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Antonio Lon García 
Socio del Dpto. de Derecho Administrativo de 

Garrigues en Valencia. 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 

empresariales. Abogado en ejercicio con una experiencia 

de 20 años en el área del Derecho Público, asesorando 

empresas y Administraciones Públicas.  

 

José Segarra García-Argüelles 
Asociado del Dpto. de Derecho Administrativo de 

Garrigues en Valencia. 

Abogado en ejercicio con una experiencia de 12 años en el 

área del Derecho Público, asesorando empresas y 

Administraciones Públicas. Master en Asesoría Jurídica de 

Empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles y 

Financieros. 

 

 

¿Te interesa asistir? 
 

La jornada tendra lugar en la sede de la CEV (Pza. Conde de 

Carlet 3, Valencia) de 17:00 a 19:00h 

 

La asistencia es gratuita. 

Inscríbete en nuestro formulario online. 

 

Más información en el  963 155 720 
 

  

¿De qué se hablará? 
 
Se analizarán las  nuevas medidas adoptadas por el 

Consejo de Ministros para solucionar los retrasos 

acumulados en el pago a los proveedores por parte de las 

Administraciones Autonómicas y Locales.  

 

Para ello, se establece un procedimiento de obligado 

cumplimiento para las Administraciones, así como una 

serie de criterios para la prioridad de pago que influirán de 

manera decisiva en el cobro de la deuda por parte de los 

proveedores. 

 

Se trata de una novedad muy relevante y de enorme 

interés para los acreedores de las Administraciones 

Autonómica y Local, cuya aplicación práctica puede dar 

lugar a situaciones de muy distinta índole en función de la 

situación individual de cada empresa y cada contrato. 

 

17.00 Presentación 

Ricardo Miralles – Secretario General de la CEV. 

Antonio Lon García - Socio del Dpto. de Derecho 

Administrativo, de Garrigues en Valencia. 

  

17:15 El procedimiento monitorio para la reclamación 

judicial de pago de las Administraciones Públicas 

 José Segarra García-Argüelles. Asociado del Dpto. 

de Derecho Administrativo, de Garrigues en 

Valencia. 

  

17:35 Alcance del RDL 4/2012 que determina las 

obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para el mecanismo de financiación del 

pago a proveedores de entidades locales. Análisis 

de los instrumentos previstos para el pago a 

proveedores de las Comunidades Autónomas 

Antonio Lon García. Socio del Dpto. de Derecho 

Administrativo, de Garrigues en Valencia.  

 

18:10 Coloquio 

 

Valencia  22/03/2012 · 17:00h 

Análisis de los nuevos mecanismos de 

financiación de pago a proveedores de la 

Generalitat Valenciana y de las Entidades Locales 

Organiza:   

http://213.201.88.194/web-cev/Formweb.nsf/jornadas?OpenForm

