
Guía 
salarial
Tax &
Legal
2022



Guía Salarial 2022

El sector legal ha recuperado la normalidad 
tras superar el año más duro de la pandemia. 
A diferencia de 2020, los años 2021 y 2022 
supusieron la vuelta de las operaciones 
transaccionales, que se habían paralizado 
durante el confinamiento. De hecho, los 
últimos seis meses del año pasado hubo 
un boom de este tipo de operaciones en 
diferentes sectores como el energético, 
Real Estate, logístico o IT (Tecnología de la 
Información). 

La recuperación de la actividad del 
sector legal ha venido con novedades en 
la forma de prestar servicios, producto 
de una digitalización acelerada ante la 
imposibilidad de trabajar presencialmente 
durante un tiempo. El teletrabajo y la 
flexibilidad han llegado para quedarse junto 
a nuevos avances tecnológicos que facilitan 
la labor. Esta digitalización ha traído consigo 
que los perfiles profesionales del sector 
legal tengan que prestar asesoramiento 
jurídico en materias que ni siquiera están 
reguladas o recogidas en la legislación. 
Así, los abogados se enfrentan a un reto 
marcado por un vacío jurídico que, a la vez, 
hará que los primeros profesionales que 
se especialicen en estas áreas sean muy 
valorados. 

La pista de los perfiles con más proyección 
de futuro la dio el cierre de 2021: los 
abogados especializados en nuevas 
tecnologías, blockchain, internet de 
las cosas y smart contracts. Por eso, 
las empresas de selección también se 
enfrentan a un desafío: dar el mejor servicio 
a sus clientes en base a un profundo 
conocimiento del mercado y a la “guerra de 
talento” que se ha desatado. 

Este nuevo panorama del sector legal ha 
hecho que los perfiles de M&A (Fusiones y 
Adquisición) se hayan situado de nuevo a la 
cabeza del Derecho de los Negocios tanto 
en rango salarial como en cotización por su 
alta demanda. El abogado especializado en 
finance también es uno de los perfiles estrella 
por su importancia en el asesoramiento de 
los procesos de reestructuración financiera 
de las compañías tras el parón del Covid-19 
y el resto de operaciones. Además, el 
abogado laboralista, especialmente en 
las grandes firmas, vuelve a estar muy 
demandado para asesorar a los clientes 
y por su participación en los procesos de 
fusión y adquisición.  

El perfil mejor pagado del área legal este 
año sigue siendo el Socio con cartera propia 
de clientes. Un socio que aporte generación 
propia de negocio, con una facturación 
interesante para la firma, con conocimiento 
técnico-jurídico y capaz de liderar equipos, 
hacen que el socio de despacho con cartera 
propia de clientes siga siendo la estrella 
dentro del sector legal.

Aunque el área de especialidad pueda 
definir el interés de unas firmas u otras, 
según la práctica que más interese a las 
mismas, las ramas clásicas del derecho 
de los negocios siguen siendo las más 
atractivas, ya suelen ser las que aportan un 
volumen de facturación mayor.

Las posibilidades con esta clase de perfiles 
son múltiples, pues a la cartera que 
aporta, se le une la posible venta cruzada 
en otras áreas del derecho en la que este 
profesional no sea tan experto. Aumentan 
en facturación ambas partes, firma y 
socio, y aumenta en satisfacción el cliente: 
asesoramiento más completo e íntegro. 
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Los requisitos exigidos para este perfil 
son la titulación en Derecho, un nivel alto 
de inglés y experiencia de entre 10 y 15 
años en despacho profesional. Además, 
se buscan profesionales con aptitudes 
como habilidad comercial, experiencia en 
venta de servicios profesionales, trabajo 
orientado a objetivos, capacidad de gestión 
de equipos, tolerancia al estrés y dotes de 
liderazgo.

Además, el perfil mejor pagado, al margen 
de los socios con cartera de clientes, es el 
de Abogado de Corporate y M&A, que puede 
llegar a alcanzar los 100.000 euros en un 
despacho internacional y más de diez años 
de experiencia.
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Un abogado de empresa es aquel 
abogado que trabaja únicamente para 
una compañía como personal laboral 
de ésta. Desarrolla su labor dentro del 
departamento jurídico interno de la propia 
compañía y sus funciones están enfocadas 
a asesorar a su empresa en las materias 
legales que le correspondan, como norma 
general enfocadas al derecho empresarial 
(mercantil, laboral, fiscal…).

No obstante, el Compliance Officer, el 
abogado experto en Protección de Datos 
y, según el sector de la compañía, otros 
abogados especialistas en otras materias, 
pueden tener también mucho peso dentro 
del departamento jurídico de la propia 
empresa.

Los departamentos legales de las empresas 
no suelen estar muy dimensionados en 
cuanto a número de abogados, puesto 
que la mayoría tienen sus servicios legales 

externalizados. La estructura más habitual 
suele ser la de un Director Legal (Legal 
Director) que dirige y coordina a los distintos 
abogados que trabajan en el departamento 
legal de la compañía. No obstante, puede 
haber responsables de área que se 
encargarán de dirigir y coordinar su propia 
parcela.

A continuación, incluimos un gráfico con la 
estructura más común:

El Abogado de Empresa: 
Diversidad de Perfiles
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Aun así, cada compañía puede tener su 
área jurídica organizada de modo diferente, 
contando con gran diversidad de perfiles 
según su necesidad. Según el sector al 
que pertenezca la compañía, contará con 
abogados especializados en una rama del 
derecho u otra.

A continuación, analizamos los diferentes 
perfiles jurídicos que hemos querido 
destacar, enfocados al sector despacho y 
consultoría, pero que podrían encontrarse 
en cualquier empresa:
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El/La Abogado/a de Corporate y M&A 
aporta una visión estratégica y muy 
enfocada a negocio con una clara vocación 
de servicio al cliente. Su misión es asesorar 
a sus clientes en las operaciones que van 
a realizar, en los contratos que pretenden 
firmar y en las decisiones que van a tomar de 
cara a su propia organización interna y a su 
negocio. Además, se encarga de orquestar 
y ejecutar estas decisiones desde un punto 
de vista jurídico, muy enfocado al negocio 
del cliente, tanto en cuestión de estrategia 
como e resultados.

Entre las funciones principales de este/a 
profesional se encuentran el asesoramiento 
integral a compañías, la realización de 
Due Diligences, funciones de secretariado 
de órgano de Administración (Actas y   
Certificados), la participación en Juntas de 
Órganos de Administración y la constitución 
de Sociedades, la contratación mercantil, la 
compraventa de empresas, la transmisión 
de participaciones sociales y acciones, las 
ampliaciones y reducciones de capital y 
las modificaciones estructurales (fusiones, 
adquisiciones, escisiones).

El/La Abogado/a Corporate y M&A 
cuenta con formación en Derecho y/o 
Administración y Dirección de Empresas y, 
normalmente, con un Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas. 

Con una experiencia muy valorada a partir 
del tercer año, este tipo de profesional 
debe tener una visión estratégica, analítica 
y conocimiento de negocio. La experiencia 
es un elemento clave que marca las bandas 
salariales en las que se mueven estos/as 
profesionales. El sueldo en un despacho 
nacional puede llegar a alcanzar los 46.966 
euros de media por año para profesionales 
con más de cinco años de experiencia. En 
un despacho internacional, con la misma 
experiencia laboral este/a profesional 
podría llegar a percibir una media de 60.944 
euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado de Corporate y M&A

Guía Salarial 2022
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DESPACHO INTERNACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 15% anual.
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DESPACHO NACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.
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El/La abogado/a laboralista, ha vuelto 
a estar “de moda”, en 2022 por su 
importancia en el asesoramiento general a 
grandes compañías. La normativa laboral, 
en continuo cambio, ha hecho que este 
perfil, una vez más, haya sido de los más 
demandados por el mercado.

En el mercado laboral se valora muy 
positivamente la experiencia en sala y 
los conocimientos procesales, puesto 
que la litigiosidad laboral para este año 
se antoja muy alta. Entre sus principales 
funciones, está la contratación laboral, 
la negociación colectiva y las relaciones 
laborales, la reorganización societaria 
y la descentralización productiva, los 
despidos colectivos e individuales, las 
reestructuraciones de empresa, los 
arbitraje y litigios en el Orden Jurisdiccional 
Social, el Due Diligence, los Actos de 
Conciliación, Juicios e Inspecciones de 
Trabajo y la asesoría en Recursos Humanos 
para empresas.

El abogado laboralista tiene formación en 
Derecho, complementada con Máster en 
Práctica Jurídica Laboral y/o Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Este perfil tiene una alta capacidad 
negociadora tanto a nivel individual 
como colectivo. Ha de tener un profundo 
conocimiento técnico en la materia, así 
como alta capacidad de redacción y debe 
poseer, además, altas dotes comunicativas 
por la obligada interlocución con cliente, 
sindicatos y patronal, Inspección de Trabajo 
y asistencia letrada en Sala.

Las compañías interesadas en este 
tipo de perfil buscan profesionales con 
conocimiento extenso de la materia laboral, 
con alta capacidad de adaptación a nuevos 
cambios normativos y con alta capacidad 
de negociación, tanto con agentes sociales 
como con empleados y empresarios. 
En este año, en particular se valora muy 
positivamente, además, la experiencia en 
sala y los conocimientos procesales.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 47.527 euros de media por año 
para profesionales con más de cinco de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laboral este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 52.000 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Laboral
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DESPACHO INTERNACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.
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DESPACHO NACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.



El/La Abogado/a Concursalista está 
formado en Derecho Mercantil y/o Procesal 
y suele estar especializado en concursos 
de acreedores. Este perfil tiene una visión 
estratégica y muy enfocada a negocio con 
una clara vocación de servicio al cliente. 
Además, ha de ser muy procedimental.

Su figura adquiere protagonismo cuando 
una compañía va a entrar o ha entrado 
en quiebra y requiere asesoramiento 
especializado. 

Entre las funciones principales de este/a 
profesional encontramos la asesoría 
integral de compañías, el asesoramiento 
legal en materia de acuerdos de 
financiación de deuda, las negociaciones 
extrajudiciales y judicializadas, el 
asesoramiento completo en Concurso de 
Acreedores y su regulación, los planes de 
liquidación, la administración concursal, la 

relación con administradores concursales, 
la gestión y el asesoramiento en  quiebras, 
el reconocimiento e impugnaciones de 
créditos y la Ley de Segunda Oportunidad.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 43.055 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral este/a profesional podría llegar a 
percibir una media de 47.527 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Concursal

Guía Salarial 2022
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DESPACHO INTERNACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.
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DESPACHO NACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.
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El/La Abogado/a Fiscalista cuenta con un 
conocimiento exhaustivo de la normativa 
tributaria y se encarga de asesorar en todo 
momento a sus clientes, ya sean personas 
físicas o jurídicas, sobre sus obligaciones 
impositivas buscando la mejor solución 
para sus problemas dentro del marco de la 
normativa fiscal del momento.

Entra las principales funciones del/de 
la abogado/a fiscalista se encuentran la 
asesoría y planificación fiscal de personas 
físicas y/o jurídicas y grupos de empresa, la 
asistencia jurídica ante la Administración 
Tributaria, el cumplimentación de 
liquidaciones en tiempo y forma, el análisis 
detallado de la normativa tributaria para 
elegir las mejores soluciones para el cliente, 
la identificación de las responsabilidades 
tributarias de los clientes y la asesoría 
en Derechos Aduaneros, en Impuestos 
Especiales en tributos locales y cedidos 
a las comunidades autónomas y en 
transmisión de bienes y derechos de los 
contribuyentes.

El/La Abogado/a Fiscalista cuenta con 
formación en Derecho y/o Administración y 
Dirección de Empresas y, normalmente, un 
Máster en Asesoría Fiscal. Es común que 
cuente con formación adquirida al haber 
opositado a cuerpos de la Administración 
Tributaria.

Las empresas interesadas en este/ 
profesional buscan perfiles con un amplio 
conocimiento de la normativa tributaria y 
un carácter muy analítico. Además, estos 
profesionales han de tener conocimientos 
de contabilidad y finanzas y ser muy 

metódicos, estar enfocados en el análisis 
de la normativa tributaria y fiscal y 
acostumbrados a tomar decisiones.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 46.966 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 59.277 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Fiscal
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DESPACHO INTERNACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.
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DESPACHO NACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.



El/La Abogado/a Penalista cuenta con 
grandes conocimientos en materia de 
derecho penal. El/La Abogado/a Penalista 
Económico ha adquirido gran importancia 
en el último lustro, desde la reforma 
del Código Penal en la que se incluía la 
responsabilidad penal de las empresas.

Este/a profesional trata los siguientes 
temas en su día a día: los delitos contra las 
personas, los delitos contra el patrimonio 
y contra el orden socioeconómico, el 
blanqueo de capitales, los delitos contra 
la Administración Pública, los delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, los delitos contra la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, los delitos contra 
la ordenación del territorio, los delitos 
medioambientales, los delitos contra el 
honor, las falsedades documentales, los 
delitos contra la propiedad industrial e 
intelectual, los delitos contra el mercado 
y los consumidores, las extradiciones y 
busca y captura internacional, los delitos 
societarios y los delitos contra la intimidad 
y la propia imagen.

El Abogado Penalista, tiene formación 
en Derecho y, de forma complementaria, 
puede contar con un Máster en la materia. 
Además, los ex opositores a la carrera 
Judicial y Fiscal están muy bien valorados.

Además, se valora muy positivamente la 
experiencia en sala y los conocimientos 
procesales, según el tipo de derecho 
penal que desempeñe, que a menudo, 
es interesante que se simultanee con 
conocimientos en derecho de la empresa.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 41.933 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 49.211 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Penal

Guía Salarial 2022
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DESPACHO INTERNACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.

15

DESPACHO NACIONAL

Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.



Este/a profesional debe conocer el derecho 
material y el fondo del asunto que va a 
defender ante la jurisdicción competente, 
por lo que lejos de lo que muchas veces 
se piensa, debe conocer no solo el 
procedimiento y las normas procesales, 
sino que, además, ha de conocer muy bien 
los hechos por los que se litiga. 

Normalmente, hablamos de Abogado/a 
Procesalista de un modo general, pero, 
según el orden jurisdiccional donde actúe 
puede ser especialista en Procesal Laboral, 
Procesal Penal, Procesal Civil, etc.

El/La Abogado/a de Litigación y Arbitraje 
tiene como principales funciones la 
representación de los clientes ante los 
Juzgados en los diferentes Órdenes 
Jurisdiccionales, la asistencia en 
vistas, juicios, actos y conciliaciones, la 
interposición de escritos judiciales ante 
cualquier órgano jurisdiccional, la  redacción 
de escritos procesales, el seguimiento 
y control de los procedimientos, las 
negociaciones judiciales, las negociaciones 
extrajudiciales, el estudio de Derecho 
Material para la resolución de casos, la 

preparación de juicios, la estrategia jurídica 
en sala y el soporte a otras áreas del 
despacho o empresa.

El/La Abogado/a Procesalista tiene 
formación en Derecho. Normalmente suele 
haber opositado (Judicaturas, Notarías, 
Abogacía del Estado…) o realizado un 
Máster específico en la materia. Este perfil 
de abogado tiene amplias habilidades 
de negociación, altas habilidades 
comunicativas, y capacidad de redacción 
técnica.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 45.861 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 48.650 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Litigación 
y Arbitraje

Guía Salarial 2022
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Sueldo variable de entre el 10% y el 20% anual.



Este profesional es un perfil altamente 
tecnológico y técnico que comprende 
muy bien las necesidades de sus clientes 
en el comercio electrónico. En su día a día 
analiza el funcionamiento de las nuevas 
tecnologías en toda su amplitud y en 
profundidad para poder asesorar con total 
garantía.

Entre sus funciones principales y temas de 
trabajo encontramos el régimen de redes 
sociales y plataformas digitales, la tutela y 
explotación de los activos económicos en 
el entorno de Internet, el análisis y trabajo 
con Big Data e Inteligencia Artificial, la 
ciberseguridad, las nuevas modalidades 
de comercio electrónico, el blockchain, 
la asesoría a fintechs , el derecho de 
explotación de software, el asesoramiento 
en derecho del marketing online, 
multimedia y audiovisual.

El/La Abogado/a especializado en Nuevas 
Tecnologías cuenta con formación en 
Derecho y la complementa con un Máster 

en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
Este/a profesional debe tener un alto 
conocimiento digital y habilidad para la 
gestión de la información. 

Otro de los atributos que define a este/a 
profesional es el aprendizaje continuo. 
Se caracteriza también por la visión 
estratégica y la orientación al cliente. 

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 50.333 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 59.277 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Nuevas 
Tecnologías

Guía Salarial 2022
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Este perfil es el encargado de la 
revisión estratégica empresarial y de 
la financiación corporativa. Además, 
se encarga del asesoramiento en los 
procesos de negociación y renegociación 
en la financiación de la empresa y en los 
mercaos financieros.

Entre sus funciones principales 
encontramos las financiaciones 
corporativas y M&A, las de proyecto, las 
de adquisición y Leveraged Finance, 
las de activos, las de exportaciones, las 
estructuradas y las de titulizaciones; la 
regulación financiera y derivados; las 
financiaciones a fondos de capital riesgo; 
el Real Estate Finance; la banca privada; 
las operaciones en mercado de valores y 
las refinanciaciones y reestructuraciones 
de deuda.

El Abogado especializado en Capital 
Markets tiene formación en Derecho, 
Economía y Administración y Dirección de 
eEpresas, que suelen complementar con 
estudios en Finanzas o un máster propio en 
la materia.

Las empresas que contratan a este/a 
profesional requieren un profundo 
conocimiento de los mercados financieros 
y una alta eficacia. Estos perfiles trabajarán 
en un entorno muy exigente en el que las 
prácticas de los operadores y mercados 
internacionales estarán en constante 
cambio. También es necesario un buen 
dominio de inglés por el perfil de clientes 
con el que suelen trabajar.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 46.966 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 60.944 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Finance

Guía Salarial 2022
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El/La Abogado/a experto en Real Estate se 
encarga de la estructuración, redacción, 
negociación y asesoramiento inmobiliario, 
cubriendo todo tipo de activos, oficinas, 
centros comerciales, locales, activos 
logísticos, activos alternativos, hoteles, 
centros turísticos o promociones 
inmobiliarias. 

En su día a día gestiona la promoción, la 
construcción, la inversión/desinversión, 
el arrendamiento, el Due Diligence, la 
reestructuración, la comercialización en 
arrendamiento y venta, la compra y venta 
de porfolios inmobiliarios, la adquisición 
de suelos, la planificación urbanística, 
los contratos de gestión de activos y las 
operaciones de carteras.

Este perfil cuenta con formación en 
Derecho, que complemente, normalmente, 
con un Máster en Asesoría Jurídica de 

Empresas. Este/a profesional ha de estar 
dotado de una alta capacidad de liderazgo, 
combinada con dotes comerciales y 
gran capacidad para gestionar múltiples 
proyectos al mismo tiempo.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 46.966 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 60.944 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Real Estate

Guía Salarial 2022
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El/La Abogado/a experto/a en Derecho 
Público presta servicios de asesoramiento 
consultivo y contencioso concernientes a 
la Administración Pública. Se trata de una 
materia particular, pues está muy regulada 
por la administración y requiere de una 
altísima especialidad. Son perfiles muy 
bien valorados, por no ser muy recurrentes 
en número de profesionales y por su alto 
conocimiento técnico.

Entre sus funciones principales y 
temáticas de trabajo encontramos 
la contratación pública, el Derecho 
Medioambiental, la planificación y 
gestión urbanística, el asesoramiento 
a las Administraciones Públicas, la 
expropiación forzosa y Responsabilidad 
Patrimonial, las ayudas y subvenciones 
públicas y la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas y todo lo 
concerniente a infraestructuras públicas 
(carreteras, aeroportuarias, portuarias, 
ferroviarias, hospitales, centros educativos, 
residencias), servicios públicos como 
aguas (concesiones, servicios, tramitación 
de proyectos, fiscalidad), gestión de 
residuos, servicios sanitarios y sectores 
regulados y Derecho de la Competencia.

Este perfil cuenta con formación en 
Derecho y, normalmente, cursan un 
máster en la materia. Las empresas 
valoran especialmente a los ex opositores, 
letrados de Cortes, Abogados del Estado o 
Administradores Civiles del Estado. 

Se trata de un perfil con un carácter 
estudioso y meticuloso en un área de 
práctica que le obliga a adaptarse ante un 

entorno legislativo en continuo cambio, 
pero muy regulado. La alta capacidad 
técnica se combina con la orientación al 
asesoramiento consultivo, tanto a clientes 
privados como a entidades del sector 
público.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 45.861 euros de media por 
año para profesionales con más de cinco 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 50.333 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Derecho 
Público y Sectores Regulados

Guía Salarial 2022
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Este perfil es muy habitual tanto en 
despacho de abogados como en empresa. 
La responsabilidad penal de las empresas 
ha derivado en que el asesoramiento y los 
programas de Compliance sean de vital 
importancia para las mismas.

Para poder ser Delegado en Protección de 
Datos (DPD), es necesario estar acreditado 
por entidades certificadoras debidamente 
reconocidas por la ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación).

Las funciones principales de este perfil son 
la elaboración de programas de prevención 
de delitos para clientes, la realización de 
mapas de riesgos penales, la implantación 
y monitorización de controles, la 
elaboración y adaptación de manuales y 
procedimientos, el asesoramiento a clientes 
sobre los riesgos penales relacionados con 
su actividad empresarial, la formación a 
los distintos departamentos de la firma o 
de la empresa, la relación con diferentes 
departamentos dentro de la empresa, la 
prevención de blanqueo de capitales y la 
protección de datos.

El Corporate Compliance tiene formación 
en Derecho y/o Administración y Dirección 
de Empresas, complementada con un 
Máster en Cumplimiento Normativo y un 
título oficial en Compliance que acredite 
que es apto para esta posición.

Por su parte, el/la Abogado/a Experto/a en 
Protección de Datos tiene formación en 
Derecho y/o Administración y Dirección 
de Empresas y formación o certificación 
específica en la materia.

Ambos perfiles han de tener conocimientos 
acreditados y ser meticulosos, analíticos 
y organizados. Ambos perfiles son 
muy cotizados tanto en despachos o 
consultoras, como en grandes empresas 
nacionales y multinacionales.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 40.547 euros de media por 
año para profesionales con entre cinco y 
diez años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laboral, podría llegar a percibir una media 
de 47.263 euros anuales.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado especializado en Compliance y 
Protección de Datos

Guía Salarial 2022
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