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Baker incorpora al inspector 
de trabajo Carlos de la Torre
El letrado es el segundo ‘of counsel’ que ficha por este despacho, tras la llegada del exministro de Trabajo 
Manuel Pimentel hace tres años. De la Torre se integrará en la práctica de laboral de la firma.

S.Saiz. Madrid 
Continúan los movimientos 
del sector público a las fir-
mas privadas. El último ha si-
do el protagonizado por Car-
los de la Torre, hasta ahora 
inspector de trabajo, que se 
incorpora como of counsel a 
la oficina de Madrid de Ba-
ker & McKenzie. 

De la Torre es especialista 
en procedimientos de rees-
tructuración laboral y en ne-
gociación e inaplicación de 
convenios colectivos, así co-
mo en mediación de conflic-
tos laborales y en materia de 
liquidación y recaudación de 
cotizaciones sociales. Este 
movimiento es un reflejo de la 
importancia que ha cobrado 
el área de laboral dentro de los 
despachos de abogados, ya 
que ha aumentado la litigiosi-
dad tras los últimos cambios 
normativos introducidos en 
esta materia. 

El despacho quiere 
reforzar la práctica 
de laboral en España, 
que lidera el socio 
David Díaz

Carlos de la Torre, nuevo ‘of counsel’ de Baker & McKenzie.

Tras una etapa en el sector 
en la que se incrementó el fi-
chaje de inspectores de Ha-
cienda, como consecuencia 
de la crisis y de los cambios 
fiscales, ahora vuelve a tomar 
impulso la estrategia de refor-
zar el área de laboral, donde 

encajan los perfiles de los ins-
pectores de trabajo. 

Laboral 
En el caso de Baker & 
McKenzie, se trata del se-
gundo of counsel que se in-
corpora a la firma, tras el fi-

chaje, hace tres años, de Ma-
nuel Pimentel, exministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
Con este último movimiento, 
el despacho refuerza la prác-
tica de laboral en España, que 
lidera el socio David Díaz y 
que a nivel internacional 

cuenta con más de 500 abo-
gados repartidos en 75 ofici-
nas por todo el mundo. 

De la Torre, licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha 
ocupado diferentes puestos 
directivos en el Ministerio de 
Fomento y fue consejero de 
Transportes en la embajada 
de España en Londres, desde 
donde se encargó del aseso-
ramiento y solución extraju-
dicial de las reclamaciones 
españolas ante la Organiza-
ción Marítima Internacional 
(OMI) y el Fondo Internacio-
nal de Indemnización de Da-
ños debidos a la Contamina-
ción por Hidrocarburos (FI-
DAC). Antes de ser inspector 
de trabajo en el Ministerio de 
Empleo, fue director de re-
cursos humanos del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), de-
pendiente de la cartera de 
Economía.

De la Torre ha sido 
director de RRHH  
del ICO y consejero 
en la embajada 
española en Londres

CONCURSAL

Ceca Magán 
Abogados  
se refuerza  
en procesal

M. Serraller. Madrid 
Ceca Magán ficha a José Luis 
Esteban Villar como of coun-
sel del departamento proce-
sal. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Nava-
rra, tiene una dilatada expe-
riencia en la práctica concur-
sal, habiendo dirigido nume-
rosas reestructuraciones em-
presariales y procesos de in-
solvencia, y cuenta con una 
larga trayectoria como litiga-
dor. Esteban Villar es asimis-
mo administrador concursal 
y especialista en recuperacio-
nes de deuda. Dirigió su pro-
pio despacho, Esteban Villar 
Abogados, durante 30 años. 

José Luis Esteban Villar.
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