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REDACCIÓN 
Logroño. José Miguel López está al 
frente del Colegio de Mediadores 
de Seguros de La Rioja y comparte 
la preocupación con el resto del sec-
tor por los cambios en la profesión.  
– Recientemente, el presidente de 
su Consejo General afirmaba que 
la profesión «no está exenta de nue-
vas amenazas, principalmente nor-
mativas», ¿a qué se refería? 
– Las principales amenazas norma-
tivas son sobre la formación. El nue-
vo Real Decreto rebaja en un 40% 
el nivel de horas de formación que 
se exige para entrar en la profesión, 
y otra, sería la de incluir a los me-
diadores en la normativa europea 
de ciberseguridad para el sector fi-
nanciero, que impondría hasta 120 
nuevas exigencias administrativas 
de control, olvidándose que los me-
diadores somos básicamente pe-
queñas y medianas empresas, y nos 
quieren imponer requisitos que cada 
día son más difíciles de cumplir. Se 
está equiparando a la mediación de 
seguros con el sector financiero. 

Actualmente los mediadores os-
tentamos el primer puesto en la dis-
tribución de seguros en España y 
en la confianza de los clientes, sin 
embargo, se nos sigue cuestionan-
do nuestro papel y nuestra prepa-
ración. Los mediadores somos pro-
fesionales que cumplimos con las 
exigencias legales, nos actualiza-
mos, con la pandemia hemos sido 
de los más rápidos en digitalizar-
nos, y tenemos claro que la cons-
tante formación eleva la calidad de 
los profesionales. 

No se está apoyando a la media-
ción cuando se están consintiendo 
determinadas malas prácticas a la 

banca, a la hora de vincular produc-
tos financieros con pólizas de se-
guro, vulnerando claramente tres 
leyes: la Ley General de Defensa de 
los Consumidores, la Ley de Dis-
tribución de Seguros y la Ley de De-
fensa de la Competencia. 

Se consideran malas prácticas 
profesionales: obligar a contratar 
seguros, sin opción a elegir, al fir-
mar una hipoteca; contratar cual-
quier seguro para conseguir un prés-
tamo, incluidos los ICO; que el ban-
co emita pólizas de vida sin tu con-
sentimiento o la cesión de tus da-
tos personales a terceros sin la de-
bida información. 
– ¿Y qué se puede hacer? 
– Los mediadores llevamos denun-
ciando la falta de transparencia y la 
presión excesiva que sufre una per-
sona a la hora de solicitar un prés-
tamo, la persona que necesita el 
préstamo está en inferioridad con 
respecto a quien lo concede, gene-
rándose una situación de abuso de 
posición dominante por parte de la 
banca, al no dar opciones al clien-

te. Además, los precios medios de 
un seguro son mucho más eleva-
dos en el banco, y aunque esto no 
es ilegal, se están ofreciendo co-
berturas y precios mayores de los 
que el cliente necesita realmente. 
Desde el Consejo General de Me-
diadores, a través de los Colegios y 
de los colegiados, se están refor-
zando las acciones para denun-
ciar las malas prácticas en la distri-
bución de seguros y se personará 
en las causas judiciales, apoyando 
al demandante cuando considere 
la queja acreditada. Se ha habi-
litado un espacio en la página web 
del Consejo que permitirá a los ase-
gurados interponer una reclama-
ción si consideran que se han vul-
nerado sus derechos. También se 
está distribuyendo un vídeo donde 
se explica cómo proceder en caso 
de mala práctica profesional.  
– ¿Es más barato adquirir un segu-
ro a través de un mediador? 
– Definitivamente, sí. Contratar un 
seguro a través de un mediador de 
seguros es hasta un 44% más ba-
rato que si se realiza directamen-
te por otros canales. Así lo revela 
un estudio elaborado por la consul-
tora Prisma. Por ello, nuestros clien-
tes tienen un ahorro importante en 
sus seguros porque tenemos la ca-
pacidad de aportar asesoramien-
to y tenemos acceso a ofertas ex-
clusivas. Y aunque el precio pue-
de ser uno de los factores para te-
ner en cuenta en la decisión del se-
guro, los mediadores aportamos, 
además, otra serie de ventajas di-
ferenciadoras que nos dan un gran 
valor añadido respecto a otros ca-
nales de distribución. Por ejemplo, 
la profesionalidad, formación, ase-

soramiento en base a las necesida-
des reales del cliente, cercanía y es-
pecialmente la gestión de los sinies-
tros. El mediador, además de bue-
nos precios, le da a sus clientes la 
tranquilidad de tenernos a su lado, 
la tranquilidad de poder contactar 
con nosotros cuando tengan un pro-
blema y necesiten que una perso-
na les preste asistencia profesio-

nal. La tranquilidad de tener los se-
guros adecuados a sus necesida-
des. En definitiva, la tranquilidad de 
tenernos cerca. Se podría decir re-
sumiendo que nuestros clientes pa-
gan menos por sus seguros y dis-
frutan de más servicios, en los que 
destacan la profesionalidad, la cer-
canía, el asesoramiento en contra-
tación y la gestión de sus siniestros.

«Contratar un seguro con  
un mediador es más barato» 

JAVIER MIGUEL LÓPEZ. Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros

Javier Miguel López y Esther Berganza, presidente y vicepresidenta.

«El primer puesto en la 
distribución de seguros 
en España es de los 
mediadores, pero se nos 
sigue cuestionando»
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