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Introducción

2021 ha sido un año de remontada para el Sector Asegurador en España, sin alcanzarse 
aún los niveles pre-pandemia, que se cierra con unos ingresos por primas de 61 835 mi-
llones de euros, repartidos aproximadamente al 60-40% entre seguros generales y vida  
Queda camino por recorrer en la recuperación, pero la pandemia nos ha demostrado 
que las fortalezas del Sector les convierten en un jugador contracíclico y que preserva 
sus funciones esenciales en nuestra economía a la par que genera riqueza y empleo  

Desde un punto de vista legislativo, las complejidades tanto de la pandemia como de 
la legislatura han alejado definitivamente cualquier esperanza de reformas cercanas en 
materia de contrato de seguro; el Sector sigue viviendo así con las cadenas propias de 
una legislación que no hace mucho celebraba su cuarenta aniversario, totalmente aleja-
da de los perfiles y parámetros de consumo y de contratación vigentes hoy en día, y que 
únicamente ve cambios muy indirectos, como el que introduce la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en determinadas prácticas y 
modalidades de seguros de personas  Mayores novedades se han presentado en el te-
rreno de las pensiones privadas, con una apuesta decidida de la actual Administración 
por poner freno a los planes de pensiones individuales, limitando los límites de apor-
tación y generando tremendos resentimientos en la industria, y apostar por los planes 
de pensiones de empleo, que han ido cayendo en las últimas décadas hasta no repre-
sentar más del 25% del total de estos vitales instrumentos de previsión social  El ambi-
cioso plan del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social pasa así por un Anteproyecto 
de ley sobre fondos de pensiones de promoción pública y planes de pensiones sim-
plificados, limitando comisiones máximas e introduciendo elementos de colaboración 
público-privada en forma de una tutela por la Seguridad Social de la gestión del fondo  
Juega en contra de este plan el que debe avanzar en una segunda mitad de la legislatu-
ra complicada y que por ahora no ha ganado la confianza de los agentes sociales, pero 
sin duda es una iniciativa a seguir muy de cerca en nuestro Sector 

Por lo demás, entre otras modificaciones de cierto calado en nuestro sistema jurídico 
aplicable al Sector, destacan tres: (a) la aprobación del Real Decreto 287/2021, de 20 
de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los dis-
tribuidores de seguros y reaseguros, que supone entre otros elementos fijar el sistema 

de formación que aplica al actual marco legal de distribución de seguros, (b) el Real 
Decreto 288/2021, de 20 de abril, que modifica el ROSSEAR e introduce las nuevas 
tablas biométricas que avecinan ya lo que será nuestra gran revolución, la implanta-
ción de la NIIF 17, y (c) la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, que supone una vuelta de tuerca largamente preparada por la 
Administración Tributaria sobre la tributación de los seguros de vida en el Impuesto so-
bre el Patrimonio (y que se suma al indeseable aumento de la tributación indirecta del 
Impuesto sobre Primas de Seguros) 

De menor impacto ha resultado la aprobación del sandbox financiero en cuanto a ex-
plosión de insurtechs; la mayoría de proyectos que se están viendo coronados por el 
éxito –consiguiendo financiaciones de grandes operadores o, incluso, vendiéndose a 
estos-, parecen seguir caminos divergentes al del laboratorio de pruebas que ha su-
puesto la esperada Ley 7/2020, de 13 de noviembre para la transformación digital del 
sistema financiero  Si queremos apuntar a un fenómeno de proporciones inusitadas en 
el Sector, este es el auge del seguro de W&I en transacciones corporativas, que está re-
emplazando más y más a mecanismos convencionales de protección en las transaccio-
nes sin que aún se alcance a vislumbrar que haya perdido capacidad de penetración 

La actividad judicial ha conocido en 2021 la explosión de litigios conectados a la pérdi-
da de beneficios de comercios e industria ligadas al COVID-19 y a los períodos de cierre 
decretados durante la pandemia  España ha vivido en ese sentido un silencioso goteo 
de reclamaciones, sin que las proporciones lleguen a rivalizar con las experimentadas 
por la banca con relación a prácticas de contratación ligadas a hipotecas  En ese cam-
po, aún no se vislumbra claramente un final, por no tenerse realmente pronunciamien-
tos jurisprudenciales que sienten una doctrina que termine, o alimente, ese debate  Lo 
que parece claro es que el consumidor de seguros, particular o empresa, litiga más y 
más, generando retos a la industria y necesidad de mejorar en transparencia, comuni-
cación y seguridad en la contratación 

Confiamos en que este Anuario de Seguros, en donde hemos compilado las principales 
novedades normativas, jurisprudenciales y notas jurídicas preparadas por el equipo de 
seguros y reaseguros de Pérez-Llorca en el año 2021, os resulte útil como referencia 
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Introduction

Although not yet reaching pre-pandemic levels, 2021 was a year of recovery for the in-
surance sector in Spain, which ended with premium revenue at €61 835 billion, distri-
buted approximately 60-40% between general and life insurance  The recovery still has 
some way to go, but the pandemic has shown us that the sector’s strengths make it a 
counter-cyclical player and that it preserves its essential functions in our economy while 
generating wealth and employment  

In terms of legislation, the complexities of both the pandemic and the legislature have 
definitively shelved any hope for reforms in the field of insurance contracts in the near 
future; the sector therefore continues to operate within the confines of a legislation that 
recently celebrated its fortieth anniversary, that is completely out of line with today’s 
profiles and parameters of consumption and contracting, and that has only incorpo-
rated very indirect amendments, such as the amendment introduced by Law 8/2021, 
of 2 June, reforming civil and procedural legislation to support people with disabilities 
in the exercise of their legal capacity in certain practices and arrangements relating to 
personal insurance  There have been more substantial developments in the field of pri-
vate pensions, such as the current government’s firm commitment to curbing individual 
pension plans by limiting contribution limits, generating tremendous resentment in the 
industry in the process, and its commitment to supporting workplace pension plans, 
which have been falling in recent decades and currently represent no more than 25% of 
the total of these vital social welfare instruments  The ambitious plan of the Ministry of 
Inclusion and Social Security includes a draft law on publicly promoted pension funds 
and simplified pension plans, which limits maximum fees and introduces elements of 
public-private collaboration in the form of guardianship of fund management by the 
Social Security authorities  Bringing the plan to fruition will be an uphill struggle (it 
needs to be moved forward in a complicated second half of the legislature and for now 
it has not gained the backing of the social partners), but it is undoubtedly an initiative 
for the sector to follow very closely 

In addition, some of the most significant changes to the Spanish legal system that are 
applicable to the insurance sector include: (a) the approval of Royal Decree 287/2021, 
of 20 April, on the training of insurance and reinsurance distributors and the provision 

of statistical and accounting information, which, among other things, establishes the 
training system applicable to the current legal framework for insurance distribution, (b) 
Royal Decree 288/2021 of 20 April, which amends Royal Decree 1060/2015  and intro-
duces the new biometric tables, which are a preview of what will be our great revolution, 
the implementation of IFRS 17, and (c) Law 11/2021, of 9 July, on measures to prevent 
and combat tax fraud, which entails a tightening by the tax authorities of the taxation 
of life insurance as regards the Wealth Tax which has been in the pipeline for some 
time (in addition to the undesirable increase in indirect taxation of the Tax on Insurance 
Premiums) 

The approval of the financial sandbox has had less impact in terms of the emergence of 
insurtechs; most of the projects that have been a success (obtaining financing from lar-
ge operators or even being sold to them) seem to follow divergent paths from that of the 
sandbox that the highly anticipated Law 7/2020 of 13 November, for the digital transfor-
mation of the financial system, has provided  If we were to highlight one phenomenon 
of unprecedented proportions in the sector, it would be the rise of W&I insurance in cor-
porate transactions, which is increasingly replacing conventional transaction protection 
mechanisms without yet showing sign that it has lost its penetration capacity 

In 2021 there was an explosion of litigation linked to the loss of profits of businesses 
and industries, linked to COVID-19 and to the periods in which they were obliged to clo-
se during the pandemic  Spain has experienced a silent trickle of such claims, but they 
have not reached the levels experienced by banks in relation to contracting practices 
linked to mortgages  There is still no clear end in sight in this regard, as there is no real 
case law to establish a doctrine that would end, or feed, this debate  What seems clear 
is that the insurance consumer, whether they are an individual or a company, is increa-
singly litigious, and this creates challenges for the industry and the need to improve 
transparency, communication and security in contracting 

We trust that you will find this Year in Review for Insurance, in which we have compiled 
the main regulatory and case law developments, as well as legal briefings prepared by 
the Pérez-Llorca Insurance and Reinsurance team in 2021, useful as a reference 
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Principales novedades
normativas en España
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Solvencia II

Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre; y se modifica el 
Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real 
Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre  

Circular 1/2021, de 17 de junio, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa a aspectos cuantitativos y 
cualitativos necesarios para garantizar la adecuación de las hipótesis biométricas aplicadas en el cálculo de las tarifas de primas, 
de las provisiones técnicas contables y de las provisiones técnicas de solvencia; y de modificación de la Circular 1/2018, de 17 de 
abril, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de 
revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración 

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las 
Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre gobernanza y seguridad de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se declara la admisibilidad 
de tablas biométricas en el ámbito de los seguros privados, previstas en la Resolución de 17 de diciembre de 2020, relativa a las 
tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y por la que se aprueba la guía 
técnica relativa a los criterios de supervisión en relación con las tablas biométricas, y sobre determinadas recomendaciones para 
fomentar la elaboración de estadísticas biométricas sectoriales 

Distribución de seguros

Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de 
seguros y reaseguros  Establece los criterios que definen los conocimientos y aptitudes que deben poseer los distribuidores de 
seguros y de reaseguros y su personal relevante, el modo en que dichos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados y la forma 
en la que las personas y entidades obligadas podrán acreditarlos  Además, regula los libros-registro de los corredores de seguros 
y reaseguros y las obligaciones contables y de información de los corredores de seguros y reaseguros, así como de los agentes de 
seguros vinculados y los operadores de banca-seguros 

Resolución de 3 de junio,  de la de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establecen los principios básicos 
de los cursos y programas de formación para los distribuidores de seguros y de reaseguros, que ya se encuentra en vigor  Esta nueva 
resolución deroga la Resolución de 18 de febrero de 2011, y complementa el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y 
remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros  Más información aquí 

Principales novedades normativas en España

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10870.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Resoluci%c3%b3n y Directrices EIOPA TIC web.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6309.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9780
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2021/06/nota-informativa-normativa-sobre-formacion-distribuidores-de-seguros-y-reaseguros.pdf
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Pérez-Llorca | Seguros y Reaseguros 2021

7

Principales novedades normativas en España

Fiscal

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, 
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego  Más 
información aquí 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022  Los PGE para 2022 también contemplan 
una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en 
el IRPF, que pasará de 2 000 euros a 1 500 euros anuales a partir del 1 de enero  Por el contrario, las aportaciones máximas a los 
planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros, desde los 8 000 euros a los 8 500 euros para 2022 

Otros ámbitos

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la 
relación de centros sanitarios privados y de entidades aseguradoras que tienen suscrito convenio para la asistencia a lesionados en 
accidentes de tráfico hasta el 31 de diciembre de 2022 

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica en determinadas prácticas y modalidades de seguros de personas 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473
https://segurosnews.com/wp-content/uploads/2021/07/Novedades-tributarias-en-lucha-contra-el-fraude-fiscal-con-impacto-en-seguro-de-Vida.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21653
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15343.pdf
https://www.perezllorca.com/
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Actualidad jurisprudencial: 
Nuestros Boletines de jurisprudencia
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Boletines de jurisprudencia

https://www.perezllorca.com/
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-Jurisprudencia-Seguros-Q1-2021.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-Jurisprudencia-Seguros-Q2-2021.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-Jurisprudencia-Seguros-Q3-2021.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-Jurisprudencia-Seguros-Q4-2021.pdf
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Conocimiento jurídico
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1. La mejor o peor embajada de la aseguradora

Toda la razón de ser de un seguro orbita en torno a lo que modernamente se conoce 
como la prestación, ya sea esta una indemnización monetaria ante un siniestro, o una 
asistencia ante un percance o situación dónde se requiere un servicio -reparación, asis-
tencia en viaje, sanitaria, etc - que el asegurador procurará  Una vez que el asegurado 
ha desplazado un determinado riesgo al asegurador bajo los parámetros que se fijan en 
el contrato de seguro, al producirse un siniestro cubierto bajo la póliza, el asegurado es 
acreedor de una respuesta positiva por parte del asegurador 

En los siniestros, sin embargo, las cosas nunca son blancas o negras  Sin contar inten-
tos de fraude, muchos siniestros requieren investigación no solo de sus causas, sino del 
alcance de sus consecuencias, ello sumado a que, en ocasiones, distintos seguros con-
curren en la posible cobertura de un siniestro, falta información o se está ante un daño 
continuado y que no puede ser evaluado correctamente sin cierto margen de tiempo 

En ese trabajo desde la recepción de noticias de un posible siniestro hasta la resolución 
del mismo, es donde resulta clave la labor de los tramitadores de siniestros o, acudien-
do de nuevo a la terminología más moderna del sector, de prestaciones  Es en la gestión 
de un siniestro donde más contacto puede y suele tener un asegurado con la asegu-
radora, siendo con frecuencia el tramitador el embajador por excelencia de la misma  
Mesura, inteligencia y empatía son claves en una ordenada tramitación de siniestros, y 
el tramitador sufre con frecuencia presiones y reacciones que no casan bien con su vital 
función 

2. Somos prisioneros de nuestras palabras

En pocos campos como en la tramitación de siniestros es más válido el dicho de que se 
es dueño de nuestro silencio y prisionero de nuestras palabras  Bajo esta premisa, el 
tramitador, por un lado, deberá reunir toda la información posible sobre el siniestro para 
formar una opinión definitiva sobre su posible cobertura y su alcance; por otro, tratará 
de dar una respuesta sobre tales extremos en el menor tiempo posible, ya que el artículo 
18 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (“LCS”), es claro al respec-
to -y los 40 días para el “pago de importe mínimo” que pueda deber según las circuns-
tancias-, e incluso puede llegar a surgir incluso la obligación del abono de los intereses 
moratorios establecida en el artículo 20 LCS 

Un ejemplo de esta prudencia puede ser la aceptación de la cobertura del siniestro  Este 
ha sido un tema tradicionalmente complejo, en el que podía concluirse que una vez 
aceptada dicha cobertura, y suponiendo discusiones posteriores sobre el quantum de la 
indemnización que terminasen desembocando en un litigio, no cabía reabrir la cuestión 
de si esa cobertura era o no procedente, quedando necesariamente centrado el objeto 
del proceso en lo tocante al importe a abonar1  

En este contexto, el asegurador puede incluso quedar atrapado por ciertos actos pro-
pios durante la tramitación del siniestro  A la postre, es de esperar un “comportamiento 
futuro coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que 
objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia” (cfr  STS de 8 
de enero de 2009), algo enteramente fundado “en la protección de la confianza y en el 
principio de la buena fe” que presiden nuestro sistema jurídico (cfr  STS de 6 de octu-
bre de 2016)  Reprocha esta doctrina la “contradicción entre una conducta anterior y la 
pretensión posterior” (cfr  STS de 5 de mayo de 2016), si bien la jurisprudencia recalca 
que la conducta que se considera incoherente con los actos posteriores ha de ser “obje-
tivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación 
jurídica” (cfr  STS de 13 de enero de 2015) 

No es, por ejemplo, acto propio vinculante para la aseguradora no responder a una so-
licitud de ampliación de cobertura, consistente en una mayor suma asegurada: no res-
ponder a la misma -emitiendo un suplemento a la póliza- no supone una aceptación 
tácita, ni un acto propio que luego pueda ser reprochado a la aseguradora (cfr  STS de 13 
de noviembre de 2013)  Tampoco lo es aceptar un año determinado que una anualidad 
quede cubierta pese a un retraso en el pago de la prima, por cuanto ello “no constituye 
ninguna actitud definitiva e inequívoca de consentir que no operen los efectos del art  
15 2 LCS en caso de demora de las «primas siguientes»”, por cuanto “no cabe inferir que 
aquella conducta anterior hubiera podido generar en la tomadora del seguro una legíti-
ma expectativa”, incluso aunque en una anualidad anterior no se hubiera denunciado 
la extinción de la póliza ante tal retraso (cfr  STS de 30 de enero de 2017 y concordantes, 
referidas a cobertura del Consorcio) 

3.  Ejemplos de actos propios en la tramitación de siniestros

No es posible fijar reglas definidas sobre qué son actos propios y qué no en la tramita-
ción de siniestros, más allá de los principios señalados anteriormente, pero sí pueden 

En esta nueva Nota Jurídica analizamos 
la problemática que pueden llegar a 
plantear los actos propios de las entida-
des aseguradoras 

Los actos propios en la tramitación de siniestros (I/II)

Notas jurídicas

Joaquín Ruiz Echauri
Socio

1 Cfr  Sentencia del Tribunal Supremo (“STS”) de 26 de enero de 2004 
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encontrarse claros ejemplos tanto en la jurisprudencia como en la práctica, donde deter-
minar algunos patrones de conducta: 

(i)  No es acto propio el hacer una oferta de transacción en un siniestro donde se ha 
rechazado la cobertura  El supuesto de hecho aquí es diferente al de la STS de 26 
de enero de 2004: se ha producido un rechazo inequívoco de la cobertura, pero 
la aseguradora decide tratar de evitar un enfrentamiento o disputa posterior me-
diante una oferta transaccional amparada en el artículo 1809 y concordantes del 
Código Civil -por razones comerciales, por no tener una seguridad absoluta en la 
suerte que pueden correr sus argumentos de rehúse, etc -  Como señala la STS de 
19 de octubre de 2019, “no puede atribuirse a una oferta de acuerdo amistoso, no 
aceptada, ninguno de los caracteres que la jurisprudencia predica del acto básico 
cuya contradicción con la conducta posterior daría pie a la aplicación de la doctri-
na de los propios actos: acto de carácter trascendente, de los que causan estado 
definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, que haya sido con-
tradicho (SSTS 16 de febrero de 1988, 5 de abril de 1991, 7 de abril y 10 de junio 
de 1994), etc  o un “acto inequívoco, en el sentido de crear, definir, fijar, modi-
ficar, extinguir o esclarecer sin duda alguna una determinada situación jurídica-
mente afectante a su autor” que, interpretado en buena fe, resulte incompatible 
con la pretensión actual (SSTS 24 de mayo de 2001, 9 de mayo, 25 de julio y 25 de 
octubre de 2000, 25 de enero de 2002 , entre muchas otras)” 

  Tampoco resulta acto propio ese mismo intento de transacción cuando ya se ha 
iniciado la acción contra la aseguradora por parte del asegurado o tercero perjudi-
cado, al menos cuando se advierte por el tramitador de siniestros de que si es re-
chazada su oferta, se contestará a la demanda con todas las consecuencias (cfr  
Sentencia de la Audiencia Provincial -“SAP”- de Coruña de 16 de julio de 2015); 
o en los casos en que una oferta motivada se rechace en el ámbito de los sinies-
tros de la circulación, por cuanto si la “oferta motivada no (es) aceptada en su 
totalidad par la actora, (ello) no impide a la aseguradora (que) pueda alegar que 
no está obligada a hacerse cargo del siniestro, ni exime a la demandante de la 
carga de acreditar la responsabilidad de la demandada en cuanto a las lesiones 
por cuyo importe se reclama” (cfr  por ejemplo SAP de Coruña de 18 de febrero de 
2014) 

(ii)  No es acto propio el rechazo de la cobertura de un siniestro realizada a la vista 
de la información existente, sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de una 

revisión ulterior  Esto es una cuestión práctica bien común e íntimamente liga-
da al espíritu del artículo 18 LCS, que se refiere indubitadamente al “al término 
de las investigaciones y peritaciones necesarias” como momento en el que el 
asegurador debe determinar su posición respecto al siniestro  Con independen-
cia de los plazos que esa disposición determina, no es contradictorio que, falto 
de documentación e información que acredite que se está ante un siniestro que 
puede ser objeto de cobertura, el asegurador rechace cubrirlo -a fin de cumplir 
con sus deberes conforme a los artículos 18 y 20 LCS (pues, independientemente 
del escaso éxito procesal de ese elemento, ¿qué causa puede ser más justificada 
para no indemnizar en plazo que el que el asegurador esté total o parcialmente a 
ciegas respecto a las circunstancias de un siniestro?)-, pero mantenga su disposi-
ción a revisar tal posición de rehúse si surgen o se proporcionan informes que le 
permitan revisar su postura  

  Hemos de convenir en que, en cualquier caso, el asegurador se mueve en un te-
rreno delicado en ese tipo de rechazos  Si el rechazo es indubitado e incondicio-
nal, continuar con la tramitación tras el mismo puede resultar contradictorio, por 
lo que habrá de estarse a las expectativas que tales gestiones posteriores hayan 
podido generar al asegurado, de serle conocidas, así como a las cautelas y condi-
cionalidad expresadas en el rechazo  

(iii)  No es acto propio no recurrir una resolución y lanzar la acción de repetición  El que 
una aseguradora se aquiete a una resolución judicial que le es contraria, “en modo 
alguno puede considerarse como un acto propio”, y ciertamente no uno “que impi-
da plantear la acción de repetición” (cfr  STS de 20 de septiembre de 2018)  Una vez 
sumido en una lógica procesal, el siniestro se transforma para el asegurador en un 
litigio donde su derecho de defensa prevalece frente a otras consideraciones 

En definitiva, nos movemos en el terreno de la lógica y de la cautela: el tramitador ha 
de prestar un exquisito cuidado a las comunicaciones escritas con el asegurado, con el 
corredor, y en general, con todos los intervinientes en el siniestro  Del mismo modo, sus 
asistentes en tal tramitación -peritos, abogados, etc -, han de ser precavidos a la hora 
de generar expectativas que puedan considerarse una posición definitiva en algo donde, 
desafortunadamente, la complejidad práctica y la falta de información lleva a tener que 
ir paso a paso y no poder satisfacer de inmediato las solicitudes de posicionamiento y 
actuación que se lanzan a la aseguradora en caso de siniestro 

En esta nueva Nota Jurídica analizamos 
la problemática que pueden llegar a 
plantear los actos propios de las entida-
des aseguradoras 

Los actos propios en la tramitación de siniestros (II/II)
Joaquín Ruiz Echauri
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1. The insurer’s best or worst ambassador

The whole raison d’être of an insurance policy revolves around the indemnity, whether 
that be in the form of monetary compensation following a loss, or assistance following a 
mishap or a situation where a service is required -repair, travel assistance, health care, 
etc - that the insurer will provide  Once the insured party has shifted a certain risk to the 
insurer under the parameters set out in the insurance contract, when a loss covered un-
der the policy occurs, the insured party deserves a positive response from the insurer 

With losses, however, things are never black and white  Fraud attempts notwithstand-
ing, many losses require an investigation, not only of their causes, but also of the extent 
of their consequences  This is in addition to the fact that sometimes different insurance 
policies might cover the same loss, there is a lack of information, or the damage is con-
tinuous and cannot be properly assessed without a certain margin of time 

It is in this work, from the receipt of news of a potential loss to the resolution thereof, 
that the work of claims handlers is key  It is in the handling of a claim that a policyholder 
can and often does have the most contact with the insurer, with the claims handler often 
being the ambassador par excellence of the insurer  Restraint, intelligence and empathy 
are key to the orderly handling of claims, and the claims handler often suffers from pres-
sures and reactions that are at odds with their vital role 

2. We are prisoners of our words

In few fields is the saying that one is master of one’s silence and prisoner of one’s words 
more valid than in claims handling  Under this premise, the claims handler, on the one 
hand, must gather all possible information on the loss in order to form a definitive opinion 
on whether it is covered and the scope of such cover  On the other hand, they try to provide 
answers on such matters in the shortest possible time, since article 18 of Law 50/1980, of 8 
October, on Insurance Contracts (“LCS”), is clear in this respect -and the 40 days for the “pay-
ment of the minimum amount” that may be due depending on the circumstances-, and the 
obligation to pay default interest established in article 20 of the LCS may even arise 

An example of this caution could be the acceptance of cover for the loss  This has tra-
ditionally been a complex issue, where it could be concluded that once such cover had 
been accepted, and assuming subsequent discussions on the amount of compensation 
eventually led to  litigation, the question of whether or not such cover was appropriate 
could not be revisited, the subject matter of the proceedings necessarily being focused 
on the amount to be paid1 

In this context, the insurer may even be trapped by estoppel during the handling of the 
loss  In the end, there is an expectation of “future behaviour that is consistent to some-
one who has at a certain moment observed a conduct that objectively should generate in 
the other a confidence in that consistency” (see SCJ of 8 January 2009), which is entirely 
based “on the protection of trust and the principle of good faith” that governs our legal 
system (see SCJ of 6 October 2016)  This doctrine reproaches the “contradiction between 
a previous conduct and the subsequent claim” (see SCJ of 5 May 2016), although case 
law emphasises that the conduct that is considered inconsistent due to subsequent acts 
must be “objectively assessable as showing a definitive attitude in a given legal situa-
tion” (see SCJ of 13 January 2015) 

For example, estoppel is not deemed to arise if the insurer does not respond to a request 
for an extension of cover, consisting of a higher sum insured: not responding to it - by 
issuing a supplement to the policy- does not imply a tacit acceptance, nor an incidence 
of estoppel that can later be held against the insurer (see SCJ of 13 November 2013)  The 
same goes for accepting in a given year that an annuity is covered despite a delay in the 
payment of the premium, as this “does not constitute a definitive and unequivocal atti-
tude of consenting that the effects of art 

15 2 of the LCS do not operate in the event of a delay in the “following premiums”, as “it 
cannot be inferred that said previous conduct could have generated a legitimate expec-
tation for the policyholder”, even if for a previous annuity the policy had not been can-
celled due to such a delay (see SCJ of 30 January 2017 and concordant judgments, refer-
ring to cover of the Spanish Insurance Compensation Consortium) 

This Legal Briefing analyses the issues 
relating to estoppel that may arise for 
insurance companies during the claims 
handling process 

Estoppel in claims handling (I/II)
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1 See Judgment of the Supreme Court (“SCJ”) of 26 January 2004 
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3. Examples of estoppel in claims handling

It is not possible to set definite rules on where estoppel arises and where it does not in 
relation to the handling of claims beyond the principles outlined above, but clear exam-
ples can be found both in case law and in practice, where some patterns of conduct can 
be determined:

(i)  Estoppel does not arise when a settlement offer is made in a claim where cover 
has been declined  The factual situation here is different to that of the SCJ of 26 
January 2004: there is an unequivocal refusal of the cover, but the insurer de-
cides to try to avoid a later confrontation or dispute by offering a settlement pro-
tected by Article 1809 and concordant articles of the Civil Code -for commercial 
reasons, because it is not absolutely sure of the fate of its arguments for refusal, 
etc -  As the SCJ of 19 October 2019 points out, “it cannot be attributed to an offer 
of amicable settlement, which is not accepted, any of the characteristics that the 
case law envisages for the basic act whose contradiction with the subsequent 
conduct would give rise to the application of the doctrine of estoppel: an act of 
a transcendent nature, of the kind that causes status by unalterably defining the 
legal situation of its author, that has been contradicted (SCJs 16

  February 1988, 5 April 1991, 7 April and 10 June 1994), etc  or an “unequivocal 
act, in the sense of creating, defining, fixing, modifying, extinguishing or clarify-
ing without any doubt a certain legal situation affecting its author” which, inter-
preted in good faith, is incompatible with the current claim (SCJs 24 May 2001, 
9 May, 25 July and 25 October 2000, 25 January 2002, among many others)”  
Estoppel also does not arise due to the same settlement attempt when the ac-
tion against the insurer has already been initiated by the insured or injured third 
party, at least when the claims handler warns that if their offer is rejected, the 
claim will be contested with all the consequences (see Judgment of the Court of 
Appeal - “CAJ”- of A Coruña of 16 July 2015); or in cases where a reasoned offer 
is rejected in the field of road accident claims, because if the “reasoned offer 
(is) not accepted in its entirety by the claimant, (this) does not prevent the insur-
er (from) being able to argue that it is not obliged to take responsibility for the 
claim, nor does it relieve the claimant of the burden of proving the defendant’s 
liability for the injuries for the amount claimed” (see for example CAJ of A Coruña 
of 18 February 2014) 

(ii)  Estoppel does not arise when cover for a loss is rejected on the basis of existing 
information, without prejudice to leaving open the possibility of a subsequent 
review  This is a very common practical matter which is closely linked to the 
spirit of Article 18 of the LCS, which unequivocally refers to “upon completion of 
the necessary investigations and expert opinions” as the moment in which the 
insurer must determine its position with respect to the loss  Irrespective of the 
time limits that this provision determines, it is not contradictory for the insurer, 
lacking documentation and information that proves that a loss has occurred that 
could be covered, to refuse to cover it - in order to comply with its duties accord-
ing to articles 18 and 20 of the LCS (since, regardless of the scarce procedural 
success of this element, what cause can be more justified for not providing com-
pensation on time than that the insurer was totally or partially blind with respect 
to the circumstances of a loss?)- but remain willing to review such a position of 
refusal if reports emerge or are provided that allow it to review its position 

  We have to agree that, in any case, the insurer is on delicate ground with such 
rejections  If the rejection is unequivocal and unconditional, to continue with 
the processing after the rejection may be contradictory, and, therefore, the ex-
pectations that such subsequent steps may have created for the insured party, 
if known to them, as well as the precautions and conditionality expressed in the 
rejection, must be taken into account 

(iii)  Estoppel does not arise when a decision is not appealed and a recovery action is 
initiated  The fact that an insurer complies with a court decision against it, “can 
in no way be considered as an instance of estoppel”, and certainly not one “that 
prevents a recovery action being initiated” (see SCJ of 20 September 2018)  Once 
immersed in a procedural logic, the loss becomes for the insurer a litigation 
where its right of defence prevails over other considerations 

In short, we are moving in the realm of logic and caution: the claims handler must take 
great care in written communications with the insured party, with the broker and, in gen-
eral, with all those involved with the claim  In the same way, those who assist with the 
processing of such claims - experts, lawyers, etc - must be cautious in generating expec-
tations that could be considered a definitive position in relation to a situation where, 
unfortunately, practical complexity and a lack of information leads to a step-by-step pro-
cess needing to be followed and to not being able to immediately satisfy the requests for 
a position and for action that are made to the insurer in the event of a loss 

This Legal Briefing analyses the issues 
relating to estoppel that may arise for 
insurance companies during the claims 
handling process 
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El 21 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 288/2021, 
de 20 de abril, (“RD 288/2021”) por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 
de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras (“ROSSEAR”), entre otros 

El RD 288/2021 tiene por objeto la transposición parcial de (a) la Directiva (UE) 2017/828, 
por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la im-
plicación a largo plazo de los accionistas (“Directiva 2017/828”); y (b) la Directiva (UE) 
2019/21771, en lo concerniente al Sector Asegurador (“Directiva 2019/2177”) 

Las principales modificaciones del RD 288/2021 en el ROSSEAR son las siguientes:

A. Política de implicación y estrategia de inversión

La Directiva 2017/828 tiene como principal objetivo enfatizar el compromiso a largo 
plazo de las entidades aseguradoras que operan en el ramo de vida, y las entidades 
reaseguradoras que cubren obligaciones de seguros de vida como accionistas de 
sociedades cotizadas de algún Estado Miembro de la Unión Europea, con la sosteni-
bilidad de su sociedad como entidad inversora  

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras del ramo vida están obligadas a ela-
borar, publicar y revelar la aplicación de sus políticas de implicación en sus inver-
siones en sociedades cotizadas, de conformidad con los artículos 79 bis y ter de la 
LOSSEAR2, que fueron introducidos por el RDL 3/20203  

El RD 288/2021 incorpora en el ROSSEAR los artículos 89 bis y ter relativos al desa-
rrollo de la política de implicación, la estrategia de inversión y los acuerdos con ges-
tores de activos, para completar la implementación tardía de la Directiva 2017/828 
en el Sector Asegurador 

En concreto, las entidades aseguradoras y reaseguradoras del ramo vida quedan 
obligadas a publicar con carácter anual su política de implicación en las sociedades 

en las que inviertan, la cual deberá: (i) establecer cómo supervisan la estrategia, el 
rendimiento financiero y no financiero, los riesgos, la estructura de capital, el impac-
to social y medioambiental y el gobierno corporativo de las mismas; y (ii) describir 
cómo se relacionan con dichas sociedades, entendiéndose como tal la forma en 
que ejercen sus derechos de voto (explicando las votaciones más significativas, el 
sentido de su voto y si han hecho uso de los servicios de asesores de voto), coope-
ran y se comunican con otros accionistas y gestionan los conflictos de interés reales 
y potenciales (especificando las medidas razonables adoptadas para impedirlos y 
controlarlos) 

Esta política de implicación deberá estar disponible de manera gratuita en la página 
web de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en cuestión, o en aquella que 
indique el gestor de activos en caso de que éstos se encarguen del desarrollo de su 
estrategia de inversión 

Igualmente, a la vista de conflictos de interés, se deberá publicar toda información 
relativa sobre su naturaleza u origen, así como las políticas y procedimientos esta-
blecidos para gestionarlos en el supuesto de que las medidas adoptadas con ante-
rioridad hayan resultado insuficientes  

Por otra parte, en lo relativo a su estrategia de inversión a largo plazo, las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras del ramo vida deberán igualmente declarar la co-
herencia existente entre los elementos principales de su estrategia con el perfil y la 
duración de sus pasivos a largo plazo, así como la contribución de su estrategia en 
el rendimiento a medio y largo plazo de sus activos 

En caso de que un gestor de activos sea el encargado de la estrategia de inversión, 
se deberá informar sobre la duración del acuerdo suscrito y su conveniencia para:

(i) adecuar la estrategia de inversión al perfil y duración de los pasivos a largo 
plazo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras;

Analizamos en esta Nota Jurídica las mo-
dificaciones de esta reforma en torno a la 
política de implicación y de inversión de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

Política de implicación y estrategia de inversión de entidades aseguradoras y reaseguradoras 
del ramo vida en sociedades cotizadas tras la publicación del RD 288/2021 (I/II)
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1 Por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos finan-
cieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 

2 Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (“LOSSEAR”) 

3 Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores, incluyendo los seguros privados y los planes y fondos de pensiones (“RDL 3/2020”) 
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(ii) tomar decisiones de inversión basadas tanto en la evaluación del rendimien-
to financiero y no financiero a medio y largo plazo de las sociedades inverti-
das como en el modo de contribuir a la mejora del rendimiento a medio y lar-
go plazo de las entidades;

(iii) remunerar los servicios del gestor en relación con la evaluación del rendi-
miento del propio gestor y el rendimiento absoluto a largo plazo de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras; así como para 

(iv) controlar los costes incurridos por la rotación de la cartera 

La información4 anteriormente descrita deberá actualizarse y publicarse con carácter 
anual en la página web de las entidades aseguradoras y reaseguradoras del ramo 
vida (o incluso en la de su grupo) o en el informe sobre la situación financiera y sol-
vencia, salvo que no se hayan producido cambios significativos 

Las obligaciones relativas a la publicación de la política de implicación y la estrate-
gia de inversión de las entidades aseguradoras y reaseguradoras del ramo vida sur-
ten efecto a partir del 22 de octubre de 2021  En caso de que no se cumpla con esta 
obligación, se deberán justificar de manera clara y motivada los motivos en la pági-
na web de la entidad 

B. Registro administrativo de la DGSFP

Habrá de especificarse el tipo y la clase de infracción y la identidad del infractor toda 
vez que se inscriban las sanciones cometidas por (a) las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, (b) las personas que ejercen su dirección efectiva, y (c) los media-
dores de seguros, a excepción de las amonestaciones privadas, en el Registro admi-
nistrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (“DGSFP”) 

C. Cooperación entre autoridades de supervisión: actividad aseguradora, modelo inter-
no y plataformas colaborativas 

La Directiva 2019/2177 prevé la necesidad de mejorar la armonización de la apli-
cación del Derecho de la Unión Europea ante el aumento de las actividades trans-
fronterizas de seguros  Así, a efectos de mejorar el intercambio de información y 

cooperación entre las autoridades de supervisión de los Estados Miembros y la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (“EIOPA”), el ROSSEAR re-
coge la obligación de notificar los siguientes supuestos:

• Acceso a la actividad aseguradora transfronteriza cuando tenga una inciden-
cia significativa y relevante en el mercado del Estado Miembro de acogida; o 
suponga una situación de crisis por el deterioro de las condiciones financieras 
de las entidades españolas o el menoscabo a la protección de los asegurados 
por entidades no domiciliadas en España 

• Solicitud de autorización de uso y modificación de modelos internos para el 
cálculo del capital de solvencia obligatorio 

Asimismo, se reconoce la facultad de las autoridades de supervisión de crear plata-
formas colaborativas para solventar cualquier efecto negativo que pueda producirse 
sobre los tomadores de seguros, y refuerza y favorece la condición del consumidor 

D. Revisión de las tablas biométricas

Se elabora un nuevo marco normativo de aplicación a las tablas biométricas a fin de 
garantizar una formación transparente de los precios de los seguros y un trato equi-
tativo y justo a los tomadores y asegurados  

Igualmente se prevé que la DGSFP dicte una circular con los componentes cuantita-
tivos y cualitativos a los que las tablas biométricas deban referirse para el cálculo de 
las provisiones técnicas contables, en donde queden mejor reflejados tanto la esti-
mación (tablas de segundo orden) como los recargos por incertidumbre (tablas de 
primer orden)  

Asimismo, la DGSFP podrá declarar la inadmisibilidad de las tablas biométricas 
cuando dejen de cumplir con los requisitos exigidos 

Por último, para garantizar la suficiencia de las provisiones técnicas, se prevé la 
creación de una comisión técnica de análisis de las hipótesis biométricas con el ob-
jeto de monitorizar el contraste entre las tablas publicadas y la evolución real de la 
longevidad 

Analizamos en esta Nota Jurídica las mo-
dificaciones de esta reforma en torno a la 
política de implicación y de inversión de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 
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tipo cerrado, que inviertan en alguna sociedad cotizada de un Estado Miembro de la Unión Europea, también deberán publicar esta información relativa a su estrategia de inversión 
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On 21 April 2021, Royal Decree 288/2021 of 20 April (“RD 288/2021”) amending Royal 
Decree 1060/2015 of 20 November on the regulation, supervision and solvency of in-
surance and reinsurance companies (“ROSSEAR”), was published in the Official State 
Bulletin 

RD 288/2021 aims to partially transpose (a) Directive (EU) 2017/828, amending 
Directive 2007/36/EC regarding the promotion of long-term shareholder engagement 
(“Directive 2017/828”); and (b) Directive (EU) 2019/21771, concerning the Insurance 
Sector (“Directive 2019/2177”) 

The main amendments of RD 288/2021 to ROSSEAR are as follows:

A. Engagement policy and investment strategy

The main objective of Directive 2017/828 is to emphasise the long-term commitment 
of insurance companies operating in the life insurance sector, and reinsurance compa-
nies covering life insurance obligations as shareholders of listed companies of any EU 
Member State, with the sustainability of their company as an investment entity 

Life insurance and reinsurance companies are obliged to draft, publish and disclose the 
application of their engagement policies in their investments in listed companies, under 
Articles 79 bis and ter of LOSSEAR2, which were introduced by RDL 3/20203 

RD 288/2021 adds Articles 89 bis and ter, on the development of the engagement 
policy, investment strategy and agreements with asset managers, to the ROSSEAR 
in order to complete the delayed implementation of Directive 2017/828 in the 
Insurance Sector 

Life insurance and reinsurance companies are specifically required to annually publish 
their engagement policy for the companies in which they invest  This must: (i) explain 

how they supervise the strategy, financial and non-financial performance, risks, capital 
structure, social and environmental impact, and corporate governance of such com-
panies; and (ii) describe how they engage with such companies, including how they 
exercise their voting rights (explaining the most significant votes, the way they vote and 
whether they have made use of the services of proxy advisors), co-operate and com-
municate with other shareholders and manage actual and potential conflicts of interest 
(specifying reasonable steps taken to prevent and control them) 

This engagement policy should be available free of charge on the website of the insur-
ance and reinsurance companies concerned, or, where an asset manager is responsible 
for the implementation of their investment strategy, on the asset manager’s website 

Furthermore, in the event of conflicts of interest, the companies must publish any 
information on the nature or origin of such conflicts, as well as the policies and 
procedures established to manage them in the event that the previously adopted 
measures have proved insufficient 

In addition, regarding their long-term investment strategy, life insurance and reinsur-
ance companies should also disclose the consistency of the main elements of their 
strategy with the profile and duration of their long-term liabilities, as well as the contri-
bution of their strategy to the medium and long-term performance of their assets 

Where an asset manager is in charge of the investment strategy, it must disclose the 
duration of the agreement entered into and its suitability for:

(i) matching the investment strategy to the profile and duration of the insur-
ance and reinsurance companies;

(ii) making investment decisions based both on the assessment of the medi-
um and long-term financial and non-financial performance of the invested 

In this Legal Briefing we analyse the 
amendments introduced by this reform to 
the engagement policy and investment by 
insurance and reinsurance companies 

Engagement policy and investment strategy of life insurance and reinsurance companies 
regarding listed companies following the publication of RD 288/2021 (I/II)

MAY 2021

Rafael Fernández
Counsel

Fátima Eizaguirre
Lawyer

1 Amending Directive 2009/138/EC relating to the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 
(EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for money laundering or terrorist financing 

2 Law 20/2015 of 14 July, on the regulation, supervision and solvency of insurance and reinsurance companies (“LOSSEAR”) 

3 Royal Decree-law 3/2020 of 4 February, on urgent measures transposing into Spanish law various European Union directives in the area of public procurement in certain sectors, including private insuran-
ce and pension plans and funds (“RDL 3/2020”) 
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companies and on how to contribute to the improvement of the medium and 
long-term performance of the companies;

(iii) remunerating the manager in relation to the assessment of the manager’s 
own performance and the absolute long-term performance of the insurance 
and reinsurance companies; as well as

(iv) monitoring the costs incurred by the portfolio turnover 

The information4 described above must be updated and published annually on the 
websites of life insurance and reinsurance companies (or alternatively their groups’ 
websites) or in the report on the financial position and solvency unless there have 
been no significant changes 

The obligations relating to the publication of the engagement policy and investment 
strategy of life insurance and reinsurance companies take effect from 22 October 
2021  In the event of non-compliance with this obligation, clear and reasoned justi-
fication must be provided on the company’s website 

B. DGSFP Administrative Register

The nature and class of the breach and the identity of the offender must be provided 
whenever sanctions committed by (a) insurance and reinsurance undertakings, (b) 
persons exercising their effective management, and (c) insurance intermediaries, 
except for private reprimands, are registered in the Administrative Register of the 
Directorate General of Insurance and Pension Funds (“DGSFP”) 

C. Cooperation between supervisory authorities: insurance business, internal model 
and collaborative platforms

Directive 2019/2177 recognises the need to improve harmonisation of the applica-
tion of EU law because of the increase in cross-border insurance activities  Thus, 
to improve the exchange of information and cooperation between the supervisory 

authorities of the Member States and the European Insurance and Occupational 
Pensions Authority (“EIOPA”), ROSSEAR provides for a reporting obligation in the 
following cases:

• Access to cross-border insurance activity when it has a significant and rele-
vant impact on the host Member State’s market; or would lead to a crisis due 
to the deterioration of the financial conditions of Spanish companies or the 
undermining of the protection of policyholders by companies domiciled out-
side Spain 

• Applications for authorisation to use and modify internal models for the cal-
culation of the solvency capital requirement 

It also recognises the power of supervisory authorities to create collaborative plat-
forms to address any negative effects on policyholders and strengthens and pro-
motes the status of the consumer  

D. Review of biometric tables

A new regulatory framework for the application of biometric tables has been created 
to ensure transparent pricing of insurance and fair and equitable treatment of poli-
cyholders and insured parties 

Furthermore, the DGSFP is expected to issue a circular with the quantitative and 
qualitative components to which the biometric tables must refer for the calcula-
tion of accounting technical provisions, where both the estimate (second-order ta-
bles) and the surcharges for uncertainty (first-order tables) are better reflected  The 
DGSFP may also declare biometric tables inadmissible if they no longer meet the 
requirements 

Finally, to ensure the adequacy of the technical provisions, a technical committee 
will be set up to analyse the biometric hypotheses in order to monitor the contrast 
between the published tables and the real evolution of longevity 

In this Legal Briefing we analyse the 
amendments introduced by this reform to 
the engagement policy and investment by 
insurance and reinsurance companies 

Engagement policy and investment strategy of life insurance and reinsurance companies 
regarding listed companies following the publication of RD 288/2021 (II/II)

MAY 2021

4 Insurance and reinsurance companies that have shareholdings in collective investment undertakings or venture capital or other closed-end collective investment undertakings, which invest in a listed company of a 
Member State of the European Union, must also publish this information regarding their investment strategy 
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El pasado viernes, 11 de junio del 2021, se publicó en el BOE la Resolución de la DGSFP 
de 3 de junio por la que se establecen los principios básicos de los cursos y programas 
de formación para los distribuidores de seguros y de reaseguros, que ya se encuentra 
en vigor  Esta nueva resolución deroga la Resolución de 18 de febrero de 2011 

La nueva resolución complementa el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre for-
mación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de se-
guros y reaseguros (“RD 287/2021”), que a su vez desarrolla el Real Decreto-ley 3/2020 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales (el “RDL 3/2020”)  

A continuación, analizamos sintéticamente los principales elementos que trae esta 
nueva resolución 

1. Contenido de los cursos de formación

Los cursos comprenderán formación tanto teórica como práctica (que nunca podrá ser 
inferior al 30% de la duración total del curso) y deberán seguir un programa que se re-
coge en los anexos de la resolución, que dividen la formación en tres niveles (Nivel 1, 
Nivel 1 y Nivel 3) en línea con lo establecido en el artículo 7 del RD 287/2021 

2. La formación continua obligatoria

Los distribuidores de seguros y de reaseguros deberán garantizar que cada año tanto 
ellos como el personal relevante cursan una formación continua, para lo cual deberán 
elaborar una memoria en la que se recoja el contenido de los programas de formación 
continua, su duración y las personas que han recibido esta formación, poniendo todo 
ello a disposición de la DGSFP 

3. Organizadores de los cursos de formación

Podrán organizar cursos de formación los distribuidores de seguros y de reaseguros, 
las universidades públicas o privadas y las personas o entidades externas certificado-
ras de formación, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 12 del RD 
287/2021 

Cabe precisar que los organizadores de los cursos de Nivel 1 deberán obtener previa-
mente la autorización de la DGSFP para impartir dicha formación 

4. La evaluación de la formación

Para la evaluación del aprovechamiento de los cursos de formación se realizarán prue-
bas o exámenes que incluyan cuestiones teóricas y prácticas sobre el programa previs-
to en los anexos de la resolución relativos a cada nivel formativo 

5. El régimen de convalidaciones

Los organizadores de los cursos de formación podrán establecer el procedimiento de 
reconocimiento de los conocimientos previos, debiendo especificarse al menos: (i) el 
plazo para la presentación de la solicitud; (ii) el modelo y lugar de presentación; (iii) la 
documentación necesaria para su tramitación; (iv) los criterios de convalidación; (v) la 
reducción del coste de la matrícula, que será proporcional a los módulos convalidados; 
y (vi) el procedimiento de revisión de la resolución a instancia del alumno 

Además, deberán llevar un registro de las solicitudes de convalidación recibidas, que 
estará a disposición de la DGSFP 

6. Otras obligaciones adicionales

Los organizadores de los cursos de formación también deben elaborar una memoria 
anual con el siguiente contenido:

• Organizadores de formación de Nivel 1: la relación de personas que hayan superado 
el curso de formación, la documentación correspondiente al contenido de las eva-
luaciones o los exámenes propuestos a los alumnos, el grado de cumplimiento del 
programa impartido, así como cualquier otra información y documentación que se 
estime oportuno 

• Organizadores de formación de Niveles 2 y 3: el contenido del curso, las personas 
que lo hayan superado, el sistema seguido para la evaluación de su aprovecha-
miento, la acreditación de los conocimientos adquiridos por los alumnos y la docu-
mentación correspondiente al contenido de las evaluaciones o exámenes propues-
tos a los alumnos, así como cualquier otra información y documentación que se 
estime oportuna 

Respondemos en esta Nota Informativa 
a las principales preguntas que pueden 
plantearse en relación con el contenido de 
la Resolución 

Se completa la normativa sobre formación de distribuidores de seguros y reaseguros: 
La Resolución de la DGSFP entra en vigor (I/II)

JUNIO 2021
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7. Principales diferencias entre la nueva resolución y la anterior Resolución de 18 de febrero de 2011

Respondemos en esta Nota Informativa 
a las principales preguntas que pueden 
plantearse en relación con el contenido de 
la Resolución 

Se completa la normativa sobre formación de distribuidores de seguros y reaseguros: 
La Resolución de la DGSFP entra en vigor (II/II)

JUNIO 2021

Rafael Fernández
Counsel

Jesús Almarcha Jaime
Abogado

RESOLUCIÓN DE 18  DE FEBRERO DE 2011 RESOLUCIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2021

Niveles A, B y C Niveles 1, 2 y 3

Obligación trienal de elaborar memoria sobre formación continua Obligación anual de elaborar memoria sobre formación continua

Exige que los profesores que impartan las materias contenidas en el progra-
ma sean titulados de un grado universitario relacionado con esas materias No exige que los cursos sean impartidos por un titulado de grado universitario

Los organizadores de los cursos llevan un registro de la formación impartida 
que debe conservarse en soporte informático Se prescinde del registro informático de los cursos impartidos

Las entidades aseguradoras así como las entidades universitarias que pre-
tendan realizar los cursos exigidos al Grupo A deberán solicitarlo previamen-
te a la DGSFP acreditando el programa, profesorado y medios materiales del 
curso  Asimismo, la DGSFP podrá requerir que se efectúen las modificaciones 
en el contenido de los programas que resulten necesarias para adecuarlas al 
deber de formación

Podrán organizar los cursos de Nivel 1 los distribuidores de seguros, las universidades públicas o privadas y 
las personas externas certificadoras de formación que cumplan los requisitos previstos en el artículo 12 del 
RD 287/2021 de 20 de abril, bajo previa solicitud de autorización a la DGSFP en la que incluirán únicamente el 
programa del curso y los medios materiales y organizativos del mismo

La evaluación se realiza mediante pruebas de aptitud de los grupos B y C
Realización de exámenes para todos los alumnos, que incluirán cuestiones de tipo teórico y práctico sobre el 
anexo correspondiente a cada uno de los Niveles  Así el Nivel 1 incluirá preguntas sobre el Anexo I, el Nivel 2 
sobre el Anexo II y el Nivel 3 sobre el Anexo III

Tanto los cursos como las posteriores evaluaciones se realizarán de forma 
totalmente presencial

Se incluye la modalidad online tanto para la realización de los cursos como para su posterior evaluación, en 
cuyo caso deberá cumplir con una serie de requisitos: 
• Identificación visual del alumno mediante el uso de sistemas de imagen que lo permitan
• Control del examen mediante la imagen y sonido para garantizar que el alumno no accede a materia-

les ni recibe ayuda de terceros
• Conservación de la documentación acreditativa de las pruebas realizadas durante al menos 3 años 

desde la fecha de realización del examen

No incluye obligaciones específicas para los organizadores de los cursos

Entre las obligaciones de los organizadores del Nivel 2 y 3 se encuentra la de tener a disposición de la DGSFP 
una memoria anual en la que se detalle el contenido del curso, las personas que lo han superado y el sistema 
seguido para su aprovechamiento  Además, se introduce la obligación de las universidades públicas o priva-
das que organicen los cursos, de comunicar a la DGSFP sus datos identificativos, así como el tipo de curso que 
pretenda organizar
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This Information Briefing addresses some 
of the most common questions about the 
content of the Resolution 

On 11 June 2021, the Resolution of the DGSFP of 3 June, establishing the basic principles 
of training courses and programmes for insurance and reinsurance distributors, was pu-
blished in the Official State

Bulletin (BOE) and is now in force  This new resolution repeals the Resolution of 18 
February 2011 

The new resolution complements Royal Decree 287/2021, of 20 April, on the compila-
tion and submission of statistical and accounting information by insurance and reinsu-
rance distributors (“RD 287/2021”), which in turn implements Royal Decree-law 3/2020, 
of 4 February, on urgent measures transposing into Spanish law various European Union 
directives in the field of public procurement in certain sectors; private insurance; pen-
sion plans and funds; taxation and tax litigation (“RDL 3/2020”) 

The following summary analyses the main elements of this new resolution 

1. Content of the training courses

The courses will include both theoretical and practical training (which can never be less 
than 30% of the total duration of the course) and must follow a programme set out in 
the annexes to the resolution, which divide the training into three levels (Level 1, Level 
2 and Level 3) in line with the provisions of Article 7 of RD 287/2021 

2. Compulsory continuous training

Insurance and reinsurance distributors must ensure that, every year, they and their rele-
vant personnel are receiving continuous training by preparing a report on the content of 
the continuous training programmes, their duration and the persons who have received 
this training  This report must be made available to the DGSFP 

3. Organisers of the training courses

Insurance and reinsurance distributors, public or private universities, and external bo-
dies or persons providing certified training can provide the courses, provided that they 
meet the requirements of Article 12 of RD 287/2021 

It is worth noting that the organisers of Level 1 courses must obtain prior authorisation 
from the DGSFP to provide such training 

4.  Assessing the training

Tests or examinations will be carried out to assess the training courses, which will inclu-
de theoretical and practical questions on the programme as foreseen in the annexes to 
the resolution relating to each training level 

5. The procedure for recognition of prior knowledge

Organisers of training courses can establish the procedure for the recognition of prior 
knowledge  At least the following must be specified: (i) the deadline for submitting the 
application; (ii) the form and place of submission; (iii) the documentation required for 
processing; (iv) the criteria for recognition; (v) the reduction in the cost of enrolment, 
which will be proportional to the number of modules validated; and (vi) the procedure 
for reviewing the decision at the participant’s request 

In addition, they must keep a register of the requests for recognition received, which 
must be made available to the DGSFP 

6. Other additional obligations

Organisers of training courses must also produce an annual report with the following 
content:

• Organisers of Level 1 training: the list of persons who have passed the training cour-
se, the documentation corresponding to the content of the assessments or exami-
nations proposed to the participants, the degree of compliance with the program-
me, as well as any other information and documentation deemed appropriate 

• Organisers of Level 2 and 3 training: the content of the course, the persons who 
have passed it, the system followed for assessing the course, the accreditation of 
the knowledge acquired by the participants and the documentation corresponding 
to the content of the tests or exams proposed to the participants, as well as any 
other information and documentation deemed appropriate 

The rules on the training of insurance and reinsurance distributors are finalised: 
the Resolution of the DGSFP enters into force (I/II)

JUNE 2021
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 7. Main differences between the new resolution and the previous resolution of 18 February 2011

This Information Briefing addresses some 
of the most common questions about the 
content of the Resolution 

The rules on the training of insurance and reinsurance distributors are finalised: 
the Resolution of the DGSFP enters into force (II/II)

JUNE 2021

Rafael Fernández
Counsel

Jesús Almarcha Jaime
Lawyer RESOLUTION OF 18 FEBRUARY 2011 RESOLUTION OF 3 JUNE 2021 

Levels A, B and C Levels 1, 2 and 3

Triennial obligation to prepare a report on continuous training Annual obligation to prepare a report on continuous training 

Required the teachers teaching the subjects contained in the programme to 
have a university degree related to these subjects Does not require the courses to be taught by a university graduate 

Course organisers had to keep a digital record of the training provided Digital registration of the courses taught is no longer a requirement 

Insurance undertakings and university institutions that intended to carry out the 
courses required for Group A must have previously applied to the DGSFP setting 
out the programme, teaching staff and material resources of the course  Like-
wise, the DGSFP could require necessary modifications to be made to the con-
tent of the programmes in order to adapt them to the duty to provide training 

Level 1 courses may be organised by insurance distributors, public or private universities and external bod-
ies or persons providing certified training that meet the requirements set out in Article 12 of RD 287/2021, 
subject to an application for prior authorisation to the DGSFP, which must only include the course pro-
gramme and the material and organisational resources for the course 

Assessment was carried out by means of aptitude tests in groups B and C 
Examinations for all participants, which will include theoretical and practical questions on the annexe corre-
sponding to each of the Levels  Level 1 will include questions on Annex I, Level 2 on Annex II and Level 3 on 
Annex III 

Both the courses and the subsequent assessments had to be carried out entire-
ly in person 

Includes the possibility for both the courses and the subsequent assessment to be carried out online, if a 
series of requirements are met:
• Visual identification of the participant through the use of imaging systems that enable this 
• Monitoring of the examination through image and sound to ensure that the participant does not 

access materials or receive assistance from third parties 
• Retention of test documentation for at least 3 years from the date of the examination 

Did not include specific obligations for course organisers  

Among the obligations of the organisers of Level 2 and 3 courses is the obligation to make an annual report 
available to the DGSFP which details the content of the course, the people who have passed it and the sys-
tem followed to complete it  In addition, public or private universities that organise courses are obliged to 
inform the DGSFP of their identification details, as well as the type of course they intend to organise 
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Analizamos en esta Nota futuras normas 
jurídicas que supondrían cambios en la 
actual manera de afrontar los siniestros 
por parte de las aseguradoras 

Tres retos legislativos para la futura tramitación de siniestros (I/IV)

SEPTIEMBRE 2021

En la presente nota analizamos tres futuras normas jurídicas que, de llegar a ser imple-
mentadas en nuestro sistema jurídico, supondrían importantes cambios en la actual 
manera de afrontar los siniestros por parte de las aseguradoras: el Anteproyecto de 
Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, la Directiva de acciones de representación de 
intereses colectivos de consumidores y la creación de la Autoridad Independiente de 
Protección del Cliente Financiero 

1. El Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal 

Este anteproyecto recoge la mayoría de las previsiones del extinto Anteproyecto de Ley 
de Impulso de la Mediación  En enero de 2019, aquella norma planteaba la necesidad 
de una mediación obligatoria en responsabilidades por negligencias profesionales de 
todo tipo, reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual no conectadas a he-
chos de la circulación, defectos constructivos en arrendamientos de obra o conflictos 
con órganos de administración de sociedades, por evocar cuatro ejemplos que guardan 
relación directa con actividades y situaciones donde un seguro está muy presente  Pese 
a su gran vacatio legis (tres años desde su publicación en el BOE para su entrada en 
vigor), la norma suponía un cambio total de pensamiento en nuestro sistema jurídico 
(y reconocía implícitamente el fracaso de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en 
Asuntos Civiles y Mercantiles), asentando la negociación forzosa como principio en mu-
chísimos campos de la actividad procesal  Ahora sus principios se recogen e integran 
en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal aprobado por el Consejo 
de Ministros el pasado 15 de diciembre de 20201 

Este nuevo Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal regula los medios 
adecuados para la resolución de controversias (“MASC”), figuras que interrumpen la 
prescripción, dotadas de confidencialidad (las partes no podrán hacer uso de lo tratado 
en las negociaciones pre-procesales en el procedimiento judicial ulterior, salvo excep-
ciones), y que supondrán un requisito de procedibilidad, es decir, deberán ser un paso 
previo a cualquier proceso judicial civil  

En suma, se promueve la conciliación de forma obligatoria para asuntos civiles, mer-
cantiles y transfronterizos, lo que a su vez podría suscitar inconvenientes materiales 
ante la obligatoriedad de resolver disputas, que a priori no reúnen los requisitos objeti-
vos y procesales necesarios  

En la práctica, ello supone que las aseguradoras van a tener que afrontar un nuevo 
paso previo entre, por ejemplo, el rehúse y la demanda que puedan recibir en discon-
formidad con el mismo, todo ello en aras (en palabras del Gobierno) de romper “la di-
námica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relacio-
nes sociales”, buscando que uno de cada cuatro procesos civiles se resuelva mediante 
un MASC   Dependiendo de lo que elija el reclamante, hay distintos tipos de MASC, in-
cluyendo conciliaciones privadas y recurso a expertos independientes  Una destacable 
consecuencia de la figura de los MASC en la que merece reparar, es que para imponer o 
no las costas ya no resultará lo más relevante el haber ganado o perdido el pleito, sino 
el comportamiento que se tuvo en relación con el MASC que se hubiera intentado, de 
modo que cabría no conceder las costas al litigante que acude a los tribunales cuando 
hubiera podido obtener el mismo resultado en un acuerdo prejudicial  En definitiva, 
este anteproyecto viene a sustituir a través de su articulado, el tradicional principio 
objetivo de vencimiento en la imposición de costas por el de colaboración o actitud 
dialogante  

Por otro lado, y en aras de conseguir la pretendida agilización procedimental, esta nor-
ma proyecta expandir el ámbito del juicio verbal, por razón de materia y de cuantía  
Respecto a la cuantía, el límite para encuadrar un procedimiento como verbal sube de 
6 000 a 15 000 euros; en cuanto a la materia, pasan a incluirse en el juicio verbal las 
acciones individuales de los consumidores y usuarios en materia de condiciones gene-
rales de la contratación  

En el seno del juicio verbal se articulan además nuevos instrumentos que tendrán gran 
relevancia, como el llamado “procedimiento testigo”, que surge con el propósito de 
dar ágil respuesta a una infinidad de demandas sustancialmente idénticas  Además, 
se dota al juzgador de ciertas prerrogativas en la ordenación de este procedimiento, 
pudiendo, por ejemplo, resolver sobre la pertinencia de la celebración de vista aún en 
contra del criterio de las partes, o dictar sentencia oral cuando lo considere oportuno 
a la conclusión del juicio verbal  Una posible ventaja de este intento de acelerar el que 
se llegue a sentencias en juicios verbales, si se logra, puede ser una disminución de la 
carga por intereses moratorios del artículo 20 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro 
(“LCS”) 

Joaquín Ruiz Echauri
Socio

1 http://www mjusticia gob es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20
Eficiencia%20Procesal pdf  

Juan Pablo Nieto Brackelmanns
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Tres retos legislativos para la futura tramitación de siniestros (II/IV)

SEPTIEMBRE 2021

Con todo, en lo que no ha reparado el legislador es que esta propuesta legislativa es 
injusta para las compañías aseguradoras, pues va a crear un agravio comparativo con 
respecto a la banca, y es que otra de las grandes novedades que trae es una penaliza-
ción especial para la litigación bancaria, concretamente incrementando el interés legal 
en ocho (8) puntos, frente a nuestro celebérrimo 20% del artículo 20 de la LCS, transcu-
rridos dos años desde la producción del siniestro  

De este modo, si la norma se promulgase con una entrada en vigor el 1 de enero de 
2022, y suponiendo que el interés legal del dinero se mantiene estable en un 3%, un 
9% distanciará la penalización de los bancos y las aseguradoras, y ello sin lógica algu-
na  Lo razonable sería que la tramitación parlamentaria llevase a modificar el artículo 
20 LCS para acompasar el castigo a los bancos con el de las aseguradoras, aunque cabe 
temer que no será lo que traiga el debate político  

2. Las acciones colectivas: la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación 
para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se 
deroga la Directiva 2009/22/CE2 (“Directiva 2020/1828”)

Para proteger a los consumidores y facilitar su acceso a la justicia con motivo de los  
perjuicios habidos en una misma práctica ilícita, esta norma comunitaria pretende evi-
tar un  ejercicio abusivo de la acción procesal, articulando para ello fundamentalmente 
dos  mecanismos: (i) la acción colectiva de representación (nacional o transfronteriza), 
a fin de  alcanzar medidas de cesación y resarcitorias de los consumidores frente a la 
infracción de  disposiciones europeas; y (ii) las entidades habilitadas para su ejercicio 
ante los tribunales  de los países europeos  En consecuencia, las entidades habilitadas 
estarán destinadas, entre otras cuestiones, a mantener un equilibrio entre consumido-
res y empresarios, si bien será necesario esperar a valorar cómo se desenvuelve la ca-
suística y la práctica procesal de su intervención 

Como el mismo nombre de la norma menciona, la Directiva 2020/1828 deroga la 
Directiva 2009/22/CE, que venía a regular las acciones colectivas de cesación, acogi-
das y reconfiguradas como las nuevas medidas de cesación 

La novedad en este caso por la incuestionable incidencia que tendrá en el mundo ase-
gurador, es la regulación de las acciones colectivas de naturaleza resarcitoria, que por 
el momento pueden ejercer en nuestro país con carácter exclusivo ciertas asociaciones 
de consumidores y usuarios, así como el Ministerio Fiscal  Asimismo, la Directiva afec-
tará a los sectores de protección de los consumidores, protección de datos, servicios 
financieros; viajes y turismo, energía y telecomunicaciones 

Mediante la nueva norma de la UE, se pretende que la legitimación activa para ejercer 
las acciones colectivas de naturaleza resarcitoria recaiga en entidades habilitadas y 
designadas por cada Estado miembro, ante el que deberá acreditarse ciertos extremos 
como su interés objetivo y sin ánimo de lucro, así como su independencia económica 
y de influencias  Así las cosas, se pretende frenar la mercantilización de las reclama-
ciones judiciales masivas de los consumidores y encauzarlas a través de las entidades 
habilitadas a nivel europeo  No obstante, para lograr una mayor transparencia y seguri-
dad jurídica para el empresario, resultará crucial la forma en la que se integre en la nor-
mativa procesal, pues el escenario variará, según la legitimación afecte a los intereses 
individuales o difusos de consumidores nacionales y extranjeros 

La norma plantea además el que estas entidades habilitadas puedan ejercer las corres-
pondientes acciones colectivas transfronterizas (o cross-border representative  actions) 
ante los juzgados de otro Estado miembro diferente  Para ello se requiere que cada 
país, a la hora de transponer esta Directiva 2020/1828, modifique su ordenamiento 
procesal para admitir acumulaciones de acciones en defensa de consumidores y usua-
rios, cuyo origen corresponda a otro Estado  También deberá cada Estado miembro pro-
curar un plazo máximo en el cual los consumidores individuales podrán beneficiarse 
de las medidas resarcitorias  impuestas en sentencia y establecer reglas sobre litispen-
dencia que eviten un abuso por  parte del consumidor, que al poder actuar en varios 
ordenamientos pueda pretender obtener  varias indemnizaciones con relación al mismo 
empresario o incluso pueda darse la situación de un forum shopping y la conculcación 
al principio de previsibilidad que inspira la  normativa comunitaria 

Finalmente, pero no por ello menos importante, se regula en esta norma la financiación 
de las acciones colectivas de naturaleza resarcitoria (litigation funding), e incluso se 
abre la puerta a que se reconozca a las entidades habilitadas el beneficio de la justicia 

2 Cfr  https://www boe es/buscar/doc php?id=DOUE-L-2020-81785
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gratuita  Sin embargo, no será fácil extrapolar los criterios de acceso a la justicia gra-
tuita, cuando se trate de una pluralidad indeterminada de consumidores y las cuantías 
indemnizatorias constituyan altos montos económicos  Esta reforma habrá que ponerla 
en relación con el creciente auge de los fondos de financiación de litigios, lo que podría 
favorecer la proliferación de reclamaciones contra las aseguradoras  

Los Estados de la UE deberán transponer esta Directiva 2020/1828 a sus respectivos 
ordenamientos antes del 25 de diciembre de 2022 

3. Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente 
Financiero

El Gobierno, artífice de la tercera reforma que nos ocupa, elaboró en marzo de 2019 
un Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de 
Protección del Cliente Financiero3 (“APCF”) para (según constaba en su Exposición de 
Motivos) proteger a los consumidores ante “la situación actual de litigiosidad en sector 
financiero, unida a la judicialización de las controversias entre clientes y entidades fi-
nancieras”  A tal fin, pretende este proyecto la creación de un mecanismo de resolución 
de controversias entre los clientes y las entidades financieras, obligatorio para estas 
últimas, a diferencia de las resoluciones de los servicios de reclamaciones del Banco 
de España, la CNMV y la DGSFP, que no son de obligado cumplimiento4  Su ámbito de 
aplicación contempla toda reclamación relativa a la prestación de servicios de la enti-
dad financiera incluso en la fase precontractual  Ello puede suponer un anticipo de las 
barreras de protección y, según se materialice en la práctica, podría provocar una in-
gente cantidad de reclamaciones preventivas 

Téngase en cuenta que la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ya regu-
ló en su momento la obligación de las entidades financieras y aseguradoras de contar 
con un servicio eficaz de atención al cliente para recibir reclamaciones por su parte, y 

la figura del defensor del cliente, cuyas decisiones eran vinculantes para la compañía 
en caso de resolver a favor de aquél  Estos elementos seguirán vigentes tras la crea-
ción del nuevo ente administrativo, y servirán de antesala a la actuación del mismo: los 
clientes financieros deberán acudir a ellos como paso previo y necesario antes de so-
meter su conflicto a la nueva Autoridad, lo que producirá (como ocurre con los MASC) la 
interrupción del plazo de ejercicio de las acciones judiciales 

Se busca con todo ello que la APCF, que estará sometida además a control parlamenta-
rio, esté llamada a ser el mecanismo que dé solución a las reclamaciones masivas de 
aquellos clientes contra las entidades financieras o aseguradoras, de manera que plei-
tos masa como los que han surgido en los últimos años a raíz de decisiones judiciales 
con multitud de potenciales afectados, deban ventilarse ante este órgano antes de re-
calar en los tribunales  

Las reclamaciones recibidas serán resueltas por vocales constituidos en secciones, que 
decidirán en Derecho  Las entidades financieras y aseguradoras deberán tener en cuen-
ta que cuando el importe reclamado por el cliente sea inferior a 50 000 euros, la resolu-
ción será vinculante, pondrá fin a la vía administrativa y no será susceptible de recurso 
de reposición, siendo únicamente recurrible ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa5  Su decisión deberá ser cumplida por la entidad destinataria en un plazo de 30 
días hábiles desde su notificación, pudiendo de otro modo el cliente solicitar su ejecu-
ción forzosa  

Recientemente se ha conocido que la creación de la APCF, aunque se someterá a con-
sulta pública próximamente, se demorará como mínimo hasta 2022, pudiendo retra-
sarse su puesta en funcionamiento hasta 2023, con lo que entre las reformas que aquí 
examinamos, ésta es la que se prevé a más largo plazo  Su implementación, si es que 
llega a producirse, puede ser problemática para el sector asegurador, que vería con 
preocupación que un ente con semejantes poderes de decisión pudiera adoptar una 

3 http://www rdmf es/wp-content/uploads/2019/06/Proyecto-de-ley-de-creaci%C3%B3n-de-la-
Autoridad-Administrativa Independiente-de-Protecci%C3%B3n-del-Cliente-Financiero pdf 

4 En este caso el concepto de cliente financiero que nos brinda el Proyecto de Ley no coincidirá 
siempre con el de consumidor, toda vez que se considerarán clientes financieros cualquier persona 
física o jurídica (incluso entes sin personalidad jurídica), nacional o extranjera, que sean usuarios 
de los servicios financieros prestados por las entidades financieras (cfr  su art  2)  Cualquier empre-
sa mercantil en el ejercicio de su actividad puede recurrir a estos servicios y recibir dicha conside-
ración de la misma manera que un consumidor protegido por el TRLGDCU 

5 Tal y como se prevé en el artículo 41 3 del Proyecto de ley, y que llama poderosamente la atención 
por otorgar la competencia en vía de recurso a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha-
brá de resolver sobre cuestiones variadas y de derecho privado como el Derecho de los Seguros 
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posición acerca de asuntos relevantes como, por poner un ejemplo, la oponibilidad a 
las aseguradoras de las cláusulas limitativas no firmadas, con un control judicial ade-
más que da primacía a la jurisdicción contencioso-administrativa en temas que, en mu-
chos casos, tendrían un trasfondo puramente civil  

4. Conclusiones

En suma, nos encontramos con cierto empeño de los poderes públicos de articular re-
iteradamente medios extrajudiciales de resolución de conflictos con los clientes, con 
decisiones vinculantes, con el aparente fin de aligerar la carga de los juzgados españo-
les donde se amontonan los pleitos entre clientes y proveedores de servicios financie-
ros  Estas reformas por supuesto conllevan serias implicaciones para el sector asegura-
dor, y pueden traducirse en una limitación a las aseguradoras de su derecho a la tutela 
judicial efectiva y su posición como justiciable, sustituyéndose la actividad de los órga-
nos jurisdiccionales por las de entes administrativos, menos preparados, sin el mismo 
halo de imparcialidad, resolviendo en decisiones vinculantes y ejecutivas, reclamacio-
nes planteadas por consumidores protegidos  

Surge además la complicación de que las tres reformas parecen haberse proyectado 
con nula coordinación entre ellas, puesto que en ocasiones parecen solaparse e incluso 
contradecirse en cuestiones sustantivas y procesales  Las tres reformas que aquí ana-
lizamos parecen tener objetivos similares, para cuya consecución siguen no obstante 
caminos separados, sin casar bien entre ellas  

Con el propósito de aliviar la carga de la Administración de Justicia y, al mismo tiem-
po, evitar que los atascos en los juzgados perjudiquen a los consumidores, se dise-
ñan, como hemos visto, hasta tres métodos extrajudiciales distintos de resolución de 
conflictos y surge en el ciudadano la confusión acerca de a cuál de estos instrumentos 
acudir  Incluso, a mayores, surge la problemática de que cada parte acabe acudiendo 
al instrumento cuya postura o reiterada doctrina le sea más afín  Sirva como ejemplo 
de los potenciales conflictos que pueden surgir entre las nuevas normas que habrían 
de resolver las reclamaciones contra las aseguradoras, el hecho de que el reclamante 
pueda, en virtud de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, arrastrar a la compañía 
a un juicio verbal (con cercenados derechos de alegación y prueba, y en definitiva de 
defensa), o bien decida reclamar ante la APCF, lo que puede dar pie a un resultado 
tan dispar y alejado del anterior, como que acabe siendo resuelto por la jurisdicción 
contencioso-administrativa 

En definitiva, la conjunción de las tres reformas supone una preocupación en el hori-
zonte para las aseguradoras  Habrá que esperar a comprobar cuánto del papel salta 
finalmente a la ley, de qué manera, y si logra aprobarse en los términos actuales, para 
ver cómo adaptarnos más eficazmente a las nuevas reglas del juego 
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In this briefing, we analyse three prospective pieces of legislation that, if implemented 
in the Spanish legal system, would significantly change the claims handling process by 
insurers: the Draft Bill on Litigation Efficiency Measures, the Directive on actions for the 
representation of consumers’ collective interests and the creation of the Independent 
Authority for the Protection of Financial Customers 

1. The Draft Bill on Litigation Efficiency Measures

This draft bill includes most of the provisions of the former Draft Bill for the Promotion 
of Mediation  In January 2019, that legislation raised the need for mandatory media-
tionconcerning liability for professional negligence, non-contractual civil liability claims 
not connected to traffic events, construction defects in construction leases or disputes 
with company management bodies  These are just four examples that are directly re-
lated to activities and situations where insurance is a factor  Despite its great vacatio 
legis (three years elapsed from its publication in the BOE until it entered into force), 
the act signified a total change of thinking in the Spanish legal system (and implicitly 
recognised the failure of Law 5/2012, of 6 July, on Mediation in Civil and Commercial 
Matters), establishing mandatory negotiation as a guiding principle in many areas of lit-
igation  Now its principles are included in the Draft Bill on Litigation Efficiency Measures 
approved by the Council of Ministers on 15 December 20201 

This new Draft Bill on Litigation Efficiency Measures establishes the appropriate pro-
cedures for dispute resolution (“ADR”)  These measures interrupt the statute of limita-
tions, are confidential (except in certain cases, the parties may not use what was dis-
cussed in the pre-trial negotiations in the subsequent legal proceedings), and will be a 
prerequisite for litigation, i e , they must be a prior step to any civil legal proceedings 

In short, conciliation is compulsory for civil, commercial and cross-border matters, 
which in turn could give rise to material inconveniences in view of the compulsory na-
ture of resolving disputes, which a priori do not meet the necessary objective and pro-
cedural requirements 

In practice, this means that insurers will face a new preliminary step between the rejec-
tion of the claim and the claim they may receive in dispute of this rejection  In the words 
of the Government, the aim is to break “the dynamics of confrontation and tension that 

invade social relations in our times” in an attempt to ensure that one in four sets of civil 
proceedings is resolved through ADR  Depending on the claimant’s choice, there are dif-
ferent types of ADR, including private settlements and recourse to independent experts 

An important consequence of ADR is that when determining whether to impose costs or 
not, winning or losing the litigation will no longer be the most relevant factor  Rather, 
the behaviour of the litigant in relation to the ADR will be relevant  Consequently, a lit-
igant who goes to court may not be awarded costs if he could have obtained the same 
result in a pretrial settlement  In short, this draft bill replaces the traditional objective 
principle of expiration in the imposition of costs with the principle of cooperation or a 
cooperative attitude 

Furthermore, to achieve the intended streamlining of litigation, this legislation seeks 
to expand the scope of the oral hearing, both in terms of subject matter and quantum  
Regarding the value of the claim, the financial threshold to classify proceedings as oral 
hearings increases from 6,000 to 15,000 euros; regarding the subject matter, individual 
actions by consumers and customers in matters of general contracting conditions are 
now included in the oral hearing 

New tools have also been included in oral hearings  These new tools are quite signifi-
cant and include the “witness procedure”, which seeks to provide an agile response to 
an infinite number of essentially identical claims  In addition, judges have been grant-
ed certain powers to organise these proceedings  These powers include the authority 
to decide on the need to hold a hearing even against the wishes of the parties, or issue 
an oral judgment where the judge considers it appropriate at the conclusion of the oral 
hearing  One potential benefit of this effort to expedite the delivery of judgments in oral 
hearings may be a reduction of the late payment interest charge of Article 20 of Law 
50/1980 on Insurance Contract (“LCS”) 

However, the legislature has overlooked the proposed legislation’s unfairness to insur-
ance companies  It will create a comparative disadvantage with respect to banks, and 
another of the new features it introduces is a special penalty for bank litigation, specif-
ically increasing the legal interest rate by eight (8) points, in contrast to the well-known 
20% of Article 20 of the LCS, after two years from the occurrence of the loss 
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Thus, if the legislation were to enter into force on 1 January 2022, and assuming that the 
legal interest rate remains stable at 3%, an interest rate of 9% will create an unjustified 
discrepancy between the penalisation of banks and that of insurers  A reasonable ap-
proach would be for the legislature to amend Article 20 of the LCS to bring the sanction 
for banks in line with that of insurers, although it could be feared that this will not be 
the outcome of the political debate 

2. Collective actions: Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the 
Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the 
collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC2 (“Directive 
2020/1828”)

To protect consumers and facilitate their access to justice with regard to the damage 
caused by the same unlawful practice, this EU regulation aims to prevent the abuse of 
litigation with two mechanisms: (i) the collective action of representation (national or 
crossborder), in order to obtain injunctive relief and damages for consumers in respect 
of the breach of EU provisions; and (ii) the entities authorised to exercise it before the 
courts of European countries  Consequently, the qualified entities will aim, among other 
things, to maintain a balance between consumers and businesses, although it will be 
necessary to wait and see how the caseload and the procedural practice of its involve-
ment develops 

As the name of the regulation itself implies, Directive 2020/1828 repeals Directive 
2009/22/EC, which regulated collective actions  These have been adopted and recon-
figured as the new legal actions for discontinuance 

The new feature in this case, due to the unquestionable impact it will have on the insur-
ance world, is the regulation of collective actions for damages, which for the time being 
can be exercised in Spain exclusively by certain consumer and user associations, as 
well as by the Public Prosecutor’s Office  The Directive will also affect the consumer pro-
tection, data protection, financial services, travel and tourism, energy and telecommu-
nications sectors  The new EU regulation seeks to ensure that the legal standing to bring 
collective actions for damages is granted to entities authorised and designated by each 
Member State  These entities must demonstrate adherence to certain requirements, 

such as their objective and non-profit interest, as well as their economic independence 
and independence of influence  Thus, the aim is to curb the commercialisation of large-
scale legal claims by consumers and to channel them through the entities authorised at 
European level  However, to achieve greater transparency and legal certainty for busi-
nesses, the way in which it is integrated into the legal regulations will be crucial, as the 
scenario will vary, depending on whether the legal standing affects the individual or 
diffuse interests of national and foreign consumers 

The regulation also provides that these qualified entities may exercise the correspond-
ing cross-border collective actions before the courts of another Member State  To this 
end, each country is required, when transposing Directive 2020/1828, to amend its 
legal system to allow the grouping of legal proceedings in defence of consumers and 
users, where said proceedings correspond to another State  Each Member State must 
also ensure a maximumperiod within which individual consumers may benefit from the 
compensatory measures imposed by a judgment and establish rules on lis pendens to 
avoid abuse by consumers, who, being able to act in several jurisdictions, may seek to 
obtain several awards against the same company or even a situation of forum shopping 
and the violation of the principle of foreseeability that underpins the EU legislation 

Last but not least, this legislation regulates the financing of collective actions for dam-
ages (litigation funding), and even opens the door to granting legal aid to qualified en-
tities  However, it will not be easy to apply the criteria for access to legal aid when an 
indeterminate number of consumers are involved and the amounts of compensation are 
large  This reform will have to be viewed in the context of the growing rise of funds that 
finance litigation  This may encourage the proliferation of claims against insurers 

EU states must transpose Directive 2020/1828 into their respective legislation by 25 
December 2022 

3. Creation of the Independent Administrative Authority for the Protection of 
Financial Customers

In March 2019, the Government, the architect of the third reform in question, drafted 
legislation to create the Independent Administrative Authority for the Protection of 
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Financial Customers3 (“APCF”) to (as stated in its Explanatory Memorandum) protect 
consumers against “the current situation of litigiousness in the financial sector, cou-
pled with the judicialisation of disputes between customers and financial institutions”  
To this end, this legislation aims to create a mechanism for the resolution of disputes 
between customers and financial institutions, which is binding upon the latter, as op-
posed to the decision of the Bank of Spain, the CNMV and the DGSFP, which are not 
binding4  Its scope of application covers all claims relating to the provision of services 
by financial institutions even in the pre-contractual phase  This may involve pre-emptive 
protection barriers and, as it materialises in practice, could lead to a huge number of 
preventative claims 

It should be borne in mind that Law 2/2011 of 4 March, on Sustainable Economy, al-
ready established the obligation of financial and insurance companies to have an ef-
ficient customer care service to receive complaints on their behalf, and the role of the 
customer ombudsman, whose decisions were binding on the company in the event of 
a decision in favour of the customer  These elements will remain in force after the cre-
ation of the new administrative body and will serve as a prelude to its action: financial 
customers will have to go to them as a prior and necessary step before submitting their 
dispute to the new Authority, which will cause (as in the case of ADR) the interruption of 
the period for the exercise of legal actions 

The APCF, which will also be subject to parliamentary control, is intended to be the 
mechanism that will provide a solution to the massive claims of those customers 
against financial institutions or insurance companies, so that collective actions, such as 
those that have arisen in recent years as a result of judgments with a multitude of po-
tentially affected parties, should be heard before this body before going to court 

The claims received will be resolved by panels of members, who will make legal deci-
sions  Financial institutions and insurance companies must be aware that when the 
amount claimed by the client is less than 50,000 euros, the decision will be binding, 
will end administrative proceedings and will not be subject to appeal for reconsider-
ation, but may be appealed before the contentious-administrative jurisdiction5  The 
recipient must comply with its decision within 30 working days of its notification  
Otherwise, the client may request its enforcement 

It has recently come to light that the creation of the APCF, which will be submitted for 
public consultation shortly, will be delayed until at least 2022, and its implementation 
may be delayed until 2023, making this the longest timeframe among the reforms in 
question  Its implementation, if it is implemented at all, may be problematic for the 
insurance industry  The sector will be concerned that a body with such decision-making 
powers could decide on key issues such as, for example, the enforceability of unsigned 
limitation clauses against insurers, with a judicial control that also prioritises the con-
tentious-administrative jurisdiction in matters that, in many cases, would have a purely 
civil background 

4. Conclusions

In short, the public authorities are determined to establish out-of-court settlements 
with binding decisions  Ostensibly, the aim is to reduce the caseload of the Spanish 
courts where legal disputes between clients and financial service providers pile up  
These reforms have serious implications for the insurance sector and may restrict the 
right of insurers to effective legal protection  The proposed legislation replaces the role 
of the courts with administrative bodies  These entities, which are less well-prepared 
and do not have the same degree of impartiality, resolve claims filed by protected con-
sumers with binding and enforceable decisions 
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3 http://www rdmf es/wp-content/uploads/2019/06/Proyecto-de-ley-de-creaci%C3%B3n-de-la-
Autoridad-AdministrativaIndependiente-de-Protecci%C3%B3n-del-Cliente-Financiero pdf

4 In this case, the definition of financial customer provided by the Bill will not always coincide with 
that of consumer, since financial customers will be considered to be any natural or legal person (in-
cluding entities without legal personality), whether national or foreign, who are users of the finan-
cial services provided by financial institutions (cf  Article 2 of the Bill)  Any commercial enterprise in 
the exercise of its activity may use these services and be considered as such in the same way as a 
consumer protected by the TRLGDCU 

5 As provided for in Article 41 3 of the Draft Bill, which is very striking because it grants jurisdiction on 
appeal to the contentious-administrative jurisdiction, which will have to rule on a variety of private law 
matters such as insurance law 
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A further complication is that the three reforms seem to have been planned with no co-
ordination between them, since they sometimes seem to overlap and even contradict 
each other in substantive and procedural matters  The three reforms in question seem 
to have similar objectives, but follow separate paths to achieve them, and do not fit to-
gether well 

To alleviate the burden on the administration of justice and, at the same time, pre-
vent backlogs in the courts from harming consumers, up to three different out-of-court 
methods of conflict resolution have been designed and there is confusion as to which 
of these instruments to use  In addition, there is even the problem that each party 
may end up using the option whose position or established doctrine is most similar to 
its own  An example of the potential conflicts that may arise between the new pieces 
of legislation is the fact that the claimant may, under the Law on Litigation Efficiency 

Measures, drag the company to an oral hearing (with diminished legal arguments, evi-
dence, and ultimately defence), or decide to issue a claim before the APCF, which may 
give rise to a result as disparate and far removed from the previous one, as it may end 
up being resolved by the contentiousadministrative jurisdiction 

In short, the combination of the three reforms is a concern on the horizon for insurers  
We will have to wait to see how much of the proposed legislation finally becomes law, in 
what form, and if it is approved in the current terms, to see how to adapt more effective-
ly to the new rules of the game 
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1. Las cuestiones de EIOPA a la Comisión Europea

El 29 de noviembre de 2021 EIOPA ha publicado las respuestas de la Comisión Europea 
a dos consultas sobre la interpretación de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros (versión 
refundida) de Distribución de Seguros (“IDD”, según su acrónimo en inglés):

• La primera, determinar cuándo existen conflictos de interés para los distribuidores 
de seguros al ser remunerados por las entidades aseguradoras en la distribución de 
productos de inversión basados en seguros (“PIBS” o “IBIP”, según su acrónimo en 
inglés)  

• La segunda, determinar cuándo se entiende que una persona participa directamen-
te en la actividad de distribución a los efectos de exigir la formación continua a los 
empleados del distribuidor, especialmente si debía exigirse esa formación a aque-
llos que realicen labores administrativas o de apoyo 

2. Sobre los conflictos de intereses en la distribución de PIBS

La Comisión Europea comienza recordando que en virtud del artículo 29 2 de la IDD 
(equivalente al art  180 3 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas ur-
gentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales, en adelante, “RDL 3/2020”) deben cumplirse dos requisitos para que se en-
tienda que una remuneración no implica un conflicto de interés: (i) que el pago no per-
judique a la calidad del servicio prestado al cliente y que (ii) el pago no menoscabe el 
cumplimiento por el mediador de seguros y por la entidad aseguradora de su deber de 
actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, persiguiendo siempre el mejor 
interés del cliente  

Sobre esta base, la Comisión aclara lo siguiente:

(i) Si el pago de la retribución cumple las dos condiciones del artículo 29 2 de 
la IDD, no sólo se entiende cumplido este precepto, sino también los de-
beres en materia de conflictos de interés de los artículos 17 1, 27 y 28 de la 
IDD  No es posible que una retribución que se ajuste al artículo 29 2 de la 
IDD pueda infringir alguno de los otros artículos mencionados 

(ii) El listado de criterios del artículo 8 2 del Reglamento Delegado (UE) 
2017/2359 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se com-
pleta la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los requisitos de información y las normas de conducta 
aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros 
(“Reglamento Delegado 2017/2359”) no es un numerus clausus, sino que 
es posible tener en cuenta otros criterios para evaluar si un plan de incenti-
vos cumple o no con el primer requisito del artículo 29 2 de la IDD 

(iii) Los Estados miembros pueden establecer prohibiciones adicionales o res-
tringir el pago de honorarios, comisiones o beneficios cuando se preste 
asesoramiento en la distribución de los PIBS (art  19 3 de la IDD), tal como 
ha ocurrido desafortunadamente en España mediante la prohibición de co-
misiones a favor de los corredores de seguros que distribuyan seguros unit-
linked y otros productos donde el tomador asuma el riesgo de la inversión 
(art  180 2 del RDL 3/2020) 

En nuestra opinión, de la respuesta de la Comisión se extrae un mayor margen de dis-
crecionalidad al distribuidor de seguros para determinar si la política de conflicto de in-
terés que tenga implementada en lo tocante a su remuneración se ajusta a lo que exige 
la normativa, si bien el que se esté avalando las prohibiciones y restricciones locales, 
a nivel de cada Estado miembro (implícitas en el art  29 3 IDD), no ayuda a un mercado 
único y da carta de naturaleza a barreras ilógicas a la competencia  
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Puntos de vista de la Comisión Europea so-
bre conflictos de interés en la distribución 
de PIBS y obligaciones de la normativa de 
distribución de seguros para los empleados 
del distribuidor 

3. El concepto de participación directa en la distribución de 
seguros y los empleados de los mediadores

En la segunda consulta, EIOPA solicitaba aclarar cuándo se entiende que una perso-
na participa directamente en la actividad de distribución a los efectos de exigir la for-
mación continua a los empleados de los distribuidores de seguros, especialmente a 
aquellos que realicen labores administrativas o de apoyo  Tras aceptar que la expresión 
“participar de forma directa” es algo abstracta, la Comisión Europea aclara que debe 
entenderse que una persona está participando de forma directa en la distribución de 
seguros cuando trabaja personalmente en alguna de las actividades que se enmarcan 
en el concepto de distribución de seguros o reaseguros dado por el artículo 2 1 de la 
IDD (art  129 1 del RDL 3/2020) o cuando se supervisa a alguien que trabaja en este 
tipo de actividad, es decir, en alguna de las siguientes actuaciones:

(i) Presta asesoramiento en la celebración del contrato de seguro 

(ii) Propone la celebración del contrato de seguro 

(iii) Realiza otros trabajos preparatorios o previos para que se pueda celebrar el 
contrato de seguro 

(iv) Celebre personalmente el contrato de seguro 

(v) Asista en la gestión y ejecución del contrato de seguro, en particular en 
caso de siniestro, incluida la aportación de información relativa a uno o 
varios contratos de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por los 
clientes a través de un sitio web o de otros medios, y la elaboración de una 
clasificación de productos de seguro, incluidos precios y comparaciones de 
productos, o un descuento sobre el precio de un contrato de seguro, cuan-
do el cliente pueda celebrar un contrato de seguro directa o indirectamente 
utilizando un sitio web u otros medios 

Se trata de una respuesta un tanto decepcionante, porque a la postre se ha calificado 
como personal que participa directamente en la distribución de seguros a todos los 
que caen bajo las actividades conceptuadas como distribución de seguros, de forma 
redundante  Genera muchas dudas sobre la afectación del back-office del distribuidor 
de seguros a obligaciones de formación, por ejemplo, dado que la asistencia en la ges-
tión del contrato, es algo que probablemente puede predicarse de buena parte de la 
plantilla de un distribuidor (imaginemos una persona que está haciendo actividades de 
procesamiento de pólizas contratadas por el distribuidor y comunicación de las mismas 
al asegurador, de forma puramente mecánica)  A nuestro entender, el criterio de con-
tacto con el cliente (actividades de front-office) o no contacto con el cliente (actividades 
de back-office) hubiera sido una línea divisoria mucho más lógica y que no conllevaría 
para los distribuidores y su personal de cargas de formación y costes absolutamente 
innecesarios 
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European commission views on conflicts of
interest in IBIPS distribution and insurance
distribution regulation obligations for the
employees of the distributor 

1. EIOPA’s questions to the European Commission

On 29 November 2021, EIOPA published the European Commission’s responses to 
two consultations on the interpretation of the Insurance Distribution Directive (EU) 
2016/97 of the European Parliament and the Council of 20 January 2016 on Insurance 
Distribution (consolidated version) (“IDD”):

• The first was to determine when conflicts of interest exist for insurance distributors 
in circumstances where they are remunerated by insurers for the distribution of in-
surance-based investment products (“IBIPs”) 

• The second was to determine at what point a person is deemed to be directly in-
volved in the distribution activity for the purposes of requiring ongoing training for 
the distributor’s employees, in particular, whether such training should be required 
for those who perform administrative or support tasks 

2. Regarding conflicts of interest in the distribution of PIBS

The European Commission began by noting that under Article 29(2) of the IDD (equiv-
alent to Article 180(3) of Royal Decree-law 3/2020 of 4 February on urgent measures 
transposing various European Union directives in the area of public procurement in cer-
tain sectors into Spanish law; private insurance; pension plans and funds; taxation and 
tax litigation, hereinafter “RDL 3/2020”) two conditions must be met for remuneration 
to be considered as not involving a conflict of interest: (i) that the payment does not im-
pair the quality of the service provided to the customer and (ii) that the payment does 
not undermine the insurance intermediary’s and the insurance undertaking’s compli-
ance with their duty to act honestly, impartially and professionally, always pursuing the 
best interests of the customer 

On this basis, the Commission stated the following:

(i)  If the payment of remuneration fulfils the two conditions of Article 29 2 of the 
IDD, both this provision and the duties regarding conflicts of interest in Articles 
17 1, 27 and 28 of the IDD are deemed to be fulfilled  Remuneration that com-
plies with Article 29 2 of the IDD cannot possibly infringe any of the other articles 
mentioned 

(ii)  The list of criteria in Article 8(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 
2017/2359 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the 
European Parliament and the Council regarding disclosure requirements and 
conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based in-
vestment products (“Delegated Regulation 2017/2359”) is not a numerus clau-
sus, but it is possible to take into account other criteria to assess whether or not 
an incentive scheme complies with the first requirement of Article 29(2) of the 
IDD 

(iii)  Member States may establish additional prohibitions or restrict the payment of 
fees, commissions or benefits when providing advice on the distribution of PIBS 
(Article 19 3 of the IDD), as has unfortunately happened in Spain through the pro-
hibition of commissions in favour of insurance brokers distributing unit-linked 
insurance and any other insurance products where the policyholder assumes the 
investment risk (Article 180 2 of RDL 3/2020) 

In our view, the Commission’s response gives the insurance distributor more discretion 
to determine whether the conflict of interest policy it has in place regarding its remuner-
ation complies with legal requirements, although the endorsement of local prohibitions 
and restrictions at Member State level (implicit in Article 29 3 of the IDD) does not help 
a single market and incentivizes unreasonable barriers to competition 
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European commission views on conflicts of
interest in IBIPS distribution and insurance
distribution regulation obligations for the
employees of the distributor 

3. The concept of direct participation in insurance distribution and employees of 
intermediaries

In the second consultation, EIOPA requested clarification as to when a person is under-
stood to be directly involved in the activity of distribution for the purposes of requiring 
ongoing training for employees of insurance distributors, especially those performing 
administrative or support tasks  Having accepted that the term “directly participating” 
is somewhat abstract, the European Commission has clarified that a person should be 
understood to be directly participating in the distribution of insurance when he works in 
any of the activities falling within the definition of insurance or reinsurance distribution 
provided for in Article 2 1 of the IDD (Article 129 1 of RDL 3/2020) or when he supervises 
someone working in this type of activity, i e  in any of the following activities:

(i)  Advising on the conclusion of insurance contracts 

(ii)  Proposing the conclusion of insurance contract 

(iii)  Performing other preparatory or preliminary work to enable insurance contracts 
to be concluded 

(iv)  Personally concluding the insurance contract 

(v)  Assisting in the administration and performance of insurance contracts, in par-
ticular in the event of a claim, including the provision of information concerning 
one or more insurance contracts in accordance with the criteria selected by cus-
tomers through a website or other media, and the compilation of an insurance 
product ranking list, including price and product comparison, or a discount on 
the price of an insurance contract, when the customer is able to directly or indi-
rectly conclude an insurance contract using a website or other media 

This is a somewhat disappointing response because, ultimately, all those who fall un-
der the activities defined as insurance distribution have been labelled as staff directly 
involved in insurance distribution, in a superfluous manner  It raises many doubts as 
to whether the insurance distributor’s back-office is affected by training obligations, for 
example, given that assistance in contract management is something that can probably 
be expected of a large part of a distributor’s staff (consider a person who is processing 
policies contracted by the distributor and communicating them to the insurer, in a pure-
ly mechanical way)  In our view, the criterion of customer contact (front-office activities) 
or no customer contact (back-office activities) would have been a much more logical di-
viding line and would not entail unnecessary training burdens and costs for distributors 
and their staff 
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Artículos doctrinales

10/02/2021 | Expansión

Sobre la cobertura de seguro en la interrupción de negocio
En este artículo comentamos algunos aspectos sobre la sentencia dictada el 3 de febrero por la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Girona 
Joaquín Ruiz Echauri y Encarna Cordero

12/02/2021 | Aseguranza

Cuando el viento sopla
Eiopa publicó su primer informe sobre la imposición de sanciones administrativas y otras medidas durante el 2018 y el 2019 
Jesús Almarcha Jaime

03/03/2021 | Centro de Estudios de Consumo

A vueltas con el deber de declaración del riesgo en los seguros: el Tribunal Supremo refuer-
za que el incumplimiento por el tomador del componente subjetivo es causa de exoneración 
para la entidad aseguradora
El Tribunal Supremo ha resuelto supuestos en los que se discutía si las preguntas del cuestionario por el asegurador permitían al 
tomador vincularlas con sus antecedentes de salud y valoración del riesgo 
Jesús Almarcha Jaime

Artículos doctrinales

22/04/2021 | Boletín Diario de Seguros

Notas sobre la nueva normativa de formación de los distribuidores de seguros y reaseguros
Se ha publicado en el BOE el RD 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los 
distribuidores de seguros y reaseguros 
Rafael Fernández
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Artículos doctrinales

30/04/2021 | Cinco Días

¿Estamos seguros con los criptoactivos y la ‘blockchain’ en el sector asegurador?
Las distintas oportunidades que presenta la tecnología blockchain y las ventajas que ofrecen las criptodivisas como medio de pagos 
para el pago de pólizas 
Andy Ramos Gil de la Haza

06/07/2021 | Thomson Reuters

Directors and Officers Liability Insurance (Spain)
An overview of directors and officers’ (D&O) liability insurance in Spain  It explains its development in Spain, the features of typical D&O 
liability insurance policies and the trends in D&O coverage 
Rafael Fernández y Juan Pablo Nieto Brackelmanns

30/09/2021 | Pérez-Llorca

Cláusulas limitativas: algunos casos jurisprudenciales dignos de estudio
El dilema de las cláusulas limitativas en el sector asegurador parece que nunca tendrá fin 
Jesús Almarcha Jaime

30/09/2021 | Boletín Diario de Seguros

Negrita
La LCS no exige que destaquemos en negrita, solo que destaquemos, pero lo común es recurrir a esta técnica tipográfica 
Joaquín Ruiz Echauri

17/12/2021 | Revista Jurídica Pérez-Llorca Nº6

Los tratamientos singulares de datos personales por parte de entidades aseguradoras, 
sus distribuidores y agencias de suscripción
En este trabajo analizamos el tratamiento de datos personales por los distintos sujetos participantes en el sector asegurador, tanto 
desde un punto de vista técnico como práctico, así como las distintas técnicas y herramientas de las que hacen uso para obtener el 
mayor valor añadido posible de ese bien tan preciado: el dato 
Rafael Fernández, Jesús Almarcha Jaime y Andrea Sánchez
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El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca es un área de práctica industrial, 
orientada a un servicio completo al sector asegurador y reasegurador, en el que se aú-
nan capacidades de Corporate y M&A, Regulatorio y Contencioso, todas ellas centradas 
en las especialidades y características netamente diferenciadas que surgen en el parti-
cular mundo de los seguros 

Si algo caracteriza al equipo de esta área de práctica es su total conocimiento del 
sector  Se trata de una especialización exclusiva basada en años de trabajo codo con 
codo con compañías que nos han otorgado un vasto conocimiento de las soluciones 
que precisa la actividad aseguradora  El particular expertise de esta área de práctica, 
sumado a las excepcionales capacidades con las que cuenta el despacho en campos 
necesarios para la industria aseguradora, como Fiscal, Laboral, Protección de Datos, 
Infraestructuras, Competencia y otros muchos, hacen de nuestro equipo una solución 
multidisciplinar completa y sólida para las compañías 

Nuestro equipo de Seguros y Reaseguros asesora en tres campos críticos para el sector:

• Corporate y M&A del sector: contamos con un gran know-how tanto en las especifi-
caciones de este tipo de transacciones, y de las operaciones de cesión de cartera, 
transacciones VIF, acuerdos de banca-seguros y de distribución, fusiones transfron-
terizas y reorganizaciones de grupos aseguradores 

• Regulación del sector: el equipo cuenta con una amplia experiencia tanto en la 
operativa y gobernanza de compañías y mediadores, como en sus relaciones con 
la Administración, autorizaciones y procedimientos de todo tipo  Nuestro asesora-
miento incluye asistencia ante inspecciones, diseño y configuración de nuevos pro-
ductos y soluciones aseguradoras, insurtech, y creación de cadenas de distribución 
de seguros óptimas para la industria 

• Litigios del sector: asesoramos en todo lo relativo tanto a rehúses totales o parcia-
les de cobertura, como tramitación de siniestros complejos o masa, debates com-
plejos respecto a alcance y delimitación de coberturas, conflictos con el reaseguro y 
todas las derivaciones de la siniestralidad específica del sector  Este asesoramien-
to requiere una experiencia consolidada y tendente a buscar siempre las mejores 
soluciones y compromisos tratando de evitar litigios innecesarios 

Área de Seguros y Reaseguros
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28046 Madrid
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