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COVID-19 ESPAÑA 

El teletrabajo se impone en los despachos de abogados 
de España y Portugal, que ponen en marcha comités 
especiales de análisis y monitorización de la situación 
creada por el COVID-19 y sus consecuencias jurídicas, 
económicas y sociales. Sin la posibilidad de celebrar 
eventos, las firmas utilizan los medios telemáticos 
para comunicarse con empleados, clientes y sociedad 
en general, y mantienen el tipo en estos tiempos de 
pandemia. Estos son algunos ejemplos.

ABOGADOS  
EN TIEMPOS DEL 

CORONAVIRUS
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motivada por el COVID-19 y el estado 
de alarma y emergencia decretado por 
varios gobiernos europeos, entre ellos, 
los de España y Portugal, ha motivado 
que los despachos de abogados, 
siguiendo las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de sus respectivos gobiernos, 
establezcan comités especiales de 
trabajo y monitorización además 
de protocolos extraordinarios de 
actuación para preservar tanto la 
salud de sus empleados como la de sus 
clientes, colaboradores y sociedad en 
general y, a la vez, seguir prestando el 
mejor asesoramiento jurídico adaptado 
a los acontecimientos y normativas 
que las autoridades competentes van 
dando a conocer cada día en forma 
de reales decretos, decretos-ley, 
resoluciones y órdenes ministeriales 
en los diversos ámbitos del Derecho. 
Todos coinciden en algo: sus áreas de 
Laboral están recibiendo consultas 
masivas. La cancelación de los eventos 
también ha sido algo generalizado, no 
solo del sector legal.
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Para comunicarse con el exterior, las firmas 
utilizan todos los medios telemáticos a su 
alcance; newsletters, redes sociales (LinkedIn, 
sobre todo), páginas web corporativas, webinars/
videoconferencias, podcasts, vídeos, informes 
(PDFs), infografías etc. 

El 5 de marzo, EY (Ernst & Young) comunicaba a 
través de su web y redes sociales que tras haber 
identificado un caso positivo de coronavirus 
en la oficina de Madrid, activaba la fase 2 de su 
protocolo de prevención, enviando a teletrabajar 
a los 3.100 empleados de Torre Azca. Según el 
mismo comunicado, la firma explicaba que la 
fase 1 había consistido en la restricción de viajes 
a los afectados, así como la permanencia en el 
domicilio teletrabajando, durante 14 días, de todos 
los que hubieran viajado a zonas afectadas los 
15 días previos. Fue el primer despacho en dar la 
“voz de alarma” y su respuesta fue rápida, certera 
y coherente. Además, cuidaron, desde el primer 
momento, el aspecto social y mantuvieron, en la 
distancia, los valores fundamentales de su cultura 
corporativa, a través del hashtag #EYfamily. A 
partir de ese momento, las alertas informativas 
de la firma iban comunicando a los clientes las 
novedades jurídicas en las diversas materias.

444

Tras este primer comunicado, otras firmas 
tomaron las mismas medidas siendo las 
newsletters/alertas informativas uno de los 
medios más usados por los despachos para 
comunicar las novedades, legislativas o no, 
que pudieran resultar de interés a empleados, 
empresas, sector legal y ciudadanía en general, 
como hace, por ejemplo, KPMG, firma que analiza 
la situación desde diversas perspectivas en su 
newsletter. KPMG, que cuenta según su informe 
anual 2018, con más de 4.000 profesionales, en sus 
16 oficinas de España, anunciaba el teletrabajo de 
sus empleados en nuestro país, también a través 
de las redes. En este caso, mostramos el tuit 
anclado en su timeline de Twitter de fecha 13 de 
marzo.
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Además, desde Andersen Tax & Legal también 
han habilitado un apartado Especial COVID-19 en 
la web donde recopilan toda las informaciones 
y novedades que van analizando sobre este 
asunto. La firma cuenta con 300 empleados en sus 
oficinas de España y 40 en Portugal.
Las redes sociales, sobre todo LinkedIn, se 
convertían en un actualizado repositorio de 
las informaciones realizadas “ad hoc” por los 
despachos sobre los distintos aspectos jurídicos, 
económicos o sociales, en los que el coronavirus 
ha causado un impacto. Así, por ejemplo, el 12 de 
marzo, en la página corporativa de LinkedIn de 
Allen & Overy podía leerse la puesta en marcha 
del plan de contingencia de la firma, que enviaba 
a sus profesionales a trabajar desde casa. Según el 
brochure corporativo de 2019, la oficina de España 
de Allen & Overy cuenta con más de 95 abogados, 
entre sus empleados.

Otra de las firmas que ha utilizado este 
medio es Andersen Tax & Legal. Además de 
poner en marcha una newsletter especial al 
respecto, el 16 de marzo, emitía un comunicado 
donde daba a conocer las principales medidas 
tomadas por la firma “ante la situación de alerta 
internacional por el COVID-19 y en el marco del 
estado de alarma decretado por el Gobierno de 
España”, y establecía  un protocolo de actuación 
extraordinario “con el fin de preservar la salud 
nuestros profesionales, clientes, colaboradores y 
la sociedad en general,  contribuir en el esfuerzo 
que todos debemos realizar en la contención 
y mantener nuestra capacidad de prestar 
asesoramiento jurídico con normalidad y con el 
empeño y calidad de siempre”. 
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En esta misma red, la firma también quería seguir 
fomentando la cultura corporativa y animando a 
sus profesionales teletrabajando con el hashtag 
#aospain. laborales. En cuanto a las dudas y consultas que 

esta situación está generando entre los usuarios 
de la firma, Tobía explica que “estamos adaptando 
nuestro asesoramiento a los casos concretos 
de cada cliente. Aunque hay rasgos comunes 
en todas las consultas, cada caso es distinto y 
responde a la particular realidad de cada empresa 
y actividad. En este sentido, el comité nos permite 
dar respuestas ágiles, prácticas y contrastadas”.

Desde Sagardoy Abogados, David Isaac 
Tobía, socio director de la sede de Barcelona 
y director del grupo de trabajo (task force) 
creado en la firma para monitorizar el impacto 
del coronavirus, nos explica que, entre otras 
medidas, desde el primer momento decidieron 
incrementar el uso de medidas de prevención 
como líquidos higienizantes. “Empezamos 
trasladando a nuestros profesionales la necesidad 
de seguir escrupulosamente las recomendaciones 
de higiene y actuación para minimizar el riesgo 
de contagio”.  Nos cuentan que se adaptaron 
rápidamente a la situación, pero sobre las bases 
ya existentes de los protocolos de prevención 
de riesgos. Como muchos otros, Sagardoy, que 
cuenta con un equipo de más de 70 abogados 
entre sus empleados, también emitió una nota 
informativa sobre el coronavirus y constituyó 
un comité específico para unificar criterios de 
asesoramiento para los clientes, con presencia 
de abogados y expertos en prevención de riesgos 

ESTAMOS ADAPTANDO NUESTRO 
ASESORAMIENTO A LOS CASOS 
CONCRETOS DE CADA CLIENTE. AUNQUE 
HAY RASGOS COMUNES, CADA CASO ES 
DISTINTO Y RESPONDE A LA PARTICULAR 
REALIDAD DE CADA EMPRESA Y 
ACTIVIDAD. EN ESTE SENTIDO, EL COMITÉ 
NOS PERMITE DAR RESPUESTAS ÁGILES, 
PRÁCTICAS Y CONTRASTADAS

David Isaac Tobía, 
s ocio director  
Sagardoy Barcelona
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Entre otras muchas acciones, el 13 de marzo, 
Roca Junyent ofreció un desayuno-webinar 
sobre las implicaciones jurídicas del coronavirus. 
Un encuentro online en el que, durante dos 
horas, diversos socios de la firma explicaron 
a cerca de 200 clientes, según la firma, las 
principales implicaciones laborales, fiscales y 
contractuales de esta inusual situación. El viernes 
20 de marzo, se celebró otro que, bajo el título 
“Medidas jurídicas para responder al impacto 
del #Coronavirus”, contó con la asistencia de 
más de 300 personas según el post de la firma 
en LinkedIn. La firma cuenta con más de 150 
abogados.

Las páginas web corporativas se han convertido 
durante estos días en un recurso fundamental de 
los despachos de abogados que, continuamente, 
actualizan sus contenidos con nuevos aspectos a 
considerar en relación al COVID-19. Por ejemplo, 
Garrigues, que tiene un especial multidisciplinar 
en su página web, con fecha 5 de marzo publicaba 
una alerta titulada “Coronavirus: El Ministerio 
de Trabajo publica una guía de actuación en el 
ámbito laboral, de la socia Rosa Zarza”, y, el 14 
de marzo, daba a conocer que todas sus oficinas 
permanecerían abiertas, ofreciendo los servicios 
mínimos esenciales. No obstante, desde la firma 
confirman que el personal de sus oficinas trabaja 
en remoto, en concreto, el personal de la oficina de 
Madrid lo lleva haciendo desde el 11 de marzo, “sin 
incidencia alguna”. Algo para lo que su equipo, 
sigue el comunicado, “dispone de la formación, 
los recursos y los medios tecnológicos seguros 
necesarios para ofrecer la calidad de servicio 
que los clientes esperan del despacho”. Garrigues 
también ha constituido un comité especial con 
la finalidad de monitorizar permanentemente 
la eficacia de estas medidas y su adecuación a 
la evolución de las circunstancias concurrentes 
en las diversas áreas geográficas en las que el 
despacho desarrolla su actividad. Garrigues 
cuenta con 2.121 empleados a nivel global, de los 
cuales 1.735 están en España y 118 en Portugal. 
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Desde Cuatrecasas también se optó por 
poner en marcha un comité especial desde el 
primer momento y en su web podemos ver el 
comunicado, con fecha 16 de marzo, en el que 
exponen que “el pasado jueves 12 de marzo, 
Cuatrecasas activó su plan de prevención en 
relación con el Covid-19. Desde el viernes 13 de 
marzo todos nuestros profesionales (abogados, 
asistentes y equipo de organización) en todas 
nuestras oficinas están trabajando en modo 
remoto. Nuestras infraestructuras, equipos 
informáticos y de comunicaciones permiten a 
todo nuestro equipo trabajar desde sus hogares 
de forma remota y segura, siguiendo todos los 
procedimientos habituales de nuestra firma. En 
estas circunstancias, seguimos esforzándonos 
para prestar apoyo y un servicio excelente a 
nuestros clientes en todo el mundo”. Recordamos 
que Cuatrecasas cuenta con 1.352 empleados 
en sus 14 oficinas de España y 213 en Portugal 
(oficinas de Lisboa y Oporto).

Durante la segunda semana de marzo, la práctica 
totalidad de los despachos, o bien imponía 
el teletrabajo o sugería el teletrabajo a sus 
empleados. Entre otras plataformas, DLA Piper 
anunciaba a través de su página corporativa de 
LinkedIn, la realización de un webinar el 19 de 
marzo sobre “Coronavirus COVID-19 y sus efectos 
en los contratos de supply chain” y, el 20 de marzo, 
daba a conocer en esta misma red, la creación de 
su “Coronavirus Resource Center”; un apartado 
específico dentro de su página web que ofrece, 
como su nombre indica, diferentes recursos como 
una guía de publicaciones, acceso a la suscripción 
a la newsletter especial sobre el COVID-19 que 
elaboran desde la firma, y el acceso al equipo 
de monitorización regulatorio del coronavirus. 
También en su cuenta de Twitter @DLA_Piper_
Spain comparten los análisis que elaboran desde 
la firma en cada uno de los ámbitos jurídicos 
afectados. Desde el despacho informan que DLA 
Piper cuenta con 122 empleados en España, 84 de 
los cuales son abogados. 
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También, desde Pérez-Llorca, confirman a 
Iberian Lawyer que, desde del miércoles 11 de 
marzo, “todos los profesionales están trabajando 
en remoto”. Una medida que se tomó primero en 
Madrid y, poco después, en Barcelona, Londres y 
Nueva York. Para ello, explican desde el despacho, 
“todos los abogados y personal de apoyo cuentan 
con dispositivos portátiles y conexión VPN para 
poder teletrabajar con total acceso a documentos, 
carpetas, aplicaciones informáticas, Intranet, 
biblioteca y distintos servicios que el despacho 
pone a su disposición, siempre con las máximas 
medidas de seguridad”. Además, dicen, se ha 
dotado al 100 % de los empleados con móviles 
corporativos para que puedan hacer y recibir 
llamadas sin que la conectividad se vea afectada: 
“el departamento de TI está monitorizando 
continuamente los sistemas y, en ningún 
momento, se ha superado el 60 % de la capacidad 
del sistema”. Algo que les está permitiendo 
trabajar con agilidad y sin incidencias. Los socios 
y abogados mantienen reuniones virtuales 
diarias para atender los asuntos y para organizar 
la operativa diaria de trabajo. “También estamos 
utilizando estas herramientas para hacer sentir 
a todos los empleados que están acompañados 
por el despacho y que no están solos en 
esta situación”. En cuanto a la demanda de 
asesoramiento, desde Pérez-Llorca se destaca que, 
“las consultas son multidisciplinares sobre cómo 
aplicar estas medidas y qué consecuencias tienen 
en el presente y a futuro”.
La firma, que, según datos de septiembre de 2019 
recogidos por el diario El País, cuenta con una 
plantilla de más de 350 personas, 250 de las cuales 
son abogados y 46 socios, también utiliza las redes 
sociales, LinkedIn en este caso, para transmitir 
sus comunicados. El 17 de marzo, publicaba en 
su página corporativa una #notajurídica en la 
que recopilaban y analizaban los comunicados 
oficiales de diversos organismos e instituciones 
en relación al COVID-19. .

Desde Ceca Magán Abogados, su socio director, 
Esteban Ceca, explica que “desde la detección 
del virus en China en febrero, nuestro despacho 
se tomó muy en serio la propagación de este 
virus y sus posibles consecuencias, como 
se ha demostrado lamentablemente. Fue en 
ese momento cuando se determinaron unos 
comités específicos para marcar diferentes 
protocolos internos para nuestros profesionales 
y externos de cara a atender a nuestros clientes. 
Se realizaron comunicaciones internas a todos 
los empleados informando de la situación y 
animando a su prevención. En ese momento fue 
cuando revisamos protocolos de emergencia, 
como así ha sido, para implantar el teletrabajo en 
toda la compañía”.  

En cuanto al material específico elaborado 
respecto al coronavirus y sus consecuencias, 
Ceca apunta que “a nivel interno hemos 
preparado  y puesto en conocimiento de 
nuestros profesionales una carpeta específica 
con los documentos publicados por organismos 
gubernamentales, fuentes veraces, y documentos 
internos que facilitamos desde el 2 marzo para 

A NIVEL EXTERNO HEMOS LLEVADO 
A CABO LA ELABORACIÓN DE GUÍAS 
ESPECÍFICAS PARA CLIENTES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOBRE ASPECTOS 
Y CUESTIONES QUE HAN SURGIDO 
PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO LABORAL

Esteban Ceca, managing partner de Ceca Magán Abogados
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seguir directrices que evitasen el contagio y su propagación. 
A nivel externo hemos llevado a cabo la elaboración de guías 
específicas para clientes y medios de comunicación sobre 
aspectos y cuestiones que han surgido principalmente en 
el ámbito laboral (ERTE, conciliación familiar y laboral, 
contingencias laborales), además de publicaciones diarias 
en nuestro blog y redes sociales siempre con las últimas 
novedades en todos los ámbitos: Tributario, Protección de Datos 
etc. Creo que, sin duda, nuestras redes sociales son un referente 
estos días para muchos medios de comunicación que quieren 
contar con opiniones de expertos en la materia”. 

Ceca Magán Abogados cuenta con más de 100 profesionales en 
sus tres oficinas de España. La firma utiliza las redes también 
para mantener fuerte el ánimo de sus empleados con hashtags 
como, entre otros, #equipoceca y simpáticos contenidos 
corporativos como el que demuestra que el #yomequedoencasa 
también tiene cosas buenas.
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Del mismo modo, Uría Menéndez, publicaba en su web el 16 de marzo, que la gran mayoría 
de su personal -incluido el 100 % de los abogados- estaba teletrabajando. “No obstante 
-continuaba el comunicado- todas las sedes permanecen abiertas y plenamente operativas, 
y se mantienen en ellas los servicios esenciales necesarios para nuestra actividad. Los 
abogados y el resto de los profesionales de Uría Menéndez están disponibles en sus 
teléfonos y correos electrónicos habituales”. En cuanto a los eventos, la misma nota refiere 
que “se han cancelado todos los eventos que en las próximas semanas iban a tener lugar 
en cualquiera de nuestras sedes, salvo aquellos que bajo la normativa actual puedan 
legalmente celebrarse” y recomienda a todos sus miembros “que eviten acudir a reuniones 
y que estos encuentros se sustituyan, siempre que sea posible, por llamadas telefónicas o 
videoconferencias”.
Por otro lado, entre otras medidas, Uría Menéndez ha elaborado un compendio 
normativo sistematizado por materias y sectores de las disposiciones aprobadas hasta 
ahora en relación con la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Según la firma, 
dicho compendio se actualizará periódicamente para facilitar el seguimiento de las 
regulaciones que se dicten sobre la materia -particularmente, las medidas en materia 
Laboral, Fiscal o Financiera que se aprueben los Consejos de Ministros- y de su impacto en 
la actividad económica y empresarial. La información, vista en LinkedIn, lleva el hashtag 
#conocimientoUM.


