
  
 

 
 

La Cámara de Comercio de Madrid y la firma de abogados Cuatrecasas, en 

colaboración con Wolters Kluwer, promueven esta jornada de interés jurídico-

empresarial que tratará sobre temas de clara actualidad, en relación a la Ley de 

Sociedades de Capital (LSC). 
 

Entre otros, y muy especialmente, se desarrollarán los aspectos y las 

novedades más destacadas de la nueva interpretación que recientemente ha 

dado el Tribunal Supremo sobre el régimen de retribución de administradores 

y, en concreto, respecto de los consejeros ejecutivos.  
 

Igualmente, se analizarán la doctrina y última jurisprudencia en asuntos como 

la separación del socio por falta de distribución de dividendos, la competencia 

de la Junta General en activos esenciales y la responsabilidad civil y penal de 

los administradores. 
 

PROGRAMA 

  

9:00 h.           Recepción de asistentes 

9:15 h.           Apertura 

D. Manuel López-Medel y Báscones  

Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Madrid  



Dª. Idoya Fernández Elorza  

Consejera de Cuatrecasas 

D. Eduardo García Guerra 

Director de Marketing y Comunicación y Rel. Institucionales de Wolters 

Kluwer 

9:30 h.           Separación del socio por falta de distribución de dividendos (art. 348 bis 

LSC). 

Competencia de la Junta General en negocios jurídicos sobre activos 

esenciales.  

11:00 h.          Café 

11:30 h.          Régimen de retribución de administradores en sociedades no cotizadas 

como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 

febrero de 2018, nº 98/2018. 

Análisis y valoración de las últimas sentencias sobre responsabilidad civil 

y penal de los administradores.  

13:00 h.         Coloquio 

PONENTES 

        D. Ignacio Escrivá de Romaní 

Socio del Área Mercantil de Cuatrecasas 

        Dña. Idoya Fernández Elorza  

Consejera del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas  

        D. Javier Juste Mencía 

Consejero del Área Mercantil de Cuatrecasas 

Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) 

        Dña. Teresa Méndez Flórez 

Asociada sénior del Área Mercantil de Cuatrecasas 

        D. Pablo Villaseca Rico 

Socio de Área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

Palacio de Santoña - C/ Huertas 13, CP 28012 - Madrid 

 

24 de mayo de 2018 

 

60 € (Cuota reducida empresas Club Cámara Madrid, 50€)   



Forma de pago 

Transferencia bancaria a favor de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid, a la c/c  

ES60 0030 1001 3300 0480 3271 

Reserva de plaza 

Aforo limitado.  

Se efectuará tras cumplimentar el boletín electrónico y el 

envío de justificante de la transferencia bancaria, 

indicando el código 5619 y el CIF de la empresa mediante 

correo electrónico a juridico@camaramadrid.es 

Política de 

cancelación 

En caso de realizar la cancelación de la reserva de plaza, en 

un plazo superior a 24 horas a la realización de la jornada, 

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid retendrá un 25% del importe de la reserva en 

concepto de gastos de gestión. Si dicha cancelación se 

produjese con menos antelación de la indicada, no se 

devolverá cantidad alguna. Para más información podrán 

contactar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid, en el teléfono 91 5383555. 

 

 

 

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

Plaza de la Independencia, 1 

28001 Madrid 

 

 

 

www.camaramadrid.es 
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