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MEMORANDUM 

ASOCIACIÓN NACIONAL ABOGADOS DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

ANTE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA EN REUNIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019 

 

  

ANAVA-RC es una asociación de carácter nacional y representativa del sector de la 

Abogacía, cuyo objeto social consiste en la defensa de los intereses de los abogado/as que 

defienden los intereses de las víctimas de accidentes, proporcionando herramientas de toda 

índole, principalmente formativas y de difusión, dirigidas a nuestro/as compañero/as del 

sector, realizando, hasta el momento, nada menos que diecisiete Jornadas y Congresos 

formativos por toda España, dos de ellos, por cierto, en el salón de Actos de este Consejo. 

 

Han pasado poco mas de tres años desde las últimas reformas legislativas que han 

trastocado los derechos de las víctimas de accidentes y el procedimiento de reclamación 

indemnizatoria por responsabilidad civil, provocadas básicamente por la despenalización del 

juicio de faltas (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), y la modificación de la LRCSCVM y 

puesta en marcha de un nuevo sistema (baremo) de valoración de daño corporal (Ley 35/2015, 

de 22 de septiembre). Recientemente el legislador ha tratado de enmendar la grave situación 

de indefensión de las víctimas con la reforma del Código Penal mediante L.O. 2/2019, de 2 de 

marzo que penaliza nuevos delitos por imprudencia menos grave, incrementa las penas en 

otros delitos de imprudencia grave e introduce el nuevo tipo delictivo del abandono del lugar 

del accidente. 

 

 Dichas reformas han afectado de manera notable los derechos de las víctimas de 

accidentes, pero también se ha visto gravemente afectado EL COLECTIVO DE ABOGADOS que 

operan en este sector, tanto del lado de las víctimas, como los abogados de las aseguradoras. 

 

 Desde la despenalización de las faltas, puesta en marcha del nuevo baremo de 

indemnizaciones y la obligatoriedad, como requisito previo de procedibilidad (art. 403 LEC) 

de la oferta motivada de indemnización, se ha establecido un procedimiento QUE DIFICULTA 

sobremanera las reclamaciones de indemnizaciones y que está afectando al sector de la 

abogacía especialista en responsabilidad civil, logrando el hito sin precedentes que cientos de 

despachos que son competencia entre si, se unan en nuestra asociación al entender que sus 

derechos y los de las víctimas que defienden se han visto afectados. 

 

 En lo que compete a este Consejo debemos mencionar los siguientes problemas: 

 

- Intrusismo de personal administrativo de las aseguradoras (tramitadores) que 

realizan labores propias de abogados, entrando en cuestiones jurídicas y de 

interpretación legal que no le son propias, quitando con ello trabajo a cientos de 

abogados en ejercicio que son los que deben de realizar las labores que le son propias 

en cuanto entra en una fase prejudicial obligatoria (art. 7 de la LRCSCVM 35/2015, de 

22 de septiembre, y art. 403 de la LEC). ANAVA defiende que toda esta fase pre-

procesal y procesal se debe de hacer entre compañeros. 

 

- Falta de instrucciones o recomendaciones de honorarios por el novedoso 

concepto de “reclamación de oferta motivada”. Aún siendo conscientes que los 

honorarios de los abogados son libres, se está produciendo una paradójica 

circunstancia que los departamentos de asesoría jurídica de las aseguradoras 

RECHAZAN la minutación por este concepto (de carácter obligatorio) aduciendo que no 

se encuentra en ninguna tabla de recomendaciones de honorarios al no ser un acto 

propiamente procesal, dificultando con ello la posibilidad de facturar honorarios por 

este importante y obligatorio trámite previo de procedibilidad Civil. 
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- Pólizas de defensa jurídica vacías de contenido (cláusula limitativa) al establecer 

sumas irrisorias para la contratación de un abogado de libre designación, con sumas 

de 200 € o 600 € que resultan indignas para nuestra importante labor 

 

 

 Nuestra asociación (ANAVA-RC) propone una serie de reflexiones y áreas de trabajo 

con los distintos organismos, instituciones y administraciones, con el objetivo de igualar los 

Derechos de los perjudicados con las lícitas pretensiones del sector asegurador de obtener 

beneficios de su negocio asegurador, cuestiones que pasamos a enumerar: 

 

A).- RELATIVO AL CÓDIGO Y LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: 

 

• A.1: Elevación del PLAZO DE PRESCRIPCIÓN de las reclamaciones por 

responsabilidad civil extracontractual a 3 años (en vez de 1 año) 

• A.2: Creación de un procedimiento especial para accidentes de circulación, con 

menos trabas y gastos iniciales para las víctimas 

• A.3: Competencia territorial a la elección de la víctima. 

• A.4: Derecho de la víctima a ser escuchada en el proceso. 

• A.5: Consecuencias procesales por el incumplimiento de la aseguradora de su 

deber de enviar el INFORME MÉDICO DEFINITIVO o INFORME PERICIAL DE 

BIOMECÁNICA con la oferta motivada. Art. 7 LRCSCVM y 403 LEC: presentación de 

prueba pericial por parte de la aseguradora tras el procedimiento de oferta 

motivada. 

• A.6: Régimen de condena en costas por estimación sustancial, cuando la 

aseguradora discute el fondo del asunto y se estima la existencia del accidente o 

su relación de causalidad con las lesiones, o la suma concedida se acerque más a 

lo solicitado por la víctima que a lo asumido por la aseguradora. 

 

B). - RELATIVA AL BAREMO: 

 

• B.1.- Denunciar la falacia que el baremo consigue la reparación íntegra del daño, 

cuando lo que hace precisamente es limitarlo. 

• B.2.- Incremento de sumas básicas por perjuicios personal (días) y secuelas (valor 

punto). Tablas 3 y 2.A.2. 

• B.3.- Actualización anual cuantías según índice IPC. 

• B.4.- Rediseño Tabla 2.A.1 Baremo Económico, más justo con las víctimas. 

• B.5.- Corrección de errores actuales en muchos de sus capítulos. 

• B.6.- Reconsideración del método de Tablas por un método de fórmulas mas 

transparentes. 

• B.7.- Actualización anual de los intereses básicos de capitalización (tomando por 

ejemplo los bonos del Estado a 10 años) y de la inflación. 

• B.8.- Considerarse los ingresos brutos en lugar de los netos, de la misma manera que 

se tiene en cuenta la pensión bruta y no la neta. 

• B.9.- Tener en cuenta la “pérdida de oportunidad” a la hora de valorar el lucro cesante, 

o tenerse en cuenta las profesiones regladas en las que se sabe que la progresión 

salarial va a ser muy superior a la de la inflación. 

 

C)- RELATIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS: 

 

• C.1.- Por la aparición de seguros “low cost” que perjudican a los asegurados en las 

coberturas de los seguros. 

• C.2.- Que tramite y sancione la infinidad de quejas sobre incumplimientos de las 

aseguradoras de los arts. 7 y 37 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. 
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• C.3.- Creación de un registro público de aseguradoras que refleje las estadísticas de 

siniestro, el nivel de pagos y los tiempos de resolución. 

 

D).- DERECHOS DE ABOGADOS: 

 

• D.1.- COBERTURAS DE HONORARIOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL ABOGADO DIGNAS y 

adecuada en sus límites a la labor profesional del letrado elegido. 

• D.1.- Exigencia que sean ABOGADOS EN EJERCICIO y no tramitadores los que 

intervengan a partir de la reclamación de oferta motivada iniciada por la víctima o 

iniciación de diligencias penales. 

 

E).- FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE FORMA IMPARCIAL DE LOS MÉDICOS FORENSES Y LOS I.M.L. 

EN VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 
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