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Paz es socia del grupo de Derecho Laboral y co-dirige la práctica de ESG en la
oficina de DLA Piper Spain.
Laboral
Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo en el año 2000, son frecuentes sus
participaciones en seminarios y ponencias en materia laboral organizadas por distintas empresas
independientes.

Español Francés Inglés
Anteriormente trabajó como asociado senior en la firma Ashurst LLP (Setiembre 2007 a Enero
2009) y en Uría Menéndez desde Septiembre de 2000 hasta su incorporación a Ashurst LLP.
Paz tiene amplia experiencia en todos los ámbitos del derecho laboral y de la Seguridad Social, habiendo intervenido en numerosas
operaciones de reestructuración empresarial, intervención letrada ante Juzgados y Tribunales del orden social, arbitrajes, negociación
colectiva, redacción de contratos de alta dirección, asesoramiento en aspectos laborales de fusiones y adquisiciones, auditorías
legales, etc.

IDIOMAS
Español
Francés
Inglés

Derecho Laboral, Seguridad Social e Inmigración.

Cualificaciones profesionales
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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Reconocimientos
European Legal 500 – 2010 - 2021 – Employment
De la Iglesia demuestra tener "un absoluto conocimiento del derecho laboral ", así como una capacidad para el "análisis riguroso" y
"visión práctica ".
Chambers and Partners Global – 2010, 2015 - 2021 – Employment
Chambers and Partners Europe 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2021 Employment

Formación
2000 Universidad de Oviedo Licenciada en Derecho
Universidad Complutense de Madrid Master en Derecho Laboral y Seguridad Social en la "Escuela de Práctica Jurídica"

NOVEDADES

Publicaciones
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio
6 de julio de 2020
El nuevo Real Decreto-Ley 24/2020, en vigor desde el 27 de junio de 2020, extiende algunas de las medidas ya previstas en anteriores
Reales Decretos-Ley e introduce también importantes novedades que destacamos en este artículo.

Contribuciones a la revista Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: "Justicia Laboral".
Contribuciones a la revisión y actualización del apartado relative a derecho español del International Labor and Employment Laws
BNA Books"
Contribución al "ABA Newsletter International Labor and Employment Laws"
Contribución a la sección de "New Law" en el "European Counsel, Practical Law and Management for Lawyers in Europe"
Publicación en la revista de derecho Laboral Quantor Social: "Aspectos laborales de las franquicias"
Publicación en la Revista Española de Capital Riesgo nº 3/2008 (Julio - Septiembre 2008): "La importancia de las auditorías
laborales en las operaciones de adquisiciones y fusiones de empresas"
Publicación en prensa del artículo: "El tratamiento fiscal de las indemnizaciones por extinción de contratos temporales" en el
periódico Expansión, 24 November 2008

Eventos
Reciente
Webinar: Current people implications of COVID-19 for the hospitality and leisure sector
6 October 2020
Webinar

Ponente en "Práctica Jurídica Internacional Escuela Jurídica Federico de Castro" en el Centro de Estudios Villanueva
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Seminario "El Nuevo Reglamento de Extranjería", Consulting Empresarial
Mercado de trabajo y gestión de personal. Curso de Verano de El Escorial (Madrid)
Reestructuración Pan Europea. Wragge & Co (Cambridge)
Planes estratégicos de Recursos Humanos en la "Escuela de Negocios" (Madrid)
Planes y fondos de pensiones. Sistemas de beneficios. Francis Lefebvre (Madrid)
Nueva regulación en materia de inmigración. Aula Lex Nova (Madrid)
Planes de opciones sobre acciones y sucesión de empresa. Nauta Dutilh (Brujas)
Despidos colectivos, despidos objetivos individuales y bajas voluntarias. Institute for International Research (Madrid)
"Foro Aranzadi Social Madrid"
Asistencia frecuente a seminarios organizados por la "Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa" (Madrid)

NOTICIAS
DLA Piper advises Nemetschek on acquisition of DEXMA by subsidiary Spacewell
18 December 2020
DLA Piper has advised the Nemetschek group, one of the world's leading software providers for the Architecture, Engineering,
Construction and Owner-operated (AECO) industry, on the acquisition of 100% of the shares in DEXMA by its subsidiary Spacewell.
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