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Hola a todos: 

No son pocas las cosas que han 
cambiado en estos últimos meses y, 
probablemente, aún nos espera algún 
que otro giro de guión hasta que 
superemos esta crisis sanitaria. 

Frente a esta incertidumbre que ofrece 
la situación socioeconómica con la 
que tenemos que lidiar, se puede 
optar por la resignación o apostar 
por la determinación y la altura de 
miras. La situación es compleja, 
sin duda, pero también es un buen 
momento para plantear reformas que 
nos sirvan no sólo para poner rumbo 
a la recuperación, sino para hacer 
de nuestra economía un navío más 
robusto capaz de soportar futuras 
tempestades. En esta particular 
travesía, la Unión Europea, a través 
del Fondos de Recuperación, pone a 
disposición de las compañías españolas 
1.400 millones de euros para paliar los 
efectos económicos de la pandemia.  
Es por esto que hemos creado el 
Deloitte European Center for Recovery 
& Resilience, un centro formado por 
250 profesionales, entre los que 
se encuentran varios de nuestros 
abogados, cuyo objetivo es asesorar a 
organizaciones públicas y privadas en 
la captación y aprovechamiento de las 
ayudas. El carácter multidisciplinar del 
centro permite identificar proyectos 
financiables en todas las industrias, 
además de apoyar las transiciones 
ecológicas y digitales de las compañías.

En este ámbito, para este número de 
DeLawit contamos el testimonio de 
Javier Calderón, del Área de Control, 

Planificación, Proyectos e Internacional 
de Gesban, quien cuenta a Juan 
Ortín su percepción del impacto 
de la tecnología en el ámbito fiscal. 
Por su parte, José María Barrios ha 
entrevistado a Pablo Guinot, de Kobus 
Partners, para analizar el sector de 
la energía en España, uno de los más 
activos y cambiantes a nivel regulatorio. 

Respecto a los artículos, contamos 
con una interesante reflexión de Pablo 
Sanz sobre la importancia de las 
reformas que podrían realizarse en el 
contexto actual. Laura Paz analiza la 
aceleración de las asesorías jurídicas 
en lo que a su transformación digital se 
refiere. Fernando Ruiz Linaza examina 
la novedosa Ley del Teletrabajo y 
Fernando Bazán repasa la importante 
labor de acción social que se lleva a 
cabo en el Despacho. 

Espero que disfrutéis de la revista. 

Un cordial saludo,

Luis Fernando Guerra
Socio Director y Líder Global de 
Deloitte Legal

Determinación frente 
a la incertidumbre
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Juan Ortín 
Socio de Deloitte Legal 

Tecnología e 
Impuestos, 
obligados a 
entenderse

Javier Calderón, del Área de 
Control, Planificación, Proyectos e 
Internacional de Gesban, cuenta 
desde hace unos meses con 
la herramienta Tax Analytics, 
desarrollada por Deloitte. 
Aprovechamos para preguntarle 
por su percepción de la tecnología 
en su sector.

Área de Control, Planificación, Proyectos e 
Internacional de Gesban

Javier Calderón
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Javier Calderón 
Área de Control, 
Planificación, Proyectos  
e Internacional de Gesban
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¿Qué importancia le dais a la 
tecnología en Gesban? ¿Cómo 
os apoyáis en las nuevas 
herramientas?
La tecnología tiene una gran 
importancia y juega un papel 
fundamental en la modernización de 
las empresas y en la forma de hacer las 
cosas. Debe entenderse como un medio 
que permita ejercer nuestra actividad 
de una forma más simple, personal y 
justa.

En nuestro caso particular, dado 
que desde el momento de nuestra 
creación, nuestra razón de ser fue la 
búsqueda de la eficiencia mediante 
la estandarización, centralización y 
especialización de procesos, estamos 
abiertos a la implementación de nuevas 
herramientas que permitan simplificar 
dichos procesos y liberar tiempo de 
nuestro capital humano para dedicarlo 
a tareas de mayor valor añadido.

¿Creéis que es fácil encontrar en 
el mercado las herramientas que 
necesitáis? ¿Diríais que la oferta va 
más avanzada que la demanda o 
viceversa?
No siempre es fácil encontrar 
herramientas en el mercado que cubran 
completamente nuestras necesidades. 
No obstante, no somos partidarios 
de hacer desarrollos muy específicos, 
ya que el coste de mantener estas 
singularidades sobrepasa el beneficio 
que nos aporta. 

En cuanto a si la oferta o la demanda 
van por delante del mercado, supongo 
que dependerá de lo madura que esté 
cada industria. Lo normal es que la 
oferta de nuevas herramientas recoja 

“No siempre coincide el nivel de desarrollo 
del sistema que soporta una solución con 
el de las medidas de ciberseguridad que los 
tiempos actuales requieren”

las necesidades identificadas y, por lo 
tanto, sea una respuesta a las mismas. 
Adicionalmente, no siempre coincide 
el nivel de desarrollo del sistema que 
soporta una solución, con el de las 
medidas de ciberseguridad que los 
tiempos actuales requieren.

¿Cómo gestionáis internamente el 
proceso de adaptación del equipo a 
las nuevas tecnologías?
Esta adaptación es compleja, 
entendiendo que el objetivo es que 
simplifiquemos nuestros procesos y 
reduzcamos los diferentes riesgos a 
los que nos enfrentamos en nuestra 
operativa diaria sin dejar de cumplir la 
normativa vigente. La implementación 
de nuevas tecnologías nos debe permitir 
hacer más con los mismos recursos y 
mejorar el ambiente de control.

Además del ahorro de tiempo, 
con todo lo que ello supone, ¿qué 
principal ventaja destacarías de 
estas nuevas herramientas?
La mitigación de los diferentes riesgos 
a los que nos enfrentamos en nuestro 
día a día.

Por último, ¿hasta qué punto 
creéis que las nuevas tecnologías 
van a modificar vuestra forma de 
trabajar?
Creo que nadie está en condiciones 
de asegurar qué impactos tendrá 
pero, al mismo tiempo, tenemos que 
ir preparándonos para incorporar 
personal con una formación más diversa 
que nos permita adaptarnos al entorno 
cambiante y a los nuevos trabajos que 
tendremos que asumir cuando los 
procesos estén más automatizados.



DeLawIt  | Tecnología e Impuestos, obligados a entenderse

9



DeLawIt  | Nº 10  Octubre 2020

10

Socio de Kobus Partners

Pablo Guinot

José María Barrios   
Socio de Deloitte Legal
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Generar un 
impacto positivo 
en la sociedad y 
rentabilidad para 
el inversor
En apenas 4 años, Kobus Partners se ha convertido en 
un player de referencia en el sector energético, con una 
inversión acumulada de 300 millones de euros. El pilar de 
su estrategia es un equipo altamente especializado cuyo 
objetivo es la generación de valor a largo plazo para sus 
inversores.

¿Nos podéis contar cuál ha sido la 
trayectoria y los grandes hitos de 
Kobus Partners desde sus inicios en 
2016?
Kobus Partners nació a principios 
de 2016 de la mano de un equipo de 
profesionales que llevábamos muchos 
años dedicados al sector de la energía 
renovable y que compartíamos un 
proyecto y visión común: crear una 
plataforma de inversión basada en la 
especialización sectorial y la cercanía al 
inversor, contando con el mejor talento 
humano.

Ese mismo año, lanzamos nuestro primer 
vehículo Kobus Renewable Energy I, que 

invertimos a lo largo del 2017, mientras 
lanzábamos al mercado el segundo 
fondo Kobus Renewable Energy II.

Como te imaginarás, los años 2017, 
2018 y 2019 han sido especialmente 
intensos teniendo que levantar capital, 
invertir en proyectos, todo ello llevando 
a cabo una gestión muy activa de la 
cartera y construyendo un equipo muy 
sólido con los mejores profesionales del 
mercado. Además, 2019 marca un hito 
importante en nuestra historia, puesto 
que realizamos la desinversión total de 
nuestro primer vehículo, que alcanzó una 
rentabilidad para nuestros inversores 
muy superior al objetivo inicial.
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En este 2020 hemos finalizado la fase 
de inversión de nuestro segundo fondo, 
llevando a cabo una restructuración 
operativa y financiera integral del 
portfolio que nos ha permitido apuntalar 
la rentabilidad de nuestros inversores. 
También hemos lanzado un nuevo fondo, 
Kobus Renewable Energy III, orientado 
a invertir en la construcción y operación 
de proyectos de generación renovable 
en España y otras geografías del sur de 
Europa, lo que supone un nuevo salto en 
la historia de Kobus en cuanto a volumen 
de activos bajo gestión y ámbito de 
actuación.

Lo cierto es que, cuando miramos hacia 
atrás, a nosotros mismos nos sorprende 
lo rápido que ha pasado el tiempo y 
cómo se ha consolidado como una 
realidad el proyecto que visualizábamos 
hace menos de 4 años.

¿Qué ha aportado la reciente 
entrada de Renta4 en el 
accionariado de Kobus Partners? 
¿Y qué supone esa alianza para 
Renta4?
Desde las primeras conversaciones entre 
ambas compañías percibimos una clara 
afinidad entre valores esenciales tales 
como la especialización, la orientación al 
largo plazo o la vocación a dar respuesta 
a una necesidad real de nuestros 
clientes e inversores, por lo que las 
conversaciones avanzaron de un modo 
muy natural.

La entrada de Renta 4 ha supuesto 
un salto cualitativo y un catalizador 
en el crecimiento de la compañía, 
incrementando exponencialmente 
nuestra capilaridad entre inversores de 
la mano de un extraordinario socio y, lo 
que es más importante para nosotros, 
ha supuesto un enorme refuerzo en el 
posicionamiento, credibilidad y solvencia 
del proyecto de Kobus Partners.

Por el lado contrario, Renta 4 es una 
entidad enormemente consolidada, 
con una historia de más de 30 años y 
que siempre ha tenido una orientación 
clara a ofrecer soluciones a medida a 
sus clientes. En este sentido, y en un 
contexto financiero como el actual, 

identificar gestores de referencia y 
contrastados en el mercado les permite 
plantear oportunidades de inversión 
únicas a sus clientes.

En líneas generales, ¿qué esperáis 
del sector energético en España en 
2020?
Después de un año 2019 que ha 
supuesto un punto de inflexión en el 
desarrollo de nuevos proyectos de 
energía renovable, con más de 6.000 MW 
instalados a lo largo del ejercicio, entre 
proyectos fotovoltaicos y eólicos, en 
gran parte procedentes de las subastas 
llevadas a cabo en 2017, y que obligaban 
a dichos proyectos a entrar en operación 
antes del 31 de diciembre, 2020 debe 
ser un año en el que se demuestre la 
capacidad de desarrollo de este sector 
en una situación de libre competencia 
y que marque el camino en el 
cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Unión Europea para el año 2030 
y, en nuestro caso concreto, por el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 (PNIEC 2021-2030).

En cualquier caso, alcanzar estos 
objetivos dependerá de cómo 
evolucionen y se comporten la multitud 
de actores y variables involucrados 
en el sector a lo largo de los próximos 
años: evolución de los precios de oferta 
y demanda en el mercado mayorista, 
adaptación de la normativa a un 
mercado en el que el peso y penetración 
de las renovables adquiera mucha mayor 
relevancia, capacidad de los distintos 

interlocutores durante la fase de 
desarrollo de los proyectos (organismos 
de la Administración, compañías 
distribuidoras, Red Eléctrica Española, 
etc.) de gestionar el aluvión de solicitudes 
en tramitación al ritmo adecuado y con 
una aplicación clara de la normativa o el 
desarrollo de un mercado más amplio, 

La apuesta por un cambio profundo 
en el sector eléctrico y la transición 
hacia un modelo en el que las 
renovables adquieran cada vez mayor 
relevancia, sólo es capaz de darse 
sobre un contexto adecuado y estable 
en todos los ámbitos
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líquido y de largo plazo de contratos 
bilaterales, así como existencia de una 
mayor oferta de coberturas y mercado 
de futuros de la energía, entre otros.

¿Creéis que la regulación en 
España se adecua a lo que necesita 
actualmente el mercado? ¿Existe 
seguridad jurídica para los 
diferentes actores?
La apuesta por un cambio profundo en 
el sector eléctrico y la transición hacia 
un modelo en el que las renovables 
adquieran cada vez mayor relevancia, 
sólo es capaz de darse sobre un contexto 
adecuado y estable en todos los ámbitos 
(incluyendo el marco normativo), por 
lo que los diferentes actores y partes 
involucradas deberán trabajar para que 
ese contexto sea una realidad.

Dicho esto, y a diferencia de lo que 
ocurrió en otros periodos no tan 
lejanos en el tiempo, la estabilidad y una 

normativa más transparente y precisa 
ha sido la nota predominante en materia 
regulatoria en el mercado en los últimos 
años y, en esa línea van acciones como 
la publicación de normativa como el RDL 
17/2019, que arroja visibilidad sobre la 
rentabilidad razonable de los próximos 
2 periodos regulatorios (12 años) para 
proyectos en operación antes de 2013 
o el RDL 23/2020, que incluye criterios 
y medidas claras para el desarrollo 
ordenado de nuevos proyectos. 

Por todo ello te respondería que, hoy en 
día, sí creo se dispone del marco jurídico 
adecuado para fomentar el desarrollo 
del sector, pero también que los desafíos 
que vienen no son pocos, como ya 
hemos comentado en la pregunta 
anterior, y tanto el regulador como el 
Gobierno, deberán mantener una actitud 
proactiva y ágil a la hora adaptar este 
marco jurídico a las necesidades de 
desarrollo del sector.

A la hora de depositar la confianza 
en un despacho de abogados ¿qué es 
lo que Kobus Partners más valora?
Si tuviera que resaltar los valores clave 
que buscamos en un despacho de 
abogados, priorizaría 2 principalmente: 
por un lado, la especialización: nuestro 
entorno de trabajo está en continuo 
cambio y, sólo contando con un equipo 
experto, flexible y permanentemente 
al día de las últimas actualizaciones del 
mercado, seremos capaces de responder 
a los continuos retos que nos plantea. 
Por otro, e incluso otorgándole mayor 
importancia que al primero, incluiría 
como elemento clave la confianza y 
capacidad de traducir situaciones y 
problemas eminentemente jurídicos y 
técnicos, a nuestro lenguaje, dejando de 
tener un “asesor” para pasar a tener un 
“socio” que te ayuda a maximizar el valor 
de una compañía como la nuestra en el 
largo plazo.
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Derecho a la 
recuperación 
y derecho 
de la 
recuperación
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Cuando nos encontramos en una 
innegable recesión económica, y a la 
espera de que se controle la situación 
sanitaria, hemos de luchar para 
que la recesión no se convierta en 
una depresión. Para ello, debemos 
priorizar dos objetivos muy distintos: 
encontrar la vacuna y afianzar y 
fortalecer la cohesión europea.

La vacuna nos ayudará a controlar 
la pandemia y a mitigar sus efectos 
sociales y económicos, y, además, 
debería darnos una tregua para 
reflexionar y prepararnos mejor para 
la próxima gran crisis o emergencia, 
del tipo que sea, pues, sin duda, 
volverá a haberlas. 

Por su parte, la cohesión y el buen 
funcionamiento de la Unión Europea, 
a la que parece sólo miramos cuando 
nos encontramos en dificultades, 
debería ser la pieza clave, no ya de 
la recuperación, sino de la profunda 
transformación estructural de 
nuestro país y de su economía. La 
Unión Europea, a través de un Plan 
de Recuperación cuya magnitud sólo 
es comparable con el Plan Marshall, 
y del que España va a ser una de 
las principales beneficiarias, podrá 
ser, de nuevo, el motor de nuestro 
cambio. Siempre, claro está, que no 
desaprovechemos la oportunidad -lo 

Pablo Sanz 
Socio de Deloitte Legal

que a veces parece que hacemos si 
atendemos a los bajísimos porcentajes 
de ejecución de los fondos europeos-. 
Siempre, claro está, que acometamos 
las inversiones y reformas que 
realmente necesitamos. 

Y ahí, quizás, es donde puede hallarse 
el principal obstáculo para completar 
de forma satisfactoria el ciclo de la 
recuperación. Europa nos puede 
ayudar a fortalecer la demanda y 
a financiar nuestras necesidades 
de inversión para hacer de España 
un país más moderno, más digital 
y más eficiente desde el punto 
de vista energético, pero somos 
nosotros quienes debemos decidir 
cuál es nuestra oferta, qué nos hace 
diferentes y qué podemos aportar al 
tejido productivo de la Unión. Y a la 
cabeza de esa decisión deben situarse 
nuestros políticos, nuestros líderes, 
en un ejercicio de responsabilidad 
sin precedentes, pues la adecuada 
gestión de este programa permitiría 
no sólo la recuperación tras la crisis 
sanitaria y económica, sino también, 
el nacimiento de la España del futuro, 
un país más fuerte, más moderno 
y preparado para afrontar nuevas 
situaciones imprevisibles, como lo ha 
sido ésta.
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Porque la respuesta de un colectivo, 
tanto en la dirección como en el grado, 
depende en gran medida de la voluntad 
y de la ambición de sus líderes. Y cuando 
hablo de los líderes, no me refiero 
sólo a los políticos, sino también, a los 
de la sociedad civil; son los políticos, 
los referentes sociales, los líderes 
empresariales, quienes tienen que 
mostrar la grandeza y visión necesaria 
en este momento.

Parafraseando a Churchill, “el político se 
convierte en estadista cuando comienza 
a pensar en las próximas generaciones 
y no en las próximas elecciones”. Y eso, 
llevado a la práctica en la situación 
actual, supone abordar importantes 
reformas estructurales -a través de las 
necesarias modificaciones regulatorias-, 
alguna de ellas largamente reclamadas 
por Europa en sus recomendaciones 
semestrales e incluso reflejadas en los 
Planes Nacionales de Reformas:

 • Un pacto de enseñanza que no se 
modifique en cada legislatura y que 
permita a los jóvenes estar más 
preparados para acceder a empleos 
de calidad.

 • Una reforma en profundidad del 
sistema de pensiones que sea 
sostenible -ello sin olvidar que 
no habrá pensión sostenible si la 
economía desaparece-.

 • Una transformación de nuestro tejido 
industrial que ponga en el centro la 
tecnología, el medio ambiente, y, sin 
duda, la búsqueda de la innovación. 
Innovar es crear, hacer futuro.

 • Una modificación de nuestro 
mercado de empleo que consiga la 
maximización del bienestar de todos 
los agentes. Un óptimo paretiano, ese 
lugar donde nadie pueda mejorar su 
situación sin empeorar a otro.

 • Una auténtica modernización de 
las Administraciones Públicas. En 
un doble aspecto: por un lado, en 
lo referente a la colaboración entre 
ellas para evitar solapamientos 
e ineficiencias y, por otro, en lo 
que atañe a la simplificación de 
trámites y agilización de procesos 
(particularmente necesaria en el 
ámbito de la contratación con el 
Sector Público) para conseguir una 
mayor eficacia de costes y resultados.

 • La apuesta definitiva por la 
colaboración entre el Sector 
Público y el Sector Privado. No 
ya en la ejecución de proyectos 
o infraestructuras, sino en la 
identificación de retos, oportunidades, 
y soluciones.

Una de las discusiones más habituales, 
también hoy, en relación con la reforma 
de las Administraciones es la relativa al 
sistema tributario y si, como objetivo 
final, se debe reducir la carga impositiva 
a los contribuyentes. Creo que en estos 
momentos, como en los últimos años, 
la cuestión no debe ceñirse a si se debe 
recaudar más o menos. Sino a cómo 
podemos -porque debemos- recaudar 
mejor; eso, lógicamente, al contribuir 
al desarrollo de la economía, supondrá 
en el medio plazo incrementar la 
recaudación:

 • Simplificar la imposición directa, tanto 
de personas físicas como jurídicas. 
Reducir deducciones, bonificaciones, 
regímenes especiales. 

 • En lo referente a la imposición 
indirecta, revisar las exenciones y los 
tipos reducidos en el IVA que generan 
ineficacias en la cadena del impuesto.

Estas reformas, que pueden venir a 
quedarse antes por la armonización 
fiscal europea que por la madurez 
e iniciativa de nuestros políticos 
patrios, deben ir acompañadas de la 
simplificación de nuestra legislación y, 
por supuesto, de un mayor control de la 
actividad económica. Lo que sería más 
sencillo si nuestras Administraciones 
acometiesen una profunda 
modernización y transformación 
digital. Donde, por cierto, tienen en 
la Agencia Tributaria y en alguna otra 
Administración tributaria, precisamente, 
un buen ejemplo. 

Al igual que indicaba respecto de 
la recaudación fiscal, no se trata de 
legislar más, sino de legislar mejor. 
La Administración española se ha 
convertido en una productora masiva 
de legislación. Del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las 
Administraciones provincial y local 
emanaron en 2018, 11.737 normas 
según la base de datos de Aranzadi. Sin 
comentarios adicionales.

Tenemos ahora una oportunidad 
sin parangón para sentar las bases 
que permitan aprovechar al máximo 
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las ayudas que la Unión Europea 
nos ofrece como un dinamizador de 
la transformación de nuestro país. 
Deberíamos tener el compromiso 
de nuestras Administraciones de 
acometer, de una vez, aquellas reformas 
legislativas necesarias para eliminar los 
obstáculos regulatorios y fiscales que 
lastran el crecimiento económico. Y en la 
identificación de esos obstáculos juega 
un papel imprescindible la sociedad civil, 
porque son los empresarios, grandes, 
medianos y pequeños, los agentes 
sociales, los trabajadores, quienes 
mejor conocen los problemas a que se 
enfrentan en su día a día.

Nos hace falta reflexión, pero también 
mucha generosidad, para ser capaces 
de legislar para el futuro.

Los ciudadanos tienen, sin duda, 
derecho a la recuperación. Pero ese 
derecho sólo podremos asegurárselo 
si conseguimos, entre todos, crear 
el Derecho de la recuperación, un 
marco normativo moderno, ágil, que 
elimine obstáculos al crecimiento 
económico y facilite la iniciativa privada 
sin desproteger a los trabajadores, 
que asegure una mejor formación 
y educación, que, en definitiva, nos 
permita crecer y al mismo tiempo, 
reducir las desigualdades.

Tenemos ahora una oportunidad sin 
parangón para sentar las bases que 
permitan aprovechar al máximo las 
ayudas que la Unión Europea nos 
ofrece como un dinamizador de la 
transformación de nuestro país
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Laura Paz Ramírez
Asociada de Deloitte Legal - 
Equipo Legaltech
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Servicios jurídicos 
post-COVID: 
¿aceleración en la 
transformación o 
cambio radical?

Si hay algo que no se puede negar 
a estas alturas de la película es que 
la crisis sanitaria ha impactado en 
muchos ámbitos de nuestra vida y, 
como no podía ser de otro modo, en 
los servicios jurídicos ha tenido una 
incidencia directa.

Ya antes de que nos arrollara la 
COVID-19, los servicios jurídicos 
empezaban a implementar ligeros (y 
no tan ligeros) cambios en su modus 
operandi. Me refiero, claro está, a la 
transformación digital. El coronavirus 
no ha hecho sino imprimir una 
aceleración todavía más vertiginosa 
a esa transformación digital que ya 
empezaba a ser omnipresente (e 
inevitable), y que afectaba de forma 
transversal en un grado u otro a toda 
actividad socioeconómica.

Contrariamente, a algunas asesorías 
jurídicas, la ola del coronavirus las 
ha encontrado con el pie cambiado, 
todavía en un estadio muy incipiente 
a nivel tecnológico, sin una hoja de 
ruta clara. Estas organizaciones 
han visto como sus prioridades se 
han ido alterando en función de las 
necesidades concretas de la situación, 
dejando de invertir recursos en 
innovación para centrarlos en la 
implementación y consolidación los 
sistemas con los que ya contaban con 
el objetivo de garantizar la continuidad 
del servicio.

No obstante estas dos velocidades 
de transformación, la COVID-19 ha 
supuesto, sin discusión alguna, un gran 
revulsivo para el mercado legal, que 
llevaba ya demasiados años sin sufrir 
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cambios sustanciales. La tecnología 
está ya prácticamente integrada en el 
día a día de los abogados, los cuales 
la han aceptado y usado para cambiar 
su forma de trabajar - de reuniones 
presenciales a usar plataformas de 
videoconferencia como Teams, Skype, 
Zoom; de firmar hojas de encargo y 
contratos en soporte papel a ayudar 
a los clientes a incorporar la firma 
electrónica en su operativa diaria; y de 
compartir despacho solo con abogados 
a tener compañeros ingenieros y 
hablar cada día con los de IT -, así 
como para dar un giro a la prestación 
de sus propios servicios, entendiendo 
las nuevas necesidades de los clientes 
e identificando nuevos casos de uso 
basados en tecnología.

Para las asesorías jurídicas 
(comprendiendo las dos velocidades 
de transformación), esta crisis sanitaria 
ha acabado también, de forma 
definitiva, con la imagen que tenían 
de mero centro de costes dentro 
de la organización. Se ha entendido 
finalmente que la asesoría jurídica es un 
partner imprescindible para el negocio 
y que elevar su función es clave para 
obtener mejores resultados.

En relación con este último apunte e 
independientemente de si hablamos 
de asesorías jurídicas ya en proceso 
de transformación acelerado por la 
COVID-19, o de aquellas que se han 
quedado un pasito atrás, hay que tomar 
en consideración dos cosas:

(i) Es clave, para la transformación 
de la asesoría jurídica, que no 
intente hacerlo sola. Negocio, la 
organización a la que pertenece, 
también se está transformando y 
lo está haciendo a más velocidad 
y, muchas veces, con más foco. 
Por ejemplo, hay grupos de 
distribución que están triplicando 
o cuadruplicando sus ventas 
online como consecuencia del 
confinamiento que hemos vivido 
y ello les obliga a gestionar más 
pedidos en menos tiempo, lo que 
les lleva a revisar sus procesos para 
que los mismos sean más eficientes 
e implementar tecnología allí donde 
sea necesario. Como seguramente 
ya habrán deducido, el ejemplo 
más típico de implementación de 
tecnología para este caso de uso es 
precisamente la automatización del 
proceso de contratación y la gestión 
integral de la vida del contrato. Y, 
¿quién está detrás de los contratos? 
Efectivamente, asesoría jurídica, 
que puede que no sea “dueña” 
del proceso pero tiene un interés 
y una responsabilidad grandes 
en el mismo. Por ello, resulta muy 
beneficioso que esta se enganche 
a su propia organización para 
aprovechar el impulso del negocio e 
integrar y adaptar a su casuística la 
transformación que ya está llevando 
a cabo.

(ii) Para construir y modular esta 
transformación de la organización 

Se ha entendido finalmente que 
la asesoría jurídica es un partner 
imprescindible para el negocio y que 
elevar su función es clave para obtener 
mejores resultados

a las necesidades más concretas 
de la asesoría jurídica, esta deberá 
analizar cuál es su propio modelo 
operativo – estrategia, gobernanza, 
catálogo de servicios, operaciones 
y recursos – y cómo lo quiere 
transformar. Deberá decidir 
cuáles son sus prioridades a nivel 
estratégico, en qué servicios legales 
quiere focalizarse, identificar bien 
sus procesos, definir su propio 
riesgo legal y, finalmente, identificar 
casos de uso concretos para la 
implementación de tecnología. En 
este punto entran en juego también, 
sobre todo para las asesorías 
jurídicas más avanzadas en su 
transformación, la medición de los 
recursos, los tiempos y las fuerzas, 
y la valoración de la conveniencia 
de buscar ayuda fuera de la 
organización cuando se considere 
necesario.

¿Podemos entonces hablar de cambio? 
¿O es mejor decir que la crisis sanitaria 
ha simplemente acelerado el proceso 
de transformación en el que ya estaba 
inmerso el sector legal? Pues como 
abogada que fui – o, como dicen los 
ingleses, former lawyer - la respuesta es: 
depende. Depende de la velocidad a la 
que cada organización se movía cuando 
estalló la COVID-19 y depende también 
de la estrategia que se haya decidido 
optar a posteriori.

La buena noticia es que finalmente, 
gracias a la tecnología como palanca, el 
sector legal se está moviendo, aunque 
sea a un ritmo más lento. Como dice 
Jordan Furlong, la resistencia al cambio 
existe en todos los sectores, porque es 
natural en los humanos. Es solo que a 
los abogados se nos da mejor –.
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Reforma del 
Código de Buen 
Gobierno de 
las Sociedades 
Cotizadas
Tras casi cinco años de vigencia del Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas, la CNMV lo ha modificado. La reforma afecta a 
todas las entidades obligadas a publicar el informe anual de gobierno 
corporativo. En el presente artículo se abordan las principales novedades 
que trae el nuevo texto.

José María Elías de Tejada
Socio de Deloitte Legal y miembro del Centro de 
Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte
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El Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas de la CNMV (en 
adelante, “el Código”) es la principal 
referencia en gobierno corporativo para 
los emisores españoles, al margen de las 
disposiciones de la Ley de Sociedades 
de Capital (en lo sucesivo, “la LSC”) y de 
normas sectoriales aplicables a algunas 
áreas de actividad, como la financiera.

A diferencia de las normas jurídicas 
de obligado cumplimiento, el Código 
incorpora recomendaciones, de cuya 
observancia determinadas entidades 
dan cuenta al supervisor y al mercado 
de acuerdo con el principio “cumplir o 
explicar”.

Por esta razón, la modificación del 
Código es especialmente sensible para 
todas las entidades obligadas a aprobar 
y publicar el informe anual de Gobierno 
Corporativo (desde ahora, “IAGC”). 

Tras más de cinco años de vigencia 
del Código, la CNMV ha aprobado 
una reforma que descansa sobre 
cuatro pilares: (i) elevar a 31 de 
diciembre de 2022 el objetivo de 
representación de las mujeres en los 
consejos de administración al 40% y 
de manera inmediata la presencia de 
altas directivas; (ii) la información no 
financiera y la sostenibilidad; (iii) los 
riesgos reputacionales y no financieros 
en general; y, (iv) la remuneración de los 
consejeros. 

En materia de diversidad de género, hay 
que subrayar, junto con el incremento 
en diez puntos del objetivo de presencia 
del sexo menos representado en un 
plazo de dos años, la contratación de 
altas directivas con el propósito de 

convertirlas en consejeras ejecutivas 
en su compañía o, como ya viene 
sucediendo, en consejeras dominicales 
y en independientes de otras cotizadas 
(recomendaciones 14 y 15).

El interés por los riesgos y la información 
no financiera se centra en las siguientes 
medidas (recomendaciones 39, 41, 42 
y 45):

a) Extender a los miembros de la 
comisión de auditoría conocimientos 
y experiencia en contabilidad, 
auditoría y gestión de riesgos 
financieros y no financieros.

b)  Atribuir a la comisión de auditoría la 
supervisión y evaluación del proceso 
de elaboración y la integridad 
de la información financiera y 
no financiera, los sistemas de 
gestión y control de los riesgos 
financieros y no financieros de la 
sociedad y, en su caso, del grupo, y 
establecer y supervisar un canal de 
comunicación de irregularidades de 
diversa índole sobre la empresa o su 
grupo.

c)  Ampliar la política de control y 
gestión de riesgos, identificando 
los relacionados con la corrupción, 
implementando un modelo control 
basado en diferentes niveles de 
riesgo y fijando el que corresponda a 
la sociedad.

d)  Reforzar las funciones del 
responsable de la unidad de 
auditoría interna asociadas con el 
plan anual de auditoría interna.

Las recomendaciones 22 y 24 sugieren 
que las sociedades establezcan 
reglas que obliguen a los consejeros a 
informar y, en su caso, a dimitir cuando 
se den situaciones que les afecten, 
relacionadas o no con su actuación en la 
propia sociedad, que puedan perjudicar 
al crédito y reputación de ésta.

El consejo ha de examinar el caso tan 
pronto como sea posible y decidir, 
previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones, si 
adopta o no alguna medida, como abrir 
una investigación interna, solicitar la 
dimisión del consejero o proponer su 
cese. 

En aras a la transparencia de la sociedad 
para con el mercado, la repetida 
situación debe referirse en el IAGC y 
comunicarse entre la información que la 
sociedad haya difundido.

El consejero que haya dimitido o haya 
sido cesado por la junta general debe 
remitir una carta a todos los miembros 
del consejo de administración, 
explicando de manera suficiente las 
razones de su dimisión o su opinión 
sobre su cese. 

Además de la constancia en el IAGC, en 
la medida en que sea relevante para los 
inversores, la sociedad ha de publicar 
a la mayor brevedad posible el cese 
incluyendo referencia suficiente a los 
motivos o circunstancias aportados por 
el consejero.

En relación con estas propuestas, 
no resulta tan evidente qué debe 
entenderse por situaciones que afecten 
a los consejeros, ni tampoco la conexión 
entre los hechos y la sociedad, ni si cabe 
hacer un juicio de relevancia  sobre 
las circunstancias concurrentes. En 
todo caso, el papel de la comisión de 
nombramientos está llamado a ser 
decisivo en la gestión estas situaciones,  
especialmente cuando no exista una 
causa penal y en particular cuando se 
trate de comportamientos poco éticos 
que no merezcan reproche jurídico.

La modificación del Código es 
especialmente sensible para todas 
las entidades obligadas a aprobar y 
publicar el informe anual de Gobierno 
Corporativo
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El Código llama a los emisores a 
regular las juntas, haciendo posible el 
voto y/o la delegación, la asistencia y la 
participación activa en la junta por vías 
telemáticas

En otro orden de cosas, el Código 
trata igualmente sobre la protección 
de los accionistas minoritarios 
ante operaciones vinculadas. La 
recomendación 2 aboga por que, 
cuando la sociedad cotizada se 
encuentre bajo el control de otra 
entidad que tenga relaciones de 
negocio con ella o que desarrolle 
actividades que guarden relación 
con las suyas, se informe de ello y de 
las medidas previstas para resolver 
eventuales conflictos de intereses. La 
recomendación ajusta su redacción 
y se extiende a los casos en que la 
entidad de control no es cotizada. 
Otra nota relevante es que este 
régimen va a complementar el que 
traerá la transposición de la Directiva 
de fomento de la implicación a largo 
plazo de los accionistas de la sociedad 
cotizadas, que somete determinadas 
transacciones significativas entre partes 
vinculadas a los principios de justicia, 
razonabilidad y publicidad.

El Código recomienda la aprobación de 
una política general de comunicación 
(2), la explicación del criterio de 
la comisión de auditoría sobre las 
salvedades del auditor (8), la presencia 
en la comisión ejecutiva de al menos 

dos consejeros no ejecutivos, uno de 
ellos independiente (37), la actualización 
de las referencias a la responsabilidad 
social corporativa, que se sustituyen 
por el de sostenibilidad, que se asocia 
a aspectos sociales, medioambientales 
y de gobierno corporativo (53, 54 y 
55); y,  en cuanto a la remuneración de 
los consejeros ejecutivos, establecer 
malus, un período de retención de  
tres años de las acciones, opciones e 
instrumentos financieros y limitación de 
los efectos económicos derivados de la 
extinción contractual a dos anualidades 
de retribución total (59, 62 y 64).

No puede dejar de aludirse a la 
recomendación 7, que hunde sus 
raíces en la pandemia ocasionada por 
el covid-19. En efecto, las restricciones 

a la movilidad y a la concentración 
de personas en un lugar concreto 
por la crisis sanitaria condujeron a 
regular mediante el artículo 41 del Real 
Decreto-ley 8/2011, de 17 de marzo 
la celebración de juntas generales de 
las sociedades cotizadas por medios 
exclusivamente telemáticos. Por ello, el 
Código llama a los emisores a regular 
las juntas, haciendo posible el voto 
y/o la delegación, la asistencia y la 
participación activa en la junta por vías 
telemáticas.

En conclusión, el hecho de que el Código 
incorpore todas estas recomendaciones 
implica un conjunto de modificaciones 
relevantes que conducen a las empresas 
a adaptar y evolucionar sus sistemas de 
gobierno corporativo.
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Fernando Ruiz Linaza
Socio de Deloitte Legal

¿Es la nueva Ley del 
Teletrabajo el futuro 
de las relaciones 
laborales?
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Nueva norma para regular el 
teletrabajo 
Como tanto han repetido los medios de 
comunicación, ya tenemos publicado 
el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre (en adelante “RDL” o la “Ley 
de Teletrabajo”) que regula el trabajo a 
distancia y el teletrabajo. 

Esta nueva ley ha sido recibida con 
mucha expectación por parte de la 
opinión pública y pretende regular, con 
una mayor profundidad, una realidad 
que el estado de alarma ha puesto de 
manifiesto: el teletrabajo como forma de 
prestar servicios laborales.

La norma es fruto del consenso 
social
En principio la Ley de Teletrabajo 
viene avalada por el acuerdo tripartito 
entre (i) Gobierno; (ii) sindicatos más 
representativos; y (iii) las asociaciones 
empresariales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se 
podría llegar a pensar que estamos ante 
una nueva norma laboral que podría 
ser una herramienta para dinamizar 
y ayudar a modernizar las relaciones 
laborales en nuestro país.

Sin embargo, debemos señalar que no 
es oro todo lo que reluce en esta Ley 
del Teletrabajo. En este artículo vamos a 
tratar de analizar las luces y sombras de 
esta nueva norma.

Definición de trabajo a distancia y 
teletrabajo como una de las formas 
de trabajo a distancia
Lo primero que hace la Ley de 
Teletrabajo es definir y diferenciar dos 
conceptos que antes podían llevar a 
equívocos: El trabajo a distancia y el 
teletrabajo.

De esta forma, el RDL define el trabajo 
a distancia como una forma de 
organización del trabajo o de realización 
de la actividad laboral que se presta en 
el domicilio de la persona trabajadora o 
en el lugar elegido por ésta.

Así, será el trabajo a distancia cualquier 
tipo de empleo en el que el trabajador 
presta servicios desde su domicilio (por 
ejemplo, una costurera que trabaja 
en su casa o en su propio taller, un 
traductor o un escritor).

Por otro lado, el teletrabajo es un 
tipo de trabajo a distancia pero 
que se lleva a cabo mediante el uso 

exclusivo o prevalente de medios y 
sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación. 

En nuestra opinión es acertada esta 
distinción legal entre trabajo a distancia 
y teletrabajo. De esta forma, la nueva 
ley otorga cobertura legal a ciertos 
empleos que se desempeñaban desde 
el domicilio y no tenían una regulación 
legal específica que se ajustara a sus 
peculiaridades.

¿A quién se le aplica la Ley del 
Teletrabajo?
A este respecto debemos señalar 
que el teletrabajo/trabajo a distancia 
desarrollado durante el estado de 
alarma se podrá mantener mientras 
dure la emergencia médica actual sin 
que tengan que aplicarse las reglas 
previstas en la Ley del Teletrabajo.

De esta forma, esta norma se aplicará, 
cuando termine la pandemia, a los 
trabajadores que presten servicios 
a distancia durante toda su jornada 
o parte de ella con carácter regular, 
es decir, cuando en un periodo de 3 
meses, el trabajo a distancia implique 
un mínimo del 30% de la jornada (o 
su equivalente en caso de contrato 
temporal).
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Este es un tema controvertido en la 
medida en la que no queda claro cómo 
habría que proceder para acordar el 
trabajo a distancia que implique menos 
del 30% de la jornada de un empleado.

En todo caso, lo que sí entendemos 
es que a ese trabajo a distancia de 
menos del 30% de la jornada le sería 
de aplicación en todo caso lo que luego 
vamos a comentar como voluntariedad 
y reversibilidad. 

Características principales del 
trabajo a distancia: 
(i)  Es voluntario tanto para el 

trabajador como para la empresa. 
Lo anterior implica que no pueda 
imponerse de forma unilateral ni 
por la empresa ni por el trabajador.

(ii)  Es modificable por mutuo acuerdo. 
Las partes podrán modificar las 
condiciones establecidas en el 
acuerdo de trabajo a distancia, 
incluido el porcentaje de 
presencialidad. 

(iii)  Debe acordarse por escrito con 
carácter previo al inicio de la 
prestación del trabajo a distancia o 
en un momento posterior, pero en 
cualquier caso deberá formalizarse 
antes de que se inicie el trabajo a 
distancia. 

(iv)  En ningún caso podrá imponerse 
como una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo 
(art. 41 del Estatuto de los 
Trabajadores). 

(v)  Es reversible tanto para el 
trabajador como para la empresa. 
La reversibilidad podrá ejercerse 
en los términos establecidos en 
la negociación colectiva o, en su 
defecto, en el acuerdo de trabajo a 
distancia firmado entre empresa y 
trabajador.

Protección del trabajador 
Un punto destacable a señalar es 
que (i) la negativa del trabajador a 
trabajar a distancia, (ii) el ejercicio de la 
reversibilidad al trabajo presencial o (iii) 

las dificultades para el desarrollo de la 
actividad laboral a distancia no serán 
causa justificativa de la extinción de 
la relación laboral ni de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo. 

Tampoco la falta de adaptación a esta 
forma de organización del trabajo a 
distancia será causa justificativa del 
despido llegado el caso.

Lo anterior quiere funcionar como una 
garantía para que el trabajo a distancia 
no puede usarse para empeorar la 
posición del empleado frente a su 
empleador.

Contenido mínimo del acuerdo de 
trabajo a distancia: 
1.  Inventario de los medios, equipos 

y herramientas (incluido los 
consumibles y bienes muebles), así 
como su vida útil y periodo máximo 
de renovación de éstos. 

2.  Enumeración de los gastos que 
pudiera tener el trabajador y 
mecanismo de compensación de los 
gastos, así como la forma de abono 
y plazo para ser abonados por la 
empresa. 

3.  Horario de trabajo y reglas de 
disponibilidad. 

4.  Porcentaje y distribución entre 
trabajo de presencia y a distancia. 

5.  Centro de trabajo al que se 
encuentra adscrito el trabajador. 

6.  Lugar de trabajo a distancia elegido 
por el trabajador. 

7.  Plazo de preaviso para ejercer la 
reversibilidad. 

8.  Medios de control de la actividad. 

9.  Procedimiento a seguir en caso de 
existir dificultades técnicas. 

10.  Instrucciones empresariales, con la 
participación de la representación 
legal de los trabajadores, en materia 
de protección de datos y seguridad 
de la información, así como 
instrucciones de uso y conservación 
de los equipos. 

11.  Duración del acuerdo de trabajo a 
distancia que decidan las partes. 

En nuestra opinión la Ley de Teletrabajo 
recoge los elementos que pensamos 
necesarios para regular entre ambas 
partes el contenido legal del desempeño 
del trabajo a distancia.

La Ley de Teletrabajo regula también 
un catálogo de derechos de los 
trabajadores a distancia entre los que 
debemos destacar el derecho a la 
igualdad de trato y de oportunidades 
y el derecho a no sufrir discriminación 
en comparación con los trabajadores 
que realicen su trabajo de forma 
presencial
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Sin embargo, pensamos que el 
punto de los gastos que pudiera 
tener el trabajador y el mecanismo 
de compensación de los gastos ha 
quedado muy vagamente reflejado en 
la norma. 

En nuestra opinión hubiera sido 
más justo para ambas partes que se 
reflejaran los gastos del empleado, pero 
también los ahorros que el teletrabajo 
le proporciona para buscar un equilibrio 
entre ambas partes.

Derechos de los trabajadores a 
distancia 
La Ley de Teletrabajo regula también 
un catálogo de derechos de los 
trabajadores a distancia entre los que 
debemos destacar el derecho a la 
igualdad de trato y de oportunidades y 
el derecho a no sufrir discriminación en 

comparación con los trabajadores que 
realicen su trabajo de forma presencial. 

El punto más controvertido de la Ley de 
Teletrabajo es el derecho recogido en la 
norma sobre el abono y compensación 
de gastos, no asumiendo el trabajador 
los gastos relacionados con equipos, 
herramientas y medios vinculados al 
desarrollo de su trabajo. 

Es verdad que, conforme a la actual 
redacción estos gastos serán fijados en 
la negociación colectiva si no aparecen 
en el contrato, pero seguimos pensando 
que el teletrabajo debe medir todas las 
variables beneficiosas para el empleado 
y no solamente recoger los posibles 
gastos del empleado.

Por otro lado, el hecho de regular la 
desconexión digital con la limitación del 

uso de los medios tecnológicos durante 
los periodos de descanso sí parece un 
avance y algo justo para no convertir 
el trabajo a distancia en un coladero 
que permita la elusión de las normas 
laborales.

En definitiva, se podría decir que 
la nueva norma mejora la previa 
regulación del trabajo a distancia y 
parece que puede sentar las bases para 
un nuevo modelo de prestación de 
servicios más flexible y moderno.

Será ahora labor de los interlocutores 
sociales y de los juzgados de lo Social 
interpretar esta norma de una forma 
que pueda garantizar la voluntad de 
flexibilización que ha inspirado su 
redacción y aprobación por consenso 
social.
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¿Cuál será nuestro 
siguiente reto?
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Fernando Bazán
Socio de Deloitte Legal

Abogados 
comprometidos

Todo comenzó en 2015 cuando, con 
bastante incertidumbre y un punto 
de vergüenza, propusimos al socio 
director del despacho montar una 
banda de Rock cuyos miembros fueran 
compañeros de legal y de fiscal, para 
poder participar en el festival benéfico 
Rock & Law.

Como respuesta recibimos el anhelado 
“tira” por parte de Tato Guerra, lo que 
desencadenó un tsunami solidario en el 
despacho, que se articuló a través de la 
iniciativa Abogados Comprometidos.

A partir de ahí se sucedieron los 
acontecimientos, y se entró en un círculo 
virtuoso solidario que ha impregnado a 
toda la organización. 

Comenzamos con la entusiasta 
participación de la banda The Loitte 
Band en el festival solidario Rock & 
Law de 2016 y 2018, apoyando a las 
organizaciones beneficiarias (Cris contra 
el Cáncer y la Asociación Debra- Piel de 
Mariposa, respectivamente). 

Por otro lado, empezamos a colaborar 
con la Comunidad de Madrid en la 
impartición de cursos de derecho 
constitucional para inmigrantes que 
se presentaban al examen para la 
obtención de la nacionalidad española. 
Tras “testar” el terreno en los CEPIS 
(Centros de Participación e Integración 
de Inmigrantes) de Alcalá de Henares 
y de Leganés que nos asignaron, 
dimos luz verde a la participación de 
voluntarios como instructores de las 
sesiones y actualmente han pasado por 
allí más de 100 compañeros.

Además, empezó a crecer 
exponencialmente la actividad probono 
a través de la iniciativa e impulso de 
multitud de compañeros con contactos 
e intereses en diversas organizaciones. 
Así, en tiempo récord, organizamos una 
estructura de asesoramiento probono 

a entidades tales como Down Madrid 
a los que ayudamos en la definición del 
modelo de compliance, A la Par con los 
que colaboramos en la reorganización 
societaria, la Fundación Anar a la que 
prestamos asesoramiento laboral, 
Malaria Spot con los que colaboramos 
en materia de patentes y marcas, y 
muchas otras organizaciones hasta 
sumar más de 30 y totalizar, en 2019, 
casi 3.000 horas probono frente a las 
poco más de 200 de 2015.

Es este sentido traemos a colación un 
último ejemplo que nos hace especial 
ilusión. Hemos colaborado con la 
Fundación Apopo que trabaja en la 
detección de minas antipersonas y 
tuberculosis con ratas especialmente 
entrenadas en países del continente 
africano. En concreto, les apoyamos en 
la elaboración de un expediente para 
solicitar fondos a la UE y al programa 
de Naciones Unidas para la financiación 
del proyecto de eliminación de minas 
antipersona. Hace unos días casi 
lloramos de emoción cuando leímos 
en el periódico que una de las ratas de 
Apopo llamada Magawa, ha recibido la 
medalla de oro al mérito que concede 

+ + =
Solidaridad El trabajo de todos Nuestra marca Una Iniciativa De Todos
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la organización benéfica People’s 
Dispensary for Sick Animals (PDSA). 
La rata galardonada está destinada 
a Camboya desde 2014, tiene en su 
hoja de servicios el mérito de haber 
descubierto 39 minas terrestres 
antipersona y otros 28 artefactos 
explosivos.

Nunca pensamos que íbamos a tener 
un impacto así, ni a colaborar con una 
entidad que salva vidas, y es algo tan 
emocionante, que nos hace estar muy 
orgullosos.

Como tercer bloque de nuestra iniciativa 
Abogados Comprometidos, cada año 
nos centramos en impulsar un proyecto 
solidario específico, en el que volcamos 
toda nuestra energía y pasión.

Como seguro entenderéis, mezclar 
rock y solidaridad es una combinación 
imbatible para los voluntarios de la 
iniciativa Abogados Comprometidos, 
así que, sin dudarlo, nos unimos al tren 
rockerosolidario y apoyamos la iniciativa 
durante más de un año. Visitamos y 
ensayamos con las bandas de rock 
del cole, organizamos un taller de 
logos con los chicos en Torre Picasso, 
y dimos un concierto benéfico con el 
que recaudamos un buen dinero para 
apoyar la causa. 

La iniciativa dejó un sabor tan dulce y 
una sonrisa tan indeleble en la cara de 
todos los voluntarios, que vimos clara 
la posibilidad de encadenar proyectos 
especiales, e ir dedicando nuestros 
esfuerzos a uno de ellos cada año.

Destaquemos el primero de ellos, 
nuestra participación en la iniciativa 
de Ayuda en Acción llamada El 
Ensayadero. Como comentaba 
anteriormente el círculo virtuoso 
solidario nunca sabes cómo va a 
actuar, y, en este caso se produjo tras 
una de nuestras participaciones en el 
festival Rock & Law. Semanas después 
del concierto nos vinieron a ver desde 
Ayuda en Acción para comentarnos 
si nos interesaba colaborar en una 
iniciativa cuyo objetivo era promover la 
integración social de niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión social a través de la 
música. Pero ¿a través de qué tipo de 
música? ¡¡de música rock!!! formando 
bandas de rock con los chicos de un 
colegio del barrio de Tetuán de Madrid.
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Así, este año hemos iniciado un 
proyecto de ayuda humanitaria para 
promover la educación y combatir 
el abandono escolar en los núcleos 
rurales más pobres de Gambia. Un 
proyecto cuyos beneficiarios serán 
los más pequeños de este país, cuyo 
promedio de hijos por mujer es de 5,20 
y donde solo el 40% de la población está 
alfabetizada. 

De la mano de Más + Ayuda y 
Solidaridad tenemos una importante 
misión: reconstruir el colegio 
Arangalan.  Una escuela situada en la 
región de Karanai, a la que acuden 400 
niños de entre 6 y 8 años de 14 aldeas 
diferentes. El colegio se encuentra en 
muy malas condiciones, pero con la 
ayuda de todos, lograremos repararlo. 

Para ello contamos con, entre otras 
iniciativas, el Casual Friday solidario, 
que permite a los miembros del 
despacho venir a la oficina en vaqueros 
el primer viernes de cada mes, a cambio 
de realizar una donación a favor de este 
proyecto.

Pero esto no es todo, tenemos más 
proyectos en cartera, como nuestra 
colaboración en la creación del título 
universitario de “Asistente jurídico” 
para personas con discapacidad 
intelectual, que comenzará en enero, en 
colaboración con la Fundación Esfera 
y la Universidad Rey Juan Carlos. El 
proyecto contará con la participación de 
40 miembros del despacho, divididos en 
tres equipos: Civil, Tributario y Laboral.

Para terminar, si tuviéramos que 
explicar en dos líneas nuestro proyecto 
y misión diríamos que, mediante la 
iniciativa Abogados Comprometidos, 
desde Deloitte Legal buscamos 
contribuir al desarrollo de una sociedad 
más justa. Colaboramos en proyectos 
solidarios que nos unen como equipo 
y que nos hacen sentir orgullosos de lo 
que hacemos. 
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Es hora de estar abiertos a retos transformadores 
para encontrar oportunidades en nuevas tecnologías, 
mercados y situaciones. Es momento de conectar con 
habilidades aún por explotar. En tiempos de cambio, 
Deloitte Legal no descansa para llegar al fondo de lo 
que de verdad importa, haciendo que estos momentos 
cuenten. 

 
www.deloittelegal.es

Este es el momento que importa
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