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Presentación

Como socio director de Ramón y Cajal Abogados, quiero reiterar nuestro compromiso con
el impulso –dentro de nuestra esfera de actuación- de los principios y valores promovidos
por el Pacto Mundial en defensa de los derechos humanos, la aplicación de una legislación
laboral digna, el respeto del medioambiente y el rechazo a la corrupción en cualquiera de
sus formas.
Os presento nuestro segundo Informe de Progreso, desde que nos hicimos socios
firmantes del Pacto en 2016, correspondiente a los años 2017 y 2018. A lo largo de estos
dos años la plantilla del Despacho ha crecido un 3% y la facturación un 6%.

Estamos muy satisfechos de poder presentaros todos los avances que hemos logrado. En 2018, hemos creado
un Comité específico de Responsabilidad Social Corporativa.
El Comité diseñó un Plan de Responsabilidad Social Corporativa, que fue aprobado por el Consejo de
Administración el pasado mes de julio, y que establece las líneas estratégicas de actuación en materia de
Responsabilidad Social a medio plazo. Además, a lo largo de este año ha impulsado otras múltiples iniciativas
como se puede ver a lo largo del Informe.
Francisco Palá Laguna
Socio director de Ramón y Cajal Abogados

Introducción

 Somos una Firma especializada en derecho de los negocios.
 Fundada en 1986, hemos ido evolucionando y creciendo hasta convertirnos en un Despacho de referencia
en el sector legal español. Actualmente contamos con 165 abogados, 40 de ellos socios.
 Prestamos asesoramiento jurídico a medianas y grandes empresas de diversos sectores de actividad, en
nuestras oficinas de Madrid y Barcelona.
 Nos basamos en valores de calidad y confianza. Nuestro objetivo es la excelencia en el servicio.

Principales logros

Ética y buen gobierno
 Comité de Responsabilidad Social Corporativa
 Plan Director
Corporativa

de

Responsabilidad

Social

 Código de Conducta

 Política de Diversidad e Inclusión
 Protocolo de Prevención e Intervención frente a las
situaciones de Acoso en el Entorno Laboral

Equipo
 Encuesta de satisfacción
 Análisis de las políticas de conciliación
 Aprobación de la extensión de las evaluaciones a todos los
empleados
 Mejora de la comunicación interna
 Decálogo de reuniones
 Formación en prevención e intervención frente a las situaciones
de acoso en el entorno laboral

Ética y buen gobierno

Comité de Responsabilidad Social Corporativa
Los socios, reunidos en Junta Anual, y en el marco de su compromiso con la
consolidación de una gestión socialmente responsable del Despacho, aprobaron en
enero de 2018 la creación de un Comité de Responsabilidad Social Corporativa, con la
misión de impulsar, coordinar e implantar políticas y acciones concretas tendentes al
logro de dicho compromiso.
El Comité está presidido por Pedro Ramón y Cajal, Presidente del Despacho, e
integrado por otros 8 profesionales con distintos perfiles y categorías laborales, con el
fin de tener una visión más enriquecedora y diversa que permita al Comité representar
las distintas sensibilidades existentes en la Firma.
A lo largo de 2018, el Comité ha estado muy activo, consciente de la importancia de su
cometido.
Se ha reunido con una periodicidad mensual para analizar y debatir las principales
áreas de mejora del Despacho, definir y proponer la aprobación del primer Plan
Director de Responsabilidad Social Corporativa del Despacho, y diseñar e impulsar
nuevas acciones y políticas corporativas.

Ética y buen gobierno

Plan director de Responsabilidad Social corporativa
El Consejo de Administración de Ramón y Cajal
Abogados en su sesión del día 11 de julio de 2018, a
propuesta del Comité de Responsabilidad Social
Corporativa, aprobó el Plan Director de
Responsabilidad Social Corporativa y acordó su
elevación a la Junta General de Socios para su
aprobación definitiva el día 16 de julio de 2018.
El Plan Director se formula sobre la base del
compromiso adquirido en 2016 por Ramón y Cajal
Abogados con los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

Tomando como principios rectores la “ética y el buen
gobierno” así como los valores de profesionalidad,
integridad, compromiso y orientación al cliente que
representan a Ramón y Cajal Abogados, el Plan se
articula en torno a los cinco grupos de interés
principales -personal, clientes, proveedores, sociedad
y medioambiente-, centrando un mayor esfuerzo en
aquellos sobre los que la actividad de la firma tiene
un impacto más directo.

Ética y buen gobierno
Código de Conducta

Política de Diversidad e inclusión

Ramón y Cajal Abogados, tiene como uno de sus
principales objetivos el compromiso permanente de
servicio al cliente. El cumplimiento de este objetivo
irrenunciable, que se configura como un valor del
Despacho, exige el compromiso de todos sus miembros
con la consecución de la excelencia profesional.

Ramón y Cajal Abogados está firmemente comprometido
con la inclusión y el fomento del respeto a la diversidad
como parte de su cultura corporativa.

El Código de Conducta, aprobado por el Comité
Ejecutivo de Ramón y Cajal Abogados, supone la
articulación de los principios y normas básicas que
regulan el comportamiento de todos los integrantes de
la Firma, siendo de obligado cumplimiento para todo el
personal con independencia del tipo de vinculación
contractual y de su nivel jerárquico.

1.- Expresar el compromiso de la Firma con la realidad social
en la que se desenvuelve, así como su firme voluntad de
contribuir al desarrollo de una sociedad más equilibrada e
inclusiva en la que nadie pueda ser discriminado por razón
de su diferencia.

En 2018, hemos aprobado una “Política de Diversidad e
Inclusión” con el objeto de:

2.- Facilitar un entorno de trabajo inclusivo en el que todas
las personas se sientan aceptadas e integradas.
3.- Fomentar la igualdad de oportunidades en todas las
áreas.

Ética y buen gobierno
Protocolo de prevención e intervención frente a las situaciones de
acoso en el entorno laboral
 De conformidad con los principios rectores de Ramón y Cajal Abogados, recogidos en su Código de Conducta,
el desarrollo de la actividad de todos sus trabajadores y/o colaboradores debe ser acorde con la ética
profesional y el cumplimiento normativo, ejes fundamentales de la cultura del Despacho.
 En el marco del desarrollo de la responsabilidad social corporativa, el Despacho realiza una gestión
responsable de los riesgos psicosociales, garantizando la salvaguarda de los derechos fundamentales tales
como la dignidad, la intimidad personal y la igualdad, todo ello como condición indispensable para el
desarrollo individual y profesional de todos sus trabajadores y/o colaboradores.
 Con el objetivo de prevenir posibles conductas irregulares en el entorno laboral y, si éstas ocurrieran,
asegurar una respuesta eficaz y tendente a evitar que dichas actuaciones se repitan, el Despacho se ha
dotado de un protocolo de prevención e intervención frente a este tipo de situaciones.
 En relación con la prevención de conductas irregulares, y antes de la elaboración y aprobación del Protocolo,
impartimos un curso de formación a todos los responsables de las áreas a través de nuestro servicio de
prevención de riesgos laborales.

Ética y buen gobierno
Protocolo de Protección de Datos
Personales
En 2017, pasamos la última auditoría en materia de
protección de datos.
Desde entonces, hemos estado trabajando en la adaptación
de todos los procedimientos internos a las exigencias del
nuevo Reglamento de Protección de Datos que entró en
vigor el pasado mes de mayo.
Así mismo, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad
creciente de garantizar la seguridad de la información que
tratamos, así como de nuestros sistemas de información y
procesos de negocio, estamos en proceso de implantación
de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
basado en la norma ISO/IEC27001:2013.

Protocolo de Prevención de
Blanqueo de Capitales
En estos dos años hemos introducido cambios en el Manual
de prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarlo a
los cambios normativos que se han producido.
Así mismo, hemos simplificado la plataforma de gestión de
la información y documentación recabada en cumplimiento
de las medidas de diligencia debida para la evaluación y
gestión de riesgos y la admisión de clientes.
Se mantiene el organigrama de gestión interna:
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Así mismo, se continúa con la formación a todas las
personas que tienen relación con clientes, proveedores, así
como aquellas que trabajan en el área de contratación y
pagos.
En febrero de 2018 pasamos la última auditoría.

Nuestro equipo

Equipo - Novedades

Nuestro principal grupo de interés lo constituyen todas y cada una de las personas que trabajan en nuestra firma. Sólo gracias a
ellas es posible ofrecer al cliente el mejor servicio. Su trabajo y dedicación es lo que nos permite crecer año tras año.
Entre las acciones realizadas en estos dos años, queremos destacar las siguientes:

Encuesta de Clima Laboral

Estudio de medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal

Boletín informativo interno mensual

Equipo - Encuesta de clima laboral

Conscientes de que nuestro capital humano es nuestro principal activo, y con el objetivo de poner en marcha
políticas y acciones que nos ayuden a hacer nuestro entorno de trabajo cada día mejor, decidimos evaluar el
“clima laboral” del Despacho. Para ello realizamos una Evaluación de Riesgos Psicosociales, a través de nuestro
servicio externo de prevención, compuesta de dos fases:
• Fase 1: una encuesta online elaborada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y que
proporciona información cualitativa.
• Fase 2: varios grupos de discusión y entrevistas personales, que nos proporcionaron información cualitativa.
La Evaluación se lanzó a todo el personal, no interviniendo nadie interno en su realización para asegurar a
todos los participantes la confidencialidad de sus opiniones.

La iniciativa tuvo muy buena acogida.
La información que nos ha proporcionado nos servirá de base para el diseño y la
implantación de medidas para mejorar todos aquellos aspectos que así lo
requieran.

Equipo - Conciliación
Dos de los mayores retos a los que se enfrenta el sector de la abogacía actualmente son:
 Por un lado, unos horarios que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y personal; y
 Por otro y estrechamente relacionado, una mayor igualdad en la presencia femenina en puestos directivos.
Ambos temas son debatidos constantemente en foros y congresos en los que se analiza qué medidas adoptar.
La sociedad española ha cambiado notablemente en las últimas décadas y, con ella, sus prioridades y necesidades.

A lo largo de 2018, y con el propósito de diseñar una estrategia de
mejora en este sentido, hemos llevado a cabo dos acciones principales:
 Estudio comparativo de las políticas y acciones implantadas por
otros despachos, para lo que nos hemos reunido con sus
responsables de Recursos Humanos.
 Hemos participado, junto a otras firmas de abogados, en el
Observatorio para el Desarrollo de la Conciliación y la
Corresponsabilidad, iniciativa lanzada por la Facultad de Derecho
de ICADE.

Equipo - Conciliación

Para 2019, nos hemos marcado como objetivo la elaboración y el lanzamiento de un proyecto piloto de flexibilidad laboral,
cuyos objetivos y ejes principales de actuación serán:

OBJETIVOS
 Facilitar la conciliación de la vida profesional y personal
 Aumentar la motivación y la satisfacción del personal
 Mejorar el rendimiento
EJES DE ACTUACIÓN

 Diseño del plan en coordinación con las áreas
 Concienciación y sensibilización de los responsables
 Mejor organización del trabajo
 Mayor eficiencia en el uso del tiempo

Equipo- Boletín informativo mensual #SomosRyC
Para mejorar la comunicación interna y hacer que todos nos sintamos más partícipes, pusimos en marcha una nueva iniciativa consistente
en un boletín informativo mensual que se envía a todos los integrantes de Ramón y Cajal Abogados. En el mismo se recoge un resumen
de todo lo acontecido en el Despacho a lo largo de ese mes: operaciones en las que se ha trabajado, foros en los que se ha participado,
desayunos de trabajo, adquisiciones de la biblioteca, etc.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida y ha sido valorada muy positivamente por todo el mundo.

Objetivo 2019

Intranet

Plan de Formación-Evolución y logros
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• El Plan de Formación interna consiste en ponencias sobre novedades legislativas, jurisprudenciales y
doctrinales, y en presentaciones de cada una de las áreas.
• Está dirigido únicamente a los abogados.

• Implantamos como novedad el “Caso Práctico”, lo que nos permitió darle una orientación más dinámica y
proactiva e incorporar la formación en habilidades transversales como el trabajo en equipo.

• Ampliamos el Plan de Formación a todo el personal del Despacho.
• Incorporamos formaciones específicas y en habilidades directivas y contamos con ponentes externos
para formarnos en materias novedosas relacionadas con el futuro de la abogacía.
• Consolidamos un presupuesto específico para Formación.
• Duplicamos el número de horas dedicadas, así como el número de personas que ha recibido formación.
• Logramos una mayor adecuación a las necesidades formativas de los distintos perfiles que integran el
Despacho.

Nuestro objetivo en los próximos años es seguir trabajando en la mejor adecuación de la formación a las necesidades y
demandas de todo el equipo de Ramón y Cajal Abogados.
En el Plan de Formación de 2019, además de continuar con los proyectos ya implantados, queremos prestar especial atención a
la formación en los protocolos internos, para asegurar el conocimiento y las buenas prácticas de todo el personal, y en
habilidaes digitales que permitan un mejor uso de los programas y herramientas informáticas internas ganando en agilidad y
rendimiento.

Equipo: transparencia

Somos transparentes en
cuanto a las condiciones
laborales, los
requerimientos y exigencias
del puesto de trabajo

Nuestros procesos de
selección se basan
exclusicamente en criterios
objetivos, encaminados a la
elección del candidato más
idóneo y mejor preparado
para el puesto.

 Tenemos un protocolo de Recursos Humanos por el que a todas las
nuevas incorporaciones se les explica las condiciones de su
contrato, las características y exigencias de su puesto de trabajo, los
protocolos internos del Despacho, así como su funcionamiento
general.
 A través de un correo de "Bienvenida" se les entrega el "Protocolo
de funciones y obligaciones de todo el personal" y se les informa de
los procedimientos internos y de todas las cuestiones relativas a la
prevención de riesgos laborales, prevención de blanqueo de
capitales, política de protección de datos, protocolo de vacaciones y
condiciones de la retribución flexible.

Equipo: Aptitudes profesionales

 En estos dos años se ha mantenido el sistema de evaluaciones, como elemento
clave para decidir las promociones internas y el seguimiento del “Plan de Carrera”,
objetivando y homogeneizando los criterios de valoración del desempeño
profesional de todos los abogados del Despacho.
 En 2018 hemos modificado la composición del “Comité de Evaluación”,
incorporando a la persona responsable de Recursos Humanos. El resultado ha sido
muy positivo.
 El Comité se ha reunido con los socios responsables de cada una de las áreas para
analizar y revisar las evaluaciones de sus respectivos equipos.
 El proceso ha resultado ser un canal de información muy rico sobre aspectos del
Despacho muy diversos, ha proporcionado una visión global de todas las áreas y ha
servido para atenuar las diferencias de criterio de cada uno de los responsables.

 En 2018, ha sido aprobada la propuesta del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de extender la “Evaluación de
Desempeño” a todo el personal del Despacho a partir de 2019. Lo que supone un progreso para potenciar el desarrollo
profesional de todos los trabajadores.

Nuestro entorno

Compromiso social: Universidades

 Año tras año seguimos manteniendo e incrementando nuestra colaboración con el mundo aniversario.
 El número de estudiantes que acogemos y formamos en sus prácticas universitarias, sigue creciendo. A lo
largo de estos dos años han hecho las prácticas con nosotros más de 100 alumnos procedentes de más de 15
universidades y centros de estudios, tanto públicos como privados.
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Compromiso social: Universidades

Nuestra participación en la Competición Internacional de Arbitraje y
Derecho Mercantil (MOOT) que organiza anualmente la Universidad
Carlos III en colaboración con la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), se ha
convertido ya en un clásico para el Despacho. En 2018 se celebró la X
edición y volvimos a ser sede de la fase de Audiencias y el anuncio de
los Cuartos de Final. En 2019 está previsto que seamos la sede de los
cuartos de final y anunciemos las semifinales.
Es un orgullo poder participar en este proyecto integral de formación
de los futuros profesionales del Derecho.

Igualmente, participamos todos los años en la ferias de empleo que
organizan las universidades, conociendo al talento del futuro y
orientándolo en las claves para su incorporación al mundo laboral.

Compromiso social: Pro bono

Dentro de nuestro compromiso social, tenemos que destacar nuestra
participación, junto a casi una treintena de despachos, en la creación de
la Fundación Pro Bono España, institución sin ánimo de lucro que tiene
como misión coordinar, promover y difundir el trabajo y la cultura pro
bono con el fin de facilitar el acceso a la justicia a entidades sin ánimo
de lucro y sensibilizar a los profesionales del Derecho sobre su función
social.
Para 2019 nuestro principal objetivo es implantar
un procedimiento para impulsar el asesoramiento
jurídico pro bono y la participación activa de
nuestros abogados en otras iniciativas de la
Fundación.

Así mismo, hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad de Nebrija, y mantenido
nuestra colaboración con las Clínicas Jurídicas de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE y del IE, la Fundación Trustlaw, el
Proyecto Coach de la Fundación Exit y la iniciativa Reyes Magos de Verdad.
Por último, hemos participado en la 5ª edición del torneo benéfico “Golf & Law”, competición que une a despachos nacionales
e internacionales para practicar este deporte con un objetivo solidario.

Compromiso con la Diversidad

En 2018, hemos elaborado y aprobado una Política de
Diversidad con el objetivo de apoyar e impulsar la
diversidad tanto en nuestro Despacho como en
nuestro entorno.
Durante 2017 y sobre todo 2018 hemos venido
colaborando estrechamente con la Fundación Prodis,
fundación que tiene como misión mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, apoyando y promoviendo su plena
inclusión en la sociedad.
Este año hemos incorporado para trabajar en el
Despacho a tres personas con discapacidad
intelectual de la Fundación. Las tres están
plenamente integradas en la dinámica de la firma.

Medio Ambiente

 En 2018, hemos implantado el uso de papel reciclado para todas las impresiones de documentos.
 Mantenemos las políticas de reciclaje de papel confidencial y no confidencial, y del material informático.

Para 2019, mantenemos los objetivos de ampliar las acciones relacionadas con el medioambiente, así
como realizar campañas de sensibilización y concienciación de la plantilla para lograr una mayor
involucración.

CONTACTO

Madrid

Barcelona

C/ Almagro, 16-18.
28010 Madrid
Teléfono: 91 576 19 00
Fax: 91 575 86 78

Caravel·la La Niña 12, 6ª planta.
08017 Barcelona
Teléfono: 93 494 74 82
Fax: 93 419 62 90

www.ramonycajalabogados.com
ramoncajal@ramoncajal.com

