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01
QUIÉNES SOMOS

Women in a Legal World (WLW) es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es potenciar y visibilizar el
talento femenino en el sector legal.
En España tenemos la suerte de contar con grandes mujeres que desarrollan sus carreras en este sector y
desde WLW vamos a trabajar para darles visibilidad con el propósito de que puedan incorporarse a las mesas
de debate, a los medios de comunicación, a los claustros de las escuelas de negocios, a las cátedras y a los
consejos.
Queremos que WLW sea un lugar de encuentro de todas estas grandes profesionales (abogadas, procuradoras,
notarias, registradoras, abogadas del estado, juezas, fiscales, políticas, periodistas, etc.) para que las mujeres
nos ayudemos, nos inspiremos, nos promocionemos, y conectemos con otras redes de mujeres de otros
ámbitos sectoriales, tanto a nivel nacional, como internacional, con el objetivo de desarrollar y aunar proyectos
comunes.
Desde WLW creemos firmemente que la clave está en la generosidad, en la transmisión de conocimientos,
en dar a otras la oportunidad de aprender lo que sabemos para que las nuevas generaciones lo mejoren.
Por ello uno de nuestros principales pilares es la educación. Nuestro lema es “liderar inspirando y aprender
enseñando”.
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02
PREMIOS WLW

Me es grato presentar la primera edición de los Premios
Women in a Legal World.

Marlen Estévez Sanz
Presidenta de WLW

WOMEN IN A LEGAL WORLD

Estos Premios tienen un cuádruple objetivo: destacar la
trayectoria profesional de mujeres de reconocido prestigio
con una carrera consolidada, reconocer a mujeres que hayan
destacado en el ámbito jurídico, ensalzar los valores y la ética
profesional de algunas mujeres en el sector y distinguir a las
organizaciones más involucradas en promocionar el talento
femenino. Todo ello con la finalidad de dar mayor visibilidad
a mujeres inspiradoras con el objetivo de convertirlas en
referentes para las nuevas generaciones, así como para
conseguir potenciar el prestigio adquirido en cualquiera de
sus especialidades, desde todos los ámbitos, la Universidad,
el Foro, la Empresa, el ejercicio liberal, y especialmente la
actividad jurídica.
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03
MIEMBROS
DEL CONSEJO
ASESOR

Excma. Sra. D.ª María
Emilia Adán García

Excma. Sra. D.ª Victoria
Ortega Benito

Excma. Sra. D.ª Soraya
Sáenz de Santamaría

Decana del Colegio de
Registradores de España

Presidenta del Congreso
General de la Abogacía

Ex Vicepresidenta del
Gobierno y socia de
Cuatrecasas

Excma. Sra. D.ª Isabel
Tocino

Excma. Sra. D.ª
Montserrat Surroca

Sra. D.ª Gloria Lomana

Comité Ejecutivo del
Banco de Santander

Responsable de
Relaciones de las Cortes
de la CEOE

Ilma. Sra. D.ª Pilar Cuesta

Ilma. Sra. D.ª Isabel
Valldecabres

Excma. Sra. D.ª María
José García Beato

Directora del Gabinete
de la Vicepresidenta del
Gobierno

Vicesecretaria del
Consejo del Banco de
Sabadell

Excma. Sra. D.ª Ana Ferrer
García

Excma. Sra. D.ª Marta
Silva Lapuerta

Excma. Sra. D.ª Ana Pastor
Julián

Magistrada de la Sala
Segunda del Tribunal
Supremo

Ex Abogada General del
Estado

Vicepresidenta del
Congreso de los Diputados

Letrada del Consejo de
Estado
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Periodista y empresaria
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COMPOSICIÓN
DEL JURADO

Excma. Sra. D.ª Mª
Teresa Fernández de la
Vega Sanz

Excmo. Sr. D. Carlos
Lesmes Serrano

Excma. Sra. D.ª Dolores
Delgado García

Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial

Ministra de Justicia

Excma. Sra. D.ª Victoria
Ortega Benito

Excma. Sra. D.ª Mª Emilia
Adán García

Excmo. Sr. D. José Ángel
Martínez Sanchís

Presidenta del Consejo
General de la Abogacía
Epañola

Presidenta del Colegio de
Registradores de España

Presidente del Consejo
General del Notariado

Excmo. Sr. D. Juan Carlos
Estévez Fernández-Novoa

Sra. D.ª Victoria Prego de
Oliver Tolivar

Sra. D.ª Marlen Estévez
Sanz

Presidente del Consejo
General de Procuradores
de España

Periodista

Presidenta de WLW

Presidenta del Consejo de
Estado

Sra. D.ª Alicia Muñoz
Lombardía
Abogada y Directora.
Secretaria General Santander, España
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CATEGORÍAS
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PREMIO DE HONOR

PREMIO MUJER DEL AÑO

Se concederá a una mujer con una

Tiene como objetivo reconocer a

carrera consolidada, de reconocido

la mujer que más ha destacado en

prestigio, atendiendo a su trayectoria

los últimos años, como ejemplo de

profesional y su contribución e

liderazgo y puesta en marcha de

influencia en la promoción de la

iniciativas y soluciones en cualquiera

visibilidad de las mujeres en el

de los ámbitos, jurídico, académico,

ámbito jurídico, académico, político,

político, empresarial o social.

empresarial o social.

PREMIO A LOS VALORES

PREMIO A LA IGUALDAD

El objetivo es el reconocimiento a las

Se reconocerá las mejores políticas y

personas que hayan destacado en la

programas de diversidad e igualdad

defensa de los derechos humanos y

desarrolladas en la organización

ética.

empresarial.
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PREMIADAS

PREMIO DE HONOR

PREMIO MUJER DEL AÑO

D.ª Mª Emilia Casas Baamonde

D.ª Rosario Silva

PREMIO A LOS VALORES

PREMIO A LA IGUALDAD

27 diputadas y senadoras constituyentes

Iltre. Colegio de la Abogacía de Barcelona
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RESEÑA CURRICULAR
DE LAS PREMIADAS

CATEGORÍA
PREMIO DE HONOR

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE
Ex presidenta del Tribunal Constitucional

Nació en León en el año 1950
Jurista española, fue la primera mujer Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del país. En 1998
ingresó en el Tribunal Constitucional siendo el miembro más joven ingresado en la historia de la institución. En
2004 fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional de España (2004-2011). Durante su presidencia
se registraron avances en derecho antidiscriminatorio e igualdad.
Estudió derecho en la Universidad Complutense de Madrid donde se licenció con Premio Extraordinario y se
doctoró con la misma calificación siendo discípula del catedrático emérito de Derecho del Trabajado de la
Complutense, Manuel Alonso Olea. También es licenciada en Filosofía y Letras.
En 1998 ingresó en el Tribunal Constitucional, siendo el miembro más joven ingresado en la historia de la
institución. En 2004 fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional de España (2004-2011). Durante
su presidencia se registraron avances en derecho antidiscriminatorio e igualdad.
Es miembro de la comisión gestora de la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido también vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Institucionales de dicha Universidad.
Ha formado parte del Consejo del Instituto Internacional de Ciencias Políticas y del de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. Ha sido directora académica del Instituto Europeo de Relaciones Industriales de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Desde el Tribunal Constitucional trabajó en favor de la conciliación laboral y familiar, la tutela antidiscriminatoria
por razón de género y la protección a las trabajadoras embarazadas. Asimismo, avaló la constitucionalidad de
la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Distinciones honoríficas
• Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio (2006).
• Premio Extraordinario de Honor por toda una trayectoria de dedicación y prestigio en el ámbito jurídicolaboral, otorgado por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (2007).15
• Gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (05/12/2013).
• Gran cruz de la Orden de Carlos III (2011)
• Gallega del año (2011) por El Correo Gallego.
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CATEGORÍA
PREMIO MUJER
DEL AÑO

ROSARIO SILVA DE LAPUERTA
Vicepresidenta del Tribunal de Justicia Europeo

Nacida en Madrid el 15 de junio de 1954.
Licenciada en Derecho (Universidad Complutense de Madrid).
En 1978, tuvo éxito en su admisión al cuerpo de fiscales por examen de la administración pública, convirtiéndose
en Abogado del Estado en Málaga. Luego en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones y, posteriormente, en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Posteriormente se convirtió en Jefa Abogado del Estado del Servicio Jurídico del Estado para Casos ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Directora General Adjunta del Departamento de
Asistencia Jurídica Comunitaria y Internacional (Ministerio de Justicia); miembro del comité de expertos de
la Comisión sobre el futuro del sistema judicial comunitario; Jefe de la delegación española en el Grupo
de &quot;Amigos de la Presidencia&quot; en relación con la reforma del sistema judicial comunitario en el
Tratado de Niza y del grupo de trabajo ad hoc del Consejo sobre el Tribunal de Justicia.
También es profesora de Derecho Comunitario en la Escuela Diplomática de Madrid y codirectora de la
revista Noticias de la Unión Europea.
Actualmente, ostenta el cargo de vicepresidenta de la Corte Europea de Justicia desde el 9 de octubre de
2018.
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CATEGORÍA
PREMIO A LOS
VALORES

27 DIPUTADAS Y SENADORAS CONSTITUYENTES
Asunción Cruañes Molina, Belén Landáburu González, Soledad
Becerril Bustamante, María Dolores Calvet Puig, Ana María RuizTagle, Esther Tellado Alfonso, Nona Inés Vilariño Salgado, María
Dolores Pelayo Duque, Carlota Bustelo García del Leal, Virtudes
Castro García, María Izquierdo Rojo, Rosina Lajo Pérez, Amalia
Miranzo Martínez, Mercedes Moll de Miguel, Gloria Begué Cantón,
María Teresa Revilla López, Inmaculada Sabater Llorens, Juana
Arce Molina, Elena María Moreno González.
Fallecidas: Dolores Blanca Morenas Aydillo (1937-1998), Palmira
Plá Pechovierto (1914-2007), Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989),
Marta Ángela Mata Garriga (1926-2006), Pilar Brabo Castells (19431993), María Victoria Fernández España y Fernández Latorre (19251999), Carmen García Bloise (1937-1994) y Maria Rúbies i Garrofé
(1932-1993).

“Solo veintisiete mujeres, apenas el cinco por ciento del total, formarán parte de las Cortes Constituyentes,
veintiuna en el Congreso de los Diputados y seis en el Senado. Y, sin embargo, su presencia y aportaciones
fueron mucho más que testimoniales, mucho más que la defensa de la vasta lista de reivindicaciones de las
mujeres; se emplearon a fondo para perfeccionar el texto constitucional”. Este extracto se recoge en el libro
‘Las mujeres parlamentarias en la Legislatura Constituyente’, editado por las Cortes Generales y el Ministerio
de la Presidencia en el año 2016, durante la VIII legislatura, y cuya finalidad es la de superar una injusticia
histórica, visibilizando y poniendo nombre propio a las mujeres que fueron representantes del pueblo español
durante el proceso constituyente.
Estas 27 mujeres, diputadas y senadoras, fueron pioneras en la lucha feminista desde el ámbito político.
A pesar de no contar con una amplia representación de mujeres, es incuestionable su gran contribución y
labor política en la Legislatura Constituyente. Formaron parte de la mayoría de las comisiones y realizaron
numerosas intervenciones y enmiendas. También tuvieron un papel crucial en la reforma del Código Penal,
que incluyó medidas como la despenalización del adulterio o de los anticonceptivos. No obstante, solo una
de ellas, Teresa Revilla, pudo formar parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas,
encargada de elaborar la Carta Magna.
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CATEGORÍA
PREMIO A
LA IGUALDAD

ILTRE. COLEGIO DE LA ABOGACÍA
DE BARCELONA (ICAB)

La actual Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), impulsa el Plan de Igualdad ICAB
2018-2021 y la campaña #CadaDiaEs8deMarzo cuyo objetivo es alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y
hombres en todos los ámbitos y, especialmente, en el de la Abogacía.
Asimismo, ha acordado constituir la Comisión delegada para la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y establecer como ODS de atención especial el 5 (Igualdad de género) y el 15
(Paz y justicia e instituciones sólidas).
La campaña del ICAB 12 MESES - 12 HITOS, incluye los siguientes puntos:
1. Presentación del Plan Integral de Igualdad del ICAB.
2. Intervenir en iniciativas normativas que tiendan a incluir la perspectiva de género.
3. Liderar iniciativas para la plena conciliación familiar y laboral de las abogadas en el ejercicio de la
profesión.
4. Creación de un distintivo de calidad para aquellos despachos comprometidos con la igualdad y la
conciliación.
5. Abrir un canal de comunicaciones donde las abogadas puedan poner en conocimiento del ICAB situaciones
que consideren discriminatorias.
6. Priorizar actuaciones para combatir la violencia de género.
7. Visualizar la aportación de las mujeres abogadas y juristas en nuestras publicaciones y planes formativos.
8. Incorporación de formación en igualdad en los planes docentes del ICAB y creación de un sello distintivo,
para poner en valor las actividades formativas que respeten criterios de conciliación.
9. Necesidad de políticas y medidas que garanticen la presencia de las mujeres en la toma de decisiones.
10. Participación paritaria de las mujeres abogadas en el entorno mediado del ICAB (Comisiones, Secciones
y Grupos de Trabajo).
11. Protocolo lenguaje y uso de imágenes inclusivas con la diversidad de género.
12. Celebración de actos y campañas en defensa de la efectividad de la igualdad de género.
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www.womeninalegalworld.com

