
 

JORNADA TÉCNICA: DAÑOS MATERIALES EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN: 

 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL APAREJADOR Y SU ASEGURAMIENTO 
 
   
Palma de Mallorca 
24 de septiembre de 2015 17.00 h 

 
Organiza: 

 

  

 
 

En esta jornada se analizará el régimen de responsabilidades al que se ven sujetos los aparejadores por daños materiales en 

el proceso de la edificación, los efectos de la crisis económica sobre las reclamaciones, la importancia del Seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional, así como aspectos prácticos relacionados con la gestión del siniestro por parte de MUSAAT.  

 

Además, D. Francisco García de la Iglesia, Presidente de MUSAAT, intervendrá exponiendo datos de la siniestralidad por daños 

materiales en edificaciones en las Baleares y presentará un avance de las primas del Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional para el año 2016. 

 

La Jornada finalizará con la presentación de los nuevos programas que está desarrollando la Fundación MUSAAT: La Guía de 

recomendaciones para la dirección de ejecución de instalaciones en edificaciones y la APP para Coordinadores de seguridad 

y salud. 

 

PROGRAMA: 
 

17:00 h  Bienvenida y apertura de la jornada. 
 D. Ignacio Martínez, Presidente del COAAT de Mallorca. 

 D. Francisco García de la Iglesia, Presidente de MUSAAT. 

 

17:15 h  Ponencia: Daños materiales en el proceso de la edificación: Responsabilidad civil del aparejador y su 
aseguramiento. Avance sobre condiciones y primas del Seguro de Responsabilidad civil profesional  de MUSAAT 
para el año 2016. 
D. Francisco García de la Iglesia, Presidente de MUSAAT 

 

18:00 h  Ponencia: Reclamaciones por daños materiales en edificación,  estrategias de defensa y gestión de siniestros. 
Dª. Carmen Vázquez del Rey, Directora General de SERJUTECA. 

 

18:45 h  Pausa. 
 

19:00 h  Ponencia:  
 Presentación de los programas de la Fundación MUSAAT: Guía de recomendaciones para la dirección de 

ejecución de instalaciones en obras de edificación y  APP para Coordinación de Seguridad y Salud.  
 Dª Concepción Aguíló, Gerente de Fundación MUSAAT. 

 D. Mateo Moyá, Secretario Técnico del COATIE de Mallorca. 

 
19:30 h   Coloquio. 
 
20:00 h   Fin de la Jornada. 
 
FECHAS: 

24 de septiembre de 2015 17.00 h 

 

LUGAR: 
Salón de actos de la Fundación AEDIFICAT (Centro de Estudios) 

 

 


