DISCURSO MARLEN ESTÉVEZ
PRIMERA EDICIÓN PREMIOS WOMEN IN A LEGAL WORLD
Distinguidas autoridades
Queridas amigas y compañeras en esta asociación
Voy a haceros partícipes de una confidencia. Hace un año unas cuantas mujeres
tuvimos un sueño: poder celebrar un día estos premios. Hoy, ese sueño se ha
hecho realidad. Por eso lo primero que nos gustaría hacer tanto a la junta
directiva como a mí personalmente es daros las gracias. De corazón. Por estar
hoy aquí y por ayudarnos a construir este proyecto. De una forma u otra todos
vosotros formáis parte de él. Es también vuestro.
WLW es una asociación sin ánimo de lucro nacida hace un año con un objetivo
claro: conseguir que cada vez haya más mujeres en puestos de responsabilidad
dentro del sector jurídico. Este proyecto lo estamos construyendo 150 mujeres
de todas las especialidades jurídicas: abogadas, notarias, registradoras,
procuradoras, juezas, fiscales, letradas de la administración de justicia, expertas
en comunicación, headhunters legales, coaches y un consejo asesor formado
por mujeres líderes en sus respectivos ámbitos de especialidad.
Con este fin en mente hemos lanzado muchas iniciativas para visibilizar el talento
femenino entre las que me gustaría destacar las siguientes:
El Observatorio de Igualdad cuyo fin es proponer políticas de impulso
de igualdad y liderazgo femenino en las organizaciones, así como la elaboración
de informes con propuestas legislativas.
El programa de mentoring, con el objetivo de desarrollar el potencial de
las alumnas de los últimos cursos de Grado y del Máster de Acceso y en sus
primeros años de incorporación a la vida laboral
La plataforma Women on the board, proyecto dirigido a aglutinar y
conectar en una única red todas las iniciativas existentes promovidas desde los
ámbitos académico, institucional y empresarial para el fomento de la diversidad
en los consejos de administración y del que nació el manifiesto que han suscrito
ya más de 100 de las principales empresas y despachos del país.
Y como no los Premios Women in a Legal World, para reconocer y
premiar a las mujeres y organizaciones líderes en nuestro sector en materia de
igualdad, tanto en agradecimiento a sus carreras, como en calidad de fuentes de
inspiración para las nuevas generaciones.
Hoy otorgamos 4 premios sobre la base de un cuádruple objetivo:
1.

El primer premio tiene como objetivo destacar la trayectoria profesional
de mujeres de reconocido prestigio que han contribuido a la promoción
de la visibilidad de las mujeres– Este es el Premio al Honor que ha
correspondido a Maria Emilia Casas

Como todos sabéis María Emilia fue la primera mujer Catedrática de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de España. En 1998 ingresó en
el Tribunal Constitucional siendo el miembro más joven ingresado en la
historia de la institución. Y en 2004 fue la primera mujer en presidirlo.
Durante su presidencia nos gustaría destacar el trabajo realizado 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.
Gracias María Emilia por aceptar este premio. Eres un ejemplo para todas.
2.

El segundo premio tiene por objetivo reconocer a mujeres que han
destacado durante los último años como ejemplo de liderazgo – Este es
el Premio mujer del año que ha correspondido a Rosario Silva
Rosario, fue la primera mujer Abogada del Estado en 1978. Como
Abogada del Estado estuvo al frente del Servicio Jurídico del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y también en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Su carrera en las instituciones comunitarias comenzó tras ser nombrada
Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas y más adelante subdirectora
general de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional en la Abogacía
General del Estado.
Llegó al Tribunal de Justicia de la UE en octubre de 2003 alcanzando la
Vicepresidencia de dicho Tribunal en 2018.
Gracias Rosario por aceptar esta distinción y acompañarnos en este acto.

3.

El tercer premio tiene por objetivo reconocer a aquellas personas que han
destacado en la defensa de los derechos humanos y ética – Este es el
Premio a los Valores que ha recaído en las 27 diputadas y senadoras
constitucionalistas
Estas 27 mujeres, diputadas y senadoras de las cuales hoy están aquí
con nosotras 7 de ellas [Soledad Becerril, Juana Arce, Elena Moreno,
María Izquierdo, Dolores Pelayo, María Teresa Revilla y Nona Vilariño],
fueron pioneras en la lucha por la igualdad desde el ámbito político.
Formaron parte de la mayoría de las comisiones y realizaron numerosas
intervenciones y enmiendas. De hecho en la Constitución de 1978
aparecen los nombres de estas 27 mujeres que aunque militaran bajo
distintas siglas políticas todas ellas coincidieron en su afán por defender
y hacer efectivos los derechos de las mujeres, poniendo las bases de un
sistema democrático avanzado en el que cualquier tipo de discriminación
injusta nos resulta intolerable. Gracias a esta determinación y a su coraje
cuarenta y un años después ya no son 27 sino cerca de 200 las mujeres
presentes en las dos Cámaras parlamentarias de nuestras Cortes
Generales.

4.

El Premio a la Igualdad recaído en el Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona tiene como objetivo reconocer las mejores políticas y
programas de diversidad desarrolladas en una organización.
Mi más sincera enhorabuena a toda la Junta de Gobierno del Colegio de
la Abogacía de Barcelona presidida por Eugenia Gay que ha desarrollado
un Plan de Igualdad digno de admiración del que han nacido iniciativas
como las de la campaña CadaDiaEs8deMarzo en el marco de las cual se
ha celebrado el congreso Women, Business & Justice, y se ha constituido
la Comisión delegada para la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas estableciendo como ODS de atención
especial el 5 (Igualdad de género).

Como veis todas ellas son mujeres inspiradoras e inmejorables referentes
para las nuevas generaciones. Por eso queremos que las jóvenes juristas
quieran seguir vuestros pasos, alcanzar vuestras posiciones y por qué no el día
de mañana estar sentadas donde lo estáis hoy vosotras.
Hoy en España tenemos muchas mujeres trabajando en el sector jurídico
en las primeras posiciones que merece la pena resaltar y destacar. Esto es
un motivo de orgullo para nosotras y queremos que el mundo lo sepa. Por eso si
bien antes os he hecho una confidencia, ahora os voy a pedir un favor, de cara
a la II edición de estos premios ayudarnos a seguir identificando a estas mujeres.
Presentarnos sus perfiles porque queremos seguir dándoles el reconocimiento
que se merecen.
Ahora bien, en este camino tenemos que actuar con un sutil sentido de
urgencia y determinación y para lograrlo os necesitamos también a vosotros, los
hombres, esto es responsabilidad de todos y no podemos seguir permitiéndonos
perder tanto talento femenino en nuestras organizaciones. De lo contrario,
perdemos todos.
Necesitamos que se legisle para ayudar a que esto no siga pasando, pero sobre
todo necesitamos que se eduque para que las mujeres puedan actuar realmente
en libertad, libres de todos los sesgos y condicionamientos que la sociedad nos
impone. Necesitamos que los directivos se lo crean y apuesten por
organizaciones diversas. Necesitamos hablar en términos más enfocados a la
corresponsabilidad que a la conciliación. Todo ello sin olvidarnos de que al
mismo tiempo necesitamos que TODOS nos comprometamos en España a
implementar en nuestras organizaciones unos horarios más razonables que nos
permitan conciliar mejor a hombres y a mujeres nuestra vida personal y familiar.
No quiero finalizar sin antes agradecer a su Majestad la Reina ostentar la
presidencia de honor de estos premios.
Asimismo, me gustaría hacer una especial mención al jurado compuesto por el
Presidente del CGPJ, Presidenta del Consejo de Estado, Presidenta de la
Abogacía, Decana de los Registradores, Presidente del CGPE, Presidenta de la
Asociación de la Prensa, Secretaria General Banco Santander por su
colaboración, tiempo dedicado e ilusión en la elección de las premiadas.

Tampoco me gustaría despedirme sin agradecer a todos nuestros
patrocinadores su apoyo y su confianza desde el inicio, pues sin su ayuda no
hubiera sido posible este acto, Banco Santander, Mutualidad de la Abogacía,
Deloitte y Allen & Overy.
Por último, quiero destacar mi reconocimiento al Presidente del TS y CGPJ,
Carlos Lesmes, tanto por su pertenencia al jurado como por su atención al
haberse prestado a clausurar este acto.
Muchas gracias.
Marlen Estévez, Presidenta Women in a Legal World

