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XI JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DE MÁLAGA. 6 DE JUNIO DE 2014. FUENGIROLA (MÁLAGA)

La vocalía en Málaga de la 
Asoción Española de Abogados 
Especializados en Responsabi-
lidad Civil y Seguro organiza la 
XI edición de la Jornada sobre 
Responsabilidad Civil, con la co-
laboración del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga y el ayun-
tamiento de Fuengirola, que se 
desarollará el próximo 6 de ju-
nio en la Casa de la Cultura de la 
citada localidad malagueña.

La jornada se iniciará a las 
9.45 horas, con la recepción y 
entrega de documentación a 
los participantes, dando paso 
a continuación al desarollo de 

las tres ponencias y una mesa 
redonda que componen el pro-
grama establecido por los or-
ganizadores. Posteriormente, 
tras la clausura de la jornada 
se celebrará una cena de her-
manamiento que tendrá lugar 
en el Hotel Casa Consistorial de 
Fuengirola.

La cuota de inscripción es-
tablecida para esta jornada por 
la organización es de 95 euros 
para los abogados pertenecien-
tes a la asociación o sección del 
ICA Málaga, y 115 euros para los 
no pertenecientes. En ambos 
casos incluye asistencia a las 

ponencias y mesa redonda, di-
ploma de asistencia y cena.

Estando limitado el aforo 
del salón donde se celebrará la 
jornada, se atenderá al orden 
cornológico de recepción de 
inscripciones hasta completar 
el máximo posible de asisten-
tes, aunque tendrán preferen-
cia los miembros de la Asocia-
ción Española de Abogados 
Especializados en Responsabi-
lidad Civil y Seguro, así como 
los pertenecientes a la sección 
de Responsabilidad Civil y Se-
guro del Colegio de Abogados 
de Málaga.

icamalaga.es

JUEVES 15 MAYO

9:45 a 10:00  Recepción asistentes y entrega de documentación

10:00 Inauguración de la Jornada

10:15 Primera ponencia: Visión judicial de los procedimientos 
donde se dilucidan responsabilidades civiles

 Julián Cabrero López. Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 
de Fuengirola

11:30 Pausa. Café

12:00 Segunda ponencia: La futura y esperada reforma del Sis-
tema para la valoración de daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación. Orientación y 
expectativas. Primera parte

 Mariano Medina Crespo. Abogado y presidente de la Asociación 
Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro

17.00 Tercera ponencia: La futura y esperada reforma del Sis-
tema para la valoración de daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación. Orientación y 
expectativas. Segunda parte

 José Pérez Tirado. Abogado y miembro de la Comisión de Reforma 
Legislativa del Sistema

18:00 Mesa redonda: La reforma del Sistema de valoración de 
daños y perjuicios personales derivados de accidente de 
circulación o cómo condensar en un solo sistema las muy 
diferentes pretensiones reformistas

 Ponentes: José Pérez Tirado
  Mariano Medina Crespo

 Modera:  Andrés López Jiménez. Vocal de la Asociación Es-

pañola de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro

19:00 Clausura de la jornada

21.15 Cena. Hotel Casa Consistorial

PROGRAMA

Ayuntamiento de
Fuengirola


