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“El prestigio de un abogado 
vale más que el del despacho”
ENTREVISTA MARTA CASAS Directora jurídica y vicesecretaria general de Abertis/ La ejecutiva asegura que, a la hora 
de contratar un bufete externo, pesa más la reputación del profesional, al que sigue si cambia de firma.

Carlos García-León. Barcelona 
En la pared del despacho de 
Marta Casas (Terrassa, Bar-
celona, 1959), en la sede de 
Abertis,  luce el premio Aptis-
simi como mejor asesoría ju-
rídica de España, recibido en 
2009. Casas está al frente de la 
misma, además de ejercer co-
mo vicesecretaria general de 
la compañía.  

Además de todos los aspec-
tos de la asesoría corporativa, 
donde ocho letrados prestan 
servicios jurídicos al grupo en 
temas de gobierno corporati-
vo, operaciones de desarrollo 
y aspectos financieros, entre 
otros, también se da soporte 
legal a las tres unidades de ne-
gocio del grupo (autopistas, 
infraestructuras de telecomu-
nicaciones y aeropuertos) con 
65 abogados en 17 países, por 
lo que a Casas le toca viajar 
bastante. 

Esta licenciada en Derecho 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona tiene claro lo 
que quiere de los letrados que 
entren a trabajar a Abertis: 
que sepan idiomas –funda-
mentalmente inglés– y que 
sean flexibles, porque todo se 
puede aprender. “El mundo 
cambia constantemente y es-
te grupo está en constante 
transformación. Tienes que 
ser capaz de sentirte cómodo 
con el cambio”, afirma. 

Valor añadido 
Abertis contrata en ocasiones 
a despachos de abogados ex-
ternos por el excesivo volu-
men de trabajo jurídico en la 
propia compañía, pero en ge-
neral lo hace para que ayuden 
en operaciones concretas en 
asuntos importantes. En este 
sentido, Casas pide a los bufe-
tes que trabajan para la em-
presa que “aporten algo más 
que la técnica, y eso implica 
que conozcan el sector, el ac-
tivo, etc. En resumen,  valor 
añadido”.   

Para la abogada, que ante-
riormente fue directora del 
departamento mercantil de 
Landwell-PwC, los principa-
les problemas con los que se  
encuentra en su relación de 
bufetes son precio y lentitud.   

SENTENCIA

El TC anula 
parte de una  
ley ambiental  
de Castilla- 
La Mancha 
Mercedes Serraller. Madrid 
El Pleno del Tribunal Consti-
tucional (TC) ha estimado 
parcialmente una cuestión de 
inconstitucionalidad que le 
planteó el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La 
Mancha, y ha declarado la in-
constitucionalidad de varios 
artículos de la Ley de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha 
16/2005, de 29 de diciembre, 
del impuesto sobre determi-
nadas instalaciones que inci-
den en el medio ambiente. 

De nuevo, las empresas 
consiguen que los tribunales 
les den la razón y avalen la ile-
galidad de leyes medioam-
bientales de comunidades au-
tónomas y municipios que 
gravan dos veces, o incluso 
más, el mismo hecho imponi-
ble.  

En este caso, el TC anula 
nueve puntos y seis artículos 
de la citada ley que afectan a la 
exención o sujeción a grava-
men de la actividad de alma-
cenamiento de residuos ra-
dioactivos, así como a la base 
imponible, la cuota íntegra y 
tipo, el periodo impositivo y el 
devengo, los ingresos a cuenta 
y el pago del impuesto. Es de-
cir, aspectos centrales del ob-
jeto y pago del tributo, que 
permitirán a las empresas re-
cuperar a partir de ahora can-
tidades pagadas. 

Así, el Constitucional de-
clara que el impuesto castella-
no-manchego vulnera la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, sobre financia-
ción de las Comunidades Au-
tónomas, porque supone un 
solapamiento con el Impues-
to sobre Actividades Econó-
micas cuya gestión ésta enco-
mendada a los ayuntamien-
tos. Es decir, Castilla-La Man-
cha estaba gravando un con-
cepto por el que ya tributan 
las empresas ante los consis-
torios. 

El fallo sigue el mismo cri-
terio de la sentencia del Pleno 
del TC 196/2012, de 31 de oc-
tubre de 2012, que declaró la 
inconstitucionalidad de la 
Ley 11/2000, de 22 de julio, 
del impuesto sobre determi-
nadas instalaciones que inci-
den en el medio ambiente, 
norma que más tarde fue de-
rogada por la Ley 15/2006. 

Marta Casas, en su despacho de la sede de Abertis en Barcelona.

“Quizás son dos característi-
cas que pediría mejorar más a 
los despachos. Cuando exter-
nalizamos algo no estamos pi-
diendo un informe, sino una 
reacción, y rápida. La veloci-
dad que hay dentro en la com-
pañía no se corresponde a ve-
ces con cómo se plantea el 
asesoramiento desde un bufe-
te. Es nuestra obligación tras-
ladarles lo que necesitamos y, 
muchas veces, es la rapidez 
porque una buena opinión 
tarde, no va a servir para na-
da”, explica Casas. 

La vicesecretaria general 
de Abertis cree que los despa-
chos, en general, no entien-
den cómo funcionan las ase-
sorías jurídicas internas. “Las 
cosas están cambiando, pero 
durante mucho tiempo las 
han incluso menospreciado. 
Los departamentos legales 
in-house están adquiriendo 
más importancia en la gestión 
y en la toma de decisiones de 

las empresas. Esto ha hecho 
que las firmas estén cambian-
do su percepción, pero de ahí 
a que conozcan cómo funcio-
namos…”, sostiene. 

En la relación diaria que la 
empresa tiene con los despa-
chos externos con los que tra-
baja, a Casas le llaman la aten-
ción dos cosas. Una es el con-
flicto de interés. “A veces te 
sorprendes cuando ves que 
las firmas siguen unos filtros y 
luego te encuentras con sor-
presas, como que están aseso-
rando a otras compañías sen-
sibles para tu grupo sin haber-
te dicho nada. Y creo que eso 
se está dando más ahora con 
la crisis”, explica.  

El otro problema que la di-
rectora jurídica observa es 
que los despachos anglosajo-
nes “no suelen adaptarse fá-
cilmente a las necesidades del 
cliente durante la crisis y si-
guen empeñados en la factu-
ración por horas, y aunque  

aplican descuentos –los des-
pachos como media están re-
duciendo un 20% sus tarifas–, 
al final la factura siempre es 
considerable. Es difícil mane-
jar con ellos un acuerdo de 
honorarios y que luego no te 
lleves una sorpresa”. 

Nuevo bufete 
Casas reconoce que una vez 
que tienes a un grupo de des-
pachos de confianza con los 
que trabajas, es difícil cambiar 
e incluir a algunos nuevos en 
tu panel, pero si un bufete 
quiere hacerlo, “tendría que 
presentar fundamentalmente 
una buena oferta económica, 
pero siempre que esté respal-
dado por un buen prestigio y 
una red internacional”. 

¿Prestigio y reputación de 
la firma o del abogado? “Del 
letrado, siempre. Y si ese pro-
fesional decide marcharse a 
otro despacho, le seguimos”, 
concluye.

Los abogados que 
quieran entrar en Abertis 
deben saber idiomas y, 
sobre todo, ser flexibles. 
Todo se puede aprender”

“
Sorprenden los 

filtros de los bufetes por 
conflictos de interés, pero 
luego cogen a clientes 
‘sensibles’ sin decir nada”

“
Los despachos 

tienen que reaccionar 
más rápido. Una buena 
opinión jurídica que llega 
tarde no sirve para nada”

“

La asesoría jurídica de Abertis 
suele trabajar más con 
bufetes internacionales que 
con las firmas españolas 
–salvo en algunos casos–, 
asegura su directora, porque 
hay muchas operaciones 
fuera de España. También 
suelen requerir a las ramas 
legales de las firmas de 
auditoría. Cuando la decisión 
es contratar a un bufete 
anglosajón para un tema en 
otro país, “para un primer 
contacto puede ayudar que 
tenga oficina en España, pero 
una vez  que conoces cómo 
trabaja, ya no hace falta”.  
Sin embargo, lo que Casas sí 
considera relevante es si una 
firma española consigue 
tener presencia real, con 
abogados locales, en países 
de Latinoamérica. “De ser así, 
pesaría mucho para bien  
la conexión española que 
tendríamos con ese bufete 
para contratarlo en lugar de 
elegir a otro de ese país”.

Bufetes españoles 
con oficinas en 
otros países
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