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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1458/2010, presentada por Stefan Jauernich, de nacionalidad alemana, 
sobre un registro uniforme para los agentes de seguros en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la Comisión Europea tiene previsto revisar la Directiva aplicable a 
los corredores de seguros. Asimismo señala las numerosas actividades transfronterizas de 
ciudadanos y empresas europeos. El peticionario pide que esta revisión se utilice también para 
establecer un registro uniforme de corredores de seguros en Europa, que sea accesible a través 
de Internet tanto para las aseguradoras como para los asegurados y los consumidores que 
buscan un agente de seguros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La mediación en los seguros está regulada por la Directiva 2002/92/CE1 (DMI). Esta 
Directiva establece normas sobre el acceso y el 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.

En virtud del artículo 3, apartado 1, de la DMI, todos los intermediarios de seguros, incluidos 
los corredores, deberán estar registrados por una autoridad competente en los términos 

                                               
1 Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación 
en los seguros (DO L 009 de 15.1.2003, pp. 0003 - 0010).
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definidos en el artículo 7, apartado 2, de la DMI, en su Estado miembro de origen. Si desean 
realizar actividades transfronterizas, deberán notificarlo a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que deseen llevar a cabo dicha actividad.

El 26 de noviembre de 2010, la Comisión puso en marcha una consulta pública relativa a la 
próxima revisión de la DMI. La Comisión invitó a las partes interesadas a realizar sus 
aportaciones y a responder a una serie de preguntas. Uno de los objetivos de la revisión es que 
la intermediación transfronteriza de seguros sea más eficaz.

La Comisión toma buena nota de las ideas del peticionario acerca de la facilitación del 
comercio transfronterizo para los intermediarios de seguros y el aumento de la transparencia. 
Más aún, el peticionario y la Comisión comparten la opinión de que lo más importante es dar 
al consumidor una protección adecuada en la distribución de productos de seguro.

La Comisión ha tomado nota de las sugerencias del peticionario y las incorporará al proceso 
de preparación de la propuesta legislativa, que irá acompañada de una rigurosa evaluación de 
impacto. Aunque la Comisión tiene intención de reducir la carga administrativa que acarrea el 
registro, no se contemplará la creación de un nuevo registro si la consecuencia es un 
incremento de los costes y de las cargas administrativas1. Otra idea en este contexto podría ser 
la conexión en red de los registros nacionales.»

                                               
1 Los costes administrativos se dividen en dos componentes de coste diferentes: los costes derivados de la 
actividad y las cargas administrativas. Mientras los costes derivados de la actividad son los costes de recogida y 
proceso de datos que se le ocasionarían a la entidad incluso en ausencia de legislación, las cargas administrativas 
tienen su origen en la parte del proceso que se lleva a cabo exclusivamente por la existencia de una obligación 
legal. http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


