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Expansión JURÍDICO

EY Abogados ficha a Luis Ques
para sectores regulados
El nuevo socio procede de la Audiencia Nacional, donde se ocupaba de la defensa
de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en asuntos regulatorios.
V. Moreno. Madrid

EY continúa impulsando su
área legal, que ha reforzado
considerablemente en los últimos tres años. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el
próximo fichaje será el de
Luis Ques, que se incorporará
como socio en el área de derecho público y sectores regulados. Ques llegará procedente
de la Audiencia Nacional,
donde se ocupa de la defensa
de la Comisión Nacional de
los Mercados de la Competencia (CNMC) en cuestiones
regulatorias.
La firma busca que el letrado aplique todos los conocimientos adquiridos sobre
el sector asesorando a los
clientes del despacho en materia de energía, telecomunicaciones, infraestructuras y
medio ambiente. Además, y
teniendo en cuenta su trayectoria en la Audiencia Nacional con la CNMC, lo más
lógico es que Ques – abogado
del Estado desde 2006–
preste igualmente apoyo al

Luis Ques, nuevo socio de EY Abogados.

El nuevo fichaje de
EY Abogados cuenta
con experiencia
en energía e
infraestructuras

Luis Ques
ofrecerá apoyo
al departamento
de competencia
del despacho

área de competencia de EY
Abogados.
El letrado comenzó su carrera profesional como abogado del Estado en Baleares.
Durante los últimos cinco
años ha estado destinado en la
Abogacía del Estado ante la
Audiencia Nacional, en la sala
de lo contencioso-administrativo. Su trabajo se ha centrado en la defensa de las resoluciones de la CNMC, esencialmente en los sectores de
energía y telecomunicaciones. También cuenta con una
sólida experiencia en asuntos
de infraestructuras y medio
ambiente. El nuevo socio, que
ha sido premio extraordinario en las licenciaturas de Derecho y Administración y Dirección de Empresas por Icade, también fue viceconsejero
de Fomento de Castilla-La
Mancha entre 2011 y 2013.
Además de Luis Ques, en el
último año se han incorporado
como socios Blanca Escribano,
Pablo Ulecia y José Antonio
García Bañuelos.

Teresa Villarroya, ‘counsel’ de bancario y financiero de Eversheds.

REFUERZO

Eversheds incorpora
a Teresa Villarroya en
bancario y financiero
Laura Saiz. Madrid

Eversheds Sutherland Nicea
ha incorporado a Teresa Villarroya, que aterriza en el
despacho en calidad de counsel del área de bancario y financiero.
Con más de 12 años de experiencia, Villarroya ha sido
responsable sénior en el departamento financiero y mercantil de EY y abogada asociada en Gómez-Acebo & Pombo, así como letrada en la asesoría jurídica de la sociedad
cotizada Vocento. Está especializada en el asesoramiento
a entidades financieras, regu-

ladas de capital privado y
otras supervisadas en todo tipo de operaciones de reestructuración (constitución,
fusiones, escisiones) y en operaciones de financiación (de
proyectos –especialmente de
energías renovables–, de adquisición de buques y aeronaves, de activos inmobiliarios
significativos, así como en reestructuraciones y refinanciaciones de deuda).
Eversheds cuenta en España con 17 socios y más de 80
abogados, que ofrecen asesoramiento en todas las áreas
del derecho de los negocios.

RELEVO

FISCALIDAD

Vicente Conde, director
de Osborne en Madrid

Rufino de la Rosa, nuevo socio
de tributación indirecta en KPMG

L. S. Madrid

Cambios en la dirección de la
oficina de Osborne Clarke.
Vicente Conde, socio de mercantil, ha sido nombrado nuevo director de la sede madrileña, con lo que toma el relevo
a Daniel Riopérez, que ha
ocupado el cargo durante los
últimos dos años y que continuará liderando la práctica de
derecho fiscal en la capital.
Este nombramiento reforzará la estructura de la firma
en Madrid, plaza en la que tiene presencia desde 2012. La
firma desarrolla su actividad
en torno a ocho sectores: negocio digital, energía, servicios financieros, ciencias de la
salud, inmobiliario e infraestructuras, reclutamiento, comercio minorista y consumo,
y transporte y automoción.
Vicente Conde, que se incorporó como socio y director
del departamento de mercantil en Madrid en 2017, cuenta
con más de 20 años de experiencia.

V. M. Madrid

Vicente Conde, director de la
oficina de Madrid de Osborne.

Licenciado en Derecho por
la Universidad Autónoma de
Madrid y con un postgrado en
derecho europeo por la Université Libre de Bruxelles, imparte clases en el máster de
derecho de la empresa de la
Universidad Pontificia de Comillas (Icade) y en el máster
de práctica jurídica del Centro de Estudios Garrigues.

KPMG Abogados acaba de
anunciar la incorporación al
despacho de Rufino de la Rosa como nuevo socio de tributación indirecta del área
de fiscalidad corporativa y
responsable de fiscalidad digital. Inspector de finanzas
de seguros del Estado, De la
Rosa ha ocupado desde 2013
el puesto de director del departamento de gestión tributaria de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria
(AEAT).
De la Rosa cuenta con una
amplia experiencia en el ámbito fiscal, donde ha desempeñado, entre otros, los puestos de director de gabinete del
secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, así como el de jefe del equipo central de la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude.
Según explica KPMG Abogados, en su calidad de director del departamento de ges-

De izqda. a
dcha., Francisco
Uria, socio principal de KPMG
Abogados;
Rufino de la
Rosa, nuevo
socio de tributación indirecta; y
Alberto Estrelles,
socio director de
KPMG
Abogados.

tión tributaria de la AEAT ha
sido el responsable del suministro inmediato de información (SII) en el IVA, sin duda,
“la modificación más importante desde la entrada en vigor de este impuesto, incluyendo el diseño de su estructura normativa, implementación y divulgación. Asimismo, ha sido responsable del

diseño y planificación de las
campañas anuales de IRPF,
en las que se ha eliminado los
impresos físicos y se ha digitalizado todo el procedimiento de presentación telemática
de las declaraciones”. También ha liderado todo el proceso de transformación digital de la AEAT y ha sido
miembro de numerosos ór-

ganos de la misma, como el
Comité de Dirección o el Comité de Coordinación Territorial, entre otros.
En el año 2017, De la Rosa
fue considerado por International Tax Review del grupo
Euromoney, como una de las
50 personas más influyentes
en el mundo en el ámbito fiscal.

