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A la hora de establecer la política salarial de la empresa es fundamental conocer el 
comportamiento retributivo del mercado general y de referencia.

Además, en el complicado contexto actual, cobra especial importancia el análisis 
de la situación económica y política del país, así como las políticas laborales que se 
están llevando a cabo ya que pueden implicar un cambio en el sistema de 
retribuciones que aplica la empresa.

Todo esto da lugar a la demanda de sistemas retributivos dinámicos, capaces de 
adaptarse a los cambios internos y externos. En definitiva, políticas retributivas 
flexibles que no sean un obstáculo a la competitividad y un factor que fomente la 
desigualdad entre los empleados.

Dada la trascendencia del tema, APD y Confianz, con la colaboración de 
Estrategia Empresarial, organizan la jornada ”Directrices en materia retributiva 
para 2021” en la que se presentarán las conclusiones más relevantes del Estudio 
de Compensación Total de Mercer. Así mismo, se analizarán aquellas cuestiones 
retributivas que desde una perspectiva jurídico laboral y fiscal están suscitando en 
la actualidad mayor interés por su novedad o su litigiosidad.

La sesión se complementará con la exposición de la experiencia práctica de Protec
Arisawa Europe y con un coloquio final en el que los asistentes tendrán la
oportunidad de plantear a los expertos sus dudas sobre la temática.



08.45 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.00 h. PRESENTACIÓN
Juan María Román
Consejero en Zona Norte APD 

Joaquín Moral
Socio Director CONFIANZ

09.10 h. ESTUDIO DE COMPENSACIÓN TOTAL MERCER: LA 
EVOLUCIÓN SALARIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL
Rafael Barrilero 
Partner MERCER

09.45 h. CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN MATERIA 
RETRIBUTIVA DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICO 
LABORAL Y FISCAL
- Últimas novedades, pronunciamientos judiciales y criterios 

administrativos de mayor interés en materia retributiva desde una 
perspectiva jurídico-laboral y fiscal.

Leire Franco
Asociada Senior del Departamento Laboral de GARRIGUES

Ana González
Asociada del Departamento Fiscal de GARRIGUES

PROGRAMA



10.40 h. EXPERIENCIA PRÁCTICA:
PROTEC ARISAWA EUROPE
Irene Setién
H.R. Manager

11.00 h. COLOQUIO

Modera

Joaquín Moral
Socio Director CONFIANZ

Intervienen

Rafael Barrilero
Partner MERCER

Leire Franco
Asociada Senior del Departamento Laboral de GARRIGUES

Ana González
Asociada del Departamento Fiscal de GARRIGUES

Irene Setién
H.R. Manager de PROTEC ARISAWA EUROPE

11.30 h. FIN DE LA JORNADA  

PROGRAMA
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para Socios de APD e invitados de las entidades
colaboradoras

• Imprescindible confirmar asistencia en www.apd.es

• Fecha: 17 de noviembre de 2021

• Lugar: Bilbao - Palacio Euskalduna – Sala 5H Terraza – 5ª planta 
Avda. Abandoibarra, 4

• Horario: Recepción de asistentes:  08:45 h. 
Jornada: de 09.00 h. a 11.30 h.  

• Información: 94 423 22 50  - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es

Información práctica

Directrices en materia retributiva 
para 2021



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olabarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50




