Retribución Anual Cargo

Información de interés público: Titulares de los Órganos de Gobierno y
Órganos superiores. Retribución Anual del Cargo

La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A. (“Sodecan”) cuenta con su Consejero
Delegado, elegido y facultado para la dirección y gestión de la entidad, por su Órgano de
Gobierno, su Consejo de Administración y tras elección en Junta General.
La entidad se encuentra bajo el régimen de retribuciones establecido por el Gobierno de
Canarias, acorde a la Ley de Presupuestos para la dotación financiera de sus cargos públicos y
empresas públicas, y conforme al marco normativo vigente.

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS
Las retribuciones percibidas por el titular de los órganos de gobierno y órganos superiores,
detalladas por número de puestos, sueldos, salarios y asimilados, contribución a la seguridad
social y coste total por anualidad, son las siguientes.
Consejero Delegado

Nº de puestos

Sueldos, salarios y asimilados

Seguridad Social

Saldo Bruto/Anual

José Matías Ayala Padrón

1

66.209,16 €

12.629,62 €

78.838,78 €

DEDICACIÓN
La dedicación del titular de los órganos, es una dedicación total, en jornada completa de lunes
a viernes, y cualquier otra derivada de la responsabilidad de su puesto al frente de la Sociedad
para el Desarrollo Económico de Canarias S.A. (“Sodecan”), en calidad de Consejero Delegado.
Dedicación exclusiva.

Las retribuciones percibidas, en los ejercicios inmediatamente anteriores al actual, mientras
ha sido responsable del Cargo y en función del tiempo trabajado, por el titular del Órgano de
Gobierno y Órgano superior, fueron las siguientes.

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS (2020)
Las retribuciones percibidas por el titular de los órganos de gobierno y órganos superiores,
detalladas por número de puestos, sueldos, salarios y asimilados, contribución a la seguridad
social y coste total por anualidad, son las siguientes.

Consejero Delegado

Nº de puestos

Sueldos, salarios y asimilados

Seguridad Social

Saldo Bruto/Anual

José Matías Ayala Padrón

1

58.884,36 €

12.776,42 €

71.660,78 €

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS (2019)
Consejero Delegado

Cese/Nombramiento

Retribuciones percibidas por
tiempo trabajado

Indemnización

Saldo
Bruto/Anual

José Joaquín
Bethencourt Padrón

5/11/2019

52.341,65 €

4.638,78 €

58.884,36 €

José Matías Ayala
Padrón

5/11/2019

10.299,20 €

No aplica

66.209,16 € *

*Salario bruto 2019, antes de impuestos y cotizaciones________ 66.209,16 € (*Vigencia a 31 de diciembre de
2019)
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