JORNADA TECNICA SOBRE

"EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL"
DIA 5 DE FEBRERO DE 2009
PRESENTACION
Dentro del programa formativo previsto para el presente año, hemos organizado esta jornada técnica
sobre la interpretación y aplicación del Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la
evaluación de la incidencia ambiental.
Hasta la entrada en vigor del Decreto 133/2008, la normativa de aplicación era el Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP), derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera, permitiendo que dicho Reglamento mantenga su vigencia en las comunidades
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia., por este motivo el conocimiento de esta
norma es de gran importancia, debido a la incidencia de la misma en la actividad profesional de nuestro
colectivo.
Para la organización de esta jornada hemos contado con la colaboración de la Consellería de Medio
Ambiente, participando como ponente Dª. Ana Vieitez Fernández, Jefa de Servicio de Calidade e
Avaliación Ambiental de la Delegación en Lugo de dicha Consellería, y por lo tanto una gran experta en
la materia que nos ocupa, quien además estará acompañada por Dª. Mª. Del Mar Pérez Iglesia, ingeniera
industrial y D. Daniel Piñeiro Villares, veterinario.
Por todo ello te animo a asistir, teniendo el convencimiento que resultará de gran interés y aplicación en
el ejercicio de nuestra profesión.

PROGRAMA
11'45 H.

Entrega de documentación.

12'00 H.

Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación
de la incidencia ambiental. Aplicación e interpretación.

13'30 H.

Fin de la Jornada.

Ponentes:
Dª. Ana Viéitez Fernández. Jefa de Servicio de Calidad e Avaliación
Ambiental de la Delegación en Lugo de la Consellería de Medio Ambiente.
Dª. Mª del Mar Pérez Iglesia. Ingeniera Industrial
D. Daniel Piñeiro Vilares. Veterinario

FECHA DE CELEBRACIÓN: Día 5 de febrero de 2009.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de la sede colegial. Cl. Ribadeo, 6-8 LUGO
INSCRIPCION: Si estás interesado en asistir debes inscribirte, llamando al 982 231 011
antes del día 2 de febrero de 2009.

