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Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
“Los colegios de abogados vamos a jugar un papel
fundamental en la vertebración de la oferta formativa”

Llevamos trabajando 30 años
para facilitar una vida digna
a las personas más desfavorecidas de la sociedad
(drogas, cárcel, sida, sin techo, sin papeles, niños que viven en prisión, ...).

• Hogares para madres y niños
sin recursos en grave riesgo de
exclusión social.
• Programas con niños menores de
tres años que se encuentran en la
cárcel por cumplimiento de condena de
sus madres.
• Personas en proceso de deshabituación
de drogas.
• Personas que se encuentran en las cárceles
y están decididos a acceder a una vida
normalizada una vez que hayan
cumplido sus condenas.

Necesitamos tu ayuda

p a ra p o d e r s e g u i r t ra b a j a n d o
y llegar a más gente
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EDITORIAL

MUCHO MÁS QUE UN DIA DE FIESTA
A muchos, el 2 de mayo nos
suena a ese día de fiesta de la Comunidad de Madrid que está particularmente bien situado a continuación
del Día del Trabajo, y que permite disfrutar de un buen puente (o en
muchos casos, acueducto) allá por
esa época donde se empieza a intuir
el verano.
Pero como suele ocurrir con la
mayoría de los días de fiesta, detrás
se encuentra un acontecimiento de
especial importancia o trascendencia. En este caso, además, se cumplen nada menos que 200 años
desde el "primer" 2 de mayo, que tuvo
lugar allá por 1808. Aquél día una
multitud de españoles, la mayoría
personas anónimas del pueblo llano,
se enfrentó a las tropas francesas,
que por aquel entonces ocupaban
España.
Los hechos son conocidos por
todos con mayor o menor detalle. El
levantamiento comenzó de una
manera más bien espontánea, como
suele ocurrir con este tipo de acontecimientos. No estaba muy lejos el
antecedente de la Revolución Francesa iniciada con la toma de la prisión
de la Bastilla por parte de un pueblo
exaltado (un acontecimiento no particularmente cargado de gloria, ya que
solo había allí un puñado de presos
de escasa relevancia custodiados
por una guarnición de soldados que
prácticamente no podían sostener un
fusil).
Los franceses llevaban ya un
tiempo asentados en España, en lo
que se había venido explicando no
como una ocupación, sino como algo
parecido a una colaboración frente al
enemigo común: Gran Bretaña.
Hasta entonces, su presencia no se
veía tanto como algo hostil sino como
un inconveniente, como la visita inesperada de un vecino. A fin de cuentas,
Carlos IV seguía siendo el rey, un rey
nefasto pero legítimo, aunque todo el
poder residiera en el ambicioso
Godoy.
Pero en 1808 todo cambió. Tras el
famoso Motín de Aranjuez, Carlos IV

se vio obligado a abdicar en su hijo
Fernando VII y Napoleón, en un movimiento fulminante, atrajo a la totalidad de la familia real española a
Bayona donde, jugando con la Corona como si fuera un balón de fútbol,
consiguió que fuera devuelta del hijo
al padre y posteriormente traspasada
al propio hermano de Napoleón, José
Bonaparte.
No obstante, para completar la
jugada (y probablemente con vistas a
evitar que algún miembro menor de la
familia real asumiera la corona a la
cual habían renunciado Carlos IV y su
hijo Fernando VII de una forma cuando menos irregular), los franceses
deciden trasladar desde el Palacio
Real de Madrid hasta Bayona, a los
dos hijos de Carlos IV que aún se
encontraban allí y, principalmente, al
infante Francisco de Paula.
El intento de traslado de este último enciende la mecha de la multitud
que se abalanza sobre los soldados
franceses. A partir de ese momento,
todo se precipita dando comienzo a
unas horas dramáticas.
Al parecer, los militares españoles permanecían recluidos en sus
cuarteles pues tenían órdenes de no
intervenir. Con una excepción, la de
los soldados de artillería situados en
el Parque de Monteleón, que optaron por desobedecer las órdenes
dadas y unirse la rebelión. Estaban
comandados por el capitán Luis
Daoíz y el teniente Pedro Velarde,
quienes deciden atrincherarse en el
cuartel y enfrentarse a las tropas
francesas.
La verdad es que las jornadas del
2 y 3 de mayo no fueron precisamente un éxito militar. La superioridad de
las tropas francesas, fundamentalmente en armamento y organización,
era aplastante y a pesar de que siempre resulta más complicado enfrentarse a un enemigo dentro de una ciudad donde se levantan barricadas y
donde existe un gran número de
población civil, el ejército francés, al
mando del famoso general Murat, se
hizo pronto con la situación.

A partir de ese momento, comenzó una terrible represión con el objetivo de dar un castigo ejemplar. No
hubo compasión y, todas aquellas
personas que habían sido detenidas
con armas fueron sentenciadas a
muerte en juicios sumarísimos.
Como testimonio gráfico de
aquellas jornadas es muy aconsejable tener presentes los dos cuadros
que pintó Goya, La carga de los
Mamelucos, donde queda acertadamente reflejada la diferencia entre
ambos bandos, y Los fusilamientos
del 3 de mayo, un cuadro donde se
aprecia todo el dramatismo que
siguió a los enfrentamientos.
Si bien la situación en la ciudad de
Madrid quedó pronto controlada por
las tropas francesas, el levantamiento del día 2 de mayo sirvió como detonante de una lucha en todo el país
que concluyó con la derrota y retirada
del, hasta entonces, invencible ejército francés, y donde se enmarcaron
algunos de los momentos más brillantes de nuestra historia (gracias
también a la inestimable colaboración británica, con la que siempre se
podía contar si el plan consistía en
zurrar a los franceses).
Los sucesos de aquéllos días
están llenos de nombres que hoy nos
resultan conocidos o al menos familiares, aunque solo sea por haber
dado nombre a calles o plazas.
El lugar donde se encontraba el
citado cuartel de Monteleón hoy se
conoce como plaza del 2 de mayo, no
podía ser de otra forma. El barrio que
rodea dicha plaza, conocido como el
de Malasaña debe su nombre a la bordadora de dicho apellido y de nombre
Manuela. Doña Manuela fue una de
tantos españoles anónimos que aquél
día participó en el enfrentamiento.
Sirvan estas líneas para recordar
aquellos acontecimientos y para que
el próximo día 2 de mayo, además de
congratularnos del gran acierto de
darle carácter festivo a ese día (este
año cae en viernes) tengamos presentes aquellos sucesos ocurridos
hace 200 años.

5

COLABORACIONES

Martín Vergara Pinto
Watson Wyatt. Antiguo Alumno Máster en RR.HH. 2006 - 2007

Compensación flexible:
¡Un sistema donde todos ganan!

E

l célebre cuento de Los Tres
Osos y Ricitos de Oro, de María
Claret, narra la historia de una
niña que se perdió en el bosque y que en
el afán por regresar a su casa dio a parar
en la linda casa de los tres osos. Ya en
su interior, divisó 3 tazas de chocolate –
una grande, una mediana y otra pequeña – probándolas una a una y descartando las dos primeras porque aún quemaban. Sin embargo, al probar el chocolate de la taza pequeña lo encontró
tan delicioso que sin darse cuenta se lo
bebió todo. Seguidamente, el cansancio de Ricitos la llevó a la habitación de
los osos donde encontró tres camas de
diferente tamaño. Probando cada una
de ellas y se quedó finalmente dormida
en la que más le apetecía: la pequeña…
La moraleja o mensaje del cuento es
que el ser humano, ante un escenario en
el que pueda elegir libremente entre
varios bienes u opciones, tomará una
decisión en función de sus preferencias.
Es decir, optará por aquel bien (u opción)
que mejor se ajuste a sus necesidades
personales o que le dé mayor bienestar.
Lo dicho no impide que aquellos bienes,
válidamente descartados por uno, resulten ser beneficiosos para otro(s), considerando que los gustos y las preferencias
no son homogéneos en las personas.
En efecto, y llevada dicha moraleja a
la vida laboral, podemos decir que cada
6

profesional tendrá una propia valoración respecto al grado de bienestar que
le otorgan los distintos conceptos que
componen su paquete retributivo. Y, asimismo, sería válido sostener que si
dicho profesional pudiera elegir libremente aquellos beneficios sociales que
le son más convenientes, lo haría de
manera eficiente.
Cabe precisar que no me estoy refiriendo a la libertad del profesional para
fijar la cuantía de su salario (¡págueme
más!), sino a la libertad o flexibilidad
para decidir “cómo” quisiera ser retribuido por parte de la empresa; obviamente, en atención a sus necesidades
personales y familiares.

1. La retribución clásica
Una empresa con un modelo de
retribución clásico utiliza tan sólo los
conceptos de la compensación extrínseca financiera: el salario fijo, el salario
variable y los beneficios sociales. En
dichos modelos la empresa decide arbitrariamente que los beneficios sociales
sean iguales para toda la plantilla, sin
tomar en cuenta las distintas necesidades de los empleados. Es lo que se
denomina sistemas one size fits all o
“café para todos”.
¿Resulta eficiente la retribución clásica? A primera vista podemos decir
que dicho modelo carece de imagina-

ción y, por otra parte, que la inversión
efectuada por la empresa en la retribución de sus empleados NO sería eficiente ya que la misma no compensaría a
todos éstos de igual manera. Imagínese
la valoración que tiene el plan de pensiones para un profesional joven, o el seguro médico para alguien que ya goza del
mismo en virtud de la retribución que
percibe su cónyuge.
En efecto, nos encontramos dentro
de un contexto donde la retribución clásica queda ya desfasada, porque las variopintas necesidades personales y familiares de los profesionales nos exigen diseñar un modelo retributivo que cumpla
con el objetivo de ser eficiente para cada
empleado, proporcionándole una satisfacción y comodidad como individuo,
como verdadero capital humano.
La empresa debe tener en cuenta la
autonomía de los profesionales para
decidir qué beneficios sociales necesitan (de acuerdo a sus preferencias y el
tope salarial que tengan), para así efectuar una inversión eficiente en retribución. Caso contrario, es decir, tratar a los
profesionales como todos iguales,
implicaría que no hubiese competitividad entre los mismos, que el interés por
desarrollar sus capacidades sea nulo y
que la empresa desperdicie recursos.
Cabe preguntarse ahora, ¿es posible
retribuir “a medida”?
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2. Compensación flexible: definiciones
Antes de dar respuesta a la pregunta planteada, sería conveniente introducir al lector en la definición de algunos
conceptos.
Los elementos que componen el
paquete retributivo del profesional pueden verse reflejados en el esquema del
“Mix” de Compensación1 . Tan solo destacar que los conceptos de retribución
en especie y beneficios sociales (que
son los distintos productos y servicios
de los cuales es beneficiario el empleado) se vinculan a la compensación
financiera indirecta o no dineraria. Y, que
los bienes intangibles (como, por ejemplo, dar la posibilidad de flexibilizar la
retribución) corresponden a la compensación no financiera.
Asimismo, en relación con, los sistemas de retribución flexible, indicar que
nacieron en Estados Unidos en los años
setenta y que comenzaron a desarrollarse en Europa alrededor de los años
noventa. Sobre el particular, Carlos Delgado2 define dos conceptos: la Compensación Total Flexible (CTF) y los Planes de Compensación Flexible.
Respecto al primero de ellos, señala
lo siguiente: “La CTF es un modelo retri-

butivo por el que cada profesional percibe, de forma expresa o tácita, todos los
elementos tangibles e intangibles que
percibirá por la decisión de trabajar en
una compañía (…), pudiendo adecuarlos, dentro de unos límites, a sus necesidades personales y familiares para que
los considere más valiosos”.
Y sobre los Planes de Compensación Flexible, anota: …” (son) aquellos
modelos retributivos que permiten al
profesional diseñar la composición de
su paquete retributivo, destinando una
parte de la misma a la retribución en
metálico y otra a los productos y servicios ofrecidos por la empresa, con las
limitaciones legales de cada país y con
las restricciones que pudiese introducir
la organización”.

3. Costos de transacción
Quedó pendiente responder la pregunta de si la empresa puede retribuir “a
medida” a sus empleados. Yo opino que
sí, y mi fundamento principal radica en
considerar que la empresa no sufre costos de transacción elevados para celebrar acuerdos con cada uno de sus profesionales.
Bullard3 define los costos de transacción como aquellos en los que tene-

mos que incurrir para celebrar un contrato. Estos costos incluyen los costos
de búsqueda de información, negociación y ejecución, entre otros. El mismo
autor señala que cuando estos costos
son muy elevados, o no se celebran
contratos, o simplemente estos se celebran en términos ineficientes.
En ese sentido, el Teorema de
Coase4 establece una afirmación indiscutible, cual es: “si los costos de transacción son iguales a cero, las partes a
través de acuerdos voluntarios entre
ellas llegarán a la solución más eficiente (maximizando el uso de los recursos).”
Y resulta que para implantar un
modelo de retribución flexible la empresa es quien mejor controla los costos de
transacción para que su valor se aproxime a “0”. Tal es así que la empresa
puede “sentarse a negociar” y llegar a
acuerdos con todos los profesionales a
un precio razonable y con bajo coste
(por ejemplo, utilizando un adecuado
Plan de Comunicación Interna). Y si no
es con todos ellos, al menos con los grupos o categorías considerados estratégicos para el negocio, ya que éstos son
el personal clave que genera valor agregado a la compañía.
¿Por qué decimos que la empresa
controla los costos de transacción, o
que para ésta dichos costos se aproximan a “0”? Esto es porque la empresa es
quien tiene una mayor capacidad para
centralizar la información de los productos, para negociar dentro de una economía de escala, para ofrecer la contratación de bienes de calidad y por la seguridad que otorga a la negociación; ahorrándole al profesional dichas tareas.
Adicionalmente, es de resaltar la
importancia que viene teniendo el uso
de soluciones informáticas, como el
Internet, que simplifican significativa-

1 En: “Factbook RETRIBUCIONES”. Ed. Aranzadi S.A. Navarra. 2003, p. 79.
2 DELGADO, Carlos. “Mucho más que salario: La Compensación Total Flexible”. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 2002, pp. 57 y 80.
3 BULLARD, Alfredo. “¡Al fondo hay sitio!, reflexiones sobre el Teorema de Coase”. En: Revista Themis N° 21, p. 96.
4 COASE, Ronald. “The problem of the social cost”. En: Journal of Law and Economics, N°3, p. 1 (Premio Nobel de Economía en 1991).
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mente la contratación de los productos
y con ello contribuyen a reducir los costos de transacción. En esa misma línea,
a la empresa podría resultarle igualmente ventajoso contar con la participación
de una experimentada consultora externa para el diseño, gestión y administración de dichos sistemas de retribución.

4. Función de RR.HH.
La compensación (y específicamente el cómo se retribuye) es un factor
sensible en toda política de recursos
humanos de una empresa, ya que con
ella le decimos al empleado cuánto vale
su trabajo para nosotros. Es por ello que
el departamento de RR.HH. es el área
llamada a saber entender y captar las
necesidades de los empleados y tratar
que sean satisfechas, no necesariamente con más dinero (que es un bien
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escaso), sino con imaginación y buena
voluntad.
En efecto, Ulrich5 indica que uno de
los principales roles de la función de
RR.HH. es ser representante de los trabajadores, lo cual implica cuidar de los
intereses del empleado y darle nuevas
herramientas con las cuales satisfacer
sus grandes expectativas en la empresa…Una de ellas es la retribución flexible.
Recuérdese que con la gestión eficiente del capital humano no solo se
aumenta el bienestar y la motivación de
los empleados, sino que se cumple un
objetivo primordial, cual es un impacto
positivo en los resultados financieros
del negocio. Lo que conllevará, también, al bienestar de los accionistas.
Queda comentar, brevemente, los
beneficios que trae consigo la implantación de un Plan de Compensación Fle-

5 ULRICH, Dave. “Human Resource Champions”. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts. pp. 29-30.
6 Para mayores detalles, Véase: “Factbook RETRIBUCIONES” Op. cit. Cap. 4, p. 229 y ss.

xible. Desde la esfera de la empresa, lo
más importante es que se atrae, motiva
y retiene a los profesionales clave; y
desde el punto de vista del empleado es
la eficiencia retributiva, ya que sigue
satisfaciendo sus necesidades personales, pero ahora con un incremento de
la disponibilidad neta de su salario (merced a los interesantes beneficios fiscales y económicos existentes)6.

5. Conclusión
La compensación flexible es un
modelo que, al margen de la eficiencia
retributiva que implica, toma en cuenta
la voluntad de cada empleado para
decidir cómo quiere ser retribuido. En
efecto, nos encontramos ante un sistema en el que, al igual que Ricitos de Oro,
es válido poder elegir de acuerdo a
nuestras preferencias.
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Javier Gutiérrez Ponce
Jones Day. Antiguo Alumno Máster en Derecho Empresarial 2004 - 2005

Una nueva cultura en materia
de Protección de Datos:
El Reglamento LOPD
Ocho años después de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento de
Medidas de Seguridad, se aprueba el Reglamento LOPD, que desarrolla y consolida la doctrina de la Agencia
Española de Protección de Datos. Entre las principales novedade,s destacan la especial regulación de la figura
del “encargado del tratamiento”, el desarrollo normativo de las actividades de publicidad y prospección
comercial, la introducción de las “normas corporativas vinculantes” y las nuevas medidas de seguridad
aplicables a ficheros y tratamientos no automatizados.

E

l pasado 21 de noviembre, el primer ministro Gordon Brown
comparecía ante el Parlamento
británico para dar cuenta y disculparse
por un hecho insólito hasta la fecha: la
Administración Tributaria de aquel país
había extraviado dos discos con información no encriptada que podía afectar
a unos 25 millones de ciudadanos (casi
la mitad de la población británica), incluyendo datos personales como nombres, direcciones, números de Seguridad Social y detalles bancarios de
aquellos contribuyentes que recibían
beneficios sociales por hijos a su cargo.
No ha sido éste el único incidente ocurrido recientemente en el Reino Unido ,
pero probablemente sí haya sido el fallo
de seguridad en el tratamiento de información que más ha calado en la opinión
pública británica, sirviendo a la postre
para concienciar a ciudadanos y diri-

gentes sobre la necesidad de adoptar
políticas de protección de datos adecuadas y eficaces.
Sirva la presente introducción, sin
ánimo crítico alguno, para despertar la
curiosidad del lector sobre la relevancia
y trascendencia que el tratamiento de
datos personales está adquiriendo en
los últimos años, no solo en el ámbito de
la administración pública, sino también
en el de la empresa privada. Es evidente que cada día vivimos en un mundo
más globalizado e interconectado, con
estructuras empresariales y de negocio
de gran complejidad que requieren un
intercambio constante de datos, y es
que las compañías empiezan a valorar
su información como uno de los principales activos a proteger. Asimismo, los
ciudadanos toman más conciencia
sobre la necesidad de preservar sus
datos personales lo que, en última ins-

tancia supone, en el caso español, el
respeto al derecho fundamental al
honor y a la intimidad personal y familiar.
En clave legislativa y en lo que a la
materia que aquí nos concierne se refiere, el pasado 21 de diciembre se aprobaba en Consejo de Ministros el texto
definitivo del tan esperado Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (Reglamento LOPD ). Sin
ánimo de ser exhaustivos, a continuación precisamos alguna de las principales novedades o aclaraciones que ha
introducido el Reglamento LOPD:

Deber de información y directorios de empresas
Hasta ahora, el artículo 5 de la Ley
Orgánica de Protección de datos de
carácter personal (LOPD) exigía al responsable del fichero o tratamiento que

1- “Gordon Brown apologizes for huge loss of personal data in Britain” (Edición digital de “International Herald Tribune” – 21 de noviembre del 2007).
2- 3 de diciembre del 2007: The Times denuncia la venta de datos personales en Internet, incluida información concerniente a un juez del Tribunal Supremo. 18 de enero de 2008: El Ministerio de Defensa Británico alerta en su página web sobre la desaparición de uno de sus ordenadores portátiles con datos personales de 600.000 aspirantes al ejército.
3- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (BOE de 19 de enero del 2008).
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cumpliese con sus deberes de información para con el titular de los datos. Tras
el nuevo Reglamento LOPD, el responsable, además, deberá poder acreditar
el cumplimiento de dicho deber de información mientras persista el tratamiento
de datos, y conservar a tal efecto los
soportes que prueben su cumplimiento.
Esta nueva obligación requerirá una
especial diligencia y organización por
parte de las empresas, que deberán
destinar los necesarios recursos técnicos y económicos a tal fin.
Por otro lado, el Reglamento LOPD
excluye de su ámbito de aplicación a los
directorios de empresas que se limitan
a incorporar “los datos referidos a personas jurídicas o los de las personas
físicas que prestan sus servicios en
aquellas, consistentes únicamente en
sus nombres y apellidos, funciones o
puestos desempeñados, dirección
postal o electrónica, teléfono y fax profesionales”. Sin duda, una medida que
agradecerán las empresas y que servirá para aliviar la carga administrativa y la
aplicación innecesaria de medidas de
seguridad.

El estatuto del “encargado del
tratamiento”
El legislador, consciente de la aplicabilidad de la figura del “encargado del
tratamiento” (aquella entidad que trata
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento en el marco de
una prestación de servicios), ha desarrollado un auténtico estatuto que
regula su funcionamiento. A destacar,
en primer lugar, el especial deber de diligencia que el responsable del tratamiento tiene que observar respecto al
encargado. Si con la LOPD se exigía una
supervisión formal del primero sobre el
segundo (responsabilidad “in eligendo”), con el nuevo Reglamento LOPD el
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responsable “deberá velar por que el
encargado del tratamiento reúna las
garantías para el cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento LOPD”,
esto es, se aplica una responsabilidad
“in vigilando”.
Igualmente es importante la regulación de la subcontratación de la prestación de servicios, esto es, la posibilidad
de establecer cadenas de encargos de
tratamiento. El Reglamento LOPD desarrolla la doctrina ya recogida en los
Informes 513/2004 y 582/2004 de la
AEPD y valida la figura del “subencargo
de tratamiento de datos” por dos vías: (i)
mediante la autorización del responsable del tratamiento al encargado para
que éste último subcontrate con un tercero, actuando siempre en nombre y por
cuenta del responsable, o (ii) indicando
en el contrato de encargo de tratamiento los concretos servicios que el encargado del tratamiento podrá subcontratar
y, si ello fuera posible, el nombre de la tercera empresa subcontratista, debiendo
esta última adaptarse a las instrucciones
del responsable del tratamiento. Asimismo, el encargado del tratamiento y la
empresa subcontratista deberán formalizar otro contrato de encargo de tratamiento, de acuerdo con lo dispuesto en
la LOPD y el Reglamento LOPD.

Tratamientos de datos para
actividades de publicidad y
prospección comercial
El sector publicitario y de prospección comercial ha sido uno de los que
más reclamaciones ha recibido en los
últimos años. Consciente de ello, el
legislador ha sentado las bases para un
adecuado tratamiento de los datos personales, procurando el respeto de los
derechos básicos de los titulares de los
datos. En este sentido, el Reglamento
LOPD desarrolla los deberes de infor-

mación a cumplir por las empresas que
realicen campañas publicitarias, las
cuales informar a los interesados sobre
los sectores específicos y concretos de
actividad respecto de los que podrán
recibir información o publicidad.
Por otra parte, el Reglamento LOPD
regula el régimen de distribución de responsabilidades en caso de que la campaña publicitaria sea subcontratada
con una tercera entidad. Bien el comitente o el comisionista, o ambos a la vez,
serán considerados responsables del
tratamiento en función de quién sea la
entidad que decida sobre los parámetros identificativos de los destinatarios
de la campaña publicitaria.
Sin perjuicio de lo anterior, quizás la
mayor novedad en materia publicitaria
haya sido la regulación de las denominadas listas Robinson, esto es, aquellos
ficheros comunes, de carácter general o
sectorial, que recogen la información
incorporada voluntariamente por los
sujetos que no desean recibir comunicaciones comerciales. El Reglamento
LOPD impone a las empresas que pretendan efectuar tratamientos para fines
publicitarios o de prospección comercial el deber de consultar previamente
estas listas Robinson que puedan afectar a su actuación, a fin de evitar el envío
de publicidad no deseada. Queda por
ver la aplicación práctica de esta medida así como el coste económico que va
a suponer para las empresas.

Transferencias internacionales
de datos. Las “normas corporativas vinculantes”
Una de las principales preocupaciones que tradicionalmente han afectado
a los grandes grupos multinacionales
ha sido la siguiente: cómo compatibilizar las estrictas reglas en materia de
transferencias internacionales de datos
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con unos esquemas de negocio cada
vez más globales y complejos, donde
existe una descentralización productiva
creciente en múltiples jurisdicciones y
que requiere un continuo flujo de datos.
Hasta ahora, dichas transferencias
internacionales de datos seguían la
regla de la autorización individual por
parte del Director de la AEPD o el sometimiento a alguna de las excepciones
recogidas en el artículo 34 LOPD. Con el
objeto de simplificar estas transferencias internacionales, el Reglamento
LOPD introduce la muy importante figura de las “normas corporativas vinculantes” - NCVs (“binding corporate rules”),
esto es, normas o reglas internas de aplicación en los grandes grupos multinacionales que garantizan el respeto a la
protección de la vida privada y el derecho fundamental a la protección de
datos. Dichas NCVs estarán sujetas al
previo examen y aprobación por parte
de la AEPD y su aplicación efectiva, esto
es, a su carácter vinculante y exigible
para las empresas implicadas conforme
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español. Sin duda alguna, la introducción de esta nueva figura vuelve a situar
a España como uno de los países punteros de la UE en materia de protección
de datos y a buen seguro que será muy
bien recibida por las empresas.

Medidas de seguridad
Hasta la publicación del Reglamento LOPD, las medidas de seguridad técnicas y organizativas que debían adoptar las empresas en el tratamiento de
datos personales venían establecidas
en el Real Decreto 994/1999, por el que
se regulaba Reglamento de Medidas
Seguridad (RMS). Con la nueva normativa y tras el correspondiente periodo de
vacatio legis regulado en la Disposición
transitoria segunda, dichas medidas se

regirán íntegramente por lo dispuesto
en el Título VIII del Reglamento LOPD.
En términos generales, el Reglamento LOPD no ha incluido grandes
novedades en este apartado, al menos
en lo que al tratamiento automatizado
de datos se refiere. Precisamente, los
expertos coinciden en destacar la efectiva implantación práctica de las medidas de seguridad en ficheros y tratamientos no automatizados como uno
de los grandes retos que conllevará el
nuevo Reglamento LOPD, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas, no acostumbradas por lo
general al cumplimiento estricto de la
normativa por la falta de medios.
Los principales puntos a destacar
en materia de medidas de seguridad
son los siguientes:
• La aplicación de las medidas de seguridad de nivel básico (y no, de nivel
alto) a los ficheros que contengan
datos de salud referentes exclusivamente al grado de discapacidad o a la
simple declaración de tal condición o
de una invalidez del afectado.
• También se aplicarán las medidas de
nivel básico a los tratamientos de
datos especialmente protegidos del
artículo 7 LOPD (entre otros, los de afiliación sindical) cuando dichos datos
se utilicen con la única finalidad de realizar transferencias dinerarias a las
entidades de las que los afectados
sean asociados o miembros (ej: descuento en nómina de la cuota sindical).
• Ficheros y tratamientos no automatizados: aplicación de la gran mayoría
de las medidas de seguridad relativas
a los ficheros y tratamientos automatizados, además de otras medidas adicionales como la implantación de
mecanismos de seguridad que protejan la entrada a los almacenes de
ficheros (dichos mecanismos serán

reforzados con puertas de seguridad
y mecanismos de apertura especiales, en caso de ficheros de nivel alto),
la especial custodia de los expedientes no automatizados durante su proceso de revisión o tramitación, la realización de auditorías internas o externas como mínimo cada 2 años (nivel
medio) y la adopción de especiales
medidas de seguridad en el traslado
físico de documentación (nivel alto).

Consideraciones finales
Como conclusión, destacar que el
Reglamento LOPD ha realizado un
esfuerzo loable para el desarrollo de los
elementos esenciales de la LOPD, ha
sintetizado con gran acierto la doctrina
jurídica emitida por la AEPD y ha tratado
de clarificar al máximo los derechos y
garantías que deben amparar al sujeto
titular de los datos.
Cabe señalar que son muchas las
realidades sociales afectadas por el
derecho a la protección de datos. No
sólo nos referimos a la implantación
práctica y responsable de medidas de
seguridad por las administraciones y
entidades privadas, sino a la necesidad
de abordar los nuevos retos que se presentan en la Red, tales como el phishing
o la publicación de imágenes no autorizadas en portales de Internet. Hablamos
asimismo del creciente auge de tendencias empresariales tales como la videovigilancia o la implantación de programas internos de denuncias (whistleblowing). En definitiva, un campo de actuación en constante desarrollo que requiere, de una parte, un diálogo permanente
entre los operadores implicados y la propia AEPD y, de otra parte, como elemento clave, una clara concienciación de los
ciudadanos sobre la relevancia de esta
materia, esto es, una autentica cultura
de la protección de datos.
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Joaquín López-Chicheri
Credit Suisse Banca Privada. Antiguo Alumno Máster en Banca y Finanzas 2004 - 2005.

Riesgo de Recesión
“Moral hazard is no longer the key phrase. Recession risk is”. Johnathan Wilmot, estratega de renta fija de
Credit Suisse.

E

scribo estas líneas tras vivir la
peor semana bursátil en muchos
años. Caídas del 20 % en todos
los índices desde el inicio del año 2008
y del 30 % desde los máximos que se
marcaron en julio del 2007. Con acciones de primera línea como es, o mejor
dicho era, el primer banco del mundo:
Citigroup, que llegaba a acumular pérdidas del 57 % de su capitalización bursátil desde sus máximos del año pasado.
Y mejor no hablar de las constructoras e
inmobiliarias. Este aumento en la volatilidad de las acciones es negativo por-

Grafico nº1
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que la mayor volatilidad/velocidad en
los movimientos de éstas suele hacer
descender sus precios… Y se ha llegado ya a los niveles de volatilidad de
2002. Se puede apreciar en el gráfico nº
1 cómo en los períodos de crisis hay
aumentos drásticos de volatilidad.
La incertidumbre y el miedo a la
recesión para este año ha provocado
una salida de los activos de riesgo y la
compra de bonos como refugio, cayendo por tanto la rentabilidad que ofrecen
estos. Al complicado panorama que se
afronta hay que sumar la contribución

del Sr. Jérôme Kerviel que ya tiene el
dudoso honor de aparecer como número uno en los listados (se puede ver en
wikipedia) de individuos que más dinero han hecho perder a una institución
financiera –aceptando que lo hiciese
individualmente… Sumemos todo y
podremos entender por qué la semana
del 21 de enero del 2008 ha sido como
para decidir dar un giro a nuestras carreras y dedicarnos al aeromodelismo o a
la paleontología.
Cuando el mercado inmobiliario
americano comenzó a caer (gráfico nº
2), los deudores de alto riesgo dejaron
de pagar. Como resultado, comenzaron
las sorpresas para los inversores que
habían comprado complejos productos
estructurados, a su vez apalancados
sobre la base de que las hipotecas se
iban a pagar, algo que empezaba a no
suceder. Y ya tenemos a grosso modo la
conexión de la caída del mercado inmobiliario con el inicio de la crisis del crédito… Quizás fácil de entender en ambos
casos si consideramos los exagerados
aumentos en el precio de la vivienda
sumados a una necesaria política de
aumento del precio del dinero _anormalmente bajo para salir de la anterior
crisis_.
El inmobiliario cae y, de hecho, ha
caído desde mediados del 2006 en todo
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Grafico nº2

el territorio de EE.UU. y ha comenzado a
hacerlo en Europa _particularmente en
España y Reino Unido_ cumpliendo la
regla de que aquí llevamos un retraso de
aproximadamente 12 meses respecto
de EE.UU. Las familias españolas destinaron el 46,2 % de su renta bruta disponible a financiar la compra de vivienda
en el 2007, tres puntos y medio más que
al cierre del 2006 y la cifra más alta de
toda la serie histórica, según los últimos
datos del Banco de España. Este porcentaje contrasta con el 36,4 % de la
renta bruta familiar que era necesario
destinar a tal fin en el 2005 y con el 35 %
que destinaban las familias a la compra
de vivienda en el 2004. Es decir, más de
un 10 % más en tres años...
¿Por qué tiene todo esto impacto en
las bolsas? Porque la economía se
ralentiza, y pensamos que aún lo hará
más. En España, por ejemplo, la construcción pesa un 18 % en el PIB. Las bolsas tratan de adelantarse a esta situación negociando las acciones y los
bonos a precios razonables para un
contexto de desaceleración, o como
apunta la cita del principio, incluso ante
el riesgo de recesión. Un esquema sencillo para comprender la situación
actual es el del gráfico nº3. Quizás aquí
una cita interesante sería la del Premio
Nobel de Economía, que decía en 1966

que “las bolsas han pronosticado 9 de
las últimas 5 recesiones”, lo cual sugiere que el mercado, como indicador económico, puede sobre reaccionar.
Posibles soluciones: una bajada
agresiva del precio del dinero, que ya
inició la Fed el pasado verano, junto con
la capacidad de la economía americana
y su Administración Pública para superar el complicado momento que atraviesa (capacidad demostrada repetidas
veces en el pasado) serían los dos ejes
que podrían evitar la temida recesión.
Desde Credit Suisse a JPMorgan,
pasando por Lehman Brothers, Permal
Investment Managers o nuestro admirado Banco Santander, no pensamos
hasta ahora que nos vayamos a adentrar en una recesión, sino en una desaceleración más o menos dolorosa.
Dicho esto, hay también quien piensa
que la bajada de tipos que está aplicando la Fed sólo dilata o difiere para el futuro una recesión que además sería más
profunda. Esperemos que esta segunda visión no sea correcta, ya que nuestro país soportaría especialmente mal
una recesión debido a los profundos
desequilibrios de sus fundamentales.
Todas los grandes bancos dedican
gran parte de su análisis a constatar los
múltiples riesgos que, si llegasen a
materializarse, nos conducirían a la

recesión. Principalmente son: que se
disparasen aún más los precios de las
materias primas, particularmente el
petróleo hasta niveles de 150 $ barril, sin
olvidarnos de la inflación de alimentos
(gráfico nº 4) provocada por los EE.UU.
y su errada bio-política; aumento aún
mayor de la inflación existente, alentada
por la bajada de tipos para tratar de
reactivar una economía que finalmente
podría entrar en recesión con inflación
(estagflación); que los países emergentes no lograsen empujar el crecimiento
del PIB mundial ahora que el mundo
desarrollado contribuirá menos y, por
tanto, desplomándose la tesis de los
emergentes como “nuevo paradigma”
de crecimiento (en especial, un crunch
económico en China); que la inversión

Grafico nº3

13

COLABORACIONES

Grafico nº4

de la curva de tipos (es más barato pedir
prestado a 10 años que a 3, lo cual es
contradictorio) que soportamos desde
hace ya tiempo confirme como en el
pasado, salvo en los años ’66 y ’98, que
nos adentramos en un período recesivo
(tesis que desde hace tiempo soporta

Grafico nº5
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Morgan Stanley); y, por último, aumento
de los desajustes tanto en los fundamentales de la economía americana
como en el mercado de divisas con euro
y libra disparados frente a dólar.
El trabajo de un asesor comienza a
diferenciarse precisamente en estos

momentos de incertidumbre y de rápidos
movimientos de mercado. Resulta relativamente “sencillo” cuando todos los
activos suben y suben sin cesar en un
contexto de baja volatilidad. Pero ¿qué
hacer ahora que nos enfrentamos a tiempos difíciles? La diversificación y sobre
todo la construcción de carteras compuestas por activos poco correlacionados con la bolsa y orientados a los retornos consistentes, así como una buena
selección de valores por sectores y regiones permitirá a los inversores obtener
también este año buenas rentabilidades.
Entre los años 2003 a 2007 la rentabilidad de los índices ha hecho, especialmente en el caso español, casi duplicar el patrimonio de los inversores como
se puede ver en la figura número 5. Esto
se ha producido gracias a los robustos
beneficios de las empresas y gracias
también a una economía mundial en
crecimiento y con exceso de liquidez.
Pero ahora que vemos que la fiesta no
puede durar para siempre, nos damos
cuenta de que muchos activos estaban
sobrevalorados y consecuentemente
los inversores se deshacen rápidamente de ellos tratando de negociarlos a un
valor más realista con la situación actual
y, sobre todo, con la que se anticipa.
Algunos excesos vistos estos años,
seguidos del fuerte castigo que ahora
experimentan ciertos valores tienen que
ver con el sentimiento económico que
cada vez es más negativo como consecuencia de los malos datos que estamos viendo. El miedo a la palabra que
empieza por “r” ofrece al inversor de
largo plazo oportunidades de compra.
Quizás la siguiente afirmación de Anais
Nin sea aplicable en parte al mundo de
las valoraciones de bolsa y tiene mucho
que ver con ese sentimiento al que
acabo de aludir: “we don’t see things as
they are, we see things as we are”.
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José Aurelio García Martín
Inspector de los servicios de la Inspección General de Economía y Hacienda.

La ley de acceso electrónico
de los ciudadanos a los
servicios públicos: un nuevo
marco de relación con las
administraciones públicas

L

os cambios en la organización y
en los procedimientos de las
administraciones públicas en las
últimas décadas, con ser importantes,
habían dejado casi invariables los esquemas y procedimientos mediante los que
se establecía la comunicación entre tales
administraciones y los ciudadanos,
empresas y profesionales. No obstante,
en algunas organizaciones administrativas avanzadas (el caso más emblemático, pero no único, es el de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria) se
habían introducido mecanismos de
cambio en el modelo de relación con los
diversos agentes sociales. Se inició así
un proceso, por continuar con el ejemplo
citado, que añadió a las primeras declaraciones telemáticas el desarrollo de
nuevos modelos de relación hasta la
configuración de unas "oficinas virtuales"
repletas de servicios electrónicos.
La característica de este proceso,
hasta el momento presente, es que
estos nuevos servicios electrónicos
tenían origen en la iniciativa y buena
voluntad de la Administración, con la

consecuencia ineludible de que, en
materia de administración electrónica,
el ciudadano disponía solo de aquello
que graciosamente querían darle, con
diferencias muy notables entre unas y
otras unidades administrativas y, lo que
es peor, sin un soporte jurídico claro que
determinara las reglas del juego de este
nuevo marco de relación.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos ha cambiado profundamente este panorama, y lo ha
hecho de forma tan radical que es posible que su importancia no sea percibida
en toda su intensidad hasta pasado
cierto tiempo. Sería un empeño vano
intentar resumir la ley en este corto
espacio. Dejo por lo tanto al lector que
no lo haya hecho ya sumergirse en su
lectura, seguro de que, sea cual fuere su
especialidad de trabajo, encontrará
cosas de las que sorprenderse por su
acusada modernidad. Voy a hacer, sin
embargo, un breve subrayado de algunas cuestiones particularmente destacadas de la ley.

a) A partir del momento fijado por la ley
(el 31 de diciembre del 2009 para la
Administración General del Estado)
la administración electrónica deja de
ser una concesión graciosa de los
órganos administrativos para convertirse en un derecho de los ciudadanos (entendiendo por tales, a partir de ahora, a las personas físicas y a
las empresas). Y se trata de un derecho con contenidos muy específicos, resumidos fundamentalmente
en el artículo 6 de la ley. Entre ellos
querría destacar los más llamativos
de poder presentar cualquier tipo de
escrito ante la Administración por vía
electrónica, en servicio de 24 horas al
día y 365 días al año, y el derecho de
poder conocer el estado de tramitación de los expedientes administrativos por idéntica vía.
b) Con las excepciones y especialidades que se establecen, la ley es aplicable a todas las Administraciones,
incluidas las autonómicas y locales.
c) La ley crea o regula un conjunto de
instituciones jurídicas y técnicas
15
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adaptadas a las formas de comunicar y gestionar que comporta la
administración electrónica. Las más
importantes son:
- La sede electrónica (art.10), como
"oficina administrativa" virtual, con
garantías de autenticidad y seguridad, que responde íntegramente
de sus contenidos.
- Las publicaciones electrónicas
(art.11), con equiparación de los
efectos de la publicación electrónica de los Boletines Oficiales a la
publicación impresa.
- El tablón de anuncios electrónico
(art.12), que permitirá la publicación por dicho medio de los actos y
comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban
publicarse en tablón de anuncios o
edictos.
- Los sistemas de identificación y
firma electrónica de los ciudadanos
y de los funcionarios y servicios
públicos (art.13 ss).
- La actuación administrativa automatizada (art.18), que permitirá
desvincular la emisión de actos
administrativos de un responsable
persona física concreta y da entrada a los actos emitidos en nombre
16

de un órgano de forma automática
por un ordenador.
- La representación profesional para
las transacciones electrónicas con
la Administración (art.23).
- El registro electrónico (art.24), que
podrá admitir todo tipo de documentos electrónicos, normalizados
o no.
- Las comunicaciones y las notificaciones electrónicas (art.27 y 28).
- Los documentos administrativos
electrónicos, sus copias, archivo y
conformación de los expedientes
electrónicos (art.29 ss).
Hasta aquí solo una instantánea de
la ley, cuya importancia no radica exclusivamente en su contenido, sino en el
proceso de modernización de las Administraciones públicas que inicia. Los trabajos de adaptación de la Administración a las exigencias de la ley, que tendrán lugar sobre todo en el 2008 y el
2009, no van a ser sencillos, aunque la
señal de partida de este proceso de
adaptación ha sido ya dada por el
Gobierno, que ha aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre un
plan a tal efecto (ver http://www.la-monc l o a . e s / C o n s e j o d e M i n i s t ro s / Re f e re n cias/_2007/refc20071228.htm#Acceso). Es

de esperar que con este proceso, que
se superpone a otros iniciados por algunos departamentos clave de la Administración (por ejemplo, el Ministerio de
Economía y Hacienda lleva ya un año
desarrollando un ambicioso Plan de
Impulso de la Administración Electrónica -ver en http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/-), la situación relativa
de España dentro de la Unión Europea,
que ha mejorado en los últimos tiempos
(ver "The User Challenge Benchmarking
The Supply Of Online Public Services
7th Measurement September 2007" en
http://ec.europa.eu/information_society /eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf) encuentre su despegue
definitivo, alineándose con los países
más desarrollados en la acomodación
de sus servicios públicos a las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
En esta breve referencia, la pregunta final es: ¿está la sociedad española
en condiciones de utilizar productivamente las facilidades que ofrece la ley?
Dejando a un lado el problema de las
personas físicas, respecto a las que
inciden una multiplicidad de factores
que requieren soluciones específicas
(culturales y formativos, de coste de las
comunicaciones y equipos, etc.), las
ventajas para las empresas (reducción
de costes administrativos, mayor transparencia en la contratación pública,
mayores facilidades de nuevo establecimiento, etc.) solo aflorarán si éstas se
preparan a su vez para utilizar el nuevo
marco de relación. Esto es particularmente predicable de aquellos ámbitos
profesionales que mantienen relaciones de trabajo estrechas con la Administración (gestores, asesores, etc.),
que deberían redefinir sus modelos de
trabajo para hacer un ejercicio efectivo
de los nuevos derechos regulados en la
Ley. Este es un esfuerzo del que toda la
sociedad saldría gananciosa.

ENTREVISTA
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Antonio Hernández-Gil
Álvarez-Cienfuegos
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Como la profesión de abogado se presta de
maneras muy distintas y a través de diferentes organizaciones, la oferta formativa
tiene que adaptarse a la nueva situación
Vanessa Izquierdo González
Desde el pasado mes de diciembre,

primero, la formación. Queremos que el

Creo que son las dos grandes áreas

Antonio Hernández – Gil Álvarez – Cien-

Colegio de Abogados tenga un papel

en las que, con carácter preferente, el

fuegos es el nuevo decano del Ilustre

protagonista en el proceso formativo

Colegio tiene que intervenir, influido

Colegio de Abogados de Madrid, al que

tanto de los aspirantes a colegiados, a

también por la acción social que quere-

llevaba incorporado desde 1974.

partir de la entrada en vigor de la Ley de

mos desarrollar junto a abogados y des-

Durante su trayectoria profesional, Anto-

Acceso, como en la formación continua

pachos para mejorar las condiciones de

nio Hernández – Gil, catedrático de Dere-

acceso a la justicia de los sectores más

cho Civil, ha venido compaginando el

necesitados de la sociedad.

ejercicio independiente de la abogacía,
especialmente en las áreas civil y mercantil, con el desarrollo de actividades
docentes de variada índole.
Además, es autor de diversas publicaciones y monografías, miembro de los consejos de administración de importantes
compañías y también miembro de la
Junta Directiva del Club Español del Arbitraje.

El abogado debe saber
negociar, mediar, y
conciliar ya no ante el
conflicto,sino para evitar el riesgo del conflicto ante posibles
transacciones.

Históricamente, el Colegio ha venido
desarrollando e impulsando diversos
programas de formación, especialmente dirigidos a los abogados. ¿Cuál
cree que es el perfil profesional y de
competencias que actualmente más
demanda el mercado de trabajo en
este sector?
Cuando yo comencé a ejercer ya se
empezaba a hablar de la especialización,
y ahora avanzamos en la diversificación

- En primer lugar, y dado lo reciente de

de las formas de ejercicio de la abogacía.

su nombramiento como decano del
Colegio de Abogados, nos gustaría
que nos indicara cuáles serán los principales retos de su proyecto.
Los principales retos son los que planteamos desde el inicio de la campaña
para estas elecciones. Yo diría que tienen fundamentalmente dos pilares: el

de los abogados de oficio. En segundo
lugar, trabajar para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia
en aquello que compete a los abogados, la mejora por tanto de las relaciones con la Justicia orientada a una tutela judicial más efectiva.

Como la profesión de abogado se presta
de maneras muy distintas y a través de
diferentes organizaciones, la oferta formativa tiene que adaptarse a la nueva
situación.
En cuanto a las competencias que el mercado requiere de un joven abogado, yo
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diría que a partes iguales la capacidad y
la actitud, la disposición a introducirse en
un mundo profesional extraordinariamente exigente en términos de esfuerzo
y dedicación. Esto es algo que el abogado tiene que saber desde el primer
momento, ya que necesita la capacidad
que le viene dada por sus aptitudes personales y por su formación, que es ineludible, y por una especial vocación y capacidad de dedicación y sacrificio.
Además de esto, como ocurre con otras
profesiones, el ejercicio de la abogacía
es cada vez más dinámico, el papel del
abogado experto en una materia determinada, que sabe de ella y lo transmite, ya
no es suficiente. El abogado debe saber
negociar, mediar, y conciliar, ya no ante el
conflicto, sino para evitar el riesgo del
funcionamiento de nuestra profesión, en

conflicto ante posibles transacciones.

la que hasta ahora bastaba con la titula-

Estos aspectos, además del puro conocimiento jurídico son imprescindibles.
Como adelantaba, la reciente Ley de
Acceso a la Abogacía exigirá como
requisito previo para acceder al ejercicio profesional, el haber cursado un
programa de práctica jurídica, una vez
concluido el ciclo de grado (antigua
licenciatura). ¿En qué medida cree que
este cambio afectará a los primeros
años de ejercicio profesional?
Esta ley supone un cambio importantísimo. Es un cambio que durante mucho
tiempo ha estado pendiente, era una exi-
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Creo que los colegios
de abogados vamos a
jugar un papel fundamental en la vertebración de la oferta formativa que es una oferta
plural y que incluye
otros centros de formación privados, como
puede ser el Centro de
Estudios de Garrigues

ción universitaria y la incorporación a un
colegio, que es un paso formal, para el
ejercicio. A partir de la ley, los abogados
pasarán por un proceso formativo que
incorporará una formación práctica, que
vamos a tener que desarrollar porque, a
priori, el sistema no está preparado para
dar. Va a ser importante el cambio para
los abogados y para los centros formativos que tengan que impartir este tipo de
formación.
Exactamente, ¿cuál cree que será el
papel de las universidades y de las

gencia del Derecho comunitario, y que va

escuelas de negocio en la formación

a representar un cambio enorme en el

de los futuros abogados?

ENTREVISTA

La ley, que está pendiente de desarrollo

con los colegios de abogados, por ejem-

¿Y cómo ve el papel de los despa-

reglamentario, ya a través de su articula-

plo, y tendremos que establecer entre

chos profesionales en este proceso?

do, refleja un sistema dual, teórico prácti-

todos, un sistema que proporcione esa

He mencionado las universidades,

co, donde las universidades emiten los

formación práctica. Creo que los cole-

los centros de formación privados y

títulos, pero además se necesita suminis-

gios de abogados vamos a jugar un

los colegios, y me faltaba un tercer

trar una formación práctica jurídica, y por

papel fundamental en la vertebración de

elemento fundamental: los despa-

tanto, con competencias relacionadas

la oferta formativa que es una oferta plu-

chos de abogados, que son los que

con el Ministerio de Justicia. Yo creo que

ral y que incluye otros centros de forma-

mejor pueden suministrar la forma-

esa dualidad de aspectos en la forma-

ción privados, como puede ser el Centro

ción práctica. Con esta pluralidad for-

ción tiene que estar en toda la aplicación

de Estudios de Garrigues.

mativa, el reto que se nos plantea es

y desarrollo de la ley y, por tanto, las uni-

En este momento quien está en mejores

apasionante. Tenemos que ponernos

versidades tendrían que jugar un papel

condiciones para canalizar la formación

manos a la obra, ya que el sistema

no solamente formal, que a día de hoy, tal

que establece la Ley de Acceso son los

debería de estar en funcionamiento

como las conocemos, no están en condi-

colegios de abogados, a través del Con-

antes de la entrada en vigor de la ley

ciones de suministrar. Para ello tendrán

sejo de la Abogacía que es quien formal-

en octubre de 2011, y falta relativa-

que establecer convenios y relaciones

mente tiene la competencia.

mente poco.

En este momento quien
está en mejores condiciones para canalizar la
formación que establece la Ley de Acceso son
los colegios de abogados, a través del
Consejo de la Abogacía
que es quien formalmente tiene la competencia
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Mientras nos preparamos para el

Por ejemplo, en el ejercicio de la práctica

generalizada como parte de la actividad

cambio, ¿cree que los jóvenes abo-

forense entre tribunales, no tengo duda

empresarial.

gados están preparados para asumir

de que los avances de las nuevas tecno-

Esto, en una profesión como la de aboga-

los nuevos retos que plantea la actual

logías van a cambiar los procedimientos

do, cuya función social es mucho más

internacionalización de las relacio-

de actuación. También esa figura del pro-

esencial que en otras profesiones o activi-

nes jurídicas y económicas? Yo creo

curador tradicional, que pasa por el des-

dades económicas, debe ser algo más

que los jóvenes abogados de hoy están

pacho a hacer fotocopias con los fardos

que una idea, debe constituir un referente

bien preparados con el tipo de forma-

de documentos, nos parecerá dentro de

que marque el futuro. Los grandes despa-

ción que las instituciones de formación

poco, algo antiguo. Pero el ámbito en el

chos tienen conciencia de ello y disponen

les dan, pero está claro que introducir

que creo que se producirán los mayores

de áreas de responsabilidad social, que

en la formación el componente interna-

cambios es en la función social que

se fomentan sobre todo con actuaciones

cional es indispensable. Y ya no hablo

pro bono, con el compromiso de los abo-

de la formación de quien va a acceder a

gados de dedicar una parte de su tiempo

la colegiación, sino en la formación del

a actividades no lucrativas que tengan

colegiado para la promoción profesio-

que ver con el Derecho y con las mejores

nal, para encontrar un lugar en un
mundo tan competitivo. No tengo ninguna duda de que el abogado joven
tiene que asumir el reto de la internacionalización y nosotros tendremos que
darle instrumentos para que lo pueda
hacer, como promover el intercambio
de abogados entre despachos de otros
países, facilitar desplazamientos para
estudiar y practicar fuera… En definitiva, ser capaces de encauzar esa forma-

No tengo ninguna duda
de que el abogado
joven tiene que asumir
el reto de la internacionalización y nosotros
tendremos que darle
instrumentos para que
lo pueda hacer

ción internacional.

condiciones de acceso a la justicia.
Esto es algo que de manera espontánea
ya se está produciendo en muchos despachos de abogados, y nosotros como
Colegio queremos ser un referente, tanto
para los despachos como para los colegiados en general.
Aunque ya se están haciendo cosas,
como en relación con la asistencia jurídica gratuita, que nosotros hemos extendido voluntariamente a otras áreas mucho
más amplias, como son los Servicios de
Orientación Jurídica, a veces en conve-
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Terminemos la entrevista con una

nio con organismos públicos, a veces a

predicción: ¿cuál prevé que será la

costa del propio Colegio, y por tanto de

evolución de la abogacía española en

debemos desarrollar desde la profesión.

los colegiados, se llevan a cabo un núme-

los próximos años?

Hoy, en el mundo de la gran empresa, es

ro importantísimo de prestaciones, más

Creo que el futuro está en la diversifica-

absolutamente normal hablar de la res-

de 100.000 al año.

ción de las formas de prestación del ser-

ponsabilidad social corporativa, y las

El compromiso de la abogacía con la

vicio profesional. Hay áreas en las que

compañías hacen memorias e informes

sociedad es algo definitorio de nuestra

los cambios no son difíciles de imaginar.

anuales. Es una preocupación muy

profesión
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Carta
del director
Ángel Bizcarrondo
Director del Centro de Estudios Garrigues

E

n las páginas de este número de Asocia se recoge
una amplia información de la apertura de las nuevas
instalaciones del Centro de Estudios y ello es acor-

de con la importancia que el edificio representa para nuestra actividad, hasta el punto de condicionar su desarrollo y
resultados. En la formación que hoy se llama presencial el
edificio, las instalaciones y el equipamiento forman parte del

del tiempo: conocimiento especializado, metodología de

servicio que se presta y la calidad del mismo depende, en

trabajo, práctica de las principales habilidades y uso de las

buena medida, de la idoneidad de las condiciones físicas en

tecnologías. Pero las nuevas instalaciones nos permiten

las que se desenvuelve la actividad.

dar un paso más que consiste en ofrecer a nuestros alum-

No ha sido un proceso fácil localizar un inmueble que

nos de postgrado la posibilidad de desarrollar una jornada

respondiera a los requerimientos que habíamos plantea-

completa de trabajo, desde primera hora de la mañana

do: estar situado en un lugar céntrico; con el objeto de faci-

hasta la última de la tarde en las instalaciones del centro,

litar el acceso de los profesores, que en general tienen una

de modo que puedan sucederse las sesiones de clase,

agenda muy cargada, constituir un edificio completo pues-

seminarios, trabajo en grupos, trabajo individual, vida de

to que esta actividad es difícilmente compatible con otras

relación,… sin necesidad de abandonar nuestra sede y

dentro del mismo inmueble, reunir las características fun-

todo ello en un ámbito cálido y confortable.

cionales idóneas para el ejercicio de nuestra actividad:

También hemos pensado en el modo de reforzar la

aulas, salas de estudio, salas de trabajo en equipo y espa-

atención a los antiguos alumnos para quienes hemos

cios para la relación personal y , además, cumplir las exi-

reservado un espacio adecuado que pueda constituir un

gencias de la normativa para la obtención de las corres-

lugar de encuentro, facilitar las relaciones entre ellos y las

pondientes licencias urbanísticas.

relaciones con el centro y estimular las actividades de la

Desde el inicio de la existencia del Centro de Estudios

asociación.

en 1994, nos propusimos como objetivo fundamental que

En último término alentábamos el deseo de encontrar

nuestros alumnos de postgrado pudieran desarrollar una

un edificio representativo cuyas características arquitectó-

actividad en todo semejante a las características de la prác-

nicas tras la necesaria adaptación estuvieran asociadas a

tica profesional más exigente, de modo que al incorporarse

nuestros principios y valores, cuya expresión física podría-

a la vida profesional no experimentaran sorpresas ni dife-

mos sintetizar como un sobrio equilibrio entre lo clásico y

rencias sustanciales entre los modos de trabajo más evolu-

lo moderno. Ha sido, sin duda, un acierto de proyectistas y

cionados y la forma en que venían actuando en el centro.

diseñadores la integración armónica de un edificio de fina-

El cumplimiento de este objetivo reclamaba distintos
tipos de exigencias que hemos ido incorporando a lo largo

les del siglo XIX con los recursos tecnológicos más avanzados.
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Últimas contrataciones
Promoción 2006-2007
Desde el Departamento de Carreras Profesionales del Centro realizamos un seguimiento de los movimientos de
nuestros antiguos alumnos en el mercado laboral. Las últimas contrataciones de la promoción 2006-2007 de
las hemos tenido noticia, son las que aquí os incluimos.
Os recordamos que, si deseáis actualizar los datos relativos a vuestra situación laboral o comunicarnos vuestros
nombramientos, podéis hacerlo en antiguosalumnos@garrigues.com
NOMBRE Y APELLIDOS
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MÁSTER

EMPRESA

䉴

Patricia Mabel Aguilar Aguilar

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

AGUILAR GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS

䉴

Celia Ansorena González

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

GARRIGUES BILBAO

䉴

Jorge Arellano Garisoain

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

ING SEGUROS

䉴

Patricia Arregui Lanas

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

SANTANDER CENTRAL HISPANO

䉴

Beatriz Arribas Coro

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

䉴

Ander Astobiza Alfaro

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES ZARAGOZA

䉴

Alfonso Auñón García

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

BRITISH AMERICAN TOBACCO

䉴

Nagore Bilbao Mendizabal

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

GARRIGUES BILBAO

䉴

Luis Blazquéz García

䉴

Master en Tributación

䉴

ERNST & YOUNG

䉴

Cristina Bravo Ajarnaute

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

TRESSIS

䉴

Rafael Cabello Gil

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Patricia Caro Gracia

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS

䉴

Sonia Coca Azcoitia

䉴

Master en Tributación

䉴

ADARVE ABOGADOS S.L.

䉴

Isabel Contreras Álvarez

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Laura de Federico Ruíz

䉴

Master en Tributación

䉴

KPMG MÁLAGA

䉴

Leticia de la Puente Llasera

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

HUDSON GLOBAL RESOURCES

䉴

Jaime Del Campo González

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

CAJA BURGOS

䉴

María Teresa Deltell Ulecia

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Carlos Díaz Torres

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Andrea Díez de Velasco Ceballos

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

HUDSON GLOBAL RESOURCES

䉴

Laura Egido Blanco

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Carlos Escobar Fuertes

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

LOPEZ ACOSTA, RIVERO Y GUSTAFSON ABOGADOS

䉴

Ignacio Esteban Ros

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Blanca Félez Solans

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

PERNOD RICARD ESPAÑA

䉴

Aitor Fernández Landa

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

ROCA JUNYENT

䉴

Marcos Fernández Concostrina

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

TRESSIS
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MÁSTER

EMPRESA

䉴

Félix Ferreño Pérez

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Pamela Francés García

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

KUTXA

䉴

Maria Teresa García Iglesias

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

KIMBERLY CLARK

䉴

Alfredo García Lorenzo

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

J. OLLEROS & ASOCIADOS

䉴

Rafael Alejandro García Escribano

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

CREMADES ABOGADOS

䉴

Juan Manuel García Rojas

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES SEVILLA

䉴

Stephanie García Van Gool

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

UBS

䉴

José Manuel García-Abad Angües

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

MERCER HUMAN RESOURCES

䉴

Mª José Gaviño Alcantarilla

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

ERNST & YOUNG ABOGADOS

䉴

Alberto Gil Monge

䉴

Master en Tributación

䉴

DELOITTE ABOGADOS S.L.

䉴

Isabel Gómez-Cuétara Martínez

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

DELOITTE ABOGADOS S.L.

䉴

Beatriz González González

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

OBRUM

䉴

Marío González Ruíz

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

BANIF

䉴

Marta González-Hontoria García

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

PEOPLEMATTERS

䉴

Laura Guillén Fiel

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

URIA & MENÉNDEZ ABOGADOS

䉴

Julia Guillén Ruíz

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

䉴

Leopoldo Heredia Espejo

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

UGT

䉴

Martín Hermoso Fernández

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

UGT

䉴

Leire Hernando Suárez

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

URÍA & MENÉNDEZ ABOGADOS

䉴

Francisco de Asis Janeiro Baca

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

KPMG

䉴

Manuel Linares Trujillo

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

FERROVIAL

䉴

Hortensia Teresa Llarena Franco

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Carlos Loaiza Keel

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Miriam López Moral

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

FERROVIAL

䉴

María López Nistal

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

MAZARS & ASOCIADOS ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

䉴

Agustín López-Arenas Delgado

䉴

Master en Tributación

䉴

MAZARS & ASOCIADOS ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

䉴

José Miguel López-Cantal Sánchez

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

HEWLETT PACKARD

䉴

Denis Thomas Maguire

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

ALTADIS

䉴

María Manzanero Moreno

䉴

Master en Tributación

䉴

ERNST & YOUNG ABOGADOS

䉴

Ana Manzano Ben

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Laura Martín Gabilondo

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

ABDÓN PEDRAJAS ABOGADOS

䉴

María Martínez González

䉴

Master en Tributación

䉴

ALEMANY, ESCALONA Y SCALANTE ABOGADOS S.L.

䉴

Elena Mascías Nuñez

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Juan Mc.Crory Martí

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

RAMÓN Y CAJAL

䉴

Arturo Mesa Martínez

䉴

Máster Asesoría Jurídico Laboral

䉴

ENDESA

䉴

Alfredo Miguel Martínez

䉴

Master en Tributación

䉴

ERNST & YOUNG ABOGADOS

䉴

Begoña Miño Bouza

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES LA CORUÑA

䉴

Francisco de Borja Molina Salinero

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID
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MÁSTER

EMPRESA

䉴

Israel Montalvo Sanz

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

GESTIONHA A.V.

䉴

Javier Montoya Vázquez

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Cristina Moratinos Garzón

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

CAJA BURGOS

䉴

Ignacio Müler Solans

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

N+1

䉴

Patricia Navarro Singala

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN

䉴

Nelio Nazario De Lima

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

SPLENDOR

䉴

Victoria Noa Aparicio

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Alfonso Olmedo Zafra

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

ARCALIA

䉴

Pablo Javier Ordóñez Téllez

䉴

Master en Tributación

䉴

ATENTO TELECOMUNICACIONES

䉴

Cristina Ortíz Palma

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

KPMG

䉴

María Dolores Ortuño Navarro

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Elisa Otero Puerto

䉴

Master en Tributación

䉴

ERNST & YOUNG ABOGADOS

䉴

Rosa María Pablos Redondo

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

DUTILH ABOGADOS

䉴

Santiago Parada Fiandor

䉴

Master en Recursos Humanos

䉴

MICHAEL PAGE

䉴

Esther Pastor Reina

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

FORTIS BANK

䉴

José Antonio Pérez Del Olmo

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

BANCO POPULAR

䉴

Diego Pérez de Nanclares Bizcarrondo

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

CLIFFORD CHANCE

䉴

Vanessa Prado de la Cruz

䉴

Master en Tributación

䉴

BANCO ESPÍRITO SANTO

䉴

Miguel Angel Pulido Pingarrón

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

PÉREZ LLORCA ABOGADOS

䉴

Beatriz Reyes Arias

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

N+1

䉴

Mª José Riquelme Ortíz

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES ALICANTE

䉴

Elizabeth Rodríguez Niebla

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES SANTA CRUZ DE TENERIFE

䉴

Alvaro Rodriguez Fernández-Argüelles

䉴

Master en Tributación

䉴

KPMG

䉴

Isaac Rodriguez Mardones

䉴

Master en Tributación

䉴

CUATRECASAS ABOGADOS

䉴

Sonia Elizabeth Rojas Izaquita

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GALLO MEDINA ABOGADOS

䉴

Bernal Rojas Chaves

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

BANCO ACOBO

䉴

Pablo Sánchez Ramos

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

ABDÓN PEDRAJAS ABOGADOS

䉴

Claudia Inés Sanchiz Buenestado

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

DE MIGUEL ABOGADOS

䉴

Luis Sancho García

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

CAJA BURGOS

䉴

Leandro Sequeiros Soro

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Francisco Soto García

䉴

Master en Banca y Finanzas

䉴

ARCALIA

䉴

Carmen Tato Suárez

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

DELOITTE ABOGADOS S.L.

䉴

Andrea Trujillo Saez

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GÓMEZ PINZÓN ABOGADOS

䉴

Xabier Urtiaga Valle

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Fátima Vera Cabrero

䉴

Master en Asesoría Jurídico Laboral

䉴

ALEMANY, ESCALONA Y SCALANTE ABOGADOS S.L.

䉴

José Antonio Villarrubia de Tena

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

ERNST & YOUNG

䉴

Camilo Zarama Martínez

䉴

Master en Tributación

䉴

GARRIGUES MADRID

䉴

Alejandro Zubimendi Cavia

䉴

Master en Derecho Empresarial

䉴

BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS
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TESTIMONIOS

D

Leticia de la
Puente Llasera

Pablo Sánchez Ramos

Hudson
Máster en RRHH 2006 - 2007

Abdón Pedrajas Abogados y Asesores Tributarios
Máster en Asesoría Jurídico Laboral 2006 - 2007

espués de unos meses y un poco más de perspectiva,
soy todavía más consciente de la experiencia personal y
profesional que me ha aportado el paso por el Centro de
Estudios Garrigues. Hay ocasiones en las que un pequeño paso
te abre una puerta repleta de oportunidades, y cuando tienes la
suerte de darlo, te sientes realmente privilegiado.
Cuando finalicé la licenciatura de Derecho, no estaba segura de
hacia dónde quería dirigir mi carrera profesional, pero lo que
tenía claro es que quería dedicarme a algo en lo que creyese y
que me llenase profesionalmente. Estuve dos años trabajando
en el departamento internacional de una multinacional española. El trabajo era interesante pero no acababa de satisfacer del
todo mis expectativas profesionales. Esta experiencia me permitió relacionarme con profesionales provenientes de todas las
áreas de la organización, identificándome especialmente con
aquellos que pertenecían al ámbito de los Recursos Humanos.
Descubrí el reto que realmente engloba esta área y comprendí
que, tanto por mi forma de ser como por mis expectativas laborales, éste era el campo donde quería desarrollar mi carrera profesional orientada a las personas.
Tenía varias opciones para empezar a dar el primer paso. Podía
ponerme a trabajar directamente o podía formarme durante un
año antes de comenzar. Finalmente, decidí realizar un máster,
asesorada por profesionales que me aconsejaron que completase mis conocimientos jurídicos con una formación práctica en
Recursos Humanos en una escuela de negocios. Estuve barajando distintos centros, opté finalmente por el Centro de Estudios
Garrigues, y creo que fue la mejor opción que podía haber tomado.
Mi estancia en el Máster estuvo marcada por dos pilares fundamentales: por un lado los profesores del máster, ya que es una
oportunidad que profesionales de reconocido prestigio con una
consolidada experiencia y visión te impartan clases y sean tan
accesibles a diario en el Centro. Por otro lado, mis compañeros.
Compañeros y amigos con los que compartes durante un año
experiencias de todo tipo y con los que desarrollas esa complicidad de tener una inquietud y un objetivo en común. Compañeros
que te acompañan en tu recorrido profesional, compartiendo las
diversas experiencias que estamos viviendo en el campo laboral.
Al finalizar el máster me incorporé a Hudson, donde sigo aprendiendo todos los días de mis compañeros y de cada proyecto
que constituye un reto.
Después de haber pasado estos últimos meses, y teniendo un
poco más de perspectiva, cuando pienso en el master y en el
Centro se me vienen a la cabeza varias ideas: gratitud (por la
oportunidad que me han dado de dedicarme a lo que realmente
me interesa), cariño (por lo compañeros y, ahora amigos, que me
llevo de allí) y respeto (por los excelentes valores y profesionales
que forman parte del centro).

C

uando vuelvo la vista hacia atrás, y recuerdo el momento en
el que decidí cursar el Máster en Asesoría Jurídico Laboral en
el Centro de Estudios Garrigues, me tengo que remontar al
mes de septiembre del 2006. En aquel momento, una vez finalizada
la carrera de Derecho, decidí especializarme en Derecho laboral, al
ser la especialidad jurídica que más había despertado mi interés
durante los años de Universidad.
Tras estudiar los distintos másters que se impartían de esta especialidad en España, me decidí por el que ofertaba el Centro de Estudios
Garrigues, al ser el que contaba con una formación académica más
completa.
Además de poder conseguir una mayor cualificación que me hiciese
más competitivo en el exigente mundo laboral y de completar mi currículo con un estudio de postgrado, la principal motivación que tenía
cuando comencé el máster era vivir una experiencia personal que me
hiciese crecer como persona.
Nada más comenzar el máster, pudimos comprobar el año tan intenso que nos esperaba. Las clases, que abarcaban todas las disciplinas que integran el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, eran
impartidas por profesionales de primer orden, tanto provenientes de
despachos profesionales como del mundo académico, sin olvidar
aquellas personas que desarrollaban su carrera profesional en la
Administración Pública. Junto con la formación teórica, todas las
materias se impartían con una visión totalmente práctica, lo que nos
aproximaba, en cierta manera, a la práctica profesional que meses
más tarde nos íbamos a encontrar a nuestra salida del máster.
Otro de los aspectos más novedosos respecto de nuestras etapas
anteriores a la entrada en el máster era la forma de trabajar en equipo, lo cual nos hacia abrir la mente y, lo más importante, abrirnos a
personas desconocidas en ese momento. Apenas transcurridos un
par de meses, todas aquellas personas desconocidas al inicio se
habían convertido en compañeros y, en muchos casos, buenos amigos. El transcurso de meses nos hizo no solo conocer mejor a nuestros compañeros del máster, sino también entablar amistad con personas de otros másteres, gracias, en gran medida, a la Jornada de
Integración.
El tramo final del máster transcurrió bastante rápido, ya que, junto con
todo el trabajo que había que realizar en el propio máster, teníamos
que afrontar los procesos de selección de las empresas y bufetes.
Este período generó bastante estrés, pero al final, como en casi todos
los aspectos de la vida, todos fuimos encontrando nuestro lugar.
Actualmente, estoy empezando a dar mis primeros pasos profesionales en el bufete Abdon Pedrajas Abogados y Asesores Tributarios,
con mucha satisfacción e ilusión. Todos los conocimientos que
adquirí durante los meses del máster han sido muy útiles para desenvolverme con soltura en el mundo laboral. Pero lo más importante
de esa etapa de mi vida, han sido las personas, tanto compañeros
como profesores, que he tenido la oportunidad de conocer y que, en
algunos casos, puedo calificar como amigos.
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Álvaro Rodríguez
Fernández-Argüelles
KPMG
Máster en Tributación 2006 - 2007

H

ace año y medio, antes de empezar el Máster en Tributación, tuve la oportunidad de leer esta revista, y lo que veía en ella me parecía
que no era mi mundo. Veía las fotos y me decía “pero esta gente es muy mayor, esta gente es muy lista, esta gente es muy...”. Pero
sabia que, sin duda, quería dar el paso hacia aquello, y quería hacerlo de la mejor manera posible. Fue por eso por lo que me decidí
a hacer el Master en el Centro de Estudios Garrigues.
Desde la primera llamada que tuve que hacer para pedir información, noté la simpatía y cordialidad que reinarían durante todo el Master, extendiéndose hasta la última llamada, en la que se me pidió escribir estas líneas.
Fue en el primer día de curso cuando me di cuenta de que el salto al mundo del que antes hablaba lo estaba dando en ese momento. No
sería un paso más antes de la vida laboral, sino el primero de mi experiencia profesional y, como un compañero nos decía, mi primera experiencia madura.

Cristina Moratinos Garzón
Caja Burgos
Máster en Banca y Finanzas 2006 - 2007

M

i llegada a Castellana 50 fue de la mano de un acuerdo de colaboración entre el Centro de Estudios Garrigues y Caja de Burgos, la Caja de
mi tierra. Un proyecto piloto, lleno de ilusión, que iniciaba junto con 2 alumnos más, Jaime y Luis. Un acuerdo que se materializaba a finales de curso con una relación laboral. No podía entrar con mejor pie. Me abrían sus puertas uno de los mejores centros de estudio del país
y la Caja de mi querida tierra.
Era mi oportunidad, mi buena suerte. Solo dependía de mí, de mí trabajo y esfuerzo. Un esfuerzo que hoy se ha visto recompensado.
Mi experiencia laboral era pequeña. Había estado alrededor de un año trabajando en dicha entidad como asesora financiera. Experiencia escasa pero
suficiente para darme cuenta de lo que quería. Sabía que tenía que seguir formándome si quería diferenciarme en el mercado laboral.
El Máster en Banca y Finanzas se enfoca a la banca privada, un campo del sector financiero en auge y con una demanda elevada. Engloba una gran
cantidad de ramas: fiscalidad, banca de inversión, productos financieros, planificación y gestión de carteras, estructuras de financiación… Una formación que viene dada de la mano de los mejores profesionales del mercado que comparten sus experiencias, nos transmiten su ilusión y nos enseñaban a disfrutar de lo que en pocos meses se convierte en nuestra forma de vida.
Intento hacer un resumen del valor añadido que me ha dado el año del Máster, pero es imposible. Qué mejor que un brain storming de valores y principios que aprendí y maduré a través de compañeros, profesores y de mí misma y que me acompañan en cada jornada:

Laura Egido Blanco
Garrigues Madrid
Máster de Derecho Empresarial 2006/ 07

H

abían pasado ya tres años desde que me licencié el día que decidí dar un cambio a mi carrera profesional. Tres años ejerciendo
en un despacho en áreas como procesal, civil y mercantil, pero ese día decidí que lo que de verdad me gustaba era al Derecho
de empresa. La decisión no fue fácil, dejaba un trabajo estable para volver a ponerme a estudiar, pero estaba segura que el esfuerzo merecería la pena. Después de informarme de todas las opciones posibles para estudiar un Máster, y a la vista de las experiencias de
amigos y conocidos, decidí elegir el Centro de Estudios Garrigues. Las experiencias de antiguos alumnos eran muy buenas, y las posibles salidas profesionales, una vez acabado, eran enormes. Un curso sobre sociedades en el Colegio de Abogados fue lo que me convenció definitivamente: Pablo Olábarri era el profesor. Si los profesores del Máster eran como Pablo, la decisión estaba tomada.
Fue un año de vuelta a los trabajos, clases, noches de estudio, exámenes y mi primer contacto con los Análisis Prácticos Integrados
(APIs). Un año que requiere un esfuerzo extra, un esfuerzo de aprovechar el tiempo, los profesores, y los compañeros, compañeros que
en un espacio muy corto de tiempo, pero tan corto como intenso, dejan de ser compañeros para pasar a ser amigos. El trato con los pro-
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No voy a negar que fue un año muy duro: muchos trabajos, muchas horas de clase, muchas carpetas verdes que cargar, muchos
“pero de que habla este profesor…”, pero que se hace mucho más llevadero gracias a las personas con las que te encuentras,
tanto profesores y personal del Centro, como los compañeros. Gente en tu misma situación, al principio desconocidos, pero que
la intensidad del Master convierte en unos amigos muy por encima del típico compañero de estudios. ¡¡Ole vosotros!!
En el nivel académico está clara la excelencia profesional que te otorga Garrigues, de lo cual “chuleo” en cuanto tengo ocasión.
Pero lo que me gustaría resaltar son valores como el compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, amistad, etc., que se reflejan en
las actividades como el prestigioso torneo de fútbol (no podía dejar de nombrarlo), la jornada de integración, etc.
Y me quiero despedir con lo que siento, agradecimiento, agradecimiento hacia todos los que habéis formado parte de esto conmigo. Muchas gracias por todo, a todos y a todas.

Disciplina y responsabilidad para desarrollar el trabajo. El sabor del trabajo bien hecho. La importancia de la comunicación a todos los
niveles. El valor del trabajo en equipo, de las sinergias. El valor de una sonrisa, del sentido del humor, de las relaciones humanas en el
ambiente de trabajo. Que lo importante no es no caer sino levantarse siempre.
El paso por el Centro me ha permitido conocer a grandes compañeros de batalla, hoy, muchos de ellos, amigos. No solo del mundo de la banca,
también del mundo fiscal, laboral, mercantil, de recursos humanos. Eso es lo bueno del Centro, todo lo que le rodea. Fueron meses duros pero
encontré por el camino a 21 compañeros que hicieron de mi máster mi gran año. Con los que hoy sigo disfrutando y compartiendo.
Actualmente desarrollo mi carrera profesional en el departamento de Banca Privada de Caja de Burgos. Es curioso: cuando estoy con los
clientes explicando cómo van sus inversiones y por qué el mercado sube hoy un 2 % y ayer bajó un 4 %, me recuerda a cuando exponía
para toda mi clase en los duros API´s.
Lo que hacen esos 9 meses es una puesta a punto de los mejores motores para que despeguemos en cuanto tengamos la oportunidad.
Estos 517 días han sido la mejor de mis inversiones. Una inversión cuya cartera empezaba a construirse el 2 de octubre y que el 27 de
junio estaba preparada para cotizar en el mercado. Contaba con los productos y las herramientas necesarias. Pero empezaba lo difícil:
aportar rentabilidad tanto a mi vida profesional como personal.
Una rentabilidad que animo a conseguir a cualquiera que quiera disfrutar de un buen año.

fesores merece una mención destacada. A diferencia de la universidad, la relación profesor-alumno es una relación de colegas, de profesionales. A ello ayudan especialmente “los Pablos” (tanto Olábarri como Serrano), que consiguen que deje de
ser un último año de carrera, para pasar a ser un primer año de experiencia profesional. Es un año en el que se viven momentos muy buenos y, a la vez, complicados, especialmente con los nervios de los procesos de selección de los despachos y
empresas. Son fechas de tensión, pero, como a todo, hay que sacarle su lado bueno. Al final, todos estamos trabajando en lo
que nos gusta.
Acabó el Máster y ahora mismo escribo desde el departamento de Fiscal de Garrigues, rodeada de compañeros del Centro
de Estudios y, sin duda, de los mejores profesionales. Quién me iba a decir a mí el año pasado, entre API y API, que iba a estar
hoy aquí sentada, analizando la exención para evitar la doble imposición internacional del artículo 21 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, en un supuesto real, y no en un caso práctico. Efectivamente, el esfuerzo mereció la pena.
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PROMOCIÓN 2007-2008
María Artaza Aristondo y José
Javier Martín Martín

Kirill Iline Yudachev

BILBAO
Alumnos del Programa Executive en RRHH 2007 - 2008

MARBELLA
Alumno del Programa Executive en Empresa y Finanzas 2007 – 2008

Ya hace seis meses que iniciamos la aventura de viajar todos los fines

Yo soy abogado. Me llamo Kirill Iline Yudachev. Estoy ejerciendo

de semana desde Bilbao a Madrid para unirnos al programa Execu-

entre Marbella, Madrid y Moscú, aunque vivo en Marbella. Las prin-

tive de Recursos Humanos, y parece que fue ayer. Cada viernes, en

cipales ramas de mi actividad son Derecho Mercantil y Derecho

torno a las 14.30 de la tarde, dejamos el nº 30 de la Gran Vía de Bil-

Inmobiliario.

bao, nuestro centro de trabajo y sede central de BBK, y tirando de

Cuando hice un curso de Derecho Societario en Colegio de Aboga-

nuestros trolley nos dirigimos a tomar un taxi que nos lleve al aero-

dos de Madrid yo charlé con Pablo Olábarri, quien lo impartía, y me

puerto de Loiu donde, tras tomar un fugaz tentempié, embarcamos

habló maravillas sobre el Centro de Estudios Garrigues. Así que me

en el vuelo de 15:45 a Madrid. Si hay suerte y llegamos puntuales, nos

informé, y por el perfil de actividad que tengo el curso "Empresa y

da tiempo a hacer el check-in en el hotel para dirigirnos a continua-

Finanzas para Abogados" me pareció el más adecuado. La mayoría

ción caminando al nº 3 de Hermosilla. Esta caminata de 10 minutos

de mis clientes son extranjeros, inversores y empresarios, así que es

es todo un placer tras un día sin tregua de horarios. Aunque el cami-

lo que yo necesito. Problemas con idioma yo no he tenido, aunque si

no de vuelta a casa los sábados no es menos exigente, logísticamen-

llegas después de varios días de reuniones en Moscú, cuesta pen-

te hablando, y el trolley es mucho mas pesado por los nuevos apun-

sar en "Elaboración de Presupuestos"...

tes con los que nos hacemos cada fin de semana. Nos vamos carga-

Así que me metí. No me arrepiento, aunque es mucho más duro de

dos de “oxigeno” y llenos de nuevos enfoques e ideas que nos son

lo que yo creía. Sobre todo por el tema de los viajes, ya que tengo

de gran utilidad en el día a día. Realmente este curso nos está dando

que viajar en avión a Madrid dos veces por semana, que son mínimo

la oportunidad de crecer como profesionales de RR. HH. para reali-

cuatro vuelos. Y como yo también tengo clientes en Rusia, son bas-

zar nuestra aportación al desarrollo y beneficio de nuestra Caja que

tantes viajes. Pero me gusta, merece la pena, ¡y espero poder aca-

ha sido la que ha hecho posible que esto ocurra. No queremos olvi-

bar el curso!

darnos de mencionar los buenos momentos pasados con los compañeros de curso de los que estamos aprendiendo muchísimo.

Ángel Bautista
ZARAGOZA
Alumno del Programa Executive en Asesoría Fiscal 2007 - 2008
Evidentemente realizar un esfuerzo adicional al venir desde Zaragoza, si bien es verdad que con el AVE (una hora y cuarto) se lleva mucho
mejor. De todas formas, los martes no puedo asistir (salvo que venga a alguna reunión a Madrid y pueda aprovechar), ya que el último AVE
sale a las 21.30 horas y tendría que hacer noche, con el consiguiente incremento de costes.
En definitiva, podemos decir que merece la pena el esfuerzo, sin ninguna duda.

Enrique J. Besada Ferreiro
PONTEVEDRA
Alumno Programa Executive en Urbanismo 2007 - 2008
La razón por la cual elegí el Programa Executive de Urbanismo fue por el gran prestigio y reconocimiento que tienen los cursos organizados
por el Centro de Estudios Garrigues, así como por su alto grado de especialización.
Para los que no somos de Madrid, el hecho de tener que acudir todas las semanas desde nuestras ciudades supone sin duda un gran esfuerzo a nivel personal y profesional. Pero este esfuerzo se ve recompensado al poder realizar este curso que nos ha permitido conocer nuevas
formas de trabajo, y a la vez, ampliar las oportunidades a nivel profesional.
Sin lugar a dudas, lo mejor del curso han sido los compañeros con los que he compartido tantas horas de clase ¡y no solo de clase!. Me he
encontrado con un grupo de gente que ha conseguido que sea mucho más llevadero el hecho de tener que trasladarme todas las semanas
desde Galicia, y a los que más que compañeros considero mis amigos.
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Asociación de
Antiguos Alumnos
En el Centro de Estudios Garrigues hemos entendido siempre la formación como una responsabilidad hacia los alumnos que no se agota con el acto de graduación, sino que se prolonga a lo largo de su carrera, vinculándonos y responsabilizándonos con su éxito profesional.
En este sentido, el Centro quiere seguir apoyando a la Asociación con el fin de revitalizarla y dotarla de los medios necesarios para que pueda prestar a sus asociados todo lo necesario para cubrir las necesidades que tiene un profesional en el
desarrollo de su carrera. Con este objetivo, trabajamos en tres líneas básicas:
1. Establecimiento de una red de contactos profesionales. En esta línea se enmarcan, entre otras, iniciativas como la elaboración de un censo-catálogo de antiguos alumnos, la organización de diversos eventos desde la Asociación o la reserva de una sala en la nueva sede del Centro de Estudios para uso exclusivo de antiguos alumnos y profesores.
2. Actualización de conocimientos. Las aulas permanentes, la publicación de artículos especializados en la revista de la
Asociación y la edición periódica de un ‘newsletter’ son algunas de las actividades que facilitarán la actualización permanente de conocimientos por parte de los antiguos alumnos.
3. Reorientación de la carrera profesional. Finalmente, desde la Asociación se ofrece apoyo mediante de la activación de la
bolsa de trabajo para todos aquellos antiguos alumnos que estén buscando proporcionar un nuevo impulso a su carrera.
Asimismo, la Asociación ofrece otros servicios como la negociación de descuentos y promociones en empresas comerciales y de servicios, o la posibilidad de acceder a un servicio gratuito de correo electrónico.
Como primer paso para facilitar la comunicación de iniciativas y la aportación de sugerencias o detección de necesidades
de los antiguos alumnos que puedan cubrirse mediante la oferta de nuevos servicios, se ha creado la figura de los Delegados,
que actuarán de enlace entre la Asociación y sus miembros. En esta línea, se han ofrecido para actuar como Delegados los
siguientes antiguos alumnos:
África Gala
Alejandro García
Alfonso Auñón
Arturo Mesa
Beatriz Reyes
Caridad Ponce
Cristina García- Margallo
Daniel Caridad
Felipe Quintero
Fernando Jiménez
Gonzalo Blanco
Gustavo A. Rico
Ismael Viejo
Javier García

MAJL
MRH
MRH
MAJL
MBF
MT
P.E. Emp. y Finanzas
para Abogados
MDE
MBF
MDE
P.E. Emp. y Finanzas
para Abogados
MT
MAJL
P.E. Emp. y Finanzas
para Abogados
MRH
MAJL
PERRLL
PERRHH
MDE

Jesús Vadillo
José Luis de Vicente
Laura Egido
María Allende
María López Lora
Mariano Cuenca

MT
MAJL
MT
MRH
MT
MT

Olga Valle
Pablo Serrano de Haro

MAJL
MT

Pilar San Pedro

MRH

Santiago Gonzalez Boullón

MBF

Santiago Iguaz

MRH

Tomás Otero

MRH

Vitoria Noa
Joaquín López-Chicheri

MT
MBF

A estos nombres os invitamos a uniros en los próximos meses.
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El Centro de Estudios Garrigues
inaugura su nueva sede en el
Paseo de Recoletos 35

L

a nueva sede del Centro de Estudios, ubicada en el Paseo de
Recoletos, 35, se sitúa en pleno
centro cultural y artístico de Madrid, frente a la Biblioteca Nacional, a escasos
metros de los más emblemáticos monu-

mentos y museos de la capital, así como
de la sede del despacho Garrigues.
El edificio se construyó a finales del
siglo XIX, bajo la dirección del arquitecto Daniel Zavala Álvarez, y fue promovido por Rafael de Muguiro y Gallo-Alcán-

tara para dos casas de nueva planta en
unos terrenos que ocupaban anteriormente el Teatro de Madrid, o TeatroCirco del Príncipe Alfonso.
El edifico consta de 7 plantas, con un
total de 3.160 m2

De izquierda a derecha Ángel Bizcarrondo, Antonio Garrigues y Teresa Ausín

La primera clase en el nuevo centro con Pablo Olábarri

Biblioteca

Alumnos en sala de trabajo en equipo
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Sala antiguos alumnos

La nueva sede ha abierto sus puertas el día 25 de
marzo del 2008.
La nueva sede nace con una clara vocación:
mejorar el servicio a los alumnos del Centro, a sus
antiguos alumnos y a las empresas que confían al
Centro la formación de sus profesionales.
El Centro inició su andadura en Madrid en 1994 y
ha estado ubicado en diferentes edificios, fundamentalmente en el eje de Castellana, que, como característica común, disfrutaban de una situación céntrica y
accesible, buscando la máxima comodidad para
alumnos y profesores. La nueva sede del Centro de
Estudios Garrigues responde a esta inquietud y a la
concepción del Centro como espacio de formación,
reflexión y encuentro para quienes acuden a sus instalaciones.
También se ha buscado una fusión armónica entre
la solera de un edificio clásico y su equipamiento con
los medios tecnológicos mas avanzados.
En el edificio se combinan 3 áreas diferentes
para permitir el estudio individual y el trabajo en equipo, la formación presencial, y la relación entre los
alumnos.
Para facilitar el trabajo individual y en equipo, la
planta superior del edifico se ha destinado a sala de
estudio, que dispone de 24 puestos y 6 salas de trabajo en grupo.

Vista desde el Centro

Antonio Garrigues con los alumnos en la planta Club

Vista desde el Centro
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De izquierda a derecha Antonio Garrigues, Angel Bizcarrondo y Miguel Gordillo

Fachada del Edificio

Para impartir las clases habituales del Centro, este edificio ofrece 9 aulas de diferentes
tamaños, que ocupan las 5 plantas centrales
del edificio
Por último, otra planta denominada “Planta
Club”, se destina a facilitar el encuentro entre los
alumnos, actuales y antiguos. Esta planta dispone de una sala para los antiguos alumnos y los
profesores, y una zona donde todos pueden disfrutar de un café o de una charla animada.
Deseamos que este edificio sea un espacio
idóneo para los alumnos donde puedan compartir las experiencias que en él se van a vivir y
que, sin duda, marcarán sus trayectorias.
Os invitamos a conocer la nueva sede y
esperamos que la visita a las instalaciones responda al trabajo y la ilusión que el despacho
Garrigues ha puesto en su reforma y adaptación.

Aula

Biblioteca
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Entrevista a Teresa Ausín
Teresa Ausín, directora del departamento de Servicios Generales, Logística e Infraestructuras (SGLEI) de
Garrigues, es la persona que mejor conoce la nueva sede del Centro de Estudios. Ella, junto con su equipo y los
profesionales de Aguirre Newman, se ha encargado de coordinar todo el proyecto de Recoletos, 35. "Era hora
de que una institución como el Centro de Estudios pudiera disfrutar de unas instalaciones de primer nivel.
Supone una ilusión tremenda", comenta Teresa Ausín. Su amplio conocimiento de la “filosofía Garrigues” y su
dilatada experiencia en este tipo de proyectos (anteriormente se encargó de la sede corporativa de Hermosilla
y del edificio de Castellana, 50, del Centro de Estudios) han sido dos factores claves para llevar con éxito esta
importante empresa en un tiempo récord. Siempre recuerda que este proyecto no hubiera sido posible sin el
trabajo y el esfuerzo de todas las personas que han participado y que describe como “magnífico”.
- ¿Conoció la primera sede del Centro
de Estudios Garrigues?
Sí la conocí. Era una pequeña aula
que nos dejó Caja Madrid, en Juan
Espladiú. En aquel entonces (en 1994)
solo se impartía un máster, el de Tributación. La utilizaba también con frecuencia
el despacho para impartir sus sesiones
de formación. Lógicamente, las necesidades fueron creciendo conforme el
Centro ampliaba su actividad y llegaron
otras sedes como el edificio Sollube, en
Azca, y Castellana, 52 y 50. Precisamente, esta última obra (realizada en el 2001)
fue uno de los primeros proyectos que
llevé de estas características y en el que
también estuvo Aguirre Newman.
-¿Imaginó en ese momento que un
día la sede del Centro de Estudios
Garrigues se iba a convertir en lo que
hoy es, un edificio de más de 3.000
metros cuadrados que acoge a cerca
de 300 alumnos.
Entonces era difícil imaginar la magnitud que alcanzaría. Sin embargo, posteriormente, al mismo tiempo que el
Centro crecía, iba quedando cada vez
más claro que una institución como ésta
se merecía unas instalaciones como las
que actualmente ofrece la nueva sede
de Recoletos.
-Y una vez que estaba clara la necesidad de cambiar de sede, ¿qué requisitos se buscaban?
-El reto era complicado porque el

nuevo edificio requería unas características muy específicas. Por el tipo de actividad que desarrolla, lo lógico era contar
con un edificio exclusivo. Además, debía
tener una situación céntrica y ser un edificio emblemático porque al fin y al cabo
una sede representa a tu empresa. Estos
tres requisitos son muy difíciles de
encontrar hoy en día en una ciudad como
Madrid. A esto se añadía el hecho de que
la sede elegida iba ser utilizada por gente
externa a Garrigues, por lo que la responsabilidad, en cierto modo, era aún mayor.
-¿Se barajaron otras sedes aparte del
edificio de Recoletos?
-Antes del pasado verano, Carmina
de Pablo se recorrió todas las calles de
Madrid y visitó a numerosos agentes
inmobiliarios en busca de una posible
sede. Vimos dos o tres edificios muy
emblemáticos, que por sus características, podían cuajar con la idea del Centro
de Estudios. Finalmente no pudo ser. En
esos momentos todos nos sentimos
muy desilusionados, pero yo soy de la
teoría de que las cosas pasan por alguna
razón: si esos edificios no podían ser, era
porque en el fondo no estaban destinados al Centro. Y así, cuando las cosas
estaban difíciles, apareció la sede de
Recoletos, propiedad de Reale Mutua.
- ¿Cuáles eran los puntos fuertes de
este edificio?
Era un edificio que cumplía los tres
requisitos que buscábamos: céntrico,

exclusivo y emblemático. Tenía, además, muchas posibilidades. Puede que
al principio resultara complicado imaginar en qué podía transformarse, dado el
estado en el que se encontraba. Sin
embargo, la amplitud de las instalaciones y detalles como los materiales
nobles con los que contaba, las imponentes escaleras con terminación en
mármol, los techos altos, la planta superior abuhardillada… eran algunos elementos que ya dejaban entrever el
potencial del edificio.
- Se ha referido al estado en el que se
encontraba la sede de Recoletos,
¿cuál era y con qué dificultades se
encontraron a la hora de comenzar las
obras de rehabilitación y adaptación?
El edificio lo había utilizado Telefónica
tiempo atrás, pero antes de llegar nosotros, nadie lo ocupaba. Las instalaciones estaban obsoletas, todo estaba
completamente diáfano… Una vez que
realizamos la pertinente consulta urbanística para cerciorarnos de que no necesitábamos de un plan especial por la actividad que desarrolla el Centro de Estudios, comenzamos en septiembre las
obras de demolición, muy complicadas
por la zona en la que se encuentra el edificio: en pleno paseo de Recoletos. La
verdad es que en este aspecto, como en
toda la obra, Aguirre Newman lo hizo
estupendamente. Mientras tanto, se iban
perfilando y dibujando las necesidades
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De izquierda a derecha: Alfonso Valderas, Marta Trallero, Vicente Rosales,
Teresa Ausín y Mercedes Trapero.

que requería el Centro de Estudios, el
número de aulas, las salas, la biblioteca,
la zona de esparcimiento para los alumnos, los puestos de staff y los despachos
para el personal del Centro de Estudios.
Así llegó enero del 2008, fecha en la que
realmente comenzó la adaptación del
edificio. Debía estar listo en marzo por lo
que disponíamos de poco tiempo.
- Y, sin embargo, se consiguió sin ningún retraso. Suponemos que en ello
fue fundamental el contar con un
equipo bien coordinado y acompasado ¿Cuántas personas han trabajado
en este proyecto?
Hemos trabajado como un equipo
bien engrasado. Desde que comenzó el
proyecto, en nuestro departamento
hemos mantenido reuniones semanales para que no se nos escapara nada,
desde cómo sería la distribución hasta
el tipo de perchero. Otra de las ventajas
ha sido la reciente experiencia de Hermosilla. El equipo de Aguirre Newman
que se ha encargado de todo el proyecto era exactamente el mismo que estuvo en la sede de Hermosilla. Incluso los
profesionales de la empresa de mudanzas han sido los mismos que ya trabajaron con nosotros en la sede corporativa
de Garrigues. Éste era un requisito fundamental porque sabíamos que con
ello teníamos mucho ganado.
-La decoración ha sido uno de los elementos más exitosos, del nuevo edificio, esa acertada mezcla entre un edificio más clásico y señorial y una decoración más moderna y minimalista…
Efectivamente, ha sido uno de los
grandes aciertos. Aguirre Newman ha
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hecho un trabajo magnífico. Después de
ver el resultado final parece como si el
edificio hubiera nacido para estar decorado como ahora. En las zonas internas
(los despachos, los puestos de staff,
etc.) se ha empleado un estilo como el
utilizado en Hermosilla. Ésa era la génesis del proyecto. A partir de ahí, aparecen
las novedades: la mezcla de los elementos más clásicos y tradicionales (propios
del edificio) con materiales más modernos. Los techos altos de tres metros de
altura de escayola, la carpintería de la
balconada, el mármol de las escaleras...
estos elementos se han mezclado con
materiales como el cristal de las aulas, de
las pizarras y las taquillas, el suelo de
antico (un ultimísimo material que simula
la madera), el vinilo que aporta un color
azulado y luminosidad... Todo en su conjunto ha hecho que Recoletos sea un edificio elegante sin estridencias, en el que
no hay una pizca que sobre y en el que se
consigue un ambiente muy acogedor.

- Personalmente, después de haber
vivido todo el proyecto desde el principio hasta su inauguración, ¿con
qué se quedaría del nuevo edificio?
Destacaría que se trata de un edificio agradecido, que nos ha sorprendido
a todos y que día a día brillaba con más
fuerza. Personalmente me quedó con
tres elementos: la biblioteca por su sencillez y luminosidad; la zona del Club, un
lugar de encuentro cómodo y acogedor
del que hasta ahora no habían podido
disfrutar los alumnos del Centro, y la
Planta Recoletos (planta cero) con una
recepción dignísima en que se aprecia
esa mezcla de un estilo clásico de antiguo palacete con la modernidad de los
nuevos materiales.
- Después de lo que nos ha explicado,
¿podríamos decir que el resultado
final está a la altura de las expectativas?
Las ha superado. Es un orgullo ver
que nuestro Centro tiene las instalaciones que se merece. Supone una ilusión
tremenda. Aunque faltan pequeños
detalles por hacer, ahora es el momento
de dejarlo reposar y estar atentos a las
necesidades que vayan surgiendo en el
día a día.

Merecido reconocimiento al equipo
La obra de Recoletos, 35 ha contado con un equipo de personas cuya
dedicación y esfuerzo ha sido parte fundamental del magnífico resultado conseguido. En Garrigues, todo el departamento de SGLEI ha trabajado, desde sus
respectivos roles, en este proyecto. Junto a Teresa Ausín han estado: Marta Trallero, Alfonso Valderas, Vicente Rosales, Mercedes Trapero, Raquel Gómez, Julia
Behrendt y los auxiliares de planta. También Juan Ignacio Moraga y el personal
del Centro de Estudios con Ángel Bizcarrondo, Carmina de Pablo y Luis Gómez.
En cuanto a Aguirre Newman, el equipo lo han formado: Casilda Epeldegui (directora de arquitectura y jefa de proyecto); Sonia Ruano Bernal (gestor de proyecto); María Ángeles Sánchez y Mara Moral (interioristas); Diana García y Andrés
Monge (ingeniero del proyecto).
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Formación In Company

E

l Centro de Estudios Garrigues ofrece soluciones de
formación para entidades financieras, empresas
industriales y de servicios, organismos oficiales o
asociaciones profesionales, mediante el diseño de programas a medida, tras una identificación conjunta de las necesidades actuales y futuras, y de los retos específicos de
cada empresa.
La formación in company ofrecida por el Centro de
Estudios Garrigues aborda diferentes áreas directamente
relacionadas con las materias en las que ha centrado su
desarrollo, y en las que, por lo tanto, ofrece un valor diferencial: Derecho en todas sus especialidades (fiscal, mercantil, laboral…), finanzas, recursos humanos, gestión empresarial y habilidades asociadas.
La oferta formativa in-company del Centro de Estudios
Garrigues destaca por:
1. Alto grado de especialización en las áreas en las que el
despacho Garrigues y el Centro de Estudios se constituyen como un referente.
2. Equipo de profesores seleccionados entre los más destacados profesionales de cada sector.
3. Diseño adecuado de contenidos a la medida de las
necesidades de la empresa.
4. Posibilidad de obtener ‘certificaciones específicas’ de las
distintas áreas de especialización para los asistentes a
los programas.
5. Seguimiento y evaluación de los participantes
La metodología de los programas de formación desarrollados por el Centro de Estudios Garrigues para empresas destaca por un enfoque eminentemente práctico, con
el que se pretende trasladar experiencias reales a la formación. Este enfoque se materializa, entre otros, en los
siguientes aspectos;
• Visión integradora: base jurídica y económico-financiera
como complementarías en la formación para el trabajo.
• Amplio claustro de profesores (más de 300), compuesto principalmente por profesionales en activo en puestos de responsabilidad en las principales empresas y
despachos.
• Realización de Análisis Prácticos Integrados, casos
extraídos de la realidad, en los que se combinan las
diferentes materias del programa de formación.
La colaboración del Centro de Estudios Garrigues con
las empresas se desarrolla mediante dos líneas básicas de
actuación:

1. Selección de personal
• Con la intervención del departamento de Carreras
Profesionales del Centro se canalizan las demandas
que las empresas nos remiten de profesionales con
licenciatura y máster de especialización. Asimismo,
se organizan eventualmente presentaciones de
empresas, dirigidas a los alumnos de los diferentes
programas.
• En el Centro funciona también una activa bolsa de trabajo dirigida a los antiguos alumnos con experiencia, a
la que las empresas pueden dirigir sus ofertas de
empleo.
• Finalmente, el Centro de Estudios Garrigues ha establecido con diferentes empresas convenios de colaboración en virtud de los cuales ambas instituciones ofrecen
una beca conjunta a los mejores candidatos que presenten su solicitud, quienes se incorporan una vez terminado el periodo de formación a la empresa en cuestión.
2. Formación especializada para la plantilla de la empresa
• El Centro de Estudios Garrigues pone a disposición de
los profesionales en activo diversos programas
Executive que cubren las diferentes áreas de formación
especializada en materias jurídica, financiera, fiscal y de
recursos humanos. La metodología de estos programas se adapta a la disponibilidad propia de personas
en activo, concentrándose en jornada de tarde y en
algunos casos, la mañana de los sábados.
• Asimismo, se desarrollan cursos de formación in company, adaptados a medida de las necesidades de
cada empresa. En concreto, se cubren cinco grupos
de materias, pudiendo diseñarse programas tan
amplios o concretos como necesite en cada caso la
empresa:
- Derecho fiscal
- Derecho empresarial, contractual y de los negocios
- Asesoría jurídico laboral
- Recursos humanos
- Banca personal y banca privada
• Finalmente, se ofrece también la posibilidad desarrollar formación online. Estos programas han demostrado su eficacia en la formación para redes de sucursales bancarias y, en general, para colectivos y equipos
amplios o dispersos, para los que es conveniente
ofrecer una cierta autonomía en la organización del
tiempo de estudio.
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VIII Premio
Jóvenes Juristas
“Fomentar la excelencia en el ejercicio y conocimiento del Derecho de empresa”. Ese es el objetivo que
persigue la primera edición del premio jóvenes juristas, a iniciativa de la Fundación Garrigues, la Universidad
de Navarra, la editorial Thomson Aranzadi y el Centro de Estudios Garrigues, unidos para reconocer el talento
de los jóvenes juristas.
MODALIDAD ESTUDIANTES DE ÚLTIMO
AÑO DE CARRERA DE DERECHO

MODALIDAD PROFESIONALES EN
EJERCICIO

El premio se dirige a personas que se encuentren en el último año de licenciatura de Derecho de cualquier universidad
española o extranjera, y que posean un expediente académico de notable.
Los candidatos seleccionados tendrán que realizar dos
pruebas. Una primera de carácter escrito, que tendrá lugar en
la segunda quincena del mes de abril, y que consistirá en la
resolución de un caso práctico que se les presente. Las cuestiones sobre las que versará este dictamen estarán relacionadas con el Derecho de empresa y podrán referirse al Derecho
mercantil, laboral o financiero y tributario, entre otros.
La segunda fase, de carácter oral y a la que accederán las
doce mejores pruebas escritas, se desarrollará en la segunda
quincena del mes de mayo y consistirá en la defensa del dictamen ante un jurado.
Existen tres posibles premios:

No es la primera vez que la Fundación Garrigues, la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, la editorial
Thomson-Aranzadi y el Centro de Estudios Garrigues unen
sus recursos para premiar a los jóvenes que ya han obtenido
la licenciatura de Derecho. Concretamente, ocho son las ediciones de esta modalidad, que tiene como premio 6.000 euros
financiados por la Fundación Garrigues y un lote de libros jurídicos aportados por Thomson-Aranzadi.
El premio se dirige a todas aquellas personas licenciadas
en Derecho en cualquier universidad española o extranjera,
que no hayan cumplido los 29 años antes del 4 de abril del
2007.
De todas las candidaturas, serán seleccionadas 25 en función de su expediente académico y nivel de idiomas. Los candidatos seleccionados tendrán que superar dos pruebas. La
primera, de carácter escrito, consistirá en la resolución de un
dictamen sobre el caso se les presente, y que puede tratar
sobre Derecho mercantil, laboral o financiero y tributario, entre
otros. La segunda prueba, de carácter oral, consistirá en la
defensa del dictamen ante un jurado, y a ella accederán las
diez personas que hayan realizado una mejor prueba escrita.

• Primer premio: 6.000 euros, financiados conjuntamente
por la Fundación Garrigues y por la editorial Thomson –
Aranzadi, junto con una beca completa en uno de los Programas de Postgrado del Centro de Estudios Garrigues o
la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y un
lote de libros jurídicos seleccionados y aportados por
Thomson Aranzadi.
• Segundo Premio: Beca por importe del 75 % de las tasas
en uno de los Programas de Postgrado del Centro de Estudios Garrigues o la Facultad de Derecho de la Universidad
de Navarra.
• Tercer Premio: Media beca en uno de los Programas de
Postgrado del Centro de Estudios Garrigues o la Facultad
de Derecho de la Universidad de Navarra.
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MI EXPERIENCIA
EN HARVARD:
DE UN SUEÑO
A UN PROYECTO
Marta Montero Simó
Profesora titular de Derecho Tributario. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. ETEA

D

esarrollar un proyecto de investigación en Harvard Law School es
el sueño de cualquier estudioso
del Derecho. Salir de tu entorno, cambiar
de forma de vida, de hábitos, conocer
nuevas personas y formas de hacer, es
un reto para cualquier persona.
Cuando me enteré de la existencia de
la beca Garrigues–Colegio Complutense pensé que ir a Harvard era solo un
sueño del que desperté cuando abandoné el aeropuerto de Logan en Boston, camino del campus de la universidad de Cambridge.
Después de la experiencia que he vivido, puedo asegurar que el trabajo en
bibliotecas como “Lanngdell” o “Widener”, la asistencia a seminarios, conferencias, workshops, el poder interactuar con scholars de todo el mundo es
una posibilidad al alcance de todo
aquel que transforma un deseo en un
proyecto real y encuentra el cauce adecuado para su realización.
Las becas Garrigues-Colegio Complutense constituyen, sin lugar a dudas, un
cauce perfecto para realizar una estancia de investigación en Harvard.
Además de una importante ayuda económica, ofrecen una sólida vinculación
con el Real Colegio Complutense en
Harvard y una excelente tarjeta de presentación en Harvard Law School,
donde el prestigio de la firma se extiende al investigados a modo de aval de
presunta solvencia intelectual.
El disfrutar de esta beca me ha permitido durante seis meses desarrollar, en
calidad de Visiting Scholar del European Law Research Center at Harvard,
una investigación sobre fiscalidad de
las entidades sin fines lucrativos en
EE.UU., dentro de un proyecto de análisis de Derecho comparado del tratamiento fiscal que reciben las entidades
sin fines lucrativos en EE.UU. y la Unión
Europea.
La adscripción al Real Colegio Complutense en Harvard como fellow me ha
facilitado un espacio físico y medios

38

materiales para desarrollar mi trabajo ,
y la integración en sus actividades de
promoción de la investigación y de la
cultura española.
El excelente clima de trabajo y de estrecha convivencia que existe en el Real
Colegio, gracias a personas como su
director, Ángel Saén-Badillos, a la coordinadora de programas Elizabeth Kline,
y a los investigadores procedentes de
distintas universidades, ha contribuido
a que mi experiencia haya sido inolvidable. Momentos de descanso entre
lectura y lectura, el cine los viernes por
la tarde, comidas compartidas, los
paseos por Boston, han ido creando
una red de amigos.
Desde España y en todo momento, se
me ha brindado un generoso e inestimable apoyo, tanto por parte del Director del Centro de Estudios Garrigues,
Ángel Bizcarrondo, como de su jefa de
Estudios, Vanessa Izquierdo.
La estancia en la Universidad Harvard
permite desarrollar un trabajo que difícilmente se puede realizar en el día a
día de la actividad laboral. Salir del
entorno familiar profesional facilita la
plena dedicación para la consecución
de los objetivos. Las facilidades que
ofrecen las más de 80 bibliotecas que
hay en Harvard, 15 millones de volúmenes, permiten una relación directa e
inmediata con las fuentes y un cómodo
lugar de trabajo. A ello se une la oferta
formativa realmente amplia y multitud
de centros de investigación.
En concreto, en lo que respecta a las
entidades sin fines lucrativos, existe un
curso específica en Harvard Law School sobre “Taxation an Regulation of
Nonprofit Organizations” impartido por
el profesor Daniel Halperin, en el que
se profundiza sobre los aspectos más
relevantes que se plantean en la tributación de estar entidades en EE.UU. y
en el tratamiento fiscal de las donaciones.
El “Hause Center for Nonprofit Organizations” es uno de los múltiples centro

de investigación de Harvard, creado en
1997, cuya finalidad es promover pensamiento crítico sobre la importancia,
la función y las actuaciones concretas
de las organizaciones creadas por la
sociedad civil.
A pesar de la extrañeza que pueda
causar, puedo asegurar que la experiencia en la Universidad no se limita al
desarrollo de una investigación. Va
mucho más allá. En ella se ven envueltos distintos aspectos de la persona. A
partir de la observación y del descubrimiento de otras realidades, se brinda la
oportunidad de conocerte mejor y de
medir tus fuerzas.
El ambiente envolvente del “Old Yard”
presidido por la estatua de John Harvard invita a ese descubrimiento de
“otras realidades”, algunas fiel al reflejo
la sociedad norteamericana, de su
pasado y de su proyección de futuro,
otras fruto del carácter de “observador
internacional” de Harvard.
Durante mi estancia he descubierto
pluralidad real, tangible. Pluralidad en l
procedencia de alumno, profesores e
investigadores, en la oferta educativa,
en las asociaciones estudiantiles, en
los temas objeto de estudio y debate.
He constatado un gran sentido práctico
que, trasladado a la forma de abordar
el estudio del Derecho, se traduce en
un menor dogmatismo. La forma directa y gráfica de expresar las ideas y la
máxima su piensas algo “just do it”,
impregna de dinamismo la Universidad.
He asistido a clases y seminarios en los
que se trataba de fomentar el desarrollo intelectual de los alumnos fomentando el pensamiento crítico mediante el
debate de ideas, y el desarrollo de
habilidades sociales.
Sin lugar a dudas, Harvard es el sitio
perfecto para sentirte ciudadano de un
mundo global, compartir otras perspectivas y tomar distancia suficiente
para desentrañar claves de nuestra
realidad local.
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TORNEOS DEPORTIVOS

Fútbol Sala

L
C

inco meses han pasado ya desde aquel primer
domingo de noviembre, en el que por novena vez se
levantaba el telón del “Campeonato de Fútbol Sala
Antonio Mesa”. Durante estos meses, el Polideportivo de
Hortaleza ha sido, un año más, el perfecto anfitrión de la
competición, marcada por un elevado número de equipos
participantes. Hasta la fecha, 9 equipos, entre antiguos y
actuales alumnos, entre los que poco a poco se están perfilado los equipos aspirantes al título, tanto en el campeonato
masculino como en el femenino.
Después de los primeros meses de competición, y tras el
obligado parón por las vacaciones de Navidad, el torneo se
encuentra tras la Semana Santa a mitad de camino, y toda-

vía en la primera de sus dos fases. Una primera fase en forma
de liguilla, en la que los equipos juegan un “todos contra
todos”. Y parece que ya se van perfilando aquellos equipos
que se van acercando a las semifinales.
Esta primera fase se desarrollará hasta finales del mes de
mayo, y con su finalización se dará paso, en la segunda fase,
a los emocionantes y no menos esperados play off de semifinales y finales, que tantas buenas sensaciones nos proporcionan todos los años.
La competición está muy reñida, y cada partido supone
una nueva ocasión de poder acercarse a la semifinal. Será
necesario esperar a las últimas jornadas para poder concretar quienes disputarán las 4 deseadas plazas de semifinales.

Paddle

jk
H

ace ya cinco años que nos planteamos la posibilidad
de ampliar los torneos deportivos incluyendo un
deporte más: el paddle. Así surgió este campeonato
para fomentar nuevos deportes y actividades entre los alumnos del Centro de Estudios. La conclusión que podemos
sacar es que fue todo un acierto. Contamos ya con un elevado número de participantes, un total de 26 parejas repartidas
en tres categorías.
El compromiso de todas las parejas participantes hasta la
fecha es de lo mejor de la competición, ya que con enorme
esfuerzo y soportando condiciones climatológicas en algunos casos adversas, están disfrutando de animados partidos
que fomentan las buenas relaciones también fuera del ámbito del Centro, y que generan mucho de qué hablar los lunes
por la mañana.

De esta forma, estamos consiguiendo consolidar y hacer
cada año más grande el torneo de paddle, hasta el punto de
que nada se tiene que envidiar a los compañeros de fútbol en
importancia e interés, tal y como se demuestra en los cinco primeros meses de competición.
La competición en sus tres categorías (masculina, femenina y mixta) se encuentra ya a mitad de camino. En la categoría masculina y mixta, por ser las categorías más numerosas, se juega en forma de liguilla que finalizará en el mes
de mayo. En el caso de la categoría femenina se juega un
“todos contra todos”. A continuación todas las categorías
continuarán con una segunda fase, en forma de play off,
semifinales y finales, que determinará los ganadores en
cada categoría y que se desarrollará a principios del mes de
junio.
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NOTICIAS DEL CENTRO
El Centro de Estudios Garrigues y el
premio Jóvenes Juristas

Arbitraje Internacional

Universia, portal especializado de referencia en el mundo
universitario, publicó en el número de enero de su revista
Universia Empleo una entrevista en la que el Centro de Estudios Garrigues convoca, junto con otras instituciones, el
Premio Jóvenes Juristas.

de Estudios el aula permanente sobre arbitraje internacio-

El pasado martes 12 de diciembre, se celebró en el Centro
nal. La conferencia corrió a cargo de José María Alonso,
socio director de Garrigues, quien explicó a los asistentes el
importante papel del árbitro cuando el conflicto se da entre
partes de diferente nacionalidad y que proceden de legislaciones distintas. José María Alonso destacó la escasez
en España de este tipo de profesionales y la necesidad de
desarrollar programas de formación sobre esta cuestión.
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Garrigues se refuerza en Estados
Unidos

“Clase magistral” para los juniors del
despacho

En la actualidad el US Desk
está codirigido por Javier
Marzo (socio especialista
en Derecho mercantil y
M&A) y Jordi Domínguez
(socio experto en Derecho
fiscal, concretamente en
materia de planificación fiscal internacional).
Junto a los dos coordinadores, el US Desk contará con el
apoyo de Luis Manuel Viñuales, Ferrán Escayola, Gonzalo
Rivera y Sergio González-Galán.“El US Desk es un paso más
hacia la consolidación de nuestra presencia y compromiso
con el mercado legal norteamericano.
Vamos a apoyar a la oficina de Nueva York en la promoción de
las diferentes prácticas del despacho, la gestión de la información relativa a los asuntos relacionados con despachos americanos y al impulso de la política de secondments y recruting
de nuestros profesionales de Estados Unidos”, comentan los
coordinadores, Javier Marzo y Jordi Domínguez.
Con la creación de este grupo, el Despacho sigue con su claro
objetivo de reforzar su presencia internacional. Junto al US
Desk actualmente existen otros cuatro grupos que prestan
apoyo en distintas zonas de Europa y Asia y que cuentan con
profesionales altamente especialzados en el sistema legal de
sus respectivas áreas geográficas: el French Desk; el German
Desk; el Italian Desk y el Asia-Pacific Desk.

El auditorio de Hermosilla de Madrid y otras seis oficinas
del despacho Garrigues vivieron el pasado viernes la
sesión de una serie de “clases magistrales” que, desde
septiembre, cada mes organiza el Centro de Estudios
para los alumnos del curso superior de Derecho Empresarial.
315 alumnos (90 de ellos se encontraban físicamente en
Madrid y el resto asistió por videoconferencia) no perdieron
detalle durante la presentación de Fernando Vives hizo del
área Mercantil del despacho. A continuación, Iñaki Cobo,
managing director para España de la empresa CVC, ilustró
a los alumnos sobre el Capital Riesgo.
Por su parte, Ricardo Gómez, socio responsable del departamento Fiscal, detalló a los alumnos todos los pormenores
del área que dirige antes de dar el paso a la intervención de
José Manuel de Bunes Ibarra, director de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, y una de las máxima autoridades en materia fiscal.
Esta jornada forma parte del Curso Superior de Derecho
Empresarial que durante dos años imparte el Centro de
Estudios Garrigues –en colaboración con la Harvard Law
School- a los júniors que han entrado a formar parte del
despacho este año. Una vez al mes, el Centro reunirá a
todos los alumnos para llevar a cabo esta actividad. El
objetivo es formar a estos nuevos profesionales y ayudarles a conocer en profundidad el mercado legal nacional e
internacional.
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Los alumnos de RR.HH. participan en
un outdoor training

Visita de los alumnos del Centro a la
Ciudad del Santander

Los alumnos del Máster de RR.HH. han tenido la oportuni-

Como todos los años, el Banco Santander ha acogido a los
alumnos del Centro de Estudios Garrigues en la llamada
“Ciudad del Santander”. Cada Máster tuvo la oportunidad
de asistir a una conferencia sobre su área de especialidad y
tener contacto con los profesionales que la integran dentro
del grupo, quienes respondieron a todas las cuestiones que
les plantearon los alumnos.
Durante la jornada hubo un recorrido en autobús por toda la
ciudad y una visita guiada a su galería de arte.
Todos los alumnos quedaron muy satisfechos con la visita,
que les hizo ver la importante labor de una gran empresa y
de sus diferentes departamentos. Queremos agradecer
desde el Centro de Estudios la atención prestada por los
profesionales del Santander,quienes que en todo momento
mostraron su interés por hacer de la visita una jornada agradable e interesante.

dad de vivir un outdoor training dentro de su programa de
formación. La jornada contó con Maribel Martinez de Murguía, ganadora en las olimpiadas del 92 de la medalla de oro
en la disciplina de jockey hierba, quien fue la responsable de
guiar a los alumnos a lo largo de la experiencia formativa.
Experiencia que tiene como objetivo, a través de actividades
que combinan la competitividad deportiva, la diversión y el
trabajo en equipo, abordar aquellos aspectos que resultan
cruciales para la gestión de los Recursos Humanos en toda
organización, siendo el elemento diferenciador, la realización en un entorno fuera del confort de las aulas, al no ser su
medio habitual se busca potenciar en el personal una serie
de habilidades y comportamientos que les serán muy útiles
en el trabajo diario.

Donación solidaria del mobiliario del Centro
Como muchos de vosotros sabéis, a finales del mes de
diciembre desalojamos las instalaciones que durante muchos
años han sido el corazón del Centro de Estudios de Garrigues
en Castellana 52.
Desde un primer momento, teníamos claro que no queríamos
que todas las cosas que había allí dentro terminaran en un vertedero.
Podían servirle a alguien. Barajamos varias posibilidades, aunque nos daba mucho miedo la opción ONG, ya que la experiencia nos había demostrado lo dificultoso de completar con
éxito una operación de este tipo.
Finalmente, contactamos con una congregación religiosa que
está construyendo un colegio para niñas (Colegio de Nuestra
Señora, en la localidad madrileña de Valdemoro) y que necesitaba todo lo que pudiéramos darles. Quedé con la Superiora, la Madre Ana María, para enseñarle lo que había. Aquella
mujer no paraba de hacer fotos a todo, de maravillarse ante lo
que podían conseguir y de imaginarse donde pondrían cada
cosa. “Estas mesas para los comedores de las niñas, aquellas
otras y las sillas para la biblioteca...”.

Yo, con mi escepticismo, seguía mirándola con cara de asustado pensando para mis adentros…¿Responderán?, ¿serán
capaces de llevarse todo esto…? Llegó el día de la retirada y
todas mis preguntas se respondieron por sí solas. No paraban
de llegar más y más furgonetas, el camión del frutero, la camioneta de la ferretería y gente de todas las edades. Y la Madre
Sara, con su destornillador eléctrico (¡y cómo lo utilizaba! un
espectáculo verla tirada por el suelo desmontando mesas). Y
la Madre Gema, a la que todo le gustaba y para la que todo
tenía valor. Y el párroco, las educadoras, los chavales del
barrio… Impresionante.
Dos días después, se habían llevado todo. Todo. Hasta lo inimaginable. Y me decían que era un milagro, que todo aquello se
lo había enviado Dios, que no nos dábamos cuenta de lo que
habíamos hecho, de lo que significaba para aquellas niñas.
De verdad, todavía no me he recuperado de ver trabajar a esas
mujeres y de su capacidad de convocatoria. De esas caras de
felicidad.
Me dijeron que rezarían por mí y, de verdad, aunque me reconozco agnóstico, me alegro de que lo hagan.
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ANÁLISIS PRÁCTICO
INTEGRADO
ELABORADO POR:
Juan Pablo Ocaña González. Garrigues
Antiguo Alumno Máster de Derecho Empresarial 2004 - 2005

La sociedad “Autos Locos, S.A.” es una compañía mercantil con sede social en Valladolid, y cuyo
objeto social es la venta y reparación de automóviles, así como la promoción y organización de
rallys, carreras de karts, coches y camiones. Esta compañía fue fundada por D. Ramiro Rodríguez
(RR) y D. Fernando Fernández (FF) en los años 50, y su accionariado actualmente está repartido entre
FF y los numerosos nietos de RR.

T

ras unos años de esplendor, en los que la Sociedad creció aprovechando el tirón que Carlos
Sainz dio al mundo del automóvil, “Autos Locos,
S.A.” tuvo una pequeña crisis de resultados, que se
agudizó con el fallecimiento de RR y las disputas que
surgieron entre sus herederos, lo que llevó a algunos
accionistas a vender sus acciones, adquiriendo en
aquel momento la propia Sociedad un 10% de acciones en autocartera, porcentaje que aún ostenta.
Sin embargo, con la aparición de Fernando Alonso
en el mundo de la F1, los accionistas, guiados por FF y
por el nieto mayor de RR, D. Roberto Calvo Rodríguez,
decidieron abrir unas instalaciones en Asturias, de cara
a intentar aprovechar el tirón del piloto asturiano, y aunque la sede social se mantuvo en Valladolid, las Juntas
Generales de los últimos 7 años se celebraron, siempre con carácter universal, en las instalaciones que la
Sociedad tiene en Oviedo.
Recientemente, les han propuesto formar parte de
la aventura del piloto vallisoletano Roldán Rodríguez en
el mundo de la Fórmula 1. El Sr. Calvo, uno de los accionistas con mayor peso y consejero delegado de la
Sociedad, ve con buenos ojos el proyecto, pero piensa
que para participar en él con plenas garantías de éxito,
será necesario que la Junta General adopte previamente una serie de acuerdos. Sabiendo que no cuen-
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ta con el apoyo de todos los accionistas, y que además
no todos los accionistas están de acuerdo en embarcarse en esta nueva aventura, el Sr. Calvo ha decidido
convocar Junta General Ordinaria, lo que ha realizado
mediante la publicación el pasado 15 de diciembre de
2007, en el periódico “La Razón” y en el BORME con el
siguiente texto:

“AUTOS LOCOS, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará en los locales que la Sociedad tiene situados
en la calle Uría nº 2 de Oviedo, en primera convocatoria a las 18 horas del día 16 de enero de 2008, y si fuere
necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en
el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así
como el Informe de Gestión correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aplicación del resultado.
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2. Nombramiento de nuevos miembros del consejo de
administración.
3. Solicitar el desembolso de los dividendos pasivos.
4. Transformación de la Sociedad en SL
5. Otorgamiento de Poderes.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los
acuerdos.
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les
asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en
el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo ser solicitado su envío gratuito al
propio domicilio, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA. En Valladolid, a 12 de diciembre de 2007,
D. Roberto Calvo, Consejero Delegado.
Uno de los accionistas contrarios al proyecto F1 es D. Abelardo Rodríguez Gil, quien tiene la nuda propiedad del 4% del
capital social de la compañía y la plena propiedad de otro 8%;
de este último porcentaje, un 4% le pertenece por herencia de
su padre y el otro 4% por compra a su prima Magdalena, si
bien dicha compra aún no ha sido comunicada a la Sociedad.
El Sr. Calvo, que es la persona que realmente dirige la compañía, tiene miedo de que su primo D. Abelardo, junto con algún
otro accionistas, pueda ejercer algún tipo de presión sobre la
Junta General, y le gustaría saber de que derechos pueden
hacer uso los accionistas disidentes en lo relativo a la celebración de la Junta General, y como pueden evitar el ejercicio de
los mismos. En particular le interesa conocer qué porcentaje de
capital social debe apoyar a D. Abelardo para que éste pueda
bloquear la Junta General, y si D. Abelardo puede exigir la asistencia de Notario a la Junta General, como ya ha solicitado, y en
que condiciones debe realizarse esa asistencia de Notario.
Por otro lado, FF, uno de los accionistas fundadores y titular del 40% de las acciones que representan el capital social,
a sus 90 años no quiere meterse en jaleos, por lo que ha decidido no acudir a la Junta General. El Sr. Calvo conoce la importancia de contar con su voto, y quiere saber qué documentos
son necesarios para actuar en su nombre, y si valdría el poder
general de representación ante cualquier organismo, público
o privado, que FF le otorgó en su día.
D. Abelardo lleva años en desacuerdo con la política del
Consejo de Administración, y la idea de participar en la F1 la

ve descabellada, ya que piensa que va a lastrar las cuentas de
la Sociedad. Por este motivo, y para curarse en salud, ha decidido presentar su dimisión irrevocable como consejero de la
Sociedad y secretario de la misma, lo que ha hecho a través
de un e-mail dirigido a FF, Presidente del Consejo de Administración. Por ello, acto seguido a la Junta General, se prevé la
celebración de un Consejo de Administración con carácter
universal, que se celebrará el mismo día 16 de enero con el fin
de adoptar los siguientes acuerdos:
1. Nombrar nuevos Vicepresidente y Secretario del Consejo
de Administración.
2. Nombrar como nuevo Consejero por el procedimiento de
Cooptación al accionista “Talleres Recoletos, S.A.” habida
cuenta estar vacante uno de los puestos del Consejo de
Administración por no haber sido cubierto por la Junta
General Ordinaria del día 16 de enero de 2008.
3. Modificar el domicilio social de la Entidad dentro del propio
municipio de Valladolid al Paseo de Recoletos nº 2 de Valladolid.
Se pide:
1.- Elaborar las Actas de la Junta General y del Consejo de
Administración.
2.- Elaborar las Certificaciones de todos los acuerdos que se
adopten en la Junta General y en el Consejo de Administración para su elevación a escritura pública cuando sea
necesario, o para la legitimación de las firmas.
3.- Elaborar aquellos otros documentos que sean necesarios
para la celebración de la Junta General.
4.- Elaborar la solicitud de publicación de complemento de
convocatoria incluyendo como punto del orden del día el
cese de consejeros.
5.- Examinar aquellas cuestiones jurídicas necesarias para la
resolución del caso práctico, en particular:
a) Validez de la convocatoria, y del Orden del Día y de la
celebración de la Junta General.
b) Requisitos para solicitar la presencia de Notario en la
Junta General.
c) Quórum necesario para la adopción de los acuerdos y
posibilidades que tiene D. Abelardo de bloquear los
acuerdos.
d) Requisitos necesarios para que el Sr. Calvo pueda
representar a FF.
e) Análisis de la dimisión de D. Abelardo.

43

Plaza de la bandera

EL
SALVADOR

Carlos Manuel Méndez Torres
ASA POSTERS S.A.
Antiguo Alumno Máster en Derecho
Empresarial 2005 - 2006

Mis queridos Garrigues, me gustaría presentarles lo grandioso y bello que
es “Mi País”, El Salvador.
Ubicado en Centroamérica, El Salvador es el país más pequeño de toda
América Continental. Tiene un área de
21.000 Km2 y una población de 5,7
millones de habitantes. La Capital es
San Salvador.
El clima es siempre muy caluroso,
con una temperatura promedio en verano de 30 grados y en invierno de 27 grados. Cabe recalcar que acá solo tenemos esas dos estaciones, con la dife-
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Siguatan
rencia de que en invierno solo llueve y
dura 6 meses; el resto del año es sol,
arena y playa.
Para comenzar, lo más importante
que tiene mi país es su gente, las personas son muy amigables y sencillas,
siempre existe un calor fraternal que no
se puede sentir en ninguna otra parte.
Siendo esto como nuestra principal
carta de presentación, los salvadoreños
se distinguen por ser muy trabajadores
y hospitalarios.

Lo bueno de vivir en El Salvador es
que al ser un país pequeño las distancias son relativamente cortas, se puede
atravesar el país de frontera a frontera
en tan solo 4 horas.
Yo vivo en Antiguo Cuscatlán, un
pueblo a las afueras de la capital, San
Salvador, y de mi casa a la playa son tan
solo 30 minutos. Si quiero ir a la montaña es tan solo una hora.
El Salvador tiene muchos lugares;
ahora empezaremos a hablar de ellos.

NO TE LO PUEDES PERDER

LAS PLAYAS
El Salvador es bañado al Sur por el
Océano Pacifico, lo cual es muy bueno
pues existen magníficas playas que vale
la pena conocer.
La playa más famosa a nivel mundial
es el Zunzal, famosa por sus olas para
practicar el surf y considerada dentro de
las 5 mejores playas para practicar
dicho deporte en toda América Latina.
Por todo el Departamento de La Libertad existen muy buenas playas como lo
son: playa La Paz, El Tunco, El Zonte,
San Blas, San Diego, todas estas en
muy cerca de la capital.
Existe una carretera que se llama El
Litoral, que tiene más de 160 kilómetros
de vía que pasa frente a toda la costa, y
en donde se puede ver de una manera
impresionante lindos paisajes de la
costa salvadoreña.
En el Departamento de Sonsonate
se encuentra la playa de Salinitas en
donde se construyó un resort de playa
muy bueno y que ha traído la visita de
muchos turistas a El Salvador. Este
resort cuenta con todas las comodidades y es de la cadena hotelera Decameron.
En el Departamento de La Paz se
encuentra la Playa Costa del Sol, la más

Jiquilisco

concurrida en tiempo de vacaciones
(Semana Santa y agosto) por tener una
estructura hotelera muy buena, y una
playa tranquila y sin olas.
Pero para mí lo mejor está en Oriente, la playa del Espino en el Departamento de Usulutan. Es impresionante.
Esta playa es famosa por sus aguas
cristalinas y la pasividad del mar. En San
Miguel esta la playa del Cuco y en La
Unión esta el puerto en donde se desarrolla un proyecto muy grande para
que dicho lugar se convierta en el puerto mas importante de Centroamérica
(sin incluir a Panamá).
Si preguntaban si teníamos islas,
pues claro que sí. En el Golfo de Fonseca se encuentra la Isla de Meanguera, la
cual se encuentra a una distancia de
una hora en bote del Puerto de La Unión.
Este Golfo es muy famoso ya que en
1969 tuvimos una guerra de cien horas
con Honduras, guerra que fue denominada “la Guerra del Futbol” pues los
Hondureños decidieron atacar a El Salvador supuestamente porque los habíamos eliminado del Mundial de Futbol de
México 1970. Obviamente, esto no fue
lo que generó el conflicto pero desde su
finalización hasta 1992 dicho Golfo
estuvo en disputa hasta que la Corte

Internacional de Justicia de La Haya
determinó la soberanía salvadoreña
sobre el golfo y sus islas.
Solo imagínense un domingo después de levantarse de una buena marcha y tener ganas de ir a comer a la
playa: tomas tu coche y en tan solo 30
minutos poder estar en la playa. Esto es
único y algo que todos mis compatriotas valoramos.

LOS VOLCANES Y LAS
MONTAÑAS
Si son amantes de la naturaleza, El
Salvador tiene muchos lugares donde
poder ir. En el territorio nacional existen
9 volcanes y más de 10 volcanes extintos, lo cual es ideal para poder visitarlos
y hacer caminatas en la naturaleza.
Lugares como La Palma y San Ignacio,
ubicados en el Departamento de Chalatenango, son muy visitados, pues son
los lugares en donde está la temperatura mas baja de nuestro país, un promedio de 16 grados en el día y de 11 grados por la noche. En esa zona se
encuentra el hotel Entre Pinos que es un
área muy grande en donde un hotel de
montaña se mezcla con la naturaleza

Costa del Sol
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Volcán de Santa Ana

para pasar un tiempo muy agradable.
Otra zona muy visitada es la llamada
“Ruta de Las Flores”, denominada así
porque toda la carretera que lleva a esa
zona se encuentra llena de flores por los
costados. Esta ruta comprende los pueblos de Nahuizalco, Salcoatitan, Juayua, Apaneca y Ataco, y en todos estos
sitios el clima es muy agradable y existen hoteles muy buenos para poder
pasar un fin de semana de descanso y
meditación. A mi gusto, Ataco y Apaneca son lo mejor, pues en dichos pueblos
puedes no solo pasar un buen fin de
semana de descanso con un clima
agradable, sino también hacer caminatas, camping y canopy.
Otro lugar de interés es el Cerro
Verde, un volcán extinto que se encuentra en medio del Lago de Coatepeque,
volcán de Santa Ana y volcán de Izalco.
En este sitio se tiene unas vistas impresionantes, y además puedes hacer
caminatas con guías por los alrededores.
El volcán de San Salvador ofrece
también la posibilidad de poder degustar una buena comida con una excelen-

te vista. Este volcán luce majestuoso ya
que la ciudad se ha ido desarrollando a
su alrededor. Recientemente se construyó una carretera que cruza por completo el volcán dando la posibilidad de
que se abriesen restaurantes y hoteles
en él.

LA COMIDA
El plato típico por excelencia son las
“Pupusas”, que son tortillas rellenas de
queso, frijoles y chicharrón. Este platillo

Parque central de Ataco
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es lo que nos reconoce a nivel latinoamericano. Estas tortillas pueden ser
hechas de masa de maíz o masa de
arroz.
Olocuilta es un pueblo que está a
unos 20 minutos de San Salvador, y es
muy famoso por sus pupusas de arroz,
que son exquisitas. Otros lugares en
donde se pueden comer buenas pupusas son Los Planes de Renderos, Antiguo Cuscatlán, Nejapa.
La gastronomía salvadoreña es
variada y se refleja en los diferentes festivales gastronómicos que se realizan
en distintos pueblos de nuestro país. El
más famoso es el festival de Juayua, en
donde alrededor de 50 puestos de
comida se ubican en la plaza central del
pueblo para ofrecer un sin fin de platos
típicos e internacionales.

CULTURA PREHISPÁNICA Y
COLONIAL
En El Salvador existen vestigios de
las civilizaciones indígenas, sitios como
Tazumal y San Andrés son muy visitados, pero el principal es Joya de Ceren,
el cual fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Este sitio es
famoso pues era un asentamiento indí-

NO TE LO PUEDES PERDER

Los Chorros de la Calera, Juayua

gena que fue sepultado por la erupción
de un volcán cerca del año 900 de nuestra era. Al ser descubierto dicho sitio
arqueológico se fueron encontrando
datos importantes de la forma de vida de
las culturas precolombinas y también
muchos cadáveres de los indígenas que
no pudieron huir de la erupción.
Siendo un país conquistado por
España, no podían faltar los lugares
coloniales, siendo el más famoso y
mejor conservado, el pueblo de Suchitoto. Suchitoto fue la primera capital de
El Salvador y fue fundado en 1525.
Cuenta con una catedral colonial muy
bonita y que lastimosamente tuvo que
ser reconstruida por los daños sufridos
en diferentes terremotos a lo largo del
tiempo. Este lugar es muy visitado por
los turistas pues es muy bohemio y
diferente, y se respira una ambiente
agradable.

Playa del Tunco

hechos de lata y papel llevados en hombros por personas que siguen a la
gente. Otra tradición es la celebración
en Nejapa del día 30 de agosto. En esa
fiesta se celebra la última erupción del
volcán de San Salvador en 1931, la cual
arrogó bolas de fuego sobre el pueblo.

En conmemoración ese día en el pueblo
se hacen equipos para pelear con bolas
de fuego. Esta tradición es muy popular
y mucha gente de la capital va a verla.
Podemos hablar de los Farolitos de
Ahuachapán o las procesiones de
Semana Santa de San Pedro Perulapan,
entre otras.

VIDA NOCTURNA

Apaneca

TRADICIONES
No podía dejar de hablar de las
muchas tradiciones que tienen los diferentes pueblos de mi querido El Salvador. Por ejemplo, el 28 de diciembre se
celebra el día de los Santos Inocentes,
siendo una tradición que ese día se
haga un festival de pólvora que incluye
los famosos toritos, que son toros

Cómo podía faltar el tocar este tema.
La vida nocturna en El Salvador es muy
buena. Los mejores lugares están concentrados en tan solo un Km2, lo cual
hace que uno se pueda mover con facilidad. Las discos y bares siempre abren
de miércoles a sábado y la marcha es
muy buena. Tienes lugares en Multiplaza
y en la Gran Vía (no la de Madrid je, je, je).
Amigos, he tratado de hablarles uno
poco de mi país con al intención de que
se animen a conocerlo. Les aseguro que
no se arrepentirán, pues como digo El
Salvador es único, es un rincón mágico
que vale la pena conocer. Un país lleno
de historia con una gente tan agradable
que nos distingue en cualquier parte.
Espero se animen y que algún día
puedan ver lo lindo que es “Mi País” El
Salvador.
Muchas bendiciones en su vida personal y éxitos en sus labores profesionales.

Juayua
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MADRID: PRIMAVERA CON ARTE

C

ara al buen tiempo, Madrid
acoge unas magníficas exposiciones que , junto con la convocatoria de ARCO, hacen de nuestra
capital un lugar aún más atractivo e interesante para vivir, pasear e ilustrarse.
En aspectos artísticos, Madrid tiene de
todo, y así lo demuestra el continuo
auge del turismo intelectual según
todas las encuestas. Para muestra,
paso a proponer las siguientes exposiciones relevantes pero no únicas, de
nuestro panorama primaveral.
En la Fundación Mapfre continúa una
línea de actuación, iniciada en 1999, en
la que se reivindica el papel desempeñado por la mujer en el desarrollo del
arte moderno. En esta ocasión “Amazonas del Arte Nuevo” exhibe las creaciones elaboradas por 40 autoras representativas de diferentes movimientos y
estilos, entre 1880 y 1950.
Son artistas de diferentes nacionalidades, algunas de ellas prácticamente
desconocidas, apenas estudiadas, a
pesar de su indudable valor. Otras estuvieron en el primer plano dentro del
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mundo del arte, conviviendo y exponiendo junto a los hoy identificados como los
grandes creadores masculinos de la
época, siendo ya referentes obligados
en la historia del arte moderno. Figuras
conocidas como la santanderina Maria
Blanchard o Angeles Santos, la fascinante polaca Tamara de Lempicka , la
fotógrafa y pintora francesa Dora Maar,
se entrelazan con la surrealista gallega
Maruja Mallo y el realismo mágico de la
mejicana Frida Kalho, por citar algunas.
Destaco que es una ocasión única de ver
muchas de las obras expuestas por pertenecer a colecciones privadas.
Como es ya habitual, esta exposición
viene acompañada de un soberbio
catálogo magníficamente ilustrado y
documentado, en el que se edita también una importante reseña biográfica
de las artistas representadas.
l día 5 de febrero abrió sus puertas
la muestra “Modigliani y su tiempo”,
un nuevo proyecto expositivo conjunto
del Museo Thyssen-Bornemisza y la
Fundación Caja Madrid. Con un total de
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126 obras, se propone analizar la trayectoria artística de una de las grandes
figuras del arte del pasado siglo XX,
Amadeo Modigliani ( 1884 – 1920 ),
desde su llegada a París en 1906 hasta
su muerte.
De origen italiano, Modigliani fue un
artista abierto a los principales movimientos de la vanguardia parisiense

anterior a la Primera Guerra Mundial,
pero, a su vez, se mantuvo siempre independiente de todos ellos. Sus inconfundibles retratos, desnudos, esculturas,
dibujos o paisajes, expuestos junto a
escogidos ejemplos de artistas como
Gauguin, Cézanne, Picasso, Brancusi o
Derain, nos muestran no solo las influencias recibidas, sino también descubrir
similitudes o destacar paralelismos, lo
que pone de manifiesto su fuerte personalidad , sofisticada y elegante.
Fue principalmente la tuberculosis lo
que le impidió seguir su tarea como
escultor, ya que el polvo de la piedra le
causaba irritación en sus pulmones. En
su tarea como pintor destacan los retratos, su principal fuente de subsistencia
a partir de 1914 y de los que esta exposición nos presenta gran número de
ellos. Pintó a mecenas y amigos hasta
conformar una verdadera galería de
retratos del Montparnasse de los primeros años del siglo, como los de Anna
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Zborowska, mujer de su marchante, los
pintores Diego Rivera y Juan Gris, el del
escritor judío Max Jacob, el de su compañera Jeanne Hébuterne y su propio
retrato.
Modigliani abordó el tema del desnudo
desde sus primeros años en París. Con
ellos se suma a la gran tradición del
desnudo recostado iniciada por Giorgone en el siglo XVI, aportando su inspiración plenamente moderna. Al principio
son más expresivos en la concepción
simbolista del cuerpo femenino como
fuente de pecado. Poco a poco se va
abandonando a una sensualidad más
mediterránea y plácida.
Los grandes desnudos datan de 1917 y
fueron pintados en el apartamento de su
marchante que pensaba con ellos satisfacer la demanda de los coleccionistas
más audaces. En diciembre se celebra
la única exposición monográfica del pintor en vida, y la policía tiene que intervenir para poner fin al escándalo suscitado por uno de los desnudos visible en el
escaparate de la galería. Las 30 obras
pintadas no recibieron la acogida esperada, pero hacen del desnudo recostado un icono del arte moderno.

La exposición muestra también paisajes, dibujos y hay una sala dedicada a
fotografías de Modigliani y de aquellos
que le rodearon, junto a imágenes de los
lugares donde trabajó y vivió , que sirven
para ilustrar la figura de este gran artista
italiano.
El catálogo de esta exposición , comisariada por Francisco Calvo Serraller, es
una auténtica maravilla tanto por su presentación como en su contenido.
l día 6 de febrero tuvo lugar la inauguración, en el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía, de una gran exposición
que presenta una importante selección
de las colecciones del Musée National
Picasso de París, acontecimiento de
gran relevancia y difícil de repetir en el
futuro, pues es una de las más exhaustivas y ambiciosas muestras sobre este
artista que se hayan celebrado hasta la
fecha, ya que reúne algo más de 400
obras procedentes de la colección personal de Picasso, de las que no quiso
desprenderse nunca. Son los” picassos
“de Picasso.
Pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos,
grabados, cuadernos de apuntes y una
selección de 20 fotografías documentales del archivo del pintor, que se muestran fuera del museo parisino aprovechando las importantes obras de reforma y ampliación que se van a realizar en
el mismo. Viajarán los fondos de este
museo, posteriormente, a los Emiratos
Arabes Unidos, Japón, Canadá, Estados
Unidos, Finlandia, Rusia y Australia.
El Museo Nacional Picasso París fue
creado en 1985 para presentar el conjunto de obras procedente de la dación
– o pago de derechos sucesorios por
medio de obras de arte – que hicieron al
Estado francés en 1979 sus herederos,
aportándole así 3.500 obras. A ellas se
añadió la “colección personal” del pin-
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tor cedida al Estado a partir de 1973,
constituída por un conjunto importante
de piezas de arte africano, ibérico y oceánico, junto con un centenar de obras
de artistas antiguos y modernos.
Paralelamente, los herederos de Picasso cedieron también al museo unos
200.000 documentos y fotografías de
los archivos privados del artista, para
facilitar el estudio de su obra.
Finalmente, en 1990, a la muerte de su
última esposa, Jacqueline Roque, se
otorgó al museo parisino cerca de cien
obras que enriquecieron y completaron
la colección de la obra picasiana de
dicho centro.
Es indudablemente una ocasión única
para acercarnos a nuestro pintor más
internacional y adquirir el exhaustivo y
espléndido catálogo editado para la
ocasión. Muchos viajes y desplazamientos tienen esta exposición como
motivo y meta.
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CONSEJOS
En cada número de la revista os ofrecemos una sección de "Consejos" de utilidad en el ámbito profesional

TAMBIÉN HAY ABOGADAS
Los nombres terminados en consonante d, l, n, r, s o z añaden
una a. Ejemplos: asesor / asesora, concejal / concejala, juez /
jueza. También aquí se dan algunas excepciones, como abad /
abadesa.

Durante muchos años los femeninos de las profesiones y de los
cargos se usaron para hacer
referencia a las esposas de los
hombres que los ejercían: la
médica era la esposa del médico, la embajadora era la esposa
del embajador, la notaria era la
esposa del notario… Pero esos
tiempos, afortunadamente, ya
son historia. En el español
moderno debemos reflejar la
realidad de la época en la que
nos ha tocado vivir: una época
en la que las mujeres ocupan
cargos y desempeñan profesiones que antes eran solo masculinas.

En el caso de los nombres de
profesiones, ocupaciones u
otros terminados en -ente hay
que tener en cuenta que en
muchos casos su uso en femenino no está generalizado. Ejemplos: gerente / gerenta, paciente
/ pacienta. Sí son comunes, en
cambio, los pares presidente /
presidenta, cliente / clienta, asistente / asistenta... Habrá, pues,
que esperar a que la evolución en
la sociedad y el uso por parte de
los hablantes determinen esos
cambios.

En el Libro de estilo Garrigues
hay un parágrafo dedicado a
hablar del uso de las formas
femeninas de esos nombres, en
el que se expone lo que comentamos a continuación
Femenino en mombres
de profesiones
El 22 de marzo de 1995 se aprobó una
orden del Ministerio de Educación y
Ciencia por la que los títulos académicos oficiales designados tradicionalmente en masculino pasaron a tener su
correspondiente versión en femenino.
Con esa orden se cambiaron oficialmente 21 títulos, entre los que se encontraban los de doctora, ingeniera, técnica, licenciada, graduada, diplomada,
arquitecta, maestra, profesora, médica,
farmacéutica, enfermera, etc. Redactada con la colaboración de la Real Academia Española y el Instituto de la Mujer,
la orden establecía que todos los títulos,
certificados o diplomas oficiales referidos a las múltiples profesiones y actividades debían tener en cuenta la condi-

ción masculina o femenina de quienes
los obtuvieran.
Aunque en esa orden se haga mención
solo de los títulos académicos, debe
generalizarse el uso del femenino (siempre que no resulte forzado) a todos los
nombres de oficios y cargos que tradicionalmente eran ocupados solo por
hombres: presidenta, senadora, diputada, etc.
Los nombres de cargos o profesiones
(se trata de nombres comunes) terminados en e o en o cambian esas vocales
por a para formar el femenino. Ejemplo:
camarero / camarera. No obstante lo
anterior, algunos nombres terminados
en e hacen el femenino con la terminación esa. Ejemplo: alcalde / alcaldesa.

Por otro lado, debe recordarse
que, en las lenguas latinas, el
masculino plural no tiene marca
de género a no ser que se especifique lo
contrario. Así, los abogados incluye a
los abogados y las abogadas. Deberán
evitarse, pues, estos otros desdoblamientos innecesarios en español.
Lo mismo ocurre con el singular en los
casos en los que no esté especificada la
persona que desempeña el cargo o el
oficio al que se haga referencia. Ejemplo: La empresa contratará un abogado
para ocuparse del caso (puede ser un
abogado o una abogada). En esos
casos se usará siempre el masculino y
se evitarán, por no pertenecer al sistema
gramatical español, las grafías abogado/a y abogad@.

✁
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Barceloviajes.com
En tu Barceló de:
Santa Engracia, 175 - Madrid
Tfno: 91-553 48 08

Viajeros Barceló ¿Lo eres?

VIAJEROS CON ESTILO
Urbanitas, amantes de la naturaleza, tradicionales o detallistas encuentran sus
preferencias reﬂejadas en este catálogo. Un diseño de autor, un paísaje, una ubicación
o simplemente su oferta gastronómica dan personalidad propia a los establecimientos
seleccionados.
Tienes un catálogo para tí, ven a Barceló.

VIAJEROS DE FIN DE SEMANA
Una experiencia diferente cada ﬁn de semana. Para viajeros en familia, en pareja, con amigos
o como más te guste. 52 propuestas innovadoras que abarcan gastronomía, aventura, cultura,
shopping o simplemente ayudan a desconectar. ¡Llévate tu catálogo y escápate!

VIAJEROS MUY RELAJADOS
Una selección de las mejores propuestas para mimar el cuerpo y también el espíritu.
Desde spas con los tratamientos más actuales y las técnicas más vanguardistas
hasta balnearios convertidos en un referente gracias a las propiedades terapéuticas
que ofrecen. Ven a por tu catálogo y dejate mimar.

NUEVO BARCELÓ SMART BOX
Hoteles con carácter, estancias gastronómicas, delicias del pasado, aventura o spa son
las nuevas propuestas que podrás encontrar en el nuevo Barceló Smart Box.
Un regalo perfecto para cualquier viajero o si lo preﬁeres para tí mismo.

