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Presión para acelerar  
la vuelta a los despachos

  

P E D RO  D E L  ROSA L
M A D R I D

L os despachos de aboga-
dos se encuentran sumi-
dos en un intenso deba-
te sobre la velocidad a 
la que debe recuperarse 
la actividad normal en 
sus oficinas (el business 
as usual). Cuatro meses 

después del confinamiento, cada vez son 
más los socios directores y socios que 
reclaman acelerar el retorno presencial a 
las sedes. Les preocupa, explican varios 
de ellos en conversación con CincoDías, 
la caída de la actividad (mayo ha sido un 
mes malo en muchas firmas) y la desco-
nexión que detectan en algunos equipos 
y profesionales. Se trabajó mucho y bien 
tras la declaración del estado de alarma, 
pero en las últimas semanas, admiten, la 
productividad se está resintiendo. 

Entre los responsables consultados es 
mayoritaria la percepción de que el teletra-
bajo es un buen sistema en determinadas 
circunstancias, pero que también tiene sus 
inconvenientes y no puede ser el régimen 
normal de funcionamiento en los bufetes.  

A pesar de que la posición prorretorno 
a las oficinas (con estricto respeto a las 
medidas de seguridad, eso sí) gana fuerza 
en los despachos y cuenta con el respaldo 
de muchos socios directores, ni mucho me-
nos se ha traducido ya en la orden general 

y directa de vuelta en todas las firmas. 
La cuestión es delicada. En primer lugar, 
porque una actitud intransigente con los 
profesionales que aún tienen miedo podría 
ser muy mal recibida en las plantillas. En 
segundo término, porque no son pocos los 
que siguen teniendo dificultades de con-
ciliación. Y, por último, porque en algunos 
despachos internacionales (especialmente 
los británicos) la instrucción de la matriz 
es priorizar el teletrabajo y que el retorno 
sea voluntario, por lo que la dirección en 
España no puede imponer la reincorpo-
ración; como mucho, incentivarla. Eso 
explica que el retorno esté mucho más 
avanzado en los nacionales.

Retorno cada vez menos voluntario
Todas estas circunstancias se traducen en 
un mapa de oficinas ya operativas, pero, 
en la mayoría de los bufetes, aún con es-
casa presencia de profesionales. De hecho, 
en pocos se aprovecha el aforo máximo 
previsto. La excepción es Cuatrecasas, 
única firma que asegura mantenerse en 
régimen de teletrabajo; el acceso a sus 
sedes está permitido, pero siempre de 
forma temporal y excepcional.  

El escenario, en todo caso, es muy dis-
tinto al que se registraba en la segunda 
quincena de mayo, cuando este diario 
preguntó por la fecha prevista de vuelta 
a las sedes. Entre los grandes, solo Osborne 
Clarke tenía ya sus oficinas plenamente 
operativas. El resto, o bien aún no se plan-
teaban el retorno del grueso de sus planti-
llas, o bien aguardaban a la evolución de la 
desescalada para concretar el momento. 

En las últimas semanas, sin embargo, 
el acelerón es notable y ya hay despachos 
que reconocen que el retorno presencial ha 
dejado de ser voluntario. Es el caso de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo o Hogan Lovells. 
El primero permitió a sus profesionales 
elegir volver desde el 22 de junio, pero a 
partir del día 29 determinó “la reincorpo-
ración presencial al despacho mediante 
un sistema de turnos”, explican. En Ho-
gan, por su parte, la vuelta era voluntaria 
desde el 8 de junio, pero a partir del 6 de 
julio se procedió a dividir a la plantilla en 
dos grupos para que acudan a la sede por 
semanas alternas. 

El sistema implantado por Roca Jun-
yent, con turnos a jornada completa, es 

muy similar. Tanto Roca como Hogan, no 
obstante, excluyen la presencia de perfiles 
de riesgo o con problemas de conciliación. 

Desde Pérez-Llorca, asimismo, aseveran 
que sus profesionales “trabajan con nor-

malidad”, salvo quienes por circunstancias 
personales o de salud tienen recomendado 
no acudir a las oficinas. En Garrigues se 
está introduciendo “de forma paulatina y 
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¿Qué bufetes han reabierto sus oficinas y bajo qué régimen de trabajo?
Abierta Cerrada

Fuente: Información facilitada por los propios despachos A. M. / CINCO DÍAS

Allen & Overy

Andersen

Ashurst

Auren

Bird & Bird

Broseta

Ceca Magán

Clifford Chance

CMS Albiñana

Cuatrecasas

Deloitte Legal 

DLA Piper

DWF-RCD

Ecija

EY Abogados

Freshfields

Garrigues

Gómez-Acebo & P.

Herbert Smith F.

Hogan Lovells

KPMG Abogados

Latham & Watkins

Linklaters

Mazars

Montero Aramburu

Osborne Clarke

Pérez-Llorca

Pinsent Masons

PWC Tax & Legal

Roca Junyent

Ramón y Cajal

Uría Menéndez

40% aprox.

40%

60%

Entre 30 y 50%

30%

50%

50%

50%

Sobre el 50%

n. a.

– 

No necesario

–

50%

30%

50%

50%

Sin máximo

50%

50%

50% aprox.

35%

No necesario

33%

Variable

No necesario

No necesario

No necesario

75%

50%

50%

50%

Estado de
la oficinaDespacho

Combinación teletrabajo y presencial

Teletrabajo como norma; posibilidad de turnos en oficina

Teletrabajo recomendado pero se permite la asistencia

Preferencia del teletrabajo, salvo reuniones puntuales

Teletrabajo mayoritario pero con la oficina operativa

Combinación de teletrabajo y presencia por turnos

Teletrabajo. Posibilidad de presencia previa autorización

Se anima al teletrabajo, pero hay retorno voluntario

Reincorporación con sistema de turnos

Teletrabajo para el 100% de la plantilla

Combinación teletrabajo y presencial

Combinación flexible de trabajo remoto y presencial

Teletrabajo. Posibilidad de presencia quien lo necesite

Teletrabajo pero animando a la vuelta a la normalidad

Turnos rotatorios para quien quiera ir a la oficina

Teletrabajo preferente y sistema rotatorio en la oficina

Combinación teletrabajo y presencial por turnos

Turnos teletrabajo-presencial con flexibilidad

Voluntariedad para teletrabajo o presencial por turnos

Retorno por turnos, salvo por riesgo o conciliación

Combinación teletrabajo y presencial, salvo riesgo

Fomento del teletrabajo; retorno voluntario

Recomendación teletrabajo con posibilidad de presencia

Retorno por turnos y voluntario, según necesidades.

Teletrabajo o presencial voluntario hasta septiembre

Casi toda la plantilla reincorporada voluntariamente

Incorporación a la oficina, salvo riesgo o conciliación

Retorno voluntario y con jornada flexible

Mix teletrabajo-oficina, pero cada vez más presencial

Presencial por turnos y teletrabajo para quien lo solicite

Retorno voluntario con respeto al aforo máximo

Preferencia por la presencia, pero voluntaria y flexible

Sistema de trabajo 
Aforo

máximo

La mayoría no ve  
el teletrabajo como 
sistema permanente

Las firmas admiten 
resistencia al retorno 
en sus plantillas

Crisis. Dos de cada tres firmas baja sueldos y el 50% no contratará —P3

En muchas sedes se ha fijado 
un aforo máximo del 50% de 
los profesionales

Cada vez son más los bufetes 
en los que el retorno ha 
dejado de ser voluntario
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