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MUJERES EN LA ABOGACÍA EN ESPAÑA Y EUROPA 

 

La situación de las mujeres abogadas en España ha mejorado 

mucho desde1920, año en el que pudieron acceder en nuestro país al 

ejercicio de la abogacía (y no en todos los Colegios de Abogados). 

Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, el 

número de mujeres abogadas en ejercicio ha ido aumentando 

paulatinamente, hasta representar el 52.2% de los letrados ejercientes 

con menos de cinco años de antigüedad en la profesión. 

A 31 de diciembre de 2010, había en España 125.208 abogados 

ejercientes, el 40,2% de ellos, mujeres. Sin embargo, el peso de la mujer 

en la abogacía es más alto cuanto menor es la antigüedad en la 

profesión. De hecho, entre los letrados que llevan ejerciendo menos de 

cinco años, las mujeres son mayoritarias y suponen un 52,2% frente al 

47,8% de hombres. 

En la franja de 5 a 10 años de antigüedad, la participación de la 

mujer es el 48,4%, mientras que sólo representan el 10% entre los 

abogados con más de 30 años de ejercicio. La antigüedad media de las 

mujeres en la profesión es de 12 años, mientras que en los hombres es 

de 17,4 años. 



El aumento de la participación femenina es una constante en la 

abogacía. Así, en el año 2001 las mujeres constituían el 32,7% de la 

población de abogados, porcentaje que aumentó al 40,2% en 2010. 

La mujer también ha rejuvenecido la abogacía. Mientras la media 

de edad de los letrados es de 46.5 años, la de las abogadas es de 39.2 

años. 

Por otro lado, la presencia de mujeres en las facultades de 

Derecho es sensiblemente superior a la de los hombres. En el curso 

2009/2010, superaban en 8,6 puntos porcentuales a los hombres 

matriculados, ya que representaban el 54,3%. 

Entre los licenciados en Derecho en España en el año 2010, un 

57,5% del total eran mujeres, sobrepasando en 15 puntos porcentuales 

a los hombres. 

En los grandes despachos en España sólo el 13 % de los socios 

son mujeres frente al 87 % de los hombres. Sin embargo, las cifras de 

abogados de ambos sexos se aproxima casi al equilibrio en cuanto al 

número de profesionales: un 54% de hombres y un 46% de mujeres. 

Tampoco hay igualdad en cuanto a puestos intermedios de 

responsabilidad, ni en los consejos de administración de los despachos 

o en sus comités de dirección. 

España está muy por detrás de lo que ocurre en otros países 

europeos, como en Reino Unido, donde el 18,4% de los socios de los 

grandes despachos son mujeres, según datos de Financial Times.  

 


