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Laboral se convierte  
en una de las prácticas 
estrella de los despachos
El ‘boom’ registrado el año pasado por la pandemia de asesoramiento 
laboral no se ha frenado en 2021 con movimientos en todos los frentes.

ESTRATEGIA 

Laura Saiz. Madrid 
A 3.292 personas afectará el 
primer ERE que El Corte In-
glés ha presentado en su his-
toria y para cuya negociación 
con los sindicatos ha contra-
tado a Sagardoy Abogados, 
despacho que también está 
presente en las últimas regu-
laciones de empleo de otras 
grandes empresas, como 
CaixaBank o Indra.   

Negociar las 
modificaciones 
contractuales es 
fundamental en una 
operación mercantil

SERVICIOS

Nuevas prácticas para dar un asesoramiento integral 
La creciente complejidad de las 
operaciones transnacionales ha 
hecho que otras áreas menos 
habituales ganen protagonismo en 
despachos con un gran foco en el 
asesoramiento mercantil. Por este 
motivo, tanto Pinsent Masons como 

Watson Farley & Williams han 
decidido abrir recientemente una 
práctica de laboral.  
En el caso del despacho dirigido en 
España por Diego Lozano, el nuevo 
departamento llega de la mano de 
Samuel González, que había sido 

director de laboral en BDO, aunque 
también había trabajado en bufetes 
de la talla de Pérez-Llorca o 
Cuatrecasas. 
Por su parte, la oficina de Madrid de 
Watson Farley & Williams dirigida 
por María Pilar García ha fichado 
para liderar el nuevo departamento 
a Victoria Truchuelo, que se une en 
calidad de socia. 
El propio despacho explicaba la 
razón de aumentar su oferta en el 
momento actual: “La creciente 
demanda de asesoramiento laboral, 
después de casi una década en 
España, por parte de sus clientes, 
así como el interés en prestar un 
asesoramiento integral de todas las 
áreas del derecho a las empresas 
con las que trabaja ha motivado el 
lanzamiento de esta nueva área, lo 
que permitirá ampliar la cobertura 
jurídica de la firma en nuestro país”. 
No en vano, tras los ERTE y 
modificaciones en los contratos, 

entre otros asuntos, que tuvieron 
colapsados a los departamentos de 
laboral en los primeros meses de la 
pandemia, las previsiones para 2021 
no mejoran y ya hay muchas 
empresas que han iniciado 
diferentes ERE. No serán las únicas 
ocupaciones de estos especialistas 
este año, ya que Victoria Truchuelo 

apunta al aumento de la demanda 
de asesoramiento sobre 
subcontratación o externalización 
de servicios, donde se prevén 
cambios legislativos importantes, 
además de sobre las condiciones 
laborales de los directivos para 
garantizar el éxito de las 
operaciones mercantiles.

El mayor bufete laboralista del mundo llega a España 
El pasado mes de noviembre, 
EXPANSIÓN adelantaba el aterrizaje en 
España de una nueva firma internacional 
a partir del 1 de enero. Se trataba de 
Littler Mendelson, gigante 
norteamericano del asesoramiento 
laboral que ha llegado a nuestro país de 
la mano de Abdón Pedrajas. La firma 
dirigida por Antonio Pedrajas y fundada 
en 1968 por Abdón Pedrajas Moreno se 

integraba así en la estructura de un 
bufete que cuenta con más de 90 
oficinas repartidas en todo el mundo y 
da trabajo a más de 1.500 profesionales 
especializados en derecho laboral. 
Cubre asuntos de empleo 
transfronterizo, relaciones laborales, 
resolución de conflictos y litigios. 
Este movimiento internacional 
confirmaba una vez más el interés de las 

grandes organizaciones mundiales por 
nuestro país y reforzaba la creciente 
importancia de este tipo de 
asesoramiento para las multinacionales. 
Fundada en San Francisco (EEUU) en 
1942, Littler Mendelson comenzó su 
expansión internacional a comienzos del 
siglo XXI en Canadá. En 2015 dio por 
primera vez el salto a Europa integrando 
un despacho en Alemania. 

Sin embargo, las salidas de 
trabajadores no son el único 
gran tema laboral que los bu-
fetes tienen entre manos. Esto 
les ha obligado a reforzar des-
de el año pasado las estructu-
ras de este departamento que 
se está convirtiendo, poco a 
poco, en una de las estrellas de 
la abogacía de los negocios. 
Han pasado del casi colapso 
ante la demanda exacerbada 

de ERTE en los meses inicia-
les de pandemia a una remo-
delación estratégica en la que 
estas áreas se han convertido 
en parte fundamental en fir-
mas puramente mercantilis-
tas, que deben poder cubrir el 
asesoramiento laboral en 
operaciones transnacionales 
en las que están en juego des-
de las relaciones laborales de 
la alta dirección hasta modifi-

caciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo de to-
da una plantilla. Ahí están, por 
ejemplo, las reestructuracio-
nes que han traído las últimas 

fusiones bancarias en nuestro 
país. 

Lo confirma Marta Sanz, 
directora de legal y fiscal en 
Wyser: “Los abogados espe-
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Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler.
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Victoria Truchuelo, socia de Watson Farley & Williams, y María Pilar García, socia directora en Madrid.

Samuel González, socio de Pinsent Masons.

DESEMBARCO INTERNACIONAL
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José María 
Fernández Mota, 
socio de MA 
Abogados.

MA Abogados
José María Fernández Mota se incorporó en 
2017 a MA Abogados como director del área 
de laboral. Está especializado en negociación 
colectiva (convenios, expedientes de 
regulación de empleo, modificación sustancial 
de condiciones de trabajo), así como en 
asistencia letrada ante los órganos de la 
jurisdicción social y administrativa en 
procedimientos contenciosos-laborales 
(empresas y particulares). 

PROMOCIONES A SOCIO 

cializados en derecho laboral 
están siendo claves en el cre-
cimiento de los despachos”. 
No en vano, la experta inci-
den en que “estos asuntos han 
crecido exponencialmente y 
estos perfiles siguen siendo 
muy demandados igual que el 
año pasado, consecuencia de 
la pandemia”.  

Por eso, la profesión de la-
boralista no ha perdido el ti-
rón iniciado en 2020 y en la 
actualidad es uno de los perfi-
les que más buscan los cazata-
lentos especializados. En el 
último trimestre del ejercicio 
anterior ya se produjeron fi-
chajes destacados como el de 
José María Goerlich que se 
unió a EY Abogados como of 
counsel o el de Carlos Martí-
nez que se incorporó a Martí-

De hecho, el interés por los la-
boralistas ha empujado a los 
despachos a ser más ambicio-
sos con la retención de su ta-
lento, por lo que este año se 
han producido varias promo-
ciones a socio en el departa-
mento laboral. Destacan las 
de MA Abogados, Bufete Ba-
rrilero, Araoz & Rueda o Ab-
dón Pedrajas Littler. 

Precisamente, este último 
despacho ha protagonizado 
uno de los movimientos estre-
lla de 2021 en el ámbito labo-
ral. No en vano, Littler Men-
delson, gigante estadouni-
dense con más de 1.500 profe-
sionales especializados en de-
recho laboral, aterrizó el 1 de 
enero en España gracias a la 
integración en su estructura 
de Abdón Pedrajas. 

La demanda  
de especialistas  
ha producido una 
subida salarial en 
todas las categorías

INCORPORACIONES

Gran baile de fichajes en los últimos meses 
Enero empezaba fuerte en los 
departamentos de laboral con 
diferentes fichajes relevantes, lo que 
anticipaba una tendencia que 
parece no va a decaer en 2021.  
En este sentido, RSM Spain dio un 
golpe de efecto al contratar de golpe 
a cinco abogados: Ignacio Hidalgo, 
responsable de la práctica en 
Madrid, que llegó acompañado por 
Rafael Rojas y Rocío Vivo, hasta 
entonces asociados de Andersen, 
que se incorporaron en calidad de 
socios de área, y Sandra Muñoz  
y Rocío Guerrero, exabogadas de 
Ceca Magán Abogados y Auren, 
respectivamente. 
También en enero se conoció la 
salida de PwC de Marta Alamán  
y Alberto Fernández Irízar, que 
fichaban como socios en la oficina 
de Madrid de Broseta. Alamán, que 
está encargada de dirigir esta 
práctica en la capital, formó parte 
durante casi 30 años de PwC, 

donde llegó a dirigir el 
departamento de laboral y liderar  
su red internacional en esta materia. 
Por su parte, uno de los últimos 
movimientos lo ha firmado Alier 
Abogados, que ha fichado a Silvia 
Palacios y Ricardo Fortún, 
procedentes de Ejaso ETL Global, 

para asumir los cargos de socia 
directora de laboral y socio, 
respectivamente. Ambos 
profesionales tienen amplia 
experiencia en asuntos tan variados 
como la negociación de 
condiciones, ERE, movilidad 
internacional o alta dirección.

Los socios  
de RSM Spain 
Rafael Rojas, 
David García 
(vicepresidente), 
Ignacio Hidalgo  
y Rocío Vivo.

Los socios de Broseta Rosa Vidal (directora), Marta Alamán y Alberto Fernández Irízar.

Los socios de 
Alier Abogados 

Ricardo Fortún y 
Silvia Palacios. 

María García, 
socia de Bufete 
Barrilero.

Bufete Barrilero
María García ha estado presente en grandes 
asuntos asesorados por Bufete Barrilero y 
Asociados en medianas y grandes empresas. 
En este sentido, se ha convertido en una 
experta en operaciones de reestructuraciones 
empresariales y en resolución de todo tipo de 
conflictos colectivos, obteniendo resoluciones 
favorables en todos los procedimientos 
judiciales y administrativos gestionados. Es 
una de las responsables de laboral en Bilbao.

Clara Mañoso, 
socia de Araoz  
& Rueda.

Araoz & Rueda
Clara Mañoso se incorporó al departamento 
laboral de Araoz & Rueda en 2011 procedente 
de Gómez-Acebo & Pombo. Cuenta con una 
dilatada experiencia en el asesoramiento en 
materia jurídico-laboral a todo tipo de 
empresas nacionales y multinacionales, 
incluyendo las cuestiones laborales que se 
plantean en el marco de operaciones de 
fusiones y adquisiciones y aquellas 
relacionadas con la alta dirección.

María Orio,  
socia de Abdón 
Pedrajas Littler.

Abdón Pedrajas Littler
María Orio, que se unió a Abdón Pedrajas en 
2011, tiene experiencia en asuntos 
contenciosos y no contenciosos de muchas 
empresas nacionales y multinacionales de 
diversos sectores de actividad (banca, 
seguros, energía, distribución, turismo, 
servicios, medios de comunicación, nuevas 
tecnologías...), así como en litigación laboral 
en todas las instancias, incluidas la Audiencia 
Nacional y el Tribunal Supremo.

nez-Echevarría & Rivera 
Abogados, además de la crea-
ción de una nueva boutique 
especializada, Galibier Abo-
gados. Esta tendencia no ha 
parado y, en los últimos me-
ses, se han cerrado contrata-
ciones importantes en dife-
rentes despachos, como Bro-
seta, RSM Spain o Alier. 

Este baile de fichajes tam-
bién ha traído consigo, según la 
experta de Wyser, “una leve 
subida en todas las categorías”. 


