
 

XORNADAS 2017 

 

“El procedimiento administrativo: la nueva 

Ley 39/2015. Autónomos y Pymes ante el 

reto de la tramitación electrónica.”  
 

4, 5 y 6 de abril de 2017 

 

 

La programación de XORNADAS 2017 prosigue su camino 

abordando una cuestión que, como INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES, incumbe a muchos de nosotros tanto en nuestra 

faceta de responsables de PYMES como en la condición de 

Trabajadores Autónomos. 

El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015 

del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), cuyo objetivo 

es instaurar una Administración 100% digital, interconectada y 

transparente.  

La nueva regulación introduce importantes novedades 

orientadas a la instauración de una gestión electrónica integral 

del procedimiento, lo que nos plantea el desafío de garantizar el 

adecuado cumplimiento de la norma, evitando errores jurídicos 

mediante una adaptación ordenada y planificada a la nueva 

situación. 

En estas jornadas se analizarán las novedades y retos que 

conlleva la nueva regulación, con un enfoque más allá del 

estrictamente legal, explicando las oportunidades de la nueva 

situación si se sientan correctamente las bases para una 

auténtica y progresiva “transformación digital” en procesos, 

seguimiento de tramitación administrativa y archivo. 

Para hablarnos de ello COETICOR cuenta con expertos de la 

sección gallega de la prestigiosa consultora internacional PwC 

(antes Price Waterhouse Coopers). 

 

       

 

• Ponentes:  

Carmen María Rodríguez Vázquez. 

Abogada. 

Asociada Senior en PwCTax& Legal Services. 

Manuel Jardón Méndez. 

Abogad. 

Asociada en PwCTax& Legal Services. 

 

• Hora: 

19h30     
 

• Lugares:  

Sedes de COETICOR 

· Día 4: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 

· Día 5: Av. Esteiro, 59. Ferrol. 

· Día 6: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  

 

______________________________________________________ 
 

 

 

Programa                                       

 Presentación de PwC Tax & Legal Services. 

 Contexto, objetivos de la nueva norma y principales novedades. 

 La tramitación electrónica: obligaciones legales y problemática asociada 

 Coloquio.                                                                               

 

     Organiza:                                                                        Colabora:   

                                                                          

 

INSCRIPCIONES 

A partir del lunes 

día 27 de marzo 

 

 




