
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Medio millar de abogados especialistas en seguros celebran 
en Granada el XXI Congreso Nacional de su Asociación 

La Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y 
Seguro celebra la XXI edición de su Congreso Nacional durante días 11, 12  y 13 de 
noviembre en Granada. Este año se cumplen veinte años de la constitución de esta 
Asociación, suponiendo además el reencuentro tras la pandemia de los miembros 
de la misma procedentes de la mayoría de ciudades españolas, al ser una cita de 
referencia entre los profesionales del derecho de Responsabilidad Civil y Seguro, 
teniendo ya confirmada su asistencia más 500 abogados especialistas en dicha 
materia.  

El Congreso cuenta con un programa excepcional, tanto por la calidad de sus 
ponentes, como por el contenido científico que englobará la problemática más 
actual de la responsabilidad civil y el derecho de seguros, una de las materias de 
nuestro ordenamiento jurídico más compleja y versátil, muy presente en la vida de 
los ciudadanos y con mayor número de casos en nuestros tribunales. Dirigido por 
Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación, será inaugurado 
por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Rio y el 
alcalde de Granada, Francisco Cuenca. 

Las distintas intervenciones se centrarán en las cuestiones tan relevantes y 
novedosas como la responsabilidad civil por producto defectuoso tras la última 
reforma, la conexión entre el derecho de daños y la discapacidad, los daños 
sufridos o causados por menores de edad en redes sociales, régimen de 
responsabilidades de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad 
personal, la cuantificación del daño de los grandes lesionados, cuestiones prácticas 
sobre responsabilidad del empresario, el control de trasparencia en las cláusulas de 
los contratos de seguro, así como el análisis del seguro de defensa jurídica en la 
jurisprudencia reciente y el seguro de vida con sus distintas problemáticas. 

Para ello se contará con la presencia de diez ilustres ponentes, entre catedráticos y 
abogados, además de magistrados entre los que se encuentran algunos tan 
conocidos como Juan Martínez Moya, magistrado y vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Valencia y ex magistrado del Tribunal Supremo, Juan María Díaz 
Fraile, magistrado del Tribunal Supremo y Jose Luis Seoane Spiegelberg, 
igualmente magistrado del Tribunal Supremo. La clausura del Congreso, previa a la 
Cena de Gala, estará a cargo del decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Granada, Leandro Cabrera, teniendo también prevista  para el último día una visita 
a la Alhambra con posterior comida de hermandad.  

 

Para más información: https://www.asociacionabogadosrcs.org/portal/congresos/xxi-congreso-
nacional-asociacion-espanola-de-abogados-especializados-en-responsabilidad-civil-y-seguro-
granada-11-12-y-13-de-noviembre-de-2021/ 


