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>> EMPRENDEDORES & EMPLEO

La duración de esta crisis y su
impacto en el sector legal, con
menos actividad en algunas
áreas, presiones en las tarifas e
impagos, ha propiciado que las
firmas del Derecho de los nego-
cios ajusten sus gastos y planti-
llas en 2012. Y lo seguirán ha-
ciendo este año, según los cazata-
lentos y bufetes consultados por
Expansión. Los primeros apuntan
que tan sólo se producirán ficha-
jes sénior para cubrir bajas por
rotaciones o incorporar socios
con cartera y perfil comercial,
que vislumbren oportunidades y
generen negocio.

Sin embargo, en cuanto a los
perfiles junior, los bufetes siguen
apostando por la captación de ta-
lento, aunque han reducido las
previsiones de contratación. Se-
gún los datos facilitados a este
diario por 24 de los principales
despachos en España (ver cuadro
en página siguiente), incorpora-
rán a lo largo de este año entre
695 y 767 abogados recién cole-
giados –números ligeramente in-
feriores a los de 2012–.

Por otro lado, se consolida la
tendencia de descenso en los sa-
larios de los letrados de primer
año en las principales firmas, que

se inició el pasado ejercicio con
congelaciones masivas o incluso
ligeras caídas. Ocho despachos
reducirán este año el sueldo de
entrada, mientras que otros dieci-
séis afirman que lo mantendrán.
En 2013 los principales bufetes
pagarán a sus junior recién llega-
dos una media de 29.150 euros
brutos anuales, un 1,1% menos
que el pasado año. En 2008, antes
de la crisis, la media se situó en
32.000 euros (un 9% más que es-
te año). Pero la retribución varía
en gran medida de unos bufetes a
otros, desde 17.000 hasta 36.000
euros brutos anuales.

> EMPLEO

SE BUSCAN MÁS DE 700 ABOGADOS
Los bufetes siguen
adelgazando
plantillas, pero
reclutarán a más de
700 ‘junior’ con un
salario medio de
29.000 euros. Por
Carlos García-León
y Quique Rodríguez

Una joven titulada en Derecho realizando una entrevista de selección en un despacho de abogados. / IRENE MEDINA

En cuanto a las áreas de prácti-
ca con más demanda de profesio-
nales junior, la lista sigue encabe-
zada un año más por Mercantil; a
mucha distancia de ésta se si-
túan, por este orden, Procesal,
Fiscal y Financiero.

Sin embargo, en los perfiles sé-
nior la demanda cambia conside-
rablemente. Los expertos creen
que habrá incorporaciones en es-
ta área si el mercado de adquisi-
ciones repunta algo, pero coinci-
den en que la que concentrará el
mayor número de fichajes en
2013 será Procesal, seguida de
Laboral y Fiscal, y en menor me-
dida Concursal, Financiero, Com-
petencia y Administrativo.

PERFILES. En cuanto al tipo de
abogados sénior que se requeri-
rán en los grandes despachos, los
especialistas aseguran que la
apuesta será por un perfil con ca-
pacidad comercial y, a ser posi-
ble, cartera propia de clientes.
Para Ignacio Bao, presidente de
la red de cazatalentos Signium
International, «antes de la crisis,
con el sector creciendo a dos dí-
gitos, cabían todo tipo de perfiles.
En el entorno actual los técnicos
sólo subsistirán en las firmas con
estructuras que lo permitan, pero
no crecerán profesional ni retri-
butivamente al mismo ritmo que
los compañeros que sí que gene-
ren negocio».

En general, los expertos creen
que en 2013 el empleo en el sec-
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DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
LOS SUELDOS DE LOS ‘JUNIOR’
HAN CAÍDO CASI UN 10%
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