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Mensaje de presidencia
El año 2020 no ha sido fácil para nadie. Todo lo
contrario. Ha sido un ejercicio difícil, extraño y
lleno de cambios tanto en el ámbito personal
como en el profesional. La irrupción del COVID-19
y su declaración como pandemia mundial en
marzo plantearon un reto sin precedentes que
también impactó de lleno en la actividad del
Consejo General. La organización colegial se vio
obligada a sustituir toda su actividad presencial
por la vía telemática. Por primera vez en nuestra
historia, cerramos las oficinas y atendimos a los
Colegios y a los colegiados, desde nuestras casas.
Las excepcionales circunstancias derivadas de la
pandemia causada por el COVID-19 impusieron
un entorno de gestión muy complejo,
especialmente en algunos casos, como el
nuestro, que desde el primer momento fuimos
declarados sector esencial en esta crisis.
Crisis en la que, una vez más, se puso de
manifiesto el valor de la Mediación profesional
como canal prioritario de distribución. En este
año tan adverso, nuestra profesionalidad,
nuestra fortaleza y garantía de servicio frente a
los clientes y, sobre todo, nuestra capacidad de
adaptación se ha visto reforzada. Una realidad
que debe animarnos a enfrentarnos al futuro con
ilusión.
Debemos aprovechar la oportunidad que esta
situación no buscada ni deseada nos brinda, para
reinventarnos y emerger más fuertes. Todo lo
que nos ha enseñado la pandemia, todo lo
aprendido en este año nos debe orientar frente a
los retos y desafíos que se abren ante nosotros.
Solo con el esfuerzo y el trabajo de todos unidos
avanzaremos en la consecución de nuevas metas
para una mejora profesional.
Hoy, más que nunca, es importante que juntos
promovamos e impulsemos la labor del Consejo

General. De esa manera estaremos lanzando un
mensaje claro no solo sobre la importancia que
los mediadores de seguros concedemos a
nuestras instituciones, sino especialmente a
nuestra profesión. Formamos parte, que no se
nos olvide, de un colectivo fuerte, innovador y
estratégico en el desarrollo y crecimiento del
sector.
Desde esta memoria anual de actividades quiero
agradeceros la respuesta que como sector hemos
ofrecido y estamos ofreciendo, respondiendo de
forma profesional, responsable y comprometida,
adaptando nuestras empresas y servicios a las
necesidades que requiere la actualidad que
estamos viviendo. Gracias por vuestra labor
imprescindible e incansable, especialmente
durante el estado de alarma, cuando la
incertidumbre se apoderó de todo y de todos.
Debemos estar orgullosos de la fortaleza con la
que hemos actuado.
Los mediadores colegiados tenemos un futuro
prometedor ante nosotros.

Reinerio A. Sarasua Fernández
Presidente

1.1.- Colegiados

Total: 6782
COLEGIADOS 2020
ÁLAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CANTABRIA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓR-HUEL-SEV
CUENCA
GIPUZKOA
GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
HUESCA
JAÉN
LA CORUÑA
LA RIOJA
LAS PALMAS
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MADRID
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
ORENSE
PALENCIA
PONTEVEDRA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
TARRAGONA
TENERIFE
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
CEUTA
MELILLA

54
64
416
89
151
27
84
173
829

88
31
43

90
114
40

241
42
149
271
95
38
62
86
257
73
134
93
129
105
505
216
108
118
102
33
89
55
35
17
101
83
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56
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90
261
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1.2.- Colegios Censo 2020
Colegio

Nº Colegiados

Álava

54

Colegio
Lugo

Albacete

64

Madrid

505

Alicante

416

Málaga

216

Almería

89

Murcia

108

Ávila

27

Navarra

118

Badajoz

84

Orense

102

Baleares

173

Pdo. Asturias

151

Barcelona

829

Palencia

33

Burgos

88

Las Palmas

134

Cáceres

31

Pontevedra

89

Cádiz

43

Salamanca

55

Castellón

114

Ciudad Real

40

Tenerife
Santander

83
90

Córdoba/Huelva/Sevilla

241

Segovia

35

La Coruña

257

Soria

17

Cuenca

42

Tarragona

101

Girona

271

Teruel

28

Granada

95

Toledo

56

Guadalajara

38

Valencia

530

Guipúzcoa

149

Valladolid

90

Huesca

62

Vizcaya

261

Jaén

86

Zamora

26

León

93

Zaragoza

232

Lleida

129

Ceuta

11

La Rioja

73

Melilla

18

Total Colegiados: 6.782

Nº Colegiados
105

Clasificaciones a nivel nacional por Colegio
Colegio
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor CC
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
71
37
3
3
37
74
32
257
1
6
15
1
9
1
18
3
54
27
11
4
1
7
13
1
64
89
61
17
10
57
137
45
416
20
13
1
7
28
20
89

Colegio
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente
Op. Banca P. Jurídica

Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente
Op. Banca Seguros

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Agente Vinculado
Corredor P. Jurídica
Agente P. Jurídica Vinculada

No ejerciente
Mantenimiento de Cartera

Total
30
12
1
1
18
52
36
1
151
10
3
1
3
9
1
27
27
18
15
16
8
84
4
43
19
9
4
32
48
13
1
173
153
20
141
8
364
18
105
20
829

Colegio
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
16
3
5
25
36
3
88
9
4
1
3
14
31
18
4
2
2
8
4
5
43
28
9
1
11
37
4
90
33
18
5
2
14
28
14
114

Colegio
Ceuta
Ceuta
Ceuta

Clasificación
Agente Exclusivo
Corredor
Corredor P. Jurídica

Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente Vinculado
Corredor
Corredor CC
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Córdoba, Huelva, Sevilla

Córdoba, Huelva, Sevilla

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Córdoba, Huelva, Sevilla
Córdoba, Huelva, Sevilla
Córdoba, Huelva, Sevilla
Córdoba, Huelva, Sevilla
Córdoba, Huelva, Sevilla

Total
5
2
4
11
1
22
5
9
1
1
1
40
34
34
1
6
40
105
21
241
23
12
1
4
2
42
33
37
9
8
38
114
32
271
18
11
1
1
18
34
12
95

Colegio
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa

Mantenimiento Cartera
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
15
8
1
3
9
2
38
11
17
19
3
16
70
13
149
2
13
10
1
14
20
2
62
36
14
6
8
16
6
86

Colegio
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

León
León
León
León
León
León
León

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
26
4
2
7
12
20
2
73
31
10
2
36
43
12
134
1
24
10
1
12
34
11
93
6
31
7
5
8
9
45
18
129
37
15
20
30
3
105

Colegio
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Agente CC
Corredor
Corredor P. Jurídica
Corredor CC
No ejerciente

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
Corredor CC
No ejerciente

Melilla
Melilla
Melilla

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor P. Jurídica

Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Agente CC
Corredor
Corredor CC
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente
Mantenimiento de cartera

Total
54
43
6
2
4
104
222
1
69
505
57
15
9
4
52
64
1
14
216
16
1
1
18
40
6
2
2
1
12
1
41
3
108
30
20
1
13
50
3
1
118

Colegio
Orense
Orense
Orense
Orense
Orense
Orense

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor P. Jurídica

Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Agente CC
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Corredor P. Jurídica

Total
102
6
5
1
9
12
33
28
10
1
2
19
20
9
89
16
8
1
1
4
17
8
55
1
20
3
3
8
35

Colegio
Soria
Soria
Soria
Soria
Soria

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente CC
Corredor P. Jurídica
Corredor CC

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Agente CC
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Agente CC
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Teruel
Teruel
Teruel
Teruel

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Corredor
Corredor P. Jurídica

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
3
6
1
6
1
17
47
3
3
1
15
25
7
101
17
5
1
3
1
19
35
2
83
8
5
1
14
28
19
3
1
10
17
6
56

Colegio
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Clasificación
Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Mantenimiento Cartera
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Corredor
Corredor CC
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

Agente Exclusivo
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Agente Exclusivo
Agente P. Jurídica Exclus
Agente P. Jurídica Vincul
Agente Vinculado
Corredor
Corredor P. Jurídica
No ejerciente

Total
69
59
5
5
2
110
267
13
530
14
4
1
29
38
4
90
29
32
6
20
2
157
15
261
18
2
2
4
26
29
7
5
4
66
115
6
232

Totales a nivel nacional

CLASIFICACIÓN MEDIADORES
AGENTE EXCLUSIVO

1465

AGENTE P. JURÍDICA EXCLUSIVO

670

AGENTE VINCULADO

108

AGENTE P. JURIDICA VINCULADO

130

CORREDOR

1113

CORREDOR P. JURÍDICA

2540

NO EJERCIENTE

585

MANTENIMIENTO CARTERA

64

OP. BANCA

2
0
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Tener en consideración que en este gráfico no están contemplados los colegiados del Colegio de Orense.

1.3.- Estructura del Pleno
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros funciona en Pleno y en Comisión
Permanente. El Pleno está integrado por todos los presidentes de los Colegios de Mediadores de
Seguros.
El Pleno ostenta la suprema dirección del Consejo y tiene todas las facultades necesarias para
cumplir los fines y funciones señalados en el Capítulo II del Título III y expresamente las siguientes
delos Estatutos Generales:
A) Establecer las líneas y planes generales de actuación corporativa y la estructura básica del Consejo
General y aprobar la Memoria anual del Consejo.
B) Defender los intereses profesionales y colegiales, ostentando la plena representación del Consejo
General ante la Administración Pública, autoridades, Tribunales de todas clases, grado, orden o
jurisdicción, Organismos o particulares, tanto nacionales como extranjeros o de ámbito
internacional, pudiendo delegar todas o parte de sus funciones.
C) Decidir sobre la incorporación, baja o participación del Consejo General en Confederaciones u
otros Organismos nacionales e internacionales, designando y cesando sus representantes.
D) Acordar el lugar, fecha y normas de la celebración de los Congresos Nacionales.

Elaborar los Estatutos Generales de los Colegios, así como los propios del Consejo General; conocer los
Estatutos particulares de los Colegios y sus Reglamentos de Régimen Interno, y, asimismo, conocer
antes de que sean sometidos a la aprobación de la Comunidad Autónoma respectiva, los Estatutos de
los Consejos Autonómicos que puedan constituirse, formulando las observaciones que considere
pertinentes sobre los mismos.
E) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las liquidaciones de cuentas, balances e
inventarios del Consejo General, fijar la aportación económica de los Colegios al Consejo General
y establecer las compensaciones económicas a que se refiere el artículo 105.
F) Revisar y aprobar en su caso, los presupuestos especiales, cuentas, Memorias y planes de actuación
de las Comisiones, ponencias o servicios específicos constituidos en el Consejo General.
G) Adquirir, gravar y enajenar bienes inmuebles, en nombre del Consejo General, pudiendo delegar
sus facultades en la persona o personas que tenga por conveniente para ejecutar sus
acuerdos o en su caso, otorgar los poderes generales y especiales que sean precisos o
convenientes.
H) Acordar la constitución y disolución de Comisiones de Sector Profesional, de agentes de entidad
o grupo asegurador y de Trabajo, eligiendo sus miembros y dando normas sobre su
funcionamiento,conforme se indica en el artículo 70.
I)

Proponer a los Organismos competentes de la Administración la aprobación de los programas de
formación o perfeccionamiento y cuanto se refiera al ejercicio de la profesión.

J)

Decidir sobre los recursos que se interpongan ante el Consejo General y sobre la suspensión de
los actos o acuerdos recurridos, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de los
presentes Estatutos o en los Estatutos particulares y Reglamentos de los Colegios, previo informe
jurídico.

K) Aprobar el diseño del emblema colegial.
L) En el desarrollo de estas funciones es competencia del Pleno determinar las normas de interés
general a que debe ajustarse la actuación de los Colegios y del Consejo General.
Cuando en el Pleno del Consejo General se planteen cuestiones en las que pueda haber colisión de
intereses entre agentes y corredores, las Comisiones de agentes y corredores designarán, de entre sus
miembros, una Comisión paritaria que resolverá, incluso determinando una fórmula de arbitraje si
fuera precisa.
Constituido por 50 Colegios es el órgano máximo de decisión que adopta los acuerdos por los
cuales se rige el Consejo General.

Miembros del Pleno del Consejo General
Colegio

Presidentes

Álava
Albacete

D. Jorge Azcárraga Garagalza
Dña. Isabel María García Olivares

Alicante

D. José Eusebio Climent Mayor
D. Florentino Pastor Tierra (desde diciembre de 2020)

Almería

D. Juan Antonio Márquez Ramón
Dña. Elena Linares Vera (desde diciembre de 2020)

Asturias

D. Reinerio A. Sarasua Serrano

Ávila

D. Fernando Plaza Martín

Badajoz

D. Zacarías Fernández Salgado

Baleares
Barcelona

D. Daniel Salamanca Rivero
D. Francesc Santasusana Riera

Burgos

D. José Manuel Castellanos Ahedo

Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón

D. José Antonio Rivas Echezarreta
D. Antonio Fabregat Fabregat

Ceuta
Ciudad Real

D. Ramón Sampedro Lara

Córdoba, Huelva y Sevilla

D. José María Moreno Corredor

Cuenca

D. Carlos López Pérez
D. José Martínez Ayerza (desde noviembre de 2020)

Girona

D. Jordi Triola Guillem

Granada

D. Genaro Sánchez Capilla

Guadalajara

D. Jesús Ángel Santos López

Guipúzcoa

D. Iñaki Durán Serrano
D. Xavier Saizar Ingidua (desde septiembre de 2020)

Huesca

D. Antonio Mascaray Gracia
D. Carlos Laguarta Pardo (desde diciembre de 2020)

Jaén

D. Javier Ignacio García Gómez

La Coruña

D. Juan Manuel Sánchez-Albornoz Gómez

La Rioja

D. Javier Miguel López

Las Palmas

D. Sergio Barrera Falcón
Dña. Jennifer Hernández Ajeno (desde noviembre de 2020)

León

D. Ernesto Getino De La Mano

Lleida

D. Javier Barberá Ferré

Lugo

D. Héctor Bello Rivas

Madrid

Dª. Elena Jiménez De Andrade Astorqui

Málaga
Melilla

D. Moisés Núñez De Bien

Murcia

D. Juan Jesús Bañón García

Navarra

D. Alberto Moreno Arratibel
Dña. María Castañeda Gómez (desde diciembre de 2020)

Orense
Palencia

D. César Villaizán García

Pontevedra

Dª. Mª. Jesús Cuiñas Lorenzo
Dña. Mª Jesús Carballa Domínguez (desde diciembre de 2020)

Salamanca

D. José Luis Diego Díaz-Santos
D. Rubén Almaraz Sevillano (desde noviembre de 2020)

Segovia

D. Javier Bragado Fernández

Soria

D. Félix Valero Oncins

Tarragona

D. Alejandro Mestre Perolada

Tenerife

D. Francisco Javier Pérez Arquillo

Teruel

D. Javier Rubio Pastor
D. Victhor Cabetas Aliaga (desde noviembre de 2020)

Toledo

D. José Enrique García Mérida

Valencia

Dª. Mónica Herrera del Río
D. Jorge Benítez Verdejo (desde diciembre de 2020)

Valladolid

D. Eugenio Aybar de Frutos
Dña. Mª José Laguna Domínguez (desde noviembre de 2020)

Vizcaya

D. Juan Carlos Echevarría Sada

Zamora

D. Eusebio López García
D. Nicolas Velasco González (desde diciembre de 2020)

Zaragoza

D. José Luis Mañero Carrasco
D. Miguel de las Morenas Orozco (desde diciembre de 2020)

1.4.- Estructura de la Comisión Permanente
Son funciones de la Comisión Permanente del Consejo General:
A)

Convocar el Pleno del Consejo General, señalando los puntos que constituyan el orden del
día.

B)

Proponer al Pleno la aprobación o modificación de los Estatutos Colegiales.

C)

Administrar los bienes de todas clases y fondos del Consejo General con facultad de
adquisición y enajenación de los muebles y contratación de los servicios respectivos, dentro
de los límites presupuestarios.

D)

Nombrar y cesar al Secretario General del Consejo, informando al Pleno.

E)

Desarrollar, dirigir y controlar el funcionamiento de los servicios administrativos del Consejo
General, estableciendo el régimen contable y normas de régimen interno.

F)

Nombrar y despedir el personal del Consejo General, fijando su régimen de trabajo y
remuneración, y concertar servicios de carácter profesional o general.

G)

Disponer de acuerdo con los presupuestos y estos Estatutos, de los fondos del Consejo
General, controlando cuanto se refiera a los ingresos y gastos.

H)

Acordar la constitución y extinción de las ponencias que considere necesarias, designando sus
miembros, incluido el presidente, y aprobando sus normas de funcionamiento, conforme se
indica en el artículo 70 de los Estatutos Generales.

I)

Ostentar la representación en concreto del Consejo General salvo que la asuma el Pleno, y
designar a los miembros del Pleno, preferentemente, o colegiados que se estimen idóneos,
para representar al Consejo ante toda clase de Organismos, asociaciones, actos o reuniones.

J)

Acordar y ejercitar cuantas acciones de toda índole afecten al Consejo General, como
persona jurídica titular de derechos privados, a los intereses profesionales cuya defensa
esté atribuida al Consejo y oponerse a los que se interponga contra él o contra la profesión.

K)

Delegar todas o parte de sus facultades de administración y gestión diaria colegial en el
Secretario General del Consejo, con la amplitud que en cada caso considere oportuna.

L)

En general, la Comisión Permanente desempeñará las competencias que el Pleno le delegue
o cuando lo exija la marcha ordinaria de la vida colegial o por razones de urgencia, y ejecutará
los acuerdos adoptados por el Pleno, debiendo dar cuenta de sus actuaciones al mismo.

Miembros de la Comisión Permanente
Hasta agosto de 2020
Presidente

Dª Elena Jiménez de Andrade

Vicepresidente

D. Carlos López Pérez

Tesorero

D. Alejandro Mestre Perolada

Responsable de Corredores

D. Javier Barberá Ferré

Responsable de Agentes

D. Javier García Gómez

Responsable de Marco Jurídico y Prácticas de
Mercado
Responsable de Comunicación, Innovación y
Tecnología

D. José Luis Diego Díaz-Santos
D. José Enrique García Mérida

Responsable de RSC, Acuerdos y Servicios

D. Zacarías Fernández Salgado

Secretario General

D. Pablo Wesolowski Ventosa

Desde septiembre de 2020
Presidente

D. Reinerio Alfredo Sarasúa Serrano

Vicepresidente

D. Javier Barberá Ferré

Tesorero

D. Alejandro Mestre Perolada

Responsable de Corredores

D. Sergio Barrera Falcón

Responsable de Agentes

D. Javier García Gómez

Responsable de Marco Jurídico y
Prácticas de Mercado

D. Ernesto Getino de la Mano

Responsable de Relaciones Intercolegiales

D. Javier Miguel López

Responsable de RSC, Acuerdos y Servicios

D. Zacarías Fernández Salgado

Secretario General

D. Enrique Mendizábal Sunsundegui

1.5.- Organigrama Consejo General
Consejo General
D. Enrique Mendizábal
dirección.general@mediadores.info
Ana María Gómez
ana.gomez@mediadores.info

Dirección General
Publicidad y Comunicación

Beatriz Almería Benito
beatriz.almeria@mediadores.info

Secretaria

Francisco Lucas
francisco.lucas@mediadores.info

Administración y Contabilidad

Elena Anoro
elena.anoro@mediadores.info

Administración y Aux. ServiciosColegiales

Susana Marín
susana.marin@mediadores.info

Administración y Contabilidad

CECAS
Javier Barberá Ferré
presidencia@cibercecas.com

Presidente

Jordi Parrilla Navarro
direccion@cibercecas.com
Marta Rodríguez Varona
marta.rodriguez@cibercecas.com
Blanca Aquilino
blanca.aquilino@cibercecas.com
Luis Bachs
luisbachs@cibercecas.com

Director

Silvia Carrasco Fernández
gestion@cibercecas.com
Manuela Luisi Rojas
proyectos@cibercecas.com

Directora Comercial
Desarrollo de Proyectos
Departamento Administración

Desarrollo de Proyectos
Desarrollo de Proyectos

1.6.- Comisiones Consejo General 2020
Comisión Deontología Profesional y Colegial
Presidente

A partir de 03.09.20
Presidente

D. Carlos López (Colegio Cuenca)
D. Juan Márquez (Colegio Almería)
D. Juan Carlos Echevarría (Colegio Vizcaya)
D. Javier Rubio (Colegio Teruel)
D. Javier Barberá (Colegio Lleida)
D. Juan Márquez (Colegio Almería)
D, Juan Carlos Echevarría (Colegio Vizcaya)
D. Javier Rubio (Colegio Teruel)

Comisión Económico-Administrativa
Presidente

D. Àlex Mestre Perolada (Colegio Tarragona)
D. Francesc Santasusana (Colegio Barcelona)
D. Fernando Plaza (Colegio Ávila)
D. Antonio Mascaray (Colegio Huesca)

Comisión Formación - CECAS
Presidente
Director CECAS

A partir de 03.09.20
Presidente
Director CECAS

D. Javier Barberá Ferré (Colegio Lleida)
D. Jordi Parrilla Navarro
D. Eugenio Aybar (Colegio Valladolid)
Dª. María Castañeda (Colegio Navarra)
D. Juan Manuel Sánchez Albornoz (Colegio La Coruña)
D. Ángel Corada (Colegio Madrid)
D. Joaquim Puyuelo Piqué (Colegio Lleida)
D. José María Moreno Corredor (Colegio Córdoba, Huelva y Sevilla)
D. Jesús Redón (Colegio Castellón)
Dª Carmina Homs (Colegio Barcelona)

D. Javier Barberá Ferré (Colegio Lleida)
D. Jordi Parrilla Navarro
D. Eugenio Aybar (Colegio Valladolid)
Dª. María Castañeda (Colegio Navarra)
D. Juan Manuel Sánchez Albornoz (Colegio La Coruña)
D. Ángel Corada (Colegio Madrid)
D. Joaquim Puyuelo Piqué (Colegio de Lleida)
D. Jesús Redón (Colegio Castellón)
Dª Carmina Homs (Colegio Barcelona)
D. Joan Morales

Comisión RSC, Convenios y Servicios
Presidente
D. Zacarías Fernández (Colegio Badajoz)
D. Jorge Belsué (Colegio Zaragoza)
D. Jorge Azcárraga (Colegio Álava)
D. Antonio Rivas (Colegio Cantabria)
Comisión de Digitalización / EIAC
Representante

D. Javier Barberá Ferré (Colegio Lleida)
D. Eusebio Climent (Colegio Alicante)
D. Jordi Barberá (Colegio Lleida)

Comisión Internacional
Presidente

A partir de 03.09.20
Presidente

Dª Elena Jiménez de Andrade (Colegio Madrid)
D. Àlex Mestre Perolada (Colegio Tarragona)
D. Javier García Gómez (Colegio Jaén)
D. Reinerio Sarasúa Serrano (Colegio Asturias)
D. Àlex Mestre Perolada (Colegio Tarragona)
D. Javier García Gómez (Colegio Jaén)

Comisión Corredores
Presidente

A partir de 03.09.20
Presidente

D. Javier Barberá Ferré (Colegio Lleida)
Dª Isabel García (Colegio Albacete)
Dª Pilar Ramos (Colegio Sevilla)
Dª Mónica Herrera (Colegio Valencia)
Dª Esmeralda Caselles (Colegio Lleida)
D. Ignacio Friera (Colegio Asturias)

D. Sergio Barrera (Colegio Las Palmas)
Dª Isabel García (Colegio Albacete)
Dª Pilar Ramos (Colegio Sevilla)
Dª Mónica Herrera (Colegio Valencia)
Dª Esmeralda Caselles (Colegio Lleida)
D. Ignacio Friera (Colegio Asturias)

Comisión Agentes
Presidente

A partir de 03.09.20
Presidente

D. Javier García Gómez (Colegio Jaén)
D. Javier de Miguel (Colegio de la Rioja)
D. José Luis Martínez Cordero (Colegio Asturias)
D. Jesús Ángel Santos (Colegio Guadalajara)
D. Ángel Gómez Gómez (Colegio Valencia)
D. Jesús Calvete (Colegio Zaragoza)
D. Fernando Solsona (Colegio Castellón)

D. Javier García Gómez (Colegio Jaén)
D. Javier de Miguel López (Colegio La Rioja)
D. José Luis Martínez Cordero (Colegio Asturias)
D. Jesús Ángel Santos (Colegio Guadalajara)
D. Ángel Gómez Gómez (Colegio Valencia)
D. Jesús Calvete (Colegio Zaragoza)
D. Antonio Fabregat (Colegio Castellón)

Comisión de Relaciones Intercolegiales
Presidente

A partir de 15.10.20
Presidente

D. Genaro Sánchez Capilla (Colegio Granada)
D. Félix Santos Sanguino (Colegio Cáceres)
D. Fernando Saques López (Colegio Lugo)
D. Fco. Javier de Haro Campillo (Colegio Murcia)

D. Javier Miguel López (Colegio La Rioja)
D. Juan Antonio Márquez (Colegio Almería)
D. Alberto Moreno (Colegio Navarra)
D. José Manuel Castellanos (Colegio Burgos)

Comisión de Marco Jurídico y Prácticas de Mercado
Presidente
D. José Luis Diego (Colegio Salamanca)
D. Reinerio Sarasua (Colegio Asturias)
D. Philippe Marugan (Colegio Valencia)
D. José Antonio Ponzán (Colegio Zaragoza)
A partir de 03.09.20
Presidente

D. Ernesto Getino (Colegio León)
D. Philippe Marugan (Colegio Valencia)
D. José Antonio Ponzán (Colegio Zaragoza)

Comisión de Comunicación / Innovación y Tecnología
Hasta el 03.09.20
Presidente

D. José Enrique García Mérida (Colegio Toledo)
D. Ramón San Pedro (Colegio Ciudad Real)
D. Ángel del Amo (Colegio Madrid)
Dª. Inma Fabregat (Colegio Castellón)
D. César García (Colegio Toledo)
Dª. Miriam Arnedo (Colegio Navarra)
D. César Barrón (Colegio Valencia)

Comisión de Valoración de las Pruebas de Aptitud para la obtención del “Certificado Grupo A” (año 2020)
Presidente
Director CECAS

D. Javier Barberá Ferré (Colegio Lleida)
D. Jordi Parrilla Navarro
D. Ángel Hernández Sanchón
D. Xavier Erbas i Gudel
D. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa
D. Juan Bautista Llorens Beltrán de Heredia
Dña. Carmina Homs Ferret (Colegio Barcelona)
D. Alejandro Mestre Perolada (Colegio Tarragona)
D. Joan Morales
Comisión de Estatutos y Gobernanza
A partir de 15.10.20
Presidente

D. Juan Carlos Echevarría (Colegio Vizcaya)
D. Jorge Azcárraga Garagalza (Colegio Álava)
D. Héctor Bello Rivas (Colegio Lugo)
D. José María Campabadall (Colegio Tarragona)
D. José Luis Mañero (Colegio Zaragoza)
D. Juan Antonio Márquez (Colegio Almería)
D. José María Moreno Corredor (Colegio Córdoba, Huelva y Sevilla)

Ponencia de contratos
A partir de 15.10.20
D. Eusebio Climent (Colegio Alicante)
D. Alejandro Mestre Perolada (Colegio Tarragona)
D. Moisés Núñez de Bien (Colegio Málaga)
D. Jesús Ángel Santos (Colegio Guadalajara)

2.- Servicios del Consejo General
2.1.- Prevención de Blanqueo de Capitales
Corresponde a los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros
servicios relacionados con inversiones, en virtud de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informar de
operaciones que podrían ser sospechosas de blanqueo de capitales.
El Reglamento de la Ley 10/2010, que se aprueba por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, establece
unos criterios y aspectos que, en función de ellos, los corredores de seguros se clasificarán entre las
distintas modalidades de “pyme o gran empresa”.

EVOLUCIÓN 2009-2020
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

FÍSICOS
88
160
270
257
238
217
210
201
180
163
147
142

JURÍDICOS
181
345
631
642
655
652
643
621
592
567
536
513

TOTAL
269
505
901
899
893
869
853
822
772
730
683
655

PREBLAC-COMPARATIVA ANUAL
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2.2.- Departamento y Servicios de Atención al Cliente
Los Corredores y Corredurías de Seguros están obligados a disponer de un Departamento o de un
Servicio de Atención al Cliente con el fin de atender y resolver las quejas y reclamaciones que su
clientela pueda presentar, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos,
conforme a lo establecido en la Ley 26/2006, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados y en la
normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.
A estos efectos, podrán contratar externamente el desempeño de las funciones del Departamento de
Atención al Cliente con otra persona o entidad ajena a la estructura de su organización, siempre que
el titular del Departamento reúna los requisitos exigidos en dicha normativa.
El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, con la ratificación de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, ha creado este Departamento de Atención al Cliente al cual se
encuentran adscritos Corredores y Corredurías de Seguros debidamente colegiados.
En la actualidad el DAC del Consejo da cobertura a 589 colegiados (213 personas físicas y 376
personas jurídicas).

DAC CONSEJO GENERAL

Corredores
36%
Corredurías
64%

Corredores

Corredurías

2.3.- Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de
los derechos digitales es una ley de obligado cumplimiento para todas las empresas que adapta al
ordenamiento jurídico español el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de
Datos). Su incumplimiento puede acarrear duras sanciones por parte de la Agencia Española de
Protección de Datos que van desde los 900 € hasta los 600.000 €.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, tienen la consideración de datos de
carácter personal toda información sobre una persona física identificada o identificable («el
interesado»), es decir, toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física,
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Todas las empresas deben cumplir con una serie de principios rectores para lo cual se requiere la
aplicación de medidas técnicas u organizativas destinadas a garantizar el cumplimiento de dichos
principios de tratamiento que son los siguientes:

•

licitud, lealtad y transparencia

•

limitación del plazo de conservación

•

integridad y confidencialidad

•

responsabilidad proactiva

•

limitación de la finalidad.

•

minimización de datos

•

exactitud

A través de la plataforma www.lopd.consejoservicios.es, el Consejo General de Colegios de
Mediadores de Seguros ofrece este servicio a sus colegiados, aunando servicios y consiguiendo una
mayor eficiencia y un importante ahorro de costes para los mismos.
A 31 de diciembre de 2020, están adscritos a este servicio del Consejo General un total de 169
colegiados (43 personas físicas y 126 personas jurídicas)

LOPD

25%

Personas físicas

75%

Personas jurídicas

2.4.- Seguro RC Agentes
El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros ha llegado a un Acuerdo con la
Agencia de Suscripción CGPA Europe Underwiting para ofrecer a todos los agentes de seguros
colegiados una exclusiva póliza de responsabilidad civil profesional.
Esta póliza tiene por objeto garantizar la responsabilidad civil profesional que pueda derivarse
para un agente de seguros en el ejercicio de su actividad tal y como se describe en el artículo
18 de la ley 26/2006 de Mediación de Seguros y reaseguros privados. Puede contratarse desde
el Consejo de acuerdo a una serie de requisitos entre los cuales será imprescindible estar
debidamente colegiado.

2.5.- RC Profesional del Corredor
El Consejo General ha alcanzado un Acuerdo con CGPA Europe Underwiting que, además de la
contratación de la RC Profesional del Corredor, facilita la contratación opcional de un paquete
de garantías ampliando para los corredores de seguros el nivel de aseguramiento. Esta póliza
incluye de manera automática la responsabilidad de un acto doloso o deshonesto de un
colaborador, y para los corredores colegiados ofrece el doble de capital.

2.6.- Multitarificador- Avant2
Avant2 es una plataforma que nació con la vocación de convertirse en el punto de entrada de
toda la producción de las corredurías. Incorpora gran cantidad de ramos y compañías, así como
numerosas funcionalidades. Avant2 puede definirse como un Marketplace que conecta
corredores y compañías de seguros para comparar y emitir pólizas de seguros. El Consejo
General ofrece a través del acuerdo con CODEOSCOPIC condiciones preferentes para todos los
mediadores.

2.7.- Convenios
El Consejo General, ofrece además de su función corporativa y representativa para la que está
constituido, una serie de servicios a los que pueden acceder sus colegiados a través de sus
respectivos colegios. Son los siguientes:

Software
Desarrollo de soluciones y servicios informáticos
para la industria aseguradora

Certificado de profesionalidad en el sector de la
mediación de seguros

Seguros de salud, decesos y renta

Seguros

Seguros de Protección Jurídica
DAS Abogado de Empresa, seguro diseñado
especialmente para los mediadores de seguros
colegiados.

Salud
Convenio para servicios médicos con ACUNSA.

Transporte
Acuerdo de descuentos en alquiler de vehículos
con Europcar.

Seguros
Seguro de Responsabilidad por daños de
seguridad y privacidad

Contratación del Seguro obligatorio
RC Profesional

Compañía de seguros y servicios de Defensa
Jurídica y Asistencia en viaje.

HOTELES

3.1.- Revista Aseguradores 2020
La Revista Aseguradores se renueva, un nuevo diseño, más actualizado y con nuevas secciones
de interés para toda la mediación. Se han editado cuatro números, donde se refleja toda la
actualidad del sector.
Enero - febrero - marzo 2020
Temática
Las consecuencias de la situación generada
por el Covid-19, se extienden a todos los
ámbitos sociales y económicos, también al
laboral. Esta crisis ha puesto de manifiesto
las posibilidades del teletrabajo, de las
reuniones por Skype, de la formación online
o de los webinar, revelando que son
opciones, con sus pros y sus contras.
Por ello, los corredores están dando pasos
hacia la digitalización de su negocio. Para la
mayoría el camino pendiente es más largo
de lo que parece, pero el sector confía en el
valor diferencial que aporta el mediador a
un cliente cada más digital.

La tecnología debe permitir una relación más fluida y constante con unos asegurados cada vez
más conocedores de la oferta, pero, a la vez, más necesitados de un certero consejo profesional.
Hablamos sobre la Inteligencia Artificial, y detallamos casos de éxito en la aplicación de
asistentes virtuales.
Entrevistamos a Elena Jiménez de Andrade, la presidenta del Consejo General de los Colegios
de Mediadores.

Abril - mayo - junio 2020.
Temática
Se abre una nueva etapa para la mediación
tras el Covid-19. Si en el pasado número de
'Aseguradores' tratábamos sobre cómo la
digitalización de empresas y negocios ha
modificado nuestra forma de relacionarnos,
la crisis del Covid-19 ha venido
definitivamente a acelerar dicho proceso.
Durante
el
confinamiento
hemos
experimentado cómo el teletrabajo ha sido
indispensable para seguir relacionándonos
con nuestros clientes y para mantener los
servicios.

El ramo de la salud es otro de los pilares aseguradores de la era postcovid. En este número se
habla sobre la necesidad de profundizar en la digitalización en el sector de la salud. Algunos
profesionales nos cuentan su visión de cómo creen que impactará el Covid 19 en la sociedad y
en la industria. Y hablamos sobre cómo la pandemia relanza el valor de los ciberseguros.
También entrevistamos a Flavia Rodríguez- Ponga, Directora General del Consorcio de
Compensación de Seguros, que señala que 'Los mediadores contribuyen significativamente a
reducir plazos de tramitación', y explica cómo a pesar del gran número de expedientes, se ha
mantenido la actividad sin grandes alteraciones, a la vez que se ha protegido la salud del
personal, de los colaboradores y de los aseguradores.

Julio - agosto - septiembre 2020
Temática
La Mediación lo viene diciendo desde hace
tiempo: la venta de seguros que realiza la
banca al conceder los préstamos o
hipotecas no cumple adecuadamente con
la ley. El Consejo General lo pone de
manifiesto en su 'Estudio sobre
contratación de seguros vinculados a
hipotecas y préstamos '. El colmo no es
sólo que les hagan creer a los clientes que
es obligatorio contratar seguros con ellos
para conseguir el dinero, sino que además
se los venden más caros.
Con esta base, el Consejo General reclama
acabar cuanto antes con esta práctica
abusiva 'que va contra la libertad del
cliente' y aboga por 'un compromiso firme
de la banca para acabar con el problema,
una
implicación
directa
de
la
Administración y un aumento de la
inspección'.
En este número, se presentan los nuevos miembros de El Consejo, que estrena Presidencia y
Comisión Permanente, y entrevistamos a Reinerio Sarasúa, el nuevo presidente del Consejo
General que destaca 'Velar por los intereses de los colegiados es velar por los clientes'.

Octubre - noviembre - diciembre 2020.
Temática
Los bajos tipos de interés, el endurecimiento de la
fiscalidad o las nuevas tablas de biométricas son
algunos de los desafíos que se presentan para el
ramo Vida, cuyo negocio ha ido decreciendo
paulatinamente en los últimos tres ejercicios. Y este
año, con la paralización de la economía por la
pandemia, la situación no tiene visos de revertir.
Aseguradores analiza la situación de un sector que
defiende los incentivos fiscales al ahorro a largo
plazo que promueven los productos de Vida.
En este número, Especial Autónomos hace una
radiografía del trabajador por cuenta propia en la
mediación y el impacto que la crisis del Covid-19
está teniendo en la situación de los agentes y
corredores de seguros, que en su mayor parte
comparten esta condición.
.
Además, Aseguradores incluye una entrevista con Fernando Muñoz, presidente de APCAS: 'El Seguro está siendo
sensible a la situación de sus proveedores' y Javier Barberá, presidente de CECAS, hace un balance del año en la
Escuela de Negocios de Seguros 'en el que se han dado pasos de gigante en la formación e-learning”.

3.2.- Boletín del mediador
Desde enero a diciembre de 2020 se redactaron y enviaron 54 boletines (desde el número 1.546 hasta el 1.600).
La media de aperturas se ha mantenido estable durante todo el año, registrando los picos más altos en los meses
de abril, mayo, octubre y noviembre.
El boletín con más aperturas es el “Especial Enmiendas de la IDD” enviado el 15 de mayo a las 11:30 horas, con
un total de 3.423 aperturas de 3.539 boletines enviados.

Vinculamos directamente la media de aperturas a la calidad del contenido que se distribuye en el boletín. Con
un contenido atractivo conseguimos mantener un engagement regular con los usuarios suscritos.

3.3.- elconsejoaldia.com
Durante ese mismo periodo, en la web del Consejo al Día se han publicado 1.072 noticias sobre el Consejo
General, colegios provinciales, mediación de seguros en general y sector asegurador.
Los contenidos que han obtenido más vistas a lo largo del año, hacen referencia a las publicaciones que se
realizaron durante los meses del confinamiento.

3.4.- Redes sociales
Estadísticas Facebook
♦ Seguidores

♦ Fans

♦ Alcance total

♦ Personas alcanzadas

♦ Visitas totales

♦ Visitas sección

Estadísticas Twitter
♦ Seguidores: 4.848
♦ Impresiones de tuits 91 días de enero a abril

♦ Tasa de interacciones 91 días de enero a abril

♦ Impresiones de tuits 91 días de abril a junio

♦ Tasa de interacciones 91 días de abril a junio

♦ Tasa de interacciones 91 días de julio a septiembre

♦ Impresiones de tuits 91 días de julio a septiembre

♦ Tasa de interacciones 91 días de septiembre a diciembre

♦ Impresiones de tuits 91 días de septiembre a diciembre

♦ Tuit con más impresiones

https://twitter.com/cmste/status/1245989284450045952

Estadísticas LinkedIn
♦ Seguidores: 5522 (a diciembre de 2020)

Captura realizada el 25 de febrero de 2021

♦ Post con más impacto en 2020

3.5.- Nueva Imagen Corporativa
Renovación identidad corporativa
La nueva imagen, más dinámica y adaptada al entorno digital, refleja las características y propósito del Consejo
General como organismo de representación y defensa de los agentes y corredores de seguros de España. Un
símbolo muy versátil, diseñado para adaptarse a cada uno de los 52 colegios profesionales distribuidos por todo
el territorio nacional, así como a sus idiomas oficiales.
No se ha optado por un cambio radical, sino por una actualización que cumpliera con los tres objetivos que toda
marca debe recoger: ser simple, fácil de reconocer y reflejo de la personalidad de la compañía.
El Consejo General estrena web
La nueva web se enmarca en el nuevo discurso comunicativo de la Institución y, de manera más visual y
dinámica, recoge toda la información disponible sobre nuestra actividad y los servicios que prestamos a la
mediación. Además, incluye información actualizada sobre el sector para mantener al día tanto a colegiados,
mediadores profesionales como particulares.
La web se ha renovado totalmente, tanto tecnológica como estéticamente para adecuarla a las tendencias
actuales. Presenta un diseño funcional e intuitivo ofreciendo una experiencia mejorada y basada en una mayor
usabilidad y comodidad

3.6.- Estudios e Informes
Guía informativa sobre las cuentas de clientes separadas.
Esta guía, que ha preparado el Consejo General en colaboración con Wesolowski Abogados, tiene por objeto
informar a los corredores y agentes de seguros colegiados sobre algunas preguntas que los propios Colegios han
hecho llegar al Consejo en relación con la obligación de los mediadores de mantener las cuentas de clientes
completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador, conforme exige el artículo 136.4 del
RDL 3/2020 de 54 de febrero de distribución de seguros y reaseguros. Dado que la casuística es variadísima, esta
guía trata de dar respuesta a la mayor parte de las consultas recibidas, pero siempre quedará una zona gris que
genere dudas pues la normativa de distribución en relación con las cuentas separadas se ciñe al artículo 136.3 y
4, y no establece ningún criterio práctico en lo que a gestión de la cuenta de clientes se refiere.
Guía Prestamos ICO
El objetivo de esta guía elaborada por el Consejo General en colaboración con Wesolowski Abogados, tiene por
objeto informar a los corredores y agentes de seguros colegiados sobre los requisitos para obtener un préstamo
avalado ICO COVID-19 y las obligaciones de los bancos y entidades financieras y de crédito en lo que a la
exigencia de contratación de un seguro.
Estudio sobre contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos
El Consejo General, realiza una Encuesta a nivel nacional que refleja cómo la banca sigue exigiendo la
contratación de un seguro propio como condición para la concesión de un préstamo. El estudio se realizó a
través de 1.100 entrevistas online en todo el país. Se puede descargar en la web: mediadores.info

3.7.- Actividad Institucional
El Consejo General durante la declaración del Estado de Alarma ha estado informando puntualmente a todos
sus colegiados, principalmente de las medidas extraordinarios que se han ido adoptando, cambios
normativos, y todo lo referente que afecta a la mediación. Aquí relacionamos alguna de las informaciones
más relevantes que se han ido trasladando a nuestro colectivo.
1.- El Consejo General informa a la mediación sobre la situación de estado de alarma y sus repercusiones para
el colectivo
Con motivo de la declaración del estado de alarma llevado a cabo por el Gobierno mediante el Real Decreto
463/2020 y RD 465/2020, el Consejo General mantuvo informado a todos los mediadores de seguros sobre las
implicaciones y posibles repercusiones que dicha situación pueda generar en su trabajo diario. También ha
compartido con agentes y corredores el protocolo de seguridad que ha activado la institución, ajustando su
operativa a la situación actual.
Añade en sus comunicaciones todas las novedades decretadas en cuanto a las medidas urgentes y
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 mediante el Real Decreto
8/2020.
-Interrupción de plazos de tramitación de procedimientos en el sector público y DEC
-En relación a los plazos de presentación de la DEC que previsiblemente finalizarían el 30 de abril, el Consejo
informa que el RDL 8/2020 aprobado el 17 de marzo contiene previsiones en relación con las obligaciones
mercantiles de carácter contable que prevén la flexibilización de plazos.
-Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado
El Consejo llama la atención por su interés, sobre el art. 40 del RDL 8/2020 que permite a las personas jurídicas
de Derecho privado, durante el período de alarma la posibilidad de reunir a sus órganos de gobierno y
administración por videoconferencia, entendiéndose celebrada la reunión en el domicilio social.
-También se suspende, hasta que finalice el estado de alarma, el plazo para la formulación de cuentas anuales.
-Sobre los seguros de Salud y otros ramos. El Consejo General difunde a todos los Colegios y colegiados toda la
información remitida por la patronal de las aseguradoras UNESPA trasladando las últimas informaciones
referidas a la eliminación de las exclusiones en los seguros de salud relativas a pandemias

2.- Los mediadores denuncian prácticas abusivas de la banca al vincular la concesión de créditos para pymes
a la contratación de seguros
Los Mediadores de Seguros denuncian que la banca está aprovechando la concesión de las líneas de créditos
avaladas por el ICO, para autónomos y pymes afectadas por el estado de alarma, para vincular los préstamos a
la contratación de otros productos financieros como los seguros entrando en lo que califican de “flagrante
ilegalidad”.
El Consejo informa que para denunciar estas ilegalidades se precisa de pruebas que acrediten estas presuntas
malas praxis y así lo están facilitando desde la institución.

Entre las enmiendas que el Consejo General ha presentado al Real Decreto Ley, por el que se transpone la nueva
normativa de distribución de seguros (IDD), se encuentra recogida esta permanente reivindicación de los
mediadores. En el escrito, presentado a los distintos grupos parlamentarios, se pide que la ley recoja el
cumplimiento de la normativa vigente por parte de las entidades financieras.
3.- Las 10 consultas más frecuentes remitidas a los mediadores en tiempo de coronavirus
La crisis del coronavirus ha disparado en más de un 50% las consultas a los mediadores en las últimas semanas.
La mayoría de las preguntas recibidas, el 70%, se refieren a pymes con problemas económicos, seguros de salud
y de automóvil.
El Consejo General de Mediadores a través de sus colegios ha recopilado las distintas consultas recibidas
desde que se decretó el estado de alarma. Estas son las 10 más frecuentes:
•

•

•
•

•

Seguros Multirriesgo. Muchas pymes se han visto obligadas a ralentizar o cesar totalmente su actividad
como consecuencia del coronavirus, los empresarios afectados quieren saber si los seguros multirriesgo
cubren la perdida de sus beneficios. También son recurrentes las consultas sobre si pueden cobrar la
indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros (CSS) por la garantía de lucro cesante.
Seguros de Salud. La preocupación por la salud se traslada a consultas dirigidas a saber si quienes
muestran síntomas de una posible infección por coronavirus tienen su asistencia sanitaria garantizada
con total normalidad conforme a las garantías que tienen contratadas en sus pólizas de salud.
Seguros Auto. Otra de las preguntas más recurrentes por parte de los asegurados es si su póliza de
automóvil les protege de igual forma durante el estado de alarma.
Seguros Decesos. Cuestiones sobre si las pólizas de decesos, en caso de muerte por coronavirus, abonan
por el sepelio y demás gastos derivados de esta circunstancia (tanatorio, traslados, etc.,). Y también si
en caso de no poder ser aplicadas todas las prestaciones cubiertas por la póliza, el exceso de capital
sobrante se reembolsa a la familia del asegurado.
Seguros Empresas de Hostelería. Son muchos los empresarios del sector hostelero que han visto sus
negocios perjudicados. Son abundantes las dudas relativas a la pérdida de mercancías como bienes
perecederos (frutas, verduras, precocinados, etc.…) y si el seguro les cubre en la situación actual.

•

Seguros Asistencia en Viaje. Los asegurados dudan sobre qué cubre exactamente su seguro en caso de
cancelación de viaje y si recibirán atención médica si se encuentran fuera de España.

•

Seguros Suspensión de Espectáculos/Eventos. Las pérdidas económicas por cancelaciones son
elevadas, no solo en lo que respecta a eventos o espectáculos de particulares sino también en lo relativo
a fiestas populares como Fallas, Sanfermines, etc. Son numerosas las consultas acerca de si estas
cancelaciones consecuencia del estado de alarma las cubre el seguro.
Seguros RC Directivos. Ante la inevitable crisis económica que se avecina es previsible que se
multipliquen las acciones de responsabilidad frente a administradores y directivos, tanto por infracción
de ley, estatutos y obligaciones de los mismos del artículo 236 de la ley de sociedades de capital. La
pregunta recurrente es si tendría cobertura una reclamación en esta situación.
Seguros Pymes. Algunos seguros descuentan a los autónomos y pymes de las primas que tienen
contratados la parte correspondiente a los días en los que esté en vigor el estado de alarma cuyas
medidas excepcionales impiden a este colectivo desarrollar adecuadamente su actividad. Muchas de las
preguntas recibidas por los mediadores van dirigidas en este sentido.

•

•

•

Seguros Construcción. Las pólizas de TRC (Todo Riesgo Construcción), son pólizas de daños que cubren
los trabajos de construcción durante la vigencia de la póliza. Muchos afectados del sector quieren saber
si cuentan con cláusulas de paralización o pueden negociar las condiciones económicas de la póliza, la
reducción de coberturas o la contratación solo de obertura FLEXA (incendio, rayo y explosión) y riesgos
de la naturaleza mientras dure el periodo de paralización.

4.- Reinerio Sarasúa nuevo presidente del Consejo General y Comisión Permanente
Reinerio Sarasúa ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de
Seguros en el Pleno electoral, celebrado el 23 de septiembre de forma telemática, ha sido ratificada la única
candidatura presentada para este proceso con el aval del 80% de los Colegios. Asumirá, inicialmente, la
presidencia de la institución hasta comienzos de 2021.
La nueva Comisión Permanente:

PRESIDENTE
Reinerio A. Sarasúa Serrano
(Colegio del Principado de Asturias)

VICEPRESIDENTE
Javier Barberà Ferré
(Colegio de Lleida)

TESORERO
Alex Mestre Perolada
(Colegio de Tarragona)

VOCALES
Sergio Barrera Falcón
(Colegio de Las Palmas)

Zacarías Fernández Salgado
(Colegio de Badajoz)

Javier I. García Gómez
(Colegio de Jaén)

Ernesto Getino de la Mano
(Colegio de León)

Javier Miguel López
(Colegio de La Rioja)

5.- El presidente del Consejo General se reúne con el director de la DGSFP
El presidente del Consejo General, Reinerio Sarasúa, se reunió con el director general de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), Sergio Álvarez y con el subdirector de la entidad, Raúl Casado, en la
sede de la DGSFP para analizar la situación actual de la mediación y comentar varios asuntos de interés para el
sector asegurador. Se trasladó a la DGSFP su preocupación por el comportamiento de los operadores de
bancaseguros dado que las prácticas de vinculación de productos asegurados siguen siendo habituales. Los
mediadores de seguros temen que la actual crisis pueda llevar al sector financiero a incrementar estos
comportamientos. También se trató la necesidad de aprobar unos nuevos estatutos para el Consejo General
para adaptarlos a una realidad que ha cambiado mucho en pocos años. La crisis provocada por el COVID-19 ha
demostrado la necesidad de que unos nuevos estatutos contemplen, por ejemplo, la posibilidad de celebrar
reuniones virtuales.
6.- Fiscalidad
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros
los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. Esto
afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos. 18
asociaciones empresariales y profesionales, entre ellas el Consejo General estiman que debe mantenerse el
tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.
La posición del Consejo General sobre las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado 2021, es
que desincentivan y penalizan el ahorro de los ciudadanos y les dejan desprotegidos frente a la jubilación.
También desde el Consejo se critica la subida de dos puntos en el impuesto sobre las primas de seguros y la
subida del IVA en los seguros de SALUD.
7.- Lanzamiento de la plataforma CIMA.
Ya se encuentra a disposición del sector asegurador, CIMA, la plataforma abierta de conectividad e innovación
que garantiza el intercambio de información entre todas las entidades aseguradoras y los corredores, a través
de las soluciones tecnológicas de la mediación, de forma más ágil y eficiente sobre la base del estándar EIAC. El
Consejo General participa en el desarrollo de la Plataforma.

3.8.- RSC
#Lasolidaridaddelagente, la campaña solidaria por iniciativa de la vocalía de agentes
El Consejo lanza una campaña solidaria, por iniciativa de la vocalía de agentes, en colaboración con la
Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL) para recaudar fondos por la crisis sanitaria bajo el
lema #lasolidaridaddelagente.
El Consejo General ha impulsado esta campaña con el objetivo de concienciar que el COVID-19 sigue afectando
a mucha gente y, sobre todo, a aquellos que tienen menos recursos y están en situaciones de vulnerabilidad,
además de recaudar dinero para la compra de alimentos en los bancos de alimentos.
La acción solidaria se ha puesto en marcha el día 04 de diciembre a través de la página web
www.lasolidaridaddelagente.com. De este modo, los agentes de seguros podrán realizar sus donaciones con
el propósito de donar un euro por cada nueva póliza que realicen.
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CECAS
Sobre nosotros
CECAS es la escuela de negocios de seguros más importante de España. Creada en 1974 por el Consejo
General de Colegios de Mediadores, hemos formado a más de 150.000 alumnos. Nuestra oferta
formativa, presencial y online, está fuertemente enfocada al cliente. Abarca desde estudios de posgrado
a programas básicos de acceso a la profesión aseguradora.
Algunos de nuestros cursos se han convertido en modelos de formación, como constata su alto nivel de
aceptación. Entre ellos destacan:
•
•
•
•
•
•
•

Curso Superior Grupo A (Nivel 1 en la Ley de Distribución de Seguros
Curso Inicial Grupo B (Nivel 2 en la Ley de Distribución de Seguros)
Curso Inicial Grupo C (Nivel 3 en la Ley de Distribución de Seguros)
Máster en Gestión y Comercialización de Seguros
Cursos Experto con validación universitaria
Curso de Técnicas de Valoración
Curso de Responsabilidad Medioambiental

Fieles a nuestro compromiso de calidad formativa, contamos con diversos convenios de la colaboración
con universidades e instituciones de prestigio como la Universidad Pontificia de Salamanca, la
Universidad CEU San Pablo o el Instituto de Estudios Financieros. Además de nuestras sedes de
Barcelona y Madrid, impartimos formación en los 46 Colegios de Mediadores repartidos por toda
España y en varios países de Iberoamérica.

CECAS, corporación de derecho público
Estamos comprometidos con la formación y el
crecimiento profesional de los mediadores,
ayudándoles a crear valor en el ejercicio de su
actividad y a mejorar el desarrollo de sus
competencias. Al ser una corporación de derecho
público nuestro objetivo no es económico, sino
crear y difundir conocimiento y ofrecer herramientas
innovadoras que mejoren las prácticas de la gestión
aseguradora.
El nivel de una Escuela de Negocios se mide en gran
medida por la trayectoria profesional de las personas
que han pasado por sus aulas.
En CECAS nos enorgullecemos de que muchos de nuestros alumnos ya ocupan puestos de responsabilidad
tanto en corredurías como en grandes empresas del sector.

La formación del sector asegurador
La oferta formativa que presentamos está elaborada por un conjunto
de expertos del sector asegurador en colaboración con la dirección
pedagógica del Centro cuya función es la adaptación de contenidos bajo
las líneas estratégicas y pedagógicas elaboradas por la dirección técnica.
Esta oferta formativa se actualiza constantemente mediante un sistema
de información, presentándose novedades formativas trimestralmente
con el fin de adaptar la oferta a la demanda del colectivo asegurador.
Un elemento importante que destacar es el fuerte enfoque que posee
nuestra formación en relación con el cliente. Este enfoque que posee y
defiende el Centro de Estudios nace de su función principal; la de formar al colectivo de la mediación de seguros
en el asesoramiento al cliente, principio que defendemos en todas nuestras acciones y contenidos.

Política de calidad
Desde el año 2002, Bureau Veritas Quality International España, S.A., viene
certificando que el Sistema de Gestión de Calidad del CECAS cumple con los
requisitos de la Certificación de la norma UNE EN ISO 9001:2015 aplicado al:
• Diseño e impartición de cursos relacionados con el Sector Asegurador.
• Redacción y elaboración de textos relativos a la Actividad Aseguradora.
• Estudios de Mercado del Sector Asegurador.
Además, en la política de calidad se asume, como objetivo principal, conseguir una mayor satisfacción por parte
de quienes realizan las distintas tareas vinculadas con su proceso Formativo, una mayor eficacia y rentabilidad en
el uso y la gestión de sus recursos y una mejora de la propia organización de CECAS
En este periodo, se ha preparado la implementación de la nueva norma UNE-EN-ISO 9001-2015, la cual se espera
certificar en la Auditoría que realizará Bureau Veritas a primeros de marzo de 2020.
Enlace a nuestra Política de calidad:
https://www.cibercecas.com/wp-content/uploads/2020/03/20-03-10-Politica-de-Calidad.pdf

Cursos impartidos Formación Inicial
Curso Formativo Grupo A – Curso Superior de Seguros
El Centro de Estudios está autorizado por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones a impartir el Curso Formativo Grupo A.

Curso Superior de Seguros 2020-2021
Se ha impartido en 23 Colegios de Mediadores de Seguros, con un total de 354 alumnos.
1. 358 semipresencial Grupo A
2. 4 semipresencial Grupo B
Curso Formativo Grupo B
En total se impartieron 1.124 cursos del Grupo B
1. 894 cursos en corporativos
2. 94 cursos en modalidad bonificada
3. 136 cursos en colegios y particulares
Curso Formativo Grupo C
Modalidad E-learning. En esta anualidad se han matriculado 107 alumnos.
1. 30 cursos en corporativos
2. 6 cursos en modalidad bonificada
3. 71 cursos en colegios y particulares

Formación continua
Se han realizado más de 2.632 acciones formativas, divididas en formación
trienal, teoría general, técnica, marketing y habilidades.
1.
2.
3.

607 cursos en corporativos
49 cursos en modalidad bonificada
1.976 cursos en colegios y particulares

Curso a distancia para la preparación de las pruebas de aptitud
Este curso permite preparar las Pruebas de Aptitud que se convocan anualmente para la obtención del Curso
Formativo Grupo A. En la anualidad 2019-2020 se han matriculado 8 alumnos.
Examen de pruebas de aptitud para la obtención del Certificado del Grupo A
Según legislación vigente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones confiere al Consejo General de
los Colegios de Mediadores de Seguros la autorización a realizar las pruebas selectivas de aptitud, cuya
superación posibilita la obtención del Certificado Grupo A. En 2020 se matricularon 80 alumnos para acceder al
examen.

Formación a Corporativos
Acciones formativas creadas y adaptadas al cliente para:

Proyectos estratégicos
El Centro de estudios lanzó en marzo de 2020 la campaña
“Nunca caminarás solo” dirigida a colegiados y sus
empleados.
En ella se ofrecían de manera gratuita, durante 15 días,
cuatro cursos de habilidades con los que poder trabajar
aspectos como la mejora de relaciones, el liderazgo positivo,
la capacidad de influencia, etc. habilidades muy necesarias en
situaciones normales, pero aún más en la situación de
pandemia que vivimos.
Los cuatro cursos que formaron parte de la campaña fueron:
•
•
•
•

Aprender a influir en los demás.
Mejora tus relaciones tóxicas profesionales.
Sé un buen líder.
Haz que te valoren más en tu empresa.

Más de 1000 alumnos pudieron beneficiarse de esta campaña.
Además, en este 2020 CECAS ha potenciado sus sistemas de videoconferencia, ofreciendo las clases del
Grupo A y ampliando su oferta formativa con diversos webinars.

Desde el mes de marzo y hasta el mes de junio se impartieron todas las clases del Grupo A en streaming,
permitiendo así que todos los alumnos pudieran seguir sus clases pese a la pandemia.
Se realizaron un total de cuatro webinars, impartidos por reconocidos ponentes del sector y de
temáticas muy diversas:
•
•
•
•

Cómo interpretar la información Financiera de los planes pensiones.
Compliance.
El desarrollo de la inteligencia emocional.
Prevención Blanqueo de Capitales.

También es importante recordar que CECAS y el IEF (Instituto de Estudios Financieros) siguen
colaborando para ofrecer al conjunto de profesionales del sector de la mediación de seguros nuevos
cursos de preparación para la obtención de las distintas certificaciones que otorga EFPA a nivel europeo:
•
•
•

EIA (European Investment Assistant)
EIP (European Investment Practitioner)
EFA II (European Financial Advisor)
El IEF Instituto de Estudios Financieros lleva 29 años dedicados en exclusiva
a la capacitación y divulgación en finanzas al más elevado nivel internacional
y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

En CECAS siempre se ha creído que la capacitación de las personas
es un factor diferencial y la clave del éxito.
Por eso trabajamos para que CECAS sea la Escuela de Negocios de
Seguros de referencia, ampliando nuestro catálogo de cursos,
implementando nuevas pedagogías y tecnologías, afrontándonos
a los cambios e incluso adelantándonos a ellos para ofrecer el
mejor servició y formación.
Nos hemos enfrentado a numerosos desafíos, realizado
importantes mejoras para potenciar nuestros servicios y adaptándonos a una nueva realidad que nos ha
hecho crecer.
Des de CECAS se quería dar a conocer todos estos factores, así que en 2020 se creó un documento de
credenciales que nos permitiera explicar nuestras metas y fortalezas.
En este documento de Credenciales se encuentra información como, por ejemplo:
•
•
•
•

La excelencia académica de CECAS.
Los objetivos de CECA y de su formación.
Las diferentes soluciones formativas que puede aportar.
Información sobre los planes de desarrollo profesional ofertados.

Estudio de Detección de Necesidades Formativas
Cecas en colaboración con el Centro de Referencia Nacional de
Administración, Seguros y Finanzas de la Comunidad de Madrid, ha realizado
un estudio para la detección de necesidades formativas en el sector
asegurador.
Se trata de un estudio prospectivo, en las áreas profesionales catalogadas de la familia profesional de
Administración y Gestión, para determinar las tendencias sectoriales en el ámbito estatal, y detectar nuevos
perfiles profesionales emergentes para adaptar la formación profesional a los nuevos desafíos laborales.

Además, CECAS también participa en la sesión de presentación de este estudio “Nuevos retos formativos
ante una realidad laboral cambiante” enmarcada dentro del “Plan Nacional de trabajo 2020”, en base al Plan
de actuación Plurianual de carácter estatal 2019-2022, para darle un enfoque práctico a las cuestiones más
relevantes en el marco de aplicación de las conclusiones del Estudio.

5.1.- Normativa Profesional
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero , de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales.

Real Decreto 681/2014 de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones,
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los
compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado
por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se
desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional

Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.

Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 764/2010, de 11 junio, por
el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia
de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de
junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados
en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. (Artículo
segundo suprime el artículo 6.2, 7.2, 8.2 y 9.2 del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio).

Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios
electrónicos de la documentación estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades
gestoras de Fondos de Pensiones y por la que se modifica la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que
se aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir
por las entidades aseguradoras y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que

se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

Orden EHA/2513/2011, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/1803/2010, de5 de julio,
por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por
la que se modifican los modelos de la información estadístico-contable anual y semestral de los corredores de
seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadísticocontable y del negocio, y de competencia.

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros,
corredores de reaseguros y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y
reaseguros privados.

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa a la
celebración a distancia de cursos de formación y pruebas de aptitud de los mediadores

5.2.- Normativa Profesional Europea
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución
de seguros.

Directiva 2015/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados
de instrumentos financieros (MIFID II).

Reglamento UE Reglamento (UE) n.º 600/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014
(MIFID II).

Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de
2014 Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014,
sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y
los productos de inversión basados en seguros.
Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión de 8 de marzo de 2017 Reglamento Delegado (UE)

2017/653 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1286/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos
de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, mediante el
establecimiento de normas técnicas de regulación respecto a la presentación, el contenido, el examen y la
revisión de los documentos de datos fundamentales y las condiciones para cumplir el requisito de suministro
de dichos documentos.

Reglamento de ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión de 11 de agosto de 2017 REGLAMENTO DE
EJECUCIÓN (UE) 2017/1469 DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2017 por el que se establece un formato de
presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro

Reglamento delegado (UE) 2017/2359 de la Comisión de 21 de septiembre de 2017 REGLAMENTO DELEGADO
(UE) 2017/2359 DE LA COMISIÓN de 21 de septiembre de 2017 por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de información y las normas de
conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros

Reglamento delegado (UE) 2017/2358 de la Comisión de 21 de septiembre de 2017 REGLAMENTO DELEGADO
(UE) 2017/2358 DE LA COMISIÓN de 21 de septiembre de 2017 por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de control y gobernanza de los
productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguros

Reglamento delegado (UE) 2018/541 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017 Reglamento Delegado (UE)
2018/541 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2017/2358 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/2359 en lo que respecta a sus fechas de aplicación.

Reglamento delegado (UE) 2019/1935 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por el que se modifica la
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación por las que se adaptan los importes básicos en euros relativos al seguro de responsabilidad civil
profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros.

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por
el que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación por las que se adaptan los importes básicos en euros relativos al seguro de
responsabilidad civil profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros

Directrices emitidas en desarrollo de la Directiva sobre la distribución de seguros en materia de productos
de inversión basados en seguros que incorporan una estructura que dificulte al cliente la comprensión del
riesgo implicado emitidas en desarrollo de la Directiva sobre la distribución de seguros en materia de
productos de inversión basados en seguros que incorporan una estructura que dificulte al cliente la
comprensión del riesgo implicado. EIOPA-17/651 4 de octubre de 2017

5.3.- Normativa Colegial
Actualmente están vigentes los Estatutos Generales de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados y de su
Consejo General que fueron aprobados por RD 1482/2001, de 27 de diciembre de 2001.

Tras la publicación de la Ley 26/2006 de 17 de julio de 2006 se elaboró un proyecto de nuevos Estatutos que
fue aprobado por el Pleno del Consejo General de 9 de noviembre de 2009 y fueron remitidos a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, estando aún pendientes de aprobación.

La Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) ha introducido una serie de modificaciones en la Ley aún vigente sobre Colegios
Profesionales de 1974, (Ventanilla Única, Memoria Anual, Servicio de Atención a Colegiados y Consumidores
o usuarios) entre ellas la más destacable es la obligación para las Organizaciones Colegiales de elaborar una
Memoria Anual con determinados requerimientos de información (artículo 11.1).

A estos requerimientos de información se da cumplida respuesta en diferentes apartados de esta Memoria
Anual. Además, hay que indicar en este apartado que:

En el ejercicio 2020 no se ha iniciado, por este Consejo General, continuado o alcanzado firmeza ningún
procedimiento informativo previo ni sancionador.

Asimismo, durante el ejercicio 2020 no se han presentado ante este Consejo General quejas o reclamaciones
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas. Tampoco se ha iniciado ni continuada
tramitación alguna con base en ninguna queja o reclamación.

Por otra parte, no existe actualmente ningún miembro del Pleno de este Consejo General en situación de
conflicto de intereses.

5.4.- Normativa Europea Ley 25/2009 de modificación de la Ley de
Colegios Profesionales
De conformidad con lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Colegios profesionales añadido por el art. 5.11
de Ley núm. 25/2009, de 22 de diciembre, RCC\2009\2556, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las organizaciones
colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá
elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

A) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
B) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como
las normas para su cálculo y aplicación.
C) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase
de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
D) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores
o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
E) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
F) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.
G) Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.
El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el
apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.

A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos y los Colegios
Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o Superiores la información necesaria para elaborar la
Memoria Anual.

5.5.- Régimen Económico del Consejo General: Dietas y retribuciones a
Consejeros (Ley Ómnibus)
1. Desplazamientos
•

Viajes en vehículo propio: 0,27 € / km según presupuesto.

•

Viajes en tren (según duración):
▪ Viajes hasta 1 hora y 30 minutos: importe billete en clase turista.
▪ Viajes de más de 1 hora y 30 minutos: importe billete en clase preferente.

•

Viajes en avión:
▪ Clase turista o preferente, a criterio del tesorero para el mejor cumplimiento presupuestario.

2.- Restauración
•

Almuerzos/cenas de trabajo en los que no participe un tercero ajeno al Consejo General (se

sobreentiende que los miembros de los Colegios forman parte, a estos efectos, del Consejo General),
el gasto máximo por persona será de 30,00€.
•

Almuerzos/cenas que supongan gastos de representación, el límite lo pondrá la prudencia debida y el
sentido común en la mejor consecución de los objetivos a alcanzar al incurrir en dicho gasto.

3.- Alojamiento
•

En España, establecimientos de categoría 3 y 4 estrellas.

•

Extranjero, establecimientos de categoría 4 y 5 estrellas.

4.- Importe de las Dietas establecidas como compensación al tiempo dedicado (*).

4.1.- Con carácter general de modo presencial en Comisiones/reuniones de trabajo:
•

111,21 €, en el caso de no ser necesaria pernocta.

•

278,03 €, en el caso de ser necesaria pernocta.

•

75,00 €, adicional por desplazamiento de más de tres horas en día diferente al de la reunión.

4.2.- Con carácter general de modo telemático-Skype:
• 111,21 €, por participación en:
• Comisión de trabajo a la que haya sido convocado formalmente.
• Participación en reunión de trabajo, previa propuesta de 2/3 presidentes y autorización del Tesorero

En cualquiera de los casos:
A. La duración/participación mínima en la reunión deberá ser de 45 minutos.
B. Posteriormente, deberá aportarse “pantallazo” acreditativo de los datos de inicio y finalización de la
reunión, siendo responsabilidad de su impresión el convocante y/o interesado, si bien, por prudencia, se
recomienda que sean todos los asistentes.

4.3.- Con carácter especial:
• 111,21 €, por asistencia a Pleno (sea o no necesaria la pernocta).
• El presidente según la partida específica asignada en el presupuesto ordinario.
• Adicionalmente, todos los presidentes, excepto los miembros de la Comisión Permanente, percibirán
los gastos por kilometraje, según punto 1 anterior.

Estas dietas solo podrán ser percibidas por los presidentes y otros miembros titulares y/o suplentes de las
comisiones y/o grupos de trabajo. En cualquier caso, quedarán excluidos de la percepción de dietas y gastos
por kilometraje, tanto el Secretario General como los empleados y colaboradores externos del Consejo
General.

NOTAS:

1) Cualquier alusión al Consejo General se entenderá por realizada con el mismo alcance a CECAS.
2) Quedarán excluidos aquellos gastos en los que previamente, a incurrir en ellos, no se haya utilizado el
modelo de Solicitud para autorización de dietas y gastos, remitido por circular a los Colegios.
3) En todos los casos será de aplicación la normativa tributaria vigente en cada momento.

Retribución económica percibida por los miembros del Pleno
ALBERTO MORENO ARRATIBEL

444,84 €

ALEJANDRO MESTRE PEROLADA

14.607,36 €

ANA ROSA GONZALEZ BAGUENA

111,21 €

ANTONIO FABREGAT FABREGAT

889,68 €

ANTONIO MASCARAY GRACIA

778,47 €

CARLOS LOPEZ PEREZ

2.224,21 €

CESAR VILLAIZAN GARCÍA

667,26 €

DANIEL SALAMANCA RIVERO

667,26 €

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE ASTOR

24.761,22 €

ERNESTO GETINO DE LA MANO

1.334,52 €

EUGENIO AYBAR DE FRUTOS

1.445,73 €

EUSEBIO LÓPEZ GARCÍA

222,42 €

FERNANDO PLAZA MARTÍN

667,26 €

FRANCESC SANTASUSANA RIERA

667,26 €

GENARO SÁNCHEZ CAPILLA

556,05 €

HECTOR BELLO RIVAS

1.334,52 €

IÑAKI DURÁN SERRANO

444,84 €

ISABEL MARIA GARCIA OLIVARES

667,26 €

JAVIER ARMILLAS ALONSO

222,42 €

JAVIER BARBERA FERRER

24.468,39 €

JAVIER BRAGADO FERNANDEZ

667,26 €

JAVIER IGNACIO GARCÍA GÓMEZ

4.718,23 €

JAVIER MIGUEL LOPEZ

1.334,52 €

JAVIER PEREZ ARQUILLO

667,26 €

JAVIER RUBIO PASTOR

667,26 €

JESÚS ÁNGEL SANTOS LÓPEZ

778,47 €

JORDI TRIOLA GUILLEM

667,26 €

JORGE AZCARRAGA GARAGALZA

1.223,31 €

JORGE BARBERA FERRE

6.060,96 €

JOSE ANTONIO RIVAS ECHEZARRETA
JOSE ENRIQUE GARCIA MERIDA

778,47 €
5.393,70 €

JOSE EUSEBIO CLIMENT MAYOR

778,47 €

JOSE LUIS DIEGO DIAZ-SANTOS

1.723,78 €

JOSE LUIS MAÑERO CARRASCO

1.334,52 €

JOSE MANUEL CASTELLANOS AHEDO
JOSÉ MARÍA MORENO CORREDOR

667,26 €
1.668,15 €

JOSÉ MARTÍNEZ AYERZA

111,21 €

JOSÉ MARTINEZ TRIBEZ

333,63 €

JUAN ANTONIO MÁRQUEZ RAMÓN

667,26 €

JUAN CARLOS ECHEVARRÍA SADA

1.223,31 €

JUAN JESUS BAÑON GARCIA

667,26 €

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ALBORNOZ

556,05 €

MARÍA CASTAÑEDA GOMEZ

222,42 €

MARÍA JESÚS CARBALLA DOMINGUEZ

667,26 €

MOISES NÚÑEZ DE BIEN

1.000,89 €

MONICA HERRERA DEL RIO

667,26 €

PEDRO LOPEZ DE LA MANZANARA

111,21 €

RAMÓN SAMPEDRO LARA

444,84 €

REINERIO SARASUA SERRANO
RUBEN ALMAZAR SEVILLANO
SERGIO BARRERA FALCÓN
XABIER SAIZAR INGIDUA
ZACARÍAS FERÁNDEZ SALGADO

12.419,85 €
111,21 €
1.668,15 €
222,42 €
6.074,80 €

