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Expansión JURÍDICO

El exministro César Antonio Molina
se incorpora al bufete Cremades
El que fuera titular de la cartera de Cultura durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero
se une al departamento de derecho de la cultura de Cremades & Calvo-Sotelo en calidad de socio.
riodísticos y literarios nacionales e internacionales.
Por otro lado, Molina ha recibido las más altas condecoraciones de Francia, Italia, Portugal, Chile, Serbia, así como la
medalla Castelao de Galicia.

Laura Saiz. Madrid

Cremades & Calvo-Sotelo está siendo uno de los bufetes
más activos en el mercado de
fichajes a finales de año. Además de por número de abogados, el despacho presidido
por Javier Cremades está firmando incorporaciones de
gran calado, la última de ellas
la del exministro socialista de
Cultura, César Antonio Molina.
El que fuera también director del Instituto Cervantes
durante más de tres años se
incorpora en calidad de socio
al departamento de derecho
de la cultura. Entre otros
asuntos, el nuevo fichaje de
Cremades se dedicará a la defensa del derecho de autor y
nuevas tecnologías, la propiedad intelectual y su protección administrativa y penal,
las industrias culturales, la fiscalidad y financiación de las
fundaciones, la cooperación
cultural entre Europa e Iberoamérica, los bienes culturales en el marco del libre comercio internacional, así como el patrimonio histórico y
artístico, el mundo editorial,
periodístico, audiovisual, museístico, archivo y bibliotecas.
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Santiago de
Compostela y en Ciencias de
la Información por la Complutense, César Antonio Molina, que es doctor honoris causa por la Universidad L’Orientale de Nápoles, también ha
sido profesor en la Universi-

César Antonio Molina, nuevo socio de Cremades & Calvo-Sotelo.

dad Carlos III y la Complutense, ambas en Madrid.
Durante su larga trayectoria profesional, el nuevo socio de Cremades ha desempeñado cargos directivos en

varios medios de comunicación (Cambio 16 y Diario 16),
pero también en otras entidades privadas como el Círculo de Bellas Artes de Madrid o la Casa del Lector de la

Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Asimismo, Molina ha publicado más de medio centenar de libros, por los que ha
recibido varios premios pe-

Protagonistas en el mercado de fichajes
Cremades & Calvo-Sotelo
está siendo uno de los
grandes protagonistas en
el mercado de fichajes del
sector legal. Hace un mes
confirmó la incorporación
de José María Álvarez del
Manzano como socio en los
departamentos de derecho
público y administrativo. El
que fuera alcalde de Madrid
durante 12 años ya era

asesor externo desde 2015,
pero su nueva etapa en el
bufete presidido por Javier
Cremades confirma la
apuesta clara por dos áreas
de práctica clave.
Álvarez del Manzano
también mantiene su apoyo
en las actividades que se
realizan desde el
departamento de relaciones
institucionales.

Álvarez del Manzano,
socio de derecho público.

Salto a la esfera privada
El fichaje de César Antonio
Molina por Cremades & Calvo-Sotelo se une a la larga lista
de autoridades públicas que
eligen el sector legal para dar
el salto a la esfera privada. Se
trata de un movimiento que
empieza a ser frecuente en el
mundo jurídico.
A principios de 2016, el
exministro de Justicia Francisco Caamaño se unió a CCS
Abogados y Josep Antoni Duran, exdirigente de Unió Democrática per Catalunya
(UDC), a Bufet Colls, de Barcelona.
Por otro lado, José María
Aznar fichó hace cuatro años
como consejero de DLA Piper, mientras que los exministros José María Michavila
y Ángel Acebes fundaron su
propia firma en 2012. Alberto
Ruiz-Gallardón abrió en marzo de 2017 Ruiz Gallardón
Abogados, una boutique especializada en mercantil, procesal y arbitraje.
Asimismo, Manuel Pizarro
se incorporó a Baker McKenzie como socio internacional
y presidente del bufete en
Madrid, aunque renunció a
estos cargos cuando volvió al
mundo empresarial.

Katharina Miller, nueva
presidenta de EWLA.

NOMBRAMIENTO

Katharina Miller,
presidenta
de la Asociación
Europea de
Mujeres Juristas
S.S.P. Madrid

La asamblea general de la
Asociación Europea de Mujeres Juristas (EWLA, en sus siglas en inglés) ha designado a
la española Katharina Miller
nueva presidenta de la institución, en sustitución de
Jackie Jones. Miller, de origen alemán y recientemente
nacionalizada española, es
miembro de la junta en representación de la Asociación de
Mujeres Juristas Iberoamericanas. Abogada colegiada en
Stuttgart y Madrid, está especializada en cumplimiento
normativo y derechos humanos, campos en los que trabaja
la consultora 3C Compliance,
de la que es socia fundadora.
Además del nombramiento
de Katharina Miller, también
se ha designado a dos vicepresidentas: Margarete Hofmann,
alemana y funcionaria en la
Comisión Europea, y Genoveva Tisheva, directora de la
Fundación Búlgara de Investigación de Género. La abogada italiana Antonia Verna será
la tesorera.

SOCIO

Araoz & Rueda ficha a Israel de Diego
para reforzar la práctica de mercantil
L. Saiz. Madrid

Araoz & Rueda continúa con
su plan de crecimiento y acaba de incorporar a Israel de
Diego en calidad de socio del
departamento mercantil y de
fusiones y adquisiciones, una
de las áreas de práctica clave
para el bufete dirigido por Pedro Rueda.
El hasta ahora socio de Baker McKenzie en la oficina de
Madrid cuenta con más de
quince años de experiencia
en operaciones de adquisición y venta de empresas, tan-

to a nivel nacional como internacional, y en todo tipo de
sectores.
Por otro lado, De Diego está
especializado en reestructuraciones societarias y de deuda de diferentes grupos de sociedades, planificación de estructuras corporativas y emi-

El socio, que procede
de Baker McKenzie,
está especializado
en adquisición y
venta de empresas

sión de diferentes instrumentos financieros para sociedades cotizadas.
Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid y máster por el
Instituto de Empresa, el nuevo socio de Araoz & Rueda
también ha trabajado durante
cinco años –tres de ellos como socio– en el departamento de mercantil y mercado de
capitales de Ramón y Cajal
Abogados.
El fichaje de Israel de Diego
responde a un incremento de

las operaciones en este departamento, según confirma el
socio director de la firma, Pedro Rueda: “Llevamos dos
años experimentando un incremento muy importante en
el área de compraventa de
empresas, tanto por clientes
industriales como por financieros”.
La llegada de Israel de Diego a Araoz & Rueda supone el
tercer fichaje de un socio por
parte del bufete en el transcurso de un año, después de
las de Jesús Conde en el de-

Israel
de Diego,
socio de
mercantil
de Araoz
& Rueda.

partamento de inmobiliario y
Rafael Bazán en bancario y financiero.
Araoz & Rueda cuenta actualmente con doce abogados
dedicados a la práctica mercantil, lo que significa un 40%
del total de letrados de la fir-

ma. Desde 2016, el despacho
ha asesorado en más de 30
operaciones de mercantil y
capital riesgo. Entre sus clientes se incluyen a Black Toro
Capital, Grupo Orpea, Charme Capital, Interbús o Deoleo.

