JORNADA HÍBRIDA

Novedades urbanísticas de la Ley
Ómnibus de la Comunidad de Madrid
FECHA

17 de mayo

HORA

09.30-10.45h

LUGAR

Auditorio Andersen
C/ Velázquez, 110. Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la Ley Ómnibus para impulsar la
actividad económica y modernizar la Administración regional, una ambiciosa reforma legal que
incluye, entre otras muchas, una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, con el fin de que sea más
liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorezca las iniciativas emprendedoras y la
inversión.
Desde Andersen le invitamos a la jornada sobre las Novedades urbanísticas de la Ley Ómnibus, en la
que contaremos con la participación de Raimundo Herráiz, Director General de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, que dará las claves y las principales novedades que desde el punto de vista
urbanístico incorpora la Ley Ómnibus en tramitación, así como la mejora que supone esta legislación
en los procesos urbanísticos y el interés en la inversión de proyectos para la Comunidad de Madrid.
AGENDA

9:30. Novedades urbanísticas de la Ley Omnibus de la Comunidad de Madrid
Raimundo Herráiz - Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid
Antonio Ñudi - Socio de Urbanismo de Andersen
Modera: Carmen Panadero - Presidenta de WIRES, miembro comité Ejecutivo ULI y Consejera
de Primafrio
10:15. Coloquio
10:30. Café y networking
La jornada se desarrollará en modalidad híbrida pudiendo asistir de manera presencial en el Auditorio de Andersen en
Madrid (inscripciones abiertas hasta completar aforo) o de manera online a través de Zoom.
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL

INSCRIPCIÓN ONLINE
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no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad. limitación y oposición al tratamiento de sus datos, por correo postal a C/ Roger de
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