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Hola a todos:

Recientemente hemos ampliado nuestros 
servicios con una nueva línea de negocio, llamada 
Legal Managed Services. Esta iniciativa responde 
a la necesidad por parte de las asesorías jurídicas 
de aumentar sus capacidades en la función 
legal sin que eso suponga un aumento en los 
recursos dedicados. Este nuevo servicio tiene 
un importante componente tecnológico, por lo 
que contamos con un equipo de ingenieros y 
abogados especializados con experiencia en este 
campo. El responsable de los Legal Managed 
Services es nuestro socio Manuel Fernández 
Condearena, a quienes muchos conoceréis por 
su labor al frente de nuestro Legal Management 
Consulting.

Manuel, uno de los habituales de esta revista, 
también participa en este número con un artículo 
donde detalla más en profundidad estos servicios 
legales gestionados.

Respecto a las entrevistas, tenemos la suerte de 
poder contar con el Secretario General del Grupo 
Acerinox, Luis Gimeno. José María Elías de Tejada 
le plantea varias cuestiones acerca de la gestión 
interna de la compañía en lo que respecta a la 
relación con accionistas, gobierno corporativo y el 
papel que desempeña la secretaría general.

Por otro lado, Ignacio Ortiz del Río entrevista 
a Martín Martínez, Director General de Hello 
Auto, la primera aseguradora española 100% 
digital. Un interesantísimo testimonio que invita a 
reflexionar sobre el impacto de los nuevos players 
tecnológicos en sectores más que asentados 
como es el asegurador.

Siguiendo con los artículos, Juan Ortín y Pablo 
Renieblas repasan las primeras consecuencias 
fiscales y legales del Brexit y su reflejo en las 
aduanas. Eduardo Villellas analiza los previsibles 
cambios del marco procesal español tras las 
novedades legislativas aprobadas a finales del 
año pasado. Nuestro laboralista Xavier Pallarés 
reflexiona, desde una perspectiva legal, sobre el 
debate social y jurídico de la obligatoriedad de 
vacunarse frente a la COVID-19. Para concluir, os 
contamos una iniciativa de nuestros Abogados 
Comprometidos y la titulación oficial de Asistente 
Jurídico que han creado junto a la Fundación 
Esfera y la Universidad Rey Juan Carlos.

Espero que disfrutéis. 

Un cordial saludo,

Luis Fernando Guerra
Socio Director y Líder Global 
de Deloitte Legal

Legal Managed Services
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El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde 
quieras. Y allí, Deloitte Legal estará contigo. En el suelo con tus 
desafíos, que son los nuestros. Y siempre alineados con las 
oportunidades de mañana. Encontrando realmente el corazón 
de lo que importa. Hablemos de dónde estás ahora mismo. Y 
dónde vas a estar.

www.deloittelegal.es

Dónde no importa

GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN
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Más de 50 años siendo 
referentes del sector 
siderúrgico

Acerinox es uno de los mayores fabricantes de aceros 
inoxidables y aleaciones de níquel en todo el mundo. A sus 50 
años de historia, es la empresa del sector que más presencia 
acumula en los cinco continentes. Posee fábricas en 4 de 
ellos y presta servicio en más de 80 países. Su continua y 
fuerte apuesta por la innovación le ha convertido en una 
organización pionera en el mundo de la siderurgia.

Secretario General del Grupo Acerinox

L U I S  G I M E N O

José María Elías de Tejada 
Socio de Deloitte Legal 
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ACERINOX es uno de los principales 
grupos españoles por capitalización 
bursátil. Además, se encuentra 
entre los principales actores a 
nivel mundial en su sector. ¿Cuáles 
son los grandes retos a los que se 
enfrenta el Grupo?
El mayor de los retos es indudablemente 
mejorar la competitividad y la 
sostenibilidad para poder contrarrestar 
la competencia desleal de China y otros 
países de la zona. Afortunadamente 
hemos conseguido poner en marcha 
medidas muy eficaces en los EE. UU 
y algo menos eficaces en Europa y así 
defendemos mejor nuestros principales 
mercados. De hecho los defendemos 
muy bien. 

El segundo reto es convencer a los 
políticos que si hacemos los deberes 
merecemos un premio. Me explico 
mejor: la siderúrgica europea es la 
menos contaminante del mundo, 
especialmente la inoxidable, que ya no 
emplea mineral sino que esencialmente 
recicla chatarra. También recicla papel, 
madera, escorias, etc. pero el premio 
que recibe es que debe competir dentro 
de Europa con productos de países 
cuya ventaja no procede de la calidad, 
ni del servicio, sino precisamente 
de no respetar el medio ambiente, 
ni las normas sociales. ¡El premio lo 
recibe el incumplidor! En esta batalla 
tenemos un solo aliado que son las 
fuerzas sindicales, que, claro, ven cómo 
estas posturas destruyen puestos 
de trabajo cada año. No en Acerinox, 
afortunadamente, pero si uno abre la 
prensa salmón raro es el día en que no 
aparece una siderurgia en apuros. 

La industria europea no quiere levantar 
barreras, quiere jugar en igualdad de 
condiciones, porque cuando es así 
somos los mejores. 

¿Qué papel desempeña la secretaría 
general en la estrategia del Grupo?
De la Secretaría General dependen 
la Asesoría jurídica, Corporate y 
Recursos humanos. Forma parte desde 
siempre del Comité de Dirección y está 
también presente en los órganos de 
gobierno de diversas filiales. Colabora 
activamente con el Departamento 
de Comunicación, Relaciones 
Institucionales y Sostenibilidad.  Creo 
que en las secretarías generales hay un 
componente intangible que he percibido 
en muchas sociedades y que deriva 
mucho de poder estar “ahí” cuando 
hace falta. 

Teniendo en cuenta las 
características de los accionistas 
de ACERINOX, ¿qué medidas 
específicas adopta la Compañía 
para involucrarlos en la gestión?
Hasta hace poco en el Consejo estaba 
más del 35% del capital y ahora el 20%. 
Tenemos una Oficina de Relación con el 
accionista (que depende de Secretaría 
General) y un departamento de relación 
con analistas e inversores (que depende 
de la Dirección Financiera pero con 
el que colaboramos habitualmente.). 
En 2020 hemos modificado 
totalmente nuestra política general de 
Comunicación adelantándonos en un 
año a los requerimientos.

El año pasado celebramos una junta 
telemática y modificamos los Estatutos y 
el Reglamento de la Junta para poderlas 
hacer así en el futuro sin depender de 
habilitaciones normativas. La realidad 

es que las plataformas de participación 
telemática se van a quedar para siempre 
aunque las Juntas sean presenciales. Las 
ventajas que aporta la tecnología son 
evidentes y cada vez se usarán más, y 
no solo en las Juntas. 

Procuramos ser muy transparentes y 
explicar mucho las cosas. De hecho 
nuestros informes de gestión, las 
memorias de sostenibilidad y ahora el 
informe integrado deben de ser los más 
gordos de todo el Ibex. 

Dicho sea esto, yo creo que el accionista 
que realmente quería se involucraba ya 

y el que no quería no lo hará nunca, y 
está bien que las cosas se faciliten y se 
remuevan obstáculos pero no creo que 
las Directivas o los cambios normativos 
hagan que los de la segunda categoría 
pasen a la primera. Ya veremos.

Recientemente la CNMV ha 
aprobado la reforma del Código de 
Buen Gobierno. ¿Qué valoración le 
merece y qué proceso ha seguido la 
Sociedad para su adaptación?
Me parece bien, claro está, pero debo 
llamar la atención sobre la conveniencia 
de- entre todos- cuidar un poco la 
seguridad jurídica: en cuatro años 
hemos tenido la Guía Técnica de las 
comisiones de Auditoría, la de las de 
Nombramientos, el Código de Buen 
Gobierno y ahora la LSC.  Todas estas 
cosas, unidas a los cambios en las 
normas fiscales, las ambientales, los 
“n” decretos leyes (éstos al menos se 
justifican por la pandemia) acaban 
restando muchos medios, atención 

La industria europea no quiere levantar 
barreras, quiere jugar en igualdad de 
condiciones porque, cuando es así, 
somos los mejores.
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y dinero a otras cosas. Y sobre todo, 
cada vez se hace más difícil explicar 
a los consejeros y a los accionistas 
e inversores – sobre todo a los 
extranjeros- el porqué de todo ello y 
porqué tenemos que volver a cambiar 
cosas, dando una sensación de país 
complejo e impredecible que no ayuda 
mucho en estos tiempos. 

La incidencia de la pandemia 
en el último año ha generado 
alteraciones en el funcionamiento 
de los órganos de gobierno de 
todas las entidades. ¿Cómo ha 
reaccionado ACERINOX?
Muy bien, desde hace muchos años nos 
habíamos dotado de los medios para 
poder trabajar en remoto y la pandemia 
lo único que hizo fue aumentar el 
número de personas trabajando en 
remoto y la mejora de la calidad de los 
sistemas. Los órganos de gobierno, 
igual. 

Casualidad o no, el número de sesiones 
de todos – todos, sin excepción- los 
órganos de gobierno ha aumentado, 
y mucho. No solo por la necesidad 
comprensible de acercarse más al 
negocio y a la gestión en tiempos 
difíciles, sino también por la enorme 
facilidad que hoy supone una conexión 
telemática. Al evitar viajes, taxis o no 
requerir presencia física se simplifica 
la búsqueda de fechas y se reducen 
los clashes en las agendas. Eso ha sido 
bueno y quizás el fenómeno ha venido 
para quedarse, cosa que celebro, ya que 
esta mayor proximidad también supone 
un mayor apoyo al equipo gestor. 

En un Grupo empresarial presente 
en los cinco continentes, ¿cómo se 
organiza la función jurídica?
La clave son las directrices claras, el 
reporte eficaz y la buena química entre 
las personas. 

No es del todo cierto eso que a veces 
se dice, que el derecho es un fenómeno 
local: los mismos principios aplican 
o se aplican en todos los lugares del 

mundo desarrollado, especialmente 
en el ámbito mercantil (algo menos 
en el laboral, claro). Hay además una 
creciente convergencia de principios 
e instituciones. Una vez asumido 
esto, el intercambio, la colaboración 
y la coordinación entre las distintas 
asesorías es muy sencillo: si el tema es 
local es el abogado local quien suele 
llevar el liderazgo técnico del tema, cosa 
lógica, y el cuartel general el liderazgo 
político- ideológico, si es preciso y la 
materialidad lo justifica.

Si el tema no es local, o no solo 
local, o muy grande, se lleva desde 
Madrid. En este tipo de temas que 
trascienden ya un poco, la dirección 
de Madrid es prevalente, incluso 
cuando intervienen abogados locales, 
internos o externos. Madrid se reserva 
también la autorización de ciertas 
cosas: transacciones judiciales o no, la 
selección de abogados externos a partir 
de cierto nivel etc., pero siempre en 
régimen de co-participación , otra cosa 
sería ineficaz y levantaría ampollas. 

A esta organización algo flexible ayuda 
la gran calidad jurídica y humana de las 
diferentes personas que trabajan en 
ella, que saben interpretar los deseos 
y necesidades del Grupo y del otro 
abogado y que además conectan muy 
bien entre sí. De hecho, es esencial 
que estas personas se lleven bien, que 
tengan una sintonía especial. Puedes 
ser muy bueno o muy listo, que si 
no conectas con tu compañero en 
Sudáfrica o en Kentucky –o él contigo- 
eres un problema para la organización. 

Y el equipo es muy bueno, ya que 
en una mañana una persona puede 
pasar de Algeciras a la India pasando 
por Alemania sin ninguna dificultad. 
Creo que en mi ya larga experiencia 
nunca he trabajado con un grupo de 
profesionales de tanta calidad ¡y con los 
que, además, me haya divertido tanto!

Una de las cosas que procuramos 
es no fiarlo todo al email: cuando tu 

colaborador está en otro país hay que 
verlo de vez en cuando, aunque sea por 
la pantalla, y oírlo. Los abogados jóvenes 
tienden mucho a enviar un email y 
esperar la respuesta. Así no generas 
empatías ni sinergias y no vas a ninguna 
parte. No en Acerinox. 

Las compañías tratan de ganar en 
eficiencia y para ello es necesaria 
la colaboración de los diferentes 
departamentos. ¿Qué acciones ha 
tenido que acometer la secretaría 
general?
Vamos a diferenciar dos cosas. Primero 
la colaboración de la secretaría general 
con las demás direcciones en funciones 
ordinarias. Ese trabajo ya estaba 
hecho cuando yo llegué. En Acerinox 
los departamentos no directamente 
relacionados con el objeto social están 
mucho más  pegados al negocio que 
en otras compañías que he conocido y 
esto es así desde la creación misma de 
la compañía. Es parte de la cultura y me 
parece algo maravilloso. 

Luego está la participación de 
la Secretaría en los procesos de 
racionalización de actividades, 
búsqueda de sinergias, colaboraciones 
entre diversas empresas o 
racionalización o reducción de 
estructuras. La Secretaría ha estado 
siempre en estas actividades con un 
papel muy activo y lo está también en 
los proyectos en marcha de los que no 
se puede poner ningún ejemplo por 
razones de Compliance. 
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Ignacio Ortiz del Río  
Socio de Deloitte Legal 

El futuro del sector 
Insurtech ya está aquí

Hello Auto puede presumir de ser la primera aseguradora 
española nativa digital. Su modelo de negocio y su Dashcam, 
un dispositivo inteligente que graba y analiza la conducción del 
asegurado, han revolucionado el mercado.

Director General

M A R T Í N  M A R T Í N E Z
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Sois la primera aseguradora 100% 
tecnológica en España. ¿Piensas que 
el mercado asegurador necesitaba un 
player disruptor como vosotros? ¿Qué 
os diferencia del seguro tradicional?
El mercado asegurador se ha 
mantenido prácticamente inmóvil 
durante muchísimo tiempo, hecho que 
se ha traducido en que el producto 
asegurador de coche se haya convertido 
en un commodity para el cliente, porque 
no percibe valor añadido, sólo percibe 
un requisito legal que tiene que cumplir. 
Además, si partes de la base que 
todos los seguros son iguales cuando 
no te pasa nada, ese sentimiento se 
acrecenta, pero, ¿está pasando lo 
mismo en otros sectores?

El mundo está cambiando, la forma de 
ver televisión ha cambiado, la forma de 
comprar ha cambiado, la forma de viajar 
ha cambiado…¿te has planteado cómo 
ha evolucionado/cambiado el seguro 
de coche en los 10 últimos años? Las 
aseguradoras actuales se diferencian 
en el color de la carpeta de colores que 
les dan a sus clientes, los coches que se 
mueven mucho pagan lo mismo que los 
que se mueven poco… ¿es lógico?

Esto es lo que ha provocado que 
seamos un elemento disruptor en el 
mercado. Queremos que cada persona 
pague en función de su uso y además 
le damos servicios y valor añadido para 
ayudarle en su día a día.

Nuestro elemento diferenciador es Hello 
Auto Connect, un copiloto inteligente 
con asistencia de velocidad del vehículo 
y la vía, que graba todas tus rutas 
para que no te culpen de nada que no 
hayas hecho; con sistema eCall, que 
contacta directamente con los servicios 
sanitarios en caso de accidente; un 
avisador de radares; además de 
mantener siempre localizado tu coche, 
entre otras funciones más. Sin duda 
este es nuestro valor diferencial.

Siempre es importante destacar 
que la tecnología por sí misma no 
es el verdadero elemento disruptor, 
el centrarse en las necesidades del 
cliente es la verdadera amenaza que 
representamos en el sector.

Hello Auto apenas lleva un año 
operando como aseguradora. Con 
tantas restricciones de movilidad 
¿crees que el momento actual da la 
razón a vuestro modelo de negocio? 
¿Nos puedes contar cómo ha sido 
este primer año?
La situación actual ha reforzado la idea 
inicial de Hello Auto. Nuestro primer 
año ha sido una montaña rusa de 
novedades y retos, a los que tuvimos 
que adaptarnos con creatividad, ingenio 
y esfuerzo. El confinamiento supuso que 
el parque automovilístico de España 
se quedara parado, y reaccionamos 
devolviendo el importe de las pólizas de 
todo el periodo de estado de alarma, 

ya que creímos que era lo más justo 
para los conductores. El teletrabajo 
llegó para quedarse y encontramos 
una comunidad de conductores que no 
tenían un seguro que se ajustaba a sus 
necesidades. Desarrollamos y lanzamos 
el primer seguro verdaderamente a 
medida: Hello Auto Flex. Un seguro 
que te da la posibilidad de pagar solo 
por cada día que utilizas el coche, lo 
que supone un ahorro considerable 
para nuestros asegurados. No hemos 
parado de trabajar en el desarrollo de 
nuestro copiloto inteligente Hello Auto 
Connect, que cada día presume de más 
funcionalidades y mayores ventajas para 
los coches. Sin duda, ha sido un año de 
aprendizaje y preparación para seguir 
creciendo.

Podríamos decir que vuestro 
dispositivo Hello Connect Auto, 
convierte a cualquier coche en 
un vehículo Smart, capaz de 
almacenar y generar datos, dar 
aviso de incidentes… Con un parque 
automovilístico antiguo como el 
español, ¿veis urgente o necesario
digitalizar la movilidad?

Por supuesto. Todos los sectores han 
avanzado y llevan actualizándose desde 
hace varios años, banca, energéticas, 
retail, etc., pero el sector automovilístico 
y en especial el de seguros, no. Hello 
Auto ha nacido de un ecosistema 100% 
digital, un seguro de coche conectado 
que verdaderamente le aporte valor al 
cliente. Digitalizar la movilidad es una 
necesidad que va a beneficiar a todos 
los agentes implicados.

El principal beneficiario con la 
digitalización de la movilidad va a 
ser el propio conductor, evitando 
atascos, optimizando el uso de 
vehículos, ahorrando en combustible, 
mantenimiento, emisiones de CO2 y 
tiempo, incluso salvando su vida.

El principal beneficiario con la 
digitalización de la movilidad va a 
ser el propio conductor, evitando 
atascos, optimizando el uso de 
vehículos, ahorrando en combustible, 
mantenimiento, emisiones de CO2 y 
tiempo, incluso salvando su vida.
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¿Qué feedback habéis recibido de 
vuestros primero clientes?
Sin ninguna duda ha sido positivo. 
Somos una marca joven, el cliente y 
su seguridad son nuestra prioridad, 
por lo que su satisfacción es la 
misión de la aseguradora. Desde el 
inicio del proyecto sabíamos que la 
construcción de equipos de marketing, 
comunicación y atención al cliente 
polivalentes tenía que ser un “must 
have” en Hello Auto. Le ofrecemos a 
todos los conductores diversas vías 
de comunicación, comenzando con 
un botón en el dispositivo Hello Auto 
Connect que los pone en contacto 
directo con nosotros desde su coche. 
La resolución de problemas o contestar 
las dudas que les surgen a los usuarios, 
se realizan desde todas los canales, 
prestando especial atención a todas 
las plataformas digitales. Trabajamos 
a diario en redes sociales para que 
los usuarios encuentren información 
verdaderamente útil, así como 
contenido relevante para sus intereses, 
sin dejar de lado que son un gran tablón 
de sugerencias virtual que nos aporta 
feedback, siendo esto fundamental para 
mejorar la experiencia de cliente.

¿Os planteáis expandir el negocio a 
ámbitos como el car sharing o a otro 
tipo de vehículos?

A día de hoy nuestra misión principal es 
afianzar nuestros productos destinados 
a los coches y el desarrollo del asistente 
de conducción, pero siempre miramos al 
horizonte, y sabemos que la propuesta 
de Hello Auto es muy interesante para 
otra tipología de vehículos profesionales.

Nuestro equipo destaca por la ambición 
y atrevimiento ante ideas que nadie 
antes se había atrevido a realizar, por lo 
que estamos seguros que en un futuro 
próximo, el ecosistema Hello Auto 
llegará a muchos más ámbitos.

¿Qué asuntos legales han sido los 
más complejos de resolver hasta 
que recibisteis la autorización de 
la DGSFP? ¿Cómo ves al ecosistema 
insurtech en España?

Cuando te introduces en un sector 
regulado, las principales complicaciones 
consisten principalmente en 
requerimientos de información 
continuos y en procesos de aprobación/
modificación muy burocratizados. Todo 
esto le resta celeridad a los procesos 
de toma de decisiones y retrasan la 
implantación de cambios con agilidad 
de cara al cliente y al ecosistema 
asegurador.

La aprobación del Sandbox va a agilizar 
mucho el mercado asegurador, porque 
va a permitir el lanzamiento de nuevas 
soluciones focalizadas en necesidades 
de los clientes y que los requisitos y 
barreras de entrada del propio sector 
no habían permitido participar hasta la 
fecha.

Estamos en una época donde el pez 
grande no se come al chico, sino el 
pez rápido se come al lento. Nosotros 
intentamos ser rápidos.

¿Cómo ves al ecosistema insurtech 
en España?

El ecosistema insurtech en España se 
encuentra en pleno crecimiento, lo que 
es beneficioso para todos los demás 
agentes que nos encontramos dentro 
de él. Está claro que las aseguradoras 
tradicionales se han marcado como 
objetivos la transformación y la 
reinvención para no quedarse atrás. A 
día de hoy es importante fomentar la 
creación de relaciones empresariales 
con otros ecosistemas en donde las 
estructuras evolucionan a la par que 
nosotros. Las startups son piezas claves 
en el desarrollo de un ecosistema joven 
pero que cada día es más maduro, lo 
que promueve la fidelización del cliente, 
nuevas vías económicas y una mayor 
diferenciación de marca. Sin duda, el 
presente es prometedor, pero el futuro 
nos depara un crecimiento exponencial.
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Las nuevas 
fronteras del
Brexit

Juan Ortín 
Socio de Deloitte Legal 

Pablo Renieblas
Director de Deloitte Legal

Como es sabido, el Reino Unido ha abandonado la Unión 
Aduanera desde el 1 de enero de este año como consecuencia 
del Brexit. Este hecho tiene implicaciones comerciales directas 
y, como veremos, puede tener otras menos obvias que exceden 
de ese ámbito. 

Desde un punto de vista aduanero, el Reino Unido ha pasado 
a tener la consideración de territorio no comunitario y, por lo 
tanto, el intercambio de bienes entre empresas españolas y 
británicas ha pasado a tener el carácter de operaciones de 
importación o exportación.
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Por este motivo, las empresas españolas 
que envíen productos a Gran Bretaña 
deberán realizar la declaración de 
exportación correspondiente en 
España, mientras que, en territorio 
británico, corresponderá al 
vendedor o al comprador según los 
acuerdos adoptados respecto de la 
responsabilidad asumida por cada 
uno de ellos, cumplir con los trámites 
aduaneros oportunos a la importación 
en ese país. 

Con carácter general, y sin perjuicio de 
los costes administrativos asociados, 
estos intercambios transfronterizos no 
debieran implicar un coste directo por 
aranceles o IVA británico en la medida 
en que se aplicará un arancel cero 
cuando el origen sea comunitario y el 
IVA soportado podrá recuperarse o 
posponerse en virtud de un régimen de 
diferimiento. 

No obstante, la casuística es muy 
amplia y el impacto del Brexit debe 
valorarse caso por caso.

Por ejemplo, en los envíos directos 
desde España a clientes finales 
británicos se va a trasladar en muchos 
casos la obligación de repercusión del 
IVA inglés al proveedor español, salvo 
que haga sus ventas a través de una 
plataforma de comercio electrónico, 
con lo que surgirá una nueva obligación 
de registro en Reino Unido. Además, 
podrán quedar gravados los envíos de 
mercancía desde la UE cuyo “origen” 
sea extracomunitario. 

Además de las obligaciones fiscales, 
la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea supone que, en 
los movimientos de productos 
entre ambos territorios, surge la 
necesidad de cumplir con una serie 
de nuevas obligaciones denominadas 
coloquialmente para-aduaneras. Entre 
ellas debemos citar la necesidad de 
obtener certificados sanitarios de 
determinados productos y analizar 
si los productos cumplen con los 
requisitos técnicos que establezca cada 
uno de los territorios a los efectos de 
determinar si los mismos van a tener la 
marca CE o la marca GB, o si la marca se 
encuentra protegida y las obligaciones 
que ello conlleva, entre otras.

El Brexit va a traer consigo el 
establecimiento de una nueva barrera 
comercial dentro del propio territorio 
del Reino Unido, puesto que Irlanda 
del Norte va a seguir aplicando la 
normativa aduanera, de IVA y de 
Impuestos Especiales que se aplica al 
comercio de bienes de la UE
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Uno de los apartados más singulares del 
Acuerdo de retirada y que ha ganado 
notoriedad tras el Brexit es el referido a 
los intercambios de bienes entre la UE y 
uno de los cuatro países constituyentes 
que, junto con Inglaterra, Gales y Escocia 
(“Gran Bretaña”) forman el territorio del 
Reino Unido: Irlanda del Norte. 

Y es que, paradójicamente, el Brexit va 
a traer consigo el establecimiento de 
una nueva barrera comercial dentro 
del propio territorio del Reino Unido, 
puesto que Irlanda del Norte va a seguir 

aplicando la normativa aduanera, de 
IVA y de Impuestos Especiales que se 
aplica al comercio de bienes de la UE, 
aunque formalmente sea parte del 
territorio aduanero del Reino Unido. 
Esta “cuadratura del círculo” responde 
a una motivación política recogida 
en el Protocolo de Irlanda del Norte 
y cuyo objetivo último es evitar el 
restablecimiento de una frontera dura 
con los vecinos de la República de 
Irlanda. 

El rechazo a esta frontera entre las 
dos Irlandas tiene dos consecuencias: 
por un lado, puesto que la República 
de Irlanda pertenece a la UE, el resto 
de países de la UE van a poder seguir 

operando con Irlanda 
del Norte con la misma 

facilidad con la que va a 
operar la República de Irlanda 

y bajo las mismas reglas. 
Esto es, como si se tratase de 

operaciones intracomunitarias. 
Por otro lado, puesto que el 

Reino Unido ha abandonado el 

territorio aduanero comunitario, deben 
establecerse controles al envío de 
bienes desde Gran Bretaña a Irlanda 
del Norte que puedan ser a la postre 
comercializados en la UE. 

Así, a efectos prácticos se ha trasladado 
la frontera aduanera desde la línea 
divisoria terrestre que separa las 
dos Irlandas, al Mar del Norte que 
separa las dos islas, lo que puede 
implicar la imposición de determinadas 
restricciones a la circulación de 
mercancías entre dos territorios del 
Reino Unido. 

Las repercusiones políticas que pudiera 
tener este movimiento de barreras son 
de tal calado que el Gobierno británico, 
unas semanas después del Brexit, ya ha 
planteado la necesidad de renegociar el 
Acuerdo, tras la exigencia por parte de 
la UE de llevar un registro de la cantidad 
de dosis de vacunas enviadas desde 
Irlanda a Irlanda del Norte, sin control 
arancelario, y que previsiblemente se 
usarán en el resto de Reino Unido. 
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Legal Managed Services

Próxima parada  
de los servicios legales



19

DeLawit  | Legal Managed Services

Durante el último año hemos experimentado cambios 
con una extensión y profundidad sin precedentes: 
sin margen ni preaviso, hemos presenciado cómo 
nuestros horarios, la forma en que nos desplazamos, 
nuestros hábitos de consumo y hasta la forma en que 
nos relacionamos han abandonado nuestra apacible 
rutina para entrar en terreno desconocido.

Son, sin duda, tiempos de cambio. Y lo son para todo 
el mercado, sacudido de manera transversal y sin 
antecedentes por una pandemia que ha hecho que 
la capacidad de adaptación deje de ser un atributo 
deseable para convertirse en algo imprescindible: 
quienes no puedan ajustarse a este nuevo paradigma 
perderán su posición estratégica, de forma más 
paulatina o más drástica dependiendo de su sector y 
actividad.
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Durante los pasados meses de julio 
y agosto, Deloitte Legal elaboró una 
encuesta entre directores de diferentes 
asesorías jurídicas con el fin de 
confirmar el impacto que la COVID-19 
ha tenido en las estrategias de sus 
departamentos legales y el día a día 
de su trabajo. Más de un 75% de los 
encuestados indicaban que la pandemia 
ha supuesto un aumento de su carga de 
trabajo. 

Un escenario difícil que alcanza a las 
asesorías legales de las compañías 
en un contexto propio de particular 
complejidad en el que la presión 
regulatoria, la gestión del riesgo legal y 
la necesidad de reforzar su posición de 
socio estratégico del negocio ya exigían 
una transformación. Una tendencia 
preexistente, por tanto, pero que ahora 
se redobla en intensidad. 

En los últimos años las asesorías 
jurídicas van afrontando cada vez con 
mayor decisión la transformación que 
requieren esos retos, y son cada vez 
más especializadas, con equipos que 
tienen un mayor conocimiento sectorial 
y de su organización, más sofisticadas 
y con más recursos tecnológicos. Han 
dejado de ser una mera línea de soporte 
de funciones internas para integrarse 

en su organización como una figura con 
capacidad de aportar valor al negocio. 

Uno de los aspectos que está cobrando 
mayor relevancia para la asesoría 
jurídica en estos momentos es la forma 
de dotarse de los recursos necesarios 
para su actividad. En el pasado, muchas 
asesorías jurídicas ponían el foco en 
atender las necesidades del día a día 
de la organización, algunas de ellas 
cuestiones sofisticadas y complejas, 
pero también trabajo de volumen 
relativo a cuestiones societarias, 
contratación, secretarías de filiales, 
etc., mientras que para cuestiones 
altamente especializadas y de mayor 
riesgo se recurría a firmas externas 
que facilitaban asesoramiento de alto 
nivel en materias no cubiertas por la 
asesoría. Solo unas pocas cuestiones 
más operativas y con bajo componente 
jurídico se externalizaban. 

Sin embargo, el aumento exponencial 
de la carga de trabajo del área legal, que 
ha alcanzado un volumen inabarcable, 
lleva a un nuevo escenario en el que 
el equipo de asesoría jurídica se ve 
abocado a destinar una cantidad 
excesiva de tiempo en tareas rutinarias, 
a subcontratar a terceros una gran 
parte de su trabajo más complejo 
y/o estratégico, con recursos muy 
limitados para supervisarlo y un 
cierto riesgo de que el resultado final 
se desvíe significativamente de los 
estándares y objetivos estratégicos de la 
organización. 

En este escenario, para afrontar ese 
reto, de hacer “más con menos” las 
grandes organizaciones deben ir 
más allá del antiguo debate sobre 
internalización vs. externalización de 
servicios, y generar un nuevo modelo 
operativo legal que proporcione acceso 
a la tecnología y al mejor talento, junto 
con una previsibilidad de costes.

Uno de los aspectos que está cobrando 
mayor relevancia para la asesoría jurídica 
en estos momentos es la forma de 
dotarse de los recursos necesarios para 
su actividad.
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En la medida en que la contratación 
de servicios legales externos deje de 
estar circunscrita a las labores de alta 
especialización o riesgo, para centrarse 
de forma especial en la gestión de 
necesidades legales recurrentes, la 
asesoría jurídica liberará recursos propios 
para dedicarse a labores de mayor 
valor añadido, y estará más cerca de las 
necesidades estratégicas de la dirección.

Tiempos de desafíos para nuestros 
clientes y, como no podía ser de otra 
manera, para las firmas de servicios 
legales, obligadas a evolucionar hacia 
nuevos modelos de negocio que 
agreguen valor, mantengan la calidad, 
garanticen la transparencia y reduzcan 
los costes. Es necesario superar los 
catálogos de asesoramiento legal más 
tradicional para centrarse en solucionar 
los retos concretos del cliente, que 
no entienden de especialidades ni 
admiten enfoques parciales.  Un nuevo 
modelo de servicio basado en la 
multidisciplinariedad, en la innovación, 
en nuevas metodologías y formas de 
trabajo, y en la tecnología.

Se trata de ayudar a la transformación 
de la función legal, reduciendo los 

costes y aportando valor, de trabajar 
estrechamente con el cliente para 
construir las soluciones que necesita 
para operar de forma más eficiente y 
efectiva. Y aunque todos los negocios 
son diferentes, las prácticas comunes 
y los desafíos que afectan a todos 
los equipos jurídicos por igual deben 
ser una oportunidad para que esas 
soluciones reporten a la asesoría 
jurídica un mejor control del riesgo legal 
y una mayor eficiencia.

En este contexto es cada vez más 
habitual encontrar nuevas prácticas 
legales, algunas construidas sobre 
capacidades y desarrollos tecnológicos 
que impactan directamente en el 
modelo tradicional, avanzando en la 
transformación digital de la prestación 
de servicios legales, otras sobre formas 
de trabajar distintas que construyen 
equipos que son una extensión del de 
asesoría jurídica, trabajando sobre los 
mismos objetivos estratégicos de la 
organización. 

Esta evolución del modelo operativo 
legal, que hoy empieza a ser tendencia 
global, mañana será una realidad 
imperativa.

Se trata de ayudar a la transformación de la función legal, 
reduciendo los costes y aportando valor, de trabajar 
estrechamente con el cliente para construir las soluciones que 
necesita para operar de forma más eficiente y efectiva.
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Los cambios  
que se divisan en
el horizonte de  
la práctica procesal

Eduardo Vilellas Bernal 
Socio de Deloitte Legal

El pasado mes de diciembre de 2020 tuvimos conocimiento de 
varias novedades legislativas que previsiblemente modificarán el 
actual marco procesal español: (i) la publicación de la Directiva (UE) 
2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 
de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección 
de los intereses colectivos de los consumidores (la “Directiva”) y (ii) la 
aprobación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal 
del Servicio Público de Justicia (el “Anteproyecto”).
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La Directiva deroga la anterior 2009/22/
CE -que regulaba las acciones de 
cesación en materia de protección de 
los intereses de los consumidores-, 
sobre la que existía razonable consenso 
acerca de que adolecía de carencias 
importantes y que no conseguía detener 
las infracciones de la normativa tuitiva 
de los consumidores. 

La nueva Directiva considera que no 
solo es necesario mejorar el acceso de 
los consumidores a la justicia, sino que 
resulta imprescindible garantizar el 
equilibrio necesario entre la protección 
de los consumidores y proporcionar 
a los empresarios salvaguardias 
adecuadas para evitar un ejercicio 
abusivo de la acción procesal.

Con este objetivo, la primera de las 
cuestiones que se aborda en la Directiva 
es la de las entidades habilitadas para 
ejercitar las referidas acciones. Al 
respecto, cabe señalar que la Directiva 
obliga a los Estados miembros a 
designar entidades habilitadas para el 
ejercicio de acciones de representación, 
sin distinguir entre aquellas legitimadas 
para el ejercicio de acciones de cesación 
y aquellas también legitimadas para el 
ejercicio de acciones resarcitorias.

En nuestra actual regulación nacional 
la legitimación para el ejercicio de 
acciones de cesación es más amplia 
que la legitimación para el ejercicio de 
las acciones colectivas resarcitorias, 
que se confía de forma exclusiva a 
las asociaciones de consumidores 
y usuarios representativas y al 
Ministerio Fiscal (artículo 11 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en relación con 
el artículo 6 del mismo cuerpo legal). 
En este sentido, está por ver en qué 
medida la transposición de la Directiva 
implica una ampliación del ámbito 
subjetivo de la legitimación para el 
ejercicio de las acciones colectivas 
resarcitorias.

Por otro lado, la Directiva prevé que 
las referidas entidades habilitadas 
puedan instar medidas de cesación -en 
las que no será necesario acreditar ni 
un daño efectivo a los consumidores 
considerados individualmente ni el 
dolo o negligencia del empresario- y 
medidas resarcitorias, que exigirán 
a los empresarios proporcionar 
soluciones a los consumidores 
afectados.

Pese a ello, la Directiva también 
pretende potenciar los acuerdos de 
resarcimiento entre la entidad habilitada 
y el empresario, incluso prevé que 
el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente pueda 
proponer que lleguen a un acuerdo 
en un plazo razonable. Los acuerdos 
homologados serán vinculantes para la 
entidad habilitada, el empresario y los 
consumidores individuales afectados.

Los Estados miembros disponen 
hasta el 25 de diciembre de 2022 para 
transponer la Directiva. La normativa 
resultante únicamente se aplicará a 
las acciones de representación que se 
ejerciten a partir del 25 de junio de 2023. 

Por su parte, el Anteproyecto 
recientemente aprobado por el Consejo 
de Ministros ya entrevé cambios 
sustanciales en la práctica procesal 
nacional. Su aprobación se integra 
dentro de la Estrategia Justicia 2030, 
enmarcado y conectado con el Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y el Plan de la Unión 
Europea Next Generation. Además, el 
Anteproyecto procura dar respuesta a 
varios de los desafíos surgidos como 
consecuencia de la pandemia.
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El primero de los tres ejes sobre el que 
se asienta el Anteproyecto son los 
medios adecuados de solución de 
controversias (“MASC”), previstos 
como un mecanismo para consolidar 
un servicio público de justicia en el 
que las partes recuperen su capacidad 
negociadora.

Así, se entenderá por MASC cualquier 
tipo de actividad negocial a la que las 
partes de un conflicto acuden para 
intentar solucionar sus conflictos, ya 
sea por sí mismas o con la intervención 
de un tercero neutral, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Entre ellos, el 
Anteproyecto destaca la mediación.

La novedad de mayor calado es que 
el Anteproyecto configura los MASC 
como obligatorios en la mayoría de los 
procedimientos civiles y mercantiles: 
será necesario acreditar que, como 
mínimo, se ha intentado su celebración 
como requisito previo para interponer 
una demanda. Ello se complementa con 
su carácter confidencial y su capacidad 
para interrumpir la prescripción o 
suspender la caducidad de acciones 
hasta la fecha de la firma del acuerdo 
o hasta la terminación del proceso de 
negociación sin acuerdo.

Asimismo, cualquier acuerdo alcanzado 
a través de los MASC tendrá el valor de 
cosa juzgada, sin posibilidad de iniciarse 
un procedimiento judicial con el mismo 
objeto, lo que le otorga los mismos 
efectos que cualquier resolución dictada 
por un juez o tribunal. 

El segundo eje del Anteproyecto es la 
reforma de las leyes procesales de 
cada uno de los órdenes jurisdiccionales 
para lograr una mayor agilización en la 
tramitación de los procedimientos judiciales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil es 
el texto legal que podría sufrir 
mayores modificaciones. Entre las 
novedades del orden jurisdiccional civil 
debemos destacar, en primer lugar, 
las modificaciones en el régimen del 
procedimiento de juicio verbal: se eleva 
el límite de la cuantía a quince mil euros 
y se amplían las materias que pueden 
tramitarse por este procedimiento; se 
faculta al juez para decidir si se celebra 
vista y se introduce la posibilidad de 
dictar sentencias orales. 

Asimismo, se prevé una nueva 
regulación en el ámbito del proceso 
monitorio con la intención de simplificar 
el incidente por posible existencia de 

cláusulas abusivas en el contrato que 
sirva de base a la petición inicial.

También destacan las modificaciones 
en la regulación actual de los procesos 
de ejecución, con especial énfasis en 
los trámites que afectan a la subasta; la 
supresión de la condena en costas en 
las ejecuciones provisionales y en los 
incidentes de impugnación de costas y la 
clarificación del efecto de cosa juzgada 
en los juicios de desahucio por falta de 
pago o expiración del plazo en los que 
se acumule la acción de reclamación 
de rentas, de tal manera que los 
pronunciamientos de la sentencia sobre 
esas acciones producirán dicho efecto, 
poniendo fin a la disparidad de criterios 
interpretativos en la materia.

Por otro lado, se introducen dos figuras 
ya consolidadas en el ordenamiento 
contencioso-administrativo: el 
procedimiento testigo y la extensión 
de efectos, con la intención de lograr 
una gestión ágil y eficaz de la litigación 
en masa en materia de condiciones 
generales de la contratación.

El Anteproyecto también modifica la 
regulación del recurso de casación civil. 
La vigente normativa separa la denuncia 
de las infracciones procesales (materia 
del recurso extraordinario por infracción 
procesal) de las sustantivas (objeto 
del recurso de casación), reservando 
este último al Tribunal Supremo o a los 
Tribunales Superiores de Justicia, en el 
caso de normas de derecho civil foral 
o especial propias de las Comunidades 
Autónomas con competencia para ello.

La nueva regulación pretende simplificar 
el sistema y para ello se prevé un solo 
recurso de casación que no depende 
del tipo o cuantía del proceso sino del 
interés casacional, que se configura 
como único cauce de acceso al recurso. 
En consecuencia, se suprimen el recurso 
extraordinario por infracción procesal y 
el recurso en interés de la Ley. 

La nueva Directiva considera que no 
solo es necesario mejorar el acceso 
de los consumidores a la justicia, sino 
que resulta imprescindible garantizar el 
equilibrio necesario entre la protección 
de los consumidores y proporcionar a los 
empresarios salvaguardias adecuadas 
para evitar un ejercicio abusivo de la 
acción procesal.
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En el orden jurisdiccional penal, se 
modifican cuestiones puntuales con el 
objetivo de ordenar los procedimientos 
existentes -incluida la fase de ejecución 
penal-, hasta tanto se elabore y entre 
en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que está en trámites de 
aprobación.

En síntesis, se incorporan nuevas 
medidas para reducir la reiteración de 
trámites y citaciones y se modifican los 
artículos relativos al juicio oral mediante 
la previsión de una audiencia para 
ratificar una eventual conformidad o, 
en su caso, permitir a las partes alegar 
lo que consideren oportuno acerca de 
cuestiones procesales y de las pruebas 
propuestas.

Asimismo, para facilitar la conformidad 
tanto en el procedimiento abreviado 
como en el ordinario, se suprime el 
límite penológico de seis años.

El Anteproyecto también modifica 
la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Entre las 
novedades destaca el nuevo régimen 
aplicable ante la falta de competencia 
de los juzgados o tribunales y la 
introducción de la posibilidad de que 
el juez pueda dictar sentencias orales. 
Además, en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo también 
se modifica el régimen del recurso 
de casación, acortándose los plazos 
previstos para algunos trámites 
intermedios.

Finalmente, en el orden jurisdiccional 
social, se acomete una reforma de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 
mediante la que se incita la acumulación 
de acciones y procedimientos por 
iniciativa de las partes. Asimismo, se 
establece que los actos de conciliación 
se celebren a partir de los treinta días 
de la admisión de la demanda y con una 
antelación mínima de treinta días a la 
celebración de la vista del juicio.

Igualmente, debemos referirnos 
a los dos nuevos supuestos de 
tramitación preferente que se prevén: 
los procedimientos de extinción por 
falta de pago o retrasos continuados 
en el abono de los salarios y los 
procedimientos por despidos verbales 
en los que no se dé de baja a la persona 
trabajadora en la Seguridad Social.

En esta línea, como ocurre en el 
ordenamiento civil, también se 
introduce el procedimiento testigo y la 
extensión de efectos. 

El último eje es la transformación 
digital. La mayor novedad es la apuesta 
por mantener la celebración de vistas 
y declaraciones mediante el sistema de 
videoconferencia, siguiendo la estela del 
Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, 
de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente la COVID-19.

Asimismo, se introducen modificaciones 
relativas a la práctica de actos de 
comunicación, excluyendo únicamente a 
determinadas personas físicas del deber 
de comunicarse electrónicamente con la 
Administración de Justicia. 

Y, finalmente, se pretende potenciar el 
registro electrónico de apoderamientos 
judiciales apud acta para que el 
otorgamiento de poderes pueda 
realizarse a través de medios 
telemáticos. 

En definitiva, se avecinan novedades 
procesales de calado y deberemos estar 
pendientes de los trámites legislativos 
y de posibles modificaciones en el 
Anteproyecto.

La Directiva también pretende potenciar los acuerdos de 
resarcimiento entre la entidad habilitada y el empresario 
e incluso prevé que el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente pueda proponer que lleguen a un 
acuerdo en un plazo razonable

DeLawIt  |Los cambios que se divisan en el horizonte de la práctica procesal
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¿Pueden las empresas 
obligar a sus empleados 
a ponerse la vacuna 
contra la COVID-19?
Quién de nosotros no recuerda dónde y qué estaba haciendo el 11 de 
septiembre de 2001 alrededor de las 15:00 horas o el día que supimos que 
seríamos padres. 

Tendemos a recordar dónde estábamos y qué hacíamos en momentos 
relevantes de nuestras vidas o ante acontecimientos históricos, pero ¿alguien 
recuerda dónde estaba y qué hacía el sábado 1 de febrero de 2020? 
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DeLawIt  | Vacuna contra la COVID-19

Xavier Pallarés
Socio de Deloitte Legal

Muchas de las portadas de los 
periódicos de aquel sábado 1 
de febrero de 2020 informaban 
curiosamente de que “La economía 
cierra el 2019 creciendo un 2 %” y de 
que “Sanidad confirma el primer caso 
de coronavirus en España”. Punto de 
inflexión en la historia por todo lo 
vivido en tan sólo un año (estados de 
alarma, confinamiento, restricciones, 
crisis económica, etc.).

Pero este nuevo acontecimiento 
histórico no ha finalizado, pues ahora 
vivimos un nuevo capítulo ciertamente 
increíble que no es otro que la 
posibilidad de podernos vacunar ya 
de una enfermedad que hace poco 
más de un año era desconocida para 
la ciencia.

Con la llegada de la vacuna ha 
despertado grandes esperanzas 
sobre el final de la pandemia y el 
período de reclusión social, así como 
el inicio del fin de la crisis económica 
desatada, pero también ha abierto 
un profundo debate no solamente 
social sino también jurídico sobre la 
obligatoriedad o voluntariedad de 

la vacunación. Esta controversia se 
sustenta en la colisión de determinados 
derechos fundamentales, como podría 
ser el derecho a la salud, a la integridad 
física o la libertad personal.

La realidad es que en estos momentos 
la inoculación de la vacuna de la 
COVID-19 en España es voluntaria, tal 
y como prevé el documento “Estrategia 
de vacunación frente a la COVID-19 en 
España” publicado el 18 de diciembre 
de 2020 por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. Esta 
voluntariedad en el contexto sanitario 
se configura como un principio 
general (principio del consentimiento 
informado), de acuerdo con el artículo 
2.2 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información 
y documentación clínica.

Ahora bien, el citado principio de 
consentimiento informado encuentra 
excepciones legales en diversas normas 
de nuestro ordenamiento jurídico. 

La primera norma que excepciona tal 
principio es la Ley 22/1980, de 24 de 
abril, de modificación de la Base IV de 
la Ley de Bases de la Sanidad nacional 
de 25 de noviembre de 1944 que en 
su artículo único dispone que “las 
vacunaciones contra la viruela y la difteria 
y contra las infecciones tíficas y paratíficas, 
podrán ser declaradas obligatorias por 
el Gobierno cuando, por la existencia de 
casos repetidos de estas enfermedades o 
por el estado epidémico del momento o 
previsible, se juzgue conveniente (…)”. 
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Una segunda norma que permite 
imponer la obligatoriedad de la 
vacunación es la muy conocida Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, en 
cuyo artículo 4 estable que “El Gobierno, 
en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 116.2 de la Constitución, podrá 
declarar el estado de alarma, en todo 
o parte del territorio nacional, cuando 
se produzca alguna de las siguientes 
alternaciones graves de la normalidad: (…) 
b) crisis sanitarias, tales como epidemias y 
situaciones de contaminación graves”. 

De ser este el caso, el artículo 12 
de la citada Ley Orgánica permite 
que la Autoridad competente puede 
“adoptar por sí, según los casos, además 

de las medidas previstas en los artículos 
anteriores, las establecidas en las normas 
para la lucha contras las enfermedades 
infecciosas”, pudiéndose entender 
incluidas, entre estas medidas, la 
vacunación obligatoria.

Finalmente, encontramos nuevas 
excepciones en el artículo 26 de la 
Ley Orgánica 14/1986, de 25 de abril, 
General de la Sanidad, así como en 
particular en la Ley 3/1986, de medidas 
especiales en materia de salud pública, 
que establece que “las Autoridades 
Sanitarias competentes podrán adoptar 
medidas de reconocimiento, tratamiento, 
hospitalización o control cuando se 
aprecien indicios racionales que permitan 
suponer la existencia de peligro para la 
salud de la población debido a la situación 
sanitaria concreta de una persona o 
grupo de personas o por las condiciones 
sanitarias en que se desarrolle una 
actividad”.

Por otro lado, cabe destacar que 
existe algún pronunciamiento judicial 
que en el pasado ha abordado el 
carácter voluntario u obligatorio 
de la vacunación, entre otros: auto 
del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Granada, de 24 
de noviembre de 2010, confirmado 
por la sentencia del TSJ de Andalucía 
(Granada) 2392/2013, de 22 de julio de 
2013, sentencia del TSJ de Cataluña, Sala 
de lo Contencioso – Administrativo, de 
28 de marzo, etc.

Así las cosas, en el ámbito de las 
relaciones laborales, el objeto de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales, 
descansa sobre la obligación 
empresarial de “promover la seguridad 
y la salud de los trabajadores mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo”. Ante 
este principio básico, uno podría 
preguntarse si las empresas deben 
vacunar a sus empleados o pueden 
obligar a sus empleados a vacunarse, 
o incluso si pueden descartar una 
nueva contratación o despedir a una 
persona que ha decidido no inocularse 
la vacuna de la COVID-19. Una vez más, 
nos encontramos ante la colisión de los 
derechos fundamentales a la salud y a 
la integridad física o la libertad personal. 
Por ello, debemos remitirnos de nuevo 
al carácter voluntario de la inoculación 
de las vacunas, salvo que en el marco de 
la normativa anteriormente apuntada 
la Autoridad competente declare 
su obligatoriedad con el objetivo de 
preservar y salvaguardar la salud de los 
ciudadanos.

Una vez más, nos encontramos ante la 
colisión de los derechos fundamentales 
a la salud y a la integridad física o la 
libertad personal. 

La realidad es que en estos momentos 
la inoculación de la vacuna de la 
COVID-19 en España es voluntaria, tal y 
como prevé el documento “Estrategia 
de vacunación frente a la COVID-19  
en España” 
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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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El Despacho, 
comprometido  
con la formación  
que supera barreras
Una oportunidad para demostrar que sí, que son capaces. Eso es todo 
lo que necesitan los estudiantes del Título de Asistente Jurídico que 
comenzó el pasado mes de enero. Por delante, dos años de esfuerzo 
y dedicación para dar un impulso a sus carreras profesionales y 
optar a mejores puestos de trabajo. 

Este título es el fruto de una colaboración entre la Universidad 
Rey Juan Carlos, la Fundación Esfera y Deloitte Legal a través 
de su iniciativa Abogados Comprometidos. Un proyecto 
que, con el esfuerzo de todos, pasó de ser una idea a una 
realidad palpable en poco más de un año.
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Mabel López, responsable de 
Desarrollo Social de la Fundación 
Esfera, explica cuál es la situación 
que suelen encontrarse los jóvenes 
con discapacidad: “A lo largo de la 
trayectoria vital de estas personas 
hay un momento en su desarrollo 
vacío de contenido. Es el momento 
en el que terminan su formación 
básica y no tienen ninguna oferta 
formativa específica que les permita 
desarrollarse para poder optar a 
puestos de trabajo de calidad. Sus 
opciones son, una vez acabada esa 
formación, ir a un Centro Ocupacional, 
o acceder a formaciones generalistas 
donde se les entrena para realizar 
tareas profesionales repetitivas y 
“reservadas” a las personas con 
discapacidad (ordenanzas, jardineros, 
reponedores, etc).” 

Fue el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, a través de su responsable 
del área de RSC, Ruth de Miguel, 
quien puso en contacto a Mabel 
con Fernando Bazán, socio de 
Laboral y responsable de Abogados 
Comprometidos. “Mi respuesta 
instantánea fue sí, vamos a por ello”, 
recuerda Bazán. Aquí empieza una 
labor institucional y burocrática 
para dar forma al título universitario. 
Un proceso en el que participaron 
activamente el ICAM y FIDE, allanando 
el camino en los despachos para 

que acogieran a los alumnos a la hora 
de hacer las prácticas y facilitando 
el acceso al mismo a través de un 
crowdfunding del que se obtuvieron 
fondos suficientes para conseguir 3 
becas completas.  El último paso fue 
presentar la idea a Lourdes Meléndez, 
vicerrectora de la URJC de Enseñanzas 
Propias, quien mostró su apoyo total al 
proyecto desde el primer momento. 

Mientras tanto, 50 abogados de Deloitte 
Legal escribían el temario, estructurado 
en 3 grandes bloques de 12 temas 
cada uno, Fiscal, Civil y Laboral. En 
unos meses, el contenido, adaptado 
a lectura fácil, estaba listo para su 
aprobación. Los profesores de la URJC 
que forman el equipo docente junto a 
los profesionales de Deloitte Legal se 
formaron para ajustar la metodología de 
enseñanza a los requerimientos de los 
alumnos. Paralelamente a este proceso, 
se dispuso la sede de la URJC de Manuel 
Becerra para asegurar su accesibilidad 
espacial y lograr crear un entorno 

seguro para todos los estudiantes. Ya 
solo faltaba dar el pistoletazo de salida 
a las clases.

A pesar de haber logrado tenerlo 
todo dispuesto en tiempo récord, 
los profesionales implicados se 
encontraron con diversos retos a 
lo largo del proceso. “Adaptar los 
conceptos y el lenguaje jurídico del 
temario supuso un reto para todos, por 
lo que la Fundación asumió el papel de 
adaptar y validar todos los textos. Todos 
los temas han sido elaborados desde 
cero por los diferentes profesionales 
que han participado en el proyecto”, 
asegura Mabel. 
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Sin embargo, la ilusión de compartir un 
objetivo común permitió superar con 
éxito todas estas barreras. En enero de 
2021 daba comienzo el primero de los 
dos cursos que conforman el programa. 
Un título completamente pionero e 
innovador.   “Una formación que no 
se imparte en ningún otro centro de 
educación superior a nivel europeo, y 
que abre a los estudiantes un mundo de 
posibilidades laborales hasta hace muy 
poco difícilmente imaginable”, asegura 
Marta Albert, directora académica de la 
titulación.

Andrei Nicolae es uno de los alumnos de 
esta primera promoción.  Actualmente 
trabaja en Deloitte Legal y, como tantos 
otros jóvenes de su misma edad, 
compagina trabajo con estudios. Su día 
comienza a las 9:00 de la mañana con 
la primera clase y termina a las 20:00 
con el fin de su jornada laboral en las 
oficinas del Despacho. Una jornada 
larga que no será impedimento para 
lograr su objetivo de “Conseguir una 
titulación para poder desarrollar mi 
futuro profesional.”

Durante los dos próximos cursos, Andrei 
y sus compañeros recibirán formación 
tanto teórica como práctica de parte de 
profesionales en activo del Despacho 
de Deloitte Legal y profesores de la 

URJC. Las sinergias creadas con algunos 
servicios de la universidad, como la 
clínica jurídica, donde los estudiantes 
del título de Asistente jurídico rotarán 
en prácticas durante su primer año, 
y que también se ha implicado en la 
impartición de la docencia del curso, 
permitirán a estos siete jóvenes 
convertirse en profesionales cualificados 
con una enorme proyección. 

Los primeros días de clase han 
resultado ser una experiencia 
totalmente enriquecedora tanto para 
estudiantes como para profesionales 
implicados. El objetivo con el que se 
creó el proyecto cada vez está más 
cerca de cumplirse.  “Queremos que las 
personas con discapacidad adquieran 
roles significativos en la sociedad que 
les permita ser ciudadanos de pleno 
derecho”, asegura Mabel. Por ahora, a 
estos primeros alumnos les esperan dos 
años repletos de aprendizajes. Después, 
todo un futuro lleno de grandes 
oportunidades. 



Deloitte hace referencia a Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), y a su red global de firmas miembro y sus 
entidades vinculadas, ya sea a una o a varias de ellas (conjuntamente, la «organización Deloitte»). DTTL (también 
denominada «Deloitte Global») y cada una de sus firmas miembro y entidades vinculadas son entidades jurídicamente 
separadas e independientes que no pueden obligarse ni vincularse entre sí frente a terceros. DTTL y cada una de sus 
firmas miembro y entidades vinculadas son responsables únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de 
las demás. DTTL no presta servicios a clientes. Para obtener más información, consulte la página www.deloitte.com/
about.

Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U. es una práctica de Deloitte Legal en España. Deloitte Legal se compone de las 
prácticas legales de las firmas miembro de DTTL, sus empresas asociadas o sus entidades vinculadas que prestan 
servicios jurídicos. La naturaleza exacta de estas relaciones y la prestación de servicios jurídicos difiere en función de 
la jurisdicción, a fin de permitir el cumplimiento de la legislación local y las normativas profesionales. Cada práctica de 
Deloitte Legal es una entidad jurídicamente separada e independiente, y no puede obligar a ninguna otra práctica de 
Deloitte Legal. Cada práctica de Deloitte Legal es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de 
los de las restantes prácticas de Deloitte Legal. Por motivos jurídicos, normativos o de otra índole, no todas las firmas 
miembro, ni sus empresas asociadas o sus entidades vinculadas prestan servicios jurídicos o están asociadas con 
prácticas de Deloitte Legal.

Deloitte es una firma líder a escala mundial en servicios de auditoría y assurance, consultoría, asesoramiento 
financiero, asesoramiento en materia de riesgos, tributación y otros servicios relacionados. Nuestra red global de 
firmas miembro y entidades vinculadas, presente en más de 150 países y territorios (conjuntamente, la «organización 
Deloitte»), presta servicios a cuatro de cada cinco empresas del índice Fortune Global 500®. Para obtener información 
sobre el modo en que los cerca de 334.000 profesionales de Deloitte crean un verdadero impacto, visite la página  
www.deloitte.com.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(«DTTL»), ni su red global de firmas miembro o sus entidades vinculadas (conjuntamente, la «organización Deloitte») 
pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Antes de tomar cualquier 
decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un 
asesor profesional cualificado. 

No se realiza ninguna declaración ni se ofrece garantía o compromiso alguno (ya sea explícito o implícito) en cuanto a 
la exactitud o integridad de la información que consta en esta publicación, y ni DTTL, ni sus firmas miembro, entidades 
vinculadas, empleados o agentes serán responsables de las pérdidas o daños de cualquier clase originados directa o 
indirectamente en relación con las decisiones que tome una persona basándose en esta publicación. DTTL y cada una 
de sus firmas miembro, y sus entidades vinculadas, son entidades jurídicamente separadas e independientes.

© 2021. Para más información, póngase en contacto con Deloitte.


