Memòria 2021

1.Serveis del Col·legi de Mediadors de Tarragona
Prevenció de Blanqueig de Capitals
Els correspon als corredors d’assegurances quan actuin en relació amb assegurances de vida o altres
serveiss relacionats amb inversions, en virtut de les obligacions establerters a la Llei 10/2010, de 28
d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informar
d’operacions que podrien ser sospitoses de blanqueig de capitals.
El Reglament de la Llei 10/2010, que s’aprova per Real Decret 304/2014, de 5 de maig, estableix uns
criteris i aspectes que, en funció d’ells, els corredors d’assegurances es clasificaran entre les
diferents modalitats de “pyme o gran empresa”.

Departament i Serveis d’Atención al Client
Els Corredors i Correduries d’Assegurances estan obligats a disposar d’un Departament o d’un Servei
d’Atenció al Client amb la finalitat d’atendre i resoldre les queixes i reclamacions que la seva
clientela pugui presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, de
conformitat al que està establert a la Llei 26/2006, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances
Privades i a la normativa sobre protecció del client de serveis financers.
A aquests efectes, es podrà contractar externament el desenvolupament de les funcions del
Departament d’Atenció al Cliente a una altra persona o entitat aliena a l’estructura a la estructura
de la seva organització, sempre que el titular del Departament reuneixi els requisits exigits en
aquesta normativa.
El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, amb la ratificació de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, ha creat aquest Departament d’Atenció al Client al qual
es troben adscrits Corredors i Correduries d’Assegurances degudament col·legiats. El Col·legi de
Tarragona, ofereix el servei de tramitació d’alta a aquest organisme.

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Segurdades
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia
dels drets digitals és una llei d’obligat compliment per a totes les empreses que adapta l’
ordenament jurídic espanyol al Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circul·lació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de
Dades). El seu incompliment pot comportar dures sancions per part de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades que van des d’els 900€ fins els 600.000€.
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, tenen la consideració de dades de
caràcter personal tota la informació sobre una persona física identificada o identificable
(«l’interessat»), és a dir, tota persona que la seva identitat pugui determinar-se, directa o
indirectament, en particular mitjançant un identificador, como per exemple un nom, un número
d’identificació, dades de localització, un identificador en línea o uno o varis elements propis de
la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Totes les empreses han de complir amb una sèrie de principis rectors de tal forma que es requereix
l’aplicació de mesures tècniques o organizatives destinades a garantitzar el compliment
d’aquests principis de tractament que son els següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

licitud, lleialtat i transparència.
limitació de la finalitat.
minimització de dades.
exactitud
limitació del termini de conservació
integritat i confidencialitat
responsabilitat proactiva

El Col·legi, mitjançant l’empresa Segurdades, ofereix als seus col·legiats aquest servei de
compliment de la llei i les posteriors auditories aconseguint una major eficiència i un important
estalvi de costos pels mateixos sufragant part de la despesa si així ho sol·licita el col·legiat.

Assegurança RC Agents – Conveni CGPA
El Col·legi de Mediadors mitjançant el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
ofereix a tots els agents d’assegurances exclusius col·legiats una exclusiva pòlissa de
responsabilitat civil professional, única al mercat assegurador.
Aquesta pòlissa té per objecte garantitzar la responsabilitat civil professional que pot derivar-se
per un agent d’assegurances en l’exercici de la seva activitat tal i como es descriu a l’article 18 de
la llei 26/2006 de Mediació d’Assegurances i Reassegurances privades. Pot contractar-se des del
Consejo d’acord a una sèrie de requisits entre els quals i de forma imprescindible s’haurà d’estar
col·legiat.

Convenis i acords
El Col·legi de Mediadors de Tarragona, ofereix a més a més de la seva funció corporativa i
representativa pel que està constituït, una sèrie de serveis als que poden accedir als seus
col·legiats. Es descriuen a continuació:

Seguros de salud, decesos y renta

Seguros

Seguros de Protección Jurídica
DAS Abogado de Empresa, seguro diseñado
especialmente para los mediadores de seguros
colegiados.

També es van signar els convenis de col·laboració amb les companyies i empreses següents:

2. Comunicació
Pàgina web
El Col·legi trasllada als seus col·legiats les jornades que realitza mitjançant la pàgina web. Una
pàgina que vol ser de referència incloent totes les informacions referents a l’entitat i on tots els
col·legiats puguin veure quina és l’activitat diaria, les formacions que estan programades i els
actes que s’han organitzat o bé els que s’han de fer.
La pàgina web es va dissenyar amb un format que fos molt predictible i amb una navegació
agradable per tal de que tots els usuaris els hi sigui fàcil el seu accés i la seva visita a una eina que
ens ha de servir per arribar a tot el sector de la provincia.

Notes de prensa
Durant tot l’exercici 2021, any de pandèmia, s’han anat publicant diferents notes de premsa de
tots els actes que s’han organitzat, formacions, events i signatures de convenis de col·laboració
amb les diferents companyies asseguradores.
Aquestes notes de premsa s’han publicat als mitjans de referència del sector com poden ser
Boletín del Mediador, Seguros News, Carta del Seguro i en actes puntuals o bé en accions que ha
organitzat o col·laborat el Col·legi també s’han publicat en diaris locals, comarcals o bé en els
seus formats digitals.

Xarxes socials

Twitter

Durant l’any 2021, i degut al Covid-19, es van realitzar menys tuits que l’any anterior tot i que es
va seguir la mateixa tendència d’altres anys i comunicant jornades de formació, assistència a
actes, felicitant diades tant nacionals com provincials i oferint la nostra entitat quan es van
produir succesos que podien necessitar la nostra ajuda de forma totalmente desinteresada.
També s’ha retuitat una cinquantena de piulades que creiem poden ser de l’interès general dels
nostres associats o seguidors del nostre compte. El balanç general del quart any de vida del
compte és satisfactori, arribant a força seguidors i consolidant el nivel d’interaccions tant a nivel
estatal com nacional.

3. Balanç d’activitats i Formacions
A continuació, es destaquen algunes de les principals activitat que ha desenvolupat el Col·legi,
tant de representació de l’entitat com activitats benèfiques, tot i que en el seu global el número
d’actes ha estat menor degut a la pandèmia.

Signatura del Conveni amb Mapfre – 26 de de Gener de 2021
El pasado 26 de Enero, se formalizó la firma del convenio para el ejercicio 2021 con la compañía
Mapfre.
Este convenio ha sido el primero de este 2021 y supone una apuesta firme y con todo el
reconocimiento posible de esta compañía puntera, para todos los mediadores de la provincia y
para el Colegio en este inicio de año marcado cómo ya es conocido por las restricciones y la
pandemia global a causa del Covid.
La firma la llevaron a cabo el Sr Javier Raga, Director Territorial de la compañía y el Sr Alejandro
Mestre, Presidente de la entidad.
Para nuestra entidad es muy importante que una gran compañía como Mapfre sea la primera en
formalizar el primer convenio de este 2021 y observamos cómo refuerza la apuesta por la
mediación en estos momentos tan complicados.

Formació amb MPM – 27 de Gener de 2021
El pasado 27 de Enero, se llevó a cabo la primera jornada de trabajo del año ofrecida por la
compañía MPM Software y que se tituló “Presentación de soluciones MPM”

La jornada se basó en la presentación de los diferentes productos que esta compañía dispone y
que pone a disposición de los mediadores, en función de la necesidad de cada uno de ellos,
aprovechando al máximo los recursos digitales actuales.
La jornada fue presentada por el Sr Enric Martínez, Gerente del Colegio y ofrecida por los Sr Jordi
Mestres como Sales Specialist MPM y Albert Baiges del Departamento Comercial de MPM.
En nuestra apuesta por la formación y la digitalización, creímos muy importante que nuestra
primera jornada de este 2021 fuese dedicada a este tema, fundamental para los colegiados y los
profesionales del sector.

Compra del sistema de videoconferència – 3 de Febrer de 2021
La pasada semana el Colegio de Tarragona adquirió un sistema de videoconferencia y telemático
con web cam incorporada, para ofrecer a sus colegiados, compañías colaboradoras y partners
este equipo para mejorar sus reuniones y formaciones en su día a día.
Con clara vocación de servicio e intentando mejorar en los aspectos tecnológicos, el Colegio
asesorado por Nextec Projects, instaló este sistema que permite ofrecer a sus asociados unas
herramientas que en estos días se hacen más imprescindibles que nunca.
La Junta de Gobierno actual, cree que la modernización y digitalización es imprescindible para
mejorar y posicionarse en estos momentos y con este equipo se quiere dar valor tanto a la
institución como a los colegiados de la província, que lo podran utilitzar sin ningún tipo de coste.

Signatura del Conveni amb DAS i Formació d’impagament de lloguers
– 18 de Febrer de 2021
Durante esta semana el Colegio de Tarragona ha firmado el convenio de colaboración de anual
con las compañía DAS Seguros.
Este convenio ha sido el segundo que se firma con esta compañía ya que fue en el 2020 cuando
se retomó la colaboración, y aunque el covid ha provocado cambios en las reuniones y
formaciones, DAS ha querido seguir apoyando y reforzando la mediación de la provincia.
A la firma, que se realizó de forma telemática, asistió Agustí Ripollés Director Territorial y
Francisco Sebastian Delegado Comercial en la provincia por parte de la compañía y por parte del
Colegio, el Presidente Alex Mestre y el Gerente Enric Martinez.
Anteriormente a la firma del convenio, se realizó una formación sobre protección jurídica de
impago de alquileres y de otros aspectos jurídicos y prácticos en relación a estas operaciones.

Signatura del conveni amb Zurich – 3 de Març de 2021
En el día de ayer el Colegio de Tarragona firmó el convenio de colaboración anual con la compañía
Zurich.
La compañía siempre ha estado al lado de la entidad y este año y aunque les condiciones de la
pandemia sean duras y restrictivas, ha querido seguir apostando, una vez más, por la mediación
de la provincia.
A la firma, que se realizó de forma telemática, asistió Félix Tarradellas Director Territorial, Hug
Giné Director Zona Aragón Catalunya Oeste y Andorra para Agentes y Corredores, y Ferran
Baldirà y Miquel Angel Sastre Delegados Comerciales por parte de la compañía y por parte del
Colegio, el Presidente Alex Mestre, Francesc Solà Vicepresidente, Ramon Esvertit Sercretario de
la entidad y el Gerente Enric Martinez.

Conveni del Conveni amb MGC – 4 de Març de 2021
En el día de ayer, el Colegio de Tarragona firmó el convenio de colaboración con Mútua General
de Catalunya Insurance.
Es la primera vez en la historia del Colegio que se llega a un acuerdo con esta compañía y en el
marco de la apuesta por el canal mediado, se integran dentro de la entidad apostando por los
profesionales de la província y queriendo dar visibilidad a su marca, ya de por si reconocida entre
los usuarios y de gran prestigio dentro del ramo de salud. Al acto de formalización también asistió
el Sr Jordi Pallàs Responsable Comercial de Lleida y Tarragona de CA Life, partner en la
distribución de productos de vida de MGC.
El convenio fue firmado por el Presidente de la entidad Sr Alex Mestre y por el Director Comercial
de MGC Carlos Julve y fue presidido por un ambiente muy distendido en el que se buscaron las
possibles fórmules de colaboración.
También se realizó una jornada ofrecida por AEMES sobre el teletrabajo y todos los aspectos

jurídicos y prácticos que afectan a esta nueva modalidad que desgraciadamente se ha ido
impuesto en los despachos de los mediadores a raíz de la pandemia.
La ponente de la jornada fue Lucía Relanzón del Departamento Jurídico de la Asociación, que
aunque afectada por los sintomas del COVID, realizó una gran ponencia desgranando todos los
aspectos de esta nueva realidad llamada teletrabajo. Desde la Comisión Permanente del Colegio
queremos agradecer a Lucía su implicación y profesionalidad.

Reunió amb l’Ajuntament de Reus – 30 de Març de 2021
El pasado 24 de marzo tuvo lugar en las oficinas del Ayuntamiento de Reus un encuentro entre
la Vicealcaldesa Sra. Noemí Llauradó, el Concejal de empresa y ocupación, Sr. Carles Prats y una
representación de las corredurías de esta Ciudad, también se unió a la reunión el director de la
oficina de Reale, por la gran vinculación entre esta aseguradora y Reus.
Se comentaron temas de actualidad como la influencia de la Pandemia en la actividad de los
mediadores de seguros, y muy especialmente la repercusión entre la clientela de ésta, con
valoración de la problemática concreta y las soluciones que desde la mediación se habían
aportado a los asegurados.
Fue también un tema de interés la formación específica que se podía ofrecer desde el
Ayuntamiento, y los cauces de colaboración con los estamentos colegiales al objeto de
promocionar personas formadas según las necesidades del sector asegurador en la ciudad. Se
acabó plasmando la intención de mantener algún encuentro más al objeto de hacer un
seguimiento de las intenciones manifestadas.
Los representantes de las corredurías representadas acabaron agradeciendo al Ayuntamiento, y
en concreto a sus representantes presentes, la sensibilidad que habían demostrado promoviendo
la reunión, por su parte los ediles se mostraron satisfechos por la disposición de los mediadores
a iniciar este cauce de comunicación con el objetivo de conseguir objetivos comunes.

Conveni de col·laboració amb Sanitas – 7 d’Abril de 2021
El pasado 7 de Abril, el Colegio de Tarragona firmó el convenio de colaboración con Sanitas.
Es la primera vez en la historia del Colegio que se establece un marco de colaboración con esta
compañía puntera en el sector salud y que es tan relevante en el patrocinio de equipos deportivos
y deportistas en particular.
Para el Colegio de Tarragona supone un avance muy importante que, en su apuesta para
posicionarse entre los mejor valorados a nivel estatal, contar con las compañías líderes para
poder ofrecer a sus colegiados la mejor de las prestaciones y servicios a nivel profesional y
personal.
El convenio fue firmado por el Presidente de la entidad Sr Alex Mestre y por el Director Territorial
de Catalunya Sr. Israel Ranero, donde se buscaron complicidades para en un futuro próximo
iniciar diferentes acciones que sean provechosas para ambas partes.

Jornada Sentències Mapfre – 22 d’Abril de 2021
El pasado jueves el Colegio de Tarragona organizó una jornada jurídica que se basó en las
sentencias que han sido emitidas en los últimos años.
La jornada se realizó en un formato de charla distendida donde se desgranaron los pormenores
de las sentencias relacionadas con seguros que han sido noticia o han sido polémicas y que se
han generado tanto en TS como desde el TJUE.
El invitado en esta ocasión fue Xavier Martínez Vidal, Abogado Jefe de la Red Jurídica de Mapfre
en Catalunya i Baleares y el presentador y entrevistador fue Alex Mestre, Presidente del Colegio.
Colaboración con el Colegio de Abogados
También queremos destacar que a la jornada asistieron una representación amplia de los
colegiados del Colegio de Abogados de Tarragona, ya que desde este año se ha establecido un
convenio de colaboración entre las dos entidades, dado las coincidencias que existen en el día a
día de los dos sectores.
Esta jornada contó con una treintena de asistentes, se realizó de forma telemática y se gravó
para poder ofrecer a otros profesionales las opiniones de los ponentes.

Signatura del Conveni de col·laboració amb DKV – 12 de Maig de 2021
l pasado miércoles el Colegio de Tarragona firmó el convenio de colaboración 2021 con la
compañía DKV, por tercer año consecutivo.
DKV con una presencia muy importante en la provincia, tanto a nivel de agentes como en el
sector corredores, quiere de este modo seguir apostando por el canal mediado y que sea el
Colegio el altavoz de algunas de sus acciones.
El representante de DKV en la firma fue el Sr Xavier Sandoica, Director Provincial en Tarragona y
Director de zona Tarragona-Lleida-Girona y Andorra y por parte del Colegio de Tarragona, Alex

Mestre, Presidente.
Acciones conjuntas
Durante la firma, que fue muy distendida, se plantearon diferentes iniciativas para llevarlas en
común las dos entidades y la compañía recalcó su compromiso con el Colegio y ofreció todo su
apoyo en las acciones futuras.

Formació Teams – 13 de Maig de 2021
El pasado jueves el Colegio de Tarragona organizó una jornada sobre la aplicación TEAMS de la
mano de Xipset Informática, proveedor del Colegio.
La jornada se basó en una formación de iniciación de esta aplicación tan de moda y tan necesaria
en estos momentos, y fue ofrecida por el Sr Gerard Clares, Ingeniero de Sistemas.
Durante la jornada se desgranaron todas las posibilidades de este programa y cómo aprovechar
las funcionalidades tanto en su modalidad gratuita como en la modalidad de compra.
Otros tipos de formaciones
Esta jornada se engloba dentro de la nueva política del Colegio, donde ofrecer a sus asociados no
solo formaciones relacionadas con seguros sino formaciones que realmente puedan ayudarles
en su día a día, facilitando así su trabajo.
Destacar que a la jornada asistieron una decena de colegiados, hecho que refuerza el interés de
los mediadores por otros aspectos relacionados con su labor diaria.

Reunió amb la Presidenta de la Diputació – 25 de Maig de 2021
El passat dimarts, una representació de la Junta de Govern del Col·legi de Tarragona es va reunir
de forma telemàtica amb la Presidenta de la Diputació de Tarragona.
Aquesta trobada s’enmarca dins de la iniciativa del Col·legi de reunir-se amb tots els organismes
municipals i provincials per donar a conèixer l’entitat i oferir els seus serveis a aquests de forma
totalment desinteresada.
La reunió es va fer de forma telemàtica, degut als protocols derivats del Covid-19 i van assistir la
Sra Noemí Llauradó Presidenta de la Diputació, Alex Mestre President del Col·legi, Francesc Solà
Sots-President del Col·legi i Enric Martínez Gerent i Tresorer de l’entitat.
Col·laboració desinteressada
Durant la trobada, que va ser molt distesa i amb molt bona predisposició per ambdues parts, es
van detallar diferents accions que ha engegat el Col·legi cap a la població, oferint la seva ajuda
en diferents episodis que s’han succeït últimament como el temporal Gloria o bé l’explosió en
una empresa química de Tarragona.
També es va acordar seguir en contacte les dues entitats, per treballar en comú en referència a
oferir els serveis del Col·legi a interessats que tinguin questions o problemes amb les seves
assegurances, com l’assessorament en possibles adjudicacions o altres contractes que provinguin
de la Diputació.

Campanya d’Agents – 14 de Juny de 2021
Durant els mesos de Juny i Setembre es va realitzat juntament amb l’empresa Modo, una
campanya de captació d’Agents Exclusius, però que fossin persones jurídiques. En les dues
xerrades que es van fer, vam comptar amb uns 15 professionals, dels quals set han passat a
formar part del Col·legi.

Mala praxi bancària – 22 de Juny de 2021
El 66% de personas que solicitan una hipoteca o préstamo al consumo no son informados por los
bancos de la posibilidad de contratar la póliza de seguro con cualquier compañía, en la creencia
de
que
tienen
que
hacerlo
con
la
entidad.
Además, en 59% de los casos la suscripción del seguro fue una condición necesaria para
formalizar la concesión del préstamo. La proporción aumenta al 74% en el caso de las hipotecas
y disminuye al 53% en el caso de los préstamos al consumo. De media, solamente un 39% de los
encuestados afirma que la contratación de un seguro no fue un a condición necesaria.
Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del Estudio sobre la
contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos realizado por el Consejo General de
Colegios de Mediadores, a través de su Escuela de Negocios, CECAS, y la empresa de investigación
de mercados GAD3. La encuesta, de ámbito nacional, se ha realizado a clientes de banca que han
contratado una hipoteca o préstamo al consumo en los últimos diez años.
Según el estudio, al 84% de los entrevistados su banco les ofreció la posibilidad de adquirir un
seguro vinculado a hipoteca o préstamo personal que, finalmente, se tradujo en que 74% de los
clientes contratara una póliza comercializada por la entidad.
Seguros de auto vinculados a hipotecas
En cuanto a ramos comercializados, la encuesta de los mediadores de seguros destaca Vida (72%)
seguido de Hogar (59%) como los dos principales, si bien, es llamativo el peso creciente de Auto,
que ya se sitúa en el 20%.
Atendiendo al tipo de crédito, en el caso de las hipotecas, Hogar se vincula en un 81% de casos,
Vida en 71% y Autos 21%. En los préstamos para el consumo, Vida llega al 61%, Hogar, 39% y
Autos
en
17%.
Seguros de larga duración
Un aspecto a tener en cuenta es la duración de los contratos de seguro contratados a través de
las entidades bancarias. El 75% de las personas que han conseguido una hipoteca o crédito al
consumo afirma que siguen estando asegurados con la misma póliza que suscribieron en el
momento de disponer del crédito.
Comparando bancos
Más del 60% de las personas en búsqueda de un crédito hipotecario o de consumo visitan entre
2 y 4 entidades antes de tomar una decisión. Por zonas geográficas vascos y sevillanos son los
que contrastan más entidades antes de decidirse. Los bancos preferidos a la hora de contratar
préstamos e hipotecas son BBVA (25%), Banco Santander (22%), La Caixa (18%) y Bankia (11%).
El 8% restante optó por otra entidad, preferentemente cajas rurales.

Convocatòria d’eleccions – 21 de Juliol de 2021
Después de la reunión celebrada ayer, la Junta de Gobierno acordó la celebración de elecciones
para el próximo 21 de Agosto, después de haber concluido la legislatura de 4 años.
Estas elecciones se convocan una vez agotado el mandato actual del Presidente Alex Mestre, y
se abre el plazo de presentación de candidaturas para todos aquellos colegiados que deseen
presentarse a los cargos de la Junta de Gobierno.

Única candidatura
En este momento, sólo se tiene constancia de una posible candidatura que sería continuista y
sería encabezada de nuevo por el Sr Mestre.

Proclamació President i Junta de Govern – 1 de Setembre de 2021
Una vez pasados los días establecidos en el calendario electoral, y no habiéndose presentado
ninguna candidatura alternativa, la Junta de Gobierno encabezada por el Sr Alex Mestre ha sido
reelegida para continuar al frente de la entidad por cuatro años más.
La nueva Junta tendrá la misión de revitalizar aún más la entidad, abrirse a nuevos colegiados en
especial a los Agentes Exclusivos, integrar aún más a las mediadoras y dejar las cuentas
definitivamente saneadas.
Única candidatura
Al no presentarse ninguna otra candidatura, la encabezada por Alex Mestre ha sido proclamada
tal y cómo indican los estatutos. Los miembros de la nueva junta són Francesc Solà,
Vicepresidente; Enric Martínez, Tesorero; Ramon Esvertit, Secretario; Nuria Estivill, Vocal 1;
Angels Fernández, Vocal 2; Ivan Faccia, Vocal 3; Rosa Calleja, Vocal 4; Angel Campabadal, Vocal
5; Santi Casadó, Vocal 6.
Cabe destacar que los miembros de la nueva Junta de Gobierno provienen de todo el territorio
provincial y que se encuentran representadas en la nueva dirección todas las figuras de la
mediación.

Renovación del convenio de colaboración con Reale – 15 de Setembre
de 2021
También destacar que durante los últimos días del mes de Julio, se firmó el convenio de
colaboración con Reale. Esta compañía, muy extendida dentro de la provincia, es una de las que
más ha apostado por el Colegio de Tarragona, siendo una de las veteranas en nuestro panel de
aseguradoras colaboradoras. El acuerdo fue firmado por Francesc Solà, Vicepresidente del

Colegio en funciones y el Sr Pere Ramon Pons, director de sucursal de la ciudad de Reus.

Primera reunió de la nova Junta de Govern – 22 de Setembre de 2021
Este miércoles se ha reunido por primera vez la Junta elegida en las recientes elecciones del
Colegio. Esta reunión ha servido para que los nuevos miembros se presentaran y se ha
establecido el nuevo método de trabajo.
En la jornada, el Presidente ha marcado las directrices de su legislatura, donde el crecimiento
tanto a nivel de colegiados, como una mayor presencialidad en los medios y en el día a día de la
ciudad y la provincia, quieren ser los objetivos hasta finalizar su mandato.
Primeras acciones
En la reunión se han planteado diferentes iniciativas, que han sido bien recibidas por los
diferentes miembros y en breve se materializaran diferentes jornadas que intentaran reforzar y
clarificar diferentes aspectos de la mediación.
Destacar que también en breve se reforzará la presencia del Colegio en las redes sociales,
mediante diferentes medios.

Sentència contra una aseguradora – 27 de Setembre de 2021
El juzgado nº 1 de El Vendrell, en Tarragona, ha condenado a Vida Caixa Seguros a pagar el total
de la indemnización a que tenía derecho un cliente afectado por COVID, con una póliza en vigor
que asegura la baja por enfermedad para autónomos denominada Protección Vida Autónomos.
La condena incluye el abono de costas e intereses judiciales. La aseguradora alegó falta de
cobertura como razón para rechazar la reclamación del cliente, afirmando que la situación del
COVID-19 no estaba reflejada en las enfermedades que incorporaban las condiciones generales,
puesto que la enfermedad no apareció, oficialmente, hasta enero de 2020. No obstante, la
sentencia considera que se debe aplicar “el sentido común” y “el principio de analogía” ya que
los efectos del COVID-19 se corresponden con otras patologías del aparato respiratorio, entre
ellas, la neumonía vírica, enfermedad expresamente recogida en el baremo de la póliza. Para el
colegio de mediadores de Tarragona “estamos ante una sentencia pionera relacionada con las
coberturas de una póliza ante una enfermedad nueva que, obviamente no puede estar recogida
en ningún condicionado anterior a su aparición. Se abre un precedente de enorme importancia
para dar luz a una situación que se está produciendo con mucha frecuencia”

Jornada Consorcio – 12 de Novembre de 2021
El pasado viernes el Colegio de Tarragona celebró una Jornada sobre el Consorcio y los riesgos
extraordinarios en la localidad de l’Ampolla, situada en el corazón del Delta del Ebro. El evento
se desarrolló en la Finestra del Delta, un enclave estratégico dentro del la zona del Ebro donde
se puede apreciar cómo evoluciona el mar en esta zona.
La Jornada contó como ponente principal al Sr Alejandro Izuzquiza, Director de Operaciones del
Consorcio el cual desgranó todas las acciones que realiza esta entidad cuando se producen
episodios extraordinarios, además de relatar cómo funciona el Consorcio y cuáles han sido las
cuantías pagadas a afectados. Uno de los temas más candentes, fue la erupción del volcán en la
Palma y los diferentes DANA’s que han afectado a la provincia de Tarragona.
Además del Sr Izuzquiza, la Jornada contó con diferentes miembros de Apcas Tarragona y
mediadores de la zona que relataron sus experiencias en siniestros relacionados con el Consorcio.
Por último, se celebró un debate abierto entre mediadores y ponentes donde se pusieron sobre
la mesa, diferentes ejemplos y formas de actuar en caso de siniestro.

Este acto, es el primero que celebra el Colegio de Tarragona de forma presencial, de mano de la
nueva Junta de Gobierno y así iniciar de nuevo las formaciones y jornadas una vez se han ido
relajando las medidas sobre el Covid.

Patrocini “Dona al mon de l’esport” – 26 de Novembre de 2021
El pasado viernes, en el inigualable entorno de la Finca Mas Solers, en Sant Pere de Ribes. Se
celebró la Gala de Entrega de los VI Premios Talent Femení. Talent Femení, asociación de mujeres
empresarias con representación en el Tarragonés, Baix Camp, Alt i Baix Penedés, Anoia y Garraf.
La Gala Una gala con una gran representación institucional, en la que Laura Borràs, Presidenta
del Parlament, quiso estar presente a través de un video- mensaje, asistieron la mayoría
regidores y alcaldesas del Gran Penedés y Garraf, así como la presidenta del Institut Català de les
Dones, la vicepresidentade Pimec, Diputació de Barcelona. Dentro de las diez categorías, el
Colegio de Mediadores quiso dar su apoyo a la mujer, dentro del mundo del deporte femenino.
La candidata premiada, por su trayectoria profesional y éxito fue Aitana Bonmatí. Recogió el
premio Jana Pujante, como representante del FCBarcelona. El premio le fue entregado por la
Alcaldesa de Sant Pere de Ribes y Àngels Fernández, como representante del Colegio de
Mediadores de Tarragona.

4. Legislació
Normativa Profesional
Real Decreto 287/2021, de 20 de abril sobre formación y remisión de la información estadísticocontable de los distribuidores de seguros y reaseguros.
Los conocimientos y aptitudes de los distribuidores de seguros y reaseguros, así como de
cualquier otra persona que intervenga directamente en la distribución de seguros y reaseguros
privados, constituyen un elemento esencial para garantizar la calidad del servicio que prestan.
Por este motivo, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero
de 2016, sobre la distribución de seguros, establece la necesidad de que quienes formen parte

de la estructura de gobierno de los distribuidores de seguros o reaseguros, así como aquellos
empleados que participen directamente en la distribución, tengan un nivel idóneo de
conocimientos y competencia respecto a esta actividad.
El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, transpone en el título I de su libro segundo
la citada directiva, estableciendo el requisito de que los distribuidores de seguros y reaseguros,
la persona responsable de la actividad de distribución o, al menos, la mitad de las personas que
forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los
colaboradores externos, los empleados de los distribuidores y de los colaboradores externos, así
como el personal de las redes de distribución de los operadores de banca-seguros que participen
directamente en la distribución, dispongan de los conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de su actividad. Asimismo, su disposición final decimocuarta faculta al Gobierno para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en
dicho real decreto-ley.
Actualmente, la normativa reguladora de la formación inicial y continua de los mediadores de
seguros, empleados y colaboradores está contenida en el 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, en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia
profesional. Este real decreto deroga el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, y establece las
exigencias formativas en atención a la labor de distribución que vaya a realizarse, ya se
instrumente esta a través de una actividad de información o de una actividad de asesoramiento.
Ambas actividades de comercialización, informada o asesorada, pueden ser realizadas por las
distintas clases de distribuidores previstos en el real decreto-ley.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, los conocimientos deberán adecuarse, en su
caso, a las características de la actividad de distribución realizada por cada uno de los
distribuidores de seguros o de reaseguros, atendiendo a su tipología, función y grado de
complejidad.
Este real decreto regula los requisitos para participar en los cursos de formación; su duración en
función de tres categorías o niveles diferentes atendiendo a la responsabilidad y actividad que se
desempeña en relación con la labor de distribución; el reconocimiento de conocimientos previos
que permite modular los contenidos que ha de cursar una persona teniendo en cuenta la
formación que previamente haya adquirido; la formación continua, como instrumento esencial
que permite mantener actualizados los conocimientos y, gracias a ello, favorecer un servicio de
calidad al cliente; y, por último, el régimen de adaptación.
Finalmente, mención particular merecen los residentes o domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea, pues en aplicación del principio de registro único que consagra
la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, y con
la finalidad de permitir la aplicación de la libre circulación de los distribuidores de seguros y
reaseguros, se equipara el ejercicio efectivo de las actividades de distribución de seguros y
reaseguros con la superación de los cursos de formación regulados en este real decreto para las
personas residentes o domiciliadas en España.
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
Real Decreto 681/2014 de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos
de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y
beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20

de noviembre, y el 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 en materia de información
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional
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 en materia de información estadístico-contable
y del negocio, y de competencia profesional.
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 764/2010,
de 11 junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros
y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.
Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el 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 en materia de información estadístico-contable y del
negocio, y de competencia profesional. (Artículo segundo suprime el artículo 6.2, 7.2, 8.2 y
9.2 del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio).
Orden EHA/1171/2007, de 24 de abril, por la que se establecen la forma y plazos de la
autoliquidación y pago de la tasa prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 26/2006,
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la
remisión por medios electrónicos de la documentación estadístico-contable de las entidades
aseguradoras y de las entidades gestoras de Fondos de Pensiones y por la que se modifica la
Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación
estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras
y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.
Orden EHA/2513/2011, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por
medios electrónicos de la documentación estadístico-contable de las entidades
aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por la que se modifican
los modelos de la información estadístico-contable anual y semestral de los corredores de
seguros y reaseguros establecidos por 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 en
materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia.
Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de
formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que
participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados.

Normativa Profesional Europea
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre
la distribución de seguros.
Directiva 2015/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID II).
Reglamento UE Reglamento (UE) n.º 600/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de mayo de 2014 (MIFID II).
Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado
de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás
entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en
materia de mercado de valores.
Normativa Colegial
Actualmente están vigentes los Estatutos Generales de los Colegios de Mediadores de Seguros
Titulados y de su Consejo General que fueron aprobados por RD 1482/2001, de 27 de diciembre de
2001.
Tras la publicación de la Ley 26/2006 de 17 de julio de 2006 se elaboró un proyecto de nuevos
Estatutos que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de 9 de noviembre de 2009 y
fueron remitidos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, estando aún
pendientes de aprobación.
La Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) ha introducido una serie de modificaciones en la Ley aún vigente
sobre Colegios Profesionales de 1974, (Ventanilla Única, Memoria Anual, Servicio de Atención
a Colegiados y Consumidores o usuarios) entre ellas la más destacable es la obligación para las
Organizaciones Colegiales de elaborar una Memoria Anual con determinados requerimientos de
información (artículo 11.1).
A estos requerimientos de información se da cumplida respuesta en diferentes apartados de esta
Memoria Anual. Además, hay que indicar en este apartado que:
En el ejercicio 2018 no se ha iniciado, por este Consejo General, continuado o alcanzado
firmeza ningún procedimiento informativo previo ni sancionador.
Asimismo, durante el ejercicio 2018 no se han presentado ante este Consejo General quejas
o reclamaciones por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas.
Tampoco se ha iniciado ni continuada tramitación alguna con base en ninguna queja o
reclamación.

Por otra parte, no existe actualmente ningún miembro del Pleno de este Consejo General en
situación de conflicto de intereses.
Ley de Colegios Profesionales 25/200
De conformidad con lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Colegios profesionales añadido por
el art. 5.11 de Ley núm. 25/2009, de 22 de diciembre, RCC\2009\2556, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su
gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al
menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente

desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en
razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados,
así como las normas para su cálculo y aplicación.

6. Curs A
Durant el mes de Juliol de 2021, finalitza el Curs A, i dels 7 alumnes que l’estaven cursant,
l’aproben 6, tot entregant la tesina durant el mes d’Octubre

7. Organ de Govern
Durant el mes de Juliol, el Col·legi celebra eleccions a la Presidència de l’Entitat. Un cop feta
pública la convocatòria i oberta la presentació de candidatures, només se’n presenta una
encapçalada pel Sr Alex Mestre que es es proclamada guanyadora durant el mes de Setembre.
La composició de la nova Junta de Govern és la següent
PRESIDENT – Sr. ÀLEX MESTRE I PEROLADA
VICEPRESIDENT – Sr. FRANCESC SOLÁ SUGRAÑES
TRESORER – Sr. ENRIC MARTÍNEZ VALLESPÍ
SECRETARI – Sr. RAMON ESVERTIT GRIÑÓ
VOCALS
Sr. ANGEL CAMPABADAL
Sra. ROSA CALLEJA
Sra. NÚRIA ESTIVILL MARTÍ
Sra. ANGELS FERNANDEZ
Sr. SANTI CASADÓ
Sr. IVAN FACCIA

Gerència – Sr. Enric Martínez Vallespí

8. Exercici Comptable

