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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0675/2008, presentada por Ehrhardt Bekeschus, de nacionalidad alemana, 
sobre la Directiva relativa a la mediación en los seguros, la crisis bancaria y la 
formación del personal en el sector de servicios financieros

1. Resumen de la petición

El peticionario describe en detalle cómo, a su juicio, se está incumpliendo la Directiva 
2002/92/CE sobre la mediación en los seguros. Considera que esta Directiva tiene que ver de 
alguna manera con la actual crisis bancaria. Los cambios que se han producido en el sector de 
la mediación han restado eficacia a la Directiva y dejan al consumidor bastante desprotegido. 
El peticionario plantea por otra parte que la mayoría de los mediadores están 
insuficientemente formados y que las grandes compañías de seguros se preocupan más por su 
volumen de negocios que por la calidad del servicio que prestan. Considera necesario 
establecer con carácter vinculante que los mediadores deben contar con una sólida formación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008

«El peticionario describe en detalle cómo, a su juicio, se está incumpliendo la Directiva sobre 
la mediación en los seguros. Considera que los cambios que se han producido en el sector de 
la mediación han restado eficacia a la Directiva y dejan al consumidor bastante desprotegido. 
Cree que este hecho está teniendo repercusiones en la actual crisis económica.

El peticionario indica que, como resultado de lo anteriormente descrito, la mayoría de los 
mediadores están insuficientemente formados y que las grandes compañías de seguros se 
preocupan más por su volumen de negocios que por la calidad del servicio que prestan. 
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Considera necesario establecer con carácter vinculante que los mediadores deben contar con 
una sólida formación.
La mediación en el campo de los seguros está regulada por la Directiva 2002/92/CE1. Dicha 
Directiva establece normas sobre el acceso y ejercicio de las actividades de mediación de 
seguros y reaseguros por parte de personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado 
miembro o que desean establecerse en él. Según el apartado 3 del artículo 3, los Estados 
miembros velarán por que la inscripción en el registro de los intermediarios de seguros, 
incluidos los intermediarios de seguros ligados, y de reaseguros esté sujeta al cumplimiento 
de los requisitos profesionales contenidos en el artículo 4. Ha de destacarse que únicamente 
los intermediarios de seguros y reaseguros registrados podrán emprender y ejercer actividades 
de mediación de seguros y reaseguros en la Comunidad en virtud de la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios. En lo que respecta a los requisitos profesionales 
anteriormente mencionados, la Directiva establece en el apartado 1 del artículo 4 una norma 
general según la cual todos los intermediarios deberán poseer unos conocimientos y aptitudes 
apropiados, según disponga el Estado miembro de origen del intermediario. Sin embargo, 
como es habitual en las directivas relativas a los seguros, este artículo también permite a los 
Estados miembros adaptar las condiciones exigidas en materia de conocimiento y de aptitud 
en función de la actividad de intermediario de seguros y de reaseguros y de los productos 
distribuidos, en particular si el intermediario ejerce una actividad profesional principal distinta 
de la mediación de seguros. Obviamente, dado que el objetivo de la Directiva es aumentar la 
protección del consumidor, la disposición anterior no significa que en dichas situaciones no 
sean de aplicación los siguientes requisitos profesionales prescritos por la Directiva: la 
necesidad de gozar de buena reputación, la obligación de disponer de un seguro de 
responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Comunidad o de cualquier 
otra garantía comparable para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia 
profesional y, finalmente, cualquier otra medida necesaria para proteger a los clientes frente a 
la incapacidad del intermediario de seguros para transferir la prima a la empresa de seguros o 
para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado. El 
apartado 5 del artículo 4 de la Directiva estipula que el ejercicio de las actividades de 
mediación de seguros y de reaseguros exigirá el cumplimiento de forma permanente de los 
requisitos profesionales establecidos. Además, la Directiva garantiza que los Estados
miembros podrán reforzar todos estos requisitos o añadir otros requisitos a los intermediarios 
de seguros o de reaseguros registrados en su territorio.

Asimismo, la Directiva reconoce que para el consumidor es esencial saber si trata con un 
intermediario que le asesora sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros 
o bien sobre los productos ofrecidos por un número específico de empresas de seguros. En 
este sentido, la Directiva precisa las obligaciones en materia de información precontractual 
que deben presentar los intermediarios de seguros a los clientes. A este respecto, los Estados 
miembros podrán mantener o adoptar disposiciones más estrictas que podrán imponerse a los 
intermediarios de seguros, con independencia de su lugar de residencia, a condición de que 
dichas disposiciones más estrictas sean conformes al Derecho comunitario.

Por lo tanto, la Directiva 2002/92/CE constituye un instrumento legal de armonización 

                                               
1 Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre mediación en 
los seguros (DO L 9 de 15.1.2003, pp. 3-10.). 
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mínima que establece el marco jurídico y las normas comunes mínimas para el ejercicio de las 
actividades de mediación de seguros en la UE. En consecuencia, existe un amplio margen 
para que los Estados miembros puedan adaptar los detalles de sus requisitos y prácticas 
nacionales en materia de mediación en el ámbito de los seguros conforme a sus necesidades y 
deseos.

No obstante, la Comisión agradece los esfuerzos del peticionario para compartir su valoración 
con respecto a las repercusiones de la Directiva y de las consiguientes medidas de 
transposición alemanas para los consumidores que suscriban contratos de seguros. El 
peticionario y la Comisión coinciden en considerar que lo más importante es lograr un nivel 
adecuado de protección del consumidor en el proceso de distribución. Este interés compartido 
guiará a la Comisión durante la comprobación de la aplicación de la Directiva (se iniciará una 
revisión en una fase posterior), que debe desvelar cualquier tipo de aplicación o ejecución 
incorrecta por parte de los Estados miembros.

Conclusiones

Después de llevar a cabo un exhaustivo análisis de los puntos de vista expuestos por el 
peticionario, los servicios competentes de la Comisión concluyen que, aun siendo 
importantes, no plantean ninguna cuestión que afecte a la legislación comunitaria ni sugieren 
ningún incumplimiento de la misma. La Directiva de mediación en los seguros es una 
directiva de armonización mínima que concede un considerable margen de discrecionalidad a 
los Estados miembros. La comprobación detallada de la aplicación que la Comisión está 
llevando a cabo demostrará si la Directiva se ha transpuesto correctamente y si se está 
aplicando de un modo adecuado. Los resultados de la comprobación de la aplicación también 
permitirán decidir a la Comisión si es necesaria alguna adecuación de la Directiva o se 
requieren nuevas medidas de seguimiento para garantizar el adecuado nivel de protección del 
consumidor en este ámbito importante.»


