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La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación se publicó en el BOE 
de 6 de noviembre de 1999 y entró en vigor el 6 de mayo de 2000, por lo que recientemente 
celebró su 20 aniversario.

La Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 
estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho 
proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el 
fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios 
y la adecuada protección de los intereses de los usuarios.

A lo largo de la sesión se analizarán los 20 años de aplicación de la norma, así como los 
retos que deberá afrontar en el futuro.
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09:15 - 09:30 Recepción asistentes on-line. 

09:30 - 10:00 Inauguración de la sesión 
Sr. Cyrille Mascarelle
Director General de Asefa Seguros
Sra. elena Massot
presidenta de ediseguros Mediación

10:00 - 11:00 Mesa Redonda: 20 Años de LOE:  
Pasado, Presente y Futuro
Sr. Fernando Valdivia
Juez de primera Instancia en Barcelona
Sra. María Jesús andrade
Registradora de la propiedad en Montcada i Reixac
Sra. Magda Dalmau
Directora Delegación Nordeste de Asefa Seguros
Sr. Josep Donés
Secretario General Técnico de la apCe

Modera:
Sr. Marc Torrent
Director General de la apCe
 

11:00 - 11:30 Coloquio


