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MEMORIA DE LA COMISION DE MUJERES LETRADAS DEL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA DEL EJERCICIO 

2017, para la Junta a celebrar En Marzo de 2018 

 

 La Comisión de Mujeres Abogadas del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 

de Bizkaia, tiene como objetivos primordiales el estudio y promoción de políticas de 

igualdad en todo tipo de ámbitos, pero especialmente en lo que afecta al Ordenamiento 

Jurídico.  

 

En esa medida participa en diversos foros, encuentros, grupo de estudios, en las 

propuestas de protocolos de atención a víctimas de la Violencia de Género para 

diferentes organismos y conferencias,  prestando especial atención a la celebración del 

Congreso Anual de Mujeres Abogadas que constituye el foro de debates, reflexión, 

propuestas y acciones a desarrollar ante Organismos Públicos para promover políticas 

de igualdad. 

 

 Para llevar a cabo esta labor celebramos reuniones mensuales el último Jueves 

de cada mes y, semanalmente aquéllas compañeras que deseen quedar.  

 

 Estos encuentros constituyen el eje en torno al cual se fomenta el debate,  

intercambio de pareceres sobre temas de actualidad y se concretan propuestas de 

intervención en áreas que nos afectan que asimismo sirven como objeto de debate en los 

congresos Anuales de Abogadas que se celebran en distintos territorios estatales cada 

año. 

 

 Este pasado año no pudo realizarse el tradicional Congreso Anual de Mujeres 

Letradas por la premura con que se encargaron de su organización las compañeras de 

Santiago de Compostela, por lo que se desarrollara dicho encuentro en el año 2018 en 

dicha Ciudad. 

 

 Sin embargo, varias Letradas que conforman la comisión tuvieron parte activa 

en el Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía en torno  a la temática 

“derechos en Igualdad” donde se puso de manifiesto situaciones de desigualdad que las 

Abogadas detectan en mayor medida con respecto a los Abogados según los datos que 
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se reflejan en una macroencuesta realizada por metroscopia y que fueron publicados en 

la Revista Abogacía del mes de Enero. 

 

Con motivo de la celebración del día Mundial contra la Violencia de Género, una de las 

compañeras de la comisión participó en la Mesa Redonda sobre el Pacto de Estado 

contra la violencia de Género organizada por el Area de la Mujer de la Diputación Foral 

de Bizkaia 

 

Desde la Comisión de Letradas se ha organizado el taller sobre “Valoración del 

Testimonio de las Víctimas” que tendrá lugar en el próximo II Congreso de la Abogacía 

Vzcaina el 26 de Abril de 2018. 

  

Mantenemos nuestra inquietud por ahondar en el debate, estudio, intercambio de 

pareceres y puesta en común entre nuestro colectivo que fundamentalmente se 

materializan en estos Congresos anuales, el próximo de los cuales tiene previsto 

celebrarse en Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

 En Bilbao, a 19 de Marzo de 2018 


