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Acto de Presentación del Documento "Preguntas Frecuentes Contestadas sobre Normativa de 
Seguridad Industrial" 
 
Tras las recientes normativas promulgadas sobre instalaciones eléctricas, de calefacción, de gas, industrial, 
etc, han surgido numerosas interpretaciones y controversias en la aplicación de las mismas que dan lugar a 
debates entre los distintos agentes que intervienen en las instalaciones industriales y energéticas que 
originan conflictos y retrasos hasta la resolución de las mismas.  
 
Por parte de estos agentes se plantean de forma habitual al Servicio Territorial de Industria Comercio y 
Turismo de Valladolid numerosas cuestiones y conflictos relacionados con la aplicación de los reglamentos 
dentro del ámbito de sus competencias, siendo en muchas ocasiones planteada la misma cuestión.  
 
Para resolver previamente estas dudas y controversias se ha desarrollado el documento donde se recogen 
las distintas cuestiones planteadas al Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Valladolid, que 
ha dado respuesta a las posibles interpretaciones, las cuales han sido consensuadas entre todas 
asociaciones, organismos y colegios profesionales colaboradores en la realización de este documento.  
 
Por lo tanto, el principal objetivo de este documento es el de aclarar las distintas interpretaciones y 
controversias que pudiera originar la aplicación de la normativa mejorando a su vez las relaciones entre los 
agentes, con la Administración y con las compañías suministradoras de energía y de servicios en el ámbito 
de la provincia de Valladolid. 

Organiza: Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Valladolid. Junta de Castilla y 
León 

Fecha: 11 de Junio de 2009 – 19 horas  
Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Economía y Empleo C/ Jesús Rivero Meneses, 3 

Se entregará CD con el contenido del documento.

Asistencia gratuita. Plazas limitadas. Es necesaria la inscripción previa. 

Por requerimientos de la Consejería es imprescindible que las personas inscritas aporten su nº de DNI en el 
momento de la solicitud de inscripción. 

Programa y Boletín de Inscripción.

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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