
COLEGIO PROFESIONAL DE 

MEDIADORES DE SEGUROS 

DE VALENCIA 

 

MEMORIA ANUAL  2020 

 

Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 

Micer Mascó, 27 - 46010 Valencia 

www.valenciaseguros.com  

 

 



 

 

 

 

2                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2020 

 
ÍNDICE 

 
1. PRESENTACIÓN.        3 

 
2. JUNTA DE GOBIERNO.                                              5 

 
2.1  .-Miembros salientes Junta anterior                        8 

 
3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.      9 

   
  3.1 Foro Internacional del Seguro.   10 

 3.2 Festividad Patrona.                           11 
 3.3 Foro de Empleo.     15 
  
 

4. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.    17 
 

5. CENSO COLEGIAL.                18 
 

6. ACTIVIDAD INFORMATIVA.     
 6.1 Revista Mediadores .    20 
 6.2 Servicio de Comunicación.   21 
 6.3 Redes Sociales.     22 
 

7. COMISIONES DE TRABAJO.     
 7.1 Comisión de Agentes.    23 
 7.2 Comisión de Corredores.    24 
 7.3 Comisión Técnica y de Mercado.   26 
 7.4 Comisión de Formación.              30 
 7.5 Comisión Financiera.    32 
 

8. CONVENIOS Y SERVICIOS.    42 
 

9. PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN.   42 
 

10.  VENTAJAS Y SERVICIOS PARA EL COLEGIADO.    43 
 
11. VALENCIA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL 45 

 



 

 

 

 

3                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2020 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

Estimados compañeros: 

El año 2020 empezó con el gran éxito que, una vez más, 
supuso el Foro Internacional del Seguro de Forinvest, 
que volvió a ser punto de encuentro de la mediación 
valenciana y española, con una afluencia que ha 
superado la de ediciones anteriores gracias a las 
sesiones programadas y a los ponentes que participaron 
en ella, a los que agradezco su asistencia   y complicidad 
con un proyecto que cumple 13 ediciones. 

Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 lo cambió todo. La proclamación del 
estado de alarma, el 13 de marzo de 2020, nos dejó un escenario inédito en todo 
el mundo que nadie hubiera pronosticado días antes. El confinamiento general 
de la población y el consecuente cierre de todas las actividades nos colocó ante 
unas circunstancias nunca vividas antes por nuestra generación. El seguro en 
general y los mediadores en particular nos vimos afectados. Pero, por si algo nos 
caracterizamos es por nuestra capacidad de adaptación. El golpe a la economía 
ha sido, es y será inimaginable, pero como siempre agentes y corredores 
estaremos preparados para seguir cuidando de nuestros clientes, que ahora más 
que nunca nos necesitan. 

Consecuencias de esta pandemia, además, han sido el aplazamiento del 
Congreso Mundial de Mediadores 2020, que previsiblemente se celebrará en 
2021, cuando las autoridades sanitarias indiquen que se puedan volver a 
celebrar eventos masivos como este. 

Pero, sin duda, lo peor de esta crisis son las personas que han enfermado y no 
han podido superarlo. Quiero manifestar mi más sincero pésame y apoyo a todos 
los colegiados que han perdido a sus familiares. 
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A partir de mayo-junio, vino la nueva normalidad e hizo que nos adaptáramos a 
las reuniones online, a retomar las firmas de protocolos y a proveer a nuestro 
Colegio con todas las medidas sanitarias necesarias para prevención de la 
Covid. 

Siempre habíamos hablado de la necesidad de acometer la transición 
tecnológica en toda la cadena de valor del seguro. Pues bien, esa transición se 
ha acelerado de una manera inusitada con la pandemia, hasta el punto de 
demostrar que estábamos más preparados de lo que nosotros mismos 
suponíamos. El Colegio ha migrado muchas de sus actividades al entorno online, 
como la celebración de todo tipo de eventos y acciones como la del día de la 
Patrona y acciones formativas de manera telemática. 

Confiemos, en la capacidad de la ciencia para que pronto podamos recuperar 
todo aquello que tanto echamos de menos como el contacto humano, los 
abrazos, etc. 

Para concluir, ha sido también un año de cambios, en el que finalizaba la actual 
legislatura, por lo que en el último trimestre del año se celebraron elecciones, 
siendo proclamada el 17 de diciembre de 2020 la nueva Junta que decidirá los 
destinos del colegio. 

 
                                                                                                 D. Jorge Benítez Verdejo 
                                                                                                                      Presidente 
                                  Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 
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                      2. JUNTA DE GOBIERNO. 

                                                                              

 

 

D.JORGE BENITEZ VERDEJO                              D. ANGEL GOMEZ GÓMEZ 

PRESIDENTE                                                          VICEPRESIDENTE 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

DÑA. EVA Mª BAYARRI GARCÍA                      D. CONSTANTINO PÉREZ PÉREZ 

SECRETARIO                                                    TESORERO 
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                      2. JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE AGENTES 

DÑA. FELICIDAD GIRBES CHOQUE    D. EDUARDO PALMERO MARI      D.  VTE. JAVIER SEGUI GIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISION TÉCNICA Y DE MERCADO     

 D .JOSE CEBRIAN CERVERA                                            D. MANUEL HURTADO CABRERA 
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     2. JUNTA DE GOBIERNO. 

                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

COMISIÓN DE CORREDORES 

DÑA. Mª CARMEN BAUTISTA JARA                       D. JOSE MARIA RIDAURA GARCÍA 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN    

D. ALEJANDRO FUSTER CAMARENA      D. JOSE V. GRAU IBÁÑEZ                DÑA ALEJANDRA SOMALO IPIENS 
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2.1.-MIEMBROS SALIENTES JUNTA ANTERIOR. 
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 

 
 Foro Internacional del Seguro. 

 
El mayor espacio de networking para el sector asegurador.  
Un evento en el que los mejores expertos reflexionan sobre las nuevas 
oportunidades de negocio, las tendencias del sector y cómo adaptarse a 
cualquier cambio. 
 

  Festividad de la Patrona. 
 
Por las circunstancias actuales de este año, los actos de la Patrona del Seguro 
se celebraron telemáticamente, siguiendo el programa habitual de dicha 
efeméride. Entre los muchos actos que componen este evento se entregan los 
Premios Casco y l’Estimat, bienvenida a los nuevos colegiados, homenaje a los 
profesionales con más de 25 años de colegiación y entrega de orlas a los 
alumnos del Curso Superior de Seguros. 
 

 Foro de Empleo.  
 
Los alumnos de la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia conocieron 
las ventajas de trabajar en el sector asegurador. Este año, debido a las 
circunstancias, se celebró online la edición del Foro de Empleo y 
Emprendimiento de la Facultat d'Economia de la Universitat de València.  
 

 Torneo de Pádel. 
 
Se tuvo que suspender porque la pandemia no permitía su celebración. 
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3.1.. Foro Internacional del Seguro. 

                      

 
La XIII Edición del Foro Internacional del Seguro de Forinvest, que se celebró los 
días 3 y 4 de marzo en Feria Valencia fue organizado por el Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana. 
 
La Noche de las Finanzas se desarrolló con la entrega de premio a D. Luis Ferrer, 
expresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona y Presidente 
de Ferrer & Ojeda Correduría de Seguros. 
 
Las sesiones de Forinvest arrancaron con una primera sesión que debatió sobre 
las oportunidades de negocio en los ramos de Salud y Decesos. Tras finalizar la 
primera conferencia, D. Alejandro Izuzquiza, Director de Operaciones del 
Consorcio de Compensación de Seguros, recibió el premio a la Mediación 2020 
concedido por el Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana. La segunda ponencia trató sobre los modelos de 
Trasmisión y Sucesión de las Carteras de Seguros. La tercera ponencia suscitó 
un debate sobre las oportunidades de negocio que presentan los ramos de Vida 
y Pensiones, como una oportunidad de negocio para el Mediador. Para finalizar 
las sesiones del Foro Internacional del Seguro, se debatió ampliamente sobre la 
Nueva Ley de Distribución, recientemente aprobada por el congreso, con la 
participación de mediadores de Seguros y de Representantes del Regulador 
Estatal y Autonómico. 
 
Un año más el Foro Internacional del Seguro de Forinvest ha vuelto a suponer 
un rotundo éxito. La totalidad de las sesiones celebradas contaron con una 
afluencia por encima de la media registrada en las anteriores ediciones, lo que 
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define tanto el poder de convocatoria del certamen y del Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana como del 
interés de agentes y corredores por formarse e informarse, por participar, 
escuchar e intercambiar experiencias con sus compañeros. Debemos estar muy 
satisfechos por ello, y es algo que nos enseña que, juntos, contamos con una 
enorme fuerza para encarar los retos que se nos presenten con optimismo.  
 
 
3.2. Festividad de la Patrona.  

Como cada año el Colegio intentó celebrar 
de forma presencial los actos de 
celebración de la Patrona del Seguro, pero 
debido al desarrollo de la pandemia, 
finalmente tuvo que celebrarse de forma 
telemática, el día 26 de noviembre de 
2020. El programa básicamente seguía las 
pautas de años anteriores, con la entrega 
de los Premios Casco y l’Estimat.  

Además de estos galardones, el acto fue el 
escenario ideal para dar la bienvenida a los 
nuevos colegiados y para homenajear a los 

profesionales con más de 25 años de colegiación, así como para la entrega de 
orlas a los alumnos del Curso Superior de Seguros. 

 

Colegiado de Honor 
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Entrega del Premio a los 25 años  

 

 

 
 
Entrega del Código Deontológico a los Nuevos Colegiados. 
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Entrega de las orlas a los nuevos titulados del Curso Superior y de los 
orlines al Claustro de Profesores. 
 
                        
 

 

 

 

 



 

 

 

 

14                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2020 

Premio CASCO 2020 a ZURICH – D. Vicente Segrelles - Director Territorial 

 

 

Premio L´ESTIMAT 2020 in memoriam D. Juan Martí – Director Reale 
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Clausura del acto y despedida de la Presidenta 

 

 

 

3.3. Foro de Empleo. 

 

 

 

Los Alumnos de la Facultad de Economía conocen las ventajas de ser Mediador 
de Seguros. La mediación de Seguros interesa como opción laboral de calidad. 
Así se pudo comprobar en la Conferencia ofrecida por el Colegio de Valencia en 
el Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la 
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Universidad de Valencia los días 29 y 30 de enero, en el que la institución colegial 
participa como expositora. 

D. Alejandro Fuster, de la Comisión de formación del colegio, introdujo al 
alumnado en la realidad del sector asegurador y, más concretamente, de la 
mediación profesional de Seguros. Presentado por el profesor asociado y 
actuario D. José Antonio Álvarez, el ponente desgranó las principales ventajas 
de la Mediación como salida laboral, subrayando la seguridad laboral, la 
importantísima labor social desarrollada por los profesionales del sector o la 
pluralidad en el empleo, por cuanto se requieren perfiles profesionales muy 
diversos. 

El responsable de formación también presentó al alumnado la oferta formativa 
del colegio, centrándose en el Curso Superior de Seguros, sobre el que destacó 
su carácter semipresencial y su condición de puerta de entrada a la profesión. 
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4. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Durante el ejercicio 2020 el Colegio a través de su página web ha informado a 
los colegiados www.valenciaseguros.com , de los diferentes actos organizados, 
de las circulares y comunicados emitidos tanto por nuestro Consejo General, 
como por el propio Colegio. 
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5. CENSO COLEGIAL. 
 
 
Durante el ejercicio 2020 se han producido 13 altas y 25 bajas, siendo el censo 
a 31 diciembre de 2020 de 530 colegiados. 
  
Respecto a los porcentajes las personas jurídicas colegiadas con un número de 
331 representan el 62’45% del censo colegial, por otro lado, las personas físicas 
con 199 colegiados representan el 37’55 % del censo colegial. 
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CENSO POR PERSONA

PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA
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 El siguiente gráfico muestra el censo por tipo de colegiación, siendo el 
corredor persona jurídica la figura con un mayor número de colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El censo por género nos indica que, 398 son hombres frente a las 132  
mujeres, mostrando un crecimiento al alza año tras año.  
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6. ACTIVIDAD INFORMATIVA. 

 

6.1. Revista Mediadores. 

 

N.º 99 Enero-Febrero 2020         N.º 100 Marzo-Abril 2020         N.º 101 Mayo-Junio 2020 

 

           

         

N.º 102 Julio-Agosto 2020            N.º 103 Sept.-Oct. 2020            N.º 104 Nov.-Dic. 2020 
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6.2. Servicio de Comunicación. 
 
Durante el año 2020 se han redactado un total de 68 notas de prensa.  

De ellas, dos notas han sido redactada para el Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana (reunión 
con el director general y firma del protocolo son Musepan) y diez notas en 
colaboración con APROCOSE a propósito del Curso Superior en gestión de 
Riesgos y Seguros. Además de las notas de prensa, se han redactado hasta 27 
textos entre discursos (2), entrevistas (10), circulares y cartas (15). 

Además, para la elaboración de las notas de prensa se han elaborado y remitido 
hasta 32 cuestionarios para ampliar la información. 

Se redactaron y remitieron un total de 10 entrevistas y reportajes sobre el Colegio 
a medios como Valencia Plaza, Aseguranza y Mercado Previsor, así como 
cuestionarios para blogs de entidades aseguradoras como Xenasegur, Mutua de 
Propietarios y Mutua Levante. 

En cuanto a impactos totales en los medios de comunicación han sido un total 
de 663 impactos durante todo el periodo.  

Los medios en los que han aparecido las notas del Colegio son los siguientes: 
Aseguranza, Boletín del Mediador, Carta del Mediador, Carta del Seguro, Boletín 
Diario del Seguro, BISS Digital, Pymeseguros, Seguros TV, ADN del Seguro, 
Segurosnews, Mutuas y Seguros, El Consejo al Día, el Blog de FECOR, Valencia 
Business, Mediadores de Seguros, El Periódico de Aquí, Inese, Valencia Plaza, 
Las Provincias o Levante EMV, entre otros. 

Se ha realizado una cobertura fotográfica de todos los actos en los que ha estado 
implicado el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia y que se pudieron 
llevar a cabo de manera presencial, debido a la pandemia. Los actos fueron tanto 
los organizados por el Colegio como aquellos en los que ha participado, como 
Forinvest o el Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Valencia. En los actos telemáticos se realizaron montajes con 
las capturas de las sesiones para poder remitir a medios una imagen de calidad. 
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6.3. Redes Sociales. 
 
A lo largo del ejercicio 2020 la empresa que gestiona las Redes Sociales ha 
informado del mismo modo que en años anteriores. 
 
Su objetivo ha sido continuar aportando valor y reconocimiento a las Redes 
Sociales del Colegio, informando y comunicando constantemente el valor del 
seguro y su contribución a la sociedad, así como la defensa de los intereses 
profesionales de los Colegiados y la representación del ejercicio de la profesión 
 
Otro de los objetivos ha sido el de contribuir a aumentar el volumen de negocio 
de los Mediadores Colegiados, defendiendo su imagen frente a Bancaseguros y 
otros agentes externos, así como transmitir la cercanía, confianza y capacidad 
profesional de los mismos mediante campañas durante todo el año. 
 
 
Análisis de la red a 31 de diciembre de 2020. Comparativa de las 
cuentas: 

   
Continuamos siendo en España los primeros absolutos en Twitter, con mucha 
ventaja respecto a otros Colegios (8.215 seguidores) 

   
También en Facebook, si sumamos las cuentas de "Tu seguro más seguro" (que 
también ha crecido respecto a 2019) y el Colegio, seguimos siendo los primeros 
de España (1.899+1.124 Fans: 3.023).  
Si sólo tenemos en cuenta perfiles de Facebook exclusivos, continuamos en la 
segunda posición.  

 

1. Colegio de Mediadores Seguros de Cáceres 2.012 
2. Colegio de Seguros de Valencia 1.124 
3. Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Granada 904 
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7. COMISIONES DE TRABAJO. 

 

7.1. Comisión de Agentes: 

      MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 Dña. Icíar Cuesta García. 

 D. Ángel Gómez Gómez. 

 D. Eduardo Palmero Marí.                                                   

ACTOS Y SERVICIOS REALIZADOS: 

D. Ángel Gómez informa que durante el ejercicio 2020, se redujeron de forma 
importante las actividades en Presencial de la comisión dirigidas al colectivo, a 
pesar de ello, 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 y defender los intereses del agente profesional, a través de diferentes 
iniciativas, de las que informamos a continuación:  
 

1. El 13 de enero, Eduardo Palmero mantuvo la primera reunión virtual con 
la Comisión de Comunicación del Consejo, donde se propuso aunar la 
imagen de todos los colegios cambiando diseño, colores y fuente, para 
dar una visión más moderna y actual de nuestro sector. Lo mismo para el 
CECAS. En las reuniones siguientes de febrero y marzo se dieron a 
conocer los nuevos logos que se van implantando por fases. 

2. En febrero se analizó la ENCUESTA DE AGENTES que se lanzó por e-
mailing a todos los agentes colegiados donde se obtuvieron peticiones y 
necesidades y con la que se realizó informe con las iniciativas a 
desarrollar en materia de formación, actividades, ampliaciones de 
servicios, comunicación del colectivo y otras cuestiones.  

3. El 21de abril se reunió la comisión de AGENTES con Aula Virtual para 
organizar el Observatorio de AGENTES a celebrar de forma telemática 
sobre la aplicación de la nueva Ley de Distribución. 

4. El 28 de mayo celebramos el Observatorio de AGENTES con casi 70 
participantes donde se trató ampliamente la aplicación de la nueva 
normativa con la Participación como ponente de BENEYTO ABOGADOS 

 
Por parte de la Comisión se celebraron diversas reuniones para analizar el 
desarrollo de los objetivos marcados por la comisión y preparar los informes de 
esta.  
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Se asistió a la reunión de la Comisión de Agentes del Consejo General. en la 
que se diseñó 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. 
 
Los representantes de la Comisión de Agentes estuvieron presentes en la firma 
de diversos protocolos de colaboración entre el colegio y las aseguradoras.  
 
 
7.2. Comisión de Corredores. 
 
 MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 D. César Barrón Esteban. 

 D. Philippe Marugan de Curtis. 
 
 

 SERVICIOS: 

 SMC: servicio de mediación y conciliación del corredor y la 
aseguradora * 

 SMC: del corredor con otro corredor o agente 

 Representación del colegio en AEMES 

 Representación comisión ordenación de mercado y jurídica: 

 Consejo General  

 Representación comisión digitalización: 

 AEMES 

 Colaboración en la organización de Forinvest 14ª edición. Feria 
Valencia. 

 Organización 4º Encuentro Corredores. Colegio Mediadores 

 Organización Foro Nacional del Seguro 2020 

 Servicio puesto en marcha 

 comunicaciones certificadas: Evicertia 

seguimiento porcentaje de utilización 3% 
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 COLABORACION CON OTRAS COMISIONES  

 servicio contra peritaciones: Risk consulting 
(comisión técnica). 

 servicio LOPD: Ivarstec (Comisión Técnica). 

 servicio rehabilitación médica FISIOMES. 

organización ponencia sobre valoración daño 
corporal. 

 Comisión app Colegio Mediadores 

 Comisión revisión estatutos Colegio Mediadores  

 propuestas de nuevos servicios  

RC tricover :  pool corredores y CGPA europe underwriting    
 (secretaria y vicepresidente) análisis 2020 

propuestas de mercado. 

 programas máster / grados (Comisión de formación) 
universidad de valencia 

 en colaboración con la Comisión de Formación se 
ha propuesto la contratación con una empresa de 
cursos bonificados de formación por la Fundación 
tripartita. 

 observatorios: 

 transformación digital. 

 Bancaseguros / línea directa 

 

*El SMC ha recibido a lo largo de 2020, 13 reclamaciones a aseguradoras. 

habiéndose resuelto el 98% de las mismas mediante conversación con el 
enlace de la aseguradora y el colegio. 

El SMC ha recibido 2 reclamaciones contra otros  

mediadores no colegiados por malas praxis, resolviéndose el 100%. 
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

PROTOCOLOS CON COMPAÑIAS. 

DESAYUNOS FORMATIVOS.  

ACTOS DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS. 

CURSOS FORMATIVOS COLEGIO. 

 

7.3. Comisión Técnica y de Mercado:  

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 D. José Manuel Cebrián Cervera. 

 D. Manuel Hurtado Cabrera. 

 D. José Vicente Salcedo Bartual. 

 

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.  
 
 COLABORACIÓN con otras COMISIONES: 

 Servicio contra peritaciones: Risk Consulting 
(Comisión Corredores). 

 Servicio LOPD: Ivarstec (Comisión Corredores). 
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47

85145

Adheridos

Agentes Corredor Correduria

 Situación a fecha 17 de diciembre de 2020: Nº Adheridos 277 al 
convenio de protección de datos. 
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 El Gabinete Jurídico atendió durante el ejercicio 2020 un total de 641 
consultas, detallándose seguidamente su número de consultas en función 
del profesional que las formula, el canal utilizado y la materia de consulta 
comparado con el ejercicio anterior.     

 
                          

PROFESIONAL                             CONSULTA           2020 (%)      2019 (%) 
 

- CORREDORES:                         90                14.06 %            15.08 % 
- CORREDURIAS:                       367               57.29 %            58.34 % 
- COLEGIO:                                   65               10.10 %               6.64 % 
- AGENTE EXCLUSIVO:               86               13.40 %             12.57 % 
- AGENCIA EXCLUSIVA:              29                 4.60 %               5.38 % 
- AGENTE VINCULADO:                3                  0.40 %               0.36 % 
- AGENCIA VINCULADA:               1                  0.15 %               0.18 % 
- NO EJERCIENTE:                        0                  0.00 %               1.44 % 
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CANAL DE CONSULTA 
 

- E-MAIL:                                        444           69.30 %             66.60 % 
- TELÉFONO:                                 162           25.20 %             29.08 % 
- PRESENCIAL:                                 2              2.00 %               2.69 % 
- OTROS:                                         10              1.50 %               1.62 % 
 

 
 
MATERIA CONSULTA 
 

- CIVIL:                                             366         57.03 %               61.40 % 
- MERCANTIL:                                 192          30.01 %              24.77 % 
- ADMINISTRATIVO:                         15            2.30 %                2.69 % 
- PENAL:                                              3            0.40 %                0.54 % 
- FISCAL:                                           37            5.70 %                5.56 % 
- L.O.P.D/N. TECNG.:                         6             0.90 %                0.90 % 
- LABORAL:                                      19             2.90 %                2.87 % 
- B. CAPITALES:                                 5            0.76 %                1.26 % 
- PROCESAL:                                      0            0.00 %                0,00 % 
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7.4 . Comisión de Formación. 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 D. Alejandro Fuster Camarena.  

 D. José Vicente Grau Ibáñez. 

 Dña. Alejandra Somalo Ipiens 
 

A continuación, un breve resumen de la intensa actividad formativa que se ha 
realizado durante el año 2020. 

D. Alejandro Fuster expuso los cursos impartidos durante el ejercicio 2020, 
indicando que se realizó la segunda edición del curso de RC y un curso dividido 
en cinco sesiones en el área de la atención telefónica profundizando en las 
técnicas de venta o resolución de conflictos. Se realizó un curso de Siniestros 
abordando las diferentes tipologías de siniestros. 
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Apostando por la actualidad y ofreciendo respuestas a necesidades actuales se 
organizó un curso de ciber riesgos por parte de INCIBE. 
 
En el primer trimestre y antes de que las circunstancias sanitarias no permitieran 
esa clase de actos el Colegio un año más participó en el Foro de Empleo de la 
Facultat d´Economia, informando de las salidas profesionales del sector 
asegurador de las diferentes ofertas formativas que el Colegio dispone. 
 
Continuando con la política de soporte al colegiado se realizó una jornada 
explicativa de la DEC por parte de Jesús Valero en las instalaciones colegiales. 
 
Aplicando todas las medidas sanitarias y tecnológicas de las que el Colegio fue 
dotado en su reforma hizo posible realizar sin problema el período de 
matriculación del Curso Superior del grupo A y grupo B, teniendo una acogida 
igual a años anteriores, lo que demuestra la calidad de la enseñanza ofrecido 
por el Colegio y la confianza que se ha ganado en el sector. 
 
El cuatro trimestre supuso la vuelta a cierta normalidad en el ámbito formativo y 
se realizó el día 6 de noviembre presencialmente un curso de “Herramientas de 
dirección estratégica aplicadas a tu agencia/correduria. 
 
A pesar de las circunstancias de la pandemia, la oferta formativa que se ofreció 
al inicio del año 2020 se cumplió con la calidad y seguridad exigidas por las 
Autoridades sanitarias. 
 
Las modernas instalaciones, el equipamiento vanguardista han facilitado la 
adaptación a las nuevas exigencias formativas por lo que el Colegio continúa 
ofreciendo formación para los colegiados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2020 

7.5. Comisión Financiera.  

Durante el ejercicio 2020 se ha gestionado un presupuesto con un canon por 
colegiado de 440 euros anuales. 
 

 
BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 

 

  Notas Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 2.020 2.019 

        

A) ACTIVO NO CORRIENTE   701.714,06 700.596,24 

        

I.   Inmovilizado intangible 4  4.453,61 4.351,16 

II.   Inmovilizado material 4  597.260,45 596.245,08 

V.Inversiones financieras a L/P 5  100.000,00 100.000,00 

        

B) ACTIVO CORRIENTE   201.210,50 184.345,94 

        

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   35.102,87 34.236,93 

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo   32.814,73 33.489,53 

   3. Otros deudores    2.288,14 747,40 

V. Periodificaciones a Corto Plazo   642,21   

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   165.465,42 150.109,01 

        

        

        

        

        

TOTAL ACTIVO (A + B)   902.924,56 884.942,18 
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    Notas Ejercicio Ejercicio 

  PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2.020 2.019 

 
        

 
A) PATRIMONIO NETO   826.151,00 811.213,74 

 
        

 
A-1) Fondos propios   826.151,00 811.213,74 

 
I. Capital   737.418,72 737.418,72 

 
   1. Capital escriturado   737.418,72 737.418,72 

 
V. Resultado de ejercicios anteriores   73.795,02 63.222,48 

 
VII. Resultado del ejercicio 7 14.937,26 10.572,54 

 
        

  
      

 
C) PASIVO CORRIENTE   76.773,56 73.728,44 

 
        

 
II. Deudas a corto plazo   10.649,90 329,86 

 
3. Otras deudas a corto plazo   10.649,90 329,86 

 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   16.482,99 23.951,91 

 
2. Otros acreedores   16.482,99 23.951,91 

 
V. Periodificaciones a corto plazo   49.640,67 49.446,67 

 
        

         

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C)   902.924,56 884.942,18 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

  Notas Ejercicio Ejercicio 

  Memoria 2020 2019 

        

1. Importe neto de la cifra de negocios   143.487,15  144.927,15  

4. Aprovisionamientos       

5. Otros ingresos de explotación   235.467,81  235.410,00  

6. Gastos de personal   (79.246,41) (91.292,49) 

7. Otros gastos de explotación   (262.048,59) (261.293,66) 

8. Amortización del inmovilizado 4 (23.409,88) (14.656,44) 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 4 5.240,00  (3.514,31) 

12. Otros Resultados   (740,52)   

        

A. RESULTADO DE EXPLOTACION (1+4+6+7+8+11)   18.749,56 9.580,25 

        

12. Ingresos financieros   0,00  3.230,12  

13. Gastos financieros   (135,94)   

        

B. RESULTADO FINANCIERO (12+13)   (135,94) 3.230,12 

        

C. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   18.613,62 12.810,37 

        

17. Impuestos sobre beneficios   (3.676,36) (2.237,83) 

        

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)   14.937,26 10.572,54 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 Y 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 

 

En el cuadro que sigue, se detalla el presupuesto del ejercicio 2020 y el realizado 
del mismo, así como el porcentaje correspondiente de cada una de las partidas 
que lo componen y en la última columna se detalla el presupuesto previsto para 
el ejercicio 2021. 

 

Cuenta contable Pres.2020 REALIZADO % REALIZADO SALDO Pres. 2021 

      
INGRESOS: 

     

Prestación de servicios            138.544,00             143.487,15    103,57% -4.943,15  
                
155.171,26    

Ventas - Protocolos               44.000,00                51.000,00    115,91% -7.000,00  
                   
50.000,00    

Organización eventos                 6.000,00      0,00% 6.000,00  
                     
6.000,00    

Curso superior                71.000,00                80.017,00    112,70% -9.017,00  
                   
74.212,41    

Otros cursos               11.244,00                  7.685,00    68,35% 3.559,00  
                   
13.350,73    

Consejo Autonómico                 3.300,00                  2.727,27    82,64% 572,73  
                     
3.300,00    

Otros servicios profesionales                 3.000,00                  2.057,88    68,60% 942,12  
                     
8.308,12    

Servicios diversos            238.980,00             240.707,81    100,72% -1.727,81  
                
233.300,00    

Alquileres y otros ingresos                              -                        300,00    #¡DIV/0! -300,00    

Cuotas colegiales  542x440            238.480,00             235.165,00    98,61% 3.315,00  
                
233.200,00    

Financieros                     400,00      0,00% 400,00  
                                  
-      

Extraordinarios 
                    
100,00    

              
5.242,81    5242,81% -5.142,81  

                         
100,00    

TOTAL, INGRESOS 
           
377.524,00    

         
384.194,96    101,77% -6.670,96  

                
388.471,26    
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GASTOS: 

     
Arrendamientos y 
canones 

              
60.474,00    

            
56.612,56    93,61% 3.861,44  

                   
56.830,00    

Canón Consejo General 46.070,00  44.866,76  97,39% 1.203,24  45.050,00  

Canón Consejo 
Autonómico 11.924,00  5.420,00  45,45% 6.504,00  10.600,00  

Canón Unión 
Profesional 680,00  5.964,00  877,06% -5.284,00  680,00  

Canon Fotocopiadora 500,00  361,80  72,36% 138,20  500,00  

Otros alquileres 1.300,00    0,00% 1.300,00  0,00  

Reparaciones y 
conservac. 

                
4.000,00    

              
4.239,49    105,99% -239,49  

                     
2.000,00    

Servicios de 
profesionales 

           
107.300,00    

         
119.809,87    111,66% -12.509,87  

                
123.987,20    

Profesorado cursos 14.500,00  13.853,57  95,54% 646,43  15.388,42  

Asesorías externas 69.000,00  78.606,75  113,92% -9.606,75  79.692,85  

Material Oficina e 
Imprenta Col. 1.200,00  351,11  29,26% 848,89  1.500,00  

Limpieza sede colegial 5.500,00  6.657,78  121,05% -1.157,78  4.000,00  

Gastos de transporte, 
mensajería…. 100,00  1.056,86  1056,86% -956,86  1.000,00  

Gastos y Tasas Cursos 17.000,00  19.283,80  113,43% -2.283,80  22.405,93  

Primas de seguros 3.500,00  3.216,28  91,89% 283,72  5.720,00  

Servicios bancarios 600,00  289,81  48,30% 310,19  300,00  

Publicidad, propag., 
rr.pp. 

              
61.700,00   

            
43.807,60   71,00% 17.892,40  

                   
45.841,24   

Publicidad 31.000,00  24.579,02  79,29% 6.420,98  22.976,75  

Festividad patrona y 
actos colegiales 19.000,00  16.792,78  88,38% 2.207,22  19.000,00  

Dietas 5.000,00  1.433,20  28,66% 3.566,80  1.500,00  
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Gastos representación 2.500,00  569,30  22,77% 1.930,70  600,00  

Gastos de Locomoción 2.000,00  433,30  21,67% 1.566,70  500,00  

50 Aniversario CMSV     #¡DIV/0! 0,00  0,00  

Congresos y Foros 2.200,00    0,00% 2.200,00  1.264,49  

Suministros 
                

2.450,00   
              

2.150,03   87,76% 299,97  
                     

2.450,00   

Suministro eléctrico 2.100,00  1.841,66  87,70% 258,34  2.100,00  

Suministro de agua 350,00  308,37  88,11% 41,63  350,00  

Otros servicios 
              

16.600,00   
            

20.234,84   121,90% -3.634,84  
                   

15.204,00   

Protocolos col. 
Donativos 4.200,00  4.000,00  95,24% 200,00  2.000,00  

Teléfono 2.900,00  3.772,67  130,09% -872,67  3.800,00  

Página Web 3.000,00  3.224,41  107,48% -224,41  2.904,00  

Comunidad 
propietarios 4.000,00  7.331,31  183,28% -3.331,31  4.000,00  

Suscripción 
publicaciones 1.000,00  903,73  90,37% 96,27  1.000,00  

Gastos varios 1.500,00  1.002,72  66,85% 497,28  1.500,00  

Subvención Congresos 2.000,00  0,00  0,00% 2.000,00  1.000,00  

Créditos cíales. 
Incobrabl. 

                
4.500,00   

              
9.405,00   

                            
-     -4.905,00  

                     
4.900,00   

Cuotas colegiales 
impagadas 4.000,00  9.405,00    -5.405,00  4.500,00  

Impagados por otros 
conceptos 500,00      500,00  400,00  

Otros tributos 
                

2.300,00   
              

2.419,05   105,18% -119,05  
                     

2.357,84   

Contribución urbana 2.300,00  2.357,84  102,51% -57,84  2.357,84  

Otros tributos   61,21    -61,21    

Sueldos y salarios 72.000,00  66.328,55  92,12% 5.671,45  74.922,39  

Seguridad social 23.000,00  12.917,86  56,16% 10.082,14  21.348,93  
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Otros gastos sociales 100,00    0,00% 100,00  100,00  

Amortizaciones 9.000,00  23.409,88  260,11% -14.409,88  27.400,00  

Impuesto Sociedades 8.000,00  3.676,36  45,95% 4.323,64  3.409,67  

Extraordinarios   
                  

740,52     -740,52  
                         

700,00   

TOTAL GASTOS 
           

377.524,00   
         

369.257,70   97,81% 8.266,30  
                

388.471,26   

 
 

BENEFICIO 
                             
-      14.937,26  

  

                        
0,00    

 
 
 
 
  

Cuenta contable   Pres.2021  

  
INVERSIONES 

 
Inmovilizado          6.000,00   

Sistema audiovisual          6.000,00   

TOTAL INVERSIONES          6.000,00   
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8. CONVENIOS Y SERVICIOS. 
 

 

 

9. PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN. 
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10. VENTAJAS Y SERVICIOS PARA EL COLEGIADO 
 



 

 

 

 

44                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2020 
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11. CONGRESO NACIONAL DE AGENTES Y CORREDORES DE 
SEGUROS VALENCIA, 2022 

 

El Pleno del Consejo General celebrado el 7 de junio de 2018, eligió la 
candidatura presentada por el Colegio de Valencia, como sede del próximo 
Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros que se celebrará 
en el primer semestre del 2022. 
 

 


