
 

“El Col·legi de l’Advocacia de Reus en la lucha por la igualdad” 

 

"Siguiendo los pasos del Consejo General de la Abogacía Española ( CGAE ) y del Consell de 

l´Advocacia Catalana ( CICAC ), eI l.lustre Col.legi de l´Advocacia de Reus creó en el año 2.018 la 

Comisión de Violencia de Género e Igualdad, teniendo como objetivos, entre otros, velar por la 

igualdad de la mujer en el ejercicio de la profesión y por mejorar el servicio de atención a las víctimas 

de violencia de género. Actualmente, esta Comisión está formada por seis abogadas, sra. Anna Mª 

Deusedes, sra. Francisca Díaz, sra. Judith Gay, sra. Rosa Lunar, sra. Roser Bargalló y yo misma. Seis 

profesionales que estamos muy implicadas en la materia, con un calendario de reuniones, con 

reparto de funciones, y todas con el mismo objetivo que no es otro que el de mejorar, aún más, los 

servicios a las mujeres víctimas de violencia de género, dar mayor visibilidad a la mujer a través de 

todos los medios, impulsar y estar presentes en actos reivindicativos, apostar por la formación de 

los profesionales y por la educación de los jóvenes en esta materia y, potenciar aún más, la 

necesidad de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

Especial mención merecen las abogadas y abogados de este Col.legi de l´Advocacia de Reus que, a 

través del Turno de Oficio de atención a la víctima de violencia de género dan un servicio público 

excepcional, estando una letrada/o de guardia cada día del año, las 24 horas, a disposición de la 

ciudadanía. Se trata de profesionales que, tras recibir el aviso, de inmediato asisten a la mujer 

víctima de violencia de género, la asesoran previamente a interponer la denuncia y la acompañan 

en la interposición de la misma, proporcionándole también la defensa jurídica en el resto de trámites 

judiciales tanto en el procedimiento penal como en el procedimiento civil que se derive del primero, 

con independencia de que la mujer víctima de violencia de género, si lo desea, pueda libremente 

designar abogada o abogado particular para la defensa de sus intereses en dicho procesos judiciales. 

El Il.lustre Col.legi de l´Advocacia de Reus, en su afán de ser un ejemplo y referente en la erradicación 

de cualquier forma de discriminación y en las iniciativas para conseguir la igualdad real entre 

mujeres y hombres, uno de los extremos que modificó en los Estatuts del l´Il.lustre Col.legi de 

l´Advocacia de Reus, fue precisamente el cambio de denominación del mismo, recogiendo dicho 

cambio en su artículo 1, del Capítulo I, del Título I pasando a denominarse a partir de aquel momento 

Il.lustre Col.legi de l´Advocacia de Reus, tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya ( DOGC ) en fecha 5 de julio de 2.019. 

Y en esa misma linea, recientemente ha aprobado en Junta de Gobierno la adhesión al Pla d´Igualtat 

elaborado por el Consell de l´Advocacia Catalana ( CICAC ). Consiste en una serie de medidas para 

que la actuación de los diferentes Col.legis de l´Advocacia de Catalunya se ajusten al principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para que no se produzca ningún tipo de 

discriminación por razones de género. 

 

 

 

 



 

 

Actualmente, en el Il.lustre Col.legi de l´Advocacia de Reus de los 491 colegiados totales, 221 son 

mujeres y 270 son hombres. La propia Junta de Gobierno es mixta. Y de los tres Col.legis de 

l´Advocacia que existen en la provincia de Tarragona, en dos de ellos ostentan el cargo de 

Excelentísima Decana mujeres, la sra. Marta Martínez Gellída en el Il.lustre Col.legi d´Advocats i 

Advocades de Tortosa y la sra. Mª Encarna Orduna Pardo en el Il.lustre Col.legi de l´Advocacia de 

Reus. 

 Además, nuestro Il.lustre Col.legi de l´Advocacia de Reus también es defensor de no suprimir 

diversos Juzgados de Violencia sobre la mujer del territorio catalán cediendo sus competencias a 

otros Juzgados, como ha propuesto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya que 

entendemos que la Administración de Justicia tiene que estar próxima a la ciudadanía, ya que 

precisamente, las mujeres víctimas de violencia machista se encuentran en una situación de gran 

fragilidad y vulnerabilidad, y alejarlas de la Administración de Justicia las perjudicaría más, 

conllevando necesariamente a sufrir una doble victimización. 

En definitiva, seguiremos luchando por conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, y por 

la erradicación de la violencia de género." 

 

 

M. Pilar Esteban Rodríguez 

 


