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Los fichajes ‘estrella’ de 2015
Los cambios en las cúpulas de los despachos no han sido los únicos que han marcado el mercado laboral en los últimos 

meses. Algunos letrados de la Administración Pública también han buscado un giro profesional.

Laura Saiz. Madrid 
A tenor de la actividad en el 
área de recursos humanos de 
los grandes despachos, pare-
ce que la crisis está ya en su 
recta final. 2015 ha confirma-
do la tendencia del ejercicio 
anterior y, tras varios años en 
los que los departamentos in-
cluso reducían su tamaño, el 
mercado laboral en el sector 
legal se ha movido mucho. 

Todas las categorías profe-
sionales han tenido un gran ti-
rón en los últimos 12 meses, 
aunque destacan los puestos 
más altos en los que se han 
producido varios fichajes de 
especial relevancia. El más 
destacado es la incorporación 
a Garrigues de Eduardo To-
rres Dulce, ex fiscal general 
del Estado que llegó en cali-
dad de of counsel. 

También han sido varios 
los socios que se han cambia-
do de despacho a lo largo de 
2015. Los movimientos han 
sido tanto entre bufetes como 
desde la Administración, co-
mo el caso de Pascual Sala, 
que había sido presidente del 
Tribunal Constitucional. 

Aunque la mayoría de los despachos han impulsado sus 
plantillas en España a lo largo de 2015, las ‘Big Four’ han 
sido las más activas a la hora de reforzar sus estructuras. 
Estos bufetes no sólo han incorporado profesionales en 
los puestos de socios, sino que también han creado 
nuevas especialidades para atender las necesidades de 
sus clientes. Para ello, en muchos casos, han apostado 
por integrar otras firmas en su organigrama, como es el 
caso de la consultora Atomm, especializada en la gestión 
de I+D, cuyo máximo responsable, Jorge Baztarrica, se 
unió como socio a EY Abogados, junto con otros 20 
profesionales.

Las ‘Big Four’, las más activas

PwC - Abraham Carpintero
PwC reforzó en octubre 
sus servicios de 
regulatorio en el sector 
financiero con un fichaje 
de altura. Abraham 
Carpintero, abogado del 
Estado en excedencia y ex 
secretario general de 
Barclays España, se unió a 
una práctica formada por 
15 socios. 

KPMG - Jesús de Avezuela
Una de las áreas que más 
actividad tienen en el 
mercado es la de 
regulatorio, administrativo 
y competencia. Por eso, 
KPMG Abogados fichó a 
un nuevo socio, Jesús de 
Avezuela, letrado del 
Consejo de Estado, que 
había sido socio director 
de Broseta en Madrid. 

Deloitte - Dulce Miranda
Para cerrar 2015, Dulce 
Miranda llegó en 
diciembre, proveniente de 
Garrigues, a Deloitte 
Abogados en calidad de 
socia para reforzar la 
práctica de propiedad 
industrial e intelectual. Se 
trata de una de las áreas 
con más proyección 
dentro de la ‘Big Four’. 

EY - Javier Seijo
Los cambios fiscales de los 
últimos años hicieron que 
EY reforzara a principios 
de 2015 su área de 
tributación de empresas 
en España con el fichaje de 
Javier Seijo como su socio 
responsable, que 
anteriormente había sido 
socio director de fiscal de 
Gómez-Acebo & Pombo. 

JOAQUIM RIERA 
‘Of counsel’ y responsable de 
urbanismo en Gómez Acebo.

JORGE TRAVESEDO 
‘Of counsel’ de proc. admin. 
laboral en Sagardoy.

LEOPOLDO G. ECHENIQUE 
Director de regulatorio 
financiero en Herbert Smith.

RICARDO PLASENCIA 
Director legal de regulatorio 
financiero en DLA Piper. 

FERNANDO NAVARRO 
Socio y codirector de banca 
y financiero en Ashurst.

FRANCISCO SILVÁN 
Socio de mercantil  
en Ontier.

CRISTINA SAMARANCH 
Socia de laboral en Rousaud 
Costas Duran.

JOSÉ BONILLA 
Socio del área de penal  
en Jones Day.

JESÚS MARDOMINGO 
Socio de bancario y 
financiero en Dentons.

ANA GARCÍA 
Socia de regulatorio  
en Baker & McKenzie.

JOSÉ MARÍA DE PAZ 
Socio de mercantil  
en Pérez-Llorca.

LETICIA DOMÍNGUEZ 
Socia de medios y 
entretenimiento en Ecija.

BORJA FDZ. DE TROCÓNIZ 
Socio de procesal, concursal 
y arbitraje en Linklaters.

PASCUAL SALA 
Socio consultor en el área de 
arbitraje en Roca Junyent.

JUAN HORMAECHEA 
Socio de bancario y 
financiero en Allen&Overy.
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Eduardo Torres-Dulce aceptó 
en septiembre la propuesta 
de Garrigues de ser ‘of 
counsel’, adscrito al 
departamento de litigación y 
arbitraje con especial 
desempeño en el área de 
penal. Después de solicitar la 
excedencia voluntaria en la 
carrera fiscal, el ex fiscal 
general del Estado dejaba así 
esta etapa profesional que 
había iniciado en 1975 
cuando ingresó por 
oposición. 

Garrigues refuerza penal con Torres-Dulce
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Eduardo Torres-Dulce, ‘of counsel’ en Garrigues.
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