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Jornadas de Valoración del Daño Corporal 
Nuevo Sistema de Indemnizaciones a las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. 

Ley 35/2015: Características y casos prácticos. 
 

 Lunes, 14 de diciembre de 2015, de 16`30 a 20’30 horas. 
Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia.  

c/ Profesor López Piñero, 1-Valencia 

Programa 

Inauguración de las Jornadas a cargo de: 

 D. Ferran Puchades  Vila, Secretario Autonómico de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democrática. 

 Dª. Ana Novella Reig, Presidenta de Stop Accidentes España y Delegada de la 
Comunidad de Valencia. 

 Ponente: 

 D. José Pérez Tirado, Letrado y miembro de la Comisión de Expertos en la modificación 
del Baremo de Accidentes de Tráfico, en representación de las Asociaciones de 
Víctimas.   

Dentro de las actividades formativas que realizamos anualmente  desde Stop Accidentes 
queremos ayudar al profesionales jurídicos y de pericia médica, en su puesta al día de las 
reformas que el pasado 23 de septiembre, se publicaron en el B.O.E. la Ley 35/2015 de 22 de 
septiembre  y realizan importantes reformas del sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, el denominado “Baremo de 
Tráfico”. 
Hace aproximadamente cinco años, se creó una Comisión de Expertos conformada por todas 
las partes implicadas en el mismo: Unespa, Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, y, por 
primera vez, las Asociaciones de Víctimas. 
Esta reforma actualiza los conceptos y las cantidades indemnizatorias por accidente de tráfico, 
tras 20 años del baremo actual, por lo que requiere de un estudio detallado, ya que aparecen 
conceptos como el perjuicio patrimonial, lucro cesante y gastos médicos futuros que no 
estaban desarrollados. 
La jornada se va a desarrollar con una Ponencia y posteriormente existirá un turno para 
consultas y dudas que hayan podido surgir. 
El desarrollo de la ponencia se subdivide en cuatro partes: 
 

a)       Disposiciones generales, definiciones, nuevo proceso extrajudicial y mediación. 
b)      Indemnizaciones en supuestos de muerte. 
c)       Indemnizaciones en supuestos de secuelas. 
d)      Indemnizaciones en supuestos de lesiones temporales. 

 PREVIA INSCRIPCIÓN: el coste de la inscripción 50€ será en concepto de donación. (se emitirán 
recibos) ingresar :  Caixa Popular ES98 3159 0015 82 2320910728 

 

http://stopaccidentes.org/asociacion-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-en/valencia/jornada/gmx-niv197.htm

