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Interiores

“La confianza del cliente  
es la gasolina de los abogados”
ENTREVISTA LUIS DE CARLOS Y JOSÉ Mª SEGOVIA Socios directores de Uría Menéndez / Llevan casi 30 años en el bufete, cuatro al frente de 
su gestión, y afirman que están sobreviviendo bien a la crisis porque han sabido adaptarse a las necesidades de las empresas.

Carlos García-León. Madrid 
Luis de Carlos (Madrid, 1960) 
y  José María Segovia (Santa 
Cruz de Tenerife, 1951) ges-
tionan desde 2005 Uría Me-
néndez, uno de los despachos 
de abogados españoles con 
más prestigio en el mundo. 
Fue en una junta de socios ce-
lebrada en el mes de octubre 
de ese año en Lisboa cuando 
el alma máter de la firma, Ro-
drigo Uría, les propuso por 
sorpresa a los dos para susti-
tuirle en la dirección ejecuti-
va. Fueron refrendados por 
unanimidad. Cuatro años 
después, reciben a EXPAN-
SIÓN a las puertas de la sede 
central del bufete en la calle 
Príncipe de Vergara de Ma-
drid, exactamente en la Plaza 
de Rodrigo Uría, inaugurada 
el pasado 11 de mayo, por el al-
calde Alberto Ruiz-Gallardón 
en homenaje al prestigioso 
abogado y mecenas del arte, 
fallecido en julio de 2007. 

En este tiempo en la cúpu-
la, Segovia y De Carlos han sa-
bido mantener intacto el espí-
ritu de su antecesor, añadien-
do, además, su impronta per-
sonal y modernizando el des-
pacho adaptándolo a los nue-
vos tiempos. “Han sido cuatro 
años que, exceptuando la 
inesperada marcha de Rodri-
go Uría, tienen un balance 
muy positivo. Nos hemos sen-
tido muy respaldados por 
nuestros socios, el despacho 
ha tenido una buena marcha, 
hemos obtenido reconoci-
miento en el exterior y hemos 
gozado de la confianza de los 
clientes”, explica De Carlos. 

Sendas paralelas 
Sus caminos hasta llegar a la 
dirección fueron parecidos. 
Ambos entraron a trabajar co-
mo abogados en Uría Menén-
dez y poco a poco se fueron 
involucrando en diferentes 
tareas de gestión. Segovia en-
tró en el consejo, se responsa-
bilizó del área de Derecho 
Mercantil y puso en marcha y 
dirigió el área de Deontología 
y Cumplimiento; mientras 
que De Carlos se encargó du-
rante tres años (1993-1996) de 
la dirección de la oficina de 
Barcelona, para luego llegar a 
gestionar la administración y 
las finanzas y, posteriormente 
la práctica profesional de la 
firma. Ambos coinciden en 
que un buen líder nace y tam-

bién se hace. “Es un comple-
mento de las dos cosas: las 
cualidades personales y la ex-
periencia”, apuntan. 

También son de la misma 
opinión en relación con el vie-
jo debate sobre si es mejor que 
la dirección de un bufete la 

ocupe un abogado de la firma 
o, por el contrario, es preferi-
ble alguien que tenga forma-
ción y experiencia específica 
en gestión de empresas. “No 
sé si con ser abogado es sufi-
ciente, pero lo que sí sé es que 
sin serlo, no es posible dirigir 

un bufete”, sentencia Segovia. 
Para De Carlos, “las firmas de 
abogados tienen algo de coo-
perativas, no son capitalistas, 
y hay que conocer al part-
nership y tener un cierto lide-
razgo sobre los socios. Por eso, 
al que viene de fuera, sin co-

nocer la profesión, ni la forma 
de trabajar, le resulta más difí-
cil, y en consecuencia los so-
cios acaban optando a dirigir 
el despacho”. Pero, una vez 
admitida esta realidad, ambos 
opinan que “los que sean ele-
gidos deben complementar 

sus conocimientos con técni-
cas de gestión”. 

Por ejemplo, ellos dos han 
tenido que aprender no sólo a 
intentar hacer las cosas bien al 
frente de la firma sino a trans-
mitirlo a sus socios y, en gene-

“Los abogados están 
mejor preparados 
para dirigir bufetes, 
pero deben aprender 
técnicas de gestión”

“Cerraremos bien 
2009, con unas 
cifras de facturación 
por encima de  
las  del año pasado”

La abogacía de los negocios 
en España no está pasando 
por un buen año, pero visto lo 
que se cuece en otros países, 
se podría afirmar que en este 
mercado los bufetes están 
sobreviviendo bastante bien 
a la embestida de la crisis. 
Uría Menéndez fue la tercera 
firma de abogados en España 
en 2008 por volumen de 
facturación, tras Garrigues y 
Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, con un total de 174,8 
millones de euros, un 8,43% 
más que el ejercicio anterior. 
Con todo, ni Segovia ni De 

Carlos quieren sacar pecho, 
ni están muy obsesionados 
con los números. “Es difícil 
dar un mensaje equilibrado: 
de tranquilidad porque 
vamos bien y no echaremos 
a nadie ni haremos 
barbaridades, pero al mismo 
tiempo de querer ayudar a 
nuestros clientes en estos 
momentos difíciles”, explica 
De Carlos. “Cerraremos un 
buen 2009, con unos 
números normales en cuanto 
a cifras de facturación, 
incorporación de jóvenes 
abogados y socios 

promocionados el próximo 
diciembre. Y seremos 
prudentes, con una política 
de contención de gasto”, 
asegura Segovia. 
Para ambos directores, la 
razón por la que España está 
sobreviviendo mejor a la 
crisis se debe a que se ha 
demostrado que el sistema 
de Best Friend (asociación 
con firmas locales), es más 
sólido y resistente que el de 
los despachos globales con 
muchas oficinas propias. 
“Por supuesto, el tipo de 
trabajo ha cambiado, pero 

creo que la clave ha sido la 
flexibilidad de adaptación al 
nuevo entorno y la capacidad 
de dar servicios diferentes, 
creando equipos 
multidisciplinares”, expone 
De Carlos. “Además, en 
España, no estaba muy 
implantando el abogado 
hiperespecializado, como 
pasaba en Reino Unido o 
EEUU, por lo que hemos 
podido hacer reajustes para 
adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes y 
asesorarles en lo que 
necesitan”, añade Segovia. 

“Los despachos españoles están resistiendo mejor la recesión”

Luis de Carlos (izq.) y José Mª Segovia creen que “hemos pasado el periodo de mayor incertidumbre económica, pero queda un tiempo de digestión de uno o dos años”./ Rafa Martín

(Pasa a la pág. siguiente)
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Los dos socios directores posan a las puertas de la firma, en la Plaza de Rodrigo Uría. / Rafa Martín

ral, a toda la organización. 
“Dedicamos mucho tiempo a 
confeccionar la comunica-
ción interna. En una organi-
zación grande, es muy rele-
vante”, afirma De Carlos. Uría 
cuenta con diversos soportes 
para desarrollar esta tarea: un 
portal interno,  una revista pa-
ra los profesionales, un club 
social, una carta cuatrimestral 
de los directores dirigida a los 
socios o la convención bienal 
de toda la organización. “Hay 
que hacer un esfuerzo para 
llevar a todo el equipo en la 
misma línea”, añade Segovia. 

Trabajo en equipo 
En la conversación, la palabra 
equipo sale a relucir varias ve-
ces.  “Uría Menéndez se basa 
en un gran equipo. No somos 
un star system, sino que siem-
pre hemos primado al bloque 
frente a las individualidades”, 
asegura De Carlos. “Las gran-
des organizaciones se hacen 
trabajando en equipo”, apos-
tilla Segovia. 

Y es que algo que parece 
tan simple, no siempre lo es 
en el mundo de la abogacía, 
donde conviven dos sistemas 
de organización de despa-
chos: el Eat what you kill y el 
Lock Step. En el primero, la 
ganancia de los socios depen-
de de lo que ellos generan, con 
lo que el primer competidor 
es la persona que se sienta en 
el despacho de al lado. El se-
gundo sistema, también lla-
mado de bolsa común, hace 
que los beneficios se distribu-
yan entre todos los socios, con 
lo que siempre es el abogado 
mejor preparado para un tra-
bajo el que lo hace,  porque no 
hay competencia individual 
por facturar. Este último pro-
cedimiento es el que está im-
plantado en Uría. “Gracias a 
él, consigues un despacho 
cohesionado, con gran espíri-
tu de equipo y orgullo de per-
tenencia”, asegura De Carlos. 
Segovia lo escenifica con un 
símil futbolístico: “Aquí trata-
mos de que el equipo gane la 
Liga, y que si no se gana, no 
sea porque el de al lado jugó 
mal, sino porque el equipo ju-
gó mal”. Y para que este siste-
ma resulte, “debe haber una 
supervisión continua para 
asegurar que la gente va dan-
do el máximo en cada mo-
mento”, añade. 

Pero también la firma debe 
dar el máximo por sus profe-

Durante la conversación con Segovia y De Carlos, el nombre 
del alma máter del despacho sale a relucir varias veces. Es 
difícil entender Uría Menéndez sin Rodrigo Uría Meruéndano. 
“Gracias a él, estamos hoy aquí. Tuvimos mucha sintonía 
desde el principio y tras completar un largo aprendizaje, con 
distintas funciones en la firma, Rodrigo decidió pasar a la 
presidencia y confiarnos  la gestión del bufete”, señalan. El 18 
de julio de 2007, Uría moría de un infarto cardiaco a la edad de 
66 años mientras se encontraba de vacaciones en el mar 
Adriático. “Fue el momento más duro que nos ha tocado vivir 
en la firma, porque se juntaba un problema de gestión, con uno 
de índole personal”, explica Segovia. “La marcha de Rodrigo fue 
un shock emocional para toda la ‘casa’ porque se iba la 
referencia histórica y nos dejaba un vacío muy grande a todos”, 
añade De Carlos. Sin embargo, el hecho de que la transición ya 
hubiera empezado dos años antes favoreció que el bufete 
saliera bien de esa situación. “En ese momento todo el mundo 
supo hacia dónde mirar y sentimos nuestra responsabilidad y 
el apoyo. No hubo incertidumbre y todo el mundo tuvo claro 
por dónde continuaba el camino”, manifiestan ambos.

El momento más difícil en la firma
sionales. Los dos socios direc-
tores afirman que también 
trabajan por implantar políti-
cas activas del despacho para 
mejorar la calidad de vida de 
sus empleados. “Una de las 
que más ha triunfado ha sido 
la posibilidad de teletrabajar 
desde un enlace remoto como 
si estuvieras en la oficina, lo 
que permite a muchos aboga-
dos irse temprano para ver a 
sus hijos, y luego terminar el 
trabajo cuando éstos se duer-
men”, explica Segovia. De 
Carlos admite que “en esta 
profesión nuestra, muy voca-
cional, presencial y donde no 
controlas la agenda, es muy 
difícil conciliar, pero no por 
ello, vamos a dejar se apostar 
por medidas conciliadoras”. 

Más representación 
Segovia y De Carlos se sienten 
unos privilegiados al frente de 
Uría Menéndez y no creen 
que hayan tenido que renun-
ciar a nada en estos años, ni si-
quiera a la práctica profesio-
nal de la abogacía que siguen 
ejerciendo. “Quizás, ahora 
viajamos más y tenemos que 
estar más tiempo fuera, pero 
sólo eso”, apunta Segovia. “Lo 
que sí ha cambiado es que an-
tes dedicábamos un 50% de 
nuestro tiempo al trabajo con 
el cliente y el otro 50% a ta-
reas de gestión, y ahora ha au-
mentado mucho la cuota de 
trabajo de representación del 
despacho”, añade De Carlos. 

“No somos un ‘star 
system’; siempre 
hemos primado al 
equipo frente a las 
individualidades”

“En la abogacía, es 
muy difícil conciliar, 
pero seguiremos 
buscando medidas 
para lograrlo”

Afirman que en estos años 
han metido muchas cosas en 
la mochila. Se sienten espe-
cialmente orgullosos por el 
cariño y simpatía que les han 
demostrado los profesionales 
del bufete, y por la satisfac-
ción de haber ayudado a solu-
cionar los problemas de mu-
chos clientes, recibiendo por 
ello su confianza. Esa es la ga-
solina de nuestra profesión”. 
¿Y qué falta por meter aún? 
“Nada muy especial. Nos gus-
taría ser capaces de mantener 
la estabilidad y los valores de 
la firma como hasta ahora”.

PARARSE A PENSAR

Carles M. Canals

¿Es Zapatero 
un buen directivo?

E stá gestionando bien la crisis económica el presidente 
del Gobierno español? ¿Es Zapatero un buen directi-
vo? Veamos qué dice la teoría. Cuando se presenta 

una crisis, lo primero que debe hacer un líder es conocer, re-
conocer y entender lo que pasa y estimar lo que puede pasar 
en el futuro. 

Cuando uno lleva cuatro años en el cargo y no puede 
culpar al anterior gobierno, eso exige un mínimo de hon-
radez intelectual y de valentía. Porque descubrirá que en 
el pasado no tuvo en cuenta datos que estaban a la vista o 
no previó factores previsibles, que adoptó decisiones 
erróneas y omitió otras correctas… Lo fácil (y el primer 
paso hacia el precipicio) es rechazar los síntomas de cri-
sis: ‘Aquí no pasa nada’. 

Una modalidad de esta táctica de avestruz es atribuir a 
un enemigo externo el afloramiento y divulgación de los 
síntomas que el directivo pretende minimizar: una prensa 
antipatriótica, un competidor (una oposición) desleal y 
grupos de interés codiciosos y egoístas como bancos, mul-
tinacionales o patronal. 

Aparte de que es una excelente manera de enajenarse la 
buena voluntad de sectores cuyo auxilio necesitará, en 
momentos de crisis el buen gestor aprecia los datos y aná-
lisis que le ayuden a entender lo que está pasando, vengan 
de donde vengan. Lo importante es diagnosticar cuanto 
antes la enfermedad y prescribir el mejor tratamiento. 

Eso implica diseñar alternativas, prever las consecuen-
cias a corto y medio plazo de cada una y sopesar sus posi-
bles efectos colaterales y –cuestión clave– tomar decisio-
nes. 

No se pueden tomar decisiones acertadas sin saber a 
donde quiere uno llegar al final del camino ni evaluar los 
medios de que dispone. Suele ser contraproducente 
adoptar medidas precipitadas y cortoplacistas sólo para 

salvar el escollo más in-
mediato, como contra-
rrestar un descenso en la 
cotización bursátil o evi-
tar que en la estadística 
del próximo trimestre 
aflore un aumento del de-
sempleo. El buen líder 
tiene un poco de pacien-

cia y presenta un único plan con medidas coherentes y 
consistentes en el tiempo. 

Los socialdemócratas dan la bienvenida al gasto público 
que fomenta el mantenimiento y creación de puestos de 
trabajo... si el plan está bien diseñado y no supone un des-
pilfarro con tufillo electoralista. Sería una irresponsabili-
dad que raya el cinismo prometer una ayuda de 420 euros 
a los parados y no dárselos cuando acuden a cobrarla. 

Cuando hay un apagón eléctrico, los fuegos artificiales 
no resuelven el problema aunque proporcionan luz du-
rante unos instantes. Es verdad que uno consigue ocupar 
el titular de los periódicos de mañana, pero a costa de que-
mar capital político y consumir ineficazmente unos re-
cursos que son escasos por definición. 

El recurso más valioso son las personas. El líder ha de 
rodearse de un equipo de colaboradores competentes. 
Por supuesto que las decisiones importantes correspon-
den al máximo ejecutivo, pero antes de tomarlas ha de 
contar con la opinión de sus colaboradores y permitirles 
expresar su discrepancia. Una vez adoptadas, además de 
exigirles lealtad, ha de confiar en ellos: dejarles actuar sin 
interferir en su trabajo, dar contraórdenes, desautorizar-
les, puentearles o forzarles a distorsionar la realidad 
(mentir es una palabra muy fuerte) ante las cámaras de te-
levisión. 

Cuando el presidente de la Reserva Federal Americana 
(el equivalente al Banco de España) emite una opinión 
crítica con el Gobierno, por mucho que les haya escocido, 
el Bush u Obama de turno –que creen en la democracia– 
le escuchan con respeto. Si las críticas vienen de su propio 
partido, lo que es frecuente, aguantan mecha y no tratan 
de dar apariencia de unanimidad montando espectáculos 
caudillistas que sonrojan a propios y extraños. No sé si he 
respondido a la pregunta del titular.

“El primer paso 
hacia el precipicio 
es rechazar los 
síntomas de crisis: 
aquí no pasa nada”

(Viene de la pág. anterior)


