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La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 17 de mayo de 2018,
acordó encomendar la aprobación de este Proyecto de Ley, con competencia
legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de
Economía, Industria y Competitividad. Viene acompañado de los documentos
siguientes.
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Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Dictamen del Consejo de Estado
Mediante este Proyecto de Ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de
2016, sobre la distribución de seguros, que modifica la
Directiva 2002/92/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la
mediación en seguros. La finalidad de esta nueva Directiva es conseguir la
armonización de las disposiciones nacionales relativas al acceso y ejercicio de la
actividad de distribución de seguros y reaseguros. Su transposición hace necesario
introducir importantes modificaciones en la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados.
El Proyecto de Ley está estructurado en los siguientes grandes apartados:
Exposición de motivos;
Título preliminar, que establece el objeto de la ley, las definiciones que le son
aplicables, el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, y la obligación de
registro de los distribuidores de seguros;
Título I, que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas;

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
ESTUDIOS
SELECCIÓN DE LIBROS
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Título II, que regula las actividades de los distribuidores de seguros y de
reaseguros residentes o domiciliados en España;
Título III, recoge la actividad en España de los distribuidores de seguros y de
reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la Unión
Europea, regulando las normas de interés general, el reparto de competencias
entre Estados miembros y la observancia de las disposiciones legales
adoptadas por motivos de interés general;
Cuatro disposiciones adicionales: En la primera se regula la tasa por
inscripción de los mediadores de seguros, mediadores de seguros
complementarios, corredores de reaseguros, y de altos cargos de los
distribuidores de seguros y reaseguros en el registro administrativo; la segunda
recoge los requisitos y principios básicos de los programas de formación para
los distribuidores de seguros y corredores de reaseguros y demás personas que
participan en la distribución de los seguros y reaseguros privados; la
disposición adicional tercera está referida a la conservación de la
documentación contractual y, finalmente, la disposición adicional cuarta, se
refiere a la reasignación de recursos, establece que las obligaciones derivadas
del cumplimiento de esta ley se atenderán mediante reasignación de los
recursos ordinarios del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sin
requerir dotaciones adicionales
Cinco disposiciones transitorias, que regulan con detalle el tránsito al nuevo
régimen jurídico que se establece;

UNION EUROPEA

Comisión Europea. Seguros y pensiones

The European Insurance and Occupational
Pensions Authority

European Federation of Insurance
Intermediarie

Una disposición derogatoria, que deroga cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, la
26/2006, de 17 de julio;

Ley

Siete disposiciones finales: la primera contiene el título competencial; la
segunda modifica la
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión
y
solvencia
de
las
entidades
aseguradoras
y
reaseguradoras→Véase texto comparativo; la tercera modifica el
Real
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras→Véase texto
comparativo; la cuarta salvaguarda el rango de dicho Real Decreto; las
disposiciones finales quinta y sexta señalan la legislación supletoria a aplicar y
la incorporación al ordenamiento jurídico español de Derecho de la Unión
Europea; la disposición final séptima habilita el desarrollo reglamentario de la
ley y la octava fija la fecha de su entrada en vigor.
Anexo, en el que se detallan los requisitos mínimos en materia de competencia
y conocimientos profesionales.
Para la Sección de la UNIÓN EUROPEA , junto a la
Directiva (UE) 2016/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, objeto de
transposición en este Proyecto de Ley, se incluyen otra serie de documentos citados
en el mismo:

THE WORLD FEDERATION OF
INSURANCE INTERMEDIARIES
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el
Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24
de noviembre de 2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la

ESPAÑA
Ministerio de Economía

Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión; el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio
de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012; la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de
2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para
bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas

Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones

2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010; la
Directiva
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE; el
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 empaquetados y los productos de inversión basados en
seguros y, finalmente, el
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.

Guía para los Asegurados y Partícipes (GASPAR)

Son pocos los países de la UE que, hasta el momento, han llevado a cabo la
transposición de la
Directiva 2016/97/UE. Es por ello, que en la sección de
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA únicamente se ha incluido un interesante
estudio de legislación comparada elaborado por el Senado francés,
Distributión
d’assurances: la transposition de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016,
con información sobre Alemania, Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Reino
Unido y Suecia.
Como complemento a esta información se han seleccionado seis ESTUDIOS : el de
Alberto Javier Tapia Hermida sobre el retraso en la aplicación de la Directiva objeto
del Proyecto de Ley y su impacto en el Derecho español ( La Ley Unión Europea
N.59 (31 de mayo de 2018); de este mismo autor, y sobre la Directiva, se incluye otro
artículo con un decálogo sobre la distribución de seguros en Europa ( La Ley
Unión Europea . A 4, n.35 (marzo de 2016); el de Covadonga Díaz LLavona con
algunas varloraciones jurídicas sobre la nueva Directiva ( Diario La Ley. A. 38
n.8951 (29 de marzo de 2017); el de Diego Pérez sobre los comparadores de
seguros (

Actualidad Jurídica Aranzadi N.928 (2017); el de María Flavia

Rodríguez-Ponga y María Bruna López ( Revista Española de Control Externo. -Vol. 18, Nº 52, 2016) y, para finalizar, el de Pablo Girgado Perandones sobre la
transparencia en la actividad profesional de los mediadores de seguros (
mercantil N.º 21 (En. 2016)

La ley

Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. Aseguradoras y Reaseguradoras.
Registro público
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