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Los bufetes contratan un 33%
menos ‘junior’ que en 2008
Las grandes firmas siguen apostando por captar el talento de los jóvenes y pagar sueldos elevados,
pero las contrataciones han disminuido y muchos no seguirán este año tras el periodo de prueba.

M.Serraller/C.García-León.
Madrid
Cada septiembre, los despa-
chos de abogados abren sus
puertasdeparenparparaque
entre una riada de jóvenes le-
trados recién salidos de la
Universidad con ganas de co-
merse el mundo. Así ha sido
desde hace varios años, y lo
mismo está pasando este pri-
mer mes del curso, a pesar de
lacrisiseconómica.

Los bufetes siguen apos-
tando por los junior, y no es-
catiman esfuerzos para atraer
a los mejores talentos. Según
un sondeo que ha realizado
EXPANSIÓN entre diez de
las principales firmas que
operan en España, el salario
que se les ofrece a los más jó-
venes no ha disminuido este
año en general, pero tampoco
ha sufrido ningún crecimien-
to considerable. Únicamente
Clifford y Garrigues pagarán
2.000 y 1.000 euros menos,
respectivamente. La media
del sueldo que pagan estos
despachos a los junior es de
30.000 euros brutos anuales,
a pesar de que algunos de
ellos gastan en sus novatos
entre 35.000 y 40.000 euros,
sin duda, una de las retribu-
ciones más altas para recién
licenciadosennuestropaís.

‘Pruebayerror’
Pero aunque el montante
apenas ha disminuido, sí lo ha
hecho el número de contrata-
ciones en este mes de sep-
tiembre. Mientras que el año
pasado, las diez firmas con-
sultadas habían contratado a
632 junior, éste se incorpora-
ránaestosprestigiososdespa-
chos nacionales e internacio-
nales un total de 425, lo que
significaun32,75%menos.

Sin embargo, expertos con-
sultados creen que esta cifra
es engañosa. Es verdad que el
número de contrataciones de
junioresteseptiembrenoserá
drásticamente más bajo que
otros años, pero la realidad es
que luego no se quedarán en
lafirmaelmismonúmeroque
otrosaños.Habrámásprueba
y error. Los que no demues-
tren claramente su valía, se-
ráninvitadosamarcharse.

Uno de esos jóvenes licen-
ciados que luchará por que-
darse en el despacho Cuatre-
casas, Gonçalves Pereira es
José Manuel Llanos. Asturia-

RELEVO

Enric Bartlett,
nuevo decano
de la Facultad
de Derecho
de Esade
J.M.L.A.Madrid
La Facultad de Derecho de
Esade (Universidad Ramón
Llull) ya tiene nuevo decano,
Enric Bartlett, quien ha susti-
tuido a Pedro Mirosa. Bartlett
era hasta ahora vicedecano y
toma las riendas de la institu-
ción con el objetivo de am-
pliar la captación del talento y
de afrontar los retos del desa-
rrollo de la Ley 34/2006 de
Acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador. De
igual forma, mantener sus es-
trategias educativas para de-
sarrollarelPlandeBolonia.

“Hay que intensificar las
mejoresprácticasparaaplicar
Bolonia y potenciar nuestros
elementos de innovación pe-
dagógica con el objetivo de
quelosalumnosadquieranun
conocimiento crítico”, señala
a EXPANSIÓN el nuevo de-
cano, quien recuerda que
Esade lleva tiempo impulsan-
do el trabajo en equipo o el
manejo de idiomas entre su
alumnado.

Bartlett, doctor en Derecho
por la Universidad de Barce-
lona y profesor del Departa-
mento de Derecho Público de
Esade, se pone al frente de
una facultad en la que actual-
mente más de 500 alumnos
cursan la licenciatura ya ple-
namenteadaptadaalPlanBo-
lonia. Uno de sus objetivos se-
rá “conseguir más fondos, de
los recursos propios, con
aportaciones de las empresas
privadas para ampliar el nú-
merodebecas”,señala.

En relación con el desarro-
llo de la Ley de Acceso,
Bartlett advierte de que “es
importante no perder de vista
qué tipo de juristas queremos
tener”, por lo que plantea que
la configuración del “examen
de acceso permita la especia-
lización”. Lo contrario, prec-
cisa, provocaría que “todas las
universidades configuren el
postgrado de la misma for-
ma”.

El número de
fichajes desciende,
pero el salario se
mantiene en torno
a los 30.000 euros

Los grandes bufetes cuidan
mucho el aterrizaje de los
junior a la organización y los
departamentos de recursos
humanos tienen implantados
planes de acogida para que el
recién llegado se sienta como
en casa desde el primer día.
No hay tiempo que perder.La
llegada al despacho va
acompañada de una charla
de bienvenida del socio
director de la firma,o en su

defecto,del responsable de la
oficina.Luego se presenta al
bufete.Una diapositiva,otra,
otra más,...“estos son los
valores del despacho”.Pausa
para el desayuno.Se forman
los primeros corrillos de
juniors en torno a una taza
de café.Las caras de
satisfacción por entrar en un
bufete de elite se juntan con
el miedo al fracaso.Siguen las
charlas.Ahora toca recursos

humanos,el plan de
formación, los distintos
departamentos de servicios
generales, la intranet,...
Comida de rigor en un
restaurante cercano.Se crean
las primera alianzas.Por la
tarde,se entra de lleno en las
áreas de práctica.Cada junior
está expectante.Se
presentan los socios.Todo es
cordialidad.Empieza una
nueva etapa.Toca trabajar.

Sentirse como en casa desde el primer día

no de 23 años y licenciado por
la Universidad Alfonso X,
Llanos eligió Cuatrecasas
porque “quería trabajar en un
despacho de nivel y éste me
gustó desde la entrevista con

los socios, por los valores que
promueve, su apuesta por la
formación, la movilidad, el
contacto entre profesionales,
y sureputaciónexterior”.

Paula Ferre, que acaba de

incorporarse a Landwell-
PwC y al máster que la firma
costea en el IE, se decidió por
este despacho porque “empe-
cé a consultar a familia y ami-
gos y me hablaron muy bien
de la firma. Me convenció el
trato de la gente, la apuesta
por la formación, su ética y
cercaníaconlagente”.

GuillermoGarcía-Perrotee
Isabel Moya empezaron su
andadura el pasado martes en
Pérez-Llorca tras un largo
proceso de selección. Tienen
23 años, provienen de la Uni-
versidadCarlosIIIdeMadrid
ycobrarán36.000eurosensu
primer año. “Hicimos prácti-
cas en el departamento de
Procesal, con lo que pudimos
conocer los puntos positivos
delbufete”.Ahora,amboshan
entrado a trabajar en el Área
deProcesalyArbitraje.

JorgeMartínez,de24años,
entró ayer en Gómez-Acebo
& Pombo. Se licenció en De-
recho y Dirección de Empre-
sas en ICADE, tras realizar
prácticas en Garrigues y tenía
“grandes referencias de Gó-
mez-Acebo”. A media maña-
na, se ha tomado un café con
su tutor, Íñigo Erlaiz y cree
queseguiráenMercantil.

Pero si en algo coinciden
estos cuatro jóvenes es que
este año se ha notado la crisis.
“Losprofesoresyanoshabían
advertido de que el panorama
laboral estaba más difícil”,
apunta Martínez. Por su par-
te, Ferre afirma que “hay gen-
te muy preparada que no ha
conseguido entrar en las fir-
mas”. Sin embargo, Llanos
cree que “aunque han bajado
las contrataciones, los junior
verdaderamente buenos se-
guirán encontrando trabajo”.

Enric Bartlett.


