
COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS DE VALENCIA 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 22-10-2020 

1 
 

Presidenta     Asistentes: 
Mónica Herrera del Río   Rafael Mansanet i Mansanet 
Vicepresidente    Alejandro Montero Arigüel 
Jorge Benítez Verdejo   Fernando Nocedal Castells 
Tesorero     Carmen Oltra Romero 
Francisco Martínez Momparler  Reinaldo Romero Alba 
Secretario     José Vicente Salcedo Bartual 
Eva Bayarri García    Alejandra Somalo Ipiens  
Asistentes:     Ignacio Soriano Tarín 
César Barrón Esteban   Salvador Tarazona Baixauli 
José Cebrián Cervera   Asistentes representados: 
Iciar Cuesta García    Maciste Argente Comodoro 
Alejandro Fuster Camarena  Manuel Hurtado Cabrera 
Ángel Gómez Gómez   Juan José Marquéz Munuera 
José Vicente Grau Ibáñez   Juan Manuel Remolí Beltrán 
 
En la ciudad de Valencia, siendo las diecisiete horas del día 22 de octubre de 
2020, 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 2019. 
 3º.  Informe de las Comisiones de Trabajo. 
 4º.  Aprobación del presupuesto del ejercicio 2020. 
 5º.  Informe Presidencia. 

6º.  Autorización venta o reforma, cambio de uso y alquiler de las viviendas 
propiedad del colegio, sitas en Micer Mascó nº 27 de Valencia, 1º piso 
(puertas 2ª y 3ª). 
7º.  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 de la Sra. Presidenta, 
cediendo seguidamente la palabra a la Secretario, Dña. Eva Bayarri, quién  
agradeció la asistencia de los presentes y recordó que el acta de la asamblea 
anterior, celebrada el 25 de abril de 2019, se había colgado en la web del Colegio, 
tal y como se acordó en su momento, por lo que si había alguna objeción a la 
misma que se expusiese en ese momento o de lo contrario se daba por 
aprobada, ya que contaba con la aprobación previa de los Interventores 
nombrados al efecto, ratificándose la aprobación por los colegiados asistentes.  
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Seguidamente se procedió a la elección de Interventores de Acta, siendo 
elegidos los colegiados Dña. Mónica Herrera del Río y D. Salvador Tarazona 
Baixauli, e igualmente se procedió a la elección de los Censores de Cuentas que 
para el presente ejercicio fueron elegidos los colegiados D. José Cebrián Cervera 
y Dña. Alejandra Somalo Ipiens. 
 
PUNTO SEGUNDO: RENDICIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS DEL 
EJERCICIO 2019. 
 
El Tesorero, D. Francisco Martínez inició su intervención indicando que las 
cuentas del ejercicio 2019 estaban colgadas en la web, para general 
conocimiento de todos los colegiados, cediendo seguidamente la palabra al 
asesor fiscal del Colegio, D. Juan José Alegre, quién indico que el activo de la 
Institución colegial es de 884.942’18 euros, que se divide en el activo no 
corriente, compuesto por el inmovilizado intangible y material por importe de 
700.596’24 euros, y el activo corriente, que lo componen los deudores, las 
inversiones y el efectivo, por un importe de 184.345’94 euros, y por otra parte el 
patrimonio neto por importe de 811.213’74 euros y el pasivo por importe de 
73.728’44 euros, matizando en este punto que por segundo año se había 
realizado una periodificación de ingresos, dado que hay cursos que se inician en 
el cuarto trimestre del ejercicio 2019 y finalizan en el segundo trimestre de 2020, 
por lo que se ha tenido que atribuir a cada ejercicio los ingresos correspondientes 
en parte proporcional al tiempo transcurrido en cada ejercicio, destacando que 
el resultado final del ejercicio 2019 ha sido positivo, por importe de 10.572’54 
euros, destacando que la situación financiera es positiva. 
  
Intervino el Sr. Tesorero indicando que se había realizado una auditoria de las 
cuentas del ejercicio 2019, dando como resultado un fiel reflejo de la realidad del 
Colegio, lo que da a entender que se están realizando las cosas de una forma 
correcta y con total transparencia. 
 
Seguidamente se sometieron las cuentas del ejercicio 2019 a la aprobación por 
parte de los asistentes, siendo aprobadas las mismas por unanimidad. 
 
PUNTO TERCERO: INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 
 
Informa la Sra. Secretario sobre la situación del censo colegial, indicando que 
durante el ejercicio 2019 se han producido 34 altas y 26 bajas, siendo el censo 
a 31 diciembre de 2019 de 542 colegiados. 
 
Respecto a los porcentajes, las personas jurídicas colegiadas son 334 que 
representan el 61’62% del censo colegial, y por otro lado las personas físicas 
son 208 que representan el 38’38% del censo colegial. 
 
El censo por género nos indica que 403 (74’35%) son hombres, frente a las 139 
(25’65%) mujeres, que muestra un crecimiento al alza año tras año. 
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Por tipo de colegiación existen 72 agentes exclusivos, 62 agencias exclusivas, 5 
agentes vinculados, 4 agencias vinculadas, 117 corredores, 268 corredurías, 2 
mantenimiento cartera y 12 no ejercientes. 
 
Comisión de Agentes: 
 
D. Ángel Gómez informa que durante el ejercicio 2019 han seguido trabajando 
en los retos que se marcaron al principio de la legislatura. Por una parte potenciar 
la colegiación, en segundo lugar poner en valor la figura del agente profesional, 
a través de diferentes iniciativas y en tercer lugar defender los intereses y 
derechos del agente en el ejercicio de la profesión. 
 
El Plan de Comunicación del Colegio incluye la creación de diversos videos 
promocionales para potenciar la figura del agente profesional, que se difunden a 
través de las redes sociales con la finalidad de captar nuevas colegiaciones. 
 
En el mes de marzo se celebró un “Observatorio de Agentes” en el marco de 
Forinvest. 
 
Indico el Sr. Gómez que se está elaborando una encuesta para los agentes, con 
la finalidad de conocer diferentes aspectos profesionales y se convocaron 
reuniones con diferentes compañías. 
 
Por parte de la Comisión se celebraron diversas reuniones para analizar el 
desarrollo de los objetivos marcados, además de destacar la asistencia a 
reuniones de la Comisión de Agentes del Consejo General, en la que se diseño 
un plan estratégico para los años sucesivos, resaltando las gestiones realizadas 
con los Colegios de Mediadores de España para elaborar un censo nacional de 
agentes por compañías. 
 
En noviembre se celebró el segundo “Observatorio de Agentes”, donde se 
abordaron los diferentes asuntos de mayor relevancia, como la nueva Ley de 
Distribución y la nueva póliza del seguro de responsabilidad civil para agentes, 
además de la ya existente con la compañía Hispania. Se destacaron los 
diferentes servicios colegiales y su difusión entre el colectivo. 
 
Los representantes de la Comisión de Agentes estuvieron presentes en la firma 
de diversos protocolos de colaboración entre el colegio y las aseguradoras, 
destacando la presentación realizada por un miembro de la Comisión a los 
agentes de la compañía Liberty, con la finalidad de conseguir nuevos colegiados. 
 
Finalizada la intervención del representante de la Comisión, solicito la palabra el 
colegiado D. Reinaldo Romero, indicando que son diversos los problemas del 
colectivo de agentes, como la presión que ejerce la bancaseguros, los contratos 
con las aseguradoras, tratar de tener una mayor presencia en la sociedad, pero 
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destaco que desde su punto de vista ha habido una nula captación de nuevos 
colegiados durante esta última legislatura, por lo que pregunto cuál era el objetivo 
para la próxima legislatura, ya que el incremento de colegiados agentes en estos 
últimos cinco años ha sido mínimo, palabras que ratificó el colegiado D. Alejandro 
Montero, que coincidía en que se debería haber establecido un plan de actuación 
durante la legislatura para tratar de incrementar el número de agentes 
colegiados, interviniendo D. Ángel Gómez para comentar el esfuerzo realizado 
por la Comisión en este aspecto y que aunque se han colegiado agentes, bien 
es cierto que también ha habido bajas, por lo que el censo se ha visto 
incrementado en un número muy reducido de nuevos agentes. 
 
Puntualizo la Sra. Secretario que al inicio de la actual legislatura habían 139 
agentes colegiados, al final del ejercicio 2019 habían 149 agentes colegiados y 
a fecha de hoy hay 142 agentes colegiados, lo que demuestra que dicho censo 
tiene variaciones pero el dato final es muy similar al dato inicial. 
 
Comisión de Corredores: 
 
D. César Barrón en representación de la Comisión informa que se ha continuado 
con el servicio de mediación y conciliación entre Corredor y el Asegurador, 
tratando de solucionar algunas diferencias que se plantean en el día a día. 
 
Esta Comisión está representado en la asociación empresarial Aemes y en la 
Comisión de Corredores del Consejo General, formando parte del Comité del 
Foro Internacional del Seguro, interviniendo en alguna de las ponencias. 
 
Se celebró el tercer “Encuentro de Corredores” en el que se trato el tema de la 
profesionalización y crecimiento empresarial de las corredurías, y las diferentes 
opciones que ofrece el mercado. 
 
Con respecto a los servicios colegiales, recordó el Sr. Barrón el acuerdo con la 
empresa Evicertia para la certificación de correos electrónicos, además de haber 
colaborado con otras Comisiones en la implantación de servicios como el de 
asesoramiento en la gestión y trámites de siniestros con la empresa Risk 
Consulting, así como con la empresa IvarsTec sobre protección de datos de 
carácter personal con implantación gratuita para los colegiados, o el 
asesoramiento para los lesionados de accidentes de tráfico a través de la 
empresa Fisiomes. 
 
Por parte de esta Comisión colaboraron en la revisión y adaptación de los 
estatutos colegiales. Puntualizo que queda pendiente la celebración del cuarto 
“Encuentro de Corredores” con el que esta Comisión concluirá la presente 
legislatura. 
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Finalizo su intervención comentando la problemática que se suscito con la 
compañía Allianz, con la propuesta del cambio de contrato modificado 
unilateralmente por parte de la entidad, y la repercusión que ello suponía para el 
mediador, lográndose ciertos acuerdos que paliaron en gran medida la 
intervención inicial de la compañía, destacando la albor realizada por nuestro 
gabinete jurídico Beneyto Abogados. Matizo que esta es una de las razones por 
las que una persona que se considere profesional de la mediación debe estar 
colegiado, porque cuando las cosas se ponen difíciles, la única forma de que te 
perciban con seriedad es desde una institución colegial, porque representa el 
sentir general de las personas que lo conforman. 
 
A nivel colegial la Comisión ha participado en la firma de protocolos con las 
aseguradoras y en los desayunos informativos por las diferentes comarcas de 
nuestra provincia.      
 
Comisión Técnica y de Mercado: 
 
D. José Cebrián en representación de la Comisión realizo un breve repaso de 
las actuaciones durante la legislatura, con observancia del cumplimiento de la 
legislación vigente por parte de los colegiados, colaborando en la organización 
del Foro Internacional del Seguro, han estado presentes en la firma de protocolos 
y han intervenido en el tercer Encuentro de Corredores. 
 
Con respecto a los servicios colegiales implantados, recalcó la estrecha 
colaboración entre todas las Comisiones con conforman la Junta, destacando 
algunos de los servicios que se prestan como Fisiomes, el gabinete pericial Risk 
Consulting, la prevención de riesgos laborales con Grumesa, acuerdo con Caixa 
Popular en condiciones preferenciales. Destaco uno de los servicios 
preferenciales como el prestado por el gabinete jurídico Beneyto Abogados, con 
557 consultas atendidas durante el ejercicio 2019, especificados por canal de 
mediación, por tipo de consulta y por materia específica.  
 
Comisión de Formación: 
 
D. Alejandro Fuster expuso los cursos impartidos durante el ejercicio 2019, 
indicando que se realizaron dos cursos sobre comunicación, dos cursos de 
transportes, dos talleres sobre la declaración estadístico contable, dos cursos de 
atención telefónica, un curso sobre siniestros, y dos cursos sobre el seguro de 
responsabilidad civil. Participaron en el Foro de Ocupación de la Facultad de 
Economía y en el Foro de Empleo de la Facultad de Derecho. Se ha impartido 
como es habitual el Curso de formación Grupos A y B. Se ha mantenido una 
reunión con el Claustro de Profesores para conocer el desarrollo del curso. Se 
entregaron las orlas a los alumnos participantes en el curso Grupos A y B durante 
la celebración de la Cena de la Patrona. Se ha colaborado en la impartición del 
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Curso Superior de Gerencia de Riesgos desarrollado por Agers y la universidad 
CEU – Cardenal Herrera. 
 
Finalizo su intervención recordando que los miembros de la Comisión están 
abiertos a cuantas propuestas sobre cursos se les quieran plantear. 
 
Comisión Reforma: 
 
Dña. Eva Bayarri expuso el coste real de las obras realizadas, con detalle del 
coste y de las desviaciones producidas y como se ha financiado dicha reforma, 
así como la cesión de unos metros cuadrados de la sede colegial para poder 
reformar el zagüan de la comunidad de propietarios. 
 
Con respecto al coste de la reforma ha sido de 425.507’91 €, que comprende las 
edificaciones, instalaciones técnicas, sistemas audiovisuales, etc., teniendo en 
cuenta que el presupuesto inicial fue de 377.912’56 €, la desviación ha sido del 
12’59% lo que supone un coste adicional de 47.595’35 €, detallando 
seguidamente todos los contradictorios de dicha desviación. 
 
En lo que respecta a la financiación de la reforma, indico la Sra. Bayarri que el 
Colegio disponía de fondos propios, invertidos en plazos fijos y disponible en 
cuenta corriente, por lo que no se ha tenido que recurrir a ninguna fuente de 
financiación, ni tampoco se ha tenido que solicitar un incremento de cuota o 
derrama extraordinaria. 
 
En lo que respecta al mobiliario anterior, se organizaron un par de subastas de 
las que se dio traslado a los colegiados, para que pudieran pujar por lo que les 
interesara y de esta forma conseguir unos ingresos extra cifrados en 5.260 €.  
 
Finalizada la exposición de la reforma de las instalaciones colegiales, la Sra. 
Bayarri expuso a los asistentes el problema que se suscito para una correcta 
evacuación de los locales, por lo que para poder conseguir la licencia de 
actividades y como recomendación de los técnicos del Ayuntamiento de Valencia 
que visitaron las obras, había que adecuar el acceso a través del hall de la 
comunidad de propietarios, por lo que hubo que llegar a un acuerdo con los 
mismos para que permitieran ampliar la zona de acceso, a cambio de que el 
colegio se comprometiera a la cesión de una metros para la instalación de un 
elevador que permitiera el acceso de los vecinos desde cuota cero hasta el 
entresuelo, detallando el acuerdo suscrito con la Comunidad, que ha permitido 
la realización de las obras necesarias para la correcta evacuación de nuestras 
instalaciones. Dichas obras se realizaron durante el pasado mes de julio y ahora 
estamos pendientes de la legalización de la reforma realizada y consecución de 
la mencionada licencia de actividades.       
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PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2020. 
 
El Sr. Tesorero informa del presupuesto de ingresos y gastos previsto para el 
ejercicio 2020 que asciende a 377.524 €, detallando todas las partidas que lo 
componen e indicando que dicho presupuesto se había calculado en base a una 
cuota anual de 440 € por colegiado. Igualmente se había elaborado un 
presupuesto de inversión con un montante de 21.500 €. 
 
Una vez finalizada la exposición de los presupuestos, se sometió a la aprobación 
por parte de los asambleístas, tanto la cuota colegial propuesta como los 
presupuestos del ejercicio 2020, siendo aprobadas ambas propuestas por 
unanimidad de los asistentes. 
 
PUNTO QUINTO: INFORME PRESIDENCIA. 
 
Dña. Mónica Herrera inicia su intervención recordando que el Colegio lleva años 
apostando por los servicios de redes sociales y comunicación, matizando que en 
comunicación se han ampliado los servicios, se han redactado un total de 83 
notas de prensa, con un resultado de 976 impactos en los medios de 
comunicación, todo por supuesto en revistas especializadas del sector, con 
cobertura fotográfica de todos los actos que se organizan o en los que se 
participa. 
 
En lo que respecta a redes sociales, podemos sentirnos orgullosos ya que en 
Twiter somos los primeros absolutos a nivel nacional, con 9.111 seguidores y en 
Facebook sumando las dos cuentas del colegio contamos con 2.850 seguidores, 
siendo también los primeros de España. En Linkedin hemos crecido 
considerablemente y nos situamos con 3.745 contactos y 280 seguidores. 
 
En lo que respecta a la Agenda de Presidencia cabe destacar la asistencia a diez 
Juntas de Gobierno, tres reuniones del Consejo Autonómico y cuatro Plenos del 
Consejo General. Ha participado en el Foro Internacional del Seguro y en todas 
sus reuniones preparatorias, también participo en el Congreso de ACS y en 
eventos de Aprocose, en la celebración de los actos de la Patrona de los colegios 
de Alicante y Castellón, en reuniones institucionales con Entidades 
Aseguradoras y en el Torneo de Pádel que organiza nuestro Colegio. 
 
Se ha firmado veintisiete protocolos de colaboración con Entidades 
Aseguradoras y otros tres acuerdos de colaboración. 
 
La Sra. Presidenta recordó que finaliza una legislatura y quiso agradecer a todos 
sus compañeros la ayuda recibida en todo momento, en el desarrollo de 
iniciativas y proyectos en pro de nuestro colectivo. 
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Realizo un breve repaso de todas las iniciativas que proponía en su programa 
electoral, indicando que prácticamente se han cumplido todas, resaltando la 
reforma de la sede colegial, y que con ello se consigue trasmitir una imagen de 
lo que queremos ser, matizando que queremos ser empresarios de nuestro 
tiempo, agentes y corredores de seguros que pueden sentirse orgullosos de su 
profesión, indicando que la formación es un pilar fundamental y desde el colegio 
se busca la excelencia y la máxima capacitación profesional para sus colegiados, 
dotándoles de más y mejores servicios colegiales. 
 
Lamento que un evento como el Congreso Nacional, que no se incluía en el 
proyecto de esta legislatura, por las circunstancias actuales provocadas por la 
pandemia, no se ha podido celebrar, porque hubiera sido un broche final de esta 
etapa y que previsiblemente se celebrara el 17 y 18 de junio de 2021. 
 
Recordó que este año no se ha podido celebrar la festividad de la Patrona de 
forma presencial, pero se ha organizado un evento virtual el próximo 26 de 
noviembre (#CMSVjuntos2020) al que invito a participar a todos los colegiados. 
 
Para finalizar su intervención tuvo unas emotivas palabras de felicitación para su 
sucesor en el cargo, D. Jorge Benítez, deseándole todo tipo de éxitos al frente 
de nuestra Institución.   
 
PUNTO SEXTO: AUTORIZACIÓN VENTA O REFORMA, CAMBIO DE USO Y 
ALQUILER DE LAS VIVIENDAS PROPIEDAD DEL COLEGIO, SITAS EN 
MICER MASCÓ Nº 27 DE VALENCIA, 1º PISO (PUERTAS 2ª Y 3ª). 
 
Dña. Eva Bayarri intervino en este punto para exponer las gestiones realizadas 
para vender, conservar o alquilar las viviendas propiedad del Colegio, para lo 
cual la primera gestión realizada era para conocer el precio de venta o de alquiler 
de dichas viviendas, para cual se contacto con diversas inmobiliarias 
seleccionando finalmente a Casabella y Habitale, detallando la valoración de 
cada una de ellas. 
 
La inmobiliaria Casabella valora la venta individual de cada una de las viviendas 
en 245.000 €, indicando que si la venta se realizaba conjuntamente disminuiría 
algo el precio y por su parte la inmobiliaria Habitale valoro el precio individual de 
las viviendas en 180.000 € y si la venta se realizada conjunta la estimación del 
precio de ambas sería de 337.500 €. 
 
En el supuesto de que se decidiera alquilar las viviendas, la inmobiliaria 
Casabella estimo un precio mensual de entre 800 y 950 €, y la inmobiliaria 
Habitale estimo un precio de alquiler de 900 € mensuales por vivienda. 
 
Para el supuesto de tenerlas que alquilar, habría que rehabilitarlas previamente, 
ya que el uso actual era de aulas de formación y son plantas totalmente diáfanas, 
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por lo que se solicito dos presupuestos de reforma a dos constructoras. La 
primera de ellas, Metrolineal calculo un precio de reforma de ambas viviendas 
de 124.735’37 € y la segunda constructora Imbesten calculo un precio de 
162.310’87 €, por lo que en caso de decantarse por la propuesta de alquiler 
habría que valorar estos costes. 
 
Otro supuesto planteado fue el conservar la propiedad de las viviendas, sin 
darles ningún uso específico, pero ello conlleva un gasto por parte de la 
Comunidad de Propietarios de 6.000 € anuales de ambas viviendas. 
 
Indico también la Sra. Bayarri que se había solicito información a CaixaBank del 
coste de un préstamo hipotecario por importe de 130.000 € para financiar la 
reforma a 10 años y cuyo coste es de 120 cuotas de 1.153’02 €, más unos gastos 
de tramitación de 3.000 €. 
 
Expuestos todos estos datos, se inicio un debate para conocer y valorar los pros 
y contras de cualquiera de las propuestas expuestas, tomando la palabra la Sra. 
Presidenta para someter a votación cada una de las propuestas, en primer lugar 
se valora la propuesta de reformar las viviendas para alquilarlas, no obteniendo 
ningún voto a favor ni abstención, por lo que se paso a valorar la propuesta de 
conservar las viviendas tal y como están sin darles ningún uso, no obteniendo 
ningún voto a favor ni abstención, por lo que se sometió a votación la propuesta 
de vender las viviendas, estableciendo un precio mínimo por vivienda de 180.000 
€, con el resultado de 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, por 
lo que se aprobó la venta de dichas viviendas.     
 
PUNTO SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS 
EXPUESTOS. 
 
Se formularon en el transcurso de la reunión. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanto la sesión siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinte, de todo lo 
cual doy fe en mi calidad de Secretario y con el VºBº de la Sra. Presidenta. 
 
VºBº Presidenta    La Secretario 
 
Mónica Herrera del Río   Eva Bayarri García 
 
Interventores: 
 
Mónica Herrera del Río   Salvador Tarazona Baixauli. 


