
 

II Jornadas de Derecho Societario
 

 

Dando continuidad a la Jornada celebrada en julio del pasado año bajo el lema “Cuestiones 
actuales y de interés en el Derecho Societario”, y animados por su exitosa acogida, el 
Colegio de Economistas de A Coruña ha organizado esta segunda edición sobre la 
área temática.  
 
Con una duración total de 8 horas, las Jornadas se desarrollarán en tres sesiones impartidas 
en otras tantas tardes, facilitándose la inscripción al conjunto de las Jornadas o bien de 
forma individualizada a cada una de las sesiones 

 

PROGRAMA Y PONENTES
 

Primera sesión: RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES
Martes 3 de julio de 2018  
Horario: 17:00 – 19:30 horas 
 

CONFERENCIA 1 
Retribución de los administradores sociales. Aspectos mercantiles y laborales 
Amanda Cohen Benchetrit
de lo Mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional del Minist
  

CONFERENCIA 2  
Aspectos prácticos en torno a la fiscalidad de la retribución de los administradores 
sociales  
Leopoldo Gandarias Cebrián
Derecho financiero de la Universidad Complutense de

 
Segunda sesión: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES 
Martes 10 de julio de 2018 
Horario: 16:30 a 19:30 horas 

 

CONFERENCIA 3 

Aspectos controvertidos en torno a la disolución de la sociedad de capital
Pablo González Carreró
Audiencia Provincial d
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PROGRAMA Y PONENTES 

Primera sesión: RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES  

  

Retribución de los administradores sociales. Aspectos mercantiles y laborales 
Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada especialista por el CGPJ en asuntos propios 
de lo Mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional del Ministerio de Justicia  

Aspectos prácticos en torno a la fiscalidad de la retribución de los administradores 

Leopoldo Gandarias Cebrián. Abogado, Of Counsel de Alliantia y Profesor de 
Derecho financiero de la Universidad Complutense de Madrid  

Segunda sesión: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES  
 

Horario: 16:30 a 19:30 horas  

Aspectos controvertidos en torno a la disolución de la sociedad de capital
Pablo González Carreró-Fojón. Magistrado Juez. Titular de la Sección 4ª de la 
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CONFERENCIA 4 

Las operaciones de liquidación. Desarrollo de un caso práctico  
Rodrigo Cabedo Gregori. Economista. Abogado y Auditor de cuentas. MBA (UPC). 
Miembro de la Comisión Mercantil, Concursal y Expertos Judiciales, y Vocal del 
Consejo Directivo del REFOR 

  

CONFERENCIA 5 

La extinción de la sociedad  
Raúl Muñoz Maestre. Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia 

Tercera sesión: DERECHO DE SEPARACIÓN EN CASO DE FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS  
Jueves, 12 de julio de 2018 

Horario: 17:00 a 19:30 horas  
 

CONFERENCIA 6 

Cuestiones controvertidas en torno al derecho de separación en caso de falta de 
distribución de dividendos  
Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juzgado Mercantil nº 2 de Pontevedra  
  

CONFERENCIA 7 

Valoración de las participaciones o de las acciones del socio: Aspectos clave del 
informe de valoración y retribución del experto independiente  
Ángel Pascual Rubín. Economista y  Auditor de Cuentas. Socio de Auditores de 
Finanzas. Miembro del Consejo Directivo del REFOR Economistas Forenses-Consejo 
General de Economistas 

 
 

 

MATRÍCULA  
  
               Inscripción completa                    Sesiones sueltas 

                                                                     1ª sesión         2ª sesión         3ª sesión  

• Colegiados................... 200 €                 75 €                90 €                75 €  

• Miembros REFOR........... 180 €                  70 €                80 €                70 €  

• Otros participantes.......  325 €                120 €              145 €               120 € 

 Descuentos: 

• Al personal de los despachos se le aplicará la misma tarifa que corresponda al 
colegiado titular.  

• 50% descuento a desempleados. 

 
 

 

LUGAR 

  

Colegio de Economistas 
C/ Caballeros, 29-1º 
15009 A Coruña 

 

  

  

SOLICITAR INSCRIPCIÓN 

 

 

  
 

 


