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>> ESPECIAL SECTOR JURÍDICO

S
e busca abogado joven, con
doble titulación en derecho
y economía o dirección de
empresas, excelente expe-

diente académico, posgrado, buen
nivel de inglés, conocimientos de
otros idiomas, y que haya prepa-
rado oposiciones. Si usted tiene se
ajusta a este retrato robot, sepa que
está de enhorabuena, porque 18 de
los principales bufetes de nuestro
país tienen previsto contratar este
año a casi 900 abogados con este
perfil. Como contrapartida, los des-
pachos ofrecen un salario a los
abogados junior de primer año que
ronda los 30.00 euros brutos anua-
les, y cada vez son más los que se
preocupan por ofrecer además
otros beneficios salariales y socia-
les como seguros médicos, planes
de formación, la posibilidad de te-
letrabajar y sistemas de compensa-
ción flexible.

El año 2008 ha arrancado con la
palabra crisis en boca de todos. La
desaceleración económica que se
está registrando en España y otros
países desarrollados está provo-
cando en estos primeros meses del
año un estancamiento en las con-
trataciones de muchos sectores.
«Entre enero y marzo los despa-
chos de abogados cierran habitual-
mente sus cuentas anuales, por lo
que generalmente se produce una
pausa en las contrataciones. Ade-
más, este año la congelación ha si-
do mayor debido al retraso en la to-
ma de decisiones antes de las elec-
ciones generales del pasado 9 de
marzo. Pero ya se está observando
una recuperación en la incorpora-
ción de profesionales en este tipo
de firmas», explica Liova Castillo,
senior consultant de Hays Legal, el
área especializada en el sector jurí-
dico de la empresa de selección
Hays.

Por su parte, Ignacio Bao, presi-
dente de Bao & Partners Signium
International, firma de cazatalen-
tos especializada en los sectores fi-
nanciero y jurídico, afirma que «las
firmas extranjeras presentes en Es-

paña tienen los equipos ya cuadra-
dos, por lo que va a haber grandes
procesos de reclutamiento, salvo
incorporaciones puntuales por la
salida o jubilación de algún socio».
Bao destaca que todos los grandes
bufetes que tenían que llegar a Es-
paña ya han desembarcado y no es-
pera la entrada de nuevos despa-
chos en nuestro país a lo largo de
este año. «Sólo Deway podría deci-
dirse a venir a nuestro país porque
ya están presentes en el resto de
Europa», señala.

Entre los primeros despachos
españoles tampoco se van a pro-
ducir grandes movimientos du-
rante este ejercicio. Pero donde sí
se van a registrar muchos fichajes
es entre las grandes consultoras,
las denominadas big four: Deloit-
te, KPMG, PricewaterhouseCoo-

pers y Ernst & Young, porque de-
sean crecer en las áreas fiscal y
legal.

Pero, sobre todo, Bao destaca
que la mayor actividad la van a re-
gistrar los aproximadamente se-
senta o setenta despachos que
existen en España con un tamaño
medio, de entre diez y cincuenta
abogados, porque van a crecer a
través de absorciones o fusiones.
«Tienen que ganar tamaño para
poder seguir prestando servicios a
sus clientes. Y, además, por ejem-

plo, todos los bufetes catalanes de-
sean establecerse también en Ma-
drid», destaca el presidente del
headhunter Bao & Partners Sig-
nium International.

Los despachos
Entre los responsables de las prin-
cipales firmas de nuestro país exis-
te la sensación generalizada de que
a pesar de la desaceleración econó-
mica no se van a reducir drástica-
mente las oportunidades de em-
pleo en el sector, aunque algunas
voces recomiendan prudencia. Ju-
lio Alonso, office manager de Allen
& Overy, apunta que el sector de la
abogacía, en épocas de incertidum-
bre o recesión, centra el asesora-
miento en otro tipo de operaciones,
y por tanto otras prácticas jurídicas
tienen mayor actividad, sin que se
resientan considerablemente las
contrataciones.

Por su parte, Luis Crespo, socio
director de Deloitte Abogados,
también cree que pese a la incerti-
dumbre derivada de la situación
económica y financiera, seguirá
habiendo tensión en el mercado
por la demanda de buenos profe-
sionales de la abogacía. Más come-
dido se muestra José Luis Risco,
responsable de recursos humanos
de Ernst & Young Abogados, que
cree que el empleo en este merca-
do se estabilizará después de unos
años con crecimientos muy altos.
También Íñigo Sagardoy, socio di-
rector de Sagardoy Abogados, ex-
plica que 2008 se presenta como un
año lleno de incertidumbres para
los despachos, por lo que aconseja
prudencia en las contrataciones.

Lo cierto es que los 18 despa-
chos consultados por Expansión &
Empleo y el Canal Jurídico de Ex-
pansión.com anuncian un 18% me-
nos de vacantes para abogados es-
te año (890 puestos) que en 2007
(1.080 puestos). Lo que sí aumenta
es la retribución que los bufetes
ofrecen a los profesionales junior
en su primer año de ejercicio pro-

> PREVISIONES DE EMPLEO EN LOS BUFETES

Llegan buenos tiempos
para los abogados
El temor a la crisis no parece afectar a los despachos, que seguirán
contratando profesionales. Por C. García-León y Q. Rodríguez

Los abogados jóvenes son losmás buscados por los despachos. / DREAMSTIME

Un titulado sin
experiencia gana entre
25.000 y 30.000 euros
brutos en su primer año

Dieciocho de los
principales bufetes de
nuestro país contratarán
1.080 abogados en 2008


