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Miriam González Durántez es socia de la firma jurídica internacional 

Dechert, donde dirige la práctica de Comercio Internacional y Relaciones 

Institucionales con la Unión Europea. 

 

Está casada con Nick Clegg, Viceprimer Ministro británico, con quien 

tiene tres hijos. 

 

Miriam nació y se crió en Olmedo, Valladolid. En la Universidad de 

Valladolid precisamente estudió Derecho y, tras licenciarse, obtuvo una 

beca para recibir un Máster en Asuntos Europeos en el Colegio de Europa 

de Brujas, en Bélgica.  

 

Previamente a unirse a Dechert, Miriam González fue socia del despacho 

de abogados DLA Piper en la oficina de Londres, donde estuvo 

trabajando durante seis años. 

 

Su carrera comenzó, sin embargo, en Bruselas, trabajando en los 

Gabinetes de los Comisarios de Relaciones Externas de la UE, Chris 

Patten y Benita Ferrero-Waldner. Allí trabajó principalmente como 

asesora en las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, 

Oriente Próximo, países mediterráneos y Latinoamérica. Posteriormente, 

ejerció como asesora política senior durante la Presidencia del Reino 

Unido del Consejo de la Unión Europea desde su posición en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores británico. 

 



Asimismo, dsde 2010 a 2014, Miriam González ha sido miembro no 

ejecutivo del Consejo de Acciona y desde octubre de 2013 ejerce como 

Presidenta Honoraria de Canning House, desde donde fomenta las 

relaciones entre Reino Unido y América Latina, España y Portugal. 

 

Miriam es, además, la fundadora de la Campaña Inspiring Women en el 

Reino Unido, cuyo objetivo es mostrar a las niñas de educación 

secundaria el amplio abanico de posibilidades que existen en el mundo 

laboral. La campaña se lanzó en octubre de 2013 y ya ha conseguido 

reunir más de 12.300 voluntarias además de contar con el apoyo de más 

del 75% de los colegios públicos de Secundaria en el país británico, la 

mayor parte de las instituciones públicas y corporaciones privadas y el 

interés de más de 10 países, entre ellos, España. 

 

 

 

 

 

 


