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PRESIDENTAS: LAS MUJERES EN EL PODER

Así es Manuela Carmena
Hablar de Manuela Carmena es hablar de una mujer excepcional y
cercana, una experta en humanidad y emprendimiento social desde
ámbitos sociales muy diversos, como demuestra su propia historia.
Inició su andadura profesional como abogada de la parte más débil, en
una de las Jurisdicciones (laboral) donde las diferencias sociales son más
severas.

Manuela Carmena

Su nombre aparecía en la lista del PCE por Madrid en las elecciones
generales de 1977, apenas dos años después de derogarse (1.975) la
licencia marital exigida a la mujer casada para trabajar, viajar o disponer
de bienes, entre otras limitaciones civiles impuestas a las mujeres
españolas, con menos derechos que los menores de hoy en día.

En 1981, accedió a una carrera profesional masculinizada, donde pronto destacó por promover
una justicia diferente, útil y cercana a la ciudadanía, recibiendo, en 1986, el Premio Nacional
Derechos Humanos concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos, por “su defensa de los
derechos socioeconómicos y su permanente intento de acercar la justicia al justiciable”.
También dejó su impronta en la Asociación profesional “Jueces para la democracia” como
impulsora y fundadora de esta progresista entidad. Su labor como jueza de vigilancia
penitenciaria tampoco pasó desapercibida, siendo elegida jueza decana de Madrid, en 1993, y
poco después, ya en 1.996, pasó a integrar, como vocal, el Consejo General del Poder Judicial.
Carmena afirma: «me gusta decir que las personas mayores tenemos una gran mochila llena de
experiencias y conocimientos. Nosotras solo tenemos presente, no futuro, pero nuestro hoy
puede ayudar a diseñar el mañana de muchos jóvenes. Tenemos que ser activos para ellos.
Nuestro dinamismo no puede quedar arrinconado».
Esas experiencias y el clamor popular de una ciudadanía entregada fueron las que hicieron salir
a nuestra magistrada de su dulce retiro para asumir un nuevo compromiso político con la
sociedad, que la llevó hasta la alcaldía de Madrid.
Detalles como renunciar al coche oficial, desplazarse en metro o el uso generalizado de la
bicicleta son considerados, por nuestra alcaldesa, un punto de partida para cambiar la sociedad
en su conjunto y humanizarla poniéndola al servicio de las personas y para ello, dice, es
indispensable comenzar por una misma.
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Pero Manuela es mucho más que una alcaldesa atípica. Además de dirigir un gran Consistorio, el
Ayuntamiento de Madrid, la ciudad más poblada -y endeudada- del país, consiguiendo reducir la
deuda en más de 2.000 millones de euros, desde que tomó el bastón de mando en 2015,
incrementado notablemente el gasto social, realizando, igualmente, un esfuerzo inversor,
Manuela es una ejecutora de sueños y una emprendedora de la cultura femenina, la cultura de la
antiviolencia, la cultura de los cuidados, la cultura de la conciliación, la cultura de la vida que
debe ser, como dice ella, la cultura que dirija el mundo. Así es Manuela Carmena.
Semblanza realizada por: Gloria Poyatos

REFERENCIA CURRICULAR

Gloria Poyatos Matas es Licenciada en Derecho, ejerciendo como abogada Laboralista hasta el
año 2010. Fue Profesora en la Escuela de práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de
Girona. Profesora en la Universidad de Girona, donde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados
(DEA). Accedió a la carrera judicial en mayo 2010, siendo destinada en el juzgado de lo social
nº1 de Arrecife (Lanzarote), donde fue elegida magistrada decana del partido de Arrecife, en
septiembre 2013. Desde febrero de 2013, es presidenta de la Asociación Canaria de
Iuslaboralistas. Desde de 2014, forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del
Consejo General del Poder Judicial. Desde febrero de 2015 es titular de la plaza de Magistrada
especialista de la Sala Social de Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC), su actual
destino. Desde Noviembre 2015 es presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Ha
publicado: “Trabajadores a tiempo parcial”. Editorial Bosch, Barcelona, 2002 (VV AA); “Mobbing:
análisis multidisciplinar y estrategia legal” Editorial Bosch, Barcelona, 2004 y 2ª Edición, 2006.
(VV AA); La prostitución como trabajo autónomo. Editorial Bosch, Barcelona 2009.
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