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Madrid, 16 de marzo de 2020 
 

CIRCULAR 10/2020 

 
 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 
Asunto: COMUNICADO ANTE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EFECTUADO POR 

EL GOBIERNO CON MOTIVO DEL CORONAVIRUS COVID 19 

 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE  

 
 
Estimado Presidente: 
 
Me dirijo a ti con ocasión de la declaración del estado de alarma llevado a cabo por el Gobierno 
mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 
 
El objetivo de esta circular es, por un lado, informar sobre cómo, en opinión de este Consejo General, 
afecta esta declaración al sector de la mediación y, por otro, compartir contigo la implementación de 
un protocolo de seguridad ajustando nuestra operativa a nivel de empleados del Consejo sin dejar 
de ofrecer servicios a colegios y colegiados, así como otras cuestiones de interés.  
 
A tal efecto me gustaría llamar tu atención sobre los siguientes extremos: 
 
 
1. DURACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 

 
En primer lugar, indicar que la duración de las medidas adoptadas por el Gobierno termina el 29 de 
marzo salvo que, como es previsible, se prorrogue su duración (Art. 3 RD). 
 
 
2. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE TRABAJO 

 
En segundo lugar, tanto los empleados del Consejo General, como los empleados de los Colegios y 
de los mediadores de seguros tienen permitido el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su 
prestación laboral, profesional o empresarial y retornar al lugar de su residencia habitual (art. 7. c) y 
d)).  
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Sin embargo, te informo que para garantizar la seguridad y la salud de todos la Comisión Permanente 
del Consejo General ha tomado la decisión de cerrar sus instalaciones y desde hoy todos los 
empleados del Consejo General, incluyendo CECAS operan de forma telemática, por vía 
telefónica y por correo electrónico con el mismo horario de siempre aplicando un protocolo de 
contingencia que se mantendrá en vigor hasta el cese de las medidas establecidas por el Gobierno. 
 
De igual manera, desde este Consejo General se recomienda a todos los colegios operar de acuerdo 
con a las indicaciones de las autoridades sanitarias y gobierno nacional en beneficio de la salud de 
todos. 
  
 
3. ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

 
En tercer lugar, los ciudadanos tienen permitido el desplazamiento a entidades financieras y de 
seguros (art. 7 f). El RD no aclara si los mediadores de seguros se encuentran incluidos dentro de esta 
categoría. En este sentido el Consejo General apoya las recomendaciones contenidas en la nota 
informativa que AEMES ha emitido y cuya copia adjunto a esta circular. Podrás observar que en dicha 
nota AEMES considera que los mediadores de seguros sí deben considerarse incluidos dentro de la 
categoría de “entidades de seguros”.  
 
Sea como fuere, desde el Consejo General se considera que lo más prudente ante el estado de 
alarma es prestar ese servicio de atención por vía telemática (correo electrónico, video 
conferencia, telefonía, etc.) y así sugerimos que se lo recomiendes a todos tus colegiados. Hay ahora 
mismo en el mercado herramientas útiles que de forma gratuita están facilitando algunas empresas 
como es el caso de Microsoft, para favorecer la aplicación de videoconferencia y espacios de 
teletrabajo virtuales. Si algún colegiado se ve en la ineludible obligación de atender presencialmente 
a sus clientes, deberá en todo caso evitar que se produzcan aglomeraciones en su correduría o 
agencia y controlará que los clientes y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos 
un metro a fin de evitar posibles contagios (Art 10.2. del RD). 
 
 
4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN 

 
En lo que se refiere a las medidas en el ámbito educativo y de formación, algo que afecta a todos los 
Colegios y al propio CECAS, el RD suspende la actividad educativa presencial en todos los centros 
públicos y privados. Sin embargo, sí se mantienen las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible (Art 9.1. y 9.2 del RD). En este 
sentido indicarte que, en la medida de lo posible, el CECAS continuará con su actividad de formación 
on line y te mantendrán informando. 
 
 
5. INTERRUPCIÓN DE PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL SECTOR 

PÚBLICO 
 

En quinto lugar, merece la pena subrayar que se suspenden términos y se interrumpen los plazos 
para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo (disposición adicional tercera del RD). En consecuencia, entendemos que los 
plazos que el RDL 3/2020 de 4 de marzo de Distribución de Seguros y Reaseguros, establece para 
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que la DGSFP tramite los expedientes, están suspendidos. En concreto el plazo de 3 meses que la 
DGSFP tiene para notificar la resolución expresa de solicitud de inscripción de corredores, agentes de 
seguros vinculados y operadores de banca seguros, se entiende suspendido mientras persista el 
estado de alarma. 

 
Es importante tener en cuenta que el RD habilita al Gobierno para adoptar nuevas medidas o modificar 
las establecidas, por lo que no es descartable que cuando recibáis esta circular, se hayan publicado 
nuevas medidas. 
 
En la medida de lo posible os mantendré informados de cualquier novedad o incidencia de relevancia 
que se pueda producir en relación con el estado de alarma. 
 
 
6. SEGUROS DE SALUD Y OTROS SEGUROS 
 
Las entidades aseguradoras, según ha recogido la prensa general y la especializada, han eliminado 
de sus seguros de salud las exclusiones relativas a pandemias por lo que, en principio, los tomadores 
de seguros serán atendidos a costa de las entidades aseguradoras, cuando la asistencia médica que 
precisan tenga su causa en el coronavirus covid 19. En este sentido te informo que desde el Consejo 
General estamos trabajando conjuntamente con UNESPA, ya desde la semana pasada, con el fin de 
facilitar y alinear toda comunicación y novedades que sobre estas cuestiones se vayan produciendo.   
 
No obstante, son muchas las incertidumbres que se generan en relación con los seguros de vida, los 
de pérdida de beneficios, autos y otros. En concreto: 
 
(i) Si el riesgo de pandemia queda excluido en los seguros de vida, incapacidad temporal y 

permanente. 
(ii) Si las coberturas de pérdida de beneficios e interrupción de actividad por la ruptura de la 

cadena de distribución se ven afectadas por la exclusión de pandemia. 
(iii) Si, como ha solicitado alguna asociación, el Consorcio de Compensación de Seguros debería 

asumir la cobertura de pérdida de beneficios de no responder las aseguradoras por la eventual 
exclusión de pandemia. 

(iv) Si los seguros de viajes cubren la cancelación cuando el tomador/asegurado tuviera previsto 
viajar a territorios afectados por el coronavirus o no afectados directamente por el virus pero 
que sometan a quienes viajan a medidas de prevención (cuarentena). O si se cubre la 
cancelación en el supuesto de que el asegurado esté en cuarentena o haya contraído el virus. 

(v) Si el organizador de un evento que se ve obligado a cancelarlo por la declaración del estado 
de alarma, debe responder de los gastos que tal cancelación pueda generar en los 
participantes de dicho evento.  

 
 

Como aclaración al margen y ante la reciente noticia falsa que se acaba de propagar por las redes, 
os confirmo que el seguro de automóvil nos protege también ante el estado de alarma nacional tanto 
en los seguros a terceros como en los seguros a todo riesgo.  
 
Te informo para concluir, que estoy en permanente contacto con UNESPA para tratar de encontrar 
respuesta a estas y otras cuestiones en relación con las coberturas del seguro y el coronavirus. 
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7. DEC DE CORREDORES 
 
Como sabes, Soft QS y NewCorred han remitido un escrito a la DGSFP solicitando al aplazamiento 
de la obligación de que los corredores presenten la DEC a 30 de abril. El motivo, en síntesis, es que 
tienen que dedicar sus recursos, prioritariamente, a asistir a los mediadores en las labores técnicas de 
implantación del teletrabajo y, estando desbordados, no tienen tiempo para asistir a los corredores en 
la preparación de la DEC.  

 
Indicarte que desde el Consejo no elevaremos a la DGSFP esta petición, al considerar que en estas 
circunstancias tenemos tiempo y creemos que como profesionales de la mediación ya hemos previsto 
en nuestras corredurías tener preparada la DEC para el 30 de abril como viene siendo habitual desde 
que se implementó esta medida. 

 
De cualquier manera, estamos pendientes de la eventual comunicación que la DGSFP pueda realizar 
a este aspecto y, de producirse, os la trasladaremos puntualmente tan pronto lo conozcamos. 

 
 

8. ENMIENDAS EL RDL DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 

Como seguro conoces el plazo para presentar enmiendas al RDL 3/2020 de 4 de marzo se ha ampliado 
hasta el 24 de marzo. Quiero informarte que, desde el Consejo General, se han trasladado a todos los 
grupos parlamentarios la relación de enmiendas propuestas por nuestra Institución y de que, además, 
hemos tenido ocasión, en tiempo récord, de reunirnos personalmente en los últimos días con algunos 
grupos parlamentarios a quienes les hemos informado de forma presencial sobre las mismas. 
 
Seguimos en contacto telemático con todos ellos y te informaré de cualquier novedad que conozca al 
respecto. 
 
Por último, te comunico que, tras haberte enviado esta circular, publicaremos una nota de prensa en 
relación con su contenido. 
 
Te envío un afectuoso saludo, esperando que estas circunstancias que estamos viviendo nos permitan 
un buen aprendizaje y podamos regresar a la normalidad en el menor espacio de tiempo posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade Astorqui 
Presidente 
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