Mediadores de seguros se reúnen con la CNMC para tratar
posibles abusos de la banca al vincular créditos a pólizas
• Consideran necesario establecer un sistema de control en el proceso de
contratación de seguros en sucursales de banco
18/10/2021.- El Consejo General de Mediadores de Seguros se ha reunido con la presidenta
de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Cani Fernández, para trasladarle su
preocupación sobre los abusos que se están produciendo en las sucursales bancarias a la
hora de comercializar seguros.
Durante el encuentro, Javier Barberá, presidente de los Mediadores, ha explicado el papel
del Consejo General como corporación de derecho público que representa a toda la
profesión y su obligación de perseguir la mala práctica profesional, independientemente de
si el canal es agente, corredor o banca seguros.
Barberá también se ha referido a la necesidad de establecer un sistema de control en el
proceso de contratación de seguros en sucursales para asegurar que la entidad bancaria
está cumpliendo la normativa sobre operaciones combinadas.
Por su parte, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha mostrado la voluntad de la
entidad de analizar toda la información concreta sobre este tipo de prácticas que tenga
soporte documental. Para ello, ha puesto a disposición de los mediadores el canal
confidencial de denuncias de la Comisión que, al ser encriptado, asegura la confidencialidad
de toda la información, incluida la IP del ordenador o soporte electrónico desde la que se
envíe.
En la reunión también han estado presentes por parte de la CNMC, el director de Promoción
de la Competencia, Joaquín López, el subdirector de Industria y Energía, Sergio Sinovas, Yara
Suárez, subdirectora de Servicios de la Dirección de Competencia y Vera Sopeña, jefa del
gabinete de la presidencia.
Por parte del Consejo General han acudido Alex Mestre, tesorero, y Rafael Tripero,
secretario general y socio de Cremades&Calvo Sotelo.
Ver vídeo Cómo denunciar las malas prácticas.

Sobre el Consejo General
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros es la corporación de derecho público que aglutina a 50
colegios profesionales distribuidos por todo el territorio nacional. Sus más de 7.000 miembros la convierten en la
organización de agentes y corredores de seguros más importante de España y más numerosa de Europa.
Forma parte de las principales organizaciones internacionales de profesionales del sector como BIPAR (Europa),
COPAPROSE (América) y WFii (mundial).
Cuenta con una escuela de negocios, CECAS, exclusivamente dedicada a la formación aseguradora.
Javier Barberá es su presidente desde 2021
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