
       

 

DIRECTIVA  SOBRE LA MEDIACION EN LOS SEGUROS 

 REFUNDICIÓN (DMS II) 

 

1. BASE JURIDICA 

Artículos  53 apartado 1 y 62  del Tratado de  Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO. FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

Grupo de Trabajo de  Servicios financieros (Seguros).   
 
Numeración 12407/11, ECOFIN 691 
 
A debatir en su caso en COREPER II y en Consejo ECOFIN. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Esta directiva reemplazará a la directiva 2002/92/CE sobre esta misma materia. 
Aborda la armonización de las disposiciones nacionales sobre los intermediarios de 
seguros y otros vendedores de productos de seguro. Aclara el principio de libre 
prestación de servicios de seguro y armoniza las normas de conducta aplicables a los 
vendedores de seguros. Se trata de mejorar el mercado minorista de seguros y hacerlo 
más eficiente y competitivo. En particular, trata de reducir los conflictos de intereses  y 
garantizar a la vez que la cualificación profesional del vendedor de productos sea 
acorde con la complejidad de los productos vendidos. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta de directiva DMS II, tiene  fecha 10 de julio de 2012 y durante las 
presidencias anteriores a la italiana hubo varias reuniones del Grupo del Consejo. 
 
La presidencia italiana ha fijado una primera reunión para el 24 de julio de 2014. Está 
entre sus  objetivos alcanzar el acuerdo general del Consejo en el curso de su 
presidencia, de hecho aparece en la agenda del Consejo ECOFIN de 7 de noviembre. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Esta directiva mejorará la protección de los derechos de los consumidores, 
especialmente después de la experiencia reciente no muy positiva en algunos países 
con la venta de productos de seguro de vida con componentes de inversión. Sin 
embargo, la valoración de los países miembros sigue siendo  que es una propuesta 
muy heterogénea, con muchas novedades que hay que analizar. 

 


