
                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Javier López y García de la Serrana, socio-director de HispaColex y secretario general de la 

Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, ha sido 

nombrado miembro de la Comisión para la reforma del Sistema Legal de Valoración de los 

daños producidos por accidentes de Tráfico, constituida por la Dirección General de Seguros. 

Dicha comisión la componen la Fiscalía de la Seguridad Vial, la Secretaria General Técnica del 

Ministerio de Justicia, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía 

y Hacienda, la Secretaria General Técnica del Ministerio de Sanidad, el Consorcio de 

Compensación de Seguros, las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico y la 

Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, entre 

otros organismos.   

Dicha comisión se reunió los pasados días 12 de Julio y 16 de Septiembre en el Ministerio de 

Economía y Hacienda, con la finalidad de modificar el baremo de indemnizaciones a las 

víctimas de los accidentes de tráfico. En ambas reuniones el Grupo de Análisis trataron la 

problemática indemnizatoria y asistencial que sufren las víctimas de accidentes en nuestro país, 

la necesidad de reformar el actual Baremo y mejorar e incrementar la protección de las victimas 

de acuerdo con la Quinta Directiva de la Unión Europea. Confiamos que todo este proyecto 

sirva para mejorar todos los derechos indemnizatorios y asistenciales de las víctimas de los 

accidentes de trafico y sus familiares.  

Entre los méritos del director de HispaColex, que han motivado su designación como miembro 

de esta comisión de trabajo, compuesta por un número reducido de juristas que se encargarán de 

elaborar el informe base para la reforma del sistema legal valorativo, destaca el hecho de ser el 

fundador de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y 

Seguro, que cuenta en la actualidad con más de un millar de miembros en toda España y de la 

que es su Secretario General desde sus comienzos. Asimismo es autor de numerosas 

publicaciones entre las que se encuentran siete monografías, algunas individuales como la 

titulada “El lucro cesante en los accidentes de circulación” (su tesis doctoral publicada por la 

Universidad de Granada) y otras colectivas como “Sobre la Reparación del Daño” (Editorial 

Sepin 2010), “Sobre la Responsabilidad Civil y la Seguridad Vial” (Editorial Sepin 2008) o el 

“Manual de Valoración del Daño Corporal: Guía de aplicación del Sistema de Baremación para 

accidentes de circulación” (Aranzadi 2007), de la que también es coautor y director. 

 

 
Reforma del baremo por accidentes de tráfico 

 


