SEGUNDAS JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDADES
JURÍDICAS Y PENALES DE LA GESTIÓN DE PLAYAS
De forma anual, la empresa de consultoría en gestión de playas Masuno Soluciones y el
despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira organizan una jornada que permita
a los concejales y técnicos de Ayuntamientos con responsabilidades en la gestión de las
playas, y a empresas que prestan servicios en las mismas, conocer las responsabilidades
jurídicas que pueden tener sobre las actividades o servicios que realizan o gestionan y que
pueden afectar directamente a la seguridad e integridad de los usuarios, así como
determinar las responsabilidades que pueden existir en el caso de que se produzcan
accidentes, negligencias o incumplimientos de contratos.
En 2015, ante la renovación de cargos electos en la práctica totalidad de los
ayuntamientos, queremos revisar de nuevo las responsabilidades generales en que se
incurre en la gestión de playas, analizar las herramientas de gestión existentes y los
cambios que se van a producir en las distintas normas voluntarias de gestión de playas.
Además abordaremos en detalle las obligaciones y responsabilidades tanto municipales
como empresariales en la gestión de los llamados “chiringuitos” de las playas.

DESTINATARIOS
Alcaldes y concejales, técnicos
municipales, empresas de gestión de
concesiones en playa

FECHA Y HORARIO
Alicante: 12 de noviembre de 2015
Valencia: 13 de noviembre de 2015

DIRECCIÓN
PROGRAMA
09:00h.

Recepción de asistentes

09:15h.

Bienvenida y presentación
de la jornada

09:25h.

Sistemas de gestión de
playas: modificaciones de
las normas ISO 9001, ISO
14001 y nueva ISO 13009

10:00h.

Responsabilidades y
obligaciones del
Ayuntamiento, los
concejales y los técnicos
municipales en la gestión
de las playas. Exposición
de casos prácticos

11:00h.

Pausa café

11:30h.

Chiringuitos:
Responsabilidades y
obligaciones del
Ayuntamiento y de los
adjudicatarios. Exposición
de casos prácticos

12:30h.

Coloquio: playas de
perros, moda u
oportunidad

Con la colaboración de:

Alicante: Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira. Plaza de Gabriel Miró, 2
Valencia: Salón de prensa del
Ayuntamiento de Valencia.
Edificio Tabacalera – C/Amadeo de
Saboya, 11/13

*La asistencia
inscripción

es

Más información:
Verónica Gorin
T: 963 390 440

gratuita

previa

