SEMINARIO:
FUNDACIONES Y REINTEGRO DE
SUBVENCIONES
LUGAR:

C/ Amador de los Ríos, 5 – 3ºplanta. Madrid. (Salón de actos
de la Fundación de la AECC).

FECHA:

11 de julio de 2013.

OBJETIVO: En la actualidad son muchas las administraciones públicas que
han iniciado procedimientos de reintegro de subvenciones y ayudas. Este
seminario analizará cuáles son los supuestos en los que, una vez concedida
la ayuda, puede iniciarse dicho procedimiento, cuáles son sus fases, cómo
proceder a la hora de presentar alegaciones y recursos, así como las
responsabilidades de las entidades beneficiarias y la subsidiaria de los
patronos y miembros de sus órganos de gobierno como consecuencia del
acuerdo de reintegro.
PROGRAMA

8.45 - 9.15

Recepción y entrega de documentación.

9.15 - 9.30

Presentación.
Maite Serrano, Directora de la Coordinadora ONG para el
Desarrollo de España.
Juan Andrés García, Director de la AEF.

9.30 – 11.45

El procedimiento de
efectos y recursos.

reintegro:

fases,

plazos,

Bosco García de Viedma, Abogado, Ramón C. Pelayo
Abogados.
Fernando Gasalla Montesinos, Socio Director de Adeo
Conexia.
11.45 – 12.15

Pausa - Café
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12.15 – 13.00

El control financiero de las subvenciones públicas:
supuestos y alcance de las actuaciones sobre las
entidades beneficiarias.
Ponente pendiente de confirmación.

13.00 – 14.00

Obligados al reintegro de las subvenciones:
responsabilidad de las entidades y responsabilidad
de patronos y administradores.
Begoña Sesma Sánchez, Catedrática de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

30 €

Particulares y entidades no asociadas:

60 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del seminario.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 10 de
julio. La cuota de inscripción incluye asistencia, documentación y café.

Número de plazas limitado
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