
Fechas 
 

Días 5 y 7 de junio de 2018 
De 18’30 a 20’30 horas 

  

 Matrícula e 

Inscripciones 
 

Precio general: 132 euros 
Precio colegiados: gratuito 

 
Las solicitudes de 

preinscripción se realizarán 
a través de www.coev.com   

 
Los socios de economistas 

o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus 
despachos, obtendrán un 

15% de descuento sobre el 
“precio general”. Si por parte 

de una empresa u 
organismo asisten dos o 

más alumnos tendrán 
acceso igualmente al 

descuento del 15% sobre el 
“precio general” 

 

Con la colaboración de: 

 

Contenidos 
 
El ordenamiento jurídico español configura un amplio régimen de responsabilidad 
legal y fiscal para los administradores de las sociedades de capital. En particular, 
en el ámbito tributario cada vez son más las veces que los órganos de la 
Administración recurren a la figura del administrador como responsable para el 
pago de la deuda tributaria. En una primera sesión analizaremos los distintos 
supuestos de responsabilidad de los administradores que regula la Ley General 
Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, así como los supuestos más comunes 
de responsabilidad de administradores en el ámbito legal. 
 
Asimismo, en la siguiente sesión se analizará el encuadre de la figura del 
administrador desde el prisma del derecho laboral, mercantil y tributario. 
Partiendo de la siempre controvertida teoría del vínculo, se pretende dar una 
visión práctica del encuadre de la figura del administrador en el ámbito del 
derecho laboral y la seguridad social. Asimismo, repasaremos el cumplimiento de 
los requisitos de la normativa de sociedades de capital para adecuar a Derecho la 
retribución de los miembros del órgano de administración, sobre todo, tras la 
reciente sentencia del Tribunal Supremo en la materia. Y, por último, se analizará 
la deducibilidad fiscal de las retribuciones al órgano de administración en 
adecuación a la normativa laboral y mercantil. 
 

Ponentes 
 

María José Guillén Ferrer 
Socia del Departamento Mercantil y Societario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Salvador José Llopis Nadal 
Socio del Departamento Financiero y Tributario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Victoria Villanueva Gimeno 
Consejera del Departamento Laboral 
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
 
 

 

La Responsabilidad 

 de los Administradores 

 y su Retribución 
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