
  

SECCIÓN DE DERECHO MERCANTIL-CIVIL 
 

La retribución de los administradores 
sociales: aspectos mercantiles, 
fiscales y laborales 

• 10.00 a 10.30 h    Recepción de asistentes  
 

• 10.30 a 11.30 h  Aspectos mercantiles de la retribución de los administradores sociales: 
cuestiones que se plantean tras la STS de 26 de febrero de 2018.  

1. Situación antes del pronunciamiento del TS: Distinción entre órganos de 
administración simples y colegiados. 

2. Exposición de la doctrina de la STS de 26 de febrero 2018: cambio de 
interpretación. 

3. Ámbito de aplicación: no a las cotizadas 
4. El contenido de los estatutos tras la Sentencia 
5. Los acuerdos de la Junta sobre la retribución: a qué cuestiones debe referirse 

Ponentes:  
Segismundo Álvarez Royo-Villanova 
Notario. Miembro de la Sección de Derecho Mercantil-Civil de la AEDAF 
Luís Alcoz Coll 
Socio Responsable del Departamento Mercantil de Life Abogados.  Miembro de 
la Sección de Derecho Mercantil-Civil de la AEDAF 
 

• 11.30 a 12.15 h Aspectos fiscales de la retribución de los administradores sociales. 

1. Deducibilidad fiscal en el Impuesto de Sociedades. 
2. Integración en el IRPF. 
3. La repercusión de IVA en la retribución del administrador social. 
4.  Incidencia en el ISD a los efectos del cumplimiento de los requisitos para la 

aplicación de los incentivos fiscales a la transmisión de empresa familiar. 

 Ponente:  
Mª Luisa Castañeda Pérez 
Abogada. Socia de ABECA (Abencys-Castañeda-Audiex). Miembro de la Sección 
de Derecho Mercantil-Civil de la AEDAF 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: 
Sección de Derecho Mercantil-Civil de la 
AEDAF 
 
 
 
 
 
LUGAR: 
Sede Central AEDAF.  
C/ Claudio Coello, 106 - 6º Dcha.  
Madrid 
 
FECHA Y HORA: 
Jueves, 15 de noviembre de 2018. 
De 10.30 a 13.30 h. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Asociados: 50 € 
Colaboradores: 75 € 
Otros colectivos: 100 € 
Videostreaming: 25 € 
 
IVA no incluido 
 
Aforo limitado. Se reservará por riguroso 
orden de inscripción. 
Es necesaria la inscripción previa. 
Las bajas en los cursos deberán comunicarse 
por escrito al correo electrónico: 
marketing@aedaf.es antes de las 24 horas 
antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la 
devolución del importe de la inscripción 
abonada. 
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• 12.15 a 13.00 h Aspectos laborales de la retribución de los administradores sociales. 

1. El marco normativo. 
2. La definición de alto directivo. 
3. La simultaneidad de funciones y cargos: diferentes escenarios. 
4. Teoría del vínculo. 
5. Encuadramiento en Seguridad Social.  

Ponente:  
Albert Rodríguez Arnaiz 
Socio del departamento de Derecho Laboral de Roca Junyent 
 

• 13.00 a 13.30 h Coloquio 

 
 
Si desea que el Ponente tenga de antemano alguna cuestión o sugerencia para abordarla el día de la ponencia la 
puede remitir antes del 08/11/18 al e-mail: gabinete.estudios@aedaf.es y se la haremos llegar a los ponentes 
intentando que la misma quede resuelta. 
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