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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 
han puesto en marcha ya que pueden implicar un cambio en el sistema de 
retribuciones que aplica la empresa.

Este contexto 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 2022” en la que se presentarán las conclusiones más relevantes de la Guía 
Salarial Adecco en cuanto a tendencias de mercado y perfiles profesionales más 
demandados. 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 una experiencia práctica 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. GUÍA SALARIAL ADECCO 2020: TENDENCIAS DE 
MERCADO Y NUEVOS PERFILES PROFESIONALES.
Rocío Millán 
Directora de Permanent Placement
ADECCO STAFFING 

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
GARRIGUES

Ana González
Asociada Senior del Departamento Fiscal 
GARRIGUES

PROGRAMA



10.40 h. EXPERIENCIA PRÁCTICA
EMPRESARIAL

Rafael Ramírez
Director de Personas 
UCC COFFEE SPAIN 

11.00 h. COLOQUIO

Modera

Joaquín Moral
Socio Director 
CONFIANZ

Intervienen

Rocío Millán 
Directora de Permanent Placement
ADECCO STAFFING

Leire Franco
Asociada Senior del Departamento Laboral 
GARRIGUES

Ana González
Asociada Senior del Departamento Fiscal 
GARRIGUES

Rafael Ramírez
Director de Personas 
UCC COFFEE SPAIN 

11.30 h. FIN DE LA JORNADA  SEGUIDO DE CAFÉ-NETWORKING

PROGRAMA
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• Utiliza el código de invitación I21QT151
para inscribirte sin coste alguno a través de la Agenda: www.apd.es

• O a través de e-mail: inscripcionesnorte@apd.es
(indicando nombre y dos apellidos, empresa y cargo)

Directrices en materia retributiva 
para 2022

Información práctica

• Fecha: 9 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.  (seguido de café-networking)

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

• Inscripciones: www.apd.es

https://www.apd.es/agenda-eventos/
mailto:inscripcionesnorte@apd.es



