo aquellas que no tengan una 
causa objetiva y razonable, desta
cando en el caso del Alarde a 
efectos de tal diferenciación que 
el punto de referencia no es el se-
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• Con la garantía de que será asesorado por verdaderos profesionales 
• Con la garantía de disfrutar de una gran exposición 
• Con la garantía de calidad, servicio y precio 
• En definitiva, con la garantía de una compra bien hecha 
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• El fallo dice que los 
Alardes no reproducen 
de forma mimética el 
hecho histórico 

xo, sino los imperativos de esceni
ficación del hecho histórico a con
memorar». 

El TSJPV cita a este respecto 
varias sentencias, entre ellas una 
del Tribunal Constitucional en la 
que se declara que «el carácter 
histórico de una institución no 
puede excluir, por sí solo, su con
traste con la Constitución, que 
por el contrario imposibilita el 
mantenimiento de instituciones 
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juridicas aun con pr:obada tradi
ción que resulten incompatibles 
con los mandatos y principios 
constitucionales». 

La sentencia rechaza a conti
nuación la afirmación de la parte 
demandada en el sentido de que 
la rememoración de la victoria de 
San Marcial de 1522 se realiza 
mediante la escenificación del he
cho histórico tal como fue. «Ha de 
objetarse enseguida» -dice el Tri
bunal - «que ni siquiera la Orde
nanza vigente respalda dicho pun
to de vista, pues su artículo 1 es
tablece que el Alarde de San Mar
cial es la rememoración de la 
Muestra de Armas y Revista de 
Gentes de las Milicias Forales, sin 
mención expresa alguna a la bata
na de 1522». 

El Tribunal recoge ·como prue-

ba un estudio realizado por la 
UPV y relata los cambios que ha 
experimentado el Alarde. «Ni si
quiera la rememoración de la 
parada o histórica muestra de ar
mas a cargo de las milicias forales 
a que hoy remite la disposición 
que rige el Alarde, incorpora ele
mento alguno de reproducción 
mimética o iigurosa escenifica
ción». 

La consecuencia que obtiene el 
TSJPV, «siempre desde el mayor 
de los respetos y consideración a 
la manifestación· popular y social 
de que se trata, de cuyo arraigo y 
calado entre los naturales de Irún 
son buen exponente los más de 
mil folios que componen este pro
ceso sumario» es que, en la ac
tualidad, el Alarde no reproduce 
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T PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ALARDES 

• «Un derecho 
fundamental no 
depende de una 
opinión s~cial» 

Viene de la página 3 
con precisión un aconteci
miento histórico ocurrido en 
1522 "º siquiera una secuen
cia a lo largo de siglos pasados 
de régimen foral de muestra 
de armas por parte de los anti
guos vecinos de la ciudad». 

Incluso aunque hubiese sido 
de otro modo «cabria poner en 
duda si en una auténtica esce
nificación histórica rigurosa 
que convocase a varios miles 
de figµrantes a título de con
memoración pública de un 
aconteciomiento pasado de la 
vida local, la exclusión de la 
voluntaria participación de las 
mujeres no entraría en con
flicto por sí sola con la necesa -
ria proporcionalidad». 

Teniendo en cuenta cómo 
es el actual Alarde, con carac
teres rememorativos, «pero 
también con una escenifica
ción social, festiva y participati
va insoslayable, la exclusión de 
esa participación pública por 
razón de sexo a travéss de de
cisiones de los Poderes Públi
cos entra en conflicto abierto 
con la prohibición de discrimi
nación constitucuional», sen
tencia el Tribunal. El TSJPV 
responde por último al argu
mento de la Administración 

Los alcaldes de lrún y Hondarribia aplazan su 
valoración hasta que se les notifique el fallo 
Los que apoyan el desfile tradicional no descartan la organización de un Alarde privado 

DV. IRUN 
Los alcaldes de Irún y Honda
rribia, Alberto Buen y Borja Jaure
gi, no quisieron emitir ninguna 
valoración a la sentencia. El máxi
mo responsable irunés, que cele
braba una reunión, reconoció no 
haber leído aún la sentencia y 
emplazó a los medios de comuni
cación al lunes. B01ja Jauregi, que 
se enteró a través de los periodis
tas, señaló que «no he recibido la 
sentencia de manera oficial. Daré 
mi opinión cuando la haya leído 
con calma. No tengo nada más 
que añadir». 

Los colectivos Betiko Alardea
ren Aldekoak de Irún y Honda
nibia solicitaron tiempo. «El tema 
nos puede ocupar bastantes días y 
hasta entonces no vamos a decir 
nada», comentó José Julián Mar
tiarena, miembro del grupo irunés 
favorable al Alarde tradicional. «A 
nivel personal, pienso que nos 
han tomado el pelo, se han reído 
del pueblo de Irún». 

Desde Hondarribia, un compo
nente de Betiko explicó que «estas 
cosas son para tomarselas con cal
ma. Aún queda mucho hasta se
tiembre. Hay tiempo para que nos 
pronunciemos o para que se deci
da tomar alguna medida». 

Entre esas medidas no se des
carta la celebración de un Alarde 

Manifestación en Hondarribia, el 30 de agosto del pasado año, en favor del Alarde tradicional.JLUSA 

privado sin mujeres. De hecho, en 
Hondarribia se está tramitando 
ante el Gobierno Vasco la posible 
creación de una Fundación, que 
sería la organizadora de la fiesta. 
En Irún también se habló del te-

ma en los días que rodearon al 30 
de junio, e incluso se escuchó co
mo una de las posibles opciones la 
organización del desfile a través 

·de sociedades populares. 
Por otra parte, hay que re-

cardar que en el caso de Irún la 
Ordenanza municipal del Alarde 
se encuentra suspendida provisio
nalmente, decisión que fue toma
da en Pleno el pasado mes de oc
tubre. 
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soore ra op1n1on socrar a
yoritaria, puesto de relieve por 
un estudio de la UPV: «Un de
recho fundamental no depen
de de una opinión social». 

Pago de costas 

La letrada de las mujeres asegura que hay una 
condena clara a la actitud de los ayunta.mientos 

En la sentencia sobre el con
tencioso de Hondarribia el 
TSJPV, que da respuesta al re
curso por la falta de respuesta 
del alcalde a la solicitud de las 
mujeres, expresa juicios si
milares. Reconoce el derecho 
fundamental de las deman
dantes - el colectivo Jo a na 
M ugarrietakoa - , vincula al 
Ayuntamiento con la organiza
ción del desfile y rechaza los 
argumentos históricos presen
tados. Al igual que el el fallo de 
Irún, el de Hondarribia hace 
una referencia expresa al al
calde de la ciudad, al señalar 
que «no es órgano constituyen
te declarativo de derechos fun
damentales». El fallo impone 
las costas procesales al Ayun
tamiento. 

DV Y AGENCIAS .IRUN 
Maria Luisa Agirretxe, asesora ju
rídica del colectivo Bidasoaldeko 
Emakumeak de Irún, que al igual 
que Juana Mugarrietakoa de Hon
darribia acudió a los tribunales 
para exigir el reconocimiento de 
las mujeres a poder participar en 
los Alardes de sus respectivos mu
nicipios, expresó su satisfacción 
por las sentencias, «que suponen 
un aval definitivo de las tesis que 
venían defendiendo ambas asocia
ciones de mujeres. Estamos ante 
un derecho fundamental y a 
partir de ahora ya no hay excusas 
para no respetar esta decisión». 

La asesora añadió que los fallos 
suponen además un varapalo para 
los alcaldes de Irún y Honda
rribia. «En las sentencias salen 
muy mal parados y hay una clara 
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María Luisa Agirretxe./LUSA 

condena a la actitud de los Ayun
tamientos». 

Precisamente a los poderes pú-
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• «Los Ayuntamientos 
están obligados a 
poner las condiciones 
para que se cumpla» 

blicos locales se refuió la conce
jala de _EA en Irún, Maribel Cas
telló, quien a título particular se
ñaló que «los Ayuntamientos es
tán obligados ahora a poner las 
condiciones para que se cumpla 
esta sentencia. Creo que la argu
mentación es de mucho sentido 
común; a las puertas del siglo XXI 
no se puede pensar de otra mane
ra». Castelló destacó que «el fallo 
reconoce que la participación de 

las mujeres es un derecho funda
mental, algo que se ponía en 
cuestión». Finalmente comentó 
que «la sentencia rebate todos los 
argumentos históricos que había 
aportado la parte demandada». 

Izquierda Unida de Irún, por 
su parte, manifestó «SU satisfac
ción al comprobar que la justicia 
ha servido para su finalidad úl
tima: la tutela efectiva de los de
rechos de los ciudadanos, y que 
no se ha defraudado la confianza 
depositada por las mujeres», que 
acudieron a la justicia «como 
reacción ante la decisión arbi
traria de partidos políticos (PSOE, 
PP, PNV), que manteniendo su 
actitud contraria a la participación 
pública de mujeres en los Alardes 
de Irún y Hondarribia, vulneraron 
un derecho constitucional». 
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