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Cremades & Calvo-Sotelo ha hecho una apuesta clara por sus departamentos
de derecho público y administrativo El exalcalde de Madrid, que ya colaboraba
desde 2015 con el bufete como asesor externo, será nuevo socio de la firma
con el objetivo de potenciar unas prácticas que se presentan como claves en
el plan estratégico de crecimiento del bufete presidido por Javier Cremades.
La experiencia en diferentes administraciones públicas, entre las que destaca
sus 12 años como regidor de la capital de España, ha sido fundamental para la
firma de esta nueva etapa de Álvarez del Manzano en Cremades, que
mantendrá el apoyo en las actividades que el despacho realiza en el área de
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relaciones institucionales con buena parte de sus clientes.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, José María Álvarez del
Manzano pertenece al Cuerpo de Inspectores Técnicos de Timbre del Estado
-actual Cuerpo Superior de Finanzas del Estado- y ha prestado servicio en las
delegaciones de Hacienda de Ciudad Real, Badajoz, Toledo, Santander,
Vizcaya, así como en la Diputación Foral de Álava. Desde diciembre de 1973,
fue delegado de Hacienda, Rentas y Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y
en noviembre de 1976 fue nombrado secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, cargo que desempeñó hasta que en 1977 pasó a ocupar la
subsecretaría del Ministerio de Agricultura.

◾ RCD amplía su práctica de fiscal
con Lucas Espada
◾ Grant Thornton incorpora a Josep
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◾ Antonio Serra dirigirá laboral en
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◾ Ceca Magán ficha a Daniel Gómez
de Arriba como socio

Asimismo, el nuevo socio de Cremades & Calvo-Sotelo fue miembro del
Parlamento Europeo en la sección de poderes locales y regionales y portavoz
del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid desde 1979. Como alcalde
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de Madrid (1991-2003), presidió los consorcios Madrid92, Capital Europea de
la Cultura y Casa de América, así como la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).
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Su experiencia en el sector privado también pasa por haber formado parte de
los consejos de administración de Reyal Urbis e Ifema, donde fue presidente
de la junta rectora hasta agosto de 2015.
José María Álvarez del Manzano no es el único político que ha formado parte
de Cremades & Calvo-Sotelo. En este sentido, José Bono, expresidente del
Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, fue consejero en asuntos
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públicos y regulatorios, mientras que Josep Piqué, exministro de varias
carteras y portavoz del Gobierno con José María Aznar, presidió en 2011 el
consejo asesor del bufete. En la actualidad, este órgano se encuentra
presidido por Benita Ferrero-Waldner, ex comisaria de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea y ex ministra de Asuntos Exteriores de Austria.
Cremades & Calvo-Sotelo, que cumplirá en 2018 su 25 aniversario, cuenta con
un equipo formado por más de 200 abogados.
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