Tercera edición

9, 16 y 23 de febrero y 2 de marzo de 2017
De 16,30h a 20,00 horas
Más información e inscripciones en www.catedrafundacioninade.org

Primera edición de “Veredicto Ejemplar” (2015)
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se pone en marcha la primera edición del curso “Veredicto Ejemplar”, un
programa formativo que se desarrolla en la Facultad de Derecho, y en el que se analizarán
diferentes casos relacionados con la Responsabilidad Civil (de explotación, de productos,
de consejeros y directivos, y medioambiental).
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Programa
El programa de “Veredicto Ejemplar” se impartirá los jueves 9, 16 y 23 de febrero y 2 de marzo de 2017, en la
Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (Campus Elviña s/n), en horario de 16,30 a 20,00 horas.
Este programa sobre la Responsabilidad Civil se divide en cuatro módulos: riesgos de la subcontratación,
administradores y directivos, riesgos de la explotación y riesgo patronal. Cada módulo se desarrollará bajo una
escenificación de un tribunal, aportando una mezcla equilibrada entre teoría y práctica.

MÓDULO I. Riesgos Derivados de la Subcontratación de Obras

Acción de regreso de una compañía aseguradora
frente a los subcontratistas
Juez José Luis Seoane Spiegelberg
Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña

Abogados
José Manuel Busto Lago
Catedrático de Derecho Civil, Universidade da Coruña
Fecha .................................... 9 de febrero de 2017 (jueves)
Hora de inicio ....................... 16,30 h.
Hora de finalización. ........... 20,00 h.

Manuel Jesús Marín López
Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla La-Mancha

Parte Aseguradora
Cristina Rodrigo Garrido
Directora Departamento de Siniestros en Asefa Seguros
¿Por qué es interesante?

Uno de los riesgos más importantes para la empresas, especialmente las vinculadas al sector de la construcción, es el de resultar condenadas por
daños ocasionados por sus subcontratistas. En esta sesión analizaremos, además, el riesgo de incendio tras un año 2016 marcado por grandes
siniestros de esta índole como el de Fandicosta o Campofrío.

MÓDULO II. Administradores y Directivos

Pago de fianzas cautelares impuestas a administradores
y directivos de sociedades en el proceso penal, a cargo
de la póliza de D&O
Juez Ángel Judel Prieto
Magistrado, Presidente Sección 1ª (Penal) Audiencia Provincial de A
Coruña

Abogados
Fecha .................................... 16 de febrero de 2017 (jueves)
Hora de inicio ....................... 16,30 h.
Hora de finalización. ........... 20,00 h.

Fernando Peña López
Profesor Titular de Derecho Civil, Universidade da Coruña
María Medina Alcoz
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Parte Aseguradora
Javier Ybarra López-Gómez
Director de Líneas Financieras para España y Portugal de Chubb
¿Por qué es interesante?
Uno de los temas más controvertidos en relación con la cobertura de las pólizas de D&O (pólizas de Responsabilidad Civil de Consejeros y Directivos)
es el del pago de las fianzas que se imponen a los directivos investigados por la comisión de conductas delictivas. Tras varias polémicas resoluciones
de los tribunales penales españoles en casos como Abengoa o Bankia todavía no está claro su alcance y límites.

MÓDULO III. Explotación

Responsabilidad por violación de la propiedad
industrial de la empresa
Juez
Zigor Oyarbide de la Torre
Magistrado, Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1º de A Coruña

Abogados
Fecha .................................... 23 de febrero de 2017 (jueves)
Hora de inicio ....................... 16,30 h.
Hora de finalización. ........... 20,00 h.

Marcos López Suárez
Profesor de Derecho Civil, Universidade da Coruña
Juan Bataller Grau
Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Politécnica de Valencia

Parte Aseguradora
Carlos Peña Kaiser
Director de Mercado Medio de Berkley España
¿Por qué es interesante?
En abril de 2016 se difundió en España la primera oferta de un seguro para cubrir los riesgos que afectan a la propiedad intelectual e industrial
de las PYMES españolas, uno de los grandes retos para el futuro inmediato del tejido empresarial español y el mercado asegurador en España.

MÓDULO IV. Riesgo Patronal

Accidente de trabajo: Exposición de trabajadores al
amianto
Juez
Luis de Castro Mejuto
Magistrado, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia.

Abogados
Fecha .................................... 2 de marzo de 2017 (jueves)
Hora de inicio ....................... 16,30 h.
Hora de finalización. ........... 20,00 h.

Natalia Álvarez Lata
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidade da Coruña

Ricardo Ron Latas
Magistrado, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia

Parte Aseguradora
Jose Luis Ayo Vidaurrazaga
Director de Responsabilidad Civil y Accidentes de Zurich Corporate
¿Por qué es interesante?
Aunque en España está prohibido el uso del amianto desde 2002, las consecuencias de una exposición prolongada a este material comienzan a
hacerse visibles ahora. Por ello, son cada vez más frecuentes las reclamaciones de trabajadores o de sus familiares por enfermedades producidas
por dicha exposición. Tanto la jurisprudencia menor como el Tribunal Supremo han comenzado ya a delimitar ciertas reglas aplicables a dichas
reclamaciones que conviene tener presentes.

Objetivos

A quién va dirigido

El programa “Veredicto Ejemplar” tiene como
objetivos:

Este programa formativo va dirigido a:
►

Profesionales de departamentos de riesgos,
siniestros y asesorías jurídicas de entidades
aseguradoras y agencias de suscripción.

►

Profesionales de la mediación de seguros y
reaseguros (agentes, corredores, operadores de
banca-seguros), en especial los que tengan tareas
en los seguros de responsabilidad civil y siniestros.

►

Profesionales
empresariales.

►

Gerentes de riesgos, responsables de empresas,
asesorías jurídicas, directores generales y
gerentes.

gestión y el tratamiento de este tipo de riesgos.

►

Comunidad universitaria (profesores, alumnos)
interesada en esta materia.

El enfoque del curso es eminentemente práctico.
Todos los conceptos y técnicas se ilustran con la
escenificación de un juicio real, en el que están
presentes el Juez y los abogados de las partes.

►

Otros profesionales interesados en profundizar en
sus conocimientos en materias de responsabilidad
civil.

►

Identificar

los

riesgos

que

afectan

a

la

responsabilidad de consejeros y directivos,
patronal, de explotación y en la subcontratación.
►

Conocer las soluciones que aporta la industria
aseguradora para este tipo de riesgos.

►

Analizar de forma práctica e interactiva los
argumentos y las razones en las que los tribunales
basan sus decisiones en materia de
responsabilidad por los daños derivados de estos
riesgos.

►

Adquirir los conocimientos adecuados para la

Procedimiento de
inscripción
El plazo para la recepción de inscripciones se cerrará
el 31 de enero de 2017.
El curso podría quedar cerrado antes de la fecha
límite, por estar el aforo cubierto o si la dirección
académica lo considerase oportuno.

del

Derecho

y

asesores

Precio
El coste de los derechos de matrícula es de:
 Asistencia general

250,00 €

 Abogados

150,00 €

 Amigos de Fundación Inade

100,00 €

 Estudiantes universitarios matriculados en
el curso 2016/2017

50,00 €

Los derechos de matrícula serán abonados en el
momento de formalizar la inscripción.
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