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Especial mujeres balance 2021

PILAR LLOP

VICTORIA ORTEGA

MARÍA EMILIA ADÁN

MARIA EUGÈNIA GAY

MINISTRA DE JUSTICIA

P R E S I D E N TA D E L C O N S E J O
G E N E R A L D E L A A B O G AC Í A E S PA Ñ O L A

DECANA DEL COLEGIO DE
R E G I S T R A D O R E S D E E S PA Ñ A

DECANA DEL COLEGIO DE LA
A B O G AC Í A D E B A R C E L O N A

“El mayor logro de este
año ha sido impulsar
el plan Justicia 2030”

“Tras ocho años por fin
tenemos un nuevo
Estatuto de la Abogacía”

“Con Geoportal hemos
podido ayudar a los
palmeros afectados”

“La modernización
de la justicia no puede
demorarse más”

Nombrada ministra de Justicia en julio,
Pilar Llop es la tercera mujer en ocupar
este puesto en la historia de la institución.
Magistrada especialista en violencia de género, define el año que dejamos atrás como
“intenso”. Encara el que viene con grandes
proyectos en marcha. La ministra destaca
“la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal” y el plan Justicia 2030 para modernizar los tribunales españoles, al que
cataloga como “el mayor logro de este año”.
Llop asevera que “hay mucho por hacer
en el ámbito de la igualdad en el sector
justicia”. En esta dirección, augura la llegada de “numerosas reformas orientadas
a implantar medidas de conciliación en
futuras leyes” para los abogados y los procuradores. A 2022 le pide entendimiento.

Victoria Ortega considera que en este 2021
el Consejo de la Abogacía Española ha tenido grandes logros, como la aprobación del
nuevo Estatuto de la Abogacía después de
ocho años de espera, la celebración de una
nueva edición de las jornadas de Juntas de
Gobierno de la Abogacía, el avance en la
Ley del Derecho de Defensa o la consolidación del pago mensual del turno de oficio.
Sin embargo, reconoce que quedan muchos retos por delante, como conseguir que
la igualdad sea una realidad plena, ya que,
desde su punto de vista, “no termina de
materializarse por las resistencias sociales
que existen”. Al próximo año la presidenta
del CGAE le pide “que el Covid pase a ser
una mala pesadilla y recuperemos la tan
añorada normalidad”.

La decana de los registradores es una pionera. Fue la primera mujer en acceder al
cargo en la institución y, en noviembre, ha
vuelto a ser reelegida, siendo, además, la
primera persona que repite mandato en
25 años. En 2021, recapitula, ha tocado
“aprender a convivir con las limitaciones
del Covid”. Por contra, se ha hecho más
uso de los servicios telemáticos.
Adán destaca el trabajo del colectivo
para ayudar a los afectados por el volcán
de La Palma a obtener certificaciones gratuitas “con nuestro Geoportal”, y desea que
los ciudadanos sigan percibiéndoles como
aliados. Cree que la concienciación por
la igualdad ha aumentado. Pese a ciertas
asimetrías, “se ha mejorado en la presencia
de mujeres en cargos representativos”.

Maria Eugènia Gay Rosell ha sido reelegida
decana del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Abogada especialista en derecho procesal civil, agradece la oportunidad
para seguir construyendo una institución
más cercana, solidaria y progresista, “en
pro de la abogacía barcelonesa”.
Gay tiene claro que las mujeres son las
que más han sufrido las consecuencias
socioeconómicas de la crisis. Denuncia la
existencia de “un problema estructural
de desigualdad no resuelto”, cuyo origen,
enfatiza, radica en “las asignaciones de roles
y en los estereotipos machistas”. Llama a
mejorar la conciliación de los letrados y a
impulsar la modernización de la justicia,
una meta que “no puede demorarse más”.
Reclama más jueces y más tribunales.

LOURDES ARASTEY

MARÍA JESÚS DEL BARCO

FLOR DE TORRES

PILAR MENOR

JUEZA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

P R E S I D E N TA D E L A A S O C I AC I Ó N
P R O F E S I O N A L D E L A M AG I S T R AT U R A

F I S C A L D E L E G A DA D E
V I O L E N C I A D E G É N E R O E N A N DA L U C Í A

‘ G L O B A L C O - C H A I R’ Y R E S P O N S A B L E
D E L A B O R A L D E D L A P I P E R E S PA Ñ A

“La función del
Tribunal de Justicia
es muy delicada”

“Los jueces hemos
recibido constantes
ataques este año”

“Mi mejor logro es el
de cada víctima que
confía en el sistema”

“Mi balance al frente
de 400 abogados en
40 países es positivo”

En 2021, Lourdes Arastey, exmagistrada de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
ha sido nombrada jueza del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), plaza
que ocupa desde el pasado 7 de octubre.
Para ella este nuevo cargo es un reto grande y, a la vez, apasionante, que asume muy
consciente de la enorme responsabilidad
que comporta.
En cuanto a su opinión sobre la igualdad de las mujeres en el sector legal, no es
muy optimista. Aunque reconoce el avance,
cree que es muy lento. “No conseguimos
librarnos de la losa de la dificultad de hacerla real”, valora, y añade que “hemos
llegado a un punto en el que los cambios
dependen de la formación y de la concienciación de los beneficios de la igualdad”.

María Jesús del Barco se ha convertido en
este 2021 en la primera mujer que preside
la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Un nombramiento del que se
siente muy orgullosa, “no solo porque es
la asociación mayoritaria, sino porque es
la que defiende la figura del juez constitucional en la que creo”, explica.
Del Barco califica este año como muy
complejo y difícil. En particular, destaca
que “los jueces de este país hemos asistido a un desafío permanente con ataques
constantes y furibundos”. Y pide para 2022
que el Estado de derecho se respete por
todos, “fundamentalmente por quienes
ostentan responsabilidades políticas”, y
que “los políticos entiendan que invertir en
justicia es invertir en el futuro de España”.

Flor de Torres es una fiscal en defensa
de la mujer, una labor que ha sido reconocida con distinciones como la Medalla
de Andalucía (2014). Este año obtuvo el
reconocimiento de la Guardia Civil por su
lucha contra la violencia de género. Pero
el mayor premio, confiesa, es el de la sonrisa de cada víctima cuando percibe “que
hemos sabido escucharla sin prejuzgarla”.
Por eso, afirma, “mi mejor logro es el desafío
de cada día. El de cada juicio. El de cada
víctima que confía en el sistema judicial”.
Pese a que 2021 ha sido agridulce “por
la vergonzosa cifra de fallecidas”, hay esperanza. “Hemos sabido interiorizar que el
concepto de violencia abarca cualquier acto
que atenta a la igualdad”. Para 2022 pide
unión: “No hay marcha atrás en esta lucha”.

Pilar Menor ha dirigido DLA Piper España
durante ocho años y ahora es copresidenta
global de laboral y senior partner de la
oficina de Madrid. Incluida en el ranking
Top 100 Mujeres Líderes en España, Menor
gestiona un equipo de 400 abogados laboralistas situados en 40 países. Una posición, afirma, que le ha permitido “trabajar
en retos laborales complejos derivados de
la pandemia, la globalización, la digitalización o la sostenibilidad”.
Menor se muestra “orgullosa de los
resultados”, al superar “el reto cultural
de ser la primera abogada no anglosajona
que dirige el grupo”. Para 2022 pide que se
acabe la pandemia. También reclama igualdad. DLA Piper ha asumido el compromiso
de conseguir un 40% de socias en 2030.
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NIEVES BRIZ

MARLEN ESTÉVEZ

MABEL KLIMT

EVA GONZÁLEZ

SOCIA DE MERCANTIL Y M& A Y
DIRECTORA DE DENTONS EN BARCELONA

SOCIA Y DIRECTORA DE LITIGACIÓN, MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE DE ROCAJUNYENT EN MADRID

SOCIA DIRECTORA DE ELZABURU

A B O G A DA E N
A D V O C AT E N C O L L E C T I E F T R I A S

“Ya es común coincidir
con otras abogadas
en operaciones”

“Hemos logrado que
el número de socias
sea del 42%”

“Cada vez hay más
mujeres en puestos
directivos”

“Espero poder ayudar
a conseguir un mundo
más igualitario”

Nieves Briz ha sido galardonada en los
premios Women in Business Law Awards
Europe como abogada destacada de 2021
y reconocida como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España. Es la presidenta
del International Women’s Forum. Con
más 30 años de experiencia, se congratula
por las muchas operaciones “cerradas con
éxito, de gran calado y complejidad”, tras
una temporada “especialmente intensa”
en el M&A, destaca.
La abogada valora cómo este año “los
equipos han sabido adaptarse con rapidez
y profesionalidad al nuevo entorno”. Ensalza la “evolución positiva” de la presencia
de las mujeres en este sector. Asegura que
“cada vez es más común coincidir con otras
abogadas en las operaciones”.

Abogada, árbitro, profesora. Fundadora
y presidenta de Women in Legal World,
Marlen Estévez ha ingresado este año en el
consejo de administración de RocaJunyent,
firma donde lleva la dirección del departamento de litigación, mediación y arbitraje
y codirige la Comisión de Innovación y el
Latam Desk del despacho.
De estos desafíos, Estévez saca un balance “muy positivo”. Se siente especialmente orgullosa de los últimos fichajes en
su firma. Como valora, “los proyectos los
construyen las personas y no hay nada
más bonito, pero a la vez más difícil, que
captar y retener el talento”. A 2022 le pide
“salud, energía y visión para impulsar el
crecimiento del despacho”. Augura que
será un año clave para la sostenibilidad.

Nombrada directora de Elzaburu en junio,
firma especializada en propiedad industrial e intelectual y tecnologías de la información, Mabel Klimt también es presidenta de la junta directiva de la Asociación
Española de Derecho del Entretenimiento
y miembro de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España.
De este año, destaca la mudanza de su
firma a la Torre de Cristal de Madrid tras
más de 40 años en las oficinas de Almagro,
lo que supuso “un esfuerzo de renovación,
logística y coordinación”. Afronta ser la primera mujer directora del bufete como “un
desafío de máximo nivel”. “Cada vez nos
llegan más noticias sobre mujeres en puestos directivos. Y así debemos luchar hasta
que no sean noticia, por ser algo normal”.

Hace unos días, Eva González era elegida
Jurista del Año por el Colegio de Abogados de Málaga. Un galardón más para esta
abogada de origen español por destapar un
caso de discriminación contra inmigrantes
del fisco de los Países Bajos que provocó la
dimisión del Gobierno neerlandés. Volcada
en sus clientes, reconoce que este ha sido
un año de espera y “mucha paciencia”. Su
mayor logro: “Haber contribuido a ayudar
a tanta gente con sus problemas con el
fisco”. Su orgullo: “Mi familia”.
“Me parece una vergüenza que en 2021
sigamos hablando de una ‘lucha’ por la
igualdad”, clama. “Espero poder aportar
mi granito de arena para que el mundo sea
más igualitario: los derechos humanos se
aplican a todos”, reivindica.

URQUIOLA DE PALACIO

MAIA ROMÁN

MARÍA PILAR GARCÍA

CONCEPCIÓN CAMPOS

P R E S I D E N TA D E L A U N I Ó N
I N T E R N AC I O N A L D E A B O G A D O S ( U I A )

P R E S I D E N TA D E L A C O N F E D E R AC I Ó N
E S PA Ñ O L A D E L A A B O G AC Í A J O V E N

S O C I A D I R E C T O R A E N E S PA Ñ A D E
WAT S O N FA R L E Y & W I L L I A M S

DOCTORA EN DERECHO Y
E X P E RTA E N G E S T I Ó N P Ú B L I C A

“Desde la presidencia
de la UIA contribuiré
al bien común”

“Por fin los abogados
vamos a poder
conciliar en Navidad”

“El sector energético
ofrece muchos retos
y oportunidades”

“Hay que reforzar el
posicionamiento de la
mujer en el sector TIC”

Esta abogada en ejercicio desde 1992 y
presidenta de la Corte de Arbitraje de
Madrid (CAM) ha sido designada en octubre de este año presidenta electa de la
Unión Internacional de Abogados (UIA),
convirtiéndose en la segunda mujer en
la historia de esta institución en lograrlo.
Aunque su balance de 2021 es positivo,
reconoce que ha estado lleno de retos.
Además de los derivados de la pandemia
y los vinculados al ejercicio de la abogacía,
De Palacio destaca otros, como la organización del 65º Congreso Anual de la UIA en
Madrid en solo ocho meses, el inesperado
cambio de secretario general de la CAM y
la asunción de las funciones del presidente
de la Institución Protectora de Huérfanos
de la Abogacía, tras la muerte de este.

Maia Román iniciaba 2021 como presidenta
reelegida por los abogados jóvenes. Un año
del que, “cuesta decirlo, pero tengo una
visión optimista”. En el plano institucional,
confiesa, el reto más importante ha sido
“mantener las dinámicas establecidas”.
Junto a esta tarea, el logro conjunto de
“haber conseguido la inhabilitación del
periodo navideño para todos los abogados”. Significa mucho: “Por fin podremos
desconectar y conciliar en estas fechas”.
Román cree que cada año “es un buen
año en la lucha por la igualdad de las mujeres”. Siente que es momento de agradecer
a “aquellas que tanto han luchado para
que otras muchas tengamos espacio en la
abogacía”. A 2022 le pide salud, aprendizaje,
honestidad, bondad y valentía.

La socia directora de Watson Farley Williams en España, María Pilar García Guijarro, ha liderado muchas de las operaciones
más relevantes en el sector de las energías
renovables en España en este año, como la
venta de Grupo T-Solar Global al fondo canadiense Cubico Sustainable Investments,
o el recientemente anunciado asesoramiento a Vortex Energy en la adquisición
del 49% de Ignis Energy Holding.
Su balance de 2021 es positivo, a pesar
de la incertidumbre provocada por la pandemia o de lo convulso que ha sido para el
sector energético. En 2022 su propósito es
trabajar por un mundo mejor, “que seamos
capaces de aunar el interés de los inversores con la creación de una sociedad cada
vez más sostenible”, declara.

Para Conchi Campos, 2021 ha supuesto un
“gran desafío”: el inicio de una nueva etapa
profesional dejando atrás su carrera como
secretaria de ayuntamiento para “explorar
más la faceta académica y como experta
legal”. También un año de galardones, en
particular el premio internacional CLAD,
pero, sobre todo, el premio Gallega del Año,
“porque el cariño de tu tierra siempre es
especial”. Sin embargo, cuenta, el mayor
logro ha sido colectivo: la celebración del III
Congreso de Mujeres en el Sector Público.
La pandemia, opina, ha dejado “muy tocada la igualdad”. Aunque, apunta, “hemos
visto posicionarse a mujeres referentes
que contribuirán a seguir avanzando”. Un
deseo: reforzar el posicionamiento de la
mujer en el sector TIC (nuevas tecnologías).

