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Madrid, 24 de abril de 2020 

CIRCULAR 37/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 
Asunto: ACTUACIONES DEL CONSEJO GENERAL CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 

 
 
Estimado Presidente: 
 
Te escribo en relación con las actuaciones llevadas a cabo con éxito por el Consejo General, tanto sobre 
las denuncias que por mala praxis bancaria hemos elevado ante los organismos competentes como han 
sido DGSFP, CNMC, BANCO DE ESPAÑA e ICO, como la denuncia que trasladamos recientemente al 
ICO con ocasión de la discriminación de nuestro colectivo en la concesión de créditos ICO. 
 
Pues bien, quiero trasladarte con estas líneas, la excelente respuesta que de forma inmediata recibimos 
no solo por parte de la DGFSP, que de manera rápida y eficaz intervino en atención a nuestros intereses,  
sino también la respuesta del Presidente del ICO, D. José Carlos García de Quevedo, así como también 
la plena disposición a colaborar por parte del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la 
Competencia, D. José Marín Quemada, que nos remitió correo de inmediato, como la carta que recibimos 
del Gobernador del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos, cuya copia te adjunto con este 
escrito. 
 
Quiero poner de manifiesto con esta comunicación, no solo la buena sintonía y cercanía que el Consejo 
General mantiene en estos momentos tan convulsos con los máximos órganos competentes en España 
en materia de seguros y Banca, sino que también quiero recordarte y trasladarte que es ahora el momento 
propicio para que estemos más alerta si cabe, para poder presentar y trasladar en su caso, cualquier 
denuncia que por mala praxis bancaria podamos tener conocimiento. Todo ello redundará en beneficio no 
solo de nuestra profesión y de nuestros colegios, sino también en beneficio del asegurado y por ende del 
sector asegurador en general. 
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Te acompaño para tu información y para concluir, copia de la carta recibida por parte del Gobernador del 
Banco de España en contestación a nuestra denuncia por mala praxis Bancaria, copia  igualmente del 
correo del Presidente de la CNMC, así como también copia del último correo recibido en el día de ayer por 
parte del Presidente del ICO a mi petición sobre la acreditación fehaciente de las instrucciones emitidas 
por ese organismo a las entidades financieras, al objeto de autorizar la concesión de préstamos ICO a 
agentes y corredores de seguros. 
 
En la confianza de que esta comunicación te resulte de interés, 
 
 

Recibe un afectuoso saludo, 
 
 

 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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