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MEMORIA DE LA COMISIÓN DE MUJERES LETRADAS DEL 

ICABizkaia . 2020 

 

 La Comisión, a pesar de las limitaciones y dificultades en las que nos 

sumido la pandemia por COVID 19, ha continuado activa a lo largo de todo el 

año. A comienzos de año, un grupo de compañeras de entre las más  veteranas, 

algunas,  que formaron parte de  parte de la Comisión años atrás, y otras, que 

aún continúan participando en la misma, fueron reconocidas por la Diputación 

Foral de Bizkaia , en su Area de Igualdad,  mediante la concesión del Premio 

ZIRGARI A LA IGUALDAD, cuya entrega tuvo lugar el 6 de marzo.  El 

reconocimiento tuvo nombres propios: Mercedes Agundez, Juana Balmaseda, 

Maria Jose Carrera, Marta Dolado, Begoña Hernández, Fely Marín, Garbiñe 

Olealdecoa, Isabel Ochoa,  Esperanza Osaba, y Lucia Urbaneja. Pero este 

Premio alcanza a toda la Comisión de mujeres abogadas y , a nuestro 

Colegio de la Abogacía, por su apoyo a lo largo de los años.   Escultura y 

dotación económica, que dan fe del compromiso de las abogadas y abogados 

con la igualdad, y  de la lucha contra todas las formas de violencia machista. 

Acompañamos algunas fotografías en recuerdo del evento. 

 La Comisión, actualmente, está debatiendo el destino más adecuado de 

la dotación económica concedida, que responda a la realización de una actividad  

que promueva la igualdad efectiva, y /o, la prevención, y/o erradicación de la 

lucha contra las diversas formas de violencia contra las mujeres. 
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-La Comisión organizó la Conferencia titulada “NARRATIVAS SOBRE EL 

PELIGRO SEXUAL: EL CASO ALCÁSSER Y LA CONSTRUCCIÓN SEXUAL”, 

que tuvo lugar en el Colegio, a cargo de la autora del libro del mismo título, Dª 

Nerea Barjola, en el que analizó exhaustivamente y con sumo rigor científico el 

terrible caso Alcásser, ocurrido hace más de treinta años, aún sin resolver. Toda 

la problemática de las agresiones sexuales, de las víctimas asesinadas y 

supervivientes (familias de las niñas), de la investigación de estos delitos, del 

tratamiento de los medios de comunicación, así como de la respuesta social y 

del papel de la Administración de Justicia, fueron expuestos por la autora y 

seguidos con sumo interés por el público asistente, que llenó la sala.  

 



 

3 
 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

-Durante el confinamiento total, concretamente con fecha 4 de mayo, 

con motivo de la aprobación del Plan aprobado por el Gobierno en el Real 

Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, de Medidas Procesales y organizativas para 

hacer frente a la Covid-19, en el ámbito de la Administración de Justicia,, la 

Comisión remitió escrito al Decano y a la Junta de Gobierno, formulando nuestra 

oposición a dicho Plan, y exponiendo diversas consideraciones críticas, y 

propuestas, especialmente en en materia de plazos, habilitación procesal del 

mes de agosto, etc., uniendo su voz a la de la abogacía institucional, y demás 

sectores críticos de la propia administración de justicia (judicatura, 

fundamentalmente).  

 

-Intervención en la elaboración del primer Plan de Igualdad para el 

Colegio de la Abogacía de Bizkaia, que ha contado con la activa participación 

de nuestra compañera Gemma Escapa, y que recientemente ha sido aprobado 
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y presentado al colectivo de la abogacía vizcaína. Esperamos que dicho Plan 

sea una auténtica guía de aplicación efectiva en  el Colegio, y por extensión, en 

nuestro colectivo, a fin de dar visibilidad, prevenir, y corregir  las situaciones de 

discriminación que se detecten. 

 

-Dentro del trabajo habitual, la Comisión ha continuado haciendo 

seguimiento de la situación de Los Juzgados de Familia, y de los de 

Violencia sobre la mujer, así como a los criterios jurisprudenciales en relación 

a las materias de su competencia, y que han debido de responder, en muchos 

casos,  a las situaciones específicas derivadas de la pandemia. 

 

Y, por último, queremos expresar nuestro más sincero y sentido 

reconocimiento hacia nuestra querida compañera, Lucía Urbaneja Riego, 

que desafortunadamente nos dejó el pasado noviembre. Abogada 

firmemente comprometida con los derechos humanos en general, y por los 

de las mujeres en particular, imprescindible en nuestra comisión, en la que 

su participación siempre fue decisiva, por su generosidad, su competencia 

profesional, y enorme sensibilidad humana. Nuestro cariño y 

agradecimiento, querida compañera. Siempre estarás con nosotras.    

     Bilbao, 13 de Abril de 2021 

 Juana María Balmaseda Ripero 

 

 


