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En la ciudad de Valencia, siendo las diecisiete horas del día 27 de mayo de 2021, 
se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, en su sede colegial, para 
tratar el siguiente orden del día: 
 
 1º.  Nombramiento de interventores de acta y censores de cuentas. 
 2º.  Rendición y aprobación de cuentas del ejercicio 2020. 
 3º.  Informe de las Comisiones de Trabajo. 
 4º.  Aprobación del presupuesto del ejercicio 2021. 
 5º.  Informe Presidencia. 

6º.  Ruegos y preguntas sobre los temas expuestos. 
 

Y su desarrollo se recoge a continuación. 
 
PUNTO PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES DE ACTA Y 
CENSORES DE CUENTAS. 
 
Se inicia la reunión con unas palabras de bienvenida del Sr. Presidente, 
agradeciendo la presencia de los colegiados asistentes, cediendo la palabra a la 
Sra. Secretario iniciándose la reunión con el nombramiento de Interventores de 
Acta, siendo elegidos los colegiados D. José María Ridaura García y D. 
Constantino Pérez Pérez, procediéndose seguidamente a la elección de 
Censores de Cuentas, siendo elegidos los colegiados D. Manuel Andrés Hurtado 
Cabrera y D. José Vicente Grau Ibáñez. 
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A continuación se sometió a la aprobación el acta de la reunión de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2020, siendo aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 
 
PUNTO SEGUNDO: RENDICIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS DEL 
EJERCICIO 2019. 
 
El Tesorero, D. Constantino Pérez, cedió la palabra al Asesor Fiscal del Colegio, 
D. Manuel Marco, para que informara sobre la situación económica del ejercicio 
2020, indicando que el balance de situación lo componen el activo cuyo resultado 
asciende a 902.924’56 €, y el pasivo que lo componen el patrimonio neto que 
asciende a 826.151’00 € y el pasivo corriente que son 76.773’56 €. 
 
Con respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, indico que el resultado de la 
explotación es de 18.749’6 € y el resultado final deducidos impuestos ha sido de 
14.937’26 €. 
 
Finalizo la exposición el Asesor Fiscal comentando el informe de la auditoria que 
indica que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio del colegio 
al 31 de diciembre de 2020, siendo sometidas dichas cuentas a la aprobación 
por parte de los asambleístas, siendo aprobadas por unanimidad.     
 
PUNTO TERCERO: INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 
 
Dña. Eva Bayarri como Secretario del Colegio informa que durante el pasado 
ejercicio 2020 se consiguió la licencia de actividades, motivo por el que se tuvo 
que adecuar las instalaciones colegiales para cumplir con los requisitos exigidos, 
y basando toda la actividad colegial en el entresuelo del inmueble sito en la calle 
Micer Mascó nº 27 de Valencia, y siguiendo el mandato de la anterior asamblea, 
se pusieron a la venta las viviendas puertas 2 y 3 de dicho inmueble, también 
propiedad de Colegio, por el importe mínimo aprobado en asamblea, habiéndose 
llegado a un acuerdo con los compradores, mediante la firma de un contrato de 
arras, y que posiblemente en el mes de junio de 2021 se pueda firmar la venta 
de dichas viviendas por un importe de 190.000 € por vivienda. 
 
Siguiendo su informe, la Sra. Secretario indico respecto del censo colegial que 
durante el ejercicio 2020 se han producido 13 altas y 25 bajas, siendo el censo 
a 31 de diciembre de 530 colegiados. Respecto a los porcentajes, las personas 
jurídicas colegiadas son 331 que representan el 62’45% del censo colegial, y por 
otro lado las personas físicas son 199 colegiados que representan el 37’55% del 
censo colegial. Detallo el censo por tipo de colegiación, indicando que el 
Corredor persona jurídica acapara el mayor número de colegiados. El censo por 
género nos indica que 398 son hombres, frente a las 132 mujeres, que muestra 
un crecimiento al alza año tras año. 
 
Comisión de Agentes. 
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Informa D. Ángel Gómez en representación de la Comisión, de la que forman 
parte D. Eduardo palmero, Dña. Felicidad Girbes y D. Javier Segui, indicando 
que durante el ejercicio 2020 y por las circunstancias provocadas por la 
pandemia se tuvieron que reducir las actividades presenciales, pero no por ello 
la Comisión siguió con su proyecto de captación de nuevos colegiados, y en 
poner en valor y defender los intereses del agente profesional a través de 
diferentes iniciativas, con la elaboración de un plan de comunicación a nivel 
provincial y nacional, en segundo lugar se revisó la encuesta realizada por esta 
Comisión a los agentes colegiados, para analizar peticiones y preparar las 
iniciativas para el presente ejercicio (formación, jornadas, observatorio, etc.). 
Durante el pasado ejercicio se celebró el 28 de mayo una jornada virtual con 
Agentes para valorar la implantación de la nueva Ley de Distribución, con un 
gran éxito de participación.  
 
En colaboración con el Consejo General se desarrolló una nueva póliza de 
Responsabilidad Civil para los Agentes, que contempla un mayor número de 
garantías. Dicha póliza se ha contrato con CGPA desde principio de año, de 
forma gratuita para los agentes colegiados, con una cobertura básica que puede 
ser ampliada por cada interesado en función de su negocio. Para potenciar dicha 
póliza se ha elaborado un video muy logrado. 
 
A nivel nacional se está trabajando en un plan estratégico, que incluye la 
consolidación del censo nacional de agentes por compañías y a nivel provincial 
se está trabajando con empresas externas para ampliar y actualizar la base 
datos de agentes no colegiados, para poder realizar una campaña de captación 
mucho más potente. 
 
Se ha puesto en funcionamiento un nuevo medio de comunicación a través del 
wasap del colegio, para conseguir mayor fluidez en el traslado de la información 
a los colegiados, se trata de una lista de difusión que se comunicara a los 
colegiados para que puedan acceder a la información a través de este medio. 
 
Se han iniciado reuniones con compañías para informarles sobre la propuesta 
de valor del agente colegiado y se está tratando de que las compañías que 
suscriben un protocolo de colaboración con el Colegio, respalden y colaboren en 
esta propuesta de captación de nuevos colegiados. Se ha formalizado una 
primera reunión con la compañía Fiatc para el próximo día 10 de junio, confiando 
que esta nueva iniciativa sirva para afianzar el censo e incrementarlo.  
 
Comisión de Corredores. 
 
Informa Dña. Mª Carmen Bautista en representación de la Comisión de la que 
forma parte junto a D. José Mª Ridaura y D. Constantino Pérez, realizando en 
primer lugar un resumen de la actividad realizada por esta Comisión durante el 
ejercicio 2020, en el que se atendieron trece reclamaciones entre colegiados y 
aseguradoras, resolviéndose el 98% de las mismas y recibieron también dos 
reclamaciones entre mediadores por mala praxis de las cuales se resolvió el 
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100% de las mismas. Esta Comisión tuvo representación en Aemes, Consejo 
General, Forinvest – Foro Internacional del Seguro, organizó el cuarto 
“Encuentro de Corredores”, además de potenciar todos los servicios que presta 
el Colegio a sus colegiados como certificación de correos, protección de datos, 
asesoramiento en peritaciones de Risk Consulting, rehabilitación médica de 
accidentados de tráfico, colaborando con el resto de Comisiones en aquellos 
temas de interés común. 
 
Colaboraron en la revisión de los Estatutos colegiales para su actualización y 
posterior aprobación en Asamblea del Colegio. 
 
Finalizaron este punto agradeciendo a sus antecesores la labor realizada y su 
intención de continuar mejorando y ampliando todos aquellos servicios que 
demandan los colegiados. 
 
En segundo lugar, D. José María Ridaura expuso a los asistentes un nuevo 
proyecto con el que se pretende involucrar al colectivo colegial, para debatir 
temas de interés en un Foro en el que todos puedan aportar sus opiniones e 
ideas sobre temas de interés común y cuyo proyecto generara una mayor unión 
en nuestro colectivo.  
 
Comisión Técnica. 
 
Intervino en representación de la Comisión D. Manuel Hurtado, que junto con D. 
José Manuel Cebrián forman parte de dicha Comisión. 
 
Realizo un breve repaso de las acciones realizadas durante el ejercicio 2020, 
indicando que el servicio de protección de datos a través de IvarsTec cuenta con 
277 colegiados adheridos, por su parte el Gabinete Jurídico Beneyto Abogados 
que durante el pasado ejercicio atendió un total de 641 consultas, otros servicios 
como el prestado por Risk Consulting, Grumesa y Fisiomes, todos ellos sin costo 
para el colegiado puesto que están incluidos dentro de la cuota colegial.   
 
Al hilo del debate suscitado sobre la mala praxis de los operadores de 
bancaseguros, el Sr. Hurtado comento un informe del Letrado del Colegio sobre 
dos cuestiones planteadas por los colegiados, sobre la contratación de seguros 
en operaciones de crédito, matizando que dichos operadores pueden realizar la 
citada contratación, puesto que no es ilegal, y por la contratación de cualquier 
servicio pueden eximir del pago de comisiones bancarias. 
 
Comisión de Formación. 
 
La Comisión está formada por D. José Vicente Grau, Dña. Alejandra Somalo y 
D. Alejandro Fuster, quién informo de la actividad de la Comisión durante el 
ejercicio 2020, indicando que los cursos impartidos fueron de responsabilidad 
civil, atención telefónica, siniestros, pymes, autos y ciberriesgos. 
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El Colegio participo de forma telemática en el Foro de Empleo de la Universidad 
de la Facultad de Economía, impartiendo por parte de los miembros de la 
Comisión una serie de charlas informativas sobre la actividad aseguradora, con 
la finalidad de orientar al alumnado sobre las posibilidades que le ofrece nuestro 
sector, como mediadores o en entidad aseguradora. 
 
Se impartió una charla informativa sobre la DEC por parte de la Unidad de 
Mediación en Seguros de la Generalitat Valenciana. 
 
Durante la pandemia los cursos iniciados se continuaron impartiendo de forma 
telemática pudiendo realizarlos con total normalidad y las nuevas instalaciones 
del colegio han permitido impartir formación de la forma más indicado en función 
de la situación que en cada momento se produjo. 
 
En el cuarto trimestre se pudo impartir un curso de “Herramientas de dirección 
estratégica aplicadas a la agencia y correduría”.  
 
El Curso de Formación grupos A y B, se han desarrollado con total normalidad, 
permitiendo la asistencia presencial o telemática al alumnado.  
 
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2020. 
 
El Sr. Tesorero indico que el presupuesto elaborado para el ejercicio 2021, se ha 
redactado siguiendo los criterios de ejercicios anteriores, tratando de reducir 
costes y con ello poder seguir manteniendo la cuota de colegiación actual, 
procediendo seguidamente a detallar las partidas de ingresos y gastos de dicho 
presupuesto, cuyo importe asciende a 388.471’26 € y un presupuesto de 
inversión cuyo importe asciende a 6.000 €, todo ello aplicando una cuota anual 
de colegiación de 440 € por colegiado, pagadera por trimestres a razón de 110 
€ al trimestre, sometiéndose ambas propuestas a la aprobación de los 
asambleístas, siendo aprobadas ambas propuestas por unanimidad de los 
asistentes. 
 
PUNTO QUINTO: INFORME PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente agradeció la presencia de todos los asistentes y especialmente 
a sus antecesores en el cargo, Dña. Mónica Herrera y D. Ignacio Soriano. 
 
Inicio su intervención comentando que por las fechas en que nos encontramos, 
ahora estaríamos planificando la celebración de la Festividad de la Patrona, pero 
por las circunstancias derivadas de la pandemia no es viable en estos momentos 
y la propuesta de la Junta es celebrarlo el día 29 de octubre, en un acto 
presencial y de esta forma ir retomando el pulso, por lo que recomendó 
agendarlo para tenerlo previsto y poder participar. 
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Con respecto al Congreso Mundial que debía celebrarse en Valencia en el año 
2020, como todos son conocedores, se tuvo que aplazar a 2021 y posteriormente 
a 2022, estando prevista su celebración los días 19 y 20 de mayo, todo ello en 
función de como se desarrollen las normas establecidas con motivo de la 
pandemia. Esta previsto que se celebre en el Palacio de Congresos de Valencia, 
como estaba previsto en un principio, y posiblemente en vez de Congreso 
Mundial sea Nacional, por lo que la participación sea más comedida. 
 
Como dato a resaltar en esta legislatura, en el presente mes de mayo tuvo lugar 
la presentación por parte de la Consellería de Economía Sostenible de la 
Generalitat Valenciana del Observatorio de la Distribución, del que forman parte 
la Administración, el Consejo Autonómico de Mediadores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana y las Asociaciones Profesionales más representativas de 
nuestra Comunidad. A través de dicho Observatorio se ha conseguido una serie 
de subvenciones para poder desarrollar diferentes proyectos, todo ello a nivel 
autonómico, con la finalidad de optimizar al máximo los recursos y porque 
institucionalmente contamos con mayor fuerza de los colegios a nivel 
autonómico.  
 
Siguiendo con su informe, D. Jorge Benítez planteo ante los asambleístas que 
hacer con los recursos que se obtengan de la venta de las viviendas del colegio, 
para lo cual se convocara una asamblea extraordinaria para tratar 
específicamente este asunto y decidir entre todos el destino de los recursos 
obtenidos. 
 
Otra propuesta fue la de continuar con los “desayunos” que organizaba el colegio 
con los colegiados en las diferentes comarcas de nuestra provincia, y que por 
motivos de la pandemia tuvieron que descartarse, pero que dada la actual 
situación sería positivo el volver a retomarlos.   
 
Con respecto a los servicios colegiales, indico el Sr. Presidente que seria muy 
positivo tener un mayor feedback con los colegiados para conocer el uso y la 
necesidad de dichos servicios y conocer la opinión de los colegiados, para tratar 
de mejorarlos o suprimirlos si no son operativos.  
     
Finalizo su intervención reiterando su agradecimiento a los presentes y 
solicitando su comprensión por los posibles errores que pueda cometer la Junta 
de Gobierno durante la presente legislatura, pero que sean conscientes de que 
se hace todo con la mejor voluntad y en beneficio del colegiado. 
 
PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS 
EXPUESTOS. 
 
D. Juan Fort intervino en relación a la exposición realizada por la Comisión de 
Corredores, matizando una primera cuestión sobre la relación del cliente con la 
banca, con la imposición de contratos de seguros que amenazan el trabajo del 
día a día de la Mediación, considerando que hay medios para tratar de resolver 
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esta problemática. En segundo lugar expuso el problema que se suscita con las 
aseguradoras de defensa jurídica, para que el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales no vengan marcadas al final del proceso, sino que se inicien dichas 
obligaciones al inicio del proceso con la provisión de fondos de los abogados, 
procuradores, etc., dado que los procedimientos judiciales se alargan y se hace 
insostenible dicho costo, por lo que solicito del Colegio que se realicen las 
gestiones oportunas con dichas aseguradoras para que cuando se solicite una 
libre elección, pongan a disposición de los asegurados todas las garantías y 
coberturas que contemple el contrato y no al final del proceso, como viene siendo 
habitual. En tercer lugar solicito la colaboración del Colegio frente a las 
Aseguradoras que dificultan la capacidad de contratación en determinados 
riesgos, mostrando su voluntad en tiempos de bonanza y restringiendo la 
contratación cuando el mercado lo necesita. 
 
Intervino el Sr. Presidente para dar respuesta a las cuestiones planteadas, 
indicando con respecto a la primera cuestión planteada sobre la mala praxis de 
la banca, que es un tema complicado y de difícil solución, puesto que si cumplen 
con la legislación vigente, dificulta el que las denuncias prosperen, por lo que la 
única vía factible es a través de los consumidores, lo que dificulta en gran medida 
las actuaciones factibles, además de ser conscientes de que los Colegios como 
instituciones de carácter público, deben ser muy comedidos en la toma de 
decisiones. Indicando que desde el Colegio se está actualizando un tríptico para 
informar al cliente de sus derechos a la hora de contratar un seguro. Con 
respecto a las otras dos cuestiones planteadas se tratarán con las aseguradoras 
afectadas para buscar soluciones prácticas.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanto la sesión siendo las dieciocho 
horas y cuarenta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, de 
todo lo cual doy fe en mi calidad de Secretario y con el VºBº del Sr. Presidente. 
 
VºBº Presidente    La Secretario 
 
 
Jorge Benítez Verdejo   Eva Bayarri García 
 
Interventores: 
 
 
José María Ridaura García  Constantino Pérez Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 


