PROYECTOS DE RSC

Los bufetes impulsan su lado más
responsable

0Comentar
Las fundaciones vinculadas a los despachos promueven activamente iniciativas de ayuda, de
cultura, arte y defensa de los derechos humanos.

La responsabilidad social corporativa en el sector legal se canaliza a través de lo que se conoce
como trabajo probono. Es decir, los abogados asesoran gratis en diferentes causas, desde ONG
hasta personas sin recursos, pasando por proyectos empresariales con carácter social. Y, en
algunos casos, el compromiso de los bufetes con estas iniciativas alcanza tal magnitud que no es
raro encontrar despachos que han canalizado esta actividad a través de la creación de fundaciones.
Grandes bufetes como Garrigues, Cuatrecasas o Uría han sido pioneros y no dudaron en lanzar
hace años su propia fundación. Un compromiso al que se han sumado otras firmas legales, así como

diferentes colectivos profesionales. Por ejemplo, registradores, notarios o graduados sociales
también cuentan con instituciones de este tipo.

"Las fundaciones de los despachos contribuyen a acercar el Derecho a la sociedad", resalta Isabel
Peñalosa, directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF).

A la parte social se unen otras iniciativas, que varían según los intereses de cada bufete, como los
programas de investigación jurídica, los ligados a la cultura y el arte o los que abogan por las buenas
prácticas en las empresas, incluso la defensa de los presos políticos de Venezuela.

Fundación Garrigues - Reconocer a las personas con discapacidad
Uno de los proyectos de la Fundación Garrigues está ligado al reconocimiento del derecho de la
discapacidad, como instrumento jurídico para impulsar la inclusión social, mediante la promoción de
la investigación legal. La organización colabora con el Máster en Discapacidad, organizado por la
Universidad Menéndez Pelayo y la Fundación Derecho y Discapacidad.
•

Presidente: Antonio Garrigues.

•

Año de creación: 1997.

•

Fondos anuales: 230.000 euros.

•

Áreas: Acción social y talento joven.

Fundación Cuatrecasas - En defensa del buen gobierno empresarial
La defensa de la ética y el buen gobierno en las compañías centra parte de los esfuerzos de la
fundación vinculada al despacho Cuatrecasas. Para fomentar estos valores y reconocer buenas
prácticas empresariales en este ámbito, la institución cuenta con la beca y el premio Manuel
Olivencia, que este año se ha concedido al grupo Amadeus.
•

Presidente: Emilio Cuatrecasas.

•

Año de creación: 1991.

•

Fondos anuales: 200.000/ 250.000 .

•

Áreas: Fomentar el conocimiento del Derecho.

Fundación Profesor Uría - Cómo educar en leyes desde el colegio
La escuela solidaria de derecho es uno de los programas actuales más relevantes de la Fundación
Profesor Uría, cuyo objetivo es que los alumnos de primaria y de secundaria se inicien en el
conocimiento del Derecho "como herramienta para la convivencia, la integración y la resolución de
conflictos de forma no violenta", según explican desde la organización.
•

Presidente: Javier Solana.

•

Año de creación: 2005.

•

Fondos anuales: 400.000 euros.

•

Áreas: Educación, derecho del arte y acción social.

Fundación Fernando Pombo - 'Tokens' que ayudan a mujeres vulnerables
Los 'tokens' Pombo son uno de los proyectos clave de la Fundación Fernando Pombo. Estas
criptomonedas tienen fines solidarios, ya que con ellas se colabora con entidades sociales mediante
la aportación de financiación y de un número de horas de trabajo probono. Los beneficiarios son,
entre otros, niños en situación de pobreza y mujeres que sufren violencia doméstica.
•

Presidente: Francisco Peña.

•

Año de creación: 2010.

•

Fondos anuales: ND

•

Áreas: Ayuda a colectivos necesitados y derecho responsable.

Fundación Legálitas - Doce buenas razones para echar una mano
Uno de los proyectos actuales de la Fundación Legálitas lleva por nombre Doce Razones, que
cuenta con la participación de los propios trabajadores del despacho, junto a varias instituciones y
ONG. A lo largo de los doce meses del año se da visibilidad a acciones ligadas a la cultura, la
educación, la innovación, la salud, el medio ambiente, el deporte y la igualdad, entre otras.
•

Presidente: José Manuel Pardo.

•

Año de creación: 2013.

•

Fondos anuales: ND

•

Áreas: Apoyo legal a personas desfavorecidas, en especial a niños.

Fundación Herbert Smith Freehills - En línea con los compromisos de la ONU
Aunque no es habitual que la fundación de una firma anglosajona tenga sede en España, la de
Herbert Smith es una excepción. Uno de sus proyectos es HSF Integra '19, que promueve la
inclusión y contribuye a la consecución de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible de la ONU),
apoyando a varias organizaciones, como asociaciones y empresas sociales.
•

Presidente: Miguel Riaño.

•

Año de creación: 2019.

•

Fondos anuales: ND

•

Áreas: Acción social y apoyo a la diversidad e inclusión mediante proyectos.

Fundación Alberto Elzaburu - Innovar para generar empleo
La Fundación Alberto Elzaburu cuenta con unos premios anuales a la innovación dotados con 5.000
euros. Con ellos, reconoce el esfuerzo de jóvenes emprendedores e investigadores españoles, que
generan creatividad y nuevos proyectos en su entorno más próximo. El siguiente paso es que el I+D
impulse el crecimiento económico y cree puestos de trabajo.
•

Presidente: Alberto Elzaburu.

•

Año de creación: 2012.

•

Fondos anuales: 100.000 euros.

Fundación Cremades & Calvo Sotelo - Al lado de los presos políticos de Venezuela
La defensa de los presos políticos venezolanos y de la causa de Leopoldo López, el reo más
mediático del país sudamericano, es el eje de uno de los proyectos que tiene entre manos la
Fundación Cremades & Calvo Sotelo. Asumió el liderazgo de un manifiesto jurídico a favor de la
liberación de López, firmado por mil juristas, así como políticos y empresas de todo el mundo.
•

Presidente: Francisco Javier Cremades.

•

Año de creación: 2007.

•

Fondos anuales: 1,3 millones de euros.

Fundación Chávarri - El negocio cafetero como futuro para los jóvenes
La Fundación Chávarri mira lejos para echar un mano. Cuenta con un proyecto de ayuda a
cooperativas productoras de café en Honduras, a través de distintas actuaciones en el país

centroamericano. Las iniciativas están enfocadas a la mejora de la formación en el oficio cafetero de
dos colectivos especialmente sensibles en este país: los jóvenes y las mujeres.
•

Director ejecutivo: David López.

•

Año de creación: 2019.

•

Fondos anuales: No disponible.

Fundación Gabeiras - Los espectáculos públicos, en el punto de mira
A Escena es el nombre de uno de los programas de la Fundación Gabeiras. Es un estudio
comparativo entre las legislaciones autonómicas de espectáculos públicos, ligado a unas jornadas
que reivindican la armonización de la normativa de representaciones en el sector de la cultura, en
aspectos como la solicitud de licencias o el acceso de los menores.
•

Presidente: Roger Dedeu.

•

Año de creación: 2016.

•

Fondos anuales: 125.000 euros.

Notarios, registradores y graduados sociales se implican con su entorno
Bajo el nombre de Justicia Social se presenta la fundación del Consejo General de Graduados
Sociales, cuya misión principal es la de ofrecer asesoramiento gratuito jurídico en materia laboral.
"Es un servicio público que se ofrece en los 43 colegios oficiales de graduados sociales de España a
los ciudadanos que lo soliciten", explica Marta López, gerente de la organización. La fundación
realiza también distintas jornadas sobre asuntos del derecho laboral, en las que participan
magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, entre otros ponentes. Por su parte, el
Colegio de Registradores cuenta con dos fundaciones: Coloquio Jurídico Europeo y la Fundación
Registral. La primera trata de aproximar a los juristas europeos y poner en común las inquietudes de
los distintos países. A las instituciones de estos dos colectivos se ha sumado hace unas semanas la
fundación del Consejo General del Notariado, que promoverá la igualdad de las personas y el
respeto a los derechos humanos, entre otros cometidos.

