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“Los bufetes no son eficientes 
en las horas que nos facturan”
ENTREVISTA MANUEL GARCÍA COBALEDA Director de los servicios jurídicos y secretario del consejo de Gas Natural Fenosa/ 
Asegura que un abogado, interno o externo, que no entienda el negocio “no es un buen escudero”.

Carlos García-León. Madrid 
Manuel García Cobaleda lle-
va 15 años en Gas Natural, los 
últimos ocho como director 
de los servicios jurídicos del 
grupo, con unos 130 profesio-
nales en el mundo, y desde 
2010, tras la fusión con Unión 
Fenosa, también como secre-
tario del consejo de adminis-
tración. Es uno de los muchos 
abogados del Estado, que tras 
años ejerciendo como tal, en 
este caso en Zamora, León y 
Madrid, entró en la empresa 
privada. Antes, fue asesor de 
la exministra de Medio Am-
biente Isabel Tocino. 

Está al frente de un depar-
tamento legal con unos pro-
blemas muy diferenciados, ya 
que como él mismo apunta, “a 
ojos jurídicos, el gas y la elec-
tricidad son tremendamente 
distintos. En lo primero hay 
pocos conflictos, pero enor-
mes, y en el mundo eléctrico 
tienes más, pero de tamaño 
intermedio”. Los temas a los 
que se enfrenta la asesoría ju-
rídica son arbitrajes interna-
cionales en el mundo gasista, 
cuestiones regulatorias y, por 
último, los problemas deriva-
dos con proveedores o clien-
tes morosos.  

En cuanto al primer tema, 
García Cobaleda es muy críti-
co con el arbitraje en España. 
“Tengo muy malas experien-
cias, es un mundo poco trans-
parente. Con su comporta-
miento, han espantado a las 
empresas españolas, que nos 
tenemos que ir a la Corte de 
Londres. El problema es el 
doblete: ser unas veces árbitro 
y, otras, abogado”. 

Temas subcontratados 
A la hora de externalizar los 
servicios de abogados exter-
nos, como la asesoría interna 
es bastante grande, no se en-
cargan proyectos enteros, si-
no temas concretos. Además, 
con la crisis, “el ahorro ha ve-
nido más por la reducción de 
contrataciones que por des-
cuentos. Antes había más 
asuntos que se externalizaban 
y ahora lo hacemos con me-
dios internos”, asegura. Don-
de más se recurre a bufetes es 
en arbitrajes internacionales, 
temas de competencia euro-
pea y asuntos de financiación 
como emisiones de bonos. 

84.000 EUROS

Multa por no 
identificar a los 
trabajadores 
que huyeron de 
una inspección

Almudena Vigil. Madrid 
La Audiencia Nacional ha 
confirmado la multa de 
84.000 euros impuesta por el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social a una empresa 
que ocultó la identidad de on-
ce trabajadores que huyeron 
durante una inspección de 
trabajo. 

Así lo recoge en una sen-
tencia del pasado 8 de abril en 
la que confirma la decisión del 
Ministerio, que ya había mo-
derado la multa respecto a la 
sanción propuesta inicial-
mente, que alcanzaba la canti-
dad de 100.000 euros. 

La compañía, dedicada a la 
fabricación de dulces y hela-
dos, situada en Jerez de la 
Frontera, fue objeto de una 
inspección de trabajo en ene-
ro de 2012, durante la cual se 
detectaron una serie de irre-
gularidades, como que una de 
las trabajadoras, que sí pudo 
ser identificada por los fun-
cionarios, no estaba dada de 
alta en la Seguridad Social y 
constaba como pensionista de 
viudedad. 

Además, los inspectores se-
ñalaron que once trabajado-
res se fueron corriendo por 
distintas puertas sin identifi-
carse y algunos se escondie-
ron. Cuando se les quiso fi-
char, ya no fue posible locali-
zarles. Unos días después, se 
citó a la empresa para su com-
parecencia en las oficinas de 
la Inspección de Trabajo, re-
quiriéndole la identificación y 
asistencia de los trabajadores 
huidos, a lo que la compañía 
se negó.  

Falta muy grave 
La Audiencia Nacional re-
cuerda ahora que nadie debía 
haber abandonado el puesto 
de trabajo hasta ser identifica-
do por los funcionarios de la 
inspección. Además, afirma 
que, probado que la empresa 
se negó a dar los nombres a los 
inspectores de los trabajado-
res que salieron en tromba de 
una de las salas de producción 
de pastelería al entrar uno de 
ellos –no sólo durante la ac-
tuación inspectora, sino en 
sus comparecencias posterio-
res–, dicha actuación consti-
tuye una falta muy grave, de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.1 de la ley re-
guladora de la Inspección de 
Trabajo y, por ello, respalda la 
sanción impuesta. 

Manuel García Cobaleda en su despacho, ubicado en la sede de Madrid del grupo Gas Natural Fenosa.

A Manuel García Cobaleda,   
a pesar de que como directivo 
de Gas Natural Fenosa es 
consciente de que las tasas 
judiciales “vienen mal a la 
cuenta de resultados de la 
compañía”,  como español le 
parece bien su reciente 
implantación. Y se explica.  
“Una Justicia con los plazos 
que tenemos ahora no sirve 
para nada, no es justicia”, 
asevera.  En opinión del 
abogado del Estado, “eso se 
puede arreglar de dos 
maneras: cerrar el grifo de 
cuando puedes acceder a la 
Justicia, lo que podría atentar 
contra la tutela judicial 
efectiva; y la otra es poner 
una barrera económica.  
No me gustan las tasas 
judiciales, pero me gusta 
mucho menos no tener 
justicia, y ahora estamos sin 
ella”.  García Cobaleda se 
pregunta. “¿A quién le 
importa lo que pase dentro de 
tres años? Probablemente a 
nadie. La vida va tan deprisa 
que en ese tiempo, por 
ejemplo, se ha producido una 
crisis y la hemos remontado”.

“No me gustan las 
tasas, pero peor es 
no tener justicia”

Soy muy crítico con 
el arbitraje en España.  
Es poco transparente  
y tengo muy malas 
experiencias al respecto”

“ Nos roba mucho 
tiempo lo que invertimos 
en enseñar al bufete para 
que comprenda nuestro 
negocio y la empresa”

“ Aunque no suele 
darse mucho, aprecio 
bastante a los socios de 
despachos que antes 
trabajaron en empresas”

“

García Cobaleda explica 
que cuando realizas un encar-
go a un despacho, “haces dos 
inversiones, una económica y 
otra en tiempo, en transmitir 
conocimiento del negocio y 
de la empresa. Eso roba mu-
chas horas, lo que llamamos 
costes de transacción, que te 
ahorras con una firma que ya 
te haya asesorado antes”. 

Por eso, el director jurídico 
admite que el mejor consejo 
en este sentido es “no estar pi-
coteando en demasiados des-
pachos, sino procurar –sin 
atarte sólo a uno de ellos– re-
petir con los más frecuentes”. 
Porque además “muchos bu-
fetes tratan de facturarte esas 
horas de aprendizaje, que son 

necesarias para dar el mejor 
servicio, pero que no deja de 
ser curioso que tengas que pa-
gar por aprender”. 

Sin embargo, García Coba-
leda se queja de que, una vez 
que has ilustrado a las firmas 
sobre la materia en cuestión, 
“no aportan valor siempre y 
suelen despistarse en temas 
que realmente no son necesa-
rios”. Al abogado del Estado 
no le importa tanto la lentitud 
de los bufetes –que apuntaba 
recientemente un estudio del 
sector–, sino “que los despa-
chos no son eficientes en el 
uso de sus horas que nos fac-
turan”. Y añade: “Mi mayor 
preocupación es tenerlos ali-
neados entre lo que quiero, 

que a ellos les cuesta tiempo, 
pero a mí me aporta valor. 
Mucha veces hay una discor-
dancia porque no acaban de 
entenderlo”.  

Conocer el negocio 
Para el directivo de la empre-
sa energética, si un bufete qui-
siera entrar en el panel de des-
pachos que suele contratar 
debería tener “experiencia en 
el negocio y que haya llevado 
otras acciones parecidas a las 
que nos ocupasen. Es decir, 
que los costes de transacción 
fueran los menores posibles”.  

Este premio extraordinario 
en la carrera añade que para 
que un despacho sea de con-
fianza “pido lo mismo que a 

mis abogados internos: que 
entiendan el interés económi-
co de la compañía. Un letrado 
que no sabe dónde está el ne-
gocio es un mal escudero”. 

Por otra parte, García Co-
baleda recomienda que para 
que los abogados sepan mejor 
cómo funcionan las asesorías 
jurídicas, “debería haber más 
permeabilidad entre despa-
chos y empresas. Es muy in-
frecuente que letrados in 
house se marchen a bufetes 
–suelen preferir ganar menos 
dinero y tener más tranquili-
dad–. Aprecio mucho a los so-
cios de despachos que antes 
trabajaron en una compañía. 
Se nota mucho la diferencia”. 

Por último, apunta que a la 
hora de externalizar “doy más 
importancia al abogado que a 
una firma de renombre. A al-
gunos letrados les hemos se-
guido cuando han dejado un 
bufete, incluso aunque mon-
ten su propio despacho”.
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