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INTRODUCCION 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Colegios profesionales añadido por la 
ley 25/2009 de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se presenta la Memoria Anual de 
las Actividades del Colegio correspondiente al año 2020 
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Saludo de la Presidenta 
 

Esta memoria corresponde al ejercicio del año 2020, un año muy 
especial debido al grave problema que hemos tenido a nivel mundial 
por la pandemia Covid 19. A pesar de ello, el Colegio jamás estuvo 
paralizado y llevo a cabo una relevante actividad en apoyo de los 
colegiados madrileños. 
 

Como sabéis, mi Junta de Gobierno y yo misma, fuimos reelegidos en 
diciembre y para mí es un honor ostentar está enorme 
responsabilidad y espero representaros a todos dignamente. En esta 
memoria recogemos esencialmente toda la actividad y el trabajo que 
se ha impulsado desde las distintas áreas del trabajo que se han 

venido desarrollando a lo largo de todo el año en el Colegio de Madrid. 

El 2020 fue un año en el cual se cerró el colegio, pero sólo durante 4 meses por el estado de 
alarma. La primera semana de julio quedó abierto al público con normalidad. Por supuesto, esta 
apertura colegial contó con todas las medidas de seguridad necesarias por las circunstancias que 
nos rodean, como son los hidrogeles por todas las estancias de la sede, el uso obligatorio de 
mascarillas, instalación de mamparas, señalizaciones de distancia interpersonal, reducción de 
aforos, etc. 

A pesar de las circunstancias, durante el año 2020, hemos centrado nuestros esfuerzos en 
desarrollar los objetivos propuestos por la Junta de Gobierno que presido. Entre estos objetivos 
señalo como prioridad dinamizar la actividad colegial centrada en darnos a conocer fuera de 
nuestro sector, fomentar el conocimiento y la formación de todos los colegiados, así como la 
ampliación del catálogo de servicios que sirven como referencia a muchos profesionales del 
sector. 
 
En este sentido hemos desarrollado distintas áreas. Por un lado, hemos trabajado ampliando 
convenios de colaboración con las más importantes aseguradoras del mercado nacional y ello nos 
ha permitido acercar nuestras inquietudes y problemas del colectivo a la vez que hemos podido 
compartir interesantes Jornadas y Talleres prácticos sobre las distintas cuestiones que afectan en 
nuestra profesión, prestando especial atención a las nuevas tecnologías que tanto están 
influyendo en nuestra actividad. 
 
No puedo dejar de comentar el esfuerzo que hizo nuestro colegio para impartir varias ponencias 
sobre la nueva legislación que nos regula, La Ley de Distribución. Los profesionales nos vimos 
ilustrados por los asesores jurídicos que nos dieron toda la información necesaria para 
desarrollar nuestra profesión con el conocimiento necesario 
 

Pero sin duda, el mayor avance de este año, ha sido la nueva comunicación colegial, mucho más 
moderna y proactiva. Gracias a ello hemos conseguido que el Colegio representado en mi persona, 
aparezca en distintos medios de comunicación fuera del sector seguros. Por poner ejemplos de 
artículos o entrevistas, citaremos. La Razón, El economista, El economista Seguros, Diario 
expansión y TVE 1 

 
No podemos olvidar que sigue vigente la repercusión de la campaña publicitaria del año anterior 
PON UN MEDIADOR EN TU VIDA, donde el colegio ,diseño y difundió varios anuncios en 
Telemadrid y una amplia publicidad en Redes Sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.., insisto 
que uno de nuestros principales objetivos es dar a conocer la labor del mediador fuera del sector. 
 



MEMORIA ANUAL  2020 

 

4 

 

Además, hemos reforzado el catálogo de servicios al Colegiado consiguiendo importantes logros 
para todos aquellos que han podido disfrutar de los avances de nuestra Institución al servicio del 
Colegiado. Es importante destacar que todos estos logros se han conseguido sin una subida de 
cuotas a los colegiados que fueron aprobadas en la Asamblea del 2015, un hecho que no puede 
pasar desapercibido pues se ha logrado gracias al esfuerzo y entrega de la Junta de Gobierno que 
se ha mantenido firme en su compromiso de reforzar todas las áreas de interés del colectivo. 
 

Este año no pudimos celebrar  la VI Edición del FORO MADRID SEGURO, pero se sigue hablando 
en el sector de la que se celebró con un gran éxito en el mes de Junio del 2019,  contando de nuevo 
con la Presidencia de Honor de S.M El Rey Felipe VI y de las más altas personalidades del sector. 
MADRID SEGURO es ya todo un referente en el sector y cuenta con un elevado prestigio que ha 
permitido una excelente visibilidad y reconocimiento público de  nuestra actividad.  
 

Y finalmente, quiero comunicaros a pesar de la reestructuración llevada a cabo en la estrategia de 

comunicación, los recursos económicos actuales del Colegio nos permiten afrontar los retos del 

futuro con una solidez y una fortaleza digna de todo elogio. Gracias a todos por hacerlo posible. 

 

 

Elena Jiménez de Andrade Astorqui 
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INFORMES ECONOMICOS 
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EXPLICACION DEL RESULTADO: 

A pesar de tener un resultado negativo de 19.762,56€, hemos tenido que afrontar parte de la 

indemnización del despido de Fernando Sáenz, de 26.327,26€, por lo que sin esta partida, el 

resultado habría sido positivo en 6.564,70€. 

 
 
1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
De acuerdo a nuestros estatutos los órganos de Gobierno del Colegio son: 

 

• 1.1.- Asamblea General 

 

La Asamblea General es el órgano supremo del Colegio. Está compuesta por todo el censo de 

colegiados de la Comunidad de Madrid y sus competencias vienen reguladas en el Art.33 de 

nuestros Estatutos. 

 

Como es preceptivo y de acuerdo con los Estatutos Colegiales el día 25 de junio de 2019 tuvo lugar 

en el Salón de actos de nuestro Colegio. 

 

La Asamblea General ordinaria se celebró con la asistencia de colegiados, y los cargos 

representativos de la Junta de Gobierno, aprobándose la Memoria de Actividades, Estado de 

Cuentas y Liquidación de Presupuestos correspondientes al año 2019. Asimismo, quedaron 

establecidas las líneas de actuación y los Presupuestos de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 

2019 

 

Posteriormente se celebró una Asamblea extraordinaria el 27 de Julio de/2021 en la que se 

ratificó como normativa de aplicación interna vinculante los Estatutos aprobados por el Pleno del 

Consejo General de 15 de marzo de 2011 

• 1.2.- Junta de Gobierno 

 

La Junta de Gobierno es el órgano de representación, dirección y administración del Colegio. La 

Presidenta  ejerce cuantas funciones sean precisas para la adecuada dirección y administración 

del Colegio, de acuerdo a la facultades previstas en los Estatutos y sujetándose a las normas que 

fije la Asamblea.  

 

La actual Junta de Gobierno de acuerdo a la norma estatutaria tomó posesión de sus cargos el día 

3 de Diciembre de 2020, tras celebrarse unas elecciones a la Presidencia de la Institución y demás 

miembros de la Junta de gobierno el 10 de diciembre de 2020. 

 

La Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid está formada por los 

siguientes miembros: 
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MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 se han celebrado las siguientes Juntas de Gobierno ORDINARIAS. 

 

1. Reunión Junta de Gobierno nº 1/20 del día 20 de enero de 2020 

2. Reunión Junta de Gobierno nº 2/20 del día 19 de febrero de 2020 

3. Reunión Junta de Gobierno nº 3/20 del día 15 de abril de 2020 

4. Reunión Junta de Gobierno nº 4/20 del día 20 de mayo de 2020 

5. Reunión Junta de Gobierno nº 5/20 del día 18 de junio de 2020 

6. Reunión Junta de Gobierno nº 6/20 del día 15 de julio de 2020 

7. Reunión Junta de Gobierno nº 7/20 del día 15 de Septiembre de 2020 

8. Reunión Junta de Gobierno nº 8/20 del día 21 de Octubre de 2020 

9. Reunión Junta de Gobierno nº 9/20 del día 18 de Noviembre de 2020 

10. Reunión Junta de Gobierno nº 10/20 del día 23 de Diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIA: 

TESORERO: 

Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui. 

D. Angel del Amo. 

Dña. Mª Dolores Cárdenas Moral. 

D. José Luis Solans Nuño 

VOCALES: 

 

 

 

Corredores: D. Manuel Carmona. 

Comunicación y Agentes: D. Ángel del Amo. 

Prácticas y Vigilancia de Mercado: D. 

Javier Navarro 

Deontología: D. Javier Martinez Ortega 

CONSEJO ASESOR: 
 

D. José Luis Nieto Pereiro. 

D. José Luis Borrachero Tirado. 
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Durante el año 2020 se han celebrado las siguientes Juntas de Gobierno EXTRAORDINARIAS. 

 

1. Reunión Junta de Gobierno Extraordinaria nº 1/20 del día 3 de noviembre de 2020 

2. Reunión Junta de Gobierno Extraordinaria nº 2/20 del día 3 de diciembre de 2020 

 

Todas estas Juntas de Gobierno han seguido el orden del día establecido, dando lectura al acta 

anterior y procediendo al seguimiento de los acuerdos tomados.  

 

En las Juntas de Gobierno se han ido abordando los temas de interés de cada una de las 

comisiones tanto de Agentes, Corredores y Comunicación, se ha presentado el Informe de 

Gerencia y Formación, de Afiliación, económico contable, Revista y Publicidad así como el Informe 

de Presidencia. A las Juntas de Gobierno que así lo requirieron, contaron con la presencia del 

Consejo Asesor para tratar asuntos de interés colegial. 

 

 
2.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
La Junta de Gobierno es el órgano de dirección y administración del Colegio, está presidida por la 

Presidenta, y ejerce cuantas funciones sean precisas para la adecuada dirección y administración 

del Colegio, según se establece en sus Estatutos. 

 

Como órgano colegiado debe reunirse por lo menos una vez al mes. A lo largo del año 2020 se han 

celebrado 11 sesiones en Junta ordinaria y 1 extraordinaria. 

 

Los fines del Colegio se establecen en el artículo 24 de los Estatutos, comprendiendo la 

ordenación del ejercicio de la profesión, su representación, la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados; fomentando y contribuyendo a una adecuada formación y 

actualización de conocimientos. 

 

Ejerciendo cuantas acciones redunden en beneficio y defensa de los intereses profesionales 

generales de sus colegiados, estableciendo a tal efecto los servicios oportunos entre otros. 

 

En desarrollo de estos fines la Junta de Gobierno ha emprendido diversas actuaciones, que se 

pueden agrupar en los siguientes apartados 

 

2.1.- Actuaciones de representación 

2.2.- Actuaciones para la defensa de la profesión 

2.3.- Actuaciones para la mejora de servicios al colegiado 

2.4.- Actuaciones para mejora de imagen y presencia social 

 

Durante el año 2020 hay que reseñar las actuaciones que se detallan seguidamente: 
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2.1.- Actuaciones en representación 

 

 

Es función del Presidente, y del Vicepresidente en su ausencia, representar al Colegio ante 

cualquier entidad pública o privada, instituciones, organismos públicos y cualquier otra entidad 

de interés para la profesión.  

 

En el caso de nuestro Colegio, promover y representar la imagen del mediador de seguros 

especialmente entre las aseguradoras reviste especial importancia, porque establece la pauta de 

relaciones regulares de comunicación, también en la relación con los propios colegiados, sus 

peticiones y problemas. 

 

Durante el año 2020, se han mantenido reuniones regulares y se ha asistido con representación 

institucional a múltiples actos, convocatorias y reuniones de trabajo con entidades e instituciones 

del sector. 

 

Se ha recibido en el Colegio la visita de numerosas entidades aseguradoras al objeto de 

intercambiar impresiones y promover acuerdos de colaboración que impulsen sinergias entre el 

colectivo con el fin de establecer relaciones fluidas que aporten un valor añadido a las necesidades 

de los colegiados. Este año tenemos dos nuevas incorporaciones, se trata de ERGO y NUEVA 

MUTUA SANITARIA. 

 

La Presidenta, junto al Gerente y los vocales correspondientes, han recibido a los directivos y 

ejecutivos de estas compañías que se han sentido honrados de visitar el Colegio y estrechar lazos 

de unión con el colectivo. No podemos olvidar la mediación que ejerce el Colegio en la resolución 

de posibles conflictos que esporádicamente se dan entre colegiados y las citadas Entidades. 

 

Las compañías colaboradoras son: 

 

 

La Jornada anual FORUM CECAS, que cuenta habitualmente con la habitual representación del 

Colegio, no se ha celebrado en 2020. De esta forma, última edición que se celebró fue en 

noviembre de 2019 en la ciudad de Toledo, a la que asistieron la Presidenta y el Gerente, siendo 

testigos de la entrega al mejor alumno de España. 

 

Hay que destacar la presencia institucional de nuestra Presidenta durante la pandemia para 

aclarar la ilegalidad de algunas entidades bancarias de exigir un seguro para conceder las ayudas 

ICO en algunas emisoras de radio, como Onda Cero, y en el programa de TVE ‘La Mañana de la 1’. 

 

ADESLAS AIG ALLIANZ ASISA AXA 

CASER CHUBB DAS DKV ERGO 

FIATC HISCOX LIBERTY MAPFRE MARKEL 

MUSAAT MUTUA DE 
PROPIETARIOS 

NUEVA MUTUA 
SANITARIA 

PREVENTIVA PREVISORA 
GENERAL 

REALE SANITAS SANTALUCIA SENASSUR ZURICH 
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La excepcionalidad del año 2020, en la que se han impuesto medidas muy estrictas de seguridad 

sanitaria, como el confinamiento domiciliario durante casi un centenar de días en los meses de 

marzo y abril, provoca la suspensión de los habituales actos de representación presenciales del 

Colegio, en los que la institución prioriza la salud y el cumplimiento de la normativa sanitaria.  

 

En este sentido, el acto académico más importante de nuestra institución, la entrega de Diplomas 

a los alumnos de la última promoción del Centro de Formación, ha quedado sin celebrarse en la ya 

clásica ceremonia en el Salón de actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU.  

 

Igualmente, se ha suspendido la celebración del Encuentro de Vida y Pensiones ‘Vida Madrid’, 

celebrado en los años 2017 y 2019, y en los que el Colegio invita a participar a todas las entidades 

aseguradoras para que todos nuestros colegiados y profesionales del sector conozcan  la 

evolución del ramo de Vida, y las principales novedades e innovaciones del mercado, y compartan 

opiniones con los responsables de la industria aseguradora.   

 

 

2.2.- Actuaciones para la defensa de la profesión 

 
 
Si en algún momento es necesaria la cercanía del Colegio con sus colegiados es con la declaración 

del Estado de Alarma en marzo de 2020, en donde la institución se vuelca en informar sobre los 

efectos de la nueva situación legal provocada por el Real Decreto Ley que reguló la paralización de 

la actividad económica, y que no afectó a la mediación.  

 

También se comparten las nuevas normas y formularios, como el modelo de solicitud de ERTEs, o, 

en los sucesivos tramos de desescalada, con las principales recomendaciones en la vuelta al 

trabajo y para reabrir negocios.  

 

Igualmente, el Colegio traslada a los colegiados las iniciativas de excepcionalidad adoptadas por 

las diferentes entidades aseguradoras a favor de los mediadores y los asegurados, así como por la 

Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA. Tampoco olvida a los autónomos que necesitan 

financiación y les remite las ayudas públicas y bancarias a las que pueden optar los mediadores.  

 

Con el ánimo de facilitar la comprensión de la nueva normativa, la institución comparte varias 

guías explicativas, con las medidas del RDL 3/2020 o como las que afectan al tratamiento de los 

datos, publicadas por UNESPA o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Es en esos duros momentos en los que el Colegio de Madrid lanza una campaña para promover la 

imagen del mediador y defenderla, con el hastag #mediadorcolegiado, resaltando su compromiso 

con la sociedad ante la crisis sanitaria. Se ponen a disposición de los colegiados dos infografías con 

información de interés para clientes y colaboradores para poder compartir en redes sociales, 

como Facebook, Twitter y LinkedIn,  y en donde pueden nominar a otros colegiados para 

animarles a unirse a este movimiento de agradecimiento. En una de las infografías, a las que los 

colegiados pueden añadir su logo, se puede leer: Estamos contigo en los momentos duros y 

estaremos en el “se acabó y vencimos”. En otro de los mensajes se insiste en que “el seguro es una 

actividad esencial. Seguimos a tu servicio”. 
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Desde el Colegio también se aprovecha la actualidad para defender la figura del mediador en la 

contratación de todo tipo de seguros. Es el caso de la entrevista, con gran repercusión a nivel 

mediático, a la Presidenta el viernes 17 de abril en el programa de TVE ‘La Mañana de la 1’, para 

aclarar las denuncias de usuarios sobre algunos bancos que aprovecharon la situación para exigir 

la contratación de determinados seguros para la aprobación de los créditos ICO, y en la que 

recuerda que está prohibido por Ley desde 2018 condicionar la concesión de un crédito a la 

contratación de un seguro.   

 

Ante el aumento de la delincuencia online, se programa una formación online con FIATC sobre 

ataques cibernéticos y las nuevas soluciones de la aseguradora contra este tipo de delitos. 

 

Tras el verano, la Presidenta participa en septiembre en el desayuno virtual ‘El impacto de la IDD 

en el modelo de distribución de seguros en España’, organizado por el diario Cinco Días y KPMG. 

 
 
2.3.- Actuaciones para la mejora de servicios al Colegiado. 

 

A lo largo del año 2020, las distintas vocalías del Colegio han iniciado una serie de actuaciones 

dirigidas a mejorar el servicio al Colegiado. Son destacables los relacionados con la digitalización 

de los servicios y la financiación de la actividad. En este sentido, se mantienen las condiciones 

económicas exclusivas con la plataforma MPM Software. En lo financiero, se actualiza el convenio 

con Bankinter para ofrecer servicios financieros con condiciones especiales para los mediadores, 

ante la obligación a partir del 6 de mayo a agentes y corredores para que tengan sus cuentas 

bancarias con clientes separadas del resto de recursos económicos del profesional.  

 

Durante el año, el Colegio sigue ofreciendo los servicios de las asesorías una importante mejora 

con las inscripciones de nuevos mediadores en la DGSFP, servicio gratuito para todos los 

colegiados. De igual modo se han mantenido las condiciones económicas exclusivas con la 

plataforma tecnológica SOFTQS, y desde el pasado año 2018, también colaboramos oficialmente, 

con la tecnológica TE-SIS. 

 

A parte de las Asesorías Jurídica, Fiscal y Laboral, de Formación, Marketing, RC, etc., se siguen 

ofreciendo como servicios colegiales : 

 

 Convenio con Konecta, para ayudar a los colegiados en campañas de Marketing y Back 

Office. 

 Servicio de Peritación para nuestros colegiados con un convenio con Pluvia Risk. 

 Servicio de correos certificados con 3GMG, en el que los colegiados pueden enviar correos 

desde la página Web. 

 Se ha instaurado en nuestra página Web una bolsa de empleo para que nuestros colegiados 

puedan demandar y ofertar empleo. 

 En el año 2018, se creó un nuevo servicio colegial con SACS, con la intención de externalizar 

la gestión de siniestros de los colegiados madrileños para facilitarles su labor diaria. 

 En el área de servicio de LOPD, atención al cliente y SEPBLAC, se han ampliado los servicios 

y ofrecido diferentes talleres informativos para los nuevos colegiados. 
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 Se mantienen y renuevan las mismas condiciones favorables que disfrutan los colegiados en 

la contratación de la póliza de RC de Corredores. De Igual modo con los demás convenios 

incluidos el de Sabadell. 

 

En el año 2020, se han instaurado dos nuevos servicios colegiales:  

 

- Smart Discovery, se trata de una herramienta informática para la ayuda al colegiado en la 
venta de seguros de vida. 

- Ofipapel , ventajas en material de oficina 
- Wefox, herramienta tecnológica comercial muy práctica en la actividad de la mediación 

 

Cabe reseñar otros dos nuevos servicios incorporados en la última parte del año al catálogo del 

que se pueden beneficiar agentes y corredores con su colegiación. Por un lado, el Colegio de 

Madrid comienza a integrar de forma gratuita a todos agentes de seguros colegiados en una póliza 

de Responsabilidad Civil. Aunque se trata de un servicio que no es obligatorio, pero sí muy 

recomendable para los mediadores de seguros. Igualmente, se ofrece la posibilidad de contratar 

una póliza individual mediante la que podrán aumentar su nivel de asesoramiento, con 

importantes ventajas, tanto en precio como en garantías. 

 

Por otro lado, toma la iniciativa de ofrecer a sus colegiados un servicio de asesoría en Compliance, 

a través del despacho de abogados ‘Sin Riesgo Penal’, especializado en esta materia, de cara a la 

elaboración de ‘Planes de Cumplimiento normativo’ para mediadores. La existencia de un sistema 

de cumplimiento normativo, o compliance, es un requisito indispensable de actuación y puede 

suponer una causa de exoneración de la responsabilidad penal, administrativa y societaria de la 

empresa y sus Administradores. 

 

Para conocer en detalle estos nuevos servicios, se programan sendos webinar online para que los 

colegiados tengan la oportunidad de preguntar y eliminar todas sus dudas. 

 

Hay un incremento de colegiados al precisar los servicios que se ofrece de forma conjunta desde el 

Colegio. Ello nos ha permitido poner en valor la función del Colegio que es dar servicio al 

colegiado. 

 

Desde el año pasado, nuestro colegiado está recibiendo de forma gratuita, la revista on-line “El 

Economista”. 

 
 
2.4.- Actuaciones para la mejora de Imagen y Presencia social. 

 
 

Dentro del marco de las actuaciones de la Junta de Gobierno para la mejora de imagen y presencia 

social de nuestro colectivo, ha comenzado a trabajar muy intensamente en esta materia.  

 

Aunque la pandemia ha impedido continuar la implicación de la Junta de Gobierno de años 

anteriores en asistir a sesiones de trabajo o mesas redondas donde se hable de la importancia del 

mediador de seguros, ha aumentado su presencia, y la de la institución en redes sociales.  
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Sin embargo, ha estado al pié de la actualidad defendiendo los intereses de los mediadores, como 

al denunciar en el mes de abril las prácticas abusivas de entidades financieras en la 

comercialización de préstamos avalados por el ICO, motivo por el que Onda Cero entrevistó a la 

Presidenta, así como el programa ‘La Mañana de la 1’, de TVE.  

 

El III Índice de Influencia de Mutua de Propietarios publicado en julio de 2020, que analiza la 

presencia de empresas, entidades y profesionales del sector Seguros en redes sociales, sitúa a 

nuestro Colegio entre las diez entidades de mediación más influyentes en Twitter. Sólo otros dos 

colegios, los de Cáceres y Alicante, se encuentran en esta tabla.  

 

A nivel individual, la Presidenta se sitúa en la primera posición de persona más influyente en la 

mediación en redes sociales, según Mutua de Propietarios, en una tabla en la que solo hay dos 

mujeres y en la que también aparece nuestro Vicepresidente.  

 

Los resultados destacan el impulso al sector desde diferentes canales y ámbitos, así como la ayuda 

a los colegiados, a las empresas asociadas y a la mediación. La presencia de la institución ha 

aumentado desde los más de 2000 seguidores, tanto en Linkedin como en Twitter, de la memoria 

anterior a más de 5.200, generando mucho tráfico a las informaciones de nuestra página web y 

una amplia visibilidad, al igual que en Facebook, en donde también se publican las noticias del 

Colegio.  

 

Los seguidores en Twitter han pasado desde los 1380 de la última memoria a más de 4.057 en 

mayo de 2021, lo que supone un aumento del 194%. Por su parte, los seguidores de las 

publicaciones en LinkedIn han aumentado en 439 en los últimos doce meses, hasta situarse en la 

actualidad en 1059, lo que supone un crecimiento del 70% respecto a los datos de la última 

memoria, cuando seguían al Colegio en esta red social 620 personas. En Facebook, la institución 

cuenta con 566 seguidores.  

 

Nuestra presencia en redes sociales se hace eco de toda la información que genera el Colegio, así 

como de las participaciones de los integrantes de la Junta de Gobierno en diferentes medios de 

comunicación para hablar de la necesidad de contratar un mediador de seguros, o en artículos y 

entrevistas para difundir también la misión y los valores del Colegio de Mediadores de Seguros de 

Madrid. 

 

En 2020, el Colegio no se ha podido aprovechar del enorme impacto mediático que, cada año, 

supone la celebración de nuestro principal evento, el Foro Madrid Seguro, y que supone una 

oportunidad simpar para dar a conocer la labor de los mediadores profesionales de seguros, y del 

Colegio en particular, por la presencia de numerosos medios de comunicación ya habituales, como 

Capital Radio, TVE, Cuatro TV y Seguros TV. 

 

La presencia del Colegio dentro de Madrid Foro Empresarial, que enriquece y da visibilidad a 

nuestra institución ha sido especialmente útil durante 2020, al aportarnos información de 

carácter legal y fiscal muy oportuna por la coyuntura sanitaria, que se ha trasladado con rapidez a 

todos los colegiados. 
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3.- SERVICIOS 
 

En este apartado se recogen todas las actuaciones que se han desarrollado en las distintas áreas 

de servicios que dispone el Colegio en atención a los colegiados. Diferenciándose entre Asesoría 

Jurídica, Asesoría Fiscal, el Centro de Estudios y Área de Publicaciones, servicios de Comunicación, 

Revista y circulares. 

 

3.1 . Asesoría Jurídica  

 

Durante el año 2020, se ha prestado asesoramiento jurídico en el Colegio todos los martes y 

jueves en horario de 16,30 a 20,00 horas y, a través de la dirección de e-mail de la Asesoría 

Jurídica. Dicho asesoramiento ha tenido como objeto dar respuesta a las consultas planteadas por 

los colegiados en las cuestiones suscitadas en su actividad como mediadores de seguros, ya sea 

como agentes/agencia de seguros o como corredores/corredurías, y en relación tanto a la 

normativa recogida en la Ley 26/2006, hoy derogada, como conforme a lo dispuesto en el vigente 

Real Decreto-Ley 3/2020. En cuanto al objeto de las consultas cabe distinguir tres grupos 

diferenciados relativos a: 

3.1.1. Sus relaciones con la Administración que ejerce el control sobre su actividad. 

3.1.2. Sus relaciones con las Entidades Aseguradoras. 

3.1.3 Sus relaciones con los Tomadores o Asegurados de las pólizas por ellos medidas. 

3.1.4. Sus relaciones con otros mediadores. 

3.1.5. Otros extremos. 

3.1.6. Servicio de Atención al Cliente. 

3.1.7. Tramitación de las solicitudes de inscripción y modificación de inscripción de corredores de 

seguros y agentes de seguros vinculados, persona física o jurídica, ante el órgano de control 

3.1.1 Consultas relativas a sus relaciones con la Administración que ejerce el control sobre 

su actividad. 

En este grupo se incluyen las consultas sobre: 

Requisitos necesarios para conseguir y mantener la autorización para el ejercicio de la actividad 

de corredor/correduría de seguros. Tramitación de solicitudes de Inscripción y otros escritos ante 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Órgano de Control paralelo en la 

Comunidad de Madrid. 

Supuestos en que puede ser denegada la solicitud; Incompatibilidades para el ejercicio de la 

profesión; Administración competente para conceder dicha autorización (nacional o autonómica) 

Servicio de atención al cliente; Presentación de la Declaración estadístico contable anual. 
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Cumplimiento de la información a facilitar a los tomadores antes de formalizar el contrato de 

seguros, y Cumplimentación de la emisión de recomendación que realiza el corredor tras la 

realización del análisis objetivo. 

Procedimientos sancionadores: Consideración de actuaciones concretas como sancionables por el 

órgano de Control. Formas de subsanar situaciones irregulares para evitar ser sancionados. 

Defensas o argumentos de oposición en procesos sancionadores ya iniciados. Información acerca 

de las sanciones imponibles a diversas actuaciones irregulares. 

Comunicaciones obligatorias al órgano de control: Modificación del director técnico de correduría; 

Modificación de las participaciones de los socios; Cambio de situación subjetiva del corredor que 

pueda dar lugar a incompatibilidades; Cambios de domicilio, y Contratos de colaboradores. 

Responsabilidad Administrativa de los mediadores por sus actuaciones: Sin tener la preceptiva 

autorización al actuar como corredor/correduría; Sin tener seguro de responsabilidad civil 

preceptivo; Sin tener Servicio de Atención al Cliente; No haber presentado la Información 

Estadístico-Contable; En relación con los tomadores o asegurados que perjudiquen los derechos 

de éstos; No haber facilitado la información previa; No haber realizado análisis objetivo; Ejercer 

sin estar inscrito como mediador en el Registro correspondiente; Tener empleados y 

colaboradores sin la formación exigible, y No facilitar o exigir la formación continua de empleados 

y colaboradores. 

Otros aspectos previstos en la vigente Ley de Mediación y normas de desarrollo. Agentes 

vinculados; Agentes exclusivos con autorización para trabajar con otras entidades; Formación de 

auxiliares externos, asesores y empleados; Régimen de los auxiliares asesores; Compatibilidad de 

distintos tipos de mediación; Titulación exigible, y Supuestos de convalidación de estudios o 

experiencia. Cobro de honorarios. 

Obligaciones relativas a la Información Estadístico-Contable Conceptos y datos que incluye. Forma 

de realizarla. 

3.1.2 Consultas relativas a sus relaciones con las Entidades Aseguradoras.  

Nacimiento de la relación; Contenido del Contrato de agencia; Contenido de la carta de 

condiciones; Contratos verbales; Cláusulas nulas o abusivas; Compatibilidad con otras actividades, 

y Trabajador autónomo dependiente Desarrollo de la relación. Modificación unilateral de las 

comisiones por la compañía Modificación pactada de las condiciones del contrato; Efectos; 

Exigencias de cartera mínima; Derechos en supuestos de cambio de mediador; Derechos por baja 

global de la cartera del mediador; 

Derechos de cesión de cartera, en función de la legislación aplicable al contrato; Agentes 

multicompañía, y Normativa aplicable a contratos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 

26/2006 Extinción de la relación. Supuestos en los que es lícita; Consecuencias cuando es causal y 

cuando es consensuada; Fraude de ley y abuso de derecho por parte de la Entidad Aseguradora; 

Acciones legales a tomar; Derechos económicos tras la extinción; Propiedad de la cartera de 

pólizas y de clientes, e Indemnización por clientela. 
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Acciones posibles en reclamación de derechos ante las Entidades Aseguradoras y de éstas frente 

al mediador. Denuncias al órgano de control administrativo. Procedimientos judiciales, civiles y 

penales. 

3.1.3 Consultas relativas a sus relaciones con los Tomadores o Asegurados de las pólizas 

por ellos mediadas.  

Obligaciones que supone su relación como agente o corredor; Comunicados a o de las Entidades 

Aseguradoras al mediador; Efectos para el tomador, y Responsabilidad que se asume. 

3.1.4 Consultas relativas a sus relaciones con otros mediadores.  

Obligaciones deontológicas; Cambio de mediador; Libre – competencia; Supuestos de actuación 

como colaborador (art 33 Ley 26/2006) de corredor o correduría, e Incompatibilidad de 

relaciones de agente o subagente con la actuación como corredor o colaborador. 

3.1.5 Consultas relativas a otros extremos.   

Obligatoriedad de estar dado de alta en el RETA; Criterios de los órganos de control; Cuestiones 

relacionadas con los derechos de sus clientes derivados de la póliza mediada por ellos; 

Obligaciones formales y sustantivas en materia de protección de datos; (Solicitud de 

autorizaciones para tratar y ceder datos de tomadores o asegurados, problemática en los 

supuestos de cesión de cartera, inscripción de ficheros, documentos de seguridad, compromisos 

suscritos con las Aseguradoras en esta materia...), y Obligatoriedad de cumplir con normativa de 

prevención de blanqueo de capitales. 

3.1.6 Servicio de Atención al Cliente. 

Designación voluntaria del Servicio de Atención al Cliente ofrecido por el Colegio, por parte de los 

colegiados; Coste; Información a facilitar a los clientes. Atención en caso de queja.  

 

3.1.7. Tramitación de las solicitudes de inscripción de corredores de seguros y agentes 

vinculados ante el órgano de control.  

Tramitación de los expedientes de inscripción y modificaciones de inscripción de los colegiados y 

futuros colegiados ante la DGSFP y la Comunidad de Madrid. 
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3.2. Asesoría  Económica -Fiscal 

 

3.2.1.- A los Colegiados: 

A lo largo del año, se ha venido prestando el servicio de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable a los 

colegiados que así lo han solicitado, para aclarar las dudas que se les presentan en estos temas. 

Los temas más consultados han sido, entre otros, los siguientes: 

• Declaraciones fiscales trimestrales: obligatorias, plazos y modelo para su presentación. 

• Gastos deducibles: cuáles son aceptados y cómo deben estar justificados. 

• Impuesto sobre Actividades Económicas: epígrafes correspondientes la actividad de mediación y 

forma de cumplimentación. 

• Jubilación: requisitos fiscales y laborales, así como la tributación de las prestaciones. 

• Tratamiento del IVA: alcance de la exención y la regla de la prorrata, cuando corresponda. 

• Transmisión de carteras de seguros: aclarando a qué impuestos está sujeto. 

• Modelo 347: plazo y forma de cumplimentación. 

• Impuesto y Contabilidad de Sociedades: planes de cuentas y contabilización. 

• Conveniencia de constituir Sociedades por motivos fiscales. 

• Renta y Patrimonio. Declaración de la Renta. Inspecciones de la AEAT. 

• Modalidades en la contratación laboral. 

3.2.2.- A los Órganos de Gobierno: 

Hemos asistido a la Asamblea anual y a todas las Juntas de Gobierno (mensuales), informando y 

asesorando a la Presidencia, a la misma Junta, Comisión Económica y Gerencia. 

Elaboramos mensualmente, los informes económicos en los que se explica cuál es la situación 

financiera y contable del Colegio: 

• Comparativo presupuestado/realizado. 

• Cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Balance de situación. 

• Balance de sumas y saldos. 

 

Las cuentas al 31 de diciembre son auditadas anualmente por un Auditor de Cuentas, sin 

ninguna objeción y con certificados de Hacienda y Seguridad Social de estar al corriente de 

las obligaciones fiscales y laborales. Auditoria que respalda nuestra gestión. 
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3.3.- Formación-Centro de Estudios. COLEGIO DE MADRID 2020 

 
 
El Colegio de Madrid ha prestado una especial atención al área formativa como continuación de 
las realizaciones que se han venido desarrollando en años precedentes. 

Debido al covid 19 se cerró el centro de estudios durante 4 meses. La primera semana de julio 
quedó abierto al público con normalidad. Por supuesto, esta actividad colegial cuenta con todas 
las medidas de seguridad necesarias por las circunstancias que nos rodean, como son los 
hidrogeles por todas las estancias de la sede, el uso obligatorio de mascarillas, instalación de 
mamparas, señalizaciones de distancia interpersonal, reducción de aforos, etc. 

Agradecer al claustro de profesores la capacidad de adaptación tecnológica. El curso superior 
grupo A en su 3er trimestre se ha desarrollado enteramente con clases on line y toda la 
naturalidad posible. Ha sido un éxito, Los alumnos acabaron n contentos y no hubo mayores 
problemas al respecto 

Referente a los alumnos de los Cursos Oficiales, en general y en el Curso Superior en concreto, y a 
partir de enero del año 2020, se reanudan las clases iniciadas en el mes de octubre/19, 
ascendiendo a un total cuarenta alumnos (40) los matriculados en el curso de 2019/20, en el 
curso presencial y semipresencial para la obtención del Certificado Formativo Grupo A. Es 
el curso con más alumnos matriculados de todos los Colegios de España y somos la única 
institución en toda España que imparte el curso en formato presencial 
 
Tras tres años de éxito con alumnos madrileños obteniendo el Premio Pinies pero con el año 

pasado en blanco, en el 2020  hemos obtenido un premio Accesit que acredita a una alumna 
madrileña la 2º mejor de España. El Premio Pinies, certifica al mejor alumno de España. 

 
Este premio resalta la labor del colegio de Madrid ya que obtuvimos tres premios Pinies  en los 
últimos 5 años,  En años anteriores se concedió el galardón como mejor alumno de España, a 
nuestros alumnos  Elena Armesto Pina, Elena Anchuelo y Raúl Vera, sin olvidarnos que hace 3 
años  pasado nuestro alumno Juan José Tomas fue elegido el segundo mejor alumno de toda 
España  
 
Además, en el 2020 ha continuado el Plan de Formación Continua, dirigido a los Colegiados, 
empleados y sus colaboradores externos, que consta de varias acciones formativas y otros tantos 
cursos, adhiriéndose  más  de 105 alumnos. 
 
Se impartieron un buen número de ponencias en nuestro salón de actos y se han inaugurado 
nuevos cursos que dan gran prestigio a nuestro centro de estudios 
 
Hace dos años y como novedad significativa, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 
realizó, la primera edición del encuentro ‘Vida Madrid’. El objetivo de la jornada es que 
mediadores y aseguradoras puedan compartir en un mismo espacio diversas visiones sobre el 
negocio de Vida y Pensiones, y así poder reflexionar en común sobre nuevas iniciativas y 
oportunidades de negocio. Esta jornada se volverá a celebrar en octubre del 2021 en salón de 
actos de la Universidad San Pablo Ceu con la participación de los especialistas más reputados de 
las compañías en materia de seguros de vida.  
 
Otro hito importante es la organización e impartición por parte de nuestro colegio del Curso de RC 
y seguros en el ICAM, Ilustre colegio de abogados de Madrid, lo que nos da visibilidad fuera de 
nuestro sector y mucho prestigio 
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En ambos casos, se trata de un aprendizaje basado en la experiencia transmitida por ponentes de 
gran prestigio y con un gran conocimiento sobre la materia, así como en la puesta en común de las 
inquietudes de los asistentes, en su mayoría profesionales del derecho especializados en 
responsabilidad civil. Los profesores fueron juristas de prestigio así como Magistrados y Jueces 
expertos en la materia 
 
El colegio de Madrid ha firmado convenios con los Colegios limítrofes para que sus colegiados 
puedan acudir a las formaciones que se desarrollan en el Colegio de Madrid. Dichos convenios 
hacen que colaboremos en materia de formación en estos momentos con Segovia, Ciudad Real, 
Cuenca y Guadalajara, y se trabaja para ampliar a más provincias  
 
2020 ha sido el tercer año del Colegio de Madrid con su propia plataforma on line en donde se 
imparten cursos a distancia, siempre relacionados con el mundo del seguro. Es una buena fuente 
de ingresos y nos da visibilidad en el sector 
 
Se sigue renovando el claustro de profesores, con lo mejores profesionales especialistas del sector, 
todos ellos muy valorados por los alumnos y se observa una subida en la nota media del claustro 
en general, por encima del 8 sobre 10 de todos los profesores 
 
3.3-1 Cursos- Acciones Formativas 
 
Implantados en el Centro con gran éxito en años precedentes y cuya finalidad última es la 
obtención del Certificado Formativo Grupo A para ser mediador de seguros, según Resolución 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero de 2011 y 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 pudiendo hacerse, bien en presencia con asistencia a 
clase, semipresencial,  por el sistema de enseñanza a distancia a través del CECAS. 
 
También se pusieron en marcha lo Planes de Formación bonificados, a los que cada año nuestro 
colegiado se adhiere, para dar respuesta por un lado, a las exigencias legales que se derivan de la 
autorización administrativa para el ejercicio profesional y, de otro, por la necesidad de estar al día 
junto con sus empleados y colaboradores externos. 
 
Además se están impartiendo para nuestros colegiados, ponencias y talleres por parte de las 
compañías con las que el Colegio colabora muy estrechamente. 
 
Se ha celebrado la VII edición de la acción formativa de octubre a diciembre 2020 denominada 
Curso superior de seguro y RC con 12 alumnos y un gran prestigio del claustro de profesores al 
completo 
 
Sin embargo este año no se impartió durante el primer semestre la XIII edición del Curso de 
expertos en materia de seguros y peritación judicial  
 
Se han impartido clases presénciales en corredurías colegiadas  para la formación continua de sus 
empleados y colaboradores.  
 
Se ha impulsado desde el Colegio en estrecha colaboración con el Cecas  los cursos  
“+ salud + vida” y “Curso de asesor financiero europeo”  y “Experto en tecnología aplicada 
de la mediación” que dejará en las arcas colegiales el 25 % de lo recaudado 
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3.3.2 Curso Superior 
 
Fue homologado por resolución de la Dirección General de Seguros como curso de Formación en 
Materias Financieras y de Seguros Privados, desarrollado durante 500 horas lectivas, con 
exámenes parciales liberatorios y una asistencia mínima del 80% a las clases en presencia. La 
participación en el mismo fue de 60 alumnos, de forma  presencial y semipresencial. 
 

 Que estuvo formado por aquellos profesionales que querían ser Mediadores y sin relación 
previa con el sector asegurador. 

 Los que procedían del sector asegurador y pretendían adquirir una independencia en la 
mediación que como colaboradores o agentes no tenían. 

 
Para la impartición de estos cursos, se ha contado con un claustro de profesores de reconocida 
experiencia en áreas específicas dentro del campo del seguro, y no menos dotes pedagógicas. El 
claustro ha sido renovado con incorporaciones de expertos en las materias a tratar. 
 
Todos los alumnos presentados, ya que todos pudieron cumplieron con los requisitos y exigencias 
legales de asistencia y demás condicionantes, a las convocatorias finales de junio y/o septiembre, 
resultaron aptos. Asimismo, realizaron una tesina sobre la materia y disciplinas profesionales, 
elegida libremente y dentro de un período máximo de tres meses, una vez resultado “aptos”, 
siendo reflejadas sus experiencias en la misma y que se presenta al Centro de Estudios. 
 
Esto demuestra la calidad de enseñanza que se imparte y el alto nivel del Colegio de Madrid, si 
bien, es cierto que va paralelo a una programación adecuada previa, así como su infraestructura y 
medios pedagógicos a disposición del alumnado.  
 
DKV, Markel,  AIG,  Generali,  Hispania, Mutua de Propietarios, Mapfre y Fiatc impartieron clase a 
nuestros alumnos del curso superior cumpliéndose así parte de los acuerdos que tenemos con 
ellos. 
 
Por causa del mercado y agravado con motivo del Covid 19, se han instalado un sistema on line de 
impartición de clases y que el centro de estudios pase a ser mixto presencial/on line, está siendo 
un gran avance, nos permite mucha flexibilidad y digitalización de nuestro curso 
 
Además, a través del Cecas se ha puesto a disposición de los alumnos clases grabadas del 3er 
trimestre y que los alumnos puedan verlas cuando quieran 
 
Este año a causa de la pandemia se suspendió la Ceremonia de entrega de diplomas, donde se 
imparte la lección magistral por parte de alguna personalidad pública importante como en el año 
anterior donde D. Enrique López López. Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. 
También participó en la ceremonia la Sra. Presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid y 
del Consejo General Dña Elena Jiménez de Andrade y en su intervención destacó que el centro 
de estudios del Colegio de Madrid es una referencia en España. La ceremonia se desarrolló en 
magnifico salón de actos del Colegio mayor San Pablo CEU, Universidad con la que 
mantenemos una excelente relación, y fue la Vicerrectora Cristina Masa quien presidió el 
acto 
  



MEMORIA ANUAL  2020 

 

23 

 

 
 
 
 
EL PRESENTE CURSO 2020/2021 CUENTA CON LA SIGUIENTE MATRICULA DE ALUMNOS: 
 
  
CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL GRUPO A 41 
  
 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS                        41 
 
Continuamos siendo el colegio con mayor número de alumnos de toda España, donde Sevilla/ 
Huelva/ Cordoba es el segundo con 40 alumnos,  

Alguno de nuestros profesores han participado, Junto con el Cecas en la nueva 
estructuración del contenido del temario, de este grupo A, para adaptarnos a los nuevos 
tiempos y a todos los cambios que se producen constantemente.  

3.3.3 Cursos a Distancia 
 
Los alumnos que lo han solicitado han sido dirigidos al CECAS, para aquellos cursos con los que no 
cuenta nuestro Centro de Estudios y el resto propios del Colegio, bajo cuya supervisión 
desarrollan preparándose para realizar las pruebas libres anuales, o simplemente para cumplir 
con los requisitos legales, según la Resolución de Formación, siendo el examen por libre, 
convocándolo el Consejo General a través de la DGSFP. 
 
Es un curso general de seguros y en él se inscriben los alumnos que no disponen de tiempo para 
hacerlo en presencia en nuestro centro, o bien por la distancia de su residencia a Madrid, lo que 
les impide optar por alguna de las alternativas precedentes.  
 
Este curso se ha desarrollado desde el prisma de los cursos anteriores, por cuanto en el mismo se 
han abordado los temas como si se tratara de un curso en presencia. Conjuntamente con los 
Manuales de Mediador de Seguros, se envía un juego de cuestionarios de preguntas tipo “test”, 
preguntas abiertas y ejercicios prácticos solucionados para ser trabajados, disponiendo los 
alumnos de una tutoría, a través de la plataforma que tiene el CECAS. 
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También se han matriculado 2 alumnos como “oyentes” en nuestro curso superior grupo A, 
Los cuales acuden a nuestras clases para preparar de manera práctica el examen que se realiza en 
junio denominado en la Ley pruebas de aptitud que en caso de superación dan acceso a dicho 
título  
 
3.3.4 Cursos de Formación para colegiados, empleados y sus colaboradores auxiliares 
externos 
 
Estos cursos específicos para "Empleados de Seguros", están encaminados a facilitar una 
adecuada formación y puesta al día tanto de Agentes y Corredores, como de sus empleados y 
auxiliares externos del sector seguros en general, con el fin de que puedan realizar sus tareas de 
una forma más eficiente y con mayor conocimiento de causa. 
 
PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN BONIFICADA 
 
Son cursos totalmente gratuitos, con cargo al Acuerdo Nacional de Formación Continua, durante 
el año 2020 se han realizado cursos a través de FUNDAE. Hay que hacer constar que estos cursos 
van dirigidos exclusivamente a empleados de nuestros colegiados, y se realizan a través del 
Cecas, aunque se matriculen en nuestro Colegio. 
Este año ha habido más 13 alumnos empleados en Empresas de la Mediación  
 
3.3.5 Plan de Formación anual para colegiados, empleados y sus colaboradores externos 
 
Dicha formación comprende todos los niveles que existen en la Mediación, técnicos y prácticos en 
cualquiera de los Planes de Formación, desarrollándose tanto en presencia, a Distancia u on-line, a 
saber: 
 
 

CURSO HORAS MODALIDAD 

 
Formación Inicial para Mediadores Grupo B                  200   ON LINE 
ACTUALIZACIÓN/Reciclaje Grupo B                     60   DISTANCIA 
Formación Inicial para Mediadores Grupo C                    50   ON LINE 
ACTUALIZACIÓN/Reciclaje Grupo C                     30   DISTANCIA 

 Técnicas de Marketing y Comunicación Comercial                    30              DISTANCIA 
 Seguro de Vehículos a Motor                     30   DISTANCIA 
 Seguro de Multirriesgo de Hogar                     30   DISTANCIA 
 Seguros de Personas y Planes de Pensiones                   60   DISTANCIA 
 Seguro de Vida                                  60             DISTANCIA 
 Seguro de Accidentes y Decesos                    30  DISTANCIA 
 Seguro de Salud                      30             DISTANCIA 
 Planes y Fondos de Pensiones                    30  DISTANCIA 
 Fiscalidad de las Operaciones de Seguros        30   DISTANCIA 
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Consta de ACCIONES FORMATIVAS, que abarcan desde el auxiliar administrativo a la Dirección de 
la Agencia/Correduría, así como la preparación específica enfocada al reciclaje en informática y en 
las nuevas tecnologías, como Internet, los alumnos, cumplieron todos los requisitos de la 
convocatoria, más otros colegiados que fueron atendidos igualmente a través de otros Planes de 
Formación. 
 
En estos cursos, pueden participar TODOS LOS COLEGIADOS, así como sus empleados y 
colaboradores externos. 
 
Los de Formación Inicial se imparten desde el mes de octubre y el resto a lo largo del año natural. 
La duración de los Cursos en ambos "planes" oscila entre las 25 y 75 horas lectivas. A todos los 
alumnos se les entrega un diploma acreditativo al finalizar el programa. 
 
Todos los cursos se desarrollan íntegramente a través de nuestro Centro de Estudios y de nuestra 
propia plataforma on line  
 
Debido a la nueva Ley de Distribución, se ha empezado a trabajar en un ambicioso proyecto de 
formación continua por parte del colegio para todo el mercado, queremos ser la referencia en este 
tipo de formación on line 
 
 
3.3.6 Curso de Expertos en materia de Seguros y Peritación Judicial 
 
Este año no se pudo realizar el curso de Expertos en Materia de Seguros y Peritación Judicial del 
año lectivo 2020. En el año 2019, los alumnos matriculados fueron 12.  En la Ceremonia de 
entrega de diplomas, se impartió la lección magistral por parte de D. Enrique López, Consejero de 
Justicia de la Comunidad de Madrid y se desarrolló en magnifico salón de actos del Colegio mayor 
San Pablo CEU, Universidad, y fue la Vicerrectora Cristina Masa quien presidió el acto. Entrego los 
diplomas nuestra Presidenta D. Elena Jimenez de Andrade 
 
Se remodeló el contenido del curso en cuanto materias y profesores en los que se incluyeron 
nuevos Jueces y Magistrados que aportan prestigio a dicho curso 
 
 
3.3.7 Otras actividades Formativas. 
 
Desarrolladas en el Centro de Estudios de nuestro Colegio y dirigidas a colegiados, alumnos, 
entidades aseguradoras y financieras, instituciones y organismos: 
 
Convenio con Entidades, para realizar las pruebas (exámenes) en nuestras aulas de todos los 
futuros mediadores de sus productos financieros y de seguros. Y en algunos casos es sus propias 
oficinas. 
 
Durante el año 2020 han realizado el curso de Formación Grupos B y C (colaboradores 
externos) unos 1000 alumnos de Entidades financieras y empresas de la mediación. 
 
El Vocal de corredores y el Director del centro de estudios están trabajando con  el Ministerio de  
Educación para la colaboración en cualificaciones profesionales y los cursos asociados a dichas 
cualificaciones. Se trata de INICUAL lo cual nos da una magnifica visibilidad y relevancia fuera del 
sector 
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Hemos consolidado el Curso superior de Responsabilidad civil y seguros que en diciembre 
de 2020 finalizo su sexta  edición en un formato mixto presencial y on line de 56 horas 
completamente presenciales. Estamos promediando unos 15 alumnos que pueden disfrutar de 
profesores como D. Gonzalo Iturmendi, Jose Mª Elguero, Ignacio Hebrero, Jose Antonio 
Badillo, Esteban Manzano, entre otros primeros espadas. Dada la especialización de la materia 
y la enorme calidad del claustro, tenemos en perspectiva dirigir el curso a otros colegios 
profesionales e instituciones ajenas a la mediación y conseguir que nuestra actividad sea conocida 
más allá de nuestro sector,  

Pero probablemente la novedad formativa más importante es que el Curso Superior de 

Responsabilidad Civil y Seguros del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, ha sido 

impartido también a los miembros del Colegio de Abogados de Madrid gracias a un acuerdo de 

colaboración firmado entre ambas entidades, ha culminado con éxito.  

En el curso, que ha constado de 60 horas, se aborda la problemática actual de la Responsabilidad 

Civil y las soluciones de cobertura del riesgo que aporta el sector asegurador. El análisis de las 

materias se ha realizado desde un punto de vista teórico, a través de exposiciones de 

profesionales en la materia, y práctico, mediante presentación y resolución conjunta de casos 

reales, con constantes referencias a la doctrina jurisprudencial sobre la materia. 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid está preparando para 2021, en el Colegio Mayor 

San Pablo CEU, la segunda edición del encuentro ‘Vida Madrid’, que organiza con la colaboración 

de Noizbait, consultoría especializada en Vida y Pensiones. El objetivo de la jornada, es que 

mediadores y aseguradoras puedan compartir en un mismo espacio diversas visiones sobre el 

negocio de Vida y Pensiones, y así poder reflexionar en común sobre nuevas iniciativas y 

oportunidades de negocio. 

 

https://www.vidamadrid.es/
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Presidenta, Gerente y Jose Antonio Badillo, han tenido varias reuniones con el Rector de la 
Universidad Francisco de Vitoria y con su Decano de Derecho para crear un Cátedra con ellos 
denominada Riesgos, seguros y responsabilidad está todo muy bien encaminado y el prestigio 
sería enorme. 

Pero además en la línea de intentar estar totalmente al día en las novedades legislativas y nuevas 
materias relacionada con la mediación, casi todos lo meses se celebran 1 o 2  ponencias gratuitas 
para los colegiados, este año on line debido a la pandemia, y no en nuestro salón de actos, 
impartidas por grandes especialistas de las compañías aseguradoras colaboradoras del colegio, lo 
que nos mantiene en un reciclaje constante.  

Continuando con el ciclo de ponencias que se desarrollan, por mediación de los Convenios 
firmados con diferentes Compañías y entidades y totalmente gratuitas para nuestros colegiados, 
se organizaron jornadas sobre:  
 
- wefox               Presentación servicio insurtech para colegiados 
- Xenasegur          Seguros Motos y autos 
- Santalucia    2 jornadas comercialización seguros de ahorro 
- Hiscox             Responsabilidad civil D&O 
- Asesor jurídico   2 jornadas La nueva ley de Distribución  
- wefox            Como tele trabajar y sus herramientas 
- Correduidea e Incibe     2 jornadas Ciberseguridad 
- FIATC              Ataques cibernéticos 
- MPM              Tecnología práctica para mediadores 
- Correduidea    Mediadores/as de seguros 
- Mutua de Propietarios  App barreras arquitectónicas 
- Pablo Wesolowski  Nueva Ley de Distribución 
- Presentación y ponencia Seguro RC AGENTES 
- Bufete Torres        Naturaleza laboral empleado mediador 
- Presentación Nuevo servicio Compliance 
- Fiatc    Como comercializar seguro salud 
- Mutua Propietarios   Comunidades 
- SOS     Asistencia en viaje 
- Musaat             I Encuentro corredores 

 
 

JORNADAS ESPECIALES: 
 

- Zurich Talks              Empresa y seguros 
- Previsora General  III Encuentro de la mediación 
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3.4. Publicaciones-Newsletter-Revista-Circulares 

 

Durante el ejercicio 2020, el Colegio ha impulsado a través del Área de Comunicación distintas 

actividades. El objetivo del Dpto. de Comunicación, que edita las publicaciones boletines y Revista, 

es facilitar a todos los colegiados toda la información relativa al sector y contribuir a una mejora 

de sus conocimientos sobre las novedades y actualizaciones del mercado. Así, en 2020, se 

enviaron ciento diez boletines de noticias, llamados newsletter, se editaron seis números de la 

Revista SEGUROS  y se remitieron más de cien circulares a todo el censo. 

 
RELACION CIRCULARES AL CENSO DURANTE EL AÑO 2020 

 
1 Recordatorio: XV Promoción del Curso de Experto en Materia de Seguros y 

Peritación Judicial 

(07/01/2020) 

2 Jornada formativa: Nuevo convenio colegial Insurtech wefox (13/01/2020) 

3 Recordatorio. Jornada formativa: Nuevo convenio colegial Insurtech wefox (17/01/2020) 

4 Jornada formativa: Seguro de RC Profesional, Administradores y Directivos (23/01/2020) 

5 Curso de consolidación: La venta de seguros de Vida y Sistemas de 

Previsión Social 

(28/01/2020) 

6 JORNADA FORMATIVA Xenasegur: Comprometidos con la mediación y el 

sector de las motos y los autos 

(29/01/2020) 

7 III Encuentro anual de mediadores Previsora General Madrid (30/01/2020) 

8 Jornada formativa: Seguro de RC Profesional, Administradores y Directivos (03/02/2020) 

9 I CONGRESO NACIONAL DEL CIBERSEGURO (CYBER-INSURANCE DAY) (04/02/2020) 

10 Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados (04/02/2020) 

11 Jornada informativa. La IDD y la nueva Ley de Distribución de Seguros (05/02/2020) 

12 JORNADA FORMATIVA Xenasegur: Comprometidos con la mediación y el 

sector de las motos y los autos 

(05/02/2020) 

13 Curso de consolidación: La venta de seguros de Vida y Sistemas de 

Previsión Social 

(15/02/2020) 

14 III Encuentro anual de mediadores Previsora General Madrid (25/02/2020) 

15 CURSO ON LINE: GUÍA PRÁCTICA DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE 

SEGUROS 

(25/02/2020) 

16 Modelos de comunicaciones de cambio de Mediador (25/02/2020) 

17 Congreso Mundial de Mediadores 2020 (26/02/2020) 
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18 Modelo de documento de información previa de Corredor de Seguros (27/02/2020) 

19 “Nunca caminarás solo: 15 días de formación gratuita” (20/03/2020) 

20 Compromiso Zurich con la mediación (23/03/2020) 

21 El seguro se adelanta y solicita medidas de urgencia ante COVID19 (24/03/2020) 

22 Comunicado de Presidencia sobre medidas extraordinarias del Gobierno 

para autónomos 

(24/03/2020) 

23 Medidas tomadas por las Compañías Aseguradoras frente al COVID19 (24/03/2020) 

24 AEMES: Compendio de Guías elaboradas por las medidas adoptadas tras el 

COVID19 

(25/03/2020) 

25 Iniciativas tomadas por SANITAS frente al COVID19 (27/03/2020) 

26 Comunicado de Presidencia: Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de Marzo de 

2020 

(30/03/2020) 

27 Información Legal sobre COVID19 (30/03/2020) 

28 Confinamiento no significa desaparición (31/03/2020) 

29 Nota informativa: Madrid Foro Empresarial (31/03/2020) 

30 Campaña solidaria de ayuda ante el COVID19 (31/03/2020) 

31 Guía de Aplicación de los ERTES del RDL8/2020, en el sector de la 

Distribución de Seguros 

(31/03/2020) 

32 Consejos prácticos para sobrellevar el confinamiento (01/04/2020) 

33 INFORME COLEGIAL AVANT2 | Impacto del COVID-19 por tamaño de 
correduría 

(17/04/2020) 

34 Guía de recomendaciones básicas para comunicaciones, calendario de 

Reales Decretos 

(17/04/2020) 

35 WEBINAR: La IDD y la nueva Ley de Distribución de Seguros (20/04/2020) 

36 ELENA JIMENEZ DE ANDRADE en el Programa “La Mañana” de RTVE (20/04/2020) 

37 Jornadas on line abiertas y gratuitas sobre ciberseguridad. #JolCiber (20/04/2020) 

38 6 de mayo 2020, fecha límite para contar con cuentas de clientes separadas (21/04/2020) 

39 Campaña colegiados frente al COVID19 (22/04/2020) 

40 Real Decreto 15/2020 y efectos de la crisis sobre el mercado laboral de 

Madrid 

(22/04/2020) 

41 Presentación DEC – Cuentas de clientes – Seguros de Crédito y Caución  (23/04/2020) 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=59963&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60155&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60155&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60233&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60233&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60238&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60827&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60827&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60849&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60849&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60819&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60843&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60926&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60926&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=60969&action=edit
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42 Recordatorio: WEBINAR: La IDD y la nueva Ley de Distribución de Seguros (24/04/2020) 

43 Moratoria en los contratos de alquiler de uso distinto de vivienda e 

industria 

(27/04/2020) 

44 Guía sobre las cuentas de clientes separadas – Preguntas clave (29/04/2020) 

45 Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, Plan de Transición a 

la normalidad (Mº SANIDAD), Esquema fases desescalada 

(29/04/2020) 

46 Guía de buenas prácticas y principios sobre el tratamiento de datos de 

tomadores del seguro 

(30/04/2020) 

47 Claves para la vuelta al trabajo de la manera más segura posible (12/05/2020) 

48 Información laboral adicional relativa a la crisis COVID19 (13/05/2020) 

49 Revista elEconomistaSeguros Colegio de Madrid (14/05/2020) 

50 Aclaración cuentas de clientes Agentes de Seguros (18/05/2020) 

51 Incorporación de 17 enmiendas por parte del Consejo General de los 

colegios de mediadores de seguros de España al Real Decreto Ley de 

distribución de Seguros 

(18/05/2020) 

52 Información adicional a 16 de mayo relativa a la crisis COVID19 (18/05/2020) 

53 Información de interés empresarial (18/05/2020) 

54 Seguro Sanitarios profesionales UNESPA (18/05/2020) 

55 Entidades adheridas a la Guía de buenas prácticas y principios sobre el 

tratamiento de datos de tomadores del seguro 

(19/05/2020) 

56 Información de interés empresarial (20/05/2020) 

57 Barómetro Avant2 Primer trimestre 2020 (20/05/2020) 

58 Información entrada en Fase 1 (25/05/2020) 

59 Actualización oferta Bankinter colectivo Colegio de Madrid (25/05/2020) 

60 Campaña bono Zurich (25/05/2020) 

61 Guía Fase 2 (08/06/2020) 

62 Curso Superior de Seguros Grupo A – Abierta matrícula 2020/2021  (10/06/2020) 

63 Reapertura de la Sede Colegial (12/06/2020) 

64 Convocatoria Asamblea General Ordinaria (15/06/2020) 

65 Webinar 18/06/2020; Consecuencias de un ataque cibernético y respuesta (16/06/2020) 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61029&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61038&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61038&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61097&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61103&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61103&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61120&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61120&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61357&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61370&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61396&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61409&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61412&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61412&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61412&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61418&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61471&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61471&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61481&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61549&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61552&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61741&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61852&action=edit
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de CIBERFIATC 

66 Recordatorio: Convocatoria Asamblea General Ordinaria (19/06/2020) 

67 Información de interés para empresarios (26/06/2020) 

68 III Encuentro anual de mediadores Previsora General Madrid (01/07/2020) 

69 Información para trabajadores autónomos (03/07/2020) 

70 Recordatorio: III Encuentro anual de mediadores Previsora General Madrid (07/07/2020) 

71 Zurich Talks: Nueva realidad para el mundo empresarial (14/07/2020) 

72 Estudio sobre contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos (16/07/2020) 

73 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria (17/07/2020) 

74 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria (20/07/2020) 

75 Curso Superior de Seguros Grupo A – Abierta matrícula 2020/2021 (21/07/2020) 

76 Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros. VII Edición (21/07/2020) 

77 Noticias del Consejo General (31/07/2020) 

78 Felices vacaciones  (31/07/2020) 

79 Resultado Asamblea Extraordinaria (31/07/2020) 

80 Jornada formativa sobre la IDD y la nueva Ley de Distribución de Seguros (14/09/2020) 

81 Documento empresarial (14/09/2020) 

82 Insurance World Challenges 2020. Gratuito para colegiados madrileños (16/09/2020) 

83 Jornada Formativa  Online: Gerencia en Ciberriesgos (18/09/2020) 

83 BOCM. Orden de 18 de Septiembre, Notas de prensa y Programas de 

interés 

(21/09/2020) 

84 Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros. VII Edición (21/09/2020) 

85 Curso Superior de Seguros Grupo A – Abierta matrícula 2020/2021 (21/09/2020) 

86 Documentos de interés empresarial (24/09/2020) 

87 Importante. Comunicaciones de la DGSFP (25/09/2020) 

88 El Colegio de Madrid organiza sus cursos superiores Grupo A y de RC en 

formato mixto: PRESENCIAL Y ON LINE 

(29/09/2020) 

89 JORNADA FORMATIVA ON LINE: “El tercer pilar de la Previsión Social: (29/09/2020) 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61852&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61862&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61955&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=61977&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62055&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62151&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62165&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62173&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62264&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62266&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62433&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62610&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62616&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62647&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62700&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62700&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62619&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62711&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62737&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62759&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62790&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62790&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62793&action=edit
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¿Con qué productos y como combinarlos?” 

90 Medidas sociales en defensa del Empleo (30/09/2020) 

91 El Colegio de Mediadores de Madrid continúa funcionando con total 

normalidad 

(08/10/2020) 

92 Continuidad del negocio (15/10/2020) 

93 Jornada formativa ON LINE: Naturaleza de las distintas relaciones jurídicas 

de empleados en el sector asegurador y de la mediación 

(20/10/2020) 

94 Nuevo Servicio Colegial: Compliance (23/10/2020) 

95 Nuevo servicio colegial: Póliza de RC Profesional gratuita para agentes 

exclusivos colegiados 

(26/10/2020) 

96 Acuerdo DKV / COLECTIVOS DE SALUD / PRIMAS 2021 (26/10/2020) 

97 Recordatorio y últimas plazas. NUEVO SERVICIO COLEGIAL: COMPLIANCE (10/11/2020) 

98 Invitación I Jornada Virtual para Corredores 2020 (16/10/2020) 

99 El COVID-19 y los seguros de responsabilidad civil (16/10/2020) 

100 Reunión Mesa Electoral (16/10/2020) 

101 Webinar 24/11/2020: Habilidades en la Venta de Seguros de Salud (17/11/2020) 

102 ¿Cómo potenciar el seguro de Comunidades para afrontar el impacto 

digitalizador de la pandemia? 

(19/11/2020) 

103 Proceso Electoral 2020 (23/11/2020) 

104 Recordatorio: ¿Cómo potenciar el seguro de Comunidades para afrontar el 

impacto digitalizador de la pandemia? 

(23/11/2020) 

105 Recordatorio: Webinar 24/11/2020: Habilidades en la Venta de Seguros 

de Salud 

(23/11/2020) 

106 Proclamación candidatura electa (24/11/2020) 

107 JORNADA FORMATIVA ON LINE “Perspectivas para los próximos viajes de 

trabajo y ocio” 

(27/11/2020) 

108 Ayuda autónomos (30/11/2020) 

109 Recordatorio Jornada Formativa on line “Perspectivas para los próximos 

viajes de trabajo y ocio” 

(30/11/2020) 

110 XV Promoción del Curso de Experto en Materia de Seguros y Peritación (01/12/2020) 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62793&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62825&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62951&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=62951&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63059&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63148&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63148&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63198&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63144&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63144&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63252&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63766&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63830&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63939&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63963&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=63976&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64049&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64049&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64148&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64163&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64163&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64164&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64164&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64214&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64258&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64258&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64333&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64338&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64338&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64383&action=edit
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Judicial 

111 Jornada on line “Nueva ley de Distribución de Seguros” (04/12/2020) 

112 Comunicado de Presidencia (10/12/2020) 

113 Manual “El RDLey 3/2020 de Distribución de Seguros” comentado (14/12/2020) 

114 ATAQUE CIBERNETICO (22/12/2020) 

115 El Colegio de Madrid les desea Feliz Navidad (23/12/2020) 

116 Documentos de interés empresarial (29/12/2020) 

117 Recordatorio. XV Promoción del Curso de Experto en Materia de Seguros y 

Peritación Judicial 

(29/12/2020) 

 
 
 
 
4.- COMISIONES DE TRABAJO 
 
 
Desde la Junta de Gobierno se han distribuido diferentes áreas de actuación lideradas por las 

distintas vocalías con el fin de dinamizar la vida colegial. Es prioritario trabajar para cumplir con 

todas aquellas actuaciones que fomenten el desarrollo y la defensa de la profesión. Dentro de 

estas comisiones delegadas de trabajo detallamos especialmente las siguientes: 

 
4.1 Comisión de Afiliación 

 
Durante el año 2020, en las diferentes Juntas de Gobierno celebradas, se ha informado 

exhaustivamente de cuantas solicitudes han sido diligenciadas concernientes a afiliación, así como 

de todas las incidencias producidas en el Censo Colegial. 

 

Hay que señalar las variaciones producidas hasta el 31 de diciembre de 2020, como consecuencia 

de las altas, bajas y transformaciones por el cambio en la colegiación. Así,  el Censo Colegial ha 

evolucionado a lo largo de los últimos cinco años, quedando reflejado de la siguiente manera: 

 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64383&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64489&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64527&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64527&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64780&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64755&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64826&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64842&action=edit
https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-admin/post.php?post=64842&action=edit


MEMORIA ANUAL  2020 

 

34 

 

 
 

 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AGENTES 202 198 174 165 146 120 118 120 110 113 110 

CORREDORES 329 313 311 284 303 316 345 347  352  353  334  

NO EJERCIENTES 94 100 102 97 93 77 74 74 82 72 70 

CONSERVACION 24 21 15 13 12 12 7 4 4 4 3 

COLABORADOR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TOTALES 655 638 608 565 560 531 550 551 554 548 523 

 
 
 
El descenso que se puede observar en algunas colegiaciones, motivado fundamentalmente por la 

legislación actual, que exime a los mediadores de seguros de la obligatoriedad de la colegiación, 

así como la jubilación de colegiados. 

 

 
4.2 Comisión de Agentes 

 

Desde la Vocalía de Agentes, que dirige Ángel del Amo,  se ha representado a la institución en 

distintos actos, como la Semana del Seguro... Así mismo ha tenido diferentes participaciones en 

medios de comunicación donde defiende la imagen de los agentes de seguros, como en Todos 

Seguros de Capital Radio. 

Ha participado activamente en el grupo de trabajo que ha llevado a efecto que todos los agentes 

de seguros exclusivos tengan una cobertura de responsabilidad civil profesional mínima. Y la 

posibilidad de ampliarla a unos costes mínimos.  

Además ha atendido las diferentes consultas, y sugerencias de los colegiados, y ha intervenido en 

la resolución de conflictos entre agentes y aseguradoras. 
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4.3 Comisión de Corredores  

 

Desde la Vocalía de Corredores, que dirige Manuel Carmona, se han desarrollado distintas 

iniciativas entre las que se destacan las siguientes más representativas: 

* Atención a Colegiados: Se continúa interviniendo en la resolución de conflictos entre 

colegiados, entre colegiados y compañías aseguradoras –con asistencia en determinados 

casos de la Asesoría Jurídica del Colegio–, aclaración a consultas de colegiados sobre 

trámites administrativos y de gestión, conflictos entre colegiados y sus clientes, etc. 

 

* Participación en las negociaciones de renovación y revisión de acuerdos de colaboración y 

patrocinio con entidades aseguradoras. 

 

* Estudio y mejora de procesos internos de administración interna colegial. 

 

* Estudio y desarrollo de propuestas sobre nuevos servicios colegiales. 

 

* Presentación de los servicios colegiales y de la Vocalía de Corredores a nuevos colegiados 

y otros Mediadores de Seguros. 

 

* Miembro permanente activo en la Comisión de Trabajo de MADRID SEGURO. 
 

 
4.4 Comisión de Comunicación y Tecnología 

 
 
Desde la vocalía de Comunicación que coordina Angel del Amo se ha llevado a cabo desde enero la 

organización de la externalización de los procesos de comunicación, en concreto, se ha cedido la 

dirección de comunicación a una empresa, la creación de la revista “Seguros”, y  de las newsletter 

de la institución, y además se ha impulsado la gestión de redes sociales.  

El vocal además ha participado en diferentes actos en representación del Colegio. 

 
4.5 Comisión de Prácticas y Vigilancia de Mercado  

 

 
En la vocalía de prácticas y vigilancia de mercado se han recibido comunicaciones de algunos 

colegiados informando de actuaciones realizadas fundamentalmente por algunas entidades 

bancarias y aseguradoras. Una vez analizada la problemática se ha tomado la iniciativa de 

contactar con la compañía aseguradora para comunicar la incidencia a fin de evitar su repetición. 

Asimismo se ha elaborado nota informativa sobre la ley hipotecaria, recogiendo las diferencias 

entre productos vinculados y productos combinados, con el objetivo de recordar las prácticas 

permitidas, en materia aseguradora, por ley a las entidades financieras cuando estas suscriben 

préstamos hipotecarios con sus clientes. 
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5.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

El Colegio presta un servicio muy importante a través del Dpto. de Comunicación, Prensa y 

Relaciones Públicas. Desde noviembre de 2020, este servicio se ha externalizado a la prestigiosa 

agencia de comunicación Alternativa Press, cuyo equipo de profesionales, encabezado por 

Salvador Molina, con una amplia trayectoria en el sector financiero y asegurador, está 

desarrollando las funciones de Dirección de Comunicación, encargándose de la comunicación, 

tanto interna y externa (relaciones con los medios de comunicación, del sector y generalistas) 

como en redes sociales.  

Con este cambio, la Junta de Gobierno buscaba dar mucha más visibilidad a nuestro Colegio fuera 

del sector y han sido numerosas las iniciativas y actividades emprendidas en 2020 para dar ese 

impulso.  

La revista Seguros renovó completamente su imagen y maquetación interior, con la incorporación 

de destacadas firmas del sector asegurador, reportajes en profundidad y manteniendo la premisa 

de llevar siempre, como reclamo de portada, la entrevista al presidente o CEO de una empresa 

aseguradora. Esta nueva época se estrenó desde el número 161, en el que se entrevistaba a 

Antonio Huertas, presidente del Grupo Mapfre.  

En los seis números siguientes, los correspondientes a 2020, han pasado por la cabecera de la 

Revista Seguros José Boada, presidente del Grupo Pelayo; David Heras, director general de Hiscox 

España; Íñigo Soto, Director General de Helvetia Seguros; Iñaki Peralta, CEO de Sanitas y de Bupa 

Europe & Latin-America; Jordi Rivera, CEO de DAS España; e Ignacio Mariscal, CEO de Reale 

Seguros.  

Junto a la labor periodística, Alternativa Press ha realizado labores comerciales para la 

contratación de publicidad, tanto para la revista Seguros como para el Newsletter. Durante 2020, 

la revista ha contado con la colaboración publicitaria de trece entidades aseguradoras: Allianz, 

Arag, Asefa, Caser, DAS Seguros, Helvetia, Mapfre, MGS Seguros, Mutua de Propietarios, Plus Ultra, 

Reale Seguros, Sanitas y Wefox.  

Otro de los canales que se ha actualizado es el Newsletter del Colegio. Desde Alternativa Press se 

realizó una estudio/encuesta para conocer las preferencias de los colegiados, que en un 87,5% 

apuntaron a la Newsletter como el canal de comunicación preferido del Colegio, seguido por la 

revista Seguros (58,3%) y las circulares (58,3%). De igual modo, se percibió que los días 

preferidos para la lectura del los Newsletter son los viernes y los martes. La mitad de los 

encuestados manifestó su preferencia por recibir una única comunicación semanal.  

En cuanto a los contenidos, los colegiados mostraron su preferencia por los nuevos productos de 

las compañías (87,5%), servicios de interés (83,3%), el sector asegurador (79,2%) y las noticias 

del Colegio (79,2%).  

A la luz de estos resultados, en octubre de 2020 se dio un nuevo paso para potencial la 

comunicación del Colegio a través de su Newsletter, mediante la modernización de su estética, la 

incorporación de gráficos explicativos que ayuden a la comprensión de las informaciones y un 
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estilo periodístico centrado en ahorrar tiempo en la comprensión de las noticias, aportando en los 

sumarios las claves de las mismas.  

Desde noviembre de 2020 se reducen a dos el número de envíos semanales: uno, los martes, con 

las noticias del Colegio; y otro, los viernes, con las noticias del sector (#NoTeLoPierdas). Los 

martes, con la semana por delante, nos centramos en las noticias del Colegio, con la cabecera 

#MediadoresMadrid. Y los viernes, para una lectura más reposada el fin de semana, el más 

completo seguimiento de las noticias del sector asegurador, con la cabecera #NoTeLoPierdas. 

Además, ampliamos los contenidos. Seguiremos informando sobre los nuevos productos ofrecidos 

por las compañías, la actualidad del sector y las actividades del colegio, que son los más valorados. 

E incluimos otros nuevos, que se venían demandando, como los servicios de formación 

y webinars que ofrece el Colegio, o estudios sectoriales. 

Durante el año, se lanzan un total de 96 newsletters, con un alto interés por parte de los 

colegiados, con una tasa de apertura del 21,54% media a lo largo del año. En los momentos del 

confinamiento esta tasa, que indica el número de personas que abren la newsletter, llegó a estar 

en el 28%, lo que indica el interés por los contenidos enviados desde el Colegio para ayudar a los 

mediadores. Otro dato que refleja el alto interés es la tasa de clic, que superó el 7% de media a lo 

largo de 2020, muy por encima de otros envíos electrónicos. El número de destinatarios se 

mantiene estable en torno a las 1.800 personas. 

Uno de los aspectos que más se ha cuidado desde Alternativa Press es la redacción de las 

informaciones sobre productos de las entidades aseguradoras que mantienen acuerdos de 

colaboración con el Colegio, el resumen de informes sectoriales o noticias de interés para los 

mediadores que, en 2020, alcanzaron la cifra de 658. Se utilizan bullets, sumarios y epígrafes para 

facilitar al lector su lectura en la pantalla, en línea con las nuevas tendencias de periodismo online, 

así como para destacar los aspectos más importantes que afecten a los mediadores. De esta forma, 

desde el Colegio se destacan los aspectos que más interesan a los agentes y corredores, que no 

siempre coinciden con los titulares originales.  

Para ello, se ha asistido también a ruedas de prensa, presentaciones de entidades aseguradoras y 

otras convocatorias que, por el confinamiento, se han realizado de manera virtual.  

Desde noviembre, además, se enlaza cada información con la fuente de procedencia de los datos, 

para facilitar su acceso a los mediadores interesados, así como probar la veracidad de las noticias. 

En la medida de lo posible, se incluyen grafismos propios o los puntos más importantes de 

cualquier estudio, para ofrecer, en un simple vistazo, los aspectos más relevantes del mismo. Otro 

tanto ocurre con los eventos organizados por el Colegio, en los que se crea una ‘card’ para poder 

compartir la información del evento en redes sociales y aumentar su visibilidad.  

En los últimos doce meses, el perfil del Colegio en LinkedIn ha recibido más de 45.000 

impresiones, con una tasa media de interacción del 6,81%. Las noticias con más visualizaciones en 

2020 son la reelección de la Presidenta (2229 impresiones) y su posterior entrevista en Capital 

Radio (2122) en el mes de diciembre. La constitución de la nueva Junta de Gobierno es la noticia 

que más comentarios genera (57), expresando los mejores deseos en el nuevo periodo para todos 

sus integrantes.  

Por su parte, las publicaciones de la cuenta del Colegio den Twitter reciben en 2020 más de 

140.000 impresiones, con una media mensual de 12.000 impresiones. 
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Junto a los medios propios, se han realizado las tradicionales labores de Jefe de Prensa, facilitando 

la relación de los medios de comunicación, para la gestión de entrevistas o proporcionando 

contenidos para sus informaciones o reportajes, así como preparando artículos o colaboraciones 

cuando se ha solicitado la opinión de la Presidenta o cualquier otro integrante de su Junta de 

Gobierno.  

Se ha facilitado el trabajo de los medios de comunicación, con la elaboración y envío de notas de 

prensa, con su correspondiente imagen gráfica, con todas las informaciones más relevantes del 

Colegio, como renovación de acuerdos de colaboración con entidades financieras, novedades 

formativas y los diferentes hitos del proceso electoral y renovación de la Junta Directiva. También 

se han organizado encuentros privados con algunos de los más relevantes periodistas del sector, 

para analizar la actualidad y proporcionarles claves sobre el estado de la mediación. 

Por último, reseñar la actualización de los contenidos institucionales de la página web del Colegio, 

como la información referente a la Junta Directiva, el claustro de profesores, los servicios a los 

colegiados o las entidades colaboradoras.  

 
6.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
Dentro de los objetivos propuestos figura con especial relevancia: dinamizar la actividad colegial. 

Es por ello, que a lo largo del año 2020 se firmaron distintos convenios de colaboración no solo 

con compañías aseguradoras sino también con entidades del sector que han aportado grandes 

beneficios a la Institución, un hecho que ha permitido al Colegio mejorar los servicios de atención 

al colegiado. 

 

Las entidades que han firmado y/o renovado convenio de colaboración con el Colegio de Madrid 

ponen de manifiesto la apuesta de las aseguradoras por los mediadores de seguros colegiados de 

Madrid con quienes se han estrechado y afianzado las relaciones profesionales así como la 

resolución de conflictos gracias a la cercanía  e intermediación del Colegio de Madrid. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COLEGIOS 

PROFESIONALES 

 

1.- Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza 

Durante el año 2020 se ha procedido a recibir dos quejas contra colegiados que se han procedido 

a archivar tras examinar las alegaciones del denunciante.  

 

2.- 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 

Durante el año 2020, se han recibido dos quejas o reclamaciones presentadas por los 

consumidores o usuarios por actos de colegiados, que han sido archivadas tras  informar a los 

denunciantes de la posibilidad de dirigirse a la DGSFP tras agotar el trámite de dirigirse contra el 

servicio de atención al cliente o defensor del asegurado.  

 

 3.-  Cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos 

Durante el año 2020 no se ha procedido a realizar ninguna modificación del código deontológico 

que rige la profesión de mediador de seguros. 

 

4.-  Normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se 

encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno 

No tiene el Colegio una norma específica que regule tales situaciones,  sin perjuicio de que los 

estatutos generales regulen aspectos tales como los requisitos que deben tener los miembros de la 

Junta para ser elegidos como tales y para poder seguir desarrollando dichas funciones, el 

procedimiento de moción de censura y el procedimiento sancionar aplicable a los colegiados.   

 

Igualmente, son aplicables en las materia de incompatibilidades y situaciones de conflicto de 

intereses todas las normas que eventualmente fueran de aplicación a los miembros de la Junta de 

gobierno derivadas del ejercicio de su actividad profesional,  y de cuyo incumplimiento se 

derivara ya la imposición de una sanción que les impidiera ejercer la actividad de mediador de 

seguros, ya  la adopción de un acuerdo de baja en el registro administrativo de mediadores de 

seguros previsto en la Ley 26/2006 y posteriormente el RDL 3/2020.  

 

5.- Información estadística sobre la actividad de visado 

Durante el año 2020 El colegio de mediadores de seguros no ha visado ningún informe emitido 

por sus colegiados. 
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