
ra siempre mucho talento que se va-
ya al extranjero. Por eso creo que la
reforma laboral ha sido la medida
más difícil de tomar, pero la más im-
portante. Producirá más paro al
principio, pero al final surtirá efecto

con un marco legal y económico
adecuadoparacrearempleo.

¿Será Gallardón el ministro que
acabe con los males de la Justicia?

No lo sé, porque esos males son
muchos, pero me gusta porque es
unapersonaemprendedora,muyin-
teligente y con mucho sentido co-
mún.Seráunbuenministro.

¿Qué puede y debe aportar el
abogadoalasociedadactual?

Dos cosas fundamentales: sentido
comúnyseguridadjurídica.

¿Por qué hay tan pocas mujeres
sociasenlosbufetes?

El número va aumentando, pero
sigue siendo muy difícil la concilia-
ción cuando la mujer tiene varios hi-
jos. Desde la dirección de las firmas
hayquefomentaresaconciliación.

¿Cuál es el sueño del que nunca
desistiríacumplir?

Serdirectordeorquesta.

“Si no disfrutas
trabajando,
estás perdido”
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DE CERCA | Gonzalo Ulloa Presidente de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Este letrado cree que el éxito no es posible si no
tienes un balance laboral positivo en el día a día.

CarlosGarcía-León
La historia profesional de Gonzalo
Ulloa (Madrid, 1952) es la del boto-
nes que llega a director de hotel, pe-
ro en un bufete. Entró como joven
abogado en 1973, y desde hace unos
meses ocupa el cargo de presidente
de una de las cuatro grandes firmas
legales españolas. Su fórmula es ha-
ber estado hace 30 años “en el mo-
mentoyenelsitioadecuado”.

¿Se disfruta más llegando a lo al-
toempezandodesdeabajo?

Creo que sí. Cada uno en sus cir-
cunstancias, pero para mí es un pla-
cer poder decir que he empezado
desdeabajoenestafirma.

¿Quién le dio el consejo más va-
liosodesuvidaycuálfue?

Fueron mis padres, que me dije-
ron que tienes que trabajar muy du-
ro, porque si no lo haces todo lo de-
más que puedas tener no te va a ser-
vir de casi nada, no te vas a sentir or-
gulloso. Y luego también Fernando
Pombo, que me puso en perspectiva
para trazar las líneas que hemos se-
guido en Gómez-Acebo & Pombo
para ser un despacho internacional.

¿Aquiénhaadmirado?
Desde el punto de vista personal a

mi madre por su inteligencia y su
“dureza” y desde el punto de vista
profesionalaFernandoPombo.

¿Qué frase lleva siempre en su
equipaje dispuesta a sacarla en
cualquierdiscursooreunión?

Si no disfrutas trabajando estás
perdido. Más vale que cambies de
trabajo o des otro enfoque a tu vida.
Esimposibleteneréxitodeverdadsi
no tienes un balance laboral positivo
eneldíaadía.

Si tuviera que elegir, ¿se queda
con un buen entrenador o con un
buenequipo?

Conunbuenequipo,siempre.
¿Y prefiere un equipo “galácti-

co” o con menos estrellas indivi-
dualesperomásconjuntado?

Menos “estrellado” y que trabaje
mejorenequipo.

¿Hay una edad en la que un pre-
sidentedeberetirarse?

La visión y los reflejos no son los
mismos a partir de una cierta edad.
Hay que retirarse, pudiendo apar-
tarse del todo o pasar a un discreto
segundoplano.

¿Podremos salir pronto de esta
largacrisis?

Pienso que sí, porque se están to-
mando medidas, aunque no es fácil
sabercuálessonlasadecuadas.

¿Cuálesproponeusted?
Lo más urgente es solucionar el

tema del paro, y en concreto el juve-
nil, porquepuedequeperdamospa-

Sábado, 17 de marzo de 2012
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Debemos solucionar
el problema del paro juvenil o
perderemos mucho talento
que se irá al extranjero”

“

“ME GUSTARÍA UNA ESPAÑA MÁS RESPONSABLE”

A este abogado, experto en temas de propiedad intelectual, amante de la lectura, la música y el
golf, le gustaría que España “fuera un poco más positiva y más responsable”. Ulloa cree que una
de las cosas que tendríamos que hacer es ”racionalizar nuestros horarios, que son una locura”.
Opina que “esta generación debería aportar a las venideras una mayor flexibilidad en el trabajo”.
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