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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”.



6



7

PREMIOS WLW

02



8



WOMEN IN A LEGAL WORLD 9

Es un auténtico honor presentar la segunda edición de los 
Premios Women in a Legal World. Este proyecto nació con el 
objetivo de destacar la trayectoria profesional de mujeres de 
reconocido prestigio con una carrera consolidada, reconocer 
a mujeres que hayan destacado en el ámbito jurídico, premiar 
los valores en su más amplia extensión y distinguir a las 
organizaciones más involucradas en potenciar y promocionar 
el talento femenino.

Este año a las cuatro categorías introducidas el año pasado 
(Premio de Honor, Mujer del Año, Premio Valores y Premio 

Igualdad), hemos querido añadir una quinta categoría bajo el título de Justicia Sostenible 
para reconocer la gran labor que están realizando las instituciones de nuestro país y dar 
cumplimiento al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” impulsado por Naciones 
Unidas.

Como decía Mario Benedetti “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto 
cambiaron todas las preguntas”, por eso, el mensaje que queremos trasladar ahora con 
más fuerza si cabe, es el de unidad, pues se avecinan tiempos difíciles, llenos de nuevos y 
desconocidos retos tanto para la economía, como también para nuestro sector, que tenemos 
que afrontar juntos y unidos. Además, esta crisis va a necesitar de los profesionales del 
Derecho para encauzar los nuevos problemas de la sociedad que el virus nos dejará como 
legado. Habrá mucho por reconstruir y mucho para regular.

Asimismo, me gustaría decirles a todas las mujeres que éste es nuestro momento y que 
si hay algo de lo que esté profundamente convencida es de que la mujer va a jugar un rol 
clave en el sector para ayudarle a salir de esta crisis sanitaria y económica. De hecho, esta 
crisis sanitaria ha venido a poner de manifiesto la necesidad de mirar hacia delante y no 
dar ni un paso atrás en la pérdida de derechos y de posicionamiento de la mujer en puestos 
directivos.

Por ello, desde WLW creemos que estos Premios, donde destacaremos a auténticos 
referentes femeninos de nuestro sector, son ahora más importantes y necesarios que nunca.

Marlen Estévez Sanz
Presidenta de WLW
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Excma. Sra. D.ª María 
Emilia Adán García

Decana del Colegio de 
Registradores de España

Excma. Sra. D.ª Isabel 
Tocino

Comité Ejecutivo del 
Banco de Santander

Excma. Sra. D.ª Victoria 
Ortega Benito

Presidenta del Congreso 
General de la Abogacía

Excma. Sra. D.ª 
Montserrat Surroca

Responsable de 
Relaciones de las Cortes 
de la CEOE

Excma. Sra. D.ª Soraya 
Sáenz de Santamaría

Ex Vicepresidenta del 
Gobierno y socia de 
Cuatrecasas

Sra. D.ª Gloria Lomana

Periodista y empresaria

Ilma. Sra. D.ª Pilar Cuesta

Letrada del Consejo de 
Estado

Excma. Sra. D.ª Ana 
Ferrer García

Magistrada de la 
Sala Segunda del 
Tribunal Supremo

Excma. Sra. 
D.ª Marta Silva 
Lapuerta

Ex Abogada General 
del Estado

Excma. Sra. D.ª Ana 
Pastor Julián

Vicepresidenta del 
Congreso de los 
Diputados

Ana López Monis

Notaria

Ilma. Sra. D.ª Isabel 
Valldecabres

Directora del Gabinete 
de la Vicepresidenta del 
Gobierno

Excma. Sra. D.ª María 
José García Beato

Vicesecretaria del 
Consejo del Banco de 
Sabadell
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PRIMERA. OBJETO

1. La asociación WLW, ha procedido a convocar la Segunda Edición de sus Premios Anuales bajo la 

denominación de “Premios Women in a Legal World”, correspondiente a 2020, como reconocimiento a la 

labor desempeñada por mujeres profesionales. La citada convocatoria –en lo sucesivo 2ª Convocatoria 

de los premios WLW-, se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases.

En concordancia con el espíritu que promueve las actividades organizadas por WLW, estos Premios 

tienen un quíntuple objetivo: destacar la trayectoria profesional de mujeres de reconocido prestigio con 

una carrera consolidada, reconocer a mujeres que hayan destacado en el ámbito jurídico, premiar los 

valores, distinguir a las organizaciones más involucradas en potenciar y promocionar el talento femenino 

y reconocer la gran labor que están realizando las instituciones de nuestro país y dar cumplimiento al ODS 

16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” impulsado por Naciones Unidas.

2. Todo ello con la finalidad de dar mayor visibilidad a mujeres inspiradoras, así como 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.

3. Las presentes Bases son públicas y estarán a disposición de los interesados en la página web de la 

Asociación.

4. Estos premios anuales carecen de dotación económica. En ningún caso los premios concedidos podrán 

ser canjeados por un pretendido valor en metálico. Igualmente, las premiadas renuncian expresamente a 

cualquier compensación pecuniaria o de carácter indemnizatorio como consecuencia de las decisiones 

tomadas por la Asociación o el Jurado.

SEGUNDA. CATEGORÍAS

Se establecen un total de cinco categorías, otorgándose un premio por cada una de ellas.

Las categorías serán las siguientes:

1. Premio de Honor, que se concederá a una mujer con una carrera profesional consolidada, de reconocido 

prestigio, atendiendo a su trayectoria profesional y su contribución e influencia en la promoción de la 

visibilidad de las mujeres en el ámbito jurídico, académico, político, empresarial o social.  

2. Premio Mujer del Año, tiene como objetivo reconocer a la mujer que más ha destacado en los últimos 

años, como ejemplo de liderazgo y puesta en marcha de iniciativas y soluciones en cualquiera de los 

ámbitos, jurídico, académico, político, empresarial o social.

3. Premio a los valores WLW que tiene por objetivo el reconocimiento a las personas que haya destacado en 

la defensa de los derechos de los derechos humanos.
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4. Premio a la Igualdad que tiene por objetivo el reconocimiento a las mejores políticas y programas de 

diversidad, inclusión e Igualdad desarrolladas en la organización empresarial. 

5. Premio Justicia Sostenible que tiene como objetivo reconocer a las instituciones de nuestro país y dar 

cumplimiento al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” impulsado por Naciones Unidas.

TERCERA. CANDIDATURAS

Las candidaturas serán presentadas por la Junta Directiva de la Asociación WLW atendiendo a los méritos y 

circunstancias profesionales de las mujeres que reúnan las condiciones establecidas para cada una de las 

categorías y que se regulan en las presentes bases.

La Junta Directiva de la Asociación WLW formulará un mínimo de tres propuestas para cada una de las 

categorías, que serán presentadas a los miembros del Jurado para su valoración, atendiendo a los méritos 

que avalan cada una de las candidaturas formuladas.

Estas propuestas formales de candidaturas serán presentadas a los miembros del Jurado, en la reunión 

convocada para el fallo de los Premios.

CUARTA. COMPOSICIÓN DEL JURADO

El Jurado que otorgará estos Premios en su edición 2020 estará constituido por los siguientes miembros:

• Presidenta del Senado

• Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

• Ministro de Justicia

• Presidenta del Consejo General de la Abogacía

• Presidenta del Colegio Nacional de Registradores

• Presidente del Consejo General del Notariado

• Presidente del Consejo General de Procuradores de España

• Periodista de reconocido prestigio

• Presidenta de WLW

• Patrocinador

La Presidenta de Women in a Legal World ostentará el voto mayoritario de las Asociadas que previamente 

habrá sido debatido en un acto interno de la Asociación.

Actuará de Secretaria del Jurado la Secretaria General de Women in a Legal World.
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QUINTA. CONSTITUCIÓN DEL JURADO

El Jurado, que actuará de forma objetiva e independiente, quedará constituido en la primera reunión del mismo, 

previamente convocado por la Junta Directiva de WLW, quedando válidamente constituido siempre que se 

encuentren presentes un 51% de su composición.

SEXTA. VOTACIÓN Y FALLO

Tras la deliberación y valoración de los méritos que concurren en cada una de las candidaturas presentadas a 

las distintas categorías de los premios, el Jurado procederá con la votación con objeto de determinar la mujer 

merecedora de cada una de las distinciones. La votación podrá hacerse tanto online como presencialmente.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta.

Los resultados de las votaciones serán mantenidos en secreto hasta el momento de los actos públicos de 

su anuncio. También se considerarán secretos los votos totales o el número de votos recibidos por cada 

candidata o ganadora.

SÉPTIMA. PREMIO

1. Los presentes premios carecerán de dotación económica, y son meramente honoríficos y de reconocimiento 

a una labor profesional.

2. Las ganadoras de cada una de las categorías de los Premios WLW, recibirán un trofeo representativo del 

Premio WLW obtenido. Los trofeos serán fabricados expresamente para este fin, en edición exclusiva.

3. WLW se reserva el derecho a difundir las candidaturas premiadas en los distintos medios de comunicación 

y redes sociales, una vez haya sido comunicada la concesión a las premiadas, así como las imágenes que 

se tomen durante la entrega. 

4. Será requisito imprescindible asistir al acto de entrega de los Premios WLW, pudiendo hacer de forma 

presencial o bien por conexión digital en directo en dicho acto. La fecha de entrega se comunicará con la 

antelación suficiente para la organización de las premiadas.

5. En el caso de no poder asistir en ninguna de las modalidades, el premio recaerá en la candidata que haya 

quedado en segundo lugar en la votación emitida por el Jurado.

OCTAVA. FECHAS DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA

Los premios correspondientes a cada una de las candidaturas se harán públicos una vez hayan sido 
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comunicados y aceptados por las personas elegidas.

La entrega de los premios tendrá lugar en un acto público organizado por WLW, previa coordinación con las 

premiadas, al que asistirá la Junta Directiva de la asociación, miembros del Jurado y homenajeadas, así como 

medios de comunicación y cuantas instituciones y organizaciones se consideren de especial relevancia en 

atención a los premios otorgados.

La fecha y lugar para la entrega de los premios se determinará en atención a los asistentes haciéndose público 

al tiempo de comunicar los mismos.

NOVENA. ALTA COMO ASOCIADAS

Las premiadas tendrán la posibilidad de darse de alta en la Asociación desde el momento de la concesión del 

Premio.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El tratamiento de datos personales de los beneficiarios de las acciones que se desarrollan en las presentes 

bases estará sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y por el Reglamento 2016/ 679, de 27 de abril, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la protección de datos de las personas físicas.

UNDÉCIMA. GARANTÍAS

La Junta Directiva de la Asociación velará en todo momento por la limpieza y secreto del proceso de votación 

de los Premios WLW.

DUODÉCIMA. OBLIGATORIEDAD Y ACEPTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
LAS BASES POR LOS PARTICIPANTES

La participación en los 2º Premios WLW supone la aceptación completa de las presentes Bases. Los puntos 

no considerados en estos premios y que no estén contemplados en las presentes Bases, serán resueltos por 

la Junta Directiva de WLW.
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Excmo. Sr. D. Carlos 
Lesmes Serrano

Presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial

Excmo. Sr. D. Juan Carlos 
Campo Moreno

Ministro de Justicia

Excma. Sra. D.ª Victoria 
Ortega Benito

Presidenta del Consejo 
General de la Abogacía 
Epañola

Sra. D.ª Ana Belén Martínez 
Enguídanos

Secretaria del Jurado de los 
Premios WLW. Secretaria 
General de WLW

Excma. Sra. D.ª Mª Emilia 
Adán García

Decana del Colegio de 
Registradores de España

Excmo. Sr. D. José Ángel 
Martínez Sanchís

Presidente del Consejo 
General del Notariado

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

Presidente del Consejo 
General de Procuradores de 
España

Sra. D.ª Alicia Muñoz 
Lombardía

Vicesecretaria del Consejo 
de Santander España

Excma. Sra. D.ª Pilar Llop 
Cuenca

Presidenta del Senado

Patricia Rosety

Presidenta de ACIJUR y 
redactora-jefe de Tribunales 
de COPE.

Sra. D.ª Marlen Estévez 
Sanz

Presidenta de WLW
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PREMIO DE HONOR

Se concederá a una mujer con una 

carrera consolidada, de reconocido 

prestigio, atendiendo a su trayectoria 

profesional y su contribución e 

influencia en la promoción de la 

visibilidad de las mujeres en el 

ámbito jurídico, académico, político, 

empresarial o social.

PREMIO A LOS VALORES

El objetivo es el reconocimiento a las 

personas que hayan destacado en la 

defensa de los derechos humanos y 

ética.

PREMIO JUSTICIA 
SOSTENIBLE

Se reconocerá la labor realizada por 

las Instituciones dando cumplimiento 

al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas” impulsado por Naciones 

Unidas.

PREMIO MUJER DEL AÑO

Tiene como objetivo reconocer a 

la mujer que más ha destacado en 

los últimos años, como ejemplo de 

liderazgo y puesta en marcha de 

iniciativas y soluciones en cualquiera 

de los ámbitos, jurídico, académico, 

político, empresarial o social.

PREMIO A LA IGUALDAD

Se reconocerá las mejores políticas y 

programas de diversidad e igualdad 

desarrolladas en la organización 

empresarial.
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PREMIO DE HONOR

D.ª Mª Teresa Fernández de la Vega

PREMIO A LOS VALORES

Unión profesional

PREMIO JUSTICIA 
SOSTENIBLE

Tribunal Constitucional

PREMIO MUJER DEL AÑO

D.ª Christine Lagarde

PREMIO A LA IGUALDAD

Oficina Española del Parlamento Europeo
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María Teresa Fernández de la Vega nació en Valencia el 15 de junio de 1949. Se licenció en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid a principios de los años setenta y viajó a Barcelona donde preparó el 

doctorado en la Universidad Central de Barcelona. Es especialista en Derecho Comunitario por la Universidad 

de Estrasburgo. 

En 1974 ingresó en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales y desde 1990 es magistrada por el cuarto 

turno. También ha sido profesora asociada de Derecho del Trabajo en las Universidades Central de Barcelona 

y Complutense de Madrid y profesora-tutora de la UNED. Adscrita a la asociación Jueces para la Democracia.

Fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2011 apadrinada 

por el periodista Iñaki Gabilondo. Es autora de La reforma de la jurisdicción laboral y Derechos humanos y 

Consejo de Europa, entre otras obras. 

En 1982 asumió la dirección del Gabinete del ministro de Justicia Fernando Ledesma hasta 1985, año en que 

es nombrada directora general de Servicios del Ministerio de Justicia. En 1984 se incorporó al primer Consejo 

Rector del Instituto de la Mujer y participó en la elaboración del I Plan de Igualdad de Oportunidades.  En 1986 

formó parte del Comité de Cooperación Jurídica del Consejo de Europa. 

En 1990 accedió a la magistratura por el cuarto turno y fue nombrada vocal del Consejo General del Poder 

Judicial por elección del Senado (1994-1996). El 13 de mayo de 1994, el ministro Juan Alberto Belloch la 

designó para ocupar la Secretaría de Estado de Justicia cargo que ocupó hasta el año 1996. 

Fue nombrada en 1994 secretaria de Estado de Justicia. 

Fue elegida diputada por Jaén en la candidatura del PSOE en la legislatura 1996-2000 y fue reelegida en las 

elecciones de ese último año por la circunscripción de Segovia. Durante la legislatura obtuvo el cargo de 

secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. Fue elegida diputada al Congreso por Madrid en las 

elecciones generales del 14 de marzo de 2004, y el 18 de abril de ese mismo año fue nombrada vicepresidenta 

primera y ministra de la Presidencia. 

Mª Teresa Fernández de la Vega pasó a formar parte del Consejo de Estado, teniendo que renunciar al acta de 

diputada por Valencia al ser cargos incompatibles. En 2012 creó la fundación Mujeres por África que desde 

entonces preside y que trabaja con los mismos objetivos.

MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
Presidenta del Consejo de Estado de España
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Christine Madeleine Odette Lagarde nació en París el 1 de enero de 1956. Es una abogada, economista y 

política francesa, que ocupa el cargo de presidenta del Banco Central Europeo desde noviembre de 2019. 

Anteriormente, fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 5 de julio de 2011 

hasta el 16 de julio de 2019.

Lagarde ha ocupado previamente cargos en el gobierno francés: ministra de Agricultura y Pesca, ministra de 

Comercio y ministra de Economía, Finanzas e Industria en el gobierno de Dominique de Villepin. Fue la primera 

mujer ministra de Asuntos Económicos del G8 y es la primera mujer en dirigir el FMI.

Está considerada como una gran abogada en la defensa y competencia del trabajo que hizo historia al ser la 

primera mujer que presidió el bufete Baker & McKenzie. El 16 de noviembre de 2009, The Financial Times la 

nombró como una de las mejores ministras de Finanzas de la eurozona. Ese mismo año, Forbes la catalogó 

como la decimoséptima mujer más poderosa del mundo. El 28 de junio de 2011 fue elegida como la undécima 

persona al frente del FMI, por un período inicial de cinco años.

Lagarde se unió a Baker & McKenzie, una gran firma internacional de abogados con sede en Chicago, en 

1981. Manejó los principales casos de antimonopolio y casos laborales, se hizo socia en sólo seis años y fue 

nombrada directora de la empresa en Europa Occidental. Se unió al comité ejecutivo en 1995 y fue elegida 

presidenta de la compañía en octubre de 1999, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

En 2004, Lagarde se convirtió en presidenta del Comité Estratégico Global.

Su interés personal en los asuntos europeos la llevó a abrir el Centro de Derecho Europeo, una oficina de Baker 

& McKenzie en Bruselas dedicada exclusivamente a la práctica del derecho de la Unión Europea.

Como ministra de Comercio de Francia entre 2005 y mayo de 2007, Lagarde priorizó la apertura de nuevos 

mercados para los productos del país, centrándose en el sector de la tecnología. El 18 de mayo de 2007, fue 

trasladada al Ministerio de Agricultura como parte del gobierno de François Fillon,16 al mes siguiente se unió 

a gabinete de François Fillon en el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, para convertirse en la primera 

mujer a cargo de la política económica en Francia.

El 25 de mayo de 2011, Lagarde anunció oficialmente su candidatura para ser la nueva directora gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) en sustitución de Dominique Strauss-Kahn en caso de dimisión.

El 28 de junio de 2011, la junta del Fondo Monetario Internacional eligió a Lagarde como su próxima directora 

CHRISTINE LAGARDE
Presidenta del Banco Central Europeo
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gerente y presidenta por un mandato de cinco años, comenzando el 5 de julio de 2011.

Su nombramiento llegó en medio de la intensificación de la crisis de la deuda soberana europea, especialmente 

en Grecia, con el temor inminente de incumplimiento de pagos. Estados Unidos, en particular, apoyó su 

nombramiento expedito a la luz de la fragilidad de la situación económica de Europa.

El 2 de julio de 2019, fue nominada por el Consejo Europeo para suceder a Mario Draghi como Presidente del 

Banco Central Europeo con efectos el 1 de noviembre de 2019. El 17 de septiembre de 2019, el Parlamento 

Europeo mediante votación secreta acordó recomendarla en el cargo, con 394 a favor, 206 en contra y 49 

abstenciones. Fue confirmada en octubre por el Consejo Europeo, convirtiéndose en la primera mujer en 

ocupar el cargo.
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Unión Profesional es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada 

por 34 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan cerca 

de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio. El subsector de 

los servicios profesionales genera casi el 10,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) total de la economía española, 

y su aportación al empleo directo se situaría en un 12,6% y supone el 16,7% del tejido empresarial.

Unión Profesional es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los 

valores profesionales en la sociedad. Se trata de una institución creada en 1980 para la defensa de los 

intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada de las funciones de interés social. El fin 

de Unión Profesional es que el colegiado y el ciudadano puedan verse, tocarse desde cualquier punto y en 

cualquier momento. Y se basan en un principio básico ineluctable: la lucha por el control universal disciplinario 

y deontológico. Desde su inicio ha sido interlocutor y foro de debate, opinión y discusión de todas las cuestiones 

relacionadas con los colegios profesionales y sus estructuras, así como del ejercicio de las profesiones.

Tanto en primera línea como en la retaguardia, las 34 profesiones que forman Unión Profesional han estado 

presentes en los momentos más delicados de esta pandemia, así como en el proceso de reconstrucción 

y previsión de contingencias futuras. En el contexto de su 40 Aniversario, la asociación que agrupa a las 

profesiones de los ámbitos sanitario, jurídico, social, económico, científico, arquitectura e ingenierías, y 

docente provee a la sociedad de una mirada holística desde la que afrontar el momento presente, y proyectar 

hacia el futuro. Unión Profesional como multiplicador de perspectivas, pues en la diversidad de los perfiles 

profesionales que la componen reside la clave de sus valores como asociación.

UNIÓN PROFESIONAL
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Numerosas iniciativas (EU Panel Watch, Brussels Binder y muchas otras) demuestran que en los debates, 

conferencias y seminarios públicos organizados en Bruselas apenas el 33% de los expertos son mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2018 la Oficina del Parlamento Europeo en 

España presentó una iniciativa para promover la igualdad de género entre los oradores que participen en 

todos los eventos y debates organizados por dicha Institución, iniciativa que contó entonces con el respaldo 

de la Representación de la Comisión Europea en España y una veintena de universidades, empresas, medios y 

asociaciones. Desde entonces, la iniciativa se ha extendido en la Unión Europea y ha duplicado el número de 

participantes, habiendo sido suscrita por más de 40 organizaciones en nuestro país. Entre ellas, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, universidades, organizaciones, think tanks, embajadas, fundaciones y medios de 

comunicación.

Todos ellos se han comprometido, mediante la firma de un Protocolo de Intenciones elaborado por 

el Parlamento Europeo, a llevar a cabo una auditoría interna anual para medir con criterios comunes el 

porcentaje de mujeres que han participado como expertas y/o ponentes en todas sus conferencias, debates, 

mesas redondas, etc. La idea es hacer públicas las estadísticas con el compromiso de mejorar esas cifras 

cada año y de realizar una campaña de comunicación activa para dar a conocer esta iniciativa en Internet a 

través de sus redes sociales, con el hashtag común #DóndeEstánEllas.

OFICINA ESPAÑOLA DELPARLAMENTO 
EUROPEO
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Constitución Española de 1978 configura en su Título IX al Tribunal Constitucional como uno de los órganos 

constitucionales, al que específicamente se confía la defensa de la Norma Fundamental en su dimensión 

jurídica y por métodos jurisdiccionales.

Pieza fundamental del Estado social y democrático de Derecho, el Tribunal Constitucional es el intérprete 

supremo de la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce las 

competencias definidas en el artículo 161 de la Constitución. El Tribunal Constitucional es independiente de los 

demás órganos constitucionales – no forma parte del Poder Judicial - y está sometido solo a la Constitución 

y a su propia Ley Orgánica. Constituido solemnemente bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Don Juan 

Carlos el día 12 de julio de 1980, el Tribunal Constitucional viene ejerciendo desde el día 15 de ese mes las 

competencias que le atribuyen la Constitución y su Ley Orgánica. Las previsiones constitucionales sobre el 

Tribunal han sido desarrolladas por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y sus 

sucesivas reformas, que, de acuerdo con la Constitución (art. 165), regula el funcionamiento del Tribunal, el 

estatuto de sus miembros, los procedimientos ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. 

En virtud de la potestad reglamentaria reconocida por su propia Ley Orgánica (art. 2.2), el Tribunal ha dictado, 

con fecha 5 de julio de 1990, el vigente Reglamento de Organización y Personal. La primera experiencia de 

un Tribunal Constitucional en España tuvo lugar durante la vigencia de la Constitución republicana de 1931, 

que estableció con el Tribunal de Garantías Constitucionales un sistema de control de la constitucionalidad 

notablemente distinto al configurado por la Constitución de 1978. 

Sin perjuicio de su propia originalidad, el sistema actual en sus líneas generales toma como modelo el sistema 

austriaco y alemán de Justicia constitucional concentrada y especializada, frente a la Justicia constitucional 

difusa o la compartida con otras jurisdicciones.

Las competencias del Tribunal se relacionan en el art. 161 de la Constitución, y son desarrolladas en el art. 2.1 

de su Ley Orgánica. Se trata de una enumeración abierta, con expresa previsión de que el Tribunal conocerá 

de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Las principales competencias 

atribuidas al Tribunal Constitucional son las siguientes: a) Control de constitucionalidad de normas con rango 

de ley, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas. Este control se realiza a través del recurso de 

inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y abstracto, 

promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o Senadores y los 

Gobiernos y Parlamentos autonómicos. La cuestión de inconstitucionalidad es un mecanismo prejudicial 
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que puede ser suscitado por cualquier órgano jurisdiccional que, al conocer de un proceso, considere que 

la ley que debe aplicar al caso y de cuya validez dependa el fallo pudiera ser contraria a la Constitución. b) 

Recurso de amparo en defensa de las libertades y derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 a 

30 de la Constitución. Puede ser interpuesto por cualquier persona, nacional o extranjera, física o jurídica, 

frente a violaciones de estas libertades y derechos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o 

simples vías de hecho de los poderes públicos. c) Conflictos constitucionales, bien territoriales, como los de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o éstas entre sí, o los promovidos en defensa 

de la autonomía local por municipios y provincias frente al Estado o las Comunidades Autónomas; bien de 

atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Los conflictos de competencia territoriales pueden 

ser positivos o negativos. Los positivos, entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas o de dos o 

más Comunidades Autónomas entre sí, pueden ser planteados por el Gobierno de la Nación y los Ejecutivos 

autonómicos; y tienen por objeto disposiciones, resoluciones y actos sobre los que exista una controversia 

en cuanto a la distribución constitucional y estatutaria de competencias estatales y autonómicas. Con los 

conflictos negativos se trata de resolver la titularidad de una competencia respecto de la que ninguno de 

los órganos requeridos se estima competente, y puede ser promovido por particulares interesados y por el 

Gobierno de la Nación. A su vez, los municipios y provincias pueden promover un conflicto en defensa de la 

autonomía local, frente a leyes o normas con rango de ley, estatales o autonómicas, que lesionen la autonomía 

local constitucionalmente garantizada. Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del 

Estado pueden oponer al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, al Senado y al Consejo General 

del Poder Judicial entre sí, y tienen por objeto la definición de sus respectivas atribuciones constitucionales. 

d) Control previo de constitucionalidad de Tratados internacionales, a requerimiento del Gobierno, del 

Congreso de los Diputados o del Senado. Se trata de un procedimiento con el que se pretende evitar la 

integración en el Derecho español de normas internacionales contrarias a la Constitución. e) Control previo 

de inconstitucionalidad de los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las Propuestas de Reforma de los 

mismos. Se recupera este procedimiento, que fue suprimido en 1985, con la finalidad de evitar la inclusión 

en las normas básicas de las Comunidades Autónomas de aspectos que puedan entrar en colisión con la 

Constitución. La revisión solo podrá afectar a los nuevos Proyectos de Estatuto y a las Propuestas de Reforma 

una vez aprobados por las Cortes Generales y de forma previa a la celebración del referéndum, cuando este 

trámite esté previsto en el territorio de procedencia del texto impugnado.
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