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MOVILIDAD INTERNACIONAL

A. Galisteo. Madrid 
El mercado legal español in-
corpora un nuevo agente con 
el nacimiento de mayans_vi-
llardel. Jordi Vilardell y Anna 
Mayans han fundado una 
nueva boutique legal especia-
lizada en el asesoramiento en 
movilidad internacional a 
empresas y trabajadores.  
  Vilardell ha forjado su carre-

Nace mayans_vilardell 

 Lluis Mayans, Anna Mayans y Jordi Vilardell, fundadores de mayans_vilardell.

ra en DWF-RCD, BDO, UHY 
y RSM, ostentando en esta úl-
tima el cargo de socio respon-
sable de servicios de movili-
dad desde 2016.  

Por su parte, Mayans inició 
su carrera profesional en De-
loitte y EY.  El tercer fundador 
es Lluis Mayans, hasta el mo-
mento socio de Global Expat 
Taxes.

Ramón y Cajal ficha a María Fernández, 
exvicepresidenta de la CNMC 
El bufete liderado por Francisco Palá ha creado un área para asesorar en todos los asuntos relacionados  
con la gestión de proyectos financiados con fondos europeos, que estará dirigida por Fernández.

FONDOS NEXT GENERATION EU

Sergio Saiz. Madrid 
Ramón y Cajal Abogados se 
convierte en uno de los prime-
ros despachos en reforzarse de 
cara a un área que puede ser 
clave en la operativa de los bu-
fetes de cara a los próximos 
meses: la gestión de fondos eu-
ropeos. Para ello, además de 
crear un nuevo departamento 
especializado en este ámbito, 
ha fichado a María Fernández, 
exvicepresidenta de la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) 
desde 2013 hasta 2020, cuan-
do se produjo la renovación 
del consejo. Además, también 
fue presidenta de su sala de re-
gulación.  

Fernández, que se une al 
despacho en calidad de of 
counsel, es administradora ci-
vil del Estado, especializada en 
economía, y diplomada co-
mercial del Estado. Con ante-
rioridad a su paso por la 

CNMC, se encargó de la coor-
dinación de la transposición 
de la directiva de servicios al 
ordenamiento jurídico espa-
ñol desde el Ministerio de 
Economía y Hacienda y fue 
directora de la Secretaría Téc-
nica de la Comisión Delegada 

El despacho entra 
también en el sector 
de la consultoría 
estratégica  
y económica

para Asuntos Económicos de 
la Oficina Económica del Pre-
sidente del Gobierno, desde la 
que tuvo una participación 
destacada en la implementa-
ción de los programas nacio-
nales de reformas de 2012 y 
2013. 

CONSTRUCCIÓN Y LITIGIOS  

García-Ortells 
incorpora a José María 
Osuna como socio
Mercedes Serraller. Madrid 
García-Ortells Abogados ficha 
a José María Osuna como so-
cio y refuerza sus departa-
mentos de construcción y liti-
gación. Osuna fue responsable 
legal de OHL en Andalucía y 
Extremadura y responsable 
en Ramón Pelayo Abogados 
de litigación y arbitraje.  

García-Ortells Abogados, 
boutique legal fundada por 
Francisco García-Ortells y es-
pecializada, principalmente, 
tanto en construcción e inge-
niería, como en litigación (pú-
blica y privada) y en arbitraje, 
“potencia con esta incorpora-
ción las dos grandes áreas del 

despacho”, señala Francisco 
García-Ortells, su socio direc-
tor.  

José María Osuna Benavi-
des, quien coincidió con Gar-
cía-Ortells durante varios 
años en el departamento jurí-
dico de la constructora OHL, 
es un abogado con un marca-
do perfil litigador, tanto en el 
sector privado como contra la 
Administración y con expe-
riencia del sector de la cons-
trucción y la ingeniería, que 
potenció tras su paso por la 
asesoría jurídica de OHL, en 
la que desempeñó el cargo de 
responsable legal de las dele-
gaciones de Andalucía y Ex-

tremadura. Previamente, fue 
responsable en Ramón Pela-
yo Abogados del departa-
mento de litigación y arbitra-
je.  

El despacho, con clientes 
particulares, administracio-
nes y empresas nacionales y 
extranjeras, centra su litiga-
ción civil en construcción, in-
mobiliario, ingeniería, dere-
chos reales de garantía, in-

cumplimiento y responsabili-
dad contractual. En mercan-
til, asesora en contratos, com-
petencia desleal e impugna-
ción de acuerdos. En conten-
cioso, trata infraestructuras y 
obras públicas y responsabili-
dad patrimonial de la Admi-
nistración. En arbitraje, insta 
acciones de anulación de lau-
dos y de su reconocimiento en 
España.

Los socios José María Osuna y Francisco García-Ortells (director).

La unidad especializada de 
asesoramiento en materia de 
gestión de fondos europeos de 
Ramón y Cajal Abogados está 
integrada por diferentes so-
cios y abogados de distintos 
departamentos del despacho, 
como Joaquín García o Pablo 
Silván, de derecho público, o 
Norman Heckh, del área de 
tecnologías de la información. 

Se trata de trabajar en los 
proyectos que puedan benefi-
ciarse de subvenciones y prés-
tamos concedidos en el marco 
del plan de recuperación que 
España debe aprobar a co-
mienzos de 2021 con cargo a 
los fondos que puedan asig-
narse dentro del marco presu-
puestario reforzado propues-
to para el período 2021-2027 y 
del paquete extraordinario de 
recuperación a corto plazo 
Next Generation EU, de cuya 
dotación global de 750.000 
millones de euros, a asignar 

entre 2021 y 2023, ya se ha 
acordado que España reciba 
un total de 140.000 millones 
de euros (72.000 millones en 
forma de transferencias direc-
tas y el resto como préstamos).  

Con la incorporación de 
María Fernández, el bufete 
ofrecerá no sólo servicios de 
asesoramiento jurídico sobre 
cómo solicitar y obtener los 
correspondientes fondos y 
ejecutar estos proyectos, sino 
que además contará con servi-
cios de consultoría estratégica 
y económica relativos al dise-
ño y ejecución de estas inicia-
tivas. 

“En los próximos años, las 
ayudas que se reciban a través 
del paquete europeo de recu-
peración Next Generation EU 
van a ser fundamentales para 
modernizar y consolidar el te-
jido empresarial español”, ase-
gura Francisco Palá, socio di-
rector del bufete. 

María Fernández, 
‘of counsel’ de 
Ramón y Cajal 
Abogados y 
exvicepresidenta 
de la Comisión 
Nacional de los 
Mercados y la 
Competencia 
(CNMC).


