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13-3-2018     Excma. Sra. Doña Violeta Barba Borderías 
      Presidenta de las Cortes de Aragón 
      Palacio de la Aljafería 
      50071-Zaragoza 
 
 
 

 Querida Presidenta de las Cortes de Aragón, querida Violeta:  

 Desde el Club de Opinión La Sabina queremos transmitirte  nuestra preocupación y 
malestar  por el hecho de que ninguna mujer haya sido nombrada Justicia de Aragón desde que 
esta institución fue recogida en nuestro Estatuto de Autonomía en 1982. El cargo siempre ha 
estado ocupado por hombres, cuando es  obvio  que hay en nuestra Comunidad Autónoma 
muchas  mujeres sobradamente preparadas para desempeñarlo. 

 Nos parece lamentable que ni siquiera se haya alcanzado nunca una representación 
equilibrada de hombres y mujeres en los candidatos propuestos por los distintos grupos 
parlamentarios que integran las Cortes de Aragón 

 Es por ello por lo que te rogamos que transmitas a los referidos grupos nuestra profunda 
inquietud con lo que creemos son prácticas arrastradas desde los inicios de nuestra autonomía así 
como nuestra propuesta de que al menos se alcance la paridad respecto a los candidatos a 
Justicia (tres mujeres y tres hombres). La Comisión de Reglamento, Estatuto de los Diputados y 
Gobierno Interior de las Cortes debiera velar por la presencia paritaria de mujeres y hombres en el 
Dictamen que presente ante la Mesa de las Cortes. Con esta iniciativa conseguiríamos contar con 
alguna posibilidad de que una mujer, por fin, sea Justicia de Aragón.  

 Necesitamos visibilizar nuestra presencia en las más altas instituciones de la Comunidad 
Autónoma. Es un orgullo que tú presidas la cámara parlamentaria. Ha de cundir el ejemplo y 
facilitar el acceso de una mujer al cargo de Justicia de Aragón. Y ello sólo es posible si todos los 
grupos parlamentarios se implican en esta tarea.  Es su deber y el nuestro  conseguir la igualdad 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Sólo así conseguiremos un futuro mejor. 

 Agradeciéndote de antemano tu gestión, recibe un afectuoso saludo,  

 
Presidenta, Gloria Labarta Bertol  
Vicepresidenta, Reyes Palá. 
Secretaría, Estefanía Serrano. 
Tesorera, Blanca Lobera. 
Vocales: Mª Jesús Fernández, Fabiola Hernández,  Isabel Julián, Teresa Picontó, Patricia Sierra, Gema Villa y Ana Pilar 
Zaldívar. 


