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MEMORIA COLEGIO DE VALLADOLID 2017
(Se aprobará en Asamblea 2018)
1.- Informe anual de gestión económica.
REALIZADO 2017
GASTOS
Nómina Mª José
Régimen General
Nómina Vicenta
Asesoría
Gastos Banco
Comunidad (Trimestral)
Teléfono
Regalo Jubilación Mª José Collazos
Consejo General Autonómico (Sep)
Consejo
General
Nacional
(Trimestral)
Canon Cecas (Nov)
Fondo Lectores Cecas (Trimestral)
CODAPROT
Pagos Profesores
Iberdrola
IBI (Jun)
Material de Oficina
Prevención de Riesgos Laborales
(May)
Seguro D&O (Jun)
Seguro Oficina (Dic)
Dietas Representación
Fiesta Patrona (Jun)
Devoluciones Cuotas Colegiales
Alquiler sala conferencia
Aguas Valladolid (Trimestral)
Limpieza

REALIZADO 2017
7.206,85
3.013,72
562,44
516,36
58,68
863,36
723,06
153,00
720,90
7.110,00
7.220,00
162,00
338,80
11.770,85
533,44
562,87
566,90
169,40
530,75
280,89
244,45
3.040,00
2.340,00
60,50
37,02
395,30

GASTOS
Publicidad
Impuestos
Bonificación Encuentro Zamora
Embargo comunicado 27 Sep 2017
Equipo Informático
Agua Colegio
Correos

REALIZADO 2017
2.181,26
138,60
325,00
17,56
714,29
0,00
14,02

TOTAL

52.572,27

INGRESOS
Cuotas Colegiales
Curso Formación
Fiesta de la Patrona
Cuota Retorno PREBLAC
Fondo Lectores Cecas
Abono CGMS Multitarificador
Saldo Caja
TOTAL

REALIZADO 2017
24.680,00
26.760,00
1.250,00
798,60
72,00
72,60
103,11
53.736,31

RESULTADO CURSO SUP. SEGUROS
RESULTADO FIESTA PATRONA
RESULTADO RESTO PARTIDAS

7.769,15
-1.790,00
-4.815,11

1.164,04
RESULTADO CIERRE EJERCICIO

2.- Formas de colegiación cuotas 2017
1/ Mediadores en activo:
- Mediador Agente Persona Física o Jurídica (Representante ) 260€
- Mediador Corredor Persona Física o Jurídica (Representante ) 260€
2/ Mediadores no ejercientes o en conservación de cartera: 100€
Supuestos Especiales:
- 2º Colegiado de la misma oficina de Mediación: 130€
-Canon anual Consejo Nacional: 7110€ Total anual ( 76€ colegiado)
-Canon anual Consejo Regional: 720€ Total anual
Las cuotas cobradas a los distintos tipos de colegiados están en función de la realización o no
de actividades de mediación en seguros (ejerciente, no ejerciente),y en función de si es el
segundo o siguientes colegiados de una oficina de mediación de seguros.
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Los servicios prestados a los colegiados son:
1 –Consultas, dudas, que puedan surgir a los colegiados y Asesoría Jurídica telefónica sobre
temas puntuales que estén dentro del convenio firmado con Arag.
2 - Formación (Grupo A y B) Ponencias
3- Información, circulares y avisos a los colegiados
Acuerdos preferentes:
- Seguros Exclusivos colegiados: R. Civil, salud
- Acuerdos Banca : Banco Sabadell
- Servicio de departamento de atención al cliente.
- Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales
- Servicio LOPD

1/ Consultas
Durante el año 2017 Se ha respondido a las consultas efectuadas al Colegio por parte de los
colegiados que así lo han solicitado, haciendo las gestiones oportunas y comunicándoselo al
colegiado afectado directamente.
Algunas de ellas:
• Marzo Consulta de un colegiado sobre prácticas de venta Mapfre y Mutua Madrileña
• Abril Consulta de un colegiado sobre el Cambio de Mediador.
• Mayo se solicita por parte de un colegiado la dimisión de Eugenio Aybar, haciéndola
extensiva a toda la Junta por la permisividad y beneficio de estas acciones.
• Septiembre se solicita por parte de un colegiado que se recuerde a los Administradores
de Fincas, a su colegio profesional, la forma en que han de informar, publicitarse y
vender seguros. Se mantuvo una reunión informativa con el presidente del Colegio de
administraciones de Fincas
• Diciembre se da traslado al Consejo Nacional de la carta enviada por 2 colegiados
Se informa sobre:
-Requisitos para conseguir
la autorización para el ejercicio de la actividad de
corredor/correduría de seguros y como se debe de cumplimentar las solicitudes ;
Administración competente para conceder dicha autorización.
- Servicio de atención al cliente
- Se informa de la obligatoriedad de presentación de la Declaración estadístico contable anual

2/ Formación
El Colegio de Valladolid ha realizado el Curso Superior semipresencial para la obtención
del Certificado Formativo Grupo A, para ser mediador de seguros, según Resolución de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero de 2011 y Real Decreto
764/2010 de 11 de junio por el que se desarrolla la Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados, con el aprobado de todos los alumnos.
Fue homologado por resolución de la Dirección General de Seguros como curso de
Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados.
Tiene una duración de Octubre a Junio, con clases 2 días a la semana de 4 horas, con
exámenes parciales liberatorios y una asistencia mínima obligatoria del 80% a las clases en
presencia
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La participación en el curso 2016/2017 ha siso de de 11 alumnos y todos los alumnos
presentados resultaron Aptos
Para la impartición de estos cursos, se ha contado con un claustro de profesores con
experiencia en áreas específicas dentro del campo del seguro.
Los profesores contratados han sido bien valorados por los alumnos según las encuestas
anónimas q realiza Cecas trimestralmente.
El presente curso 2017/2018 cuenta con 11 alumnos matriculados en el Grupo A
El Plan de Formación Continua, dirigido a los colegiados, empleados y sus auxiliares
externos, que consta de varias acciones formativas Grupo B y C aprovechando módulos del
curso Superior Grupo A.
También se han impartido para nuestros colegiados, ponencias por parte de algunas
compañías con las que el Colegio colabora muy estrechamente.
El 28 Nov 2017 tuvo lugar la interesante charla sobre Reformas Legales en el ámbito de los
accidentes de circulación, el nuevo baremo de Indemnización de Autos a cargo de Pelayo

3/ Información
Durante el ejercicio 2017, el Colegio ha facilitado a todos los colegiados toda la información
relativa al sector y a contribuir a una mejora de sus conocimientos sobre las novedades y
actualizaciones del mercado.
Así, en 2017 se enviaron varios correos electrónicos de carácter informativo.
Enero Información sobre la impugnación de las elecciones.
Febrero Información referente a las comunicaciones con la DGSFP de los mediadores de
seguros que sean personas jurídicas.
Febrero aviso de retransmisión en streaming el encuentro nacional de corredores de la semana
del seguro EIAC: www.estandar-eiac.es
Febrero circular que hemos recibido del Consejo General, que amplia la información sobre
las comunicaciones electrónicas con la DGSFP y que afecta a los mediadores personas
jurídicas, excepto a las sociedades de agencias de seguros exclusivas.
Marzo traslada Circular 9/2017 referente a la DEC
Marzo El Presidente de la Comisión Permanente de nuestro Consejo Autonómico de Castilla y
León comunica el rechace del recurso presentado sobre las elecciones convocadas en nuestro
Colegio Profesional el pasado mes de Noviembre.
Marzo Convocatoria Asamblea anual 6 abril 2017
Marzo Información Nueva Junta del Consejo Autonómico.
Marzo Comunicar la celebración del nuevo webinar “La importancia de la firma electrónica
para agilizar la contratación de seguros” por parte del OTM, junto con Signaturit y el Grupo
DAS de forma gratuita a todos los colegiados para introducirse en el concepto de la firma
digital. 5 de ABRIL a las 12:00 horas.
Abril correo recibido del Colegio de Segovia q informa sobre Lloyd´s iberia sobre su
mercado en España y medidas van a tomar como consecuencia de Brexit.
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Abril Celebrada la Asamblea General Ordinaria, se comunica que se procederá al envío por
banco de la cuota de colegiación en la primera semana de Mayo. Se mantiene el mismo
importe de 260 euros para los colegiados ejercientes
Abril se envía a los Colegiados Encuesta de Aemes sobre el empleo en el sector de la
Mediación, para saber la situación actual en nuestro sector.
Mayo Se informa de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de Valladolid
Mayo Se quiere crear imagen del Mediador Colegiado se adjunta el Logo
Junio Se solicita autorización para que aparezca nombre y apellidos de los colegiados
ejercientes en anuncio de prensa
Junio Se indica día y lugar para celebrar la fiesta de la Patrona 2017 y la colaboración con
Banco de alimentos
Junio Información sobre- expedición de facturas por el mediador de seguros
Junio Información que el CCS se adhirió a CICOS , con el nº de clave: 00010.
Junio Informa de que nuestro Colegio Profesional dispone de un canal en YOU TUBE
Junio Se hace publicidad del Colegio, con la relación de todos los colegiados ejercientes en el
periódico El Norte de Castilla.
Junio Se realizan también unos videos de promoción del Colegio, con los miembros de la
Junta, alumnos del curso y algunos de los asistentes a la Cena de la Patrona.
Julio Informar de que nuestro Colegio, a través de su Presidente, ha sido nombrado vocal de
la Comisión del CECAS.
Julio Se informa de la realización de una Encuesta voluntaria a los colegiados sobre sus
inquietudes y preocupaciones y se informa de los resultados obtenidos para intentar trabajar
sobre estos temas.
Agosto
Se
comunica
el
cambio
de
correo
electrónico
del
colegio
colegio.valladolid@cgcmse.es, por lo que la anterior dirección dejara de estar operativa.
Agosto Se informa de la Publicación del Reglamento de Ejecución ( UE ) 2017/1469 de la
Comisión de 11 de agosto del 2017, por el que se establece un formato de presentación
normalizado para el documento de información sobre productos de seguro
Septiembre Se comunica el próximo XIX Encuentro de la Mediación que será en Zamora el
día 29 de Septiembre.
Septiembre Se convoca el Curso Superior de Seguros para la obtención del certificado grupo
A y que se celebrará a partir del mes de Octubre de 2.017
Octubre Circular de Presidencia Consejo General y carta enviada al Subdirector General de
Ordenación del Mercado de Seguros, sobre solicitud a la DGSFP para que Agentes y
Corredores no veamos invadidas nuestras competencias por parte de otras figuras.
Octubre Adjunto información recibida de nuestro Consejo General que trata sobre acuerdo
firmado por la Junta de Castilla y León sobre subvención en la contratación de seguros
agrarios.
Octubre información recibida de nuestro Consejo General, sobre posible retraso, aún no
confirmado, de la entrada en vigor de la lDD.
Noviembre Incorporación de la nueva auxiliar en el Colegio y jubilación de Mª José Collazos
Diciembre Se comunica que el BIPAR nos traslada la propuesta aprobada por la Comisión
Europea de posponer la efectiva aplicación de la transposición de la Directiva IDD al próximo
1 de Octubre de 2018
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3.- Información relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de
instrucción o que hayan alcanzado firmeza
Durante el año 2017, no se ha iniciado, continuado o alcanzado firmeza ningún
procedimiento informativo previo ni sancionador contra ningún colegiado

4.- Información relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o
usuarios o sus organizaciones representativas.
Durante el año 2017, no se han recibido queja presentada contra un colegiado. No se han
producido otras quejas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas
por actos de colegiados.

5 - Cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos
Durante el año 2017 no se ha procedido a realizar ninguna modificación del código
deontológico que rige la profesión de mediador de seguros.

6 - Normas sobre incompatibilidades de los miembros de las Juntas de Gobierno
Los requisitos que deben tener los miembros de la Junta para ser elegidos como tales y para
poder seguir desarrollando dichas funciones.

7- Información estadística sobre la actividad de visado
Durante el año 2017. El colegio de mediadores de seguros no ha visado ningún informe
emitido por sus colegiados.
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8- Resumen con los actos mas significativos.
9 Enero 2017 se proclama la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros
de Valladolid. (Se impugno por la otra candidatura , desestimándolo el Consejo de CyL)
23 Marzo 2017 se celebra la Asamblea anual del Consejo de Castilla y León, saliendo
presidente de mismo nuestro presidente Eugenio Aybar. Los nuevos componentes de la
misma son:
Presidente: Eugenio Aybar de Frutos (Valladolid)
Vicepresidente: Fernando Plaza Martín (Avila)
Secretario: Cesar Villaizan García (Palencia)
Tesorero: José Martínez Tribez (Soria)
6 Abril de 2017 Tiene lugar en la sede de nuestro Colegio la Asamblea Gral. Ordinaria.
18 Abril 2017 se envía a los Colegiados Encuesta de Aemes sobre el empleo en el sector de la
Mediación.
16 Mayo 2017 se incorporan nuevos miembros la Junta de gobierno:
Sr. Eduardo del Hierro como Presidente de la Comisión de Corredores.
Sr. Javier Mediavilla como Presidente de la Comisión de Agentes.
Sra. Gabriela Hermosilla como encargada de los temas de comunicación.
22 Junio de 2017 Se celebra la Fiesta de la Patrona Cena en el Hotel Ac.
Además se colabora con el Banco de Alimentos de Valladolid.
Y se hace publicidad del Colegio, con la relación de todos los colegiados ejercientes en el
periódico El Norte de Castilla.
Se realizan también unos videos de promoción del Colegio, con los miembros de la Junta,
alumnos del curso y algunos de los asistentes a la Cena.
En Julio apertura de nuestro canal de Youtube.
En Julio se realiza una Encuesta a todos los colegiados sobre sus inquietudes y
preocupaciones y se informa de los resultados obtenidos en Octubre de 2017
En Julio Se mantuvo reunión con el responsable de Colegios Profesionales en la Consejería
de Presidencia y nos solicita actualización de datos sobre miembros de las Juntas de Gobierno
de todos nuestros Colegios.
29 de septiembre 2017 tiene lugar el XIX Encuentro de la Mediación de seguros de Castilla y
León en Zamora.
Octubre de 2017 comienza el Curso Superior de Seguros para la obtención del certificado
grupo A y que se celebrará a partir del mes de Octubre de 2.017, en nuestras instalaciones y en
su forma semi-presencial, dos tardes por semana.
28 Nov 2017 charla sobre Reformas Legales en el ámbito de los accidentes de circulación, el
nuevo baremo de Indemnización de Autos a cargo de Pelayo
En Nov 2017 Incorporación de la nueva auxiliar en el Colegio y jubilación de Mª José
Collazos
En Nov 2017 se mantiene una reunión informativa y de toma de contacto con el Presidente del
Colegio de Administradores de Fincas.
En Nov 2017 se firma el protocolo de colaboración con Reale.
A lo largo de todo el año se ha informado a los colegiados por e-mail de los temas que se cree
que pueden ser de su interés , han tenido lugar varias Juntas de Gobierno de nuestro Colegio
de Mediadores y a las que se ha acudido al Consejo Regional y Nacional.

