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Jornada sobre La Transposición de la Directiva de Servicios, Ley Paraguas y Ley Ómnibus y 

su aplicación en Castilla y León   

 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DEFIENDE EL VISADO PROFESIONAL COMO 

GARANTÍA DE CONTROL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Carlos Martín Tobalina, Director General de Industria, presenta la jornada sobre la 

Transposición de la Directiva de Servicios que se ha celebrado en la Consejería de 

Economía y Empleo 

 

Durante la jornada, organizada conjuntamente por los Colegios de Ingeniería e Ingeniería 

Técnica Industrial de Castilla y León, se ha destacado el papel de garantes de la seguridad 

industrial de los colegios profesionales 

 

Valladolid, 1 de julio de 2010. El Director General de Industria de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, ha defendido ante más de 200 
profesionales de la ingeniería industrial que el visado emitido por los colegios profesionales es 
una garantía de control a priori para la Administración. Para Martín Tobalina, quien ha 
recordado que “liberalización no es desregular”, el visado de proyectos de ingeniería industrial 
“asegura el control y la seguridad de las personas y no atenta contra la actividad industrial”.  

El Director General de Industria de la Junta de Castilla y León ha hecho estas declaraciones en 
la inauguración de la Jornada sobre La Transposición de la Directiva Europea de Servicios, Ley 

Paraguas y Ley Ómnibus y su aplicación en Castilla y León que se ha celebrado en la sede de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en Valladolid, organizada 
conjuntamente con los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (Burgos, León, Palencia, 
COIIM-Salamanca, COIIM-Segovia, COIIM-Soria, COIIM-Valladolid y COIIM-Zamora) 
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora).   

A lo largo de la jornada se ha analizado el marco legal de la transposición de la Directiva de 
Servicios en Castilla y León y sus consecuencias sobre la tramitación de expedientes 
administrativos en la Comunidad, los escenarios de aplicación en el contexto de otras 
Comunidades Autónomas y el papel de los Colegios Oficiales de Ingeniería Industrial al 
servicio de la sociedad y de la seguridad industrial.  

En este sentido, Martín Tobalina, ha insistido en la condición de los Colegios Profesionales de 
Ingeniería Industrial como “garantes de control y seguridad” para las distintas Administraciones 

públicas, y ha pedido a la Administración Central “margen para el debate” con las Comunidades 
Autónomas en torno a la Ley Ómnibus y al Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de 

visado colegial de trabajos profesionales publicado el pasado 30 de abril por el Ministerio de 
Economía y Hacienda para exposición pública.  

El Proyecto de Real Decreto, derivado de la trasposición de la Directiva Europea de Servicios 
por la Ley Paraguas (Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio) y de su aplicación a través de la Ley Ómnibus, reduce los 82 tipos de visados 
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obligatorios que existen en la actualidad a sólo diez tipos de proyectos referidos a edificación, 
instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios, explosivos, 
aprovechamiento de los recursos mineros y voladuras y demoliciones de edificios. Para el resto 
de proyectos técnicos el visado profesional será voluntario. Entre estos tipos de proyectos se 
encuentran los de ingeniería industrial, como por ejemplo proyectos de instalaciones 
industriales complejas (construcción de refinerías, parques eólicos, depuradoras, instalaciones 
fotovoltaicas, etc.) o proyectos de redes de suministro de gas, agua o electricidad (construcción 
de gaseoductos, canalizaciones de agua, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, 
subestaciones de electricidad).   
 
El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva 
de Servicios), cuyo objetivo es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión 
Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas. Para llevar a cabo 
una correcta transposición de la Directiva, España ha optado por la elaboración de una Ley 
horizontal, la denominada Ley Paraguas (Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio) y por su aplicación a través de la Ley Ómnibus, que modifica 47 leyes 
estatales para adecuarlas a los principios de la Ley Paraguas. 
 
A Castilla y León, Comunidad Autónoma con más de 2.500 municipios, le corresponde adoptar 
las medidas necesarias en aplicación de la legislación básica de transposición de Directiva 
facilitando a las Entidades Locales de Castilla y León el cumplimiento de sus competencias en 
materia de actividades de servicios. Estas modificaciones legislativas se efectuaron a través del 
Decreto-Ley 3/2009 de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y 
León. Tanto para la Administración General de la Comunidad como para las Entidades Locales 
la aplicación de estas modificaciones va a suponer una tarea compleja y un esfuerzo de 
adaptación 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. 
 
Esta reforma es una oportunidad para profundizar en el proceso de modernización de los 
Colegios Profesionales, emprendido hace ya algunos años en los colegios del ámbito técnico en 
Castilla y León con la potenciación de la formación continua de sus profesionales, la pionera 
puesta en marcha de procedimientos administrativos electrónicos como el visado telemático, o 
la colaboración con las administraciones públicas para el desarrollo de aplicaciones informáticas 
y procedimientos para agilizar los trámites de licencias urbanísticas, entre otros, coadyuvando 
en el proceso de simplificación y reducción de cargas administrativas. 
 
La Ley Paraguas reconoce que los Colegios Profesionales son “autoridades competentes” y 
señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de 
la directiva europea, como la ventanilla única, la cooperación administrativa o el servicio de 
atención a los ciudadanos. 
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