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30 cuestiones de actualidad
en compensación
Diseño, fiscalidad y aspectos laborales
La gestión retributiva constituye en la actualidad una de las funciones con mayor valor
estratégico dentro de los departamentos de recursos humanos.
En el entorno actual, considerando las medidas salariales extraordinarias que se han tomado
en
muchas de las compañías: las modificaciones en convenios y negociaciones colectivas, el
cambio en la normativa laboral y la actualización normativa en materia fiscal, plantea un nuevo
escenario para la adaptación de planes de compensación.
Este taller parte de un enfoque muy práctico, y abarcará los pilares fundamentales que se ven
afectados por la gestión de la política de compensación (salarial, fiscal y laboral), analizando y
dando solución a las 30 principales problemáticas y cuestiones que se plantean en la
actualidad.

Objetivos
• Discutir y obtener soluciones sobre
las principales problemáticas que se
están planteando en el diseño, la
fiscalidad
y
las
implicaciones
jurídicolaborales de la gestión sobre
la política de compensación.
• Actualizarse sobre las últimas
tendencias y normativas que regulan
la gestión salarial de la compañía.

Horario
9.00 a 11.00h Primera sesión
11.00 a 11.20h Descanso
11.20 a 12.50h Segunda sesión
13.00 a 14.30h Tercera sesión
14.30 a 16.00h Almuerzo
16.00 a 18.30h Cuarta sesión

Ponentes y
Expertos
de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España

ÓSCAR IZQUIERDO
Socio
RENOVATIO Way to go
Hasta 2017 asumió la responsabilidad de Director General en la Firma de servicios
profesionales RAY HUMAN CAPITAL.
Con anterioridad a su posición actual, ha desarrollado su carrera profesional en
organizaciones de reconocido prestigio a nivel internacional como son ERNST & YOUNG
(ahora
EY),
HUDSON
(ahora
MORGAN
PHILIPS
Grroup),
KPMG,
PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) y WATSON WYATT (ahora WILLIS TOWERS
WATSON).
Posee amplia experiencia como docente en numerosas Escuelas de Negocio de prestigio
internacional, siendo además profesor y colaborador habitual del Centro de Estudios
GARRIGUES.
Posee una dilatada experiencia en la función de Compensación y Beneficios, siendo
considerado uno de los profesionales de referencia a nivel nacional.

EDUARDO GÓMEZ DE SALAZAR
Socio
HUMAN CAPITAL SERVICES DE GARRIGUES (Garrigues HCS)
Licenciado en Derecho. Máster en Tributación por el Instituto de Empresa.
Habitual colaborador en proyectos relativos al diseño e implantación de Sistemas de
Compensación y Beneficios, Movilidad Internacional, Planes de Previsión Social y Estrategia y
Planificación de Recursos Humanos.
Profesor del Master de Recursos Humanos del Centro Europeo de Estudios y Formación
Empresarial de Garrigues.

IGNACIO CORCHUELO MARTÍNEZ-AZÚA
Socio
DEPARTAMENTO LABORAL DE GARRIGUES
Especializado en Seguridad Social, negociación de Convenios Colectivos, implantación de
esquemas de prejubilaciones, diseño y negociación de medidas colectivas tendentes a la
flexibilidad interna empresarial, implantación, diseño y transformación de esquemas de
previsión social, así como la práctica forense derivada de todas las áreas anteriores.

Ha liderado, entre otros asuntos, la formalización de convenios colectivos de ámbito estatal, la
coordinación de procedimientos judiciales afectantes en sus reclamaciones a todo el territorio
nacional, el desarrollo de esquemas de prejubilación conforme a los nuevos requisitos
normativos, y el asesoramiento en el ámbito laboral de grandes operaciones societarias.
Adicionalmente, Ignacio Corchuelo es referente especialista de los aspectos laborales que se
derivan de la previsión social empresarial.

Madrid
Centro de Estudios Garrigues
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RETRIBUCIÓN FIJA
1. Teniendo en consideración el actual momento
económico empresarial, ¿tiene sentido enfocarse en
solventar las situaciones de equidad interna? Si es
así, ¿qué pasos debemos dar?
2.¿Cómo podemos conseguir información retributiva
de empresas de nuestra competencia?, ¿cómo
debemos utilizar la misma en la gestión retributiva de
nuestra compañía?
3.¿Qué conceptos clave debemos tener en
consideración para el diseño de la estructura
salarial?, ¿debemos tener una única estructura o
varias para adaptarnos al mercado?
4.¿Qué son las “organizaciones líquidas” (Agile) y qué
cambios debemos comenzar a implantar en nuestro
modelo retributivo (nuevas carreras profesionales,
perfiles digitales, etc.?

RETRIBUCIÓN VARIABLE
5.¿Tiene sentido implantar un sistema de Retribución
Variable para toda la plantilla?, ¿conviene ofrecerla
sólo a ciertos colectivos?. Cómo debemos
comunicarlo.
6. ¿Conviene ligar la Retribución Variable al Sistema
de Evaluación del Desempeño?, ¿por qué?, ¿qué
alternativas existen?
7. Incentivos para el Área Comercial.- claves a
utilizar para retribuir de modo eficaz a nuestro Área
Comercial y reforzar la estrategia multicanal.

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE
8. Claves para el proceso de diseño e implantación de
un modelo eficaz de retribución flexible.
9. ¿Es compatible el ticket guardería con el
incremento de la deducción por maternidad?
10. Problemática de la repercusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) a los empleados: ¿qué
alternativas existen?
11. ¿Cuáles son los criterios de imputación del uso de
vehículos en renting?.
.

12. Aplicación de las reglas especiales de valoración
de determinadas retribuciones en especie a los
consejeros que desempeñen funciones ejecutivas.

INCENTIVOS A LARGO PLAZO
E INCENTIVOS EN ACCIONES
13. Tendencias actuales en materia de incentivos
basados en acciones: Stock Bonus, Stock Options,
Restricted Stock Units (RSUs), Stock Appreciation
Rights (SARs), Planes de compraventa financiada de
acciones.
14. Requisitos para la aplicación de la exención de
hasta 12.000 euros sobre la entrega de acciones a
empleados.
15. Régimen de aplicación de la reducción del 30%
para rendimientos del trabajo generados en más de
dos años.
16. Regulación de los supuestos “good leaver” vs.
“bad leaver”: ¿cuándo se debe abonar el incentivo?

PREVISIÓN SOCIAL PARA
EMPLEADOS Y DIRECTIVOS
17. Nuevo régimen aplicable a los compromisos por
pensiones asegurados referidos a la jubilación sin
imputación fiscal al trabajador de las primas
abonadas por la empresa.
18. Supuestos en los que es posible el rescate
anticipado de los fondos acumulados. Supuesto
excepcional de rescate de primas con más de diez
años de antigüedad.
19. ¿Qué se entiende por “primas de importe
determinado expresamente”?
20. Reconocimiento de derechos económicos a favor
del empleado.
21. ¿Aplicaría el límite de no imputación fiscal de
100.000 euros en el caso de esquemas de ahorro
dirigidos a administradores?
22. Problemática de los planes de previsión social
en multinacionales.

23. Impacto de la transposición de la directiva de portabilidad
(Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto).

MOVILIDAD INTERNACIONAL
DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS

24. ¿Cuáles son las claves para la retribución de profesionales
en proceso de movilidad internacional?, ¿qué elementos pueden
ser utilizados?, ¿qué información de mercado hay disponible?,
¿cómo debemos integrar dicha información en el diseño del
paquete retributivo de los profesionales?
25. Criterio del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de
la exención por trabajos realizados en el extranjero (artículo 7.p)
de la Ley del IRPF) en supuestos de trabajos de coordinación y
supervisión en beneficio de varias empresas del mismo grupo,
incluido el empleador en España.
26. Tributación de las indemnizaciones por despido en el
supuesto de trabajadores desplazados. Criterio de la Dirección
General de Tributos.
27. ¿Es conveniente gestionar a los expatriados e impatriados de
forma específica a efectos de planes de retribución flexible y
planes de previsión social?

ASPECTOS JURÍDICOS-LABORALES
28. Recalificación de despidos.
29. Antigüedad laboral: grupo de empresas o sucesión de
empresas vs. reconocimiento expreso de antigüedad.

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking
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INSCRIPCIÓN

Diseño, fiscalidad y aspectos laborales

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Diseño, fiscalidad y aspectos laborales

Información práctica
Fecha: 19 de septiembre de 2019.
Lugar: Centro de Estudios Garrigues
Paseo de Recoletos, 35
28004 Madrid.
Horario: de 09:00 h. a 18:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD: 360€ + IVA
Los Socios Globales de APD: 500€ + IVA
Los Socios Individuales de APD: 500€ + IVA

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
info@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

