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Boletín de Noticias 21-6-2010

Jornada “La Transposición de la Directiva de Servicios, Ley Paraguas y Ley Ómnibus y su 
Aplicación en Castilla y León” 
 
Las recientes modificaciones legales relacionadas con la transposición de la Directiva de Servicios van a 
suponer una tarea compleja y un esfuerzo de adaptación tanto para la Administración General de la 
Comunidad como para las Entidades Locales de Castilla y León dado que son responsables del cumplimiento 
de la Directiva en su ámbito de competencias y regulan numerosas actividades de servicios incluidas en su 
ámbito de aplicación. 

Por otro lado, la Ley Paraguas reconoce que los Colegios Profesionales son «autoridades 
competentes» , como entidades que llevan a cabo la regulación, ordenación o control de actividades de 
servicios. 

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y 
León son conscientes del momento de cambio al que se enfrentan las Administraciones de nuestra 
Comunidad y los Colegios Profesionales y han considerado la oportunidad de la organización de una Jornada 
para reflexionar sobre el Marco legal de la transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León y las 
consecuencias sobre la tramitación de expedientes administrativos en nuestra Comunidad. Esta situación es 
asimismo trasladable al resto de Comunidades de nuestro país. 

Por todo ello tenemos el honor de invitar a los Colegios, Administraciones, Entidades interesadas, colegiados 
y ciudadanos en general a la Jornada que bajo el título “ La Transposición de la Directiva de Servicios, 
Ley Paraguas y Ley Ómnibus y su Aplicación en Castilla y León ”, se va a celebrar en Valladolid el 
próximo 1 de Julio a las 9:15 horas en el Salón de Actos de la Consejería de Economía y Empleo, C/ 
Jesús Rivero Meneses nº 3 de Valladolid. 

Inscripción (plazas limitadas): 

Email: copitiva@copitiva.es / valladolid@coiim.es 

Tlf.: 983 35.58.12 / 983 30.40.78 

Descargar Tríptico de la Jornada 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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