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Fuga de abogados españoles
hacia Europa y Latinoamérica
La mala situación laboral que atraviesa España y la internacionalización de las operaciones está
provocando que muchos letrados de nuestro país busquen suerte en otros mercados más boyantes.

CarlosGarcía-León.Madrid
Aunque el derecho de los ne-
gocios no está sufriendo tanto
la crisis en España como otras
profesiones, la mayoría de
grandes bufetes y asesorías
jurídicas de las compañías
han reducido contrataciones,
congelado sueldos y promo-
ciones y, en algunos casos, si-
guen adelgazando plantillas.

Con este panorama, mu-
chosletradosdelderechoem-
presarial están buscando tra-
bajo fuera de nuestras fronte-
ras en mercados ahora más
prósperos. Para Silvia Pérez-
Navarro, socia directora de la
firma de selección Iterlegis
“en el último año y medio se
ha incrementado el número
de abogados abiertos a salir al
extranjero para progresar, ya
que la crisis –estancamientos
y despidos– ha empezado
más tarde en el mercado legal
español”.

Según Pérez-Navarro, hay
perfilesquesonmásfácilesde
situar en el extranjero, como
“los abogados de mercantil,
competencia o protección de
datos, mientras que los labo-
ralistas o los fiscalistas lo tie-
nenmásdifícil”.

Destinos
En cuanto a los destinos pre-
feridos por los letrados espa-
ñoles, depende si se ejerce en
una empresa o en un bufete.
“Losin-houseeligenirseaLa-
tinoamérica, a empresas que
están apostando y creciendo
en esta región (sobre todo
México, Colombia, Perú y
Brasil) y también a ciudades
decentroeuropaquealbergan
la dirección jurídica para Eu-
ropa, Oriente Próximo y Áfri-
ca de multinacionales. Por
contra, los abogados de bufe-
tes optan mayoritariamente
por Londres o Bruselas, y
también por EEUU y Cana-
dá”,aseguraPérez-Navarro.

Lascircunstanciasdelosle-
tradosqueemigransuelenser
variadas. En el caso de Dolo-
res Lojo, las dificultades le hi-
cieron buscar un cambio, des-
pués de que Sony cerrara su
sedeenEspaña.“Habíatraba-
jado fuera con anterioridad,
así que cuando no encontré
en Madrid un trabajo acorde
a mi puesto anterior, decidí
dejar a mi familia e irme a

REFORMA

Los notarios, en
contra de que
los registradores
revisen todo
su trabajo

AlmudenaVigil.Madrid
Los notarios consideran que
el borrador del anteproyecto
de reforma de los registros
que maneja el Ministerio de
Justicia ralentizará el tráfico
jurídico y supondrá un doble
control innecesario sobre el
trabajo que realiza este colec-
tivo.

Así sucederá, por ejemplo,
conlospoderesque,enúltima
instancia, requerirán el visto
bueno de un registrador, res-
tándole agilidad al proceso,
según este colectivo. El presi-
dentedelConsejoGeneraldel
Notariado, José Manuel Gar-
cía Collantes, denuncia que se
está quitando valor a la labor
querealizan.

Esta reforma incluye la en-
trega de la gestión del Regis-
tro Civil a los registradores, lo
que, según García Collantes,
supone la “privatización” de
un servicio público, que pasa-
rá a ser sufragado por los ciu-
dadanos.

Además, el presidente de
este colectivo recuerda que el
Estadohainvertido160millo-
nes de euros en la digitaliza-
ción del Registro Civil, por lo
que se lo entrega “limpio de
polvo y paja” a los registrado-
res y advierte de los riesgos
que toda la reforma implica
para la privacidad de los ciu-
dadanos.

En un desayuno organiza-
do por la asociación de perio-
distas jurídicosAcijurylaedi-
torial La Ley, el presidente de
los notarios insistió ayer en
queelsistemaactualfunciona
muy bien y no había necesi-
daddemodificarlo.

Aseguró que el director ge-
neral de Registros y del Nota-
riado, Joaquín Rodríguez, no
había aceptado ni una de las
sugerencias de los notarios en
las negociaciones mantenidas
en el Ministerio, pese a que él
hayaapuntadolocontrario.

Cláusulasabusivas
En cuanto a las afirmaciones
de los registradores según las
cuales los notarios han dejado
pasar cláusulas abusivas en
las hipotecas, García Collan-
tes dijo que ni notarios, ni re-
gistradores tenían potestad
para intervenir en algo así.
“¿En base a qué un funciona-
rio va a calificar lo abusivo de
una cláusula hipotecaria sin
un juicio previo?”, se cuestio-
nó el presidente del colectivo.

DOLORES LOJO Gallega, de 40 años, Dolores Lojo
trabajaba como directora jurídica de Sony en
Barcelona cuando la compañía japonesa cerró la planta
en 2010. No encontró un puesto similar en España y
decidió irse a Bruselas como directora jurídica del sur
de Europa de Stanley Black & Decker.

Bruselas a Stanley Black &
Decker. La crisis me obligó a
darelpaso”.Lojoañadequele
gustaríavolver,pero“noquie-
ro empezar de nuevo con 40
años”.

Para Sandra Martín, direc-
tora jurídica de América en
Indra, su marcha a Sao Paulo
(Brasil) está siendo una forma
de reinvertarse, tras diez años
en un entorno conocido. “El
derecho aquí es muy diferen-
te, a veces muy burocrático,
pero es un reto y una oportu-

nidad al poder gestionar equi-
pos locales muy sólidos en
ocho países. Es un crecimien-
topersonalyprofesional”.

Lo de Laura Orejas fue un
cambio en toda regla. Tras
trabajar varios años en un im-
portante bufete internacional

enMadridsefueaReinoUni-
do, donde consiguió trabajo
en el área jurídica de una em-
presa de juguetes que exporta
a todo el mundo, Worlds
Apart.“TrasdiezañosenMa-
drid, para mí ha significado
un paso adelante en mi carre-
ra, en parte por trabajar en in-
glés y por la diferente pers-
pectiva. Por ejemplo, los bri-
tánicos son más metódicos
trabajando y concilian mejor
lavidalaboralconlafamiliar”.

Jesús Esparza decidió de-

jaratráslacrisisespañolapara
probar suerte en Reino Uni-
do, donde fichó por el bufete
PinsentMasons.“EnLondres
he encontrado mejores con-
diciones económicas, mejor
trabajo relacionado con mi
especialidad –arbitraje inter-
nacional– y apenas dificulta-
des desde el punto de vista ju-
rídico”. Tras un año, aprecia
una diferencia muy clara: “En
España en el sector legal tra-
bajas para tu jefe, en Reino
Unido,trabajasconél”.

JESÚS ESPARZA Tras empezar en Cuatrecasas y
estar varios años en Allen & Overy en Madrid, Jesús
Esparza, madrileño de 29 años, decidió irse en 2012
a trabajar fuera, sobre todo, porque el arbitraje
internacional no acaba de consolidarse en España.
Le ficharon en el bufete inglés Pinsent Masons.

LAURA OREJAS En 2010, Laura Orejas, asturiana de
37 años,trabajaba en un bufete internacional en Madrid
y decidió dar un cambio a su carrera y poner rumbo a
Cornualles (Reino Unido), para trabajar en temas de
propiedad industrial en el área legal de Worlds Apart,
una empresa que fabrica juguetes y mobiliario infantil.

SANDRA MARTÍN Madrileña de 41 años, Sandra
Martín decidió en 2011 dejar su puesto de directora
de asesoría jurídica corporativa de Indra e instalarse
en Brasil en un puesto en su propio grupo, directora
jurídica de América, pero que le ofrece más proyección
en su carrera, al frente de un gran equipo internacional.

Los perfiles con más
salidas en el exterior
son los de mercantil,
protección de datos
y competencia


