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La retribución de los administradores y directivos, en general, es clave para el éxito de una
organización.
Sin embargo, desde un punto de vista jurídico se plantean no pocas cuestiones controvertidas, a
la luz de la compleja normativa y de los principios sentados por nuestros tribunales: desde la
posible pérdida de derechos laborales de los altos directivos que ostentan cargos en consejos
de administración, hasta el alcance de la necesidad de fijar de forma adecuada la retribución de
los consejeros en sede de estatutos sociales para cumplir con las exigencias mercantiles y no
incurrir en riesgos, como el de carácter fiscal.
Por tanto, en la alta gerencia de una compañía, es capital poder identificar dichas situaciones
de riesgo: laboral, mercantil y fiscal, con el fin de tomar medidas que lo minimicen.

Además, con la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital se han producido cambios
profundos que afectan a esta cuestión, existiendo en la actualidad importantes interrogantes
que hacen que esta materia tenga un interés particular en la actualidad y para la que conviene
estar preparados.
Por todo ello, APD junto con Cuatrecasas, ha considerado de interés organizar el presente
seminario, que nos permita conocer con la máxima nitidez los aspectos jurídicos clave de la
retribución de consejeros y directivos.

Objetivos
•

•

Dirigido a

Analizar los aspectos mercantiles clave de la
remuneración de administradores y consejeros,
para identificar las problemáticas que se pueden
dar en la práctica

• Responsables jurídicos

Conocer el régimen jurídico básico de la alta
dirección, así como los posibles riesgos que se
pueden generar por simultanear consejero/alto
directivo

•

• Identificar los aspectos más problemáticos de la
fiscalidad de las retribuciones a los altos cargos

• Administradores de
sociedades mercantiles
Directores Generales

Ponentes y
Expertos
de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ
Socio del departamento
mercantil de CUATRECASAS
Licenciado en Derecho y Ciencias
Empresariales por la Universidad Pontificia
de Comillas (ICADE). Tiene más de 15 años
de experiencia trabajando en operaciones
de mercados de capitales, tales como
salidas a bolsa, opas, emisiones de bonos
y en asesoramiento a sociedades
cotizadas en cuestiones de gobierno
corporativo.
También asesora en operaciones de M&A,
fusiones, escisiones y reestructuraciones
corporativas. Colabora con diversas
instituciones docentes y publicaciones
sectoriales.

PAZ IRAZUSTA
Asociada Senior del Área de
Derecho Financiero y Tributario
de CUATRECASAS
Asociada Senior del Área de Derecho
Financiero y Tributario de Cuatrecasas,
desde
2007.
Cuenta
con
amplia
experiencia en asesoramiento
y planificación fiscal tanto a nivel de
particulares como de empresas. Está
especializada
en
asesoramiento
en
operaciones
de
adquisición
y
reorganización societarias, análisis y
estructuración de productos financieros,
financiaciones
estructuradas,
y
asesoramiento en el ámbito de la banca
privada. Ha intervenido como ponente en
numerosos
cursos,
seminarios
y
conferencias dirigidos y ha publicado
diferentes artículos sobre la materia fiscal.
Profesora colaboradora de masters de
asesoría fiscal del Instituto de Empresa y la
Universidad de Navarra.

VALENTÍN GARCÍA
GONZÁLEZ
Socio del Área Laboral de
CUATRECASAS
Socio del Área Laboral de Cuatrecasas
desde 2004.
Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid. Experto en materia
contenciosa
laboral
y
negociación
colectiva. Cuenta con especialización
práctica en asesoramiento específico a
consejeros en el diseño de su estructura
contractual y retributiva, a deportistas
profesionales y entidades deportivas, así
como en las cuestiones laborales de
sociedades en situación concursal. Asesor
del Banco Mundial sobre normativa laboral
española. Ponente habitual en foros
especializados en materia social.
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09.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.40 h.

BLOQUE I

• Principios generales mercantiles de la remuneración de los
administradores y recomendaciones generales para las sociedades, tanto
no cotizadas como cotizadas.
• Posibilidad de simultanear la relación mercantil con una relación
civil/laboral y la denominada teoría de la naturaleza del vínculo
• Requisitos formales para los contratos de consejeros y directivos
derivados de la LSC.
11.15 h.

PAUSA - CAFÉ

11.45 h.

BLOQUE II

• Aspectos fiscales de la retribución de administradores, consejeros y
directivos
• Cuestiones prácticas de la remuneración de administradores, consejeros y
directivos
Entre otras cuestiones prácticas como la adecuada protección estatutaria,
las remuneraciones por cese, la previsión social empresarial, las pólizas de
fidelización, los sistemas de retribución variable o el régimen de los
impatriados y expatriados.
13.45 h.

COLOQUIO

14.00 h.

CIERRE

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

Retribución de consejeros,
administradores y directivos
INSCRIPCIÓN

Aspectos mercantiles, laborales y fiscales

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

Retribución de consejeros,
administradores y directivos
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Aspectos mercantiles, laborales y fiscales

Información práctica
Fecha: 9 de octubre de 2019
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro
C/ Alfonso XII, 14.
28014 Madrid.
Horario: de 09:30 h. a 14:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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
apd@apd.es
915237900

Síguenos en

www.
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