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PORTUGAL SIGUE
GANANDO EN PARIDAD
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Portugal supera la paridad en números
totales y en abogados y nos dobla en
porcentaje de mujeres socias. Esta es
una de las conclusiones del estudio
realizado sobre la presencia de la mujer
en el sector privado de la abogacía en
Iberia, en el que se han tenido en cuenta
los datos de 40 de los despachos de
abogados que más facturan de España y
Portugal. Los datos generales revelan el
crecimiento constante de la presencia de
la mujer en los puestos de decisión, que
es donde aún reside la mayor disparidad.
En nuestro país, tan solo dos firmas
tienen en total más mujeres que hombres
(Baker McKenzie y Barrilero), aunque el
75% de las mismas tienen un porcentaje
total de mujeres superior al 40%

D
por desiré vidal

De la comparativa entre España y Portugal, se
desprende que el país vecino nos lleva ventaja
en la carrera hacia la paridad en los puestos de
responsabilidad. Portugal supera la paridad tanto
en total como en abogados, y dobla a España en
porcentaje de mujeres socias. Pero lejos de ser una
novedad, esto ya era así hace cinco años, como
se puede ver en el estudio realizado en 2015, por
Iberian Lawyer. En la actualidad, solo dos firmas
de las consultadas cuentan con socias directoras
en Portugal (curiosamente dos firmas españolas);
Cuatrecasas (Maria João Ricou) y GA_P (Mafalda
Barreto), y dos de las estudiadas en España; EJASO
ETL Global (Isabel Sobrepera es socia directora de
la oficina del despacho de Barcelona) y Garrigues
(Miriam Barrera es codirectora de la oficina de
Barcelona).

En España, a pesar de que, como iremos viendo,
la brecha de género es cada vez más delgada
gracias a las políticas de igualdad y de conciliación
familiar, entre otras, puestas en marcha por las
firmas, observamos que hay algunos casos donde
la ausencia de mujeres sigue siendo llamativa a
medida subimos hacia la sociatura. El estudio
constata lo que ya sabíamos por otros estudios del
sector, que la falta de paridad se produce, sobre todo,
en los cargos de responsabilidad. En este sentido,
aproximadamente la mitad de las firmas del estudio
mantienen paridad de hombres y mujeres en el
número de abogados (entre un 47 y un 53%), y en
todas, más de un tercio de su plantilla de abogados
son mujeres, pero nunca llegando a superar las tres
cuartas partes. En este tramo (abogados), más de
la mitad de las firmas (12 de 20) cuentan con más
abogadas que abogados.
En todas las categorías, Baker McKenzie es la
firma ganadora en paridad de las tres tablas de este
ranking; número de abogadas, número de socias, y
porcentaje total. 97 de sus 159 abogados son mujeres
(61%) y, de sus 39 socios, 14 son socias (36%). Estos
números consolidan al despacho como líder total,
con el 56% de mujeres entre abogadas y socias.
Las cifras concuerdan con el anuncio realizado
en 2019 por Baker McKenzie, que ese año fijaba
sus objetivos globales en un 40:40:20 por ciento
de diversidad de género, para representar un
40% de mujeres, un 40% de hombres y un 20% de
personas flexibles (mujeres, hombres o personas
no binarias). Estos porcentajes son de aplicación a
socios, profesionales de negocio de alto nivel, líderes
de los comités de la firma y a grupos de candidatos
para contratación. Baker McKenzie estableció como
fecha límite el 1 de julio de 2025. Comenzando a
partir de entonces, todos los grupos de candidatos
para contratación de socios o profesionales sénior,

Comparativa en porcentaje de mujeres
(total, abogadas y socias) España-Portugal
ESPAÑA

PORTUGAL

PORCENTAJE TOTAL

43,3%

52,3%

PORCENTAJE ABOGADAS

50,2%

58,6%

PORCENTAJE SOCIAS

17,7%

32,6%
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Porcentaje de abogadas (sin incluir socias) en las firmas
N.

FIRMA

1

Baker McKenzie

2

Barrilero

3

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

159

97

61,0%

78

47

60,3%

ECIJA

124

68

54,8%

4

Hogan Lovells

97

53

54,6%

5

Pérez-Llorca

219

119

54,34%

6

Allen & Overy

94

51

54,26%

7

Clifford Chance

120

65

54,2%

8

HSF*

78

42

53,8%

9

CMS

94

48

51,1%

882

444

50,34%

10 Cuatrecasas
11

Andersen

173

87

50,30%

12

Garrigues

920

462

50,2%

13

Ramón y Cajal

108

54

50,0%

14

Ashurst

61

30

49,2%

15

Lener

66

32

48,5%

16

EJASO ETL GLOBAL

73

35

17

Uría Menéndez*

352

161

18

GA_P

214

91

19

Linklaters

108

43

20 DLA Piper

65

24

4.085

2.053

TOTAL

En los empates con un decimal se han aplicado dos decimales
* Datos recolectados de la web de la firma a fecha 31 de agosto

debían cumplir los nuevos objetivos. Constanze
Ulmer–Eilfort, presidenta del Comité de Diversidad
Global e Inclusión e integrante del Comité Ejecutivo
Global de Baker McKenzie, comentaba: “Hemos dado
un gran paso hacia la igualdad de oportunidades
para las mujeres con el apoyo abrumador de nuestra
alta dirección. Veinte años después de elegir a la
primera mujer presidenta de cualquier firma de
abogados global, me enorgullece decir que una
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vez más Baker McKenzie está
liderando el camino en el sector
legal”.
Le sigue Bufete Barrilero y
Asociados, con un total del 54%
de mujeres abogadas y socias. En
concreto, de los 78 abogados en
su plantilla, 47 son mujeres (60%).
Se colocan en segunda posición a
pesar de que su media de socias
baja al 30%, con 6 mujeres de un
total de 20 socios. No obstante,
según informa el despacho, son
17 las mujeres con presencia
en el equipo directivo. Desde
el despacho, confirman que, a
pesar de que no es un dato que
divulguen, “en ningún caso han
existido ni existirán diferencias
salariales por razón de sexo.
Los salarios son análogos entre
abogados de la misma categoría
con independencia del género y,
la remuneración, como no puede
ser de otra manera según nuestra
visión de una organización que
aspire a la excelencia, se basa en
un sistema meritocrático”.

Desde el despacho, su socio
director, Eduardo Barrilero,
47,0%
explica que: “Cuando se fundó
el despacho en 1991, el staff lo
42,5%
constituían 2 socias y 4 socios.
Al principio hubo clientes que
39,8%
eran reticentes a que sus asesores
36,9%
jurídicos fueran mujeres. Eran
tiempos en los que el papel de la
50,3%
mujer en el ámbito empresarial
distaba mucho de ser equitativo
y, sin embargo, nuestra respuesta
siempre fue la misma ‘será el
mejor abogado para tu caso, con
independencia de que sea hombre o mujer’. Esa ha sido
una actitud de la que nos sentimos orgullosos desde
nuestro nacimiento, con naturalidad y rigor profesional
y también, sin ninguna duda, una de las claves de
nuestro éxito. Nuestra política de género se basa en la
meritocracia y la igualdad de oportunidades. Las cifras
atestiguan, en lo relativo a nuestro equipo directivo,
que Bufete Barrilero y Asociados es capaz de crear un
entorno favorable para atraer talento y potenciar un
47,9%
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desarrollo profesional pleno con independencia de
factores de género, dando así lugar a una tendencia
natural al equilibrio entre el número de socios
y socias. En lo relativo a la conciliación familiar,
desde hace años hemos implementado medidas
para optimizar la flexibilidad laboral, confiando en
la responsabilidad personal y haciendo énfasis en
la calidad y los resultados, favoreciendo que todo
nuestro equipo tenga libertad para organizar su
trabajo y disfrutar de su familia”.
A continuación, en tercera posición en la tabla de
totales (abogadas y socias), Allen & Overy, con un
48,2%. La diferencia, entre el porcentaje de abogadas
en plantilla y el número de socias es mayor en este
caso, ya que la firma supera la paridad en el primer
dato (54,2%), y ocupa la sexta posición en la tabla
de abogados, pero sin embargo cae al 12,5% en el
segundo con solo dos mujeres en la sociatura frente
a 14 hombres, y empata en este tramo con Andersen,
ocupando ambas firmas la decimocuarta posición de
la tabla de socios. Desde el despacho entienden este
número como un crecimiento del 100% en los últimos
5 años, ya que en 2015 no había presencia de mujeres
en este estamento de la firma.
Silvia Bauzá, socia responsable del departamento
Laboral de Allen & Overy en España, explica que
“para A&O la diversidad de género es una prioridad
estratégica a nivel global, siendo mujeres el 45% de
los socios promocionados este último año. Desde
España estamos totalmente comprometidos para
lograr la igualdad de oportunidades entre nuestros
profesionales, de manera que no existan barreras
para que el talento femenino ocupe el lugar que

EDUARDO BARRILERO
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SILVIA BAUZÁ
le corresponde dentro de la firma. Estamos
convirtiendo ese objetivo en realidad a través de
nuestro gender working group, que ha implementado
numerosos programas y acciones concretas, como
formación específica en liderazgo femenino para
nuestras abogadas, un coach especializado en el
periodo de maternidad y formación sobre sesgos
que se impartió a todos los miembros del despacho,
independientemente de si eran hombres o mujeres,
entre muchas otras iniciativas. En Allen & Overy la
igualdad y la diversidad son parte de nuestra cultura
y valores y van intrínsecos en todo lo que hacemos”.
En cuarta posición, rozando la paridad, con un 47,9%
de presencia femenina entre abogadas y socias, se
encuentra Hogan Lovells. Esta firma, de nuevo,
supera la paridad en el número de abogadas, con
un 54,6% en esta categoría, pero cae al 18% a nivel
de sociatura (4 socias de 22 socios), empatando con
Garrigues. Desde la firma aportan el dato de que casi
el 42% del Consejo Mundial de Hogan Lovells son
mujeres.
Laida García Gaztañaga, directora de la oficina de
Madrid de Hogan Lovells, afirma que “defendemos
que el talento no es cuestión de género, sino que
hombres y mujeres deben ser valorados por sus
capacidades, experiencia y habilidades. Formamos
parte de un acuerdo de colaboración con la
Secretaría de Estado de Igualdad en el marco de
la iniciativa de ‘Más mujeres, mejores empresas’
para aumentar la presencia de mujeres en puesto
directivos, Comités de Dirección y Consejos de
Administración. Nos caracterizamos por ser un
despacho pionero al ser los primeros en firmar el
acuerdo en 2014 y siempre nos hemos comprometido
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LAIDA GARCÍA GAZTAÑAGA

CONSTANZA VERGARA

a alcanzar una participación equilibrada de mujeres
y hombres en puesto directivos. Actualmente
hemos renovado el acuerdo para los próximos
4 años (2019/2023). Asimismo, contamos con un
Comité de Diversidad local y global a través del cual
fomentamos la carrera la de la mujer en puestos de alta
responsabilidad”.
En este mismo tramo, en cuanto a presencia femenina
total, se encuentra Herbert Smith Freehills, cuyos
datos han sido recogidos de la web corporativa. Según
esta misma fuente, la firma supera el nivel de paridad
en cuanto a mujeres abogadas (53,8%), mientras que
ocupa la décimo tercera posición en la tabla de socias,
con solo dos mujeres de un total de 14 socios.
Con un porcentaje total muy parecido (47,78%), también
en Pérez-Llorca las mujeres abogadas superan a los
hombres (54,3%), ocupando la quinta posición en esta
categoría, mientras que baja a la séptima en cuanto al
número de socias, con diez mujeres de un total de 51.
Desde la firma indican que, en los últimos cinco años,
cinco abogadas han sido promocionadas a socias, de
un total de 17 nombramientos en esta misma categoría
(promoción interna). Tres mujeres son, además de
socias, responsables de área. Desde el despacho afirman
que se “vela en todo momento por que no existan
diferencias salariales por razón de género entre sus
profesionales”.

Constanza Vergara, socia y directora corporativa, explica
que “en Pérez-Llorca aspiramos a que la presencia de
mujeres en los órganos de decisión internos y en puestos
directivos sea cada vez mayor. Para ello, aplicamos
diversas medidas y mecanismos que nos permiten
garantizar la igualdad de oportunidades entre todos
los empleados independientemente de su género. Si
hablamos de socios, casi el 19 % son mujeres y si nos
referimos a puestos directivos, alcanzamos el 67 %”.
De las veinte estudiadas, Clifford Chance es la firma
donde la disparidad se agudiza y se hace más evidente.
Mientras que superan la paridad en cuanto al número de
abogadas (54,17%), la bajada los lleva al último lugar en
cuanto al número de socias, con solo una mujer en toda
la sociatura (23), suponiendo solo la presencia femenina
el 4% en esa categoría. Una problemática de la que son
totalmente conscientes en la firma. “Es importante
analizar los datos. En las oficinas de Clifford Chance en
España, contamos con 55 abogados y 65 abogadas y 23
socios, 22 de los cuales son hombres. Si bien las mujeres
representan el 54,17% de los abogados, a nivel de socios
dicho porcentaje queda reducido al 4,35%. Los datos
muestran, por tanto, que hay una brecha de género a
nivel de socios. Creo que esto es un reflejo de los que
ocurre en nuestra sociedad, que es la presencia reducida
de las mujeres en puestos directivos (las mujeres en la alta
dirección representaron el 16% en 2019, según los últimos
datos publicados por la CNMV). Los datos muestran
una evidencia de la que nuestra firma es consciente

SOLO 2 FIRMAS (BAKER MCKENZIE Y LENER)
CUENTAN CON MÁS DE UN TERCIO DE SOCIAS
EN SU SOCIATURA
y a la que quiere poner remedio, de ahí los objetivos
tan ambiciosos que se han fijado no son el final sino el
comienzo. Ahora se trata de poner en marcha las medidas
que permiten alcanzar dichos objetivos. Obviamente, es
muy positivo que la firma haya hecho este anuncio en
las circunstancias actuales. Es una muestra de cuáles
son los valores de la firma. Además, creo que la crisis del
COVID-19 va a cambiar algunas cosas de nuestra sociedad
(por ejemplo, la cultura del trabajo presencial), que
pueden impulsar la adopción de medidas que ayuden a
fomentar la igualdad de género”, destaca Yolanda Azanza,
socia de la oficina de Madrid de Clifford Chance.
ECIJA es otras de las firmas donde, a pesar de que la
media de abogadas es superior a la paridad (54,8%), con
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Porcentaje total de mujeres (abogadas y socias) en las firmas
N.

FIRMA

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

1

Baker McKenzie

198

111

56,1%

2

Barrilero

98

53

54,1%

3

Allen & Overy

110

53

48,2%

4

Hogan Lovells

119

57

47,9%

5

HSF*

92

44

47,83%

6

Pérez-Llorca

270

129

47,78%

7

Clifford Chance

143

66

46,2%

8

ECIJA

174

80

46,0%

9

Lener

87

39

44,8%

118

52

44,1%

10 CMS
11

Ashurst

76

33

43,4%

12

Andersen

213

92

43,2%

13

Cuatrecasas

1,108

478

43,1%

14

EJASO ETL GLOBAL

105

45

42,9%

15

Garrigues

1,195

512

42,8%

16

Ramón y Cajal

149

17

Uría Menéndez*

459

18

GA_P

265

19

Linklaters

127

20 DLA Piper

85

TOTAL

5.191

En los empates con un decimal se han aplicado dos decimales
* Datos recolectados de la web de la firma a fecha 31 de agosto

EN ESPAÑA, LA NORMA EN EL TRAMO DE
ABOGADOS ES LA PARIDAD, CON UNA LEVE
DESVIACIÓN QUE ALCANZA DESDE UN
37% EN LAS FIRMAS MENOS PARITARIAS
Y UN 61% EN LA QUE MÁS, SIENDO EL
PORCENTAJE TOTAL 50% EN ESE TRAMO.
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68 abogadas frente a 56 abogados,
la media de socias cae al 24%, con
12 socias de un total de 50, dejando
la media total en el 46%. En esta
firma, el incremento de socias en
los últimos 5 años ha sido del 66%,
pasando de 4 a 12 socias desde 2015.
De estas mujeres, tres forman
parte del Board of Directors.
Alejandra Riquelme, Chief
Happiness Officer de ECIJA,
adjunta el Plan Global de
Diversidad 2019 como parte
de las iniciativas que tienen
en ECIJA en torno a Igualdad:
“Estamos trabajando en el
de 2020-2021”, puntualizan.
Además, mencionan y adjuntan
reconocimientos e iniciativas
asociadas a la diversidad ongoing:
“Sello de igualdad del ICAM
(reconocimiento a nuestro
plan), Fundación diversidad
(charter de diversidad al que nos
hemos unido), Women in a Legal
World (Declaración teletrabajo
e innovación) y Por + mujeres
STEM”.

“Somos una Firma comprometida
con la diversidad, que cuenta
174
37,9%
con un ambicioso Plan Global
de Diversidad, en una apuesta
100
37,7%
permanente por la tecnología y las
profesiones del futuro. No en vano,
46
36,2%
la firma nació con la innovación
28
32,9%
y la tecnología en su ADN. En
su actividad diaria incorpora
2.249
43,3%
al asesoramiento jurídico
un importante componente
tecnológico e innovador, lo que
hace a la firma muy sensible con la
brecha existente entre mujeres y
hombres en las profesiones del futuro”, destaca Riquelme.
También aseguran que, tanto a nivel de asociados como de
socios, hombres y mujeres tienen la misma remuneración
en función de su responsabilidad, aunque no aportan
datos.
57

38,3%

En Lener los datos son más equilibrados, por decirlo
de algún modo, ya que ocupa la decimoquinta posición
respecto al número de mujeres entre sus abogados (48,5%),
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pero sube al número dos respecto al número de socias, solo por
detrás de Baker McKenzie, con siete socias frente a 14 socios (21
en total) significando el (33,3%). “Desde 2015, de todos los socios
que se han incorporado, el 37,5% son mujeres”, aseguran desde
el despacho, que cuenta con una socia en el Board of Directors
y dos socias responsables de área. Desde Lener sí responden en
cuanto a los salarios; el salario medio de socio es de 120.000€ y
el salario de abogado, –no hacen distinción por género–, oscila
entre los 45.000€ y los 50.000€ mil.

YOLANDA AZANZA

ALEJANDRA RIQUELME

CARMEN GALÁN

“La brecha de género en el sector de la abogacía –como
profesión colegiada– es menor que en otros sectores, según
nos confirma la encuesta anual de Estructura Salarial e
indicador Gender Pay Gap, encontrándose en torno al 15%”,
informa Carmen Galán, socia directora del departamento
Laboral. “En nuestra firma, –prosigue– la mujer tiene las
mismas herramientas para acceder a la oportunidad de
ser socia, pudiendo alcanzar las posiciones más altas de
la organización, conforme a la política de plan de carrera.
La flexibilidad horaria, el teletrabajo, y la dotación de
herramientas tecnológicas nos permiten trabajar desde
cualquier lugar organizando también nuestro tiempo. Es por
ello, que la maternidad y los horarios de trabajo extendidos
nunca han sido un inconveniente. Asimismo, estas políticas
orientadas a la flexibilidad, potenciando la productividad frente
al presentismo han permitido que la ocupación femenina en
Lener se haya ido incrementando año a año hasta la actualidad,
en la que de un total de plantilla de 147 profesionales 83 son
mujeres”.
En CMS Albiñana & Suárez de Lezo, la diferencia entre
estamentos vuelve a ser llamativa. Aunque superan la
paridad en el caso del número de abogadas (51,1%), a nivel
socias bajan hasta el 16,7% ocupando la décima posición en la
tabla de sociatura, al tener solo 4 mujeres entre sus 24 socios.
Tres de ellas, sin embargo, son miembros del Consejo de
Administración y una es responsable de área. En la firma, la
media de retribución de socios/as (equity y profesionales) es de
450.130€ y la media de retribución de abogados/as (desde júnior
a counsel): 57.405€.
María González Gordon, socia y directora de IP & Digital
Business, apunta que en el despacho “buscamos apoyar y
reflejar la sociedad actual en nuestras políticas de selección
de profesionales, así como en las salariales. Nos enorgullece
que ambas se basan objetivamente en la valía, capacidad
y experiencia del profesional, sin influir el sexo, ni otras
cuestiones como raza, religión u orientación sexual. En CMS
mantenemos un comportamiento justo en las contrataciones
y las promociones. La paridad entre el número de abogadas
y abogados de nuestra firma refleja la proporción existente
actualmente en las universidades. Nuestro objetivo es sin
duda que esa misma proporción se mantenga a lo largo de la
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carrera que nuestros compañeros hacen en la firma.
Si bien hay elementos que puramente dependen
del profesional, como la propia iniciativa personal,
CMS se asegura de invitar e incitar a las mujeres a
que participen en los procesos de promoción. Del
mismo modo, hay una gran concienciación con crear
un conveniente equilibrio a nivel de socio, y es una
tarea en la que tenemos que seguir trabajando para
incentivar que nuestras compañeras se incorporen
a la sociatura y atraer al mejor talento femenino.
Actualmente somos 4 socias y todas estamos
muy motivadas en generar interés entre nuestras
asociadas de todos los niveles. Si bien es cierto que
la percepción general, sobre todo entre las nuevas
generaciones, es que la condición de socia no permite
la conciliación familiar dada la responsabilidad que
conlleva, seguimos trabajando para crear un modelo
de sociatura que ofrezca a nuestras compañeras la
oportunidad de avanzar en su carrera en condiciones
justas basadas en el mérito y el desempeño, pero
flexibles y agiles para aprovechar y enriquecernos
de los beneficios que trae la diversidad: de género, de
capacidades, de aptitudes, de visión… Estamos por ello
trabajando en aumentar las medidas internas que no
solo no obstaculicen de manera alguna la carrera de
la mujer en el despacho, sino que, en particular, les
fomenten y animen a promocionar, y asegurar que
esas mismas proporciones actuales se mantienen
a lo largo de toda su carrera. En los últimos años
hemos puesto en marcha varias iniciativas para
promocionar y apoyar la carrera de las abogadas.
Hace más de un año, pusimos en marcha el programa
#CreatingMoreSuccess dirigido especialmente a
mujeres (aunque también estaba abierto a todo
aquel que quisiera participar). Se trata de un foro y
programa de mentoring en el que se ponen en común
cuestiones que nuestras profesionales ven necesario
mejorar y buscar soluciones para las mismas”.
Aunque en los últimos cinco años, la presencia de
mujeres en la sociatura de Ashurst a nivel global se
ha visto incrementada en un 7%, pasando del 18% al
25%, “en Madrid, el incremento ha sido también del
5%, representando actualmente el número de socias
un 20% del total y en 2015 eran un 15%”, dicen desde
la firma. El hecho de tener solo tres mujeres de un
total de 15 socios, los lleva a ocupar la sexta posición,
empatando con DLA Piper, en la tabla de socios. No
obstante, estas tres mujeres son socias y directoras
de área. En su Consejo de Administración a nivel
global, de sus 10 miembros, 3 son mujeres y, de los 13
miembros de su Comité Ejecutivo, 4 son mujeres. “En el
Comité ejecutivo y Consejo de Administración global
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MARÍA GONZÁLEZ GORDON

MARÍA OLLEROS

(porque en España no tenemos) ahora mismo no
hay ningún miembro de nuestra oficina de Madrid.
Sí que una de las directoras de región es Cristina
Calvo, directora de Continental Europe que es una
socia española de derecho Inmobiliario”, explica
Jorge Vázquez, socio director de la firma en España,
quien sustituyó en 2019 a María José Menéndez, que
estuvo tres años en el cargo (tiempo del mandato).
Andersen, en la duodécima posición en la tabla
de totales (43,2%), es otro de los casos en el que
las mujeres están en paridad e incluso la superan
levemente en la categoría de abogados (50,3%,
undécima posición) mientras que en la tabla de
socios caen al decimocuarto lugar compartiendo
posición con Allen & Overy, con un 12,5% de
presencia femenina en la sociatura; de un total de
40 socios, solo 5 son mujeres. La firma tampoco
cuenta con ninguna mujer en su Consejo de
Administración, pero sí tiene tres responsables de
área. Entre ellas, María Olleros, socia y directora
del área Fiscal, quien explica a Iberian Lawyer que:
“En Andersen no existen diferencias salariales
entre hombres y mujeres. Todos los profesionales
son valorados con los mismos criterios y se acogen,
según su cargo, a las bandas salariales existentes en
cada uno de ellos y que se basan en la experiencia,
responsabilidad, gestión, originación, entre otros.
En cuanto al acceso a puestos de dirección, la firma
no ha establecido sistema de cuotas y defiende
la meritocracia, base del trabajo y esfuerzo, para
alcanzar los objetivos. Personalmente pienso que
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claro el reto del sector legal. Más de la mitad de nuestro
equipo son mujeres, sin embargo, perdemos talento
femenino en la progresión a los niveles de sociatura y de
gestión. No nos conformamos con que sea una situación
común al sector y hemos puesto este tema en el centro de
nuestra estrategia de negocio […] Nuestro Plan estratégico
2020 creó un grupo de trabajo monográfico dedicado a
promover el talento femenino y eliminar las barreras
que dificultan que las mujeres lleguen a la cúspide de
su carrera. Fruto de estos trabajos y con el impulso del
Comité de Igualdad, se pusieron en marcha las siguientes
medidas”:
•
JORGE VÁZQUEZ

hay que tener una mentalidad más abierta y
animar a mujeres con gran potencial para que
se posicionen en puestos directivos. A veces
la responsabilidad en varios frentes hace que
nosotras mismas no demos ese paso, por lo
que debemos seguir trabajando en facilitar la
conciliación dentro de las compañías y, aunque
se ha avanzado mucho, en un cambio social en el
que las responsabilidades y la percepción de las
mismas sean iguales para hombres y mujeres tanto
en el ámbito profesional como el personal”.
Cuatrecasas y Garrigues, las 2 firmas más grandes
del estudio en cuanto a plantillas, (+ de 1.000 socios
y abogados), van casi de la mano en los números
y mantienen la paridad exacta en la categoría
de abogados, aunque ambas siguen estando
ligeramente por debajo la paridad (43%) en la tabla
de totales. En el caso de Cuatrecasas, de sus 882
abogados, 444 son mujeres (50,3%), y de los 226
socios del despacho, 34, es decir, el 15%, son socias,
cayendo a la duodécima posición de la tabla de este
rango. Esta última cifra ha crecido, según la firma,
en los últimos cinco años, en un 10%, por lo que el
despacho habría sumado tres nuevas socias en este
periodo. De los doce miembros de su Consejo de
Administración, dos de ellos son mujeres, el 17%,
un dato que lleva siendo el mismo desde 2017. En
nuestro país, el despacho tiene, además, a cuatro
socias liderando áreas de práctica (dos en la oficina
de Barcelona, una en Girona y otra en la oficina de
Madrid).
En la memoria corporativa de la firma 2017-2018
(última disponible), se pone de manifiesto la
problemática de la brecha de género. “Tenemos

•
•

•
•
•

Renovación de Comités de Gestión, para favorecer
la participación de socias y directivas aplicando
el principio de nombramiento de la mujer cuando
hay diversos candidatos que cumplen las mismas
condiciones.
Reducción del 5% de cargabilidad en asunto a
asociadas madres y plan de acción comercial.
Ampliación del piloto de smart working a
200 profesionales (estos datos pueden estar
desactualizados ya que pertenecen a la memoria 20172018).
Participación anual de socias y directivas en
Promociona.
Metas volantes; programa formativo focalizado en
categorías predirectivas.
Evento Woman in Business y WIB Lunch en
Barcelona.

Caso contrario es el de EJASO ETL Global que lidera en
cuanto al número de socias, en tercera posición tras Lener
y Baker McKenzie, con el 31,3% de socias; 10 mujeres de un
total de 32. Un número al que la firma ha llegado en los
últimos cinco años, ya que, en 2015, eran solo 6 las socias de
EJASO, reflejando un incremento del 66% en este periodo.
Tres de las socias son, además directoras de área, y una
de ellas, Isabel Sobrepera es socia directora de la oficina
del despacho de Barcelona. No obstante, la firma ocupa
la decimosexta posición en la tabla de abogados. Aunque
sigue estando dentro del tramo cercano a la paridad (47,9%),
esto le hace bajar al decimocuarto lugar en la tabla total de
abogadas y socias (42,9%).
En cuanto a los salarios, desde la firma indican que “no
compartimos cifras, pero no hay sesgo por razón de
género. Hay un sistema de carrera al que van vinculadas
las horquillas salariales independientemente del género”.
“Durante los últimos años en EJASO ETL Global hemos
ido desarrollando políticas internas como el teletrabajo, el
horario flexible y jornada intensiva en el período estival y
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Porcentaje total de socias en las firmas
N.

FIRMA

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

1

Baker McKenzie

39

14

35,9%

2

Lener

21

7

33,3%

3

EJASO ETL GLOBAL

32

10

31,3%

4

Barrilero

20

6

30,0%

5

ECIJA

50

12

24,0%

DLA Piper

20

4

Ashurst

15

3

Pérez-Llorca

51

10

275

50

Hogan Lovells

22

4

9

GA_P

51

9

10

CMS

24

4

11

Linklaters

19

3

12

Cuatrecasas

226

34

13

HSF*

14

2

Allen & Overy

16

2

Andersen

40

5

15

Uría Menéndez*

107

13

16

Ramón y Cajal

41

3

17

Clifford Chance

23

1

1.106

196

6
7
8

14

Garrigues

TOTAL

Los empates absolutos comparten posición
* Datos recolectados de la web de la firma a fecha 31 de agosto

todos los viernes del año, para facilitan la conciliación
de la vida personal y profesional de toda nuestra
plantilla de una manera real y efectiva. En julio de
2017, dimos un paso más y nos adherimos al proyecto
de curriculum vitae anónimo, cuya finalidad es
implementar procesos de selección despersonalizados,
para evitar posibles sesgos de género en los procesos
de selección de personal y, en su caso, de promoción
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20,0%
19,6%

profesional. En esta misma línea de compromiso,
y también en 2017, elaboramos un protocolo
de actuación contra el acoso y comenzamos a
trabajar en nuestro Plan de Igualdad. Este plan,
que vio la luz en 2018, se llevó a cabo después
de un exhaustivo análisis de nuestra situación
real en materia de género, y nos ayudó a definir
unos objetivos de mejora relacionados con la
estructura de plantilla y la cultura organizativa.
Somos conscientes de que queda mucho por
hacer en este sentido, pero consideramos que
cada paso es significativo para remar en favor
de la igualdad de oportunidades en el sector”,
refiere Gonzalo Grandes, socio y director
del departamento Procesal y miembro de la
Comisión Ejecutiva de EJASO ETL Global.

A pesar de las diferencias de tamaño del
despacho, relativamente, Garrigues empata con
18,2% Hogan Lovells en octava posición en cuanto
a porcentaje de mujeres socios; el criterio más
valioso de este ranking si solo tenemos en cuenta
17,6% la reivindicación del incremento de mujeres en
16,7% puestos de responsabilidad dentro de las firmas.
En este sentido, de los 275 socios de Garrigues,
15,8% 50 son mujeres (18,2%). Como ya avanzamos,
en número de mujeres abogadas, la firma se
15,0% incluye -decimal más arriba o más abajo- en el
tramo de la paridad exacta, con un 50,2%, junto a
14,3%
Cuatrecasas, Andersen, y Ramón y Cajal. Cuatro
mujeres ocupan en Garrigues puestos de especial
12,5% responsabilidad; dos directoras de departamento,
una codirectora de área, y la codirectora de la
oficina de Barcelona, Miriam Barrera. A nivel
12,1%
global son tres las mujeres directoras de área.
7,3% Respecto a la brecha de género, Lourdes Ramos,
directora de RR.HH. de Garrigues afirma
4,3% que: “En Garrigues estamos comprometidos
y decididamente enfocados en garantizar la
17,7% igualdad de oportunidades. Llevamos muchos
años trabajando en este ámbito, y muestra de ello
es que en 2008 lanzamos nuestro primer Plan
de Igualdad, que fue pionero en el sector legal
español. Continuamos avanzando con el segundo
plan, de 2017, con el objetivo de consolidar y crear
otras medidas que siguieran potenciando la igualdad
de trato y de oportunidades y la conciliación de la vida
laboral y familiar. En esta labor, el compromiso de la alta
dirección es firme y ha sido clave para poner en marcha
iniciativas internas tan relevantes como el Programa de
Mentoring para mujeres o el Plan Garrigues Optimum,
que permite a todas las personas del despacho disfrutar
de una reducción de jornada durante dos años tras el fin
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trabajando e impulsando nuevas medidas para garantizar
un entorno laboral que respete siempre la igualdad y la
diversidad en su sentido más amplio”.
Como datos, desde la firma apuntan el distintivo
“Igualdad en la Empresa” que les fue otorgado en 2017
por el Ministerio español de Sanidad. En 2018, el Plan
Garrigues Optimum fue finalista en los premios europeos
a la innovación del sector legal de Financial Times y un
año después, en febrero de 2019, la Comunidad de Madrid
concedió a Garrigues la mención a la “Igualdad en la
empresa” en la I Edición de los Reconocimientos a la
Responsabilidad Social en el ámbito del Empleo.
GONZALO GRANDES

LOURDES RAMOS

FRANCISCO PALÁ
del permiso de maternidad / paternidad sin que
esto afecte a su desarrollo profesional ni suponga
una reducción de su remuneración. Seguiremos

Ramón y Cajal Abogados es la primera de las firmas
cuyos totales están, a pesar de alcanzar la paridad exacta
(50%) en el número de abogadas, por debajo del 40% del
total de mujeres, con el 38,3% de porcentaje entre sus
abogadas y socias. La bajada respecto al número de socias
es, tras Clifford Chance, la más llamativa, ya que tan solo
el 7,3% del total de socios de la firma, son mujeres; en
concreto, tres de 41. Un número que tampoco se ha visto
incrementado en los últimos cinco años. De esta cifra, solo
una socia forma parte del Consejo de Administración y
es responsable de área, además. Respecto al salario, desde
la firma nos dicen que “hay una amplia variabilidad de
salario según las categorías profesionales”, sin entrar en
más detalles.
Francisco Palá, socio director del despacho nos dice que:
“La gran mayoría de los grandes despachos seguimos
adoleciendo de una importante brecha de género que
afecta a la categoría de socios, no así a las demás categorías
profesionales en las que existe una total paridad. En los

FIRMAS COMO CLIFFORD CHANCE,
MANTIENEN UNA BUENA PARIDAD EN
TRAMO DE ABOGADOS, PERO TODAVÍA NO
HA CUAJADO EN SOCIOS (ESTÁN EN LA
COLA CON EL 4,3%). ES DE ESPERAR QUE
ESTE DESAJUSTE SE VAYA EQUILIBRANDO
CONFORME SE LLEVEN A CABO
PROMOCIONES A SOCIO, YA QUE LA FUENTE
DE LA PARIDAD RESIDE REALMENTE EN
LOS ABOGADOS QUE TODAVÍA NO HAN
ASCENDIDO.
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Comparativa de porcentajes de mujeres en las firmas por categoría
20,0%

DLA PIPER

15,8%

LINKLATERS

39,8%
36,2%

17,6%

GA_P

36,9%
32,9%

37,7%

42,5%

12,1%

URÍA MENÉNDEZ

47,0%

37,9%
RAMÓN Y CAJAL

7,3%
18,2%

GARRIGUES

50,0%

38,3%

50,2%

42,8%
31,3%

EJASO ETL GLOBAL

47,9%
42,9%

15,0%

CUATRECASAS

50,30%

43,1%
12,5%

ANDERSEN

50,34%
43,2%
20,0%

ASHURST

43,4%
16,7%

CMS

33,3%

LENER
24,0%

ECIJA
CLIFFORD CHANCE

51,1%
44,12%
48,5%
44,8%

4,3%
46,2%
19,6%

54,34%

47,83%
18,2%

HOGAN LOVELLS

54,2%

47,78%

14,3%

ALLEN & OVERY

54,8%

46,0%

PÉREZ-LLORCA
HSF*

49,2%

53,8%
54,6%

47,9%
12,5%

54,26%
48,2%
30,0%

60,3%

BARRILERO

54,1%
3,9%

61,0%
56,1%

BAKER MCKENZIE

TOTAL
En los empates con un decimal se
han aplicado dos decimales
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ABOGADAS
Los empates absolutos comparten
posición

SOCIAS
* Datos recolectados de la web de la
firma a fecha 31 de agosto

últimos años, en Ramón y
Cajal Abogados estamos
constatando un aumento del
número de socias a través de
la promoción interna. Y es
que, la propia evolución que
está viviendo la sociedad,
junto a las políticas de género
que están impulsando los
poderes públicos, hará que
la situación de desequilibrio
que todavía existe se supere
en los próximos años”.
Uría Menéndez, cuyos datos
han sido obtenidos de su
web corporativa a finales de
este mes de agosto, ocupa
la décimo quinta posición
en cuanto al número
de socias en España; 13
mujeres de un total de 107
(12%). Sí están más cerca
de la paridad en cuanto
al número de abogados
con un 47%, sumando
161 mujeres entre sus 352
abogados de las oficinas de
Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia. El total de mujeres
abogadas y socias en la firma
en España es, según estos
mismos datos web, del 37,9%,
ocupando la decimoséptima
posición. Como dato, en
la memoria corporativa
de la firma 2018 (la última
disponible), se destaca que,
ese año tuvieron lugar cinco
promociones a socio, de las
cuales dos fueron mujeres.
Le sigue Gómez Acebo &
Pombo, con un porcentaje
total de 37,7%; sus abogadas
constituyen el 42,5% del
segmento y sus socias
el 17,6%. Desde la firma
apuntan que, de los seis
socios que componen su
Consejo de Administración,
dos son mujeres, y que
en España cuentan con 6
socias responsables de área.
En cuanto a los salarios,
tampoco existen diferencias
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salariales en esta firma, aunque sí “criterios objetivos
de medición”. “Para nosotros es importante no solo la
igualdad sino también la diversidad, porque nos hace
una firma mejor, ya que enriquece la perspectiva en
la toma de decisiones. Tenemos un gran empeño en
estos aspectos porque consideramos la diversidad y
la igualdad como parte de nuestra cultura de trabajo
y lo tenemos presente desde la captación de talento
hasta el nombramiento de socios”, explica Mafalda
Barreto, socia directora de la oficina de Lisboa.
El porcentaje de presencia de mujeres en Linklaters
es mayor en la tabla de socios que en la de abogados,
ya que en la primera ocupa la undécima posición
con un 15,8%, frente al decimonoveno lugar según
el número de abogadas (39,8%). Aunque el dato es
confidencial, desde la firma dicen que siguen el
principio de equidad salarial; no tienen diferencias
salariales vinculadas a género. “Los salarios se
gestionan por rol y nivel de responsabilidad,
independientemente de si es hombre o mujer”. La
media total del despacho en España en cuanto a
paridad es del 36,2%.
Por último, DLA Piper, que empata en la tabla
de socios con Ashurst en el sexto lugar, con una
representación del 20% de mujeres en la sociatura.
Ocupa, sin embargo, la última posición en cuanto al
número de abogadas en la firma, cuya presencia es
del 36,9%. Esto le hace bajar su media total al32,9%.
En los últimos 5 años (2016-2020), 2 mujeres han sido
promocionadas a socias (33,33%), “sin contar laterals.
Si incluimos la promoción de Pilar Menor a global cochair de Employment, el dato sería de 3 mujeres (43 %)
promocionadas”, dicen desde el despacho.

MAFALDA BARRETO

PILAR MENOR

La firma cuenta con una socia con presencia en
el Board of Directors (Pilar Menor) y una socia
responsable de área. Pilar Menor, global co-chair
Employment, senior partner y responsable de
Employment en España, explica que: “En DLA Piper
apostamos por la diversidad e inclusión en sentido
amplio y en materia de género en particular, y
trabajamos en varias iniciativas ambiciosas para
acelerar el cambio. Apoyamos el desarrollo del
liderazgo femenino con nuestro programa LAW
(Leadership Alliance for Women), que es nuestra red
de empleados para apoyar el equilibrio de género.
Todos los socios recibimos formación en sesgos
inconscientes y contamos con mujeres en la alta
dirección y órganos de administración del despacho.
Por otra parte, en esta materia el papel del cliente
va a ser importantísimo, porque el cliente tiene el
poder de compra: si empiezan a exigirnos demostrar
con datos objetivos la apuesta por la diversidad
para poder entrar en sus panels el cambio se
materializará más rápidamente”.
En cuanto a la brecha salarial y, a pesar de que
diversos organismos y colectivos han realizado
estudios al respecto en puestos de la misma
responsabilidad entre hombres y mujeres, como el
encargado por el Consejo General de la Abogacía
a Metroscopia en 2017, en el presente estudio no
hemos podido constatar su existencia, ya que las
firmas consultadas, o no han respondido a esta
cuestión o han referido que, de existir, dichas
diferencias salariales obedecen a otras cuestiones
ajenas a la diferencia de género, es decir, a un
sistema estrictamente meritocrático.
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ROMPIENDO
EL TECHO
DE CRISTAL
La brecha de género sigue existiendo en los bufetes
portugueses, aunque ahora no está en el acceso al empleo
como antaño, sino en el ascenso a los puestos donde se
produce la toma de decisiones. Del mismo modo que hace ya
tiempo el porcentaje de estudiantes femeninas sobrepasó al
masculino en las facultades de Derecho de Portugal, en los
despachos de abogados la mayoría femenina es una realidad
incuestionable en los puestos de menos responsabilidad,
sin aludir a la realidad histórica de su presencia mayoritaria
dentro del personal administrativo, pero es en los altos
cargos donde sigue siendo patente el desajuste. En 2020, la
mujer representa el 52,3% de la abogacía portuguesa según
el estudio de las firmas seleccionadas.
by antonio jiménez
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L
Los números no engañan.
Iberian Lawyer se puso
en contacto con los
principales bufetes de
Portugal, de acuerdo a su
volumen de facturación.
Firmas de distinto tamaño,
tanto nacionales como
sedes de corporaciones
internacionales. El objetivo
era claro: estudiar la
presencia de la mujer en
la abogacía de un entorno
como el legal, inmerso
en numerosos cambios, y
consciente de la existencia
de una desigualdad dentro
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del ámbito laboral. Joana de
Sá, socia responsable del área
Laboral en PRA-Raposo, Sá
Miranda & Associados, encuadra
claramente la toma de conciencia
de la situación y el modo en que
esta se hace patente mediante
medidas destinadas a visibilizar
y concienciar de la existencia
de un problema, tanto dentro de
cada despacho como de cara a
la sociedad: “Nuestra firma está
desarrollando un documento
que formaliza las políticas
internas del despacho en lo
concerniente a estos asuntos.
Creemos haber fomentado en
el bufete un ambiente donde se
valora al individuo y destaca sus
particularidades, enriqueciendo,
así, la cultura del despacho. En
este sentido, he de señalar que
PRA es, desde 2017, firmante
de la Carta Portuguesa para la

SRS REFRENDA SUS
INTENCIONES CON
HECHOS: 14 DE LOS
16 NUEVOS SOCIOS
DE LA FIRMA EN
LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS SON MUJERES,
EQUILILBRÁNDOSE,
A NIVEL GÉNERO,
LAS PROPORCIONES
DE TRABAJADORES,
EN TODOS LOS
ESTAMENTOS DE LA
FIRMA

JOANA DE SÁ

PAULA FERREIRA BORGES

Diversidad, y ha procurado minimizar cualquier tipo de brecha de género
que pueda existir. Intentamos garantizar que todos los grupos de trabajo
y discusión estén compuestos por diferentes miembros de los equipos, no
solo en lo tocante al género sino también en el aspecto generacional”.
Enviamos un cuestionario a las firmas con diversas preguntas y,
partiendo de los datos obtenidos, realizamos los tres rankings que
acompañan este texto. La firma que aparece en primer lugar de los
números totales con un 65,2% de abogadas, que es la misma que ocupa
el segundo puesto dentro de la clasificación de asociados y counsel, con
un 70% de presencia femenina en los cargos medios, y el tercero en la
de socios, 56% en este caso, es SRS Advogados, cuya directora general
es una mujer, Paula Ferreira Borges, que no tiene problema alguno
en aclarar que esa situación no es el fruto ni de políticas de cuotas
ni de medidas equitativas, sino estrictamente de los méritos de sus
trabajadoras, y trabajadores: “SRS registra a día de hoy una composición
paritaria de mujeres y hombres en su equipo de socios, pero no existe
compromiso alguno para mantener esa paridad inalterada. En el futuro
dicho equipo puede tener al género femenino o al masculino sub o sobre
representado. Más que un compromiso con datos estadísticos, lo que SRS
transmite a diario a sus abogados es que diferenciará y premiará a los
que contribuyan a su crecimiento y consolidación, independientemente
de su género, raza o credo, y creemos que eso es lo que nos diferencia”. En
ese sentido, SRS refrenda sus intenciones con hechos: 14 de los 16 nuevos
socios de la firma en los últimos cinco años son mujeres. Aquí sí parecen
equilibrarse las proporciones de trabajadores, a nivel género, en todos
los estamentos de la firma. Pero no es algo que se produzca en todos los
casos.
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Número de abogados totales
N.

FIRMA

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

1

SRS

92

60

65.2%

2

GPA

57

36

63.1%

3

CCA

51

32

62.7%

4

PRA Raposo

94

57

60.6%

5

Caiado Guerreiro

139

82

59%

6

DLA Piper

51

30

58.8%

7

Miranda

103

60

58.2%

8

Sérvulo

76

43

56.6%

9

VdA

253

142

56.1%

32

17

53.1%

10 GA_P
11

Garrigues

101

53

52.5%

12

PLMJ

208

106

51%

13

Morais Leitão

192

94

49%

14

Campos Ferreira*

39

19

48.7%

15

Cuatrecasas

118

56

47.5%

16

Abreu

169

80

47.3%

17

Uría Menéndez*

88

40

45.5%

18

FCB

54

22

40.7%

19

CMS RPA

77

29

37.7%

85

32

37.6%

2117

1108

52.3%

20 Telles

CARMO SOUSA MACHADO

* Datos recolectados de las páginas web corporativas de las firmas

ANA PINELAS PINTO

DE ESTUDIANTES A PROFESIONALES,
EL PRIMER ESCALÓN

“Las mujeres y las jóvenes representan la mitad de la población mundial,
y por lo tanto la mitad de su potencial. Mientras persista la desigualdad
de género en todos los aspectos, solo servirá para frenar el progreso
económico social”, nos dice Carmo Sousa Machado, socia y presidenta del
Consejo de Administración de Abreu Advogados. Ella sí ha roto el “techo
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de cristal”, y en ese sentido es
referente, y enmarca, aunque sea
de modo genérico, las cifras, que
son más que concluyentes.
Las mujeres superan, aunque
tímidamente, el total de los
abogados que ejercen en las

PARA OUVIR, CLIQUE AQUI

“Atualidade e perfil dos protagonistas
da advocacia além da esfera profissional.
O primeiro conteúdo Iberian Lawyer
em língua portuguesa”
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Número de asociados y counsel
N.

FIRMA

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

1

DLA Piper

38

27

71%

2

SRS

60

42

70%

3

Campos Ferreira*

26

18

69,2%

4

Sérvulo

45

31

68,9%

5

CCA

38

25

65,8%

6

Miranda

73

48

65,7%

7

PRA Raposo

78

51

65,4%

8

GPA

50

32

64%

9

GA_P

25

16

64%

207

127

61,3%

10 VdA
11

Morais Leitão

130

77

59,2%

12

PLMJ

155

91

58,7%

13

Caiado Guerreiro

126

74

58,7%

14

Garrigues

88

51

57,9%

15

Cuatrecasas

97

52

53,6%

16

Uría Menéndez*

69

36

52,17%

17

Abreu

118

61

51,7%

18

FCB

37

19

51,3%

19

Telles

66

27

40,9%

20 CMS RPA

59

24

40,7%

1585

929

58,6%

la situación, cuando se da
dentro de una sociedad de tipo
eminentemente patriarcal y
junto a un sistema de seguridad
social muy limitado y con
pocos beneficios, como es el de
los abogados y procuradores,
requiere de los despachos de
abogados una especial atención
a otros componentes que vayan
más allá de la remuneración
por los servicios prestados. La
puesta en marcha de políticas
de maternidad, el equilibrio en
coberturas como la del parto
en las políticas de salud y la
flexibilización de los horarios
para apoyar el cuidado de los
hijos y la familia son aspectos
fundamentales que han
merecido nuestro cuidado y
atención desde hace mucho
tiempo”.

DENTRO DEL TRAMO
DE ASOCIADOS Y
COUNSEL, SOLO DOS
FIRMAS
(TELLES Y CMS RPA)
PRESENTAN A
MÁS HOMBRES QUE
MUJERES

* Datos recolectados de las páginas web corporativas de las firmas

firmas seleccionadas para este estudio, constituyendo, en concreto, el
52,3% del total de la cifra de abogados, entre socios, asociados y counsel,
de las empresas en las que hemos puesto el foco en nuestro análisis,
algo no muy alejado de la realidad, a tenor de lo que nos cuenta Ana
Pinelas Pinto, socia y miembro del Consejo de Dirección de Miranda &
Associados: “La abogacía es una profesión mayoritariamente ejercida por
mujeres, a día de hoy cerca del 55% del total de los profesionales inscritos
en el Colegio de Abogados son mujeres. En el año 2000 representaban
cerca del 25% de los inscritos en dicho colegio. Esta tendencia a invertir
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La presencia mayoritaria de
mujeres en el ejercicio del
Derecho no resulta sorprendente
si se tiene en cuenta que, desde
hace tiempo, son muchas más las
estudiantes que los estudiantes
en las universidades. Pordata,
la base de datos de la Fundación
Manuel dos Santos, indica que en
los últimos treinta años ha sido
mayor la cantidad de estudiantes
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Número de socios
N.

FIRMA

1

Caiado Guerreiro

2

TOTAL

MUJERES

PORCENTAJE

13

8

61,5%

GPA

7

4

57,1%

3

SRS

32

18

56,3%

4

CCA

13

7

53,9%

5

Miranda

30

12

40%

6

Sérvulo

31

12

38,7%

7

PRA Raposo

16

6

37,5%

8

Abreu

51

19

37%

9

VdA

46

15

32,6%

53

15

28,3%

10 PLMJ
11

CMS RPA

18

5

27,7%

12

Morais Leitão

62

17

27,4%

13

Telles

19

5

26,3%

14

DLA Piper

13

3

23,1%

15

Uría Menéndez*

19

4

21%

16

FCB

17

3

17,7%

17

Cuatrecasas

21

4

16%

18

Garrigues

13

2

15,4%

19

GA_P

7

1

14,3%

13

1

7,7%

494

161

32,6%

20 Campos Ferreira*

* Datos recolectados de las páginas web corporativas de las firmas

femeninas que masculinas en las carreras relacionadas con las Ciencias
Sociales, el Comercio y el Derecho. En 2019 en concreto, el porcentaje
de mujeres sobrepasaba el 60% del alumnado, un porcentaje en torno al
que se ha movido la distribución de género en estos estudios según esas
mismas estadísticas en las tres últimas décadas. Esta distribución se
traslada al porcentaje de asociados y counsel dentro de los bufetes: solo
dos de las firmas sondeadas tienen contratados en estas posiciones a más
hombres que mujeres.
Pese a ello, tomando como referencia los porcentajes de estudiantes de

RITA SAMORENO GOMES

carreras del sector, son solo siete
las firmas donde se mantiene
una equivalencia con las cifras
de la presencia de la mujer en
las aulas. Esto indica que la
primera criba se produce ya en
la incorporación de la mujer al
trabajo: muchas de ellas cursan
estudios universitarios, pero no
llegan a integrarse en el mercado
laboral. Aunque conviene
recordar el dato proporcionado
por la estadística: la mayoría
femenina entre el alumnado
no es algo reciente, sino que
es un fenómeno que se viene
produciendo desde hace ya tres
décadas, toda una generación,
por lo que, lejos de poder
congratularse ante la presencia
mayoritaria de abogadas es algo
que debería ser considerado
como completamente lógico y,
pese a ello, nueve de los bufetes
que han entrado dentro del
estudio siguen presentando una
presencia de abogados de género
masculino mayoritaria en las
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combatir la llamada brecha
de género mediante medidas
dirigidas a promover un mayor
equilibrio entre la vida personal
y la profesional, asegurando
así criterios de paridad en el
desarrollo de una carrera”.

MARIA JOÃO RICOU

INÉS ALBURQUERQUE DE CASTRO

cifras totales, realidad que debería invitar a la reflexión. Rita Samoreno
Gomes, socia y codirectora del área de Resolución de Conflictos en
PLMJ enmarca de modo nítido el debate: “Para nosotros, las políticas de
diversidad deben equilibrar la meritocracia con las barreras a las que se
siguen enfrentando las mujeres en sus vidas profesionales. Reconocer
dichas barreras es el primer paso para poder resolver el problema que aún
afecta a las mujeres en 2020 y además frena los resultados de las firmas, al
limitar el talento y potencial de sus trabajadores”.

LA CARRERA PROFESIONAL

Quizás sea este cambio de paradigma, fruto de la incorporación masiva
de mujeres al mercado de trabajo, el que deba resaltarse, porque no se
trata ya de un problema de tipo social sino económico: las firmas están
desperdiciando parte de su potencial. En ese sentido Maria João Ricou,
socia directora de Cuatrecasas Portugal, también se hace eco de la difícil
conciliación entre la vida personal y la profesional y cómo esta se inicia
ya en los años universitarios o los primeros de la vida profesional de las
abogadas, lo que termina obstaculizando su carrera: “Es un hecho que
la presencia de las mujeres en los estudios de Derecho es mayoritaria,
y sobre todo en la fase inicial de la carrera profesional, y esta situación
comienza a invertirse durante la fase intermedia, coincidente, por
lo general, con el momento en que pasan a tener responsabilidades
familiares inherentes a la maternidad. Consecuentemente, es fácil
constatar que pasan a ser una minoría cuando se mira a la parte de arriba
de la profesión. Estamos comprometidos y empeñados en encontrar
soluciones para revertir esta situación, siendo nuestro objetivo prioritario
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La realidad parece refrendar
sus palabras, ya que la presencia
femenina en esas fases iniciales
de la carrera profesional es
una realidad que se impone a
cualquier opinión. Tanto en
el número de pasantes, que
ha quedado fuera del estudio
por considerarlos personal no
estable de la firma, como en el
número de asociados y counsel.
En este segmento, la presencia
de la mayoría femenina es

EN CUATRO DE LAS
FIRMAS (DLA PIPER,
SRS, CAMPOS
FERREIRA
Y SÉRVULO) LAS
MUJERES SUPONEN
MÁS DE DOS TERCIOS
DE SU PLANTILLA DE
ASOCIADOS Y
COUNSEL (O
ABOGADOS NO
SOCIOS), Y EN EL
CASO DE OTRAS TRES
(CCA, MIRANDA
Y PRA RAPOSO)
RONDAN EL 66%
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MÓNICA CARNEIRO PACHECO

SUSANA AFONSO

incuestionable. En cuatro de las firmas (DLA Piper, SRS, Campos Ferreira
y Sérvulo) las mujeres suponen más de dos tercios de su plantilla de
abogados, y en el caso de otras tres (CCA, Miranda y PRA Raposo) rondan
ese 66%. Llama la atención que el primer puesto, respecto al porcentaje de
mujeres contratadas dentro del tramo de asociados y counsel, lo ocupa la
sede local de una firma internacional, DLA Piper; la única con más de un
70% de personal femenino, mientras que los otros seis bufetes que ocupan
estas 7 primeras posiciones son todas firmas nacionales de tamaño
medio. Pero más allá de estos casos destacados, la presencia femenina
mayoritaria es lo más habitual, ya que tan solo dos de los bufetes registran
una mayor presencia de hombres en este tramo. En todo caso el desajuste
entre los porcentajes de estudiantes universitarias y la presencia en
cifras absolutas dentro de las firmas parece ser casual, ya que todas las
firmas insisten en que el factor determinante para la contratación y
ascenso dentro de cada organización es el mérito y desarrollo profesional
sin atender a cuestiones de género, como destaca Inés Alburquerque de
Castro, socia y directora del departamento de Derecho Laboral en FCB
Advogados: “Más que una política de género que establezca límites entre
abogados y abogadas, en FCB se promueve una cultura de la diversidad
y de la igualdad, sustentada en el mérito profesional y el desempeño de
nuestros colaboradores. Creemos en un estatuto de la abogacía que nos
trate a todos, hombres y mujeres, del mismo modo. Eso es lo que potencia
FCB, donde se valora, por encima de todo, una cultura en la que todos nos
sentimos apreciados por nuestro trabajo, independientemente de nuestro
género”.
Se aprecia, como detalle interesante, que el tamaño de los bufetes
impone sus ventajas e inconvenientes a la hora de gestionar este tipo
de realidades, y quizás sea por eso que las firmas de tamaño medio

MARGARIDA COUTO

pueden permitirse una mayor
atención a este tipo de detalles.
Llaman la atención, en ese
sentido, planes muy meditados
de gestión del talento como
los puestos en práctica por
despachos como CMS Rui Pena
& Arnaut. Mónica Carneiro
Pacheco y Susana Afonso,
ambas socias y miembros del
Consejo de Administración
de dicha firma, nos explican
ciertos detalles de su política de
recursos humanos destinada
a desactivar esos obstáculos
que pueden frenar el desarrollo
de las carreras profesionales:
“Somos muy flexibles en cuanto
a las situaciones familiares que
obligan a un seguimiento más
lento, incluso si eso significa que
el abogado se deba ausentar por
un periodo de tiempo que sería
más extenso de lo esperado.
Adoptamos mecanismos y
herramientas de trabajo que
les permita no solo ejecutar
las tareas diarias sin ningún
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TERESA ROCHA

RITA CANAS DA SILVA

tipo de estrechez, sino que también creamos sistemas que ayudan en la
ejecución de dichas tareas. Los equipos se reorganizan con gran facilidad
para facilitar el trabajo de los colegas. (…) Además, desde sus primeros
pasos en la firma presentamos un plan de desarrollo, el Plan de Carrera,
donde identificamos todas las fases, los objetivos de cada una de ellas,
su evolución y, por consiguiente, el sistema de evaluación. Esto permite
al abogado y al colaborador tener un conocimiento de los tiempos y
poder así conciliar la concretización de otros objetivos más allá de los
profesionales. Claro está que nada en la vida permanece estanco, y es
siempre necesario realizar los ajustes necesarios para cuidar de nuestros
equipos”.

LOS PUESTOS DIRECTIVOS

Margarida Couto, socia responsable del área de Economía Social en VdA
nos confiesa que en su firma creen “que el éxito de una organización está
sobre todo sustentado en su capital humano”. Por eso, están “fuertemente
comprometidos en la implementación de políticas internas de no
discriminación y establecer estrategias que refuercen la participación en
los procesos de toma de decisiones”. Y, evidentemente, es en ese aspecto
donde hay que intensificar la labor a tenor de los datos del estudio, ya
que la auténtica brecha de género se encuentra hoy en el ascenso a los
cargos de responsabilidad; solo cuatro bufetes tienen una cantidad
mayor de socias que de socios, en concreto Caiado Guerreiro, GPA, SRS
y CCA. En doce de las firmas estudiadas, las mujeres ni siquiera llegan
a alcanzar una tercera parte de la cifra total de socios. La directora de
Recursos Humanos de CCA, Teresa Rocha, explica uno de los motivos
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SANDRA FERREIRA DIAS

por los que su bufete escapa a esta
brecha en cuanto al ascenso de las
mujeres dentro de los puestos de
responsabilidad de la firma: “La
situación de mujeres y hombres en
el mercado laboral se caracteriza
por presentar un conjunto de
asimetrías muy significativas, donde
la disparidad salarial y el acceso
al liderazgo son algunos de los
síntomas de la diferencia de poder
entre los géneros”. No hay como
tomar conciencia de la existencia de
un problema para poder resolverlo.
En ese sentido, llama mucho la
atención que haya sido CCA la
única firma que alude de modo
directo a asimetrías y diferencias
salariales, algo que existe, pero de
lo que nadie quiere hablar, siendo la
única firma que ha respondido con
datos a la pregunta realizada sobre
las diferencias en la remuneración,
reconociendo así una disparidad que
existe en la realidad más allá de los
deseos o las políticas de las firmas.
Así, informan de una diferencia
media de en torno a un 4% más de
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remuneración en el caso de los
socios frente a las socias y de un
0,5% en el caso de los abogados.
Una realidad a la que alude
también Rita Canas da Silva,
socia del departamento Laboral
en Sérvulo & Associados,
cuando reconoce la necesidad de
la eliminación de la existencia
de esa brecha salarial: “La
urgencia en su eliminación ha
ganado resonancia en el tejido
empresarial nacional, habiendo

LA AUTÉNTICA
BRECHA DE GÉNERO
SE ENCUENTRA HOY
EN EL ASCENSO A
LOS CARGOS DE
RESPONSABILIDAD,
YA QUE SOLO CUATRO
BUFETES (CAIADO
GUERREIRO, GPA,
SRS Y CCA) TIENEN
MÁS SOCIAS QUE
SOCIOS. EN TRECE DE
LAS FIRMAS
ESTUDIADAS, LAS
MUJERES NI
SIQUIERA LLEGAN A
ALCANZAR UNA
TERCERA PARTE DE
LA CIFRA TOTAL DE
SOCIOS

participado Sérvulo en diversos
proyectos multidisciplinares
que tienen por objetivo
la eliminación de dichas
asimetrías”, y por ello explica
algunas de las medidas puestas
en práctica en el despacho:
“Más allá de la posibilidad de
discriminaciones directas,
flagrantemente inadmisibles,
el mayor desafío reside en la
identificación de situaciones
de discriminación indirecta.
A título ejemplificativo, más
allá de la existencia de planes
de remuneración y de carrera
asentados en criterios objetivos,
en lo que respecta a los pluses
anuales por desempeño, no
existe reducción alguna
prorrateada en los valores finales
asignados que se relacione con
ausencias relacionadas con la
parentalidad”.
Es importante destacar que las
políticas de conciliación familiar
atañen a ambos géneros, como
hacen desde Caiado Guerreiro.
Sandra Ferreira Dias, socia
de Litigación en esta firma,
el despacho que tiene mayor
proporción de socias de todo el

ranking, explica que: “En Caiado
Guerreiro hay una mayoría de
abogadas, la firma reconoce
y valora la importancia de la
maternidad y la necesidad
de conciliación entre trabajo
y familia. No solo en el caso
de las madres, sino también
de los padres. Consideramos
que la familia es un elemento
fundamental en el equilibrio y
bienestar de cualquier abogado,
y, como tal, lo reconocemos como
una prioridad”.
NOTA EXPLICATIVA: Para
la realización del ranking
solicitamos a las firmas
el número de socios del
despacho, especificando el
número de mujeres socias.
Asimismo, se preguntó por la
cantidad de abogados que no
fueran ni socios ni pasantes, y
cuántos de ellos eran mujeres.
Se contrastó además la
información recibida con la
que está a disposición pública
en las distintas páginas web y
memorias de las firmas.
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