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Madrid, 28 de febrero de 2020 
 

 

 

Estimado President@; 
 

Como ya conocerás, con fecha 20 de Febrero, ha sido convalidado el Real Decreto Ley 3/2020 en el Congreso de los 
Diputados, en el que se ha incluido la transcripción al ordenamiento jurídico español de 9 Directivas, entre ellas, se 
encuentra la IDD que se incorpora como la nueva Ley de Distribución de Seguros conforme al artº 86,p3 y se tramitará 
con naturaleza jurídica de Proyecto de Ley por procedimiento de urgencia. 

 
Al ser Proyecto de Ley tramitado con carácter de urgencia pasa al Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste, 
y por ser tramitado con carácter de urgencia, el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto de un plazo reducido 
de 20 días conforme al artº 90,p3 de la Constitución. 

 

Desde el Consejo General trataremos de profundizar en el análisis de la nueva Ley, en breve elaboraremos un informe 
en el que trataremos cómo nos pueden afectar los importantes cambios que hay respecto a la derogada Ley de Mediación 
26/2006, una vez haya sido aprobada y publicada en el BOE. 

 
Esta nueva Ley de Distribución, transcribe prácticamente la totalidad del Texto de Proyecto de Ley de Distribución de 
Seguros y Reaseguros publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Diputados con fecha 21/05/2018. 

 
Desde el Consejo ya llevamos tiempo trabajando sobre las novedades se esta Ley con el resto de Asociaciones y 
UNESPA, tratando de armonizar y unificar criterios relativos a los nuevos requisitos que nos afectan a todos los agentes 
que intervenimos en al Sector Seguros. 

 

Recordarte que el plazo de adaptación que nos concede la Ley De Distribución es de TRES MESES desde su publicación 
en el BOE. Puedes consultar el BOE de fecha 5/02/2020 en https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/ 

 
Aprovecho esta ocasión para enviarte un cordial saludo. 

 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade Astorqui 
Presidente 

 
Miembro del Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Réassurances (BIPAR) y de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros COPAPROSE) 
C.I.F. Q-2876039-E 
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