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Luis Ques, nuevo socio de EY Abogados.

De izqda. a 
dcha., Francisco 
Uria, socio prin-
cipal de KPMG 
Abogados; 
Rufino de la 
Rosa, nuevo 
socio de tributa-
ción indirecta; y 
Alberto Estrelles, 
socio director de 
KPMG 
Abogados.

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

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 úl-
timos tres años. Según ha po-
dido saber EXPANSIÓN, el 
próximo fichaje será el de 
Luis Ques, que se incorporará 
como socio en el área de dere-
cho público y sectores regula-
dos. Ques llegará procedente 
de la Audiencia Nacional, 
donde se ocupa de la defensa 
de la Comisión Nacional de 
los Mercados de la Compe-
tencia (CNMC) en cuestiones 
regulatorias. 

La firma busca que el le-
trado aplique todos los cono-
cimientos adquiridos sobre 
el sector asesorando a los 
clientes del despacho en ma-
teria de energía, telecomuni-
caciones, infraestructuras y 
medio ambiente. Además, y 
teniendo en cuenta su tra-
yectoria en la Audiencia Na-
cional con la CNMC, lo más 
lógico es que Ques – abogado 
del Estado desde 2006– 
preste igualmente apoyo al 

área de competencia de EY 
Abogados. 

El letrado comenzó su ca-
rrera profesional como abo-
gado 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-adminis-
trativo. Su trabajo se ha cen-
trado en la defensa de las re-
soluciones de la CNMC, esen-
cialmente en los sectores de 
energía y telecomunicacio-
nes. También cuenta con una 
sólida experiencia en asuntos 
de infraestructuras y medio 
ambiente. El nuevo socio, que 
ha sido premio extraordina-
rio en las licenciaturas de De-
recho y Administración y Di-
rección de Empresas por Ica-
de, 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.

Luis Ques  
ofrecerá apoyo  
al departamento  
de competencia  
del despacho

V. M. Madrid 
KPMG Abogados acaba de 
anunciar la incorporación al 
despacho de Rufino de la Ro-
sa como nuevo socio de tri-
butación indirecta del área 
de fiscalidad corporativa y 
responsable de fiscalidad di-
gital. Inspector de finanzas 
de seguros del Estado, De la 
Rosa ha ocupado desde 2013 
el puesto de director del de-
partamento de gestión tribu-
taria de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria 
(AEAT).  

De la Rosa cuenta con una 
amplia experiencia en el ám-
bito fiscal, donde ha desem-
peñado, entre otros, los pues-
tos de director de gabinete del 
secretario de Estado de Ha-
cienda y Presupuestos, así co-
mo el de jefe del equipo cen-
tral de la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude. 

Según explica KPMG Abo-
gados, en su calidad de direc-
tor del departamento de ges-

Rufino de la Rosa, nuevo socio  
de tributación indirecta en KPMG
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tión tributaria de la AEAT ha 
sido el responsable del sumi-
nistro inmediato de informa-
ción (SII) en el IVA, sin duda,  
“la modificación más impor-
tante desde la entrada en vi-
gor de este impuesto, inclu-
yendo el diseño de su estruc-
tura normativa, implementa-
ción y divulgación. Asimis-
mo, 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 digi-
talizado todo el procedimien-
to de presentación telemática 
de las declaraciones”. Tam-
bién ha liderado todo el pro-
ceso de transformación digi-
tal de la AEAT y ha sido 
miembro de numerosos ór-

ganos de la misma, como el 
Comité de Dirección o el Co-
mité de Coordinación Terri-
torial, entre otros. 

En el año 2017, De la Rosa 
fue considerado por Interna-
tional Tax Review del grupo 
Euromoney, como una de las 
50 personas más influyentes 
en el mundo en el ámbito fis-
cal.

L. S. Madrid 
Cambios en la dirección de la 
oficina de Osborne Clarke.  
Vicente Conde, socio de mer-
cantil, ha sido nombrado nue-
vo director de la sede madri-
leña, con lo que toma el relevo 
a Daniel Riopérez, que ha 
ocupado el cargo durante los 
últimos dos años y que conti-
nuará liderando la práctica de 
derecho fiscal en la capital. 

Este nombramiento refor-
zará la estructura de la firma 
en Madrid, plaza en la que tie-
ne presencia desde 2012. La 
firma desarrolla su actividad 
en torno a ocho sectores: ne-
gocio digital, energía, servi-
cios financieros, ciencias de la 
salud, inmobiliario e infraes-
tructuras, reclutamiento, co-
mercio minorista y consumo, 
y transporte y automoción. 

Vicente Conde, que se in-
corporó como socio y director 
del departamento de mercan-
til en Madrid en 2017, cuenta 
con más de 20 años de expe-
riencia.  

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

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

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y con un postgrado en 
derecho europeo por la Uni-
versité Libre de Bruxelles, im-
parte clases en el máster de 
derecho de la empresa de la 
Universidad Pontificia de Co-
millas (Icade) y en el máster 
de práctica jurídica del Cen-
tro de Estudios Garrigues.

Laura Saiz. Madrid 
Eversheds Sutherland Nicea 
ha incorporado a Teresa Vi-
llarroya, que aterriza en el 
despacho en calidad de coun-
sel del área de bancario y fi-
nanciero.  

Con más de 12 años de ex-
periencia, Villarroya ha sido 
responsable sénior en el de-
partamento financiero y mer-
cantil de EY y abogada asocia-
da en Gómez-Acebo & Pom-
bo, así como letrada en la ase-
soría jurídica de la sociedad 
cotizada Vocento. Está espe-
cializada en el asesoramiento 
a entidades financieras, regu-

Eversheds incorpora 
a Teresa Villarroya en 
bancario y financiero
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ladas de capital privado y 
otras supervisadas en todo ti-
po de operaciones de rees-
tructuración (constitución, 
fusiones, escisiones) y en ope-
raciones de financiación (de 
proyectos –especialmente de 
energías renovables–, de ad-
quisición de buques y aerona-
ves, de activos inmobiliarios 
significativos, así como en re-
estructuraciones y refinancia-
ciones de deuda).  

Eversheds cuenta en Espa-
ña con 17 socios y más de 80 
abogados, que ofrecen aseso-
ramiento en todas las áreas 
del derecho de los negocios. 




