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LAS ENMIENDAS 
A LA LEY DE DISTRIBUCIÓN, 

CUESTIONES MENORES

El centenar de enmiendas que los distintos partidos políticos han presentado a la 
Ley de Distribución de Seguros no son de calado. Por ello se espera tanto en el sector 
como en la propia DGSFP, que no obstaculicen en gran medida su aprobación. A pesar 
de esto, su posible aprobación sigue siendo una incógnita que nadie quiere despejar, 

salvo que habrá ley el próximo año. Mientras tanto, los distribuidores se preparan 
para la ley, el Real Decreto en materia de formación y una futura resolución. Son 3 

normativas que modificarán lo que la mediación viene haciendo hasta la fecha.

100enmiendas, ni 
una más ni una 
menos son las 

presentadas a la ley que re-
gulará la venta en seguros 
que emana de la Directiva 
2016/97 del Parlamento Eu-
ropeo y Consejo y cuya fecha 
límite para su implementa-
ción era el pasado 1 de oc-
tubre. 

El Grupo Mixto ha sido el más 
activo en su presentación con 
37 enmiendas a través de Carles 
Campuzano, del PDeCAT. ERC 
ha realizado 22, una más que Ciu-
dadanos, por las de 10 de Unidos 

partidos mayoritarios hayan 
tenido escasa actividad se 
debe a que son de los pocos 
partidos que han entendido 
“que se trata de una ley prác-
ticamente técnica” y, por 
tanto, “con poco margen de 
maniobra”, apuntó durante 
la celebración del Forum 
Cecas en Salamanca.

En general, a juicio de Vir-
ginia Martínez, abogada experta 
en seguros de Hogan Lovells, si el 
debate y votación no se retrasa mu-
cho podríamos tener ley para final 
de año o principios de 2019. Sólo 
hay un pero: unas posibles elec-

Podemos, 9 del PNV y 1 de PSOE. 
El PP no ha presentado ninguna.

Ana García Barona, responsable 
del Área de Regulación de la DGS-
FP, cree que el motivo de que los 2 
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ciones. Existe el riesgo 
de ello según marchen 
las negociaciones de los 
Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) y en 
este caso “la aproba-
ción de la Ley sí podría 
retrasarse”. No obstan-
te, para el Gobierno 
que se formase esta ley 
tampoco significaría un 
problema, teniendo en 
cuenta que su fecha lí-
mite era el 1 de octubre 
y también que se podría 
imponer sanciones al 
Estado por el retraso 
de la transposición de 
la Directiva de Distribu-
ción Seguros; aspecto 
por el que España ya 
ha sido avisada y se ha 
abierto un expediente.

ENMIENDAS DE POCO 
CALADO
En los distintos actos 
del sector, Raúl Casado, 
subdirector general de 
Autorizaciones, Con-
ductas de Mercado y 
Distribución de la DGSFP, ya no se 
atreve a dar fechas posibles. En es-
tos encuentros se ha limitado a in-
dicar que “no da fechas”, pero que 
confía en que la ley esté en vigor 
en el menor tiempo posible.

El regulador y supervisor del mer-
cado de seguros, a pregunta de 
Aseguranza, considera que las en-
miendas presentadas no deben 
significar que se prolongue de-
masiado tiempo la discusión par-
lamentaria puesto que al ser una 

Indica que en su gran 
mayoría las pormenori-
zaciones de los partidos 
políticos son temas no 
excesivamente relevan-
tes, como competencias 
de las Comunidades Au-
tónomas o ‘rescatar’ as-
pectos de la actual Ley 
de Mediación que no se 
recogen en el Proyecto 
de Ley de Distribución. 
Entre este apartado es-
taría acreditar la capaci-
dad financiera y la con-
tratación de un seguro 
de Responsabilidad Civil 
para solicitar y obtener la 
inscripción como agente 
de seguros vinculado.

LO MÁS POLÉMICO
En el Fórum Cecas la 
presidenta del Consejo 
General, Elena Jiménez 
de Andrade, señaló que 
la enmienda más polémi-
ca de las presentadas co-
rrió a cargo del diputado 
Carles Campuzano, y se 
refiere a la supresión del 

colaborador externo. 

El texto -enmienda número 81- 
dice que “existen corredores que 
montan redes multinivel, un sis-
tema piramidal, en el que se su-
ceden hasta siete niveles de sub-
contratación de colaboradores. 
Si un colaborador de la base de la 
pirámide vende, todos por enci-
ma de él también son retribuidos, 
siendo especialmente activos en 
seguros de ahorro donde los inte-
reses técnicos son cercanos al 1%. 

norma técnica su recorrido es es-
caso y en gran medida viene mar-
cado por Europa. Confían también 
en que en el Senado no se retrase 
su futura aprobación.

Parte de esta exposición la apunta 
también la abogada de Hogan Lo-
vells y cree que el “tipo de enmien-
das presentadas se refieren en su 
gran mayoría a cuestiones menores 
y de escaso calado, por lo que en-
tiendo que no deberían ralentizar 
la aprobación de la Ley”. 

Virginia Martínez (Hogan Lovells)
“El tipo de enmiendas presentadas se refieren en su gran 

mayoría a cuestiones menores y de escaso calado, por lo que 
entiendo que no deberían ralentizar la aprobación de la Ley”
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Como consecuencia, si el tomador 
decide no continuar con su seguro 
y rescatarlo, ve como su patrimonio 
en lugar de verse incrementado 
se ha esfumado a causa de las co-
misiones. En un segundo o tercer 
año es fácil perder el 60%-80% de 
las aportaciones”. Añade además el 
diputado que “la subcontratación 
genera una pérdida de control más 
que probable” y  “un riesgo para el 
cliente o consumidor que no debe 
asumir”. La presidenta del Consejo 
General considera que esta figura 
“enriquece el sector” y confía en 
que no se elimine esta figura.

Por su parte, la abogada de Hogan 
Lovells señala que esta enmienda 
podría tener más calado pero “no 
tiene ningún sentido pues supone 
un cambio radical que no respon-
de a una necesidad o petición del 
mercado”, dado que esta figura no 
ha sido cuestionada en los distintos 
debates. 

Añade Virginia Martínez que el 
Grupo Mixto se ha comprometi-
do a retirar esta enmienda que, 
“además de injustificada tampoco 
creemos que tuviese muchas posi-
bilidades de prosperar”, sostiene la 
experta. 

La presidenta del Consejo General 
indicó que también hay elementos 
buenos en las enmiendas. Cita la 

ción de la definición de corredor 
como aparece en el Artículo 29. 
Como se puede leer en la enmien-
da 26 que firman Unión Podemos-
En Comú Podem-En Marea, la 
definición de la norma no hace 
referencia a 2 cuestiones impor-
tantes para un corredor: velar para 
que los requisitos de la póliza se 
traduzcan en su eficacia y plenitud 
de efectos y a dar la información 
que reclame el tomar y, en caso de 
siniestro, a prestarles su asistencia y 
asesoramiento.

EUROPA
A todas las partes les queda claro 
que hay que agilizar la aprobación 
de esta norma. Europa lo exige y 
las sanciones económicas están en-
cima de la mesa. Países de nuestro 
entorno como Francia o Italia ya 
han traspuesto a su ordenamien-
to jurídico nacional esta norma. 
Otros, como Portugal, están en la 
misma situación que nosotros.

El sector sabe lo que viene y cuan-
to antes se certifiquen las reglas de 
juego, mejor y más rápido se tradu-
cirá en mejoras para la profesión y 
el cliente. 

E S P A C I O S  P A R A  C R E C E R

propuesta de que las aseguradoras 
eliminen los datos de clientes faci-
litados por mediadores cuando no 
los vayan a utilizar como aparecen 
en varias de las enmiendas presen-
tadas. Menciona asimismo la acota-

¿Qué queda?

A partir de la presentación de 
enmiendas, el siguiente paso 

es que la Comisión de Economía 
y Empresa del Congreso de los 
Diputados, y no el pleno, vote y 
apruebe, en su caso, las enmien-
das. Posteriormente deberá de 
emitir el correspondiente informe 
antes de pasar al Senado.

Una vez que se apruebe la ley, al 
poco tiempo se dará luz verde al 
Real Decreto que regulará los re-
quisitos en formación y que ha 
supuesto una reducción de las ho-
ras de estudio para el acceso a la 
formación y también introducirá la 
formación continua para todos los 
profesionales. Junto a este texto 
habrá que esperar una resolución 
posterior que establezca las líneas 
generales de los programas de for-
mación.

Una vez que se 
apruebe la ley, 
al poco tiempo 
se dará luz verde 
al Real Decreto 
que regulará 
los requisitos 
en formación


