Jornada de SERJUTECA

EN INTERÉS DEL COLECTIVO
SERJUTECA, la firma de Servicios Jurídicos del Grupo MUSAAT, celebró el
pasado 3 de abril una interesante y productiva Jornada de Trabajo, con gran éxito
de participación, ya que asistieron la mayoría de los letrados colaboradores de
MUSAAT en toda España.
EL PRESIDENTE de SERJUTECA y de
MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, dio una calurosa bienvenida a todos los asistentes al encuentro, que
tuvo lugar en la sede de la Mutua.
Carmen Vázquez del Rey Calvo, directora general de la ﬁrma de Servicios
Jurídicos, procedió a la apertura de la
sesión de trabajo y avanzó los temas
a tratar por el personal del departamento jurídico de SERJUTECA.

Javier Prieto, director técnico de
SERJUTECA, expuso los nuevos escenarios de defensa con motivo del
aseguramiento por parte de MUSAAT
de la responsabilidad civil profesional
de otros intervinientes en el proceso
ediﬁcatorio, así como la entrada de la
Aseguradora en el ramo de caución.
Sonsoles Cortés, miembro de la asesoría jurídica de la firma comentó,
entre otras cuestiones, el ámbito de

aplicación y los principios rectores de
la Ley 35/2015 de valoración del daño
personal, de gran actualidad por el
considerable aumento de las indemnizaciones derivadas de accidentes laborales. Elena López, también miembro
de la asesoría jurídica, trató de cómo
integrar en los despachos colaboradores de SERJUTECA la mediación como
fórmula alternativa para resolver conﬂictos de responsabilidad civil.

Las distintas responsables de zona
también intervinieron en el encuentro.
Así, María del Carmen Ballesteros, habló de las distintas responsabilidades
del colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local, asegurados en MUSAAT desde
2005. Sonia Fernández, trató la responsabilidad derivada de la emisión
de certiﬁcados de eﬁciencia energética por el colectivo de Aparejadores/
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Carmen Vázquez del
Rey Calvo y Francisco
García de la Iglesia, en
la inauguración de la
jornada de SERJUTECA.

Javier Prieto, director técnico de
la ﬁrma de servicios jurídicos del
Grupo MUSAAT.

Sonsoles Cortés Jiménez, asesoría
jurídica de SERJUTECA.

Elena López Quijada, asesoría
jurídica de SERJUTECA.

María del Carmen Ballesteros,
responsable de zona.

Sonia Fernández, responsable
de zona.

Patricia Agustín, responsable
de zona.

Esther González del Tánago,
responsable de zona.

Natalia Álvarez, responsable
de zona.

Arancha Martínez, responsable
de zona.

Puriﬁcación Vázquez, responsable
de zona.

UNO DE LOS TEMAS QUE SE
TRATARON FUE EL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA LEY 35/2015
DE VALORACIÓN DEL DAÑO
PERSONAL, DE ACTUALIDAD
POR EL AUMENTO DE LAS
INDEMNIZACIONES DERIVADAS
DE ACCIDENTES LABORALES

AT/IE. Patricia Agustín expuso, a colación de una de las novedades que ha
establecido MUSAAT en el seguro de
Responsabilidad Civil Profesional de
los Arquitectos Técnicos, la responsabilidad de las sociedades profesionales
unipersonales.
Esther González del Tánago comentó
las líneas de actuación básicas frente
a los codemandados condenados solidariamente con los asegurados de
MUSAAT en situación concursal. Natalia Álvarez expuso los supuestos de
responsabilidad de los administradores
de sociedades insolventes condenadas
solidariamente con los Arquitectos
Técnicos asegurados de la Mutua.
Arancha Martínez ofreció argumentos
de defensa ante aquellos supuestos
en los que la promotora insolvente
cede sus derechos a comunidades de
propietarios eludiendo así, en un claro
fraude de ley, los plazos previstos en la
LOE. Por último, Puriﬁcación Vázquez
expuso los argumentos de defensa
en demandas de repetición frente a
MUSAAT en reclamación de cantidades
abonadas en el resarcimiento de daños
por vicios constructivos.
Tras una breve pausa, la directora general de SERJUTECA recordó a todos
los letrados asistentes el protocolo de
actuación y comunicación con la Entidad, en la tramitación de los siniestros. El director general de MUSAAT,
Bartolomé Mayol Genovart, expuso los
nuevos y renovados productos que la
Mutua ha lanzado al mercado en 2017.
El presidente de MUSAAT clausuró la
jornada de trabajo y destacó el gran
interés de la misma para todos los letrados colaboradores de la Mutua por
las novedades anunciadas, los temas
recordados y el contacto con todo el
personal de SERJUTECA. ■
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