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Decana del Colegio de Abogados de
Barcelona: “Aún estamos lejos de alcanzar la
paridad real”
A pocos días de la realización de la tercera versión del Women Business & Justice
European Forum 2021 —uno de los eventos de la industria legal más importantes
del viejo continente— la Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB),
María Eugenia Gay, adelanta para Idealex.press los alcances globales de la cita.

 Claudio Soto Coronado (https://idealex.press/author/clasoto/) - 21 enero, 2021

María Eugenia Gay

Claudio Soto Coronado 
Desde España

El próximo 4 y 5 de febrero, y de manera virtual,
distintas líderes vinculadas al mundo de la
justicia, política, tecnología, negocios y cultura,
entre otras áreas, discutirán sobre el impacto de
la mujer en la toma de decisiones y de cómo
alcanzar la paridad en ellos. “Mientras la igualdad
no sea una realidad será necesaria la celebración
de eventos como éste”, adelanta quien encabeza
la entidad organizadora y que se ha convertido en
uno de los rostros más visibles de la abogacía
femenina en España y Europa.

— ¿Por qué se hace necesaria la realización de
foros como el 3rd Women Business & Justice
European Forum? 
Mientras la igualdad no sea una realidad será necesaria la celebración de eventos que
promuevan “la igualdad real” como el 3r Women, Business & Justice European Forum. Las
mujeres somos el 51% de la población, queremos una sociedad donde participemos
activamente en un 50% en todas las decisiones de la economía, la política, la cultura, la ciencia
y la justicia, puesto que la participación de las mujeres en todos estos ámbitos ha significado
un adelanto, pero aún está lejos de alcanzar la paridad real.

— ¿Cuáles son los problemas que aún persisten en el ámbito femenino legal en Europa? 
Aún hoy en día, perviven situaciones de discriminación, diferentes condiciones laborales y
salariales, dificultades para acceder a los puestos de decisión, falta de visibilidad del talento
femenino y de las aportaciones de las mujeres a los avances sociales, tecnológicos, científicos.
Por ello es tan necesario organizar mesas de debates y congresos como éste para concienciar
de la necesidad de enaltecer el papel de la mujer en todos los ámbitos.

— ¿Qué objetivos tiene el este encuentro internacional? 
Nos hemos marcado tres objetivos básicos que pueden ayudar a conseguir esa igualdad real
que reivindicamos como lema del congreso. El primero es dar visibilidad al valor de los
modelos de éxito femenino a través de sus referentes en el mundo de la justicia, empresarial,
las nuevas tecnologías, las instituciones y la sociedad en general. El segundo es crear una red
europea para avanzar con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
desarrollo sostenible en igualdad de género. Y el tercero, es rendir homenaje a la figura de la
jueza Ruth Bader Ginsburg en reconocimiento a su lucha por los derechos y libertades civiles.

— ¿Qué representa el Congreso para la abogacía española?  
La historia de las mujeres ha venido marcada por una tremenda situación de desigualdad, que
pervive en la actualidad y que la abogacía no se puede permitir, como garante de la efectividad
de los derechos humanos.  Por este motivo, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona
estamos impulsando un conjunto de acciones para contribuir a alcanzar la igualdad efectiva
de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y no solo dentro de nuestra
profesión.

Conoce el programa del evento en: 
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/3rd-Women-Business-amp-Justice-European-
Forum.-Por-una-Igualdad-Real-FORMATO-ON-LINE-2021/

artículos relacionados

Suprema fija criterios para
remates de inmuebles en
audiencias virtuales
(https://idealex.press/suprema-
fija-criterios-para-remates-de-
inmuebles-por-
videoconferencias/)
1 día atrás
Especialistas en el área del Derecho
consideran que la firma electrónica es
una de las medidas que resuelve la
forma...

China se convertiría en la
mayor economía en 2028
(https://idealex.press/china-se-
convertiria-en-la-mayor-
economia-en-2028/)
1 día atrás
Tzu-Hsin Shen, abogado y socio de
Eluchans Abogados, sostiene que el
Covid-19 "no solo no va a alterar dicha
tendencia,...

Las semejanzas de la crisis
política de EE.UU. con la
historia de América Latina
(https://idealex.press/crisis-
politica-semejanzas-ee-uu-
america-latina/)
1 día atrás
Ad portas del cambio de mando en
Estados Unidos, revisamos 5 casos de
golpes de Estado que vivió América
Latina...

Podcast Idealex.press

Escucha más
podcasts gratis en
Spotify.

E M P E Z A R  A  E S C U C H A Rla Urgencia y el Derecho de las O
2:45:12

Escucha más
podcasts gratis en
Spotify.

E M P E Z A R  A  E S C U C H A Rla Urgencia y el Derecho de las O
2:45:12

Escucha más
podcasts gratis en
Spotify.

E M P E Z A R  A  E S C U C H A Rla Urgencia y el Derecho de las O
2:45:12

Escucha más
podcasts gratis en
Spotify.

E M P E Z A R  A  E S C U C H A Rla Urgencia y el Derecho de las O
2:45:12

internacional (https://idealex.press/categoria/internacional/)

(https://idealex.press)inicio

(https://idealex.press/)

mercado legal

(https://idealex.press/categoria/mercado-legal/)

 internacional

(https://idealex.press/categoria/internacional/)

opinión

(https://idealex.press/categoria/opinion/)



universidades

(https://idealex.press/categoria/universidades/)

legaltech

(https://idealex.press/categoria/legaltech/)

reset

(https://idealex.press/categoria/reset/)

 biblioteca

(https://idealex.press/categoria/biblioteca/)



https://idealex.press/
https://www.facebook.com/idealisreports
https://twitter.com/Idealex_press?s=20
https://cl.linkedin.com/company/idealis-reports
https://www.youtube.com/channel/UC4Cfk085yBosz550YEYsRcA
https://open.spotify.com/show/1rudh58BY7hthfz68HhTEz
https://idealex.press/author/clasoto/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/3rd-Women-Business-amp-Justice-European-Forum.-Por-una-Igualdad-Real-FORMATO-ON-LINE-2021/
https://idealex.press/suprema-fija-criterios-para-remates-de-inmuebles-por-videoconferencias/
https://idealex.press/china-se-convertiria-en-la-mayor-economia-en-2028/
https://idealex.press/crisis-politica-semejanzas-ee-uu-america-latina/
https://idealex.press/categoria/internacional/
https://idealex.press/
https://idealex.press/
https://idealex.press/categoria/mercado-legal/
https://idealex.press/categoria/internacional/
https://idealex.press/categoria/opinion/
https://idealex.press/categoria/universidades/
https://idealex.press/categoria/legaltech/
https://idealex.press/categoria/reset/
https://idealex.press/categoria/biblioteca/


/

(https://www.icab.es/es/formacion/cursos/3rd-Women-Business-amp-Justice-European-
Forum.-Por-una-Igualdad-Real-FORMATO-ON-LINE-2021/)

También te puede interesar: 
— Tercera edición del Women Business & Justice European Forum en modo digital
(https://idealex.press/tercera-edicion-del-women-business-justice-european-forum-en-
modo-digital/) 
— María Eugenia Gay: “Es obligatorio replantearse una nueva regulación que contemple el
impacto de la irrupción tecnológica” (https://idealex.press/maria-eugenia-gay-es-
obligatorio-replantearse-una-nueva-regulacion-que-contemple-el-impacto-de-la-irrupcion-
tecnologica/) 
— Covid-19, retos y desafíos para la Abogacía (https://idealex.press/maria-eugenia-gay-
desafios-para-la-abogacia/)
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