ENRIQUE FAYOS GANA EL XIII PREMIO
JOSÉ MARÍA CERVELLÓ DE DERECHO DE LOS
NEGOCIOS
El jurado del galardón, convocado por IE Law School y
ONTIER, ha premiado el trabajo “Rompiendo el techo de
cristal: desequilibrio de género en las juntas directivas
españolas”.

Madrid, 29/10/19.- Enrique Fayos es el ganador del XIII Premio José María
Cervelló de Derecho de los Negocios, entregado el pasado martes en el Aula
Magna de IE Law School. Su trabajo “Rompiendo el techo de cristal:
desequilibrio de género en las juntas directivas españolas”, fue elegido como el
más completo por los miembros del jurado que falla el premio. Asimismo el
jurado decidió conceder un accésit a Irene Miguel Sanz y Alberto Escobar.
El galardón consiste en una dotación económica de 30.000 euros, donados por
ONTIER, para fomentar el estudio y la investigación jurídica, así como para
facilitar el acceso a los programas LLM del IE Law School a personas que carecen
de los recursos económicos necesarios. Estos premios nacieron para
honrar la memoria de José María Cervelló, emprendedor y pionero
en el desarrollo de la abogacía internacional en España.
Enrique Fayos comenzó agradeciendo el galardón y comentó que “este premio me
permite emprender nuevos caminos para ampliar mi formación en el
extranjero”. En un evento en el que se habló de humanidad, libertad, igualdad y
feminismo, el ganador quiso reivindicar el compromiso de José María Cervelló
en esos ámbitos, destacando la labor humanística de José María Cervelló,
“ninguna de estas palabras tendría sentido sin mencionar a José María
Cervelló, que encarna valores como la lucha por la libertad, vital para cualquier
jurista”.
Parafraseando a José María Cervelló comentó que "un jurista tiene que luchar
por la defensa de la libertad poniendo el foco ante situaciones injustas y
discriminatorias".
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Terminó refiriéndose a todas las mujeres trabajadoras que luchan por romper ese
techo de cristal que oprime y ralentiza el reconocimiento de la mujer en nuestra
sociedad.
En el acto también participaron Javier de Cendra, decano de IE Law School; Pilar
Galeote, directora de la Cátedra José María Cervelló; Adolfo Menéndez, counsel
de ONTIER y cotitular de la Cátedra José María Cervelló; Elisa Pérez, catedrática
de Derecho Internacional Privado de la UNED, y Cristina Camarero, Socio de
Ontier.
Rompiendo el techo de cristal
Adolfo Menéndez comenzó su intervención mencionando la vocación de la
catedra y el compromiso que José María Cervelló le transmitió sobre la calidad
de la enseñanza y la investigación del derecho. "Sin el derecho no hay libertad ni
hay convivencia, José María tenía muy claro el papel social de los juristas,
abogados con criterio y valor para defenderlo cuando el entorno es complejo"
dijo sobre la figura y la responsabilidad de los juristas. Finalizó destacando el
compromiso permanente en buscar la excelencia en todo lo que se hace.
Cristina Camarero por su parte agradeció el trabajo de todos los participantes del
premio y, respecto a la progresiva evolución del papel social de la mujer durante
las últimas décadas quiso destacar que "en mi experiencia profesional no he
vivido ese techo de cristal, ONTIER siempre me ha apoyado y me ha permitido
conciliar la vida personal con la profesional".
Elisa Pérez, en su intervención realizó un repaso histórico de la condición social
de la mujer y su evolución durante los últimos 30 años. Varias décadas de
progresivo cambio en el que con cada victoria, el techo de cristal caía en mil
pedazos, un techo que volvía a reconstruirse, pero cada vez más fino. Finalizó
alentando a todas las mujeres jóvenes a que “jamás se den por vencidas, y que
siempre tengan claro que ese techo de cristal puede atravesarse”.
Sobre ONTIER:
ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en
catorce países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Italia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional
con mayor presencia en Latinoamérica.
ONTIER es un despacho internacional que ofrece todo tipo de servicios jurídicos,
entre los que destacan especialmente las transacciones mercantiles y comerciales
de gran complejidad así como los litigios comerciales en el ámbito internacional.
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En los últimos años prestigiosos directorios jurídicos como Chambers & Partners
y The Legal 500 destacaron su liderazgo en las disciplinas de Mercantil/Fusiones
&Adquisiciones, Procesal, Mercado de Capitales, Laboral, Penal Económico, y
Concursal y Reestructuraciones. El despacho se encuentra también fuertemente
especializado en el sector energético y de empresa familiar y, en 2016, recibió el
Premio de Expansión Jurídico a la firma legal más innovadora. En el 2017,
ONTIER quedó finalista en los premios de The Lawyer European Awards y fue
reconocido como uno de los despachos más innovadores de Europa en los
premios Innovative Lawyers de Financial Times en los años 2017 y 2018.
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