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1. PRESENTACIÓN. 

 

Estimados compañeros: 

 

El año 2019 ha supuesto un punto de inflexión en la historia del Colegio 
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. La remodelación integral 
de nuestra sede social ha supuesto una puesta al día de nuestra cara más 
visible, con el objetivo de ponerla a disposición de todos nuestros colegiados y 
también del sector asegurador. Presentamos un aspecto actualizado, moderno 
y que se ajusta a la realidad actual, lo que somos y lo que queremos ser. 

Otro de los hitos logrados en 2019 ha sido la confirmación de nuestra 
candidatura a albergar el Congreso Mundial Mediadores 2020, previsto para el 
mes de junio en Valencia, pero que motivado por la pandemia a nivel mundial, 
ha sido aplazado al mes de junio de 2021, lo que supone un mayúsculo reto 
que pondrá en el centro del mapa tanto a nuestra ciudad como a todo el 
colectivo de los mediadores profesionales de seguros. 

Todos estos hitos, junto con el resto del intenso trabajo que las diferentes 
comisiones han llevado a cabo durante los doce meses de 2019, los 
encontrarán detallados en la presente memoria. Esta memoria constata que 
estamos cumpliendo objetivos, y es la energía que nos impulsa a seguir 
trabajando, con entusiasmo e ilusión, durante el próximo año para seguir 
trabajando por nuestra profesión. 

 

 
                                                                                        Dña. Mónica Herrera del Río. 
                                                                                                                      Presidenta. 
                                  Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 
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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. 
 
Como cada año el Colegio convoca a todos sus colegiados y a los 
representantes del sector asegurador a los actos de celebración de la Patrona 
del Seguro. Entre los muchos actos que componen este evento se entregan los 
Premios Casco y l’Estimat. Además de estos galardones, el acto en honor a la 
Patrona del Seguro es 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 diplomas y 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 gracias a la 
conferencia con el título “Mediador de Seguros, tu opción laboral”, en el marco 
de la XVIII edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultat 
d'Economia de la Universitat de València. El Colegio participó también en el 
Foro de empleo de la Facultat de Derecho de la Universitat de Valencia. 
 

 Torneo de Pádel. 
 
Cuarta edición del torneo profesional de pádel que contó con la participación de 
mediadores colegiados y de representantes de diferentes entidades 
aseguradoras.  
 

 Nuevas Instalaciones Colegio. 
 

Las instalaciones del Colegio de Valencia han sido completamente 
remodeladas y modernizadas en octubre de 2019, adaptándolas a las 
necesidades actuales y haciéndolas más modernas y funcionales. 
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3. Foro Internacional del Seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La XII Edición del Foro Internacional del Seguro de Forinvest, que se celebró 
los días 5 y 6 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 premios a la 
Presidenta de Unespa, Dña. Pilar González de Frutos, en reconocimiento a su 
prolongada trayectoria profesional. 
 
Las sesiones de Forinvest arrancaron con una sesión que se centró en los 
cambios legislativos y formativos que experimenta el sector, tras finalizar la 
primera conferencia, D. José Luis Mañero, presidente del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Zaragoza, recibió el premio a la Mediación 2019 
concedido por el Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana. 
 
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 
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, 
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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.  
 
Para Forinvest el sector asegurador es capital, y así lo vimos en la antesala 
que supone la Noche de las Finanzas, en la que una de las personas 
premiadas fue la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. Un 
reconocimiento a su prolongada trayectoria, pero también al papel del sector 
asegurador en la economía española y en el certamen, que en esta ocasión 
tuvo el acierto de premiar a cuatro grandes mujeres, en lo que fue una 
reivindicación de la posición de la mujer en la economía y en la sociedad.  
 
Tanto los temas abordados como los ponentes que nos visitaron durante los 
dos días de celebración del certamen nos dieron la oportunidad de disponer de 
una visión de conjunto de cuestiones como el panorama legislativo o la 
digitalización, que tanto nos preocupa como mediadores. Gracias a los casos 
de éxito expuestos durante la mesa dedicada a los retos de la digitalización 
comprobamos que éstos son, en realidad, oportunidades que se nos presentan 
para hacer crecer nuestro negocio, siempre poniendo al cliente en el centro de 
nuestro trabajo. Porque ese es, precisamente, nuestro hecho diferencial, algo 
que quedó muy claro en todas las mesas, como la dedicada al asociacionismo.  
 
El premio a la Mediación que el Consejo de Colegios Profesionales de 
Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana entregó a José Luis 
Mañero, presidente del Colegio de Zaragoza y expresidente del CECAS, el 
responsable de haber colocado al Centro de Estudios en la posición de 
excelencia que ocupa actualmente.  
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3.2. Festividad de la Patrona.  

 

Como cada año el Colegio convoca a 
todos sus colegiados y a los 
representantes del sector asegurador a los 
actos de celebración de la Patrona del 
Seguro. Entre los muchos actos que 
componen este evento se entregan los 
Premios Casco y l’Estimat.  

Además de estos galardones, el acto en 
honor a la Patrona del Seguro es 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 
diplomas y orlas a los alumnos del Curso Superior de Seguros. 

 

Entrega del premio a los 25 años  

 

 

 

 

.  
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Entrega del Código Deontológico a los Nuevos Colegiados. 
 

 
 
 

 
Entrega de las orlas a los nuevos titulados del Curso Superior y de los 
orlines al Claustro de profesores. 
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Entrega del Premio CASCO 2019 a ZURICH – D. Vicente Segrelles Director 
Territorial. 

 

 

Entrega del Premio L´ESTIMAT 2019 a D. Enrique Rico Ferrer. 
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3.3. Foro de Empleo. 

 

 

El XVIII Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València, estuvo dirigido a los estudiantes de grado, egresados y 
a los estudiantes de postgrado, así como a empresas y entidades públicas y 
privadas. Durante los dos días de celebración, los participantes pudieron 
informarse de las habilidades y aptitudes más demandadas por las diferentes 
empresas participantes, y conocieron de primera mano diferentes salidas 
profesionales, lo que les permitió adquirir una amplia visión del mercado laboral 
actual. 

El fomento del seguro como opción laboral es, junto con la información sobre la 
oferta formativa, el objetivo de la participación del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Valencia en el Foro de Empleo y Emprendimiento 
organizado por la Facultat d'Economia de la Universitat de València. El evento 
tuvo lugar del 20 al 21 de febrero en el edificio de la facultad en el campus de 
Tarongers de la ciudad de Valencia. 

El Colegio informó a los estudiantes en el stand que ocupó durante el foro, 
además de programar una jornada con el título Mediador de Seguros, tu opción 
laboral”, en el marco de la XVIII edición del Foro de Empleo y Emprendimiento 
de la Facultat d´Economia de la Universitat de València. En esta acción, que 
concitó la atención de numerosos estudiantes del grado de Economía, 
participaron como ponentes el profesor D José Antonio Álvarez, y los miembros 
de la Comisión de Formación del Colegio D. Alejandro Fuster y D. José Vicente 
Grau, responsables de la Comisión de Formación del Colegio de Valencia 

El presentador de la charla fue D. José Antonio Álvarez, Doctor en Económicas 
y profesor de la Universitat de València.  
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  3.4. Torneo de Pádel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebró el 27 de septiembre en la ciudad de Paterna la cuarta edición del 
torneo de pádel organizado por el Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia. 

Los ganadores absolutos de esta edición fueron D. Braulio Pastor, de Grupo 
Gestoría Pastor y D. Miguel Oro, gerente de Asisa en Valencia. La segunda 
posición correspondió a la pareja formada por D. Martín Julián Rojo, gerente en 
Massera Consulting Correduría de Seguros y D. José Miguel Cuesta.  

La principal novedad de esta edición fue el formato de competición, que se 
dividió en dos grupos con un triangular cada uno, disputando las parejas 
campeonas de cada grupo el campeonato. Las parejas estaban formadas tanto 
por colegiados como por empresas de servicios y representantes de las 
entidades aseguradoras que colaboran con el Colegio. 

Tras la finalización del torneo se realizó la entrega de trofeos de mano de la 
presidenta del Colegio, Dña. Mónica Herrera, y de su vicepresidente, D. Jorge 
Benítez.  También contaron con la presencia de los miembros de la junta 
directiva como Dña. Eva Bayarri, D. César Barrón y D. José Cebrian, así como 
el gerente del Colegio, D. Rafael Perales. 

El evento, coordinado por los miembros de la junta directiva D. Philippe 
Marugan y D. José Vicente Salcedo, finalizó con una cena de hermandad a la 
que asistieron tanto las personas inscritas al torneo como otros colegiados que 
quisieron compartir este evento. 

 



 

 

 

 

15                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2019 

 

3.5. Nuevas Instalaciones 

Las instalaciones del Colegio de Valencia han sido completamente 
remodeladas y modernizadas en octubre de 2019, adaptándolas a las 
necesidades actuales y haciéndolas más modernas y funcionales. 

El Colegio cuenta con varios espacios diferenciados entre los que destacan las 
salas multiusos modulables, que están equipadas con tecnología audiovisual 
para retransmitir en streaming cualquier acto, así como para llevar a cabo 
reuniones mediante video conferencia.  

Dichas estancias se pueden adaptar ahora para cualquier actividad, ya sea 
conferencias, talleres formativos, presentaciones de productos o cualquier otra 
clase de evento. 
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4. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Durante el ejercicio 2019 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 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 con un número de 
334 representan el 61’62% del censo colegial, por otro lado, las personas 
físicas con 208 colegiados representan el 38’38 % del censo colegial. 
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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, 403 son hombres frente a las 139  
mujeres, mostrando un crecimiento al alza año tras año.  
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6. ACTIVIDAD INFORMATIVA. 

 

6.1. Revista Mediadores.  

 

  

N.º 93-Enero-Febrero 2019          N.º 94 Marzo-Abril 2019         N.º 95 Mayo-Junio 2019 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          

N.º 96-Julio-Agosto 2019         N.º 97-Sepbre-Octubre 20219     N.º 98-Nov.-Dic.2019 
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6.2. Servicio de Comunicación. 
 
Desde el servicio de Comunicación nos informan que se redactaron y 
remitieron entrevistas y reportajes sobre el Colegio a medios como Valencia 
Plaza, Inese y el boletín de Xenasegur, además en las revistas: Aseguradores, 
Actualidad Aseguradora y Mercado Previsor. 

En cuanto a impactos totales en los medios de comunicación han sido un total 
de 976 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 del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Valencia, tanto los organizados por el Colegio como 
aquellos en los que ha participado, como Forinvest o los dos Foros, el de 
Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía y el de la Universidad 
de Valencia.  

 
6.3. Redes Sociales. 
 
 
A lo largo del ejercicio 2019 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. 
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Análisis de la red a 31 de diciembre de 2019. Comparativa de las cuentas:  
 
Continuamos siendo en España los primeros absolutos en Twitter, con mucha 
ventaja respecto a otros Colegios.  
 
También en Facebook, si sumamos las cuentas de “Tu seguro más seguro” y el 
Colegio, seguimos siendo los primeros de España (1877+971 Fans: 2848). 
 
Si sólo tenemos en cuenta perfiles de Facebook exclusivos, continuamos en la 
segunda posición. 
 
 
1.Colegio de Mediadores Seguros de Cáceres 2.018 
2.Colegio de Seguros de Valencia 971 
3.Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Granada 847 

 

 

         

 

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: 

Enero 2019: 

Colaboración de la Comisión en el diseño del PLAN DE COMUNICACIÓN en 
REDES del COLEGIO por parte de D. Eduardo Palmero. 
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Febrero 2019: 
 
Presentación del PLAN DE COMUNICACIÖN en REDES en Junta de 
Gobierno. 
 
Marzo 2019: 

• III ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES celebrado el día 5 de marzo 
en el marco de Forinvest abordó temas de interés fijando los objetivos 
de la Comisión para el ejercicio 2019, en especial en lo relativo a la 
captación de nuevos Colegiados. 

• Elaboración de la encuesta a AGENTES para disponer de datos de 
interés para el colectivo. 

• Convocatoria y Reunión AGENTES ALLIANZ para problemática Contrato 
AGENCIA 

• Celebración Comisión AGENTES 
 

Mayo 2019: 

- Asistencia por parte de D. Angel Gómez a la COMISIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL, donde se procedió a la constitución de ésta, Definición de 
Objetivos y, consolidación del Censo AGENTES. Se trató el tema del 
contrato de Allianz. 

Noviembre 2019: 
El 21 de Noviembre tuvo lugar la celebración del 2º Observatorio de agentes, 
en las nuevas instalaciones del Colegio de Valencia 

• Se abordaron las consecuencias para los Agentes de la nueva Ley de 
Distribución, así como el seguro de Responsabilidad Civil y el catálogo 
de servicios colegiales de interés para el colectivo. 

• Hubo mención a la campaña galardonada con un el premio de Marketing 
y Comunicación que se recogió el 26 de septiembre. 
 

OTROS ACTOS y SERVICIOS: 

- Asistencia a la firma de los diferentes protocolos de colaboración entre el 
Colegio y las Entidades Aseguradoras, aprovechando dichos actos para 
solicitar de las Compañías su colaboración en la captación de nuevos 
Agentes. 
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- Consolidar y actualizar las distintas bases de datos de que dispone el 
Colegio, para poder realizar campañas de captación. 
 

Objetivos de la Comisión para 2019: 

1. Promover la colegiación del colectivo de Agentes profesionales. 
• Lograr identificar el Colegio de Mediadores con el colectivo de 

Agentes, mostrándose éste como el órgano representativo del 
colectivo y lugar de Encuentro de los Agentes de Seguros 
profesionales. 

2. Poner en valor la figura del Agente para distinguirse como profesional 
cualificado frente a sus competidores. 
 

ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE LA COMISIÓN: 

1. Facilitar la colegiación, tanto desde el punto de vista económico, 
como administrativo. 
 

2. Consolidar un protocolo de comunicación continua (Marketing 
Relacional), con invitaciones a jornadas, eventos, actos sociales, 
noticias de interés, servicios, formación, convenios, etc., que 
motive la colegiación. 

 
3. Promover la creación de la Comisión de Agentes “Autonómica”, 

que reúna a las Comisiones de Agentes de las tres provincias 
para tratar de influir en las decisiones que afecten al colectivo e 
intercambiar buenas prácticas. 
 

4. Formar parte de los Organismos de Representación de la 
Mediación a Nivel Autonómico y Nacional y estar presentes en los 
eventos más relevantes del sector. 

 
5. Reunir al Observatorio de Agentes en dos jornadas de trabajo 

anuales, orientadas a apoyar el plan de actuación de la comisión, 
en especial en lo relativo a la colegiación. 
 

6. Celebrar dos encuentros anuales de Agentes, así como 2-3 
jornadas formativas/técnicas. 

 
7. Realizar encuesta Agentes Colegiados. 

 



 

 

 

 

24                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2019 

8. Campaña informativa mediante videos. 
 

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 en Comité digitalización Consejo General y 
AEMES. 

 Colaboración en la organización de FORINVEST 12ª Edición. 

 Organización 3º Encuentro Corredores en el Colegio Valencia. 

 Organización Foro Internacional del Seguro 2020. 
 

• SERVICIOS IMPLANTADOS:  

 Comunicaciones Certificadas: EVICERTIA. 
 

 COLABORACIÓN con otras COMISIONES: 

 Servicio contra peritaciones: RISK CONSULTING 
(Comisión Técnica). 

 Servicio LOPD: IVARS TECH (Comisión Técnica).  

 Servicio Rehabilitación Médica: FISIOMES 

 Comisión APP Colegio de Mediadores. 

 Comisión Revisión Estatutos del Colegio. 

 I y II CAMPAÑA PUBLICIDAD CORPORATIVA 
(Comisión de Agentes). 
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 PROPUESTAS DE NUEVOS SERVICIOS: 

 RC Tricover pool Corredores. 
 Programas master/grados. 
 Observatorios: 

 Análisis de la competencia. 
 Transformación digital. 

 
ESPECIAL MENCIÓN: 

• Caso Allianz (digitalización del asegurador). 
 

IV.    REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

• Protocolos con Compañías. 

• Desayunos Formativos. 

• Actos de Compañías 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. 

SERVICIOS: 

 Se ha realizado el control y seguimiento para el cumplimiento de los 
requisitos legales en cuanto a publicidad de los mediadores, exigidos por 
la normativa de mediación. Se ha exigido a los mediadores la 
adecuación de la publicidad que realicen en materia de seguros 
conforme al art 25.3 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de 
seguros y reaseguros privados. 
 

 Colaboración en la Organización de FORINVEST 12ª Edición. 
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 Presencia de miembros de la Comisión en la firma de protocolos con 
diferentes aseguradoras. 
 

 Intervención en el Tercer Encuentro de Corredores en Colegio 
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 
 
SERVICIOS IMPLANTADOS:  

• Servicio integral en accidentes de tráfico con la empresa Fisiomes. 

• Servicio de consultoría de riesgos, siniestros y peritaciones con la 
empresa Risk Consulting. 

• Consolidación del Servicio de “Información Jurídica Mediadores”, se trata 
de un envío mensual a los colegiados desarrollando un tema jurídico de 
actualidad e interés profesional. 

 COLABORACIÓN con otras COMISIONES: 

 Servicio contra peritaciones: Risk Consulting 
(Comisión Corredores). 

 Servicio LOPD: Ivarstec (Comisión Corredores). 

 El Gabinete Jurídico atendió durante el ejercicio 2019, un total de 553 
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           2019 (%)   2018 (%) 
 

- CORREDORES:                         84                15.08 %            11.47 % 
- CORREDURIAS:                       325               58.34, %            67.94 % 
- COLEGIO:                                   37                 6.64 %               7,1 % 
- AGENTE EXCLUSIVO:               70                 12.57 %              8.2 % 
- AGENCIA EXCLUSIVA:              30                   5.38 %             2.91 % 
- AGENTE VINCULADO:                2                    0.36 %                 0 % 
- AGENCIA VINCULADA:               1                    0,18 %             0.18 % 
- NO EJERCIENTE:                        8                     1.44%             2.18 % 
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CANAL DE CONSULTA 
 

- E-MAIL:                                        371           66.60 %             64.66 % 
- TELÉFONO:                                 162           29.08, %             31.69 % 
- PRESENCIAL:                                15             2,69 %               2.37 % 
- OTROS:                                            9             1,62 %               1.28 % 

 
MATERIA CONSULTA 
 

- CIVIL:                                             342         61.40 %              51.18% 
- MERCANTIL:                                138         24.77 %               36.25 % 
- ADMINISTRATIVO:                        15           2.69 %                 0.73 % 
- PENAL:                                             3           0,54 %                 0.18 % 
- FISCAL:                                          31            5.56 %                4.55 % 
- L.O.P.D/N. TECNG.:                        5            0.90 %                 2.19 % 
- LABORAL:                                      16            2.87 %                3,82 % 
- B. CAPITALES:                                7            1.26 %                 1.26 % 
- PROCESAL:                                     0                 0 %                 0,18 % 

 
 
 

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 2019. 

17 de Enero: el Colegio impartió el última parte del Curso de Redes Sociales” 
Mail marketing con MailChimp: Desarrolla tus propias campañas de email”. 
23 de Enero: “La nueva comunicación en seguros”. con la colaboración de 
UNESPA, GRUPO ASEGURANZA Y CORREDUIDEA. 
 
20 y 21 de Febrero: el Colegio participó en el XVIII Fórum d´Ocupació i 
Empreniment de la Facultad d´Economia, se informó a los estudiantes en un 
stand que ocupó durante el foro, además de programar una jornada con el 



 

 

 

 

28                                                                                           

                                                                      MEMORIA 2019 

título “Mediador de Seguros, tu opción laboral”, que fue impartida por la 
Comisión de Formación del Colegio de Valencia. En la facultad de Economía. 
D. José Antonio Álvarez, Doctor en Económicas y profesor de la Universitat de 
València, fue el encargado de presentar la jornada. 

 7 de Marzo: Curso sobre transportes por D.Gonzalo Barreira. 

12 de Marzo: Se celebró una reunión formativa con Axa Seguros. 

27 de Marzo: Tuvo lugar el examen del segundo trimestre de los alumnos del 
Curso Superior y grupo B 

2 de Abril: Se realizó un taller explicativo de la DEC 2017 en Valencia por D. 
Jesús Valero. 

2 de Abril: Impartió D. Jesús Valero un taller explicativo de la DEC. 

3 de Abril: El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 
participó en el Foro de empleo de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Valencia. 

4 de Abril: Se realizó el “Curso sobre transportes por D. Gonzalo Barreira” en 
su segunda parte. 

7 de Mayo: Se impartió un Curso de Atención Telefónica en la localidad de 
Gandía. 

21 de Mayo: Se impartió un Curso de Atención Telefónica en la localidad de 
Ontinyent. 

19 de Junio: Se 
realizó el examen 
del tercer trimestre 
de los grupos A y B. 
 
27 de Junio: En la 
cena de la festividad 
de la Patrona, donde 
están invitados los 
alumnos se hizo 
entrega de la Orla a 
los alumnos del 
Curso Superior. 
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2 de Julio: Se desarrolló la reunión anual de formación con el centro de 
estudios CECAS para tratar el próximo Curso Superior y acciones formativas. 

17 de Julio: Tuvieron lugar los exámenes de recuperación de los tres 
trimestres. 

23 de Julio: Se convocó al Claustro de profesores de los cursos grupos A y B. 
 
9 de septiembre: Se celebró la reunión anual de formación con Cecas. 
 
19 de Septiembre: Se desarrolló en las instalaciones colegiales el examen de 
recuperación del Curso Superior. 
 
26 de septiembre: Se ha impartido un curso de siniestros a petición de 
Utecamp por parte de D. Sergio Villar. 
 
2 de Octubre: Apertura de los cursos formativos grupos A y B, con la 
intervención de nuestra Presidenta Dña. Mónica Herrera quien dio la 
bienvenida tanto a los alumnos como a los profesores, la Comisión de 
Formación explicó el contenido y desarrollo de los cursos, el funcionamiento de 
la plataforma y las normas de funcionamiento. 
 
2 de Octubre: Comienzo de clases del Curso Superior 2019-2020 y grupo B. 
 
12 de Noviembre: Se organizó la primera edición del seguro de responsabilidad 
civil impartido por D. Ángel Somalo. 
 
10 de Diciembre: Se 
organizó la segunda edición 
del seguro de 
responsabilidad civil 
impartido por D. Ángel 
Somalo. 
 
18 de Diciembre: Se cerró el 
año 2019 con el examen del 
primer trimestre de los 
Cursos Grupo A y B. 
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7.5. Comisión Financiera.  

Durante el ejercicio 2019 se ha gestionado un presupuesto con un canon por 
colegiado de 440 euros anuales. 
 

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
 
 
 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 Y 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

En el cuadro que sigue, se detalla el presupuesto del ejercicio 2019 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 2020. 
 

Cuenta contable   Pres.2019  REALIZADO 

% 

REALIZADO SALDO Pres. 2020 

      

INGRESOS:      

Prestación de servicios   144.300,00     144.927,15   100,43% -627,15    138.544,00   

Ventas - Protocolos     48.000,00       48.945,00   101,97% -945,00      44.000,00   

Organización eventos       7.000,00         6.591,52   94,16% 408,48        6.000,00   

Curso superior      75.000,00       71.420,83   95,23% 3.579,17      71.000,00   

Otros cursos       6.000,00       12.487,83   208,13% -6.487,83      11.244,00   

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

Otros servicios profesionales       5.000,00         2.754,70   55,09% 2.245,30        3.000,00   

Servicios diversos   235.860,00     238.779,31   101,24% -2.919,31    238.980,00   
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Cuotas colegiales  542x440   234.960,00     235.410,00   100,19% -450,00    238.480,00   

Financieros          800,00         3.230,12   403,77% -2.430,12           400,00   

Extraordinarios          100,00            139,19   139,19% -39,19           100,00   

TOTAL INGRESOS   380.160,00     383.706,46   100,93% -3.546,46    377.524,00   

      

GASTOS:      

Arrendamientos y canones     57.128,00       57.168,06   100,07% -40,06      60.474,00   

Canón Consejo General 43.472,00  43.852,08  100,87% -380,08  46.070,00  

Canón Consejo Autonómico 11.748,00  10.680,00  90,91% 1.068,00  11.924,00  

Canón Unión Profesional 408,00  680,00  166,67% -272,00  680,00  

Canon Fotocopiadora 800,00  361,80  45,23% 438,20  500,00  

Otros alquileres 700,00  1.594,18  227,74% -894,18  1.300,00  

Reparaciones y conservac.       5.000,00         2.302,98   46,06% 2.697,02        4.000,00   

Servicios de profesionales     99.100,00     107.654,07   108,63% -8.554,07    107.300,00   

Profesorado cursos     18.000,00   13.473,92  74,86% 4.526,08  14.500,00  

Asesorías externas     56.000,00   66.118,56  118,07% -10.118,56  69.000,00  

Material Oficina e Imprenta        1.500,00   619,00  41,27% 881,00  1.200,00  

Limpieza sede colegial       5.500,00   6.319,41  114,90% -819,41  5.500,00  

Gastos transporte, mensajería          100,00   21,90  21,90% 78,10  100,00  

Gastos y Tasas Cursos     18.000,00   21.101,28  117,23% -3.101,28  17.000,00  

Primas de seguros       2.800,00   4.290,34  153,23% -1.490,34  3.500,00  

Servicios bancarios          700,00   319,67  45,67% 380,33  600,00  

Publicidad, propag., rr.pp.     66.907,00       60.122,69   89,86% 6.784,31      61.700,00   

Publicidad     31.000,00   35.225,09  113,63% -4.225,09  31.000,00  

Festividad patrona y actos col.     22.000,00   18.920,97  86,00% 3.079,03  19.000,00  

Dietas       5.000,00   4.152,83  83,06% 847,17  5.000,00  

Gastos representación       3.500,00   942,90  26,94% 2.557,10  2.500,00  

Gastos de Locomoción       3.207,00   759,90  23,70% 2.447,10  2.000,00  

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

Congresos y Foros       2.200,00   121,00  5,50% 2.079,00  2.200,00  

Suministros       2.610,00         2.282,46   87,45% 327,54        2.450,00   

Suministro eléctrico       2.250,00   1.949,71  86,65% 300,29  2.100,00  

Suministro de agua          360,00   332,75  92,43% 27,25  350,00  

Otros servicios     15.900,00       16.434,30   103,36% -534,30      16.600,00   

Protocolos col. Donativos       4.200,00   4.200,00  100,00% 0,00  4.200,00  

Teléfono       2.800,00   2.712,06  96,86% 87,94  2.900,00  

Página Web       3.000,00   2.350,79  78,36% 649,21  3.000,00  

Comunidad propietarios       3.000,00   3.935,53  131,18% -935,53  4.000,00  

Suscripción publicaciones       1.400,00   787,24  56,23% 612,76  1.000,00  

Gastos varios       1.500,00   2.448,68  163,25% -948,68  1.500,00  
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Subvención Congresos       2.000,00   0,00  0,00% 2.000,00  2.000,00  

Créditos cíales. Incobrabl.       3.000,00         8.429,92                    -     -5.429,92        4.500,00   

Cuotas colegiales impagadas       3.000,00   6.549,99    -3.549,99  4.000,00  

Impagados por otros conceptos   1.879,93    -1.879,93  500,00  

Otros tributos       2.300,00         2.289,17   99,53% 10,83        2.300,00   

Contribución urbana       2.300,00   2.289,17  99,53% 10,83  2.300,00  

Otros tributos                 -         0,00    

Sueldos y salarios     77.515,00   69.394,81  89,52% 8.120,19  72.000,00  

Seguridad social     27.100,00  20.177,86  74,46% 6.922,14  23.000,00  

Otros gastos sociales          100,00   15,10  15,10% 84,90  100,00  

Amortizaciones       8.000,00   13.006,22  162,58% -5.006,22  9.000,00  

Impuesto Sociedades     10.000,00   2.886,63  28,87% 7.113,37  8.000,00  

Extraordinarios       0,00    

TOTAL GASTOS   380.160,00     366.774,28   96,48% 13.385,72    377.524,00   

      

BENEFICIO                 -          16.932,18      
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  INVERSIÓN  2020 
 
Inversión Prespues. 2019 REALIZADO % REALIZADO SALDO Pres. 2020 

Web y APP Colegio           6.000,00    4.840,00  80,67% 1.160,00  7.000,00  

Mobiliario       0,00  3.500,00  

Equipos Pr. Informático       0,00  300,00  

Reforma colegio         10.000,00    0,00  0,00% 10.000,00  10.700,00  

TOTAL         16.000,00        4.840,00    30%    11.160,00      21.500,00    
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8. CONVENIOS Y SERVICIOS. 
 

 

 

9. PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN. 
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10.VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADO. 
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11. CONGRESO NACIONAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS 
VALENCIA, JUNIO 2021 

 

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 
junio de 2021.  
 

 


