SUPORT ASSOCIATIU

6 de octubre. Jornada sobre Grupos de interés y otras novedades legales para
entidades no lucrativas
¿Tu entidad está obligada a inscribirse como grupo de interés?

Buena parte de las asociaciones y fundaciones deberían inscribirse en el Registro de Grupos de Interés de la
Generalitat de Catalunya, en aplicación de la Ley de Transparencia y del Codigo de conducta de los altos cargos y
personal directivo.

Pero, concretamente, ¿qué entidades deben inscribirse y cómo deben hacerlo? ¿Qué comporta el incumplimiento de
esta normativa?

Estas son algunas de las cuestiones a las que responderemos a lo largo de la jornada, durante la cual abordaremos
también otras novedades que afectan a las entidades:

-

Obligación de llevar un Registro Horario de la jornada laboral del personal contractado. ¿Sabes que no hacerlo puede
implicar una sanción de 3.000 euros?

-

Obligación de disponer de un Protocolo de prevención contra los delitos

Analizaremos, además, cómo las entidades están afrontando los cambios producidos el año pasado en relación con el
impuesto de sociedades, el modelo 347 y la normativa relativa al trabajo con menores

Jornada gratuita abierta a todas las entidades del Tercer Sector.

Confirma tu asistencia
Programa de la jornada

- 17.15h - Acreditación
- 17.30h - Presentación y bienvenida
Víctor Garcia, Gerente de Suport Associatiu
- 17.45h - Cómo afecta la regulación de los Grupos de Interés a las asociaciones y las fundaciones. Marco legal, retos y
aspectos destacados
Xavier Bernadí, Director General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
- 18.30h - Obligaciones legales de las asociaciones y fundaciones de cara al nuevo curso

- Protocolo de prevención de delitos
- Obligación de Registro horario de la jornada laboral
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- Otros cambios normativos
Montse Agudo, Responsable del Departamento Jurídic de Suport Associatiu
Eduardor Izquierdo, Responsable del Departamento Laboral de Suport Associatiu

- 19.00h - Espai de debat i preguntes
- 19.30h - Cloenda i fi de la jornada
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