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Carta del Presidente

E

s para mí un honor y un motivo de celebración presentar la primera memoria de la Fundación Pro Bono España, y aprovechar este momento para
daros las gracias a todos los que, con vuestro apoyo y seguimiento de
nuestro trabajo, habéis hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. La
constitución de nuestra Fundación en 2018 pretendía marcar un antes y un
después en la historia del trabajo pro bono en nuestro país. No se trataba
en realidad de iniciar una nueva práctica, ya que el asesoramiento jurídico
gratuito se venía realizando por los juristas españoles, tanto desde los despachos como a título individual, desde hace muchos años. El objetivo de la Fundación Pro Bono
España es, desde su nacimiento, el de aunar esfuerzos, el de ser una herramienta de colaboración que sirva para compartir la experiencia que ya acumulan muchos abogados en nuestro
país, y la ilusión de muchos jóvenes juristas que también ven el Derecho como un instrumento
para el cambio social. Reconozco que tras este año inaugural soy optimista, y creo que vamos
por el buen camino. Nuestra Fundación agrupa ya a 36 despachos de abogados, de todos los
tamaños y especialidades, que ofrecen sus equipos, su formación, su experiencia y su ilusión
a las ya más de 41 organizaciones sociales beneficiarias de nuestro trabajo. Es también una
buena noticia que se han culminado con éxito 58 asuntos, en los que han trabajado más de
150 abogados y 29 estudiantes de Derecho. Además, se han realizado con éxito actividades
importantes en los objetivos de sensibilización e institucionalización del trabajo pro bono. No
basta con celebrar los logros de este primer año de actividad, sino que toca mirar hacia el futuro con redoblada determinación, con la voluntad de afianzar lo que hemos conseguido hasta
ahora y de seguir creciendo para afrontar cada día más eficazmente nuestros objetivos. Es
evidente que el 2020 va a plantear nuevos retos a nuestra Fundación como consecuencia de
las situaciones de necesidad y emergencia provocadas por una crisis que ya tenemos encima.
Nuestro trabajo pro bono nos sirve para aliviar la carga de muchas organizaciones que han
tomado ya la decisión de ayudar a quienes padecen los efectos de la nueva situación. Tenemos
y ofrecemos una oportunidad para canalizar las ganas y la ilusión de muchos profesionales
del D erecho –todos los que decidan unirse– que, en el ejercicio de su libertad y su solidaridad,
desean poner su oficio al servicio de los que sufren la pobreza, la enfermedad o la exclusión
social, colaborando así con las organizaciones sociales para las que ayudar es un compromiso
diario. Espero que las páginas de esta memoria, que son solo un resumen del enorme trabajo y
dedicación de tantas personas, puedan ser también una nueva invitación para esta tarea compartida que tanto nos ilusiona y que es posible que ahora sea más valiosa que nunca. Muchas
gracias a todos por ser parte de este gran movimiento por la justicia.

José Luis de Castro

Presidente del Patronato de Fundación Pro Bono España.
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“Estamos muy
agradecidos de que
Fundación Pro Bono
España nos brinde
la oportunidad de
trabajar con entidades
que aportan tanto a la
sociedad.”

“Es un placer para
nosotros poder
ser participes de
este proyecto tan
ilusionante.”
Abogado

Nuestro recorrido

Abogado

Formación y funcionamiento de
comisiones de trabajo

Acto de presentación de Fundación
Pro Bono España

A través de diversas comisiones colaborativas, se
trabajó el diseño del proyecto, el desarrollo de los
procedimientos internos, el estudio de las mejores
prácticas pro bono internacionales que exportar a
España, la creación de sinergias y la suma de aliados.

Constitución de Fundación Pro
Bono España

Los avances y los resultados de la fase piloto, fruto del esfuerzo y de la
colaboración conjunta para sacar adelante este proyecto, hicieron posible
el acto de presentación de la Fundación, al que acudieron tanto los profesionales del Derecho implicados en el proyecto como otros agentes y representantes de la abogacía institucional (Ministerio de Justicia y Consejero
General de la Abogacía Española), del tercer sector de acción social y del
mundo académico.

Un objetivo importante de estas comisiones de trabajo fue estudiar la situación y la necesidad de la
práctica pro bono en España. Dos datos a destacar
de dicho análisis: por un lado, el 73% de las organizaciones sociales desconocían el pro bono (si bien
el 94% de ellas estaría dispuesta a utilizarlo) y, por
otro lado, el 43% de los abogados desconocían las
actividades pro bono (de los cuales el 88% estaría
dispuesto a realizarlo).

Tras muchos años de esfuerzo e investigación, en
un contexto de crecimiento con cada vez más iniciativas de institucionalización del pro bono jurídico
en España, en donde por primera vez se impulsa el
desarrollo de la abogacía pro bono como objetivo
del Plan Estratégico del Consejo General de la Abogacía Española 2017-2020, nace la Fundación .

Junio 2019

“Las clínicas legales no conocemos lo suficiente el trabajo pro bono de los abogados ni todas las sinergias que se podrían crear. Por eso es tan importante que las clínicas jurídicas conozcan bien la labor
de Fundación Pro Bono España.”
Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la clínica
legal de la Universidad de Alcalá.

Junio de 2018 - marzo de 2019

Junio de 2018
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2019

2018

De 28 a 31 despachos y abogados
miembros de la Fundación
Febrero 2019

“La verdad es que cuando conocimos la
Fundación Pro Bono España nos quedamos
maravillados con la iniciativa y con la red de
profesionales legales que la conforman.”
Fernando Torquemada, FEDER.

8

Noviembre

Inicio de la fase piloto de gestión
de asuntos pro bono
Después de meses de trabajo, en marzo de 2019,
pudimos poner en marcha la fase piloto de gestión
de asuntos pro bono, que permitió desarrollar el actual Procedimiento de Gestión de Asuntos Pro Bono
de la Fundación.
Marzo 2019

2020

Inicio de la gestión ordinaria de
asuntos pro bono
En el mes de septiembre dimos comienzo a la fase de gestión ordinaria y cerramos el año 2019 habiendo canalizado
58 consultas legales de 41 organizaciones sociales.
Septiembre 2019

I Reunión de Coordinadores Pro Bono
En el último trimestre, fruto de nuestra apuesta por la difusión de la cultura pro bono en nuestro país, celebramos la
I Reunión de Coordinadores Pro Bono.
Octubre 2019

Pro Bono Day España
En el marco de la iniciativa del European Pro
Bono Week, la Fundación coorganizó el primer Pro Bono Day en España, una iniciativa
pionera para dar impulso al trabajo pro bono.
Noviembre 2019

Del 31 a 36 despachos y
abogados miembros de la
Fundación
Diciembre 2019
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Identidad y compromiso
con la Agenda 2030
Visión
Fortalecer el tercer sector de acción
social a través del Derecho como
herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social.

Misión
√

Generar y difundir cultura pro
bono.

√

Actuar como catalizador del
trabajo pro bono, siendo el
punto de encuentro que sistematice, aúne e integre los
esfuerzos de los distintos actores jurídicos.

√

Facilitar el acceso al Derecho
y a la Justicia a organizaciones sociales que no pueden
acceder a ellos.

Objetivos
Canalizar

Peticiones de organizaciones sociales, transformarlas en asuntos jurídicos y difundirlos entre
los profesionales del Derecho,
con respeto al sistema de asistencia jurídica gratuita.

Sensibilizar

En la importancia de la práctica pro
bono y la responsabilidad social de
la abogacía entre las comunidades
académica y jurídica tanto de ámbito nacional como internacional.

Institucionalizar

El trabajo pro bono a través de
una plataforma colaborativa desde la que impulsar el desarrollo
de las herramientas necesarias
para su optimización.

12

Contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Conscientes de la importancia
del trabajo de las organizaciones
del tercer sector de acción social
en el desarrollo e implementación
de la Agenda 2030, nos esforzamos por implantar un modelo de
desarrollo integral y sostenible en
línea con los ODS (y, en particular,
con los ODS 16 y 17).

Objetivo 16.
Paz, justicia e instituciones sólidas
Mejoramos el acceso al Derecho
y a la Justicia de colectivos vulnerables facilitando asesoramiento
jurídico gratuito. Mediante proyectos de alto impacto como la promoción de cambios legislativos o
jurisprudenciales, buscamos dar
respuesta a problemas sistémicos
de la sociedad relacionados con
la discriminación o la desigualdad
ante la ley.

Objetivo 17.
Alianzas para lograr los objetivos
Nuestra naturaleza integradora nos lleva a impulsar la coordinación y extensión del trabajo pro
bono a todos los sectores de la
profesión jurídica, del tercer sector
de acción social y del mundo académico. La Fundación busca aunar
esfuerzos para cumplir con su misión de fortalecimiento del tercer
sector de acción social a través de
las alianzas con diversos actores
de estos ámbitos.
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Estructura organizativa

Patronato
Allen & Overy, L.L.P.

Clifford Hendel (HENDEL I.D.R.)

Huerta & Solana
(Competencia y Regulación Lexmarket S.L.)

Ramón y Cajal Abogados, S.L.P.

Analistas de Relaciones Industriales, S.L.

De Castro, Estudio de Abogados, S.L.P.
(Presidente)

Jones Day

Roca Junyent, S.L.P.

Andersen Tax & Legal Iberia, S.L.P.

Dentons Europe Abogados, S.L.U.

King & Wood Mallesons, S.A.P.

Rousaud Costas Durán, S.L.P.

Ashurst, L.L.P.

DLA Piper Spain, S.L.

L4LAW Abogados, S.L.P.

Sagardoy Abogados, S.L.P.

Bird & Bird (International), L.L.P.

Elzaburu, S.L.P.

Latham & Watkins, L.L.P.

Toda & Nel-lo Abogados (Iurisdiagonal, S.L.P.)

Blas A. González Abogados, S.L.

Ejaso ETL Global

MA Abogados Estudio Jurídico, S.L.P.

Vialegis Abogados, S.L.P.

Bufete Barrilero y Asociados (RASLA S.A.P.)

Eversheds Sutherland Nicea, S.L.P.

Molins&Parés S.L.P.

Watson Farley & Williams Spain, S.L.U.

Ceca Magán Abogados, S.L.P.

J&A Garrigues, S.L.P.

Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y CÍA. S. COM. P.

White & Case L.L.P.

Clifford Chance, S.L.P.

Fundación Cuatrecasas (Vicepresidente)

Pinsent Masons, L.P.P.

Zurbarán Abogados, S.L.P.

Celia Domínguez Capaz Secretaria no Patrono
16
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Estructura organizativa
Comité Ejecutivo

Aliados {académicos}

DLA Piper Spain, S.L.

Hemos conformado una gran red de alianzas a través de
colaboraciones con diferentes actores jurídicos y universitarios, desde la cual damos impulso a nuestras actividades.

Fundación Cuatrecasas (Presidente)

En el mundo académico contamos con la participación
de:

Isabel Peñalosa Esteban
Centro Universitario Villanueva
J&A Garrigues, S.L.P. (Vicepresidente)
Instituto de Empresa
Jaime Montalvo Correa
Instituto Superior de Derecho y Economía
Latham & Watkins L.L.P.
Red Española de Clínicas Jurídicas
Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y CÍA. S. COM. P.
Universidad Autónoma de Madrid
Leire Larracoechea San Sebastián (Secretaria)
Universidad Carlos III de Madrid

Lola Martínez Aragón (Vicesecretaria)
Universidad de Alcalá

Equipo

Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria

Leire Larracoechea San Sebastián
Cofounder and Executive Directo

Lola Martínez Aragón
Project Manager

Universidad Pontificia Comillas
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Silvia Cuenca Morillas
Project Manager

Irene García-Barroso Mela
Office and Communication Manager
18
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Estructura organizativa
Aliados {internacionales}

Aliados {estratégicos}

En el plano internacional colaboramos con:

Entre nuestros aliados estratégicos, encontramos a:

Alliance des Avocats pour les Droits de
l’Homme

Asociación Española de Fundaciones

Cyrus R. Vance Center for International
Justice

Consejo General de la Abogacía Española

European Pro Bono Alliance (y todas las
organizaciones que la conforman)

Fundación Lealtad

International Bar Association

HelpUp

Justice Connect

SERES

New York State Bar Association

UnLtd Spain

PILnet

Work for Social

Pro Bono Italia
Pro Bono Portugal
TrustLaw
The Good Lobby
Vieira de Almeida
Red Pro Bono de las Américas (y todas las
organizaciones que la conforman)

20
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Nuestra actividad en

Agosto

22

Septiembre

Octubre
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Nuestra actividad en 2019
Despachos de abogados
Universidades

E

ste año ha estado repleto de cambios y de
acciones dirigidas a
la puesta en marcha
de la Fundación y de
nuestros tres ejes de
actividad. Un 2019 en
el que hemos conseguido dar comienzo de manera exitosa al trabajo con
el tercer sector de acción social, canalizando un total de 58 asuntos pro
bono hasta el cierre de 2019. Nada de
ello hubiera sido posible sin la participación de las múltiples personas y organizaciones catalizadoras de nuestra
actividad y de nuestro impacto.

El poder de la unión
Las actividades descritas en este
documento son producto de un trabajo conjunto de los muchos abogados e instituciones públicas y privadas
convencidos de la importancia de la
práctica pro bono que, bien en el seno
del Comité Ejecutivo o Patronato, bien

24

con su implicación y apoyo constante
al equipo, han contribuido a dar forma a esta Fundación inclusiva. Toda
nuestra actuación es fiel reflejo de la
plataforma colaborativa que se está
construyendo para generar cultura
pro bono en España a fin de lograr
que más organizaciones sociales puedan acceder a este servicio.

La Fundación constituye un punto
de encuentro para todos aquellos
que quieren contribuir con su profesión a que las organizaciones sociales sigan trabajando por y para los
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

Sumando al pro bono
jurídico

Nuestras
acciones de
sensibilización

Cada vez son más los convencidos
del potencial de la Fundación. Ya somos 36 despachos miembros que,
de la mano de sus miles de profesionales del Derecho, dan servicios pro
bono a las organizaciones sociales
que más lo necesitan. Además, nuestras alianzas estratégicas en el tercer
sector de acción social y en el mundo
académico nos permiten multiplicar
el alcance de nuestra acción y llegar a
los sectores más desconocedores de
la práctica pro bono.

Desde hace unos años el trabajo
pro bono está viviendo un rápido
avance a escala mundial y, en España, existen numerosas iniciativas
que lo impulsan. Cada vez es mayor la sensibilidad social y el deseo
por parte de los profesionales del
Derecho de dedicar parte de su
tiempo al ejercicio no lucrativo. En
este sentido, son muchos despachos los que apuestan por institucionalizar sus programas pro bono

Otros actores
legales
Departamentos
jurídicos de empresa

Organizaciones
sociales

25
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Nuestra actividad en 2019

Nuestras acciones de sensibilización

y las universidades que constituyen una clínica jurídica
para concienciar a los estudiantes de Derecho en la importancia de esta práctica para nuestra sociedad.
Sin embargo, sigue siendo necesario generar cultura
pro bono en nuestro país, donde solo el 15,3% de las
organizaciones sociales dispone de profesionales del Derecho en plantilla a cargo de los aspectos legales de su
gestión interna (Informe PYMOS).
Conscientes de que la abogacía pro bono constituye
una herramienta fundamental para cubrir esta carencia,
nace Fundación Pro Bono España, una plataforma colaborativa integradora e incluyente en la que actores nacionales e internacionales colaboran para dar impulso a
la faceta más social de la profesión.

El tercer sector de acción social,
el corazón de la Fundación
Pese a los esfuerzos desplegados por difundir la práctica pro bono, la realidad es que muchas de las 29.000
organizaciones sociales que conforman el tercer sector
de acción social (Directorio del Tercer Sector de Acción

26

Social de la Plataforma de ONG de Acción Social de 2019)
no conocen el servicio ni saben cómo acceder a él. Por
ello, en la Fundación trabajamos para difundir la práctica pro bono e intentar hacerla llegar a quienes más lo
necesitan. Esto no sería posible sin la colaboración de
nuestros aliados, que constituyen verdaderos embajadores de nuestra actividad. En 2019, hemos organizado
actividades en Madrid y Barcelona destinadas a dar a
conocer la Fundación y entender mejor la problemática
con la que las organizaciones sociales conviven día a día.
No obstante, somos conscientes del reto que tenemos
por delante y seguimos trabajando para ampliar nuestro
alcance.

Apostamos por los abogados del
presente
¡y del futuro!
La actuación altruista y voluntaria de los profesionales
del Derecho constituye el principal activo del trabajo pro
bono. Para difundir sobre esta práctica y la responsabilidad social, no solo nos hemos reunido con varios de los
abogados de la red para aprender de sus experiencias y
dar a conocer el impacto de su trabajo, sino que también

27
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Nuestra actividad en 2019

Nuestras acciones de sensibilización
hemos confiado en el potencial de
las nuevas generaciones. A lo largo del año hemos participado en
diversas actividades destinadas a
difundir la necesidad de ejercer una
profesión más socialmente responsable. En el mundo universitario,
destacamos nuestra asistencia al
Encuentro Anual de la Red de Clínicas Jurídicas y las intervenciones
en la Jornada de la Solidaridad en la
Universidad Carlos III de Madrid, la
Semana Jurídica de la Universidad
de Alcalá y la Jornada del Abogado
del Siglo XXI en la Universidad Autónoma de Madrid.

Acto de inauguración
de la Fundación
En junio pusimos el broche a la
primera fase de construcción de la
Fundación con nuestro acto de presentación, en donde los sectores
jurídico, académico y social destacaron la importancia de trabajar
juntos en una misma dirección: dar
impulso a la práctica pro bono con
el objetivo de hacer llegar el Derecho al tercer sector de acción social.

Primer Pro Bono Day
en España y Portugal
Con motivo de la European Pro
Bono Week que la European Pro
Bono Initiative convoca de manera
anual, en noviembre de 2019, la Fundación organizó en Madrid, junto con
DLA Piper y TrustLaw, la I Jornada sobre Pro Bono en España.
Un espacio en el que organizaciones sociales, juristas y actores aca-

28

démicos reflexionaron e intercambiaron mejores prácticas en materia
de trabajo pro bono con el fin de seguir contribuyendo a su desarrollo.
Un día en el que, además, tuvimos
la oportunidad de mantener una videoconferencia con Pro Bono Italia,
que también llevaba a cabo su jornada anual. Asimismo, presentamos
nuestra Fundación en el Pro Bono
Day celebrado en Lisboa, en el que
pudimos contar nuestra trayectoria
e intercambiar experiencias con líderes a escala global.
.

Nuestra vocación
internacional
La Fundación nace con vocación
internacional y con el deseo de sumarse a iniciativas pioneras en el
desarrollo del trabajo pro bono a
nivel mundial. Desde el comienzo,
hemos tenido una estrecha vinculación con el Cyrus R. Vance Center
for International Justice, cuya contribución fue esencial para lanzar
el proyecto, así como con las distintas entidades que conforman la
Red Pro Bono para las Américas. A
día de hoy, formamos parte de la
European Pro Bono Alliance, desde
la cual colaboramos con organizaciones similares a la nuestra en
otras jurisdicciones y nos sumamos a reuniones y actividades entre diversos países europeos dirigidas a potenciar el trabajo pro bono.
La Cofundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación, Leire Larracoechea, también forma parte del
Pro Bono Committee de la International Bar Association, en línea
con nuestro deseo de contribuir al
desarrollo de esta práctica a nivel
internacional.
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Nuestra actividad en 2019

Nuestras acciones de sensibilización

“La unión de las universidades
y la práctica jurídica debe ser
fundamental en nuestra sociedad.
Gracias a la Fundación he
aprendido que no existe una única
visión del mundo del Derecho
y que no solo los estudiantes
de Derecho, sino también los
profesionales de distintos ámbitos
deben trabajar juntos para ofrecer
una visión íntegra del Derecho y
promover el acceso a la Justicia.”

Seguimos difundiendo
A través de distintas acciones de
comunicación, hemos conseguido dar
a conocer nuestra labor y maximizar
nuestro alcance. Al lanzamiento de
nuestra página web y redes sociales
(LinkedIn) se suma la notable presencia de la Fundación en diferentes medios de comunicación, tales como la
revista Cinco Días, Cadena COPE, Economist & Jurist, Expansión Jurídico,
Mujer Hoy, Noticias Jurídicas, Revista
Abogacía y Revista Consejeros, los
cuales se han hecho eco de nuestra
labor permitiéndonos llegar más lejos.

Judith Nieto Galende,
Economist & Jurist
32
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Nuestra actividad en 2019

Cómo canalizamos el trabajo pro bono

Cómo
canalizamos el
trabajo pro bono
El desarrollo del trabajo pro bono
en nuestro país se encuentra todavía
en un estadio reactivo: en buena medida, el sector jurídico reacciona ante
necesidades legales concretas y brinda un asesoramiento dirigido, fundamentalmente, a resolver las cuestiones que se le plantean.
Sin embargo, desde la Fundación
promovemos un trabajo pro bono
proactivo en el que, además de dar
respuesta a las problemáticas diarias
a las que se enfrentan las organizaciones sociales, analizamos su grado
de cumplimiento normativo e identificamos cuestiones adicionales todavía no detectadas por las propias
organizaciones propiciando su reso-
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lución y mejora. Una vez delimitada
la cuestión, conformamos un asunto
pro bono que distribuimos entre los
profesionales de nuestra red para
seleccionar al equipo más adecuado
para atenderlo. En ocasiones, contamos con la colaboración de clínicas
jurídicas o de equipos de abogados de
diferentes despachos que, de forma
multilateral, trabajan conjuntamente
en un proyecto de mayor impacto.
Así, a lo largo de 2019, a través de
nuestro eje de canalización, hemos
servido de cauce de las necesidades jurídicas de múltiples organizaciones sociales, realizando un seguimiento constante de los asuntos pro bono hasta su
cierre. Siempre ponemos fin al trabajo
con un informe de diagnóstico final,
que tiene en cuenta las valoraciones de
todas las partes implicadas y en el que
hacemos especial hincapié al impacto
de nuestras actuaciones tanto para los
abogados participantes como para las
organizaciones sociales beneficiarias
del servicio pro bono.

El tercer sector de
acción social: nuestra
prioridad
Nuestra visión y misión son claras:
estamos aquí por y para las organizaciones sociales. Desde la Fundación
atendemos a aquellas constituidas o
en proceso de constitución que pertenecen a el mismo y desarrollan actividades de interés general, siempre y
cuando no tengan acceso al servicio
de asistencia jurídica gratuita.
Nuestro objetivo es llegar a todos
los ámbitos del sector no lucrativo.
Prueba de ello es que, durante el año
2019, se ha prestado asesoramiento
pro bono a organizaciones sociales
con misiones y causas sociales de diversa índole. Entre otras, salud; discapacidad intelectual, física o sensorial;
cooperación al desarrollo; promoción
de los derechos humanos; integración
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Nuestra actividad en 2019

Cómo canalizamos el trabajo pro bono
social y laboral de los colectivos más
desfavorecidos; promoción de la educación, la cultura y el deporte; lucha
contra la discriminación por razón de
género, y defensa de la transparencia
y los valores democráticos.

Iniciamos nuestra
colaboración con
el tercer sector de
acción social

Vinculación de los
objetivos de las
organizaciones
sociales a los ODS

El comienzo de la actividad del eje
de canalización de asuntos pro bono
arrancó en marzo de 2019, con una
fase piloto que finalizó en el mes
de julio. Durante los primeros cinco
meses, canalizamos 15 asuntos pro
bono (cuatro de los cuales fueron
proyectos multilaterales con clínicas
jurídicas) relacionados con el Derecho
mercantil (el 33% de los proyectos
estaban relacionados con este área),
propiedad industrial e intelectual (el
20%), Derecho laboral (el 20%), protección de datos personales (el 13%),
Derecho civil (el 7%) y Derecho administrativo (el 7%). En esta primera
fase participaron 42 abogados y 17
estudiantes, que prestaron asesoramiento pro bono a 13 organizaciones
sociales (10 de las cuales volvieron a
solicitar un servicio pro bono).

Estamos convencidos de que el
tercer sector de acción social tiene
un papel fundamental en la construcción de un mundo más sostenible. Todas las organizaciones que lo
conforman contribuyen a la consecución de los ODS de la Agenda 2030.
El presente gráfico representa las
entidades con las que trabajamos en
función de su alineamiento con cada
uno de los ODS. Aunque muchas de
ellas trabajan, principalmente, por los
ODS 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y
bienestar) y 10 (reducción de las desigualdades), desde la Fundación nos
esforzamos por llegar a todos los
ámbitos del tercer sector de acción
social, de manera que la diversidad
de las entidades que lo conforman
se refleja también en nuestro eje de
canalización.
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Febrero

Marzo

Abril

Junio

Nuestra actividad en 2019

Cómo canalizamos el trabajo pro bono

41

58

Mayo

Distribución de los 58 asuntos pro bono por áreas del Derecho
Educación
Cooperación
internacional

Organizaciones sociales
Defensa de los
derechos humanos

Asuntos Pro Bono

Reducción de la
desigualdad

Discapacidad
Lucha contra el
hambre y la pobreza

29

Salud

160

Abogados participantes
Estudiantes colaboradores
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Canalización de
asuntos pro bono a
pleno rendimiento
En septiembre de 2019 dimos comienzo a la gestión ordinaria de
proyectos, canalizando diferentes
peticiones de forma periódica e ininterrumpida a lo largo del último cuatrimestre del año, consolidando, de
esta forma, nuestro procedimiento de
gestión de asuntos pro bono. En total fueron 43 asuntos pro bono hasta el cierre de 2019 relacionados con
distintas materias que se sumaron a
las ya tratadas en la fase piloto: Derecho mercantil (el 32,56%), Derecho
laboral (el 16,28%), Derecho fiscal (el
13,94%), protección de datos personales (el 11,63%), Derecho administrativo

(el 9,30%), Derecho civil (el 6,98%),
compliance (el 4,65%), propiedad industrial e intelectual (el 2,33%) y Dverechos humanos (el 2,33%). Durante
estos cuatro meses, contamos con la
participación de más de 120 abogados
y 12 estudiantes, que brindaron apoyo
a 36 organizaciones sociales (algunas
de las cuales ya habían participado
durante la fase piloto).

les de Madrid, Barcelona, Sevilla y
Zaragoza en los contamos con más
de 160 abogados y con 29 estudiantes. Hasta un 30% de nuestras organizaciones beneficiarias han vuelto a
solicitar apoyo en asuntos pro bono,
lo cual demuestra el alto grado de
satisfacción con el asesoramiento
recibido y la gestión realizada por la
Fundación.

Un primer año
de éxito en la
canalización de
asuntos pro bono

Trabajamos para
multiplicar el
impacto

Cerramos el año habiendo gestionado un total de 58 asuntos pro
bono para 41 organizaciones socia-

La colaboración y la multilateralidad de muchos de los asuntos pro
bono canalizados reflejan que en la
Fundación no solo trabajamos para
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Nuestra actividad en 2019

Cómo canalizamos el trabajo pro bono

Trabajamos para multiplicar el impacto

FASE 1

REGISTRO
Proyectos de alcance
internacional

Estudios de derecho
comparado

a

Una organización social
contacta con
la Fundación

Litigios estratégicos

ASIGNACIÓN

FASE 3

SEGUIMIENTO
dar respuesta a consultas puntuales
o de gestión ordinaria, sino que también abordamos problemáticas más
sistémicas de la sociedad.
En efecto, para seguir sumando y
conseguir paliar las trabas legales a
las que se enfrentan muchas organizaciones sociales, es necesario trabajar en red y ampliar el alcance de
nuestros resultados. Por eso, en la
Fundación ponemos especial atención en la formación en determinados
campos (como el régimen jurídico de
estas entidades) y en el trabajo colaborativo con otras jurisdicciones, con
el fin de promover estudios de Derecho comparado que persigan un cambio legislativo o jurisprudencial.
En todo caso, seguiremos trabajando para implicar a más abogados
en proyectos colaborativos con otros
equipos de dentro y fuera de España con el fin de impulsar verdaderos

40

Damos de alta
su solicitud

Se analiza la
solicitud por
parte del
equipo

03

h

La Fundación
hace seguimiento del
estado del
asunto pro
bono

FASE 4

CIERRE

Distribución f
del boletín de
asuntos pro
bono entre
nuestra red
de miembros

Presentación g
de los participantes en el
asunto
pro bono

02
Impulso de cambios
normativos

c

d

En caso de
aceptación,
se registra
como asunto
pro bono

01
FASE 2

Sesiones Formativas

b

m

Cierre del asunto
pro bono

i

Finalización
del asesoramiento por
parte del
equipo
jurídico

Registro de la
información
en la plataforma de gestión

Distribución
del boletín
con asuntos
pro bono

j

l

e

Gestión de las
preguntas
pendientes de
la organización social

Comunicación del cierre
del asunto pro
bono

k

04
cambios que confirmen el valor del trabajo pro bono como
herramienta de cambio social.

Desarrollo y consolidación de
nuestro procedimiento interno
La canalización de asuntos pro bono a lo largo del
año 2019 ha servido para poner en práctica, perfeccionar y consolidar el Procedimiento de Gestión de

Asuntos Pro Bono. Este nos permite, por un lado, dar
una respuesta ágil y adecuada a las consultas jurídicas que nos trasladan las organizaciones sociales y,
por otro lado, proveer de asuntos pro bono a los actores legales de una forma transparente y eficiente.
El objetivo es organizar, centralizar, distribuir y asignar las peticiones jurídicas de las organizaciones sociales a los profesionales del Derecho de nuestra red,
a través de proyectos bilaterales (una organización
social y un equipo de abogados) o multilaterales (una
o varias organizaciones sociales y un equipo legal
conformado por uno o varios despachos y/o clínicas
jurídicas).
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Nuestra actividad en 2019

Institucionalización de la práctica pro bono

Institucionalización de la
práctica pro bono
Impulsamos una visión estructurada y profesional de la
actividad pro bono, sistematizando el servicio y compartiendo herramientas que sirvan para la medición del impacto de nuestro trabajo. Para ello hemos conformado una
red de abogados desde la que contribuir al desarrollo de
mejores prácticas a través de un espacio de intercambio y
de aprendizaje sobre cómo implementar y estructurar el
trabajo por bono de manera eficaz y eficiente.

Dando a conocer la actividad de
la Fundación
Desde el comienzo de nuestras actividades hemos presentado la Fundación en decenas de despachos y otros
miembros adscritos a la misma, con el fin de conocer el
grado de implementación de la actividad pro bono a nivel
interno y de desarrollar nuestra actividad conjuntamente.

Los Coordinadores Pro Bono
como catalizadores de nuestro
trabajo
Los Coordinadores Pro Bono de cada uno de los despachos que conforman la Fundación son los mejores aliados para el impulso de la práctica pro bono. Con ellos
trabajamos diariamente para coordinar el trabajo con los
diferentes equipos de abogados en asuntos pro bono y
en materia de difusión y sensibilización. Para mejorar el
servicio, además, organizamos una reunión semestral
con todos ellos en la que compartimos experiencias pro
bono e identificamos aspectos a mejorar. En octubre
de 2019 celebramos la I Reunión de Coordinadores Pro
Bono y se establecieron las líneas generales con base
en las cuales trabajar para una mejor institucionalización del servicio pro bono. Fruto de ese encuentro, de
las reuniones con los diferentes equipos de abogados y
de nuestra experiencia internacional se ha empezado a
elaborar el manual sobre buenas prácticas del trabajo
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pro bono, que será el resultado de
un esfuerzo colaborativo dirigido a
poner en común el conocimiento de
los diversos actores implicados.

Apostamos por
la innovación
tecnológica
En la Fundación lo tenemos claro:
vivimos en un momento de transformación digital en el que la tecnología ocupa un lugar esencial en
nuestro día a día. Por eso, desde el
inicio apostamos por el componente
tecnológico, diseñando una plataforma a la vanguardia de la gestión
del conocimiento pro bono online
que garantiza tanto la agilidad y
versatilidad en su utilización como
la seguridad de la información. Esta
herramienta también refleja nuestro espíritu colaborativo, por cuanto
constituye un espacio de intercambio de información sobre las distintas acciones de cada uno de nuestros ejes.
Somos conscientes de que la tecnología es el mejor instrumento
para optimizar los recursos y, por
ello, nuestra plataforma es el pilar
fundamental en torno al cual institucionalizar la práctica pro bono y
medir el impacto de nuestro trabajo
en la sociedad.
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Porque
sumando

¡multiplicamos!
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Información
económica
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Información económica
Nuestros ingresos

Nuestros gastos

Sensibilización
33,7 %

Canalización
48,1 %

243.581,33 €
100%

70.253,90 €

100.158,58 €

Aportaciones
entidades
privadas y
donaciones de
particulares

Institucionalización
18,2%
37.776,79 €

243.581,33 €

Click aquí para consultar las cuentas anuales 2019
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208.189,27 €

Ingresos

243.581,33 €

Gastos

208.189,27 €

Aplicacion del resultado

35,392,06 €
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Calle de Alcalá, 89, 4ºD, 28009 Madrid
(+34) 91 187 32 48
info@probonoespana.org

www.probonoespana.org
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