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Resolución conjunta de 25 de noviembre de 2021, del Secretario General Técnico 

del Ministerio de Justicia y del Director General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se renueva el mandato de los miembros de la Comisión de 

Seguimiento del Sistema de Valoración, creada por la Orden comunicada de los 

Ministerios de Economía y Competitividad y de Justicia de 27 de octubre de 2016. 

 

Por Resolución conjunta de 27 de marzo de 2017, del Secretario General Técnico del 

Ministerio de Justicia y del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (hoy Asuntos Económicos y 

Transformación Digital), se nombró a los miembros de la Comisión de Seguimiento del 

Sistema de Valoración, creada por la Orden comunicada de los Ministerios de Economía 

y Competitividad y de Justicia de 27 de octubre de 2016, de conformidad con lo previsto 

en la disposición adicional primera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma 

del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación. 

 

La citada orden establece en su apartado primero, 2, último párrafo, que los vocales 

serán nombrados por un plazo de cuatro años, transcurrido el cual, su nombramiento 

podrá ser renovado cuantas veces se considere necesario mediante Resolución 

conjunta del Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia y del Director General 

de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

El 23 de julio de 2020 se publicó el Informe Razonado previsto por la disposición 

adicional primera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para 

la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas 

y económicas y el sistema de actualización del artículo 49.1 de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

 

El informe ha permitido identificar con claridad aspectos que, sin afectar ni a los 

principios en los que se sustenta el sistema ni a su estructura, son susceptibles de 








