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Derecho laboral

El empleo, centro de las
decisiones estratégicas
de las compañías
La extensión
masiva de los ERTE
fue una respuesta
laboral clave

2021, el año de
la recuperación
Moltó. “De 2021

La situación vivida
ha requerido de
un asesoramiento
audaz e innovador

M A RC E R E D O N D O
MADRID

Las medidas extraordinarias que de forma sucesiva se fueron aprobando
desde el inicio de la pandemia, que obligaron a
profesionales y empresas a
adaptarse de manera muy
rápida a las novedades
normativas, han sido, sin
la menor duda para Martín
Godino Reyes, socio director de Sagardoy Abogados,
lo más relevante en el ámbito del derecho laboral en
2020. Entre ellas destaca
la extensión masiva de los
ERTE, “que fue una respuesta laboral clave para
salvaguardar el empleo en
una situación de desplome
de la actividad económica
como la que se produjo el
pasado año”.
La pandemia ha situado a los departamentos
de laboral en el centro de
las decisiones estratégicas de las empresas, en un
escenario sin precedentes que ha requerido de
un asesoramiento audaz,
necesariamente valiente
e innegablemente innovador, explican desde el
departamento laboral de
Garrigues: “Las circunstancias exigían interpretar
y aplicar en tiempo récord
unas normas publicadas a
horarios intempestivos y
que entraban en vigor de
forma inmediata. De ese
asesoramiento dependían
decisiones empresariales
críticas para el negocio: la
consideración de las actividades como esenciales o
no; los medios y medidas
de seguridad y salud que
eran necesarios; la aplicabilidad de los ERTE por
fuerza mayor o por causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas,

destacaría la recuperación progresiva de
la actividad previa a
la pandemia y cómo
puede verse afectada
por sus consecuencias,
que están propiciando
que muchas empresas
precisen realizar ajustes
estructurales”.
Sagardoy. “Sin duda,
2021 es un año de recuperación, pero lamentablemente quizá no sea
suficiente para recuperar todo el terreno perdido en 2020. En todo
caso, es importante que
la recuperación y el crecimiento se consoliden
y continúen en los años
siguientes, y para eso
es importante que las
normas laborales no dificulten el crecimiento
de la contratación”.
Garrigues. “La experiencia ha demostrado
que la flexibilidad, tanto en el ámbito regulatorio como específicamente en el marco de
las relaciones laborales,
favorece la contratación, mientras que un
régimen laboral más
rígido dificulta la empleabilidad. La reforma
laboral debería mantener lo que sea valioso
y útil del pasado, sin
perjuicio de mirar hacia
adelante y actualizar la
normativa a las nuevas
realidades y tendencias
laborales”.
AGM. “2021 ha supuesto la paulatina normalización de las relaciones
laborales, la vuelta al
trabajo semipresencial
y la idea bastante asentada en las empresas de
que la forma de trabajar
ha cambiado. Muchas
compañías están preparando sus planes estratégicos adaptados a
estos cambios a medio
y largo plazo”.

entre otros...”. Decisiones,
observa Garrigues, que
iban a marcar la viabilidad
y el destino de las empresas así como el presente y
el futuro de muchos trabajadores. “Un asesoramiento
sin red en un terreno nuevo
e inexplorado: sin soporte
de precedentes judiciales
ni de sesudos tratados jurídicos”, apostilla.
Flexibilidad
Héctor Moltó, de Moltó
Abogados, resalta la masiva aplicación de medidas
laborales de flexibilidad
interna, “que ya existían
en nuestro derecho laboral, para hacer frente al
gravísimo descenso de la
actividad productiva y económica que trajo consigo
la irrupción del Covid y
su imprevisible evolución
en 2020, suspendiendo
y/o reduciendo jornadas
de trabajo y/o adaptando
la retribución y los costes
laborales en consecuencia”.
La avalancha de regulación normativa ha hecho que los profesionales
de derecho laboral hayan
tenido que estar permanente actualizados, “prácticamente a diario”, afirma
Jonathan Gil Mingorance,
socio del área de derecho
laboral de AGM Abogados.
La pandemia ha condicionado enormemente la
práctica profesional, asegura: “Hemos tenido que
convertirnos en numerosas
ocasiones en los primeros
intérpretes, en el sentido
estrictamente temporal, de
unas normas poco claras
e incluso confusas, aconsejando cómo proceder a
nuestros clientes respecto
a qué decisiones tomar de
forma rápida y urgente, sin
contar con la posibilidad
de contrastar o confirmar
nuestro criterio con organismos oficiales o con la
autoridad laboral o judicial,
la cual se encontraba inoperativa a causa del confinamiento. Esto ha supuesto
situaciones de incertidumbre jurídica sobre aspectos
de gran calado”, subraya Gil
Mingorance.
La crisis sanitaria ha
sido el detonante de una
nueva forma de trabajo,
según Garrigues: “Negocia-
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Sagardoy Abogados
Garrigues
Cuatrecasas
Ceca Magán Abogados
Antràs, Abogados Asociados
Uría Menéndez
Pérez-Llorca
Baker McKenzie
Abdón Pedrajas
Ecija
Bufete Buades
KPMG Abogados
CMS Albiñana & Suárez de Lezo
PwC Tax & Legal España
Deloitte Legal
Roca Junyent
Maio
Col·lectiu Ronda
Vallbé
Moltó Abogados
Allen & Overy
Gómez-Acebo & Pombo
King & Wood Mallesons
Simmons & Simmons
Ramón y Cajal Abogados
DLA Piper
Crowe Spain
López-Ibor
AGM Abogados
Augusta Abogados

sagardoy.com
garrigues.com
cuatrecasas.com
cecamagan.com
antras.net
uria.com
perezllorca.com
bakermckenzie.com
abdonpedrajas.com
ecija.com
bufetebuades.com
home.kpmg
cms.law
www.pwc.es
deloitte.com
rocajunyent.com
maiolegal.com
cronda.coop
vallbe.cat
molto-abogados.com
allenovery.com
ga-p.com
kwm.com
simmons-simmons.com
ramonycajalabogados.com
dlapiper.com
crowe.com
lopez-iborabogados.com
agmabogados.com
augustaabogados.com

Fuente: Statista

Las circunstancias
exigían
interpretar y
aplicar normas
en tiempo récord

La reforma laboral
no debería limitar
los mecanismos
de flexibilidad de
las empresas
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ciones telemáticas de ERTE
y despidos colectivos o juicios online eran propuestas
que podíamos considerar
utópicas hasta que las circunstancias se han encargado de demostrar que eran
viables con los medios con
los que contábamos. Desde
el punto de vista humano, y
pese a la distancia física, la
dinámica de trabajo en las
circunstancias de la pandemia, y especialmente en el
confinamiento, generó una
complicidad y una vinculación muy estrecha con el
cliente”.
Para Moltó, “la práctica
laboral ha pasado a estar
en el mismo centro de las
decisiones estratégicas de
las empresas. Es la herramienta a través de la cual se
pueden llevar a cabo medidas de flexibilidad interna
para hacer frente a la contracción de la actividad en
las empresas derivada de
la pandemia”.

Respecto a la reforma
laboral, Martín Godino Reyes considera que no se
deberían limitar los mecanismos de flexibilidad interna que han servido en
los últimos años para permitir la adaptación de las
empresas a las cambiantes
circunstancias económicas
y productivas de cada momento: “Creemos que hay
que mirar al futuro y realmente legislar pensando lo
que necesitan las empresas
y los trabajadores en una
realidad social muy distinta
de la de años atrás”.
“La reforma laboral probablemente conllevará un
periodo de cierta incertidumbre y desajuste, como
todos los procesos de cambio legislativo. Tendremos
que interpretar un nuevo
marco laboral, lo que, desde
el punto de vista profesional, siempre es apasionante
y sin duda un nuevo reto”,
comentan en Garrigues.
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En portada

Los abogados
reconocen
a los top 100
Metodología

Socio director de Uría Menéndez

“Es crucial que en España
exista seguridad jurídica, que
los inversores extranjeros
encuentren un marco legal
claro y estable que anime
a realizar inversiones aquí”

Los Mejores Bufetes de Abogados en España 2022
BUFETE DE ABOGADOS

Las listas de Los Mejores Bufetes de Abogados en España 2022
CincoDías Statista se
basan en las recomendaciones de los abogados que trabajan en
un despacho (encuesta
entre homólogos) y de
los clientes (abogados
que trabajan en departamentos jurídicos
de las empresas privadas o públicas) en 21
diferentes categorías
legales.
Invitados. Casi 16.000
abogados de toda España fueron invitados
a participar en la encuesta. La muestra se
recogió a través de una
investigación realizada
por Statista a través de
fuentes de acceso público, como las páginas
web de las empresas y
otras fuentes públicas
disponibles. Las invitaciones se enviaron por
correo electrónico con
un enlace personalizado
que solo podía utilizarse una vez. Además, los
abogados y los clientes
podían participar en la
encuesta a través de un
enlace abierto. En estos
casos, los participantes
tenían que validarse
proporcionando una
dirección de correo
electrónico profesional
de la empresa, antes
de que sus respuestas
se incluyeran en la evaluación. Los premios se
anunciaron en la web
de CincoDías y en la
página del proyecto de
Statista.
Periodo. La encuesta
se realizó entre el 3 de
mayo y el 25 de junio
de 2021 y más de 3.000
abogados respondieron
a la invitación.
Respuestas. Statista
registró más de 6.500
recomendaciones de
bufetes de abogados
en distintos ámbitos del
derecho. Las autorrecomendaciones estaban
prohibidas y no se incluyeron.

Salvador Sánchez-Terán
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Abril Abogados
Across Legal
AGM Abogados
Albors Galiano Portales
Allen & Overy
Andersen
Antràs, Abogados Asociados
Araoz & Rueda
ARPA Abogados Consultores
Ashurst
Audens
Augusta Abogados
B B. Cremades y Asociados
Baker McKenzie
Balder
Baylos
BDO Abogados

abdonpedrajas.com
abrilabogados.com
acrosslegal.com
agmabogados.com
alborsgaliano.com
allenovery.com
es.andersen.com
antras.net
araozyrueda.com
arpa.es
ashurst.com
audens.es
augustaabogados.com
cremades.com
bakermckenzie.com
balderip.com
baylos.com
bdo.es

Bird & Bird
Blas A. González Abogados
Broseta
Bufete Buades
C Campaner Law
Ceca Magán Abogados
Choclán Bufete
Clifford Chance
Clyde & Co
CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Col·lectiu Ronda

twobirds.com
blasgonzalez.com
broseta.com
bufetebuades.com
campaner.law
cecamagan.com
bufetechoclan.com
cliffordchance.com
clydeco.com
cms.law
cronda.coop

Barcelona, Madrid
Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Vigo
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca
Barcelona, Madrid, Sabadell
Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca
Madrid
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia
Barcelona
Madrid
Pamplona, Madrid, San Sebastián, Valladolid
Madrid
Bilbao, Madrid
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona, Bilbao, Madrid, Pamplona
Madrid
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria,
Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Madrid
Granada, Madrid
Madrid, Valencia
Palma de Mallorca
Ibiza, Madrid, Palma de Mallorca
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla
Madrid
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Madrid, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí,
Tarragona
A Coruña, Barcelona, Lleida, Madrid (2), Murcia, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vigo
Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián,
Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria, Zaragoza
Madrid
Madrid
Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Huesca, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,
Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid, Valencia
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia,
Zaragoza
A Coruña, Barcelona, Córdoba, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza
Alicante, Madrid, Valencia
Madrid
Barcelona, Bilbao, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca,
Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia,
Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo
Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid

A Abdón Pedrajas

Crowe Spain
Cuatrecasas

D DAC Beachcroft
De Carlos Remón
Deloitte Legal

Dentons
DLA Piper
DWF-RCD
E Ecija

dacbeachcroft.com
decarlosremon.com
deloitte.com

dentons.com
dlapiper.com
rcd.legal
ecija.com

Ejaso ETL Global
Elzaburu
Eversheds Sutherland
EY Abogados

F Fieldfisher
finReg360
Freshfields Bruckhaus Deringer
G Garrido Abogados
Garrigues

Gómez-Acebo & Pombo
Grant Thornton
Grau & Angulo Abogados
Fuente: Statista

crowe.com
cuatrecasas.com
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ejaso.es
elzaburu.es
eversheds-sutherland.com
ey.com
fieldfisher.com
finreg360.com
freshfields.com
garrido.es
garrigues.com

ga-p.com
grantthornton.es
ga-ip.com
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Pedro Pérez-Llorca

Jorge Badía

“La tecnología no es
en absoluto una amenaza
para la abogacía. Nos hará
mejores abogados. Es lo
que viene pasando desde
hace más de cien años”

Socio director de Pérez-Llorca

Viene de...

H
I
J
K

“En la abogacía conviven
la demanda de un soporte
experto y personalizado
con los productos legales
basados en el uso intensivo
de la tecnología”

“Nuestra apuesta
por la sostenibilidad
y la energía es clara.
Hemos creado un
grupo especializado
y transversal”

GTA Villamagna Abogados
Herbert Smith Freehills
Hogan Lovells
Ius+Aequitas Trial Lawyers
Jones Day
Kepler—Karst Law Firm
King & Wood Mallesons
KPMG Abogados

gtavillamagna.com
herbertsmithfreehills.com
www.hoganlovells.com
iusaequitas.net
jonesday.com
keplerkarst.com
kwm.com
home.kpmg

Madrid
Madrid
Alicante, Madrid
Madrid, Santander
Madrid
Madrid
Madrid
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga,
Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza
Madrid
Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Vigo
Madrid
Madrid, Valencia
Madrid
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid, Vigo
Bilbao, Madrid, Marbella, Palma de Mallorca, Salamanca, Sevilla, Valencia, Vigo
A Coruña, Madrid, Sevilla, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid, Málaga
Barcelona, Madrid, Sevilla
Barcelona
Almería, Córdoba, Estepona, Fuengirola, Granada, Madrid, Málaga, Manilva, Marbella, Sevilla,
Sotogrande
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo
Barcelona
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid, Oviedo, Santander, Sevilla
Barcelona, Madrid, Zaragoza
Barcelona, Girona
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife,
Santander, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid, Zaragoza

Roca Junyent
Sánchez-Junco Abogados
Simmons & Simmons
Squire Patton Boggs
Toda & Nel-lo
Tornos Abogados
Tubau & Lajara & Echavarri
Uría Menéndez
Urraza, Mendieta & Asociados
Vallbé
Watson Farley & Williams
White & Case
Zurbarán Abogados

lw.com
lener.es
linklaters.com
lopez-iborabogados.com
lopezrodo.com
lupicinio.com
maabogados.com
maiolegal.com
manubens.com
marimon-abogados.com
martinezechevarria.com
mazars.es
menendez-abogados.com
mlab-abogados.com
molins.eu
molinspares.com
molto-abogados.com
munoz-arribas.com
oliva-ayala.es
ontier.net
osborneclarke.com
pareja-advocats.com
perezllorca.com
pinsentmasons.com
pintoruizdelvalle.com
www.pwc.es

ramonycajalabogados.com
rocajunyent.com
sagardoy.com
sanchezjuncoabogados.com
simmons-simmons.com
squirepattonboggs.com
todanel-lo.com
tornosabogados.com
tubaulajaraechavarri.com
uria.com
urrazamendieta.com
vallbe.cat
wfw.com
whitecase.com
zurbaran.net

Socio director de Gómez-Acebo

Los Mejores Bufetes de Abogados en España 2022
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S Sagardoy Abogados

Z

“Gracias a la incorporación
de herramientas de
inteligencia artificial
agilizamos procesos que
nos convierten en una firma
más eficiente para el cliente”

Página web

R Ramón y Cajal Abogados

V
W

Carlos Rueda
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Lener
Linklaters
López-Ibor
López Rodó & Cruz Ferrer
Lupicinio International Law Firm
M MA Abogados
Maio
Manubens Abogados
Marimón Abogados
Martell Abogados (Barcelona)
Martínez-Echevarría & Rivera
Abogados
Mazars
Menéndez & Asociados Abogados
MLAB Abogados
Molins Defensa Penal
Molins & Parés
Moltó Abogados
Muñoz Arribas Abogados
O Oliva-Ayala Abogados
Ontier
Osborne Clarke
P Pareja & Associats, Advocats
Pérez-Llorca
Pinsent Masons
Pintó Ruiz & Del Valle
PwC Tax & Legal España

U

Fernando Vives
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Consejero delegado de Cuatrecasas

Presidente de Garrigues
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Barcelona, Girona, Madrid
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Sevilla, Vigo
Madrid

3
6
1

Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia
Bilbao, Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid, Sevilla, Zaragoza

1
1
2
2
1
4
2
1
1
1
3

Más detalles
Rating. Los 100 mejores bufetes de abogados en España se han
identificado en función
del número de recomendaciones recibidas
y se han ordenado
por orden alfabético.
Las listas adicionales
por categorías legales
muestran en qué área
de práctica legal los
respectivos bufetes
tienen una experiencia
especial. Cada bufete
incluido en la lista de los
100 mejores despachos
está especialmente
recomendado en al menos un área de práctica
jurídica.
Categorías. Los bufetes incluidos en las
listas por categorías
se clasifican según el
número de recomendaciones recibidas.
Elaboración. Las listas
de los mejores bufetes
de abogados en las
distintas categorías
se determinaron tras
el debido y cuidadoso
análisis en un elaborado
proceso, basado en los
datos recogidos y obtenidos. El proyecto se
ha esforzado por ser lo
más completo posible
en su alcance y forma,
dentro de los medios
razonables.
Promotores. Statista
publica clasificaciones
y listados de empresas en todo el mundo
con socios mediáticos
como, Financial Times,
The Times, Les Echos,
The Globe o Il Sole 24
Ore. Este servicio de
investigación y análisis
se basa en el éxito de
Statista.com, el portal
líder de datos e inteligencia empresarial, el
cual proporciona estadísticas, datos relevantes para los negocios y
diversos estudios/encuestas sobre el mercado y los consumidores.
CincoDías es el decano
de la prensa económica
en España, con 44 años
de vida.

