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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0614/2012, presentada por Gianfranco Zuccato, de nacionalidad 
italiana, sobre la Directiva 2002/92/CE relativa a la mediación en los seguros

1. Resumen de la petición

El peticionario formula una reflexión sobre la Directiva europea que regula la mediación en 
los seguros.

En su opinión, el texto original contendría una serie de anomalías lingüísticas que, a nivel 
nacional, han provocado interpretaciones distorsionadas. En particular, el legislador italiano 
habría aplicado una interpretación extensiva que obliga al control, por parte de las autoridades
supervisoras, no solo de las actividades de mediación en los contratos de seguros, sino 
también de otras actividades no relacionadas con la celebración de estos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El mercado de la mediación en los seguros en la UE es amplio y complejo, por lo que existen 
diferencias importantes entre los sistemas de seguro de los distintos Estados miembros. Con el 
objetivo de tener en cuenta las características específicas de los mercados de los Estados 
miembros, se diseñó la Directiva 2002/92/CE como instrumento de armonización mínima. 
Como tal, su objetivo es conseguir un mínimo nivel de integración en la UE en el ámbito de la 
mediación en los seguros, mediante la introducción de algunos requisitos básicos y normas 
comunes, teniendo en cuenta a la vez la diversidad existente en este campo entre los 
diferentes Estados miembros. Así, los Estados miembros pueden mantener o adoptar 
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disposiciones que difieran de las estipuladas en la Directiva o las excedan, siempre y cuando 
cumplan con la reglamentación básica establecida en ella.

La mínima naturaleza armonizadora de la Directiva ha conducido a interpretaciones 
divergentes en los Estados miembros. Esta situación, junto con la necesidad de una mejor 
información al consumidor, que ha quedado patente a raíz de la crisis financiera, ha 
demostrado con claridad que es preciso revisar la Directiva, lo cual se está haciendo 
actualmente1. La Directiva revisada pretende mejorar la protección al consumidor, creando un 
marco más armónico para el mercado de los seguros y solidificando la integración del 
mercado. En particular, la versión revisada de la Directiva prevé nuevos requisitos mediante 
los que se mejorará el nivel de armonización.  También concederá un papel importante a la 
AESPJ (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), que facilitará normas 
detalladas y prácticas de seguimiento.

Conclusión
Tras un análisis exhaustivo de los hechos presentados por el peticionario, los servicios de la 
Comisión concluyen que las autoridades italianas tienen derecho a aplicar medidas más 
estrictas y a ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos nacionales en el ámbito de la 
mediación en los seguros. Bajo el punto de vista de la Comisión, el asunto planteado no 
concierne al Derecho de la Unión y solo es posible tomar medidas a escala nacional, pues la 
Directiva 2002/92/CE es un instrumento de armonización mínima y deja libertad a los Estados 
miembros, si lo desean, para establecer requisitos mayores o más restrictivos que los 
estipulados en la Directiva.  

La revisión de la Directiva que está teniendo lugar actualmente puede abordar algunos de 
estos asuntos y el trabajo de la AESPJ en este ámbito conllevará una mejor armonización en 
el futuro.

                                               
1 El 3 de julio de 2012, la Comisión adoptó una propuesta para la revisión de la Directiva sobre la mediación en 
los seguros. El asunto se está debatiendo ahora mismo con el Parlamento Europeo y el Consejo.


