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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0249/2021, presentada por Juan Ignacio Navas Marqués, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Unión Médica 
Profesional, sobre el incumplimiento por parte de España y de la Comisión 
Europea de la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribución de seguros

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que, a pesar de que el artículo 17, apartado 3, de la Directiva (UE) 
2016/97 sobre la distribución de seguros se ha transpuesto a la legislación española y su texto 
se transcribe íntegramente en el artículo 17, apartado 3, del Real Decreto-ley n.º 3/2020, 
según su interpretación teleológica, las compañías de seguros no evalúan el rendimiento de 
sus médicos, lo que genera conflictos en lo relativo al mayor bienestar de los pacientes. El 
peticionario opina que esta legislación está sujeta a múltiples infracciones; señala que las 
compañías de seguros españolas imponen sus honorarios a los profesionales médicos privados 
mediante la determinación unilateral de una escala de tarifas, sin permitir las propuestas de los 
médicos al respecto, y si estos presentan sus propias tarifas, corren el riesgo de ser expulsados 
del personal médico de la empresa o las empresas a las que estén adscritos. Del mismo modo, 
el peticionario afirma que los nuevos modelos de práctica privada están afectando a la calidad 
de la asistencia médica prestada a los pacientes como consecuencia de las condiciones 
impuestas a los médicos por las compañías de seguros y los grupos hospitalarios. Se queja de 
que los grupos hospitalarios y las compañías de seguros imponen unilateralmente condiciones 
contractuales a los médicos independientes y, en consecuencia, vulneran el derecho de los 
pacientes a elegir libremente a sus médicos, ya que impiden a aquellos que están asegurados 
el acceso a los profesionales de la medicina que prestan los servicios de más alta calidad 
porque, por razones puramente económicas, esta opción no les conviene. El peticionario 
formula una serie de preguntas sobre posibles infracciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, como, por ejemplo, si las autoridades públicas 
consienten la restricción de la libertad profesional y del derecho a trabajar en el sector 
sanitario privado en España; si a los médicos independientes privados españoles se les limita 
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la libertad de contratación después de que se les prive del derecho a la libre elección de 
proveedores y clientes, así como de la libertad de fijar el precio de sus servicios; si las 
medidas adoptadas por las compañías de seguros y los grupos hospitalarios constituyen un 
abuso de derechos, y si las compañías de seguros y la dirección de los grupos hospitalarios 
solo velan por intereses estrictamente económicos, socavando la salud pública al coaccionar a 
los médicos a someterse a sus condiciones en detrimento del bienestar general de sus 
pacientes, entre otras cuestiones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de enero de 2022

El artículo 17, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribución de seguros 
establece que los distribuidores de seguros no deben ser remunerados ni evaluar el 
rendimiento de sus empleados «de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar 
en el mejor interés de sus clientes». En particular, según la disposición, «un distribuidor de 
seguros no establecerá ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra 
índole que pueda constituir un incentivo para que este o sus empleados recomienden un 
determinado producto de seguro a un cliente si el distribuidor de seguros puede ofrecer un 
producto diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente».

La redacción del artículo 17, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/97 y el contexto de esta 
muestran claramente que el artículo 17, apartado 3, de dicha Directiva hace referencia 
únicamente a la remuneración abonada a los distribuidores de seguros o a los empleados de 
los distribuidores de seguros por actividades relacionadas con la distribución de seguros tal y 
como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1), de la Directiva (UE) 2016/97. El 
principal objetivo de la disposición consiste en evitar el perjuicio del cliente en el proceso de 
distribución como consecuencia de conflictos de intereses causados por la remuneración del 
distribuidor.

En la medida en que puede deducirse de la información facilitada por el peticionario, la 
petición se refiere a la remuneración de los médicos por parte de las compañías de seguros en 
el contexto de los seguros de enfermedad. La relación jurídica entre los médicos y las 
compañías de seguros, y en particular si los médicos son empleados de dichas compañías, no 
queda totalmente clara. En cualquier caso, el artículo 17, apartado 3, de la Directiva (UE) 
2016/97 sobre la distribución de seguros no es aplicable a circunstancias como las descritas en 
la petición. Tampoco existen otras disposiciones de la legislación de la Unión en materia de 
seguros que pudiesen aplicarse en tales circunstancias, ni hay indicios de violación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por lo tanto, corresponde a la legislación nacional española determinar las condiciones para la 
intervención y la remuneración de los prestadores de servicios médicos en la ejecución de 
contratos de seguro de enfermedad.

Conclusión

La Comisión sugiere al peticionario que presente una reclamación a través del sistema 
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jurídico nacional.


