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Capital social y relacional
Programa Pro Bono
HITOS EJERCICIO 2017
■■ Prestación de servicios pro bono,
legales y fiscales, a 64 		
(58 en 2016) entidades.
■■ Participación de 144 (106 en
2016) abogados de Garrigues
en el Programa Pro Bono en sus
diversas modalidades.
■■ 27 nuevos proyectos iniciados a lo
largo del ejercicio 2017.
■■ Creación de un nuevo cauce de
comunicación para todos los
miembros de la firma 		
para presentar propuestas de
trabajos pro bono.

Garrigues siempre ha demostrado un firme
compromiso con la responsabilidad social
y, dentro de este ámbito, la prestación de
servicios pro bono adquiere una dimensión
especial. En este contexto, el despacho
dispone de un programa pro bono, que recoge
las principales características de los servicios
de asesoramiento legal y fiscal pro bono
que el despacho presta de forma gratuita a
entidades sin ánimo de lucro que sirvan al
interés público y cuyos fines y actividades
sean benéficos, asistenciales, culturales, cívicos,
de investigación o educativos.
El programa pro bono nace en el 2012 con el
objetivo de formalizar la actividad pro bono
que la firma llevaba realizando desde hacía
años, y para facilitar a todos los profesionales
las herramientas para llevar adelante 		
esta iniciativa.
La coordinación general del programa pro
bono recae en el Comité Pro Bono, integrado
por profesionales de distintas oficinas y
departamentos. Entre las funciones del
comité se encuentran la aprobación de
nuevos proyectos y velar por el cumplimiento
de los mecanismos establecidos que
garanticen la calidad de los servicios
prestados.
En el 2017 se ha prestado asesoramiento
legal pro bono a 64 entidades sin ánimo

de lucro (un incremento de más del diez
por ciento respecto al año 2016) en
proyectos que cubren áreas tan diversas
como: protección de datos, compliance,
constitución de entidades, modificaciones
de estatutos, asesoramiento en materia de
contratación, asesoramiento, tanto puntual
como recurrente, en materia mercantil,
fiscal y laboral, asesoramiento en materia
de subvenciones de entidades públicas,
asesoramiento en temas inmobiliarios,
asesoramiento integral a entidades que
apoyan el emprendimiento y asesoramiento
a entidades sin ánimo de lucro nacionales
e internacionales en casos de defensa de
derechos humanos. En el programa pro
bono han participado 144 abogados de
Garrigues (38 abogados más que en el año
2016).
En el año 2017, el despacho ha creado un
nuevo cauce de comunicación (denominado
Canal Pro Bono) para todos los miembros
de la firma que facilita la presentación de
solicitudes de trabajo pro bono. Así mismo,
se ha adaptado el manual pro bono para
impulsar la aplicación internacional del
programa.
Así mismo, hemos evaluado en qué medida
contribuye el programa pro bono al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
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Durante el 2017 la contribución de Garrigues, en función de las horas dedicadas a cada institución
beneficiaria del programa, ha recaído principalmente en los siguientes ODS: crecimiento económico
y generación de empleo para personas vulnerables (Objetivo 8); bienestar de todos, incluidas las
personas con capacidades diferentes (Objetivo 3); y contribución al fin del hambre (Objetivo 2).

Contribución a los ODS en
función de las horas dedicadas
por Garrigues a cada
institución beneficiaria del
Programa Pro Bono

ODS a los que contribuyen las instituciones
beneficiarias de nuestro Programa Pro Bono

Clínicas Jurídicas
En la colaboración con Clínicas Jurídicas,
durante este ejercicio hemos continuado
ayudando a la Universidad Pontificia Comillas
y al IE University, supervisando y tutelando a
estudiantes que vinculan su formación práctica
específica con su compromiso social y que
asisten jurídicamente a entidades sin ánimo de
lucro que solicitan su apoyo.

ODS

8

28 %

3

25 %

2

18 %

16
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10

9%

1

6%

4

3%

11+15

1%

40 %

20 %

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS

17 %
■■

7%

2%

5%

2%

5%
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Incrementar el número de entidades
beneficiarias de servicios pro bono.

■■ Incrementar el número de
abogados participantes en el
Programa Pro Bono.
■■

Potenciar el desarrollo del programa
en las oficinas internacionales.

■■ Potenciar nuestras colaboraciones
en el ámbito de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Fundación Garrigues:
acción social
HITOS EJERCICIO 2017
■■ Promoción y difusión de noticias
relacionadas con la acción social
a través del apartado «Rincón
Social» de la intranet.
■■ Celebración de la XVII edición de
los Premios Jóvenes Juristas.

Nuestras iniciativas en materia social están
plenamente alineadas con los objetivos
estratégicos de la firma y se llevan a cabo
con la participación de la Fundación
Garrigues y el Departamento de Recursos
Humanos. La Fundación Garrigues, fundada
y patrocinada enteramente por el despacho,
se constituyó el 1 de abril de 1997 como pieza
clave en la implementación de la política de
responsabilidad social de la firma.
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finales de su formación en universidades de
diferentes ciudades donde Garrigues tiene
presencia.
«Rincón Social»

La acción social del despacho se instrumenta
mediante la convocatoria de premios y becas,
el voluntariado, las campañas, los eventos y de
la continuada difusión de acciones solidarias.

A través de nuestro canal interno de
comunicación «Rincón Social», ubicado
dentro de nuestra intranet, se impulsan y
difunden experiencias de nuestras personas
comprometidas con organizaciones y causas
solidarias, se proponen iniciativas para
participar y se explican los proyectos en los que
el despacho colabora.

Premio Jóvenes Juristas

«Diálogos Ciencia y Derecho»

Para fomentar la excelencia en el conocimiento y
el ejercicio del derecho de empresa, la Fundación
Garrigues, junto con la editorial Thomson Reuters
Aranzadi y el Centro de Estudios Garrigues,
celebraron la XVII edición de los premios, con un
acto que fue presidido por el ministro de Justicia.

La Fundación Garrigues y la Fundación
para la Investigación sobre el Derecho y la
Empresa (FIDE) han organizado durante
el 2017 diversas sesiones denominadas
«Diálogos Ciencia y Derecho» en las que
se analiza el papel del derecho y del
jurista en la sociedad actual, en lo referido
especialmente a los avances científicos y
tecnológicos. Entre las materias abordadas
y las que se abordarán durante el 2018 se
encuentran: los avances en la neurociencia
y el estudio del cerebro, la genómica, los
desafíos de la demografía y la aplicación de
las nuevas tecnologías.

Programa de becas
Como en años anteriores, se concedieron
becas dirigidas al mundo universitario y,
concretamente, al del derecho, a favor de
jóvenes que se encuentran en las etapas
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Acciones solidarias más destacadas
Voluntariado corporativo
•

•

•

•

Participación en el proyecto «Escuela
de Fortalecimiento» llevado a cabo
por la Fundación Integra, que colabora
con colectivos en riesgo de exclusión
social. Veinte voluntarios de Garrigues
participaron durante el 2017 en 40
talleres de formación dirigidos a
grupos desfavorecidos para los que la
integración al mercado laboral resulta
muy complicada. Con esta formación los
candidatos logran afrontar con mayor éxito
su búsqueda de empleo. Se han dedicado
más de 80 horas de formación ayudando a
la integración laboral de 114 personas.
Participación en el Programa de
Formación en Valores Constitucionales
para inmigrantes de los Centros
de Participación e Integración de
Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de
Madrid. Durante el 2017 han participado
24 voluntarios.
Participación en la 7ª edición de la
Semana Internacional del Voluntariado
Corporativo.
Participación en la 5ª edición del curso
La abogacía del siglo XXI, el abogado
solidario. Nociones básicas sobre
responsabilidad social, de la Universidad
Autónoma de Madrid.

•

Colaboración en la 3ª edición del Programa
Empresa de la Fundacion Prodis. Garrigues
recibió un reconocimiento por su
colaboración y compromiso.

•

Colaboración con el programa educativo
de la Fundacion Bakuva.

•

Sesiones formativas en los programas
educativos de la Fundación Carmen
Pardo Valcarce en el Programa Campus.

Cáncer, Fundación Créate, Cooperación
Internacional, ONG y Prodean.
Campañas realizadas
•

Operación Kilo. Desde el año 2012, el
despacho coordina estas campañas
de recogida de alimentos a favor de
la Federación Española de Bancos de
Alimentos. Además, el despacho aporta la
misma cantidad de kilos donados. Se logra
así una «doble» Operación Kilo.

•

Recogida solidaria de libros. Un año más,
el despacho ha participado con gran éxito
en la recogida de libros para apoyar los
proyectos de cooperación de la asociación
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo.
Este año se han recogido 550 libros en la
campaña celebrada en abril.

•

Campañas de donación de sangre
coordinadas por Cruz Roja Española.

•

Jornada de difusión de los proyectos de la
Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer en la oficina de Madrid.

•

La oficina de México ha promovido varias
campañas destinadas a instituciones sin
ánimo de lucro. Estos son algunos ejemplos;
compra de galletas para consumo en las
salas de reuniones a la Asociación Pro
Personas con Parálisis Cerebral, campañas
de recogida de tapones y campaña «Tapitas
de Amor» para ayudar a niños con cáncer y
sus familias.

Eventos solidarios
•

Rock & Law Lisboa. Octubre 2017.
Participación del grupo The Walkers, de
la oficina de Lisboa, en la novena edición
del concierto solidario. En esta edición
se apoyó a la Asociación AEIPS con el
proyecto «Casas Primero», y la recaudación
fue destinada a personas sin hogar.

•

Rock & Law Barcelona. Julio 2017. El grupo
JC & The Dealbreakers, de la oficina de
Barcelona, participó en la séptima edición
en España del concierto solidario. En esta
ocasión, los beneficios fueron destinados
a la Fundación Esclerosis, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de las personas
con esta enfermedad.

•

Carreras solidarias y eventos deportivos.
Nuestras personas participan en numerosos
eventos deportivos solidarios como las
carreras solidarias, y los torneos de fútbol
y de golf, coordinados por organizaciones
como la Asociación Española contra el
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Reconocimientos
Financial Times – octubre 2017. Este año por primera vez ha habido una categoría específica
para premiar la colaboración en el sector jurídico. En este apartado, destacó el programa de
formación en valores constitucionales para inmigrantes. 32 profesionales de Garrigues colaboran
como voluntarios en esta iniciativa junto con otros despachos. Así, en los premios Innovative
lawyers 2017, Financial Times reconoce el trabajo en equipo de varias firmas en un proyecto
común de acción social.

Fundación Prodis – junio 2017. La fundación quiso destacar nuestra colaboración otorgando un
reconocimiento al despacho durante la celebración de la 3ª promoción del Programa Empresa
de Prodis.

Fundación Integra – marzo 2017. Garrigues ha recibido un distintivo en reconocimiento a la
valiosa labor de los voluntarios, un agradecimiento a su esfuerzo y compromiso. Se trata de la
primera ocasión en la que se celebra la reunión anual Integra Voluntaria.

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS
■■ Celebrar la XVIII edición de los
Premios Jóvenes Juristas.
■■ Seguir apostando por nuestro
compromiso con la acción social y
aumentar el número de campañas
solidarias, especialmente aquellas
que se centren en la diversidad y
en las personas con capacidades
diferentes.
■■ Continuar con los compromisos de
colaboración mediante la difusión
de nuevos proyectos y acciones
solidarias en el apartado «Rincón
Social» de la intranet.
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Garrigues y el mundo educativo:
Centro de Estudios Garrigues
HITOS EJERCICIO 2017
■■ Implantación en el año 2017 de
un nuevo máster (el Máster en
Fashion Business & Law) y de
dos nuevos programas dirigidos
a profesionales (el Programa
Executive en Emprendimiento &
Startups y el Programa Executive
en Corporate Compliance).
■■ Consolidación del Máster
de Acceso a la Abogacía,
que pasado de 79 alumnos
(promoción 2014/2015) a 125
(promoción 2017/2018).
■■ Consolidación del Programa
Executive de Inmersión en la
Gestión Deportiva, que pasa
de 14 alumnos en su primera

promoción del 2015/2016 a 23
en la promoción 2017/2018.
■■ Impartición de una nueva
edición del programa
internacional Formando al
Abogado Global, con alumnos
del TEC de Monterrey.
■■ Obtención, para el curso
académico 2017/2018, del
reconocimiento de máster
universitario oficial para
el Máster Universitario en
Derecho de las Transacciones
Internacionales (Master of Laws
in International Transactions).
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El Centro de Estudios Garrigues (CEG), entidad filial de Garrigues,
nació en 1994 con el propósito de ofrecer una formación de
calidad en las áreas relacionadas con la actividad profesional del
despacho.
La vinculación a Garrigues permite al CEG mantener un
contacto constante con el ejercicio profesional, y constituye un
cauce para trasladar, al ámbito de la formación, el conocimiento,
los métodos y la experiencia de la práctica profesional. Esta
vinculación no es, sin embargo, excluyente, pues el CEG se
concibe como un espacio abierto a la participación en el que
colaboran profesionales de muy diversos orígenes y ámbitos: las
administraciones públicas, la magistratura, la universidad, las
empresas y otros despachos y consultoras.
Los tipos de programas de formación que se imparten son:
•

Programas máster: requieren dedicación completa y están
dirigidos a recién licenciados o graduados.

•

Programas executive: son compatibles con la actividad
laboral y están dirigidos a profesionales con experiencia.

•

Programas de formación in company: responden a las
necesidades de cada empresa y dedican especial atención
a la formación en competencias que exigen integrar los
conocimientos técnicos y las habilidades prácticas.

•

Programas ad hoc para alumnos de universidades
extranjeras y, en especial, latinoamericanas.

•

Otros cursos y seminarios en abierto: se refieren a cuestiones
novedosas o de especial interés en el ámbito jurídico-empresarial.
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Durante el curso 2016/2017 (que comenzó en octubre del 2016) se impartieron los siguientes
programas de larga duración:
Alumnos del Centro de Estudios Garrigues en programas de larga duración, promoción 2016/2017
Programa
Programas máster

Primera promoción

Total alumnos

.

Máster en Tributación

1994/1995

Máster en Derecho Empresarial

1996/1997

Máster en Recursos Humanos

1997/1998

Máster en Asesoría Jurídico Laboral

1999/2000

Máster en Banca y Finanzas

2000/2001

Máster en Práctica Jurídica (Acceso a la Abogacía)

2013/2014

Máster en Derecho de las Transacciones Internacionales 		
(Master of Laws in International Transactions)

2016/2017

211

Programas executive
Máster Executive en Recursos Humanos 			
(y módulos de especialización)

2004/2005

Programa Executive en Relaciones Laborales

2004/2005

Máster Executive en Asesoría Fiscal

2007/2008

Máster Executive en Fiscalidad Internacional

2009/2010

Máster Executive en Práctica Jurídica Empresarial

2013/2014

Programa Executive Inmersión en la Gestión Deportiva

2015/2016

Programa Executive en Fashion & Law

2016

Programa Executive en Emprendimiento & Startups

2017

Programa Internacional de Honores 			
«Formando al Abogado Global»

2012

Total alumnos 2016/2017

189

400
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La evolución del número total de alumnos en los últimos tres cursos académicos ha sido la siguiente:

Evolución
del número
de alumnos

2014/2015

2015/2016

389

2016/2017

371

En octubre del 2017, el número total de
alumnos ya inscritos en los programas máster
de la promoción 2017/2018 era de 223. En el
caso de los programas executive no se dispone
de los datos definitivos, puesto que el período
de inscripción está abierto hasta abril del 2018.

400

El éxito alcanzado por nuestros programas
máster se corrobora por distintos índices y datos,
como los que se muestran a continuación:

1º
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Puesto en el ranking
de másteres de
El Mundo y Expansión,
según especialidad

En nuestros programas 2017/2018 de:
Máster en Tributación
Máster en Práctica Jurídica Empresarial
Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Máster en Banca y Finanzas
Máster en Recursos Humanos

Porcentaje de alumnos con ocupación profesional una vez finalizado el periodo lectivo del máster (*)
Programa

% Colocación
2014/2015
(octubre 2015)

2015/2016
(octubre 2016)

2016/2017
(octubre 2017)

Máster en Tributación

97,2 %

97,0 %

100 %

Máster en Derecho Empresarial

88,6 %

97,3 %

100 %

Máster en Recursos Humanos

94,6 %

100 %

97 %

Máster en Asesoría Jurídico Laboral

92,9 %

96,9 %

100 %

Máster en Banca y Finanzas

62,5 %

85,7 %

92 %

Máster en Derecho Internacional

93,8 %

100 %

100 %

Porcentaje medio de colocación

90,1 %

97,2 %

99 %

(*) Incluye alumnos contratados y alumnos en régimen de prácticas profesionales

El CEG tiene suscritos acuerdos de
colaboración con la mayor parte de los
principales despachos y empresas para la
gestión de las prácticas profesionales, así como
convenios con fundaciones y otras instituciones
académicas para promover el estudio y la
investigación en el campo jurídico y fiscal.
A este respecto, destacan los acuerdos que
el Centro tiene suscritos con la Fundación
Universia para otorgar becas a alumnos con
discapacidad. En la promoción 2016/2017
fueron becados tres alumnos, para quienes las
tasas de sus correspondientes programas han
quedado reducidas al 25 % de la tarifa normal.
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En el ámbito iberoamericano, el Centro tiene
suscritos convenios de colaboración con el
Instituto Tecnológico de Monterrey (México), la
Universidad Austral (Argentina), la Universidad
de los Andes (Chile), la Universidad Javeriana
de Cali (Colombia), la Universidad San Ignacio
de Loyola (Perú) y la Universidad Montevideo
(Uruguay), así como con la Fundación
Euroamérica, la Fundación Carolina y Funglode
(República Dominicana).
Desde octubre del 2009, el CEG está facultado
para impartir programas de formación en
calidad de «centro adscrito a la Universidad
Antonio de Nebrija», lo que le habilita
para ofrecer másteres oficiales con pleno
reconocimiento en el ámbito del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Además, desde el año 2012, el CEG tiene la
verificación administrativa necesaria para
poder impartir el Máster Universitario en
Práctica Jurídica que permite el acceso a la
abogacía y que se impartió por primera vez
en la promoción 2013/2014 con las siguientes
cuatro especialidades: tributaria, empresarial,
laboral y de derecho internacional de los
negocios.
Con este máster, el CEG tiene como objetivo
ser un centro de referencia para la formación
de máxima calidad en el ámbito del acceso a la
abogacía.

En esta promoción de másteres 2016/2017,
el CEG ha continuado con el programa de
voluntariado, con el que ofrece a sus alumnos
la posibilidad de participar en diversas
actividades que tienen lugar los sábados. Para
ello hemos contado con la colaboración de
cuatro ONG (Banco de Alimentos, Desarrollo y
Asistencia, Pueblos Unidos y Accem Madrid).
Por otra parte, junto con la Fundación Garrigues
y la editorial Thomson Reuters Aranzadi, el CEG
ha colaborado un año más en la organización y
difusión del Premio Jóvenes Juristas que, en su
edición del 2017, se ha otorgado en la sede del
CEG, con la asistencia del ministro de Justicia.
Para más información:
www.centrogarrigues.com

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS
■■ Continuar con la
internacionalización del Centro de
Estudios Garrigues.
■■

Seguir avanzando en el
reconocimiento del Máster de
Acceso a la Abogacía como un
máster de referencia en el mercado.

■■ Consolidar los programas
implantados por primera vez en
el 2017.
■■ Poner en marcha la Summer
School in Law and Business en
la que profesores del máximo
prestigio internacional impartan
formación, dirigida especialmente
a alumnos extranjeros, sobre
derecho de los negocios, con
un enfoque comparado y
multidisciplinar.
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Colección Garrigues

Códigos electrónicos

Nuestro compromiso con una práctica
de la abogacía impecable, y la profunda
preocupación de la firma por la formación
y la investigación en las materias jurídicas
están en el origen de la Colección Garrigues,
que nació en 1999 con la publicación de El
gobierno de las sociedades cotizadas. En ella
se pueden encontrar títulos de indudable
interés jurídico como La sociedad cotizada, El
derecho español en el siglo XX, La licencia de
marca o Comentarios a la Ley Concursal, entre
otros. En 2017 se publicó Derecho práctico de
reestructuraciones e insolvencias empresariales.
Con esta colección pretendemos participar
activamente en el debate jurídico, ayudar a
repensar las instituciones y conceptos del
derecho tradicional y contribuir a la definición
de las nuevas ideas jurídicas.
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HITOS EJERCICIO 2017
■■ Participación en el Código de
Derecho de la Competencia
editado por Boletín Oficial del
Estado (BOE).

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS
■■ Publicar dos nuevas obras de la
Colección Garrigues:
•

Las normas generales
antielusión en la
jurisprudencia tributaria
española y europea.

•

Defensa jurídica de las
variedades vegetales protegidas:
una perspectiva práctica.

Asimismo, Garrigues colabora con la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado en la selección,
ordenación y revisión de las normas que
conforman diversos códigos electrónicos. Estos
códigos, que suponen una compilación de las
principales normas vigentes del ordenamiento
jurídico, se mantienen actualizados
permanentemente y se ofrecen para su
descarga gratuita en los formatos electrónicos
pdf y ePub para facilitar su almacenamiento
y lectura en dispositivos electrónicos diversos.
Durante los últimos años se editaron los
siguientes códigos: Derecho Farmacéutico,
Derecho Concursal, Propiedad Intelectual,
Derecho Deportivo e Inversiones Extranjeras en
España. Durante el 2017 se ha editado el Código
de Derecho de la Competencia.
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Cátedras Garrigues

•

Cátedra Garrigues de Modernización
del Derecho de Sociedades, Universidad
Pontificia Comillas, ICADE

Seminario «Coerción pública y privada
de los sistemas de gobierno corporativo:
aproximación del derecho comparado de
Estados Unidos, Reino Unido y España (13
de marzo).

•

Seminario «Cuestiones actuales en torno
a la independencia de los auditores»
(29 de mayo).

•

«III Seminario de derecho mercantil y
tributario», organizado en colaboración
con la Asociación Española de Asesores
Fiscales (AEDAF) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) 		
(10 de octubre).

La Cátedra ha continuado durante 2017
proponiendo soluciones, avanzando medidas
y ofreciendo propuestas a partir de la
introspección sosegada, el diálogo con los
operadores y la producción investigadora,
concretada en forma de seminarios
especializados sobre materia societaria
y asociativa, por una parte, y por otra, en
publicaciones cuyos resultados se transferirán
oportunamente a las comunidades profesional,
universitaria y científica.
En cuanto a los seminarios en materia
societaria, los más relevantes celebrados
durante el año 2017 han sido los siguientes:
•

•

Seminario «Responsabilidad de los
Administradores: Reestructuración
dogmática y problemática
interdisciplinar» (13 de febrero).
Seminario «Spoiling Law: El Derecho a
través del Cine» (2 de marzo).

Por otro lado, en el 2017 se publicaron los
volúmenes 9º y 10º de los Cuadernos de la
Cátedra que incorpora, entre otros materiales,
los siguientes artículos:
•

Reestructurando la responsabilidad de
los administradores (i). Fundamento
dogmático y clasificación de la
responsabilidad en el sistema legal
español. Autor: Daniel Prades Cutillas.

•

Reestructurando la responsabilidad de
los administradores (II). Exigencia de
responsabilidad y conexión entre la ley de
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sociedades de capital y la ley concursal;
prosperabilidad de las acciones social
e individual en situaciones concursales
y seguridad jurídica. Autor: Juana María
Pardo Pardo.
•

Administración desleal, con particular
referencia a supuestos de fraude
contable: la perspectiva de la profesión
notarial. Autor: Segismundo ÁlvarezRoyo Villanova.

•

Debate sobre cuestiones comparadas
de gobierno corporativo: coerción del
sistema de gobierno, comunicación con
el accionista y protección del inversor.
Autor: Patrick O’Malley.

En el 2018 la Cátedra Garrigues de
Modernización del Derecho de Sociedades
seguirá impulsando la investigación en
derecho societario, para seguir avanzando
en el conocimiento de esta importante rama
del derecho, pero, por encima de todo, para
beneficio de los empresarios y de la sociedad
en su conjunto.

Informe integrado 2017
Capital social y relacional

Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa
de la Universidad de Zaragoza
Durante el año 2017 la Cátedra, a través de
diferentes iniciativas, ha hecho efectivo su
compromiso de servir de instrumento para la
realización de actividades y prácticas para los
estudiantes de la Universidad de Zaragoza y
de organización de seminarios, conferencias
jornadas y cursos para fomentar la transferencia
de conocimientos a la sociedad aragonesa en
su conjunto.
En lo que se refiere al primer conjunto de
actividades, la Cátedra viene participando
activamente en la planificación de actividades
orientadas al desarrollo de las habilidades
y competencias de los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza. Para ello se implica
en iniciativas como La Liga de Debate
Universitario que organiza la delegación de
estudiantes de la Facultad de Economía y
Empresa. En esta actividad colaboran otras
instituciones como el Colegio de Economistas
de Aragón y la Cámara de Comercio. La Cátedra
también patrocina la Olimpiada de Economía
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta
iniciativa, ya en su novena edición, fomenta los
vínculos con los estudiantes interesados en el
emprendimiento y los estudios de economía y
empresa.

La motivación de los estudiantes y el
reconocimiento de la excelencia justifican
la implicación del despacho Garrigues en la
organización de los Premios Garrigues para
los mejores estudiantes de la Universidad
de Zaragoza y del «Seminario Derecho
y Empresa. Una visión desde la práctica
profesional». Estas actividades gozan ya de
un cierto arraigo entre los estudiantes del
grado en Derecho, particularmente entre los
que cursan estos estudios en el programa
doble Derecho-Administración y Dirección
de Empresas, y permiten un contacto directo
entre estudiantes y profesionales. Durante el
año 2017 se celebraron la tercera edición del
premio y la quinta edición del seminario.
La participación de ponentes de ciertos
módulos del título propio de la Universidad de
Zaragoza Experto Universitario en Gestión de
la Responsabilidad Social se canaliza mediante
la Cátedra. Este título propio se ocupa de la
formación de profesionales en materia de
responsabilidad social corporativa. Se busca, de
este modo, la evolución del modelo de gestión
de la empresa a través de la incorporación de
postulados de transparencia, ética, crecimiento
sostenible y aporte de valor compartido entre
los distintos grupos de interés.

P·65

Con la colaboración del profesor Vicente Salas,
catedrático del Departamento de Organización
y de Empresas y consejero del Banco de
España, se organizó la jornada científica «Los
administradores de sociedades de capital.
Cuestiones de régimen jurídico y de política
retributiva». En esta jornada se presentaron
y analizaron los problemas relativos a la
retribución de los administradores en el doble
plano jurídico empresarial. Para esta jornada se
contó con ponentes de reconocido prestigio en
cada uno de estos ámbitos.
En el 2018 la Cátedra continuará implicándose
en actuaciones que fomenten la colaboración
del despacho Garrigues con la Universidad de
Zaragoza y la sociedad aragonesa. Para ello
ya está en marcha el lanzamiento de nuevas
ediciones de algunas de las actividades ya
referidas. En el plano de la transferencia de
conocimientos, está prevista la realización del
seminario Derecho y Fallos de Mercado en el
que participarán reconocidos expertos en el
estudio de la incidencia que el Derecho ha de
jugar en el fomento de la competencia y
la competitividad.

Informe integrado 2017
Capital social y relacional
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Actividades de divulgación
Alertas de legislación

Recogen información seleccionada de los
boletines oficiales y de las principales fuentes
jurídicas. Los diferentes departamentos de
la firma comentan brevemente la legislación
más relevante para que sus destinatarios la
reciban de una manera ágil. Durante el año
2017 se han publicado un total de 321 alertas.

InHouse

InHouse es el canal de comunicación
interna 2.0 de Garrigues. Los miembros de
la firma pueden mantenerse informados
consultando la home de la intranet en la que
cada día se publican artículos de actualidad.
Desde su creación se han publicado casi
1.250 informaciones en las seis secciones
que tiene la plataforma: Noticias, Rincón
Social, Credenciales, Gente G, Salud Laboral
y Agenda. Además, se han generado 4.670
contenidos multimedia (imágenes, pdf y
vídeos) desde su creación.
Adicionalmente, todos los empleados
reciben por correo electrónico cada jueves
una newsletter con una recopilación de las
informaciones más relevantes publicadas
durante esa semana. A lo largo de 2017 se
han enviado 50 newsletters de InHouse.

Comentarios

Garrigues lleva a cabo una intensa
actividad de divulgación para clientes,
contactos y público objetivo mediante
la publicación de newsletters, alertas y
comentarios que recogen las últimas
novedades en el ámbito jurídico. Se
envían por correo electrónico a los
contactos de la base de datos del
despacho bajo distintos formatos (pdf,
eMag, html, etc.) y están accesibles para
su consulta libre en www.garrigues.com.

En paralelo, los profesionales de Garrigues
desarrollan una amplia labor de publicación
de artículos en prensa, revistas y medios
especializados, que contribuye a incrementar
cada año el fondo documental doctrinal
de Garrigues.

Publicaciones no periódicas en las
que cada departamento analiza
en profundidad las novedades
legislativas y jurisprudenciales
publicadas recientemente y que,
por su impacto para la empresa y la
sociedad, precisen de un desarrollo
de contenido más profundo. Durante
el año 2017 se han publicado un
total de 52 comentarios.

Newsletters

Bajo este formato, departamentos
y oficinas de Garrigues recogen
novedades legales, jurisprudencia
y doctrina, así como noticias
sectoriales. Su principal
particularidad reside en que se
envía al público objetivo de manera
periódica. Un instrumento al
servicio de los clientes y contactos
que reciben los principales hitos
sectoriales para su información y
seguimiento. Durante el año 2017 se
han publicado un total de 		
138 newsletters.
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Redes sociales y blog
Las redes sociales se han convertido en
un elemento muy importante de cara a la
comunicación corporativa y la reputación
de cualquier entidad, tanto para lanzar los
mensajes más adecuados para la divulgación
de su actividad, como para saber cuál es la
imagen y la identidad digital de la empresa en
el ecosistema de medios sociales.
La evolución de la actividad de la firma en
redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn,
principalmente) ha experimentado una
gran evolución en los tres años que llevan
implantadas en el despacho. El objetivo
es ofrecer una comunicación objetiva y
transparente, basada en la difusión de
información doctrinal y de la actividad de
nuestros profesionales en sus áreas de práctica.
Se antepone el rigor y la vocación de servicio
para nuestros clientes a la búsqueda de un
incremento de tráfico que se salga de la
evolución orgánica y natural de cada red social.
A finales del 2017 teníamos 14.327 followers en
Twitter. En La red profesional por excelencia,
LinkedIn, llegamos a los 31.761 seguidores,
6.763 más que en el año anterior, mientras
que en la red más joven, Facebook, estábamos
en el nivel de los 5.118, 1.039 más que el
año anterior. Es un nivel de partida que nos

permite multiplicar la difusión de nuestros
mensajes y del que se pueden aprovechar
todos los profesionales de Garrigues, en
cualquier país y oficina.
La estrategia digital en redes sociales
se compagina con la actividad del blog
Garrigues, como lugar común para compartir
artículos breves (posts) y difundir el
conocimiento más actualizado del despacho.
El número de suscriptores y visitas continúa
creciendo.
A la actividad del blog genérico de la firma,
se añaden los blogs especializados: Nuestra
Fiscalidad, realizado por el Departamento
Tributario de Garrigues con el diario Expansión,
el de Fiscalidad Foral (País Vasco y Navarra) y
Laboral. En el 2017 se cumplió el primer año
desde el lanzamiento de este blog realizado
por el Departamento Laboral. En este ejercicio,
el blog recibió 39.592 sesiones, y cuenta ya con
más 1.000 suscriptores.
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Web
Toda la infraestructura de sistemas y seguridad
de la web ha sido mejorada en el 2017.
Mayor disponibilidad
Paso a una arquitectura de entorno Cloud.
Diversos servidores conjuntamente distribuyen
el contenido y, si cualquiera de ellos falla,
el servicio continúa sin interrupciones.
Esto genera una mayor estabilidad y alta
disponibilidad del servicio, al ser redundante.
Mayor velocidad
La web se distribuye por una CDN (Content
Delivery Network) que aumenta la velocidad
de carga a nivel mundial al no depender de la
ubicación física de los servidores. El contenido
está alojado simultáneamente en diversos
países y zonas del mundo para mejorar la
latencia de carga. Ejemplo: a quien accede
desde Chile, el contenido le será entregado
por el nodo disponible más cercano a su
geolocalización.

Mayor seguridad
Se ha implantado la nueva tecnología de
firewall WAF (Web Application Firewall) que
paraliza las amenazas antes de llegar a las
aplicaciones. Todos los accesos a la web son
analizados independientemente y, si son
maliciosos, serán detenidos sin pasar por
la aplicación web ni por los servidores de
Garrigues, que se protegen así.
La capa de firewalls hardware que protege la red
está configurada en alta disponibilidad. Si una
de las máquinas firewall deja de tener servicio,
otra disponible tomará el control para que no
haya un corte de seguridad. Estas máquinas
cierran el paso a los recursos de red que deben
permanecer seguros.
El nuevo proveedor de sistemas de la web
cuenta con Certificación de Seguridad
ISO/IEC 27001:2013, estándar internacional
para la seguridad de la información aprobado y
publicado por ISO.

P·68

Informe integrado 2017
Capital social y relacional

Eventos
La organización de eventos, seminarios,
desayunos de trabajo y jornadas formativas
por parte de cada una de las áreas de práctica
del despacho o en el ámbito de sus relaciones
institucionales, es constante a lo largo del año.
Se cuenta siempre con ponentes expertos en
cada materia, ya sean de dentro del despacho o
de otras entidades y organismos, con el objetivo
de tratar los temas de la forma más completa y
útil para los clientes o invitados que asisten.
Además de las convocatorias puntuales en
las que suelen tratarse cuestiones normativas
recientes de manera muy práctica, distintos
departamentos organizan seminarios anuales
para analizar las novedades legislativas, como
son los seminarios de actualización fiscal y
legal para la empresa, los foros laborales o los
foros de directores de RR. HH.
Frecuentemente, Garrigues también cede
su espacio o se une a diversas fundaciones,
instituciones, empresas y asociaciones, para
organizar eventos relevantes. En este tipo
de acciones es significativa la actividad
que en algunas ocasiones se realiza como
anfitriones de grandes organizaciones jurídicas

internacionales de diferentes ámbitos, como el
derecho tributario y el mercantil.
En total, Garrigues realizó el año pasado en
todas sus oficinas 547 eventos, la mayor parte
de ellos organizados por las diferentes áreas de
práctica, así como por la Fundación Garrigues,
incluidas las cesiones de espacios a otras
empresas e instituciones.
Número de jornadas en las que
participa Garrigues en 2017
Área de especialidad

Jornadas

Derecho Tributario

135

Mercantil

95

Litigación & Arbitraje

64

Derecho Administrativo

10

IP

15

Laboral

111

Derecho Comunitario

12

General

84

Cesiones en Madrid

21

Total

547

RETOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS
■■ Seguir participando y
promocionando eventos de
interés general.
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Premios Jóvenes Juristas 2017
I Legaltech Competition de Garrigues y South Summit 2017
Seminario de Actualización Laboral 2017
Seminario de Actualización Fiscal 2017
Reto al Futuro, 2018
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Colaboración
con asociaciones
y otras entidades
Garrigues es miembro de más de 90 asociaciones,
agrupaciones profesionales y entidades similares,
a nivel nacional o internacional, y del ámbito
público o privado (asociaciones empresariales,
cámaras de comercio, etc.).
En particular, durante este ejercicio hemos
colaborado, como empresa participante, en
el estudio SERES, valor social 2017 (Fundación
Sociedad y Empresa Responsable). Así mismo
seguimos colaborando con la Fundación Derecho
y Discapacidad (también a través del Máster en
Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia), con la Plataforma del Tercer Sector,
con la Asociación Española de Fundaciones,
el Club de Excelencia en Sostenibilidad y
la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA).

HITOS EJERCICIO 2017
■■ Elaboración de una guía práctica
sobre la normativa que regula
el cumplimiento de la cuota de
reserva de empleo para personas
con discapacidad.

Diálogo con
los grupos de interés
Garrigues define a sus grupos de interés como
aquellos agentes de la sociedad que afectan,
o que pueden contribuir significativamente,
a su actividad y a sus decisiones, o respecto
de los cuales sus acciones y el desarrollo de
su práctica profesional conllevan, o pueden
producir, efectos asociados significativos.
Los grupos de interés que tiene identificados
Garrigues se recogen en su Código Ético y se
corresponden con sus clientes, el personal
de la firma, los socios, sus alianzas, entidades
(otros despachos, proveedores, medios
de comunicación y otras organizaciones),
autoridades, organismos reguladores y
administraciones públicas, y sociedad.
Estos grupos de interés han sido identificados
con carácter general en Garrigues, que realiza
un especial esfuerzo en propiciar y asegurar
la constante interrelación con ellos y la
búsqueda permanente de nuevos canales de
comunicación, así como la integración de sus
expectativas y el establecimiento de líneas de
actuación al respecto.
Para ello, Garrigues revisa periódicamente
la identificación de sus grupos de interés, y
completa dicha revisión con un análisis de
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relevancia y un análisis de materialidad para
detectar aquellos aspectos que pudieran
ser importantes. La información pertinente
asociada a los aspectos que resultan
materiales es comunicada a los grupos de
interés correspondientes por diferentes vías,
generalmente mediante el Informe integrado.
En la siguiente tabla se recogen los grupos de
interés de Garrigues y los principales canales de
comunicación establecidos con ellos:
Clientes
•

Informe integrado

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Informes de prescriptores y de 		
medios especializados

•

Requisitos de clientes y deontológicos

•

Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

Socios
•

Informe integrado

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Reuniones formales y comités internos

Informe integrado 2017
Capital social y relacional

Personal
•

Informe integrado

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos / reuniones informales

Autoridades, reguladores, AA. PP
•

Informe integrado

•

Informes de prescriptores y de 		
medios especializados

•

Requisitos de clientes y deontológicos

•

Prensa y medios (incluidas redes sociales)

•

Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

•

Legislación

•

Informes de prescriptores y de 		
medios especializados

•

Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

•

Reuniones formales y comités internos

Sociedad
•

Informe integrado

•

Informes de prescriptores y de 		
medios especializados

•

Prensa y medios (incluidas redes sociales)

•

Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

•

Legislación

•

Reuniones formales y comités internos

Alianzas
•

Informe integrado

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

Entidades (proveedores, 			
medios de comunicación, etc.)
•

Informe integrado

•

Comentarios directos / reuniones informales

Aquellos grupos de interés que resultan
más relevantes para la firma son abordados
mediante las vías de comunicación más directas
(encuestas, reuniones y conversación directa),
además de las indirectas, que son utilizadas
para la generalidad de los grupos de interés
(Informe integrado o Memoria de RSE, informes
de prescriptores y medios –especializados o
generalistas–, requisitos exigidos, coincidencia en
grupos de trabajo externos, normativa, etc.). Uno
de los principales grupos de interés de la firma
son los empleados. Por ello, Garrigues elabora
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una encuesta interna sobre responsabilidad
social corporativa con el objetivo de conocer sus
expectativas en este ámbito.
Además de las recogidas en la tabla anterior,
se utilizan otras vías de comunicación con los
grupos de interés, como sesiones formativas
e informativas, la página web y sus blogs, y las
redes sociales corporativas. Estas últimas se han
consolidado como un canal de comunicación
institucional que contribuye a potenciar la
identidad y la cultura corporativa de Garrigues.

