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Disposiciones generales
terizado. en este ultimo ambito. por su misi6n tutelar
en favor de los asegurados y beneficiarios amparados
por un contrato de seguro. En efecto. que el contrato
deseguro ~uponga el cambio de una prestaei6n presente
y ~ıerta (prıma) por otra futura e incierta (indemnizaci6n).
exıge garantızar la efectıvıdad de la indemnizaci6n cuando eventualmente se produzca el siniestro. Es este interas publico. el que justifica la ordenaei6n y supervisi6n
dı: I~s entıdades .aseguradoras por la Administraci6n
publıca al obJeto de comprobar que mantienen una situaei6n de solvencia suficiente para cumplir su objeto social.
la ordenaei6n y supervisi6n estatal. que reclaman
la un~dad de m~rcado y.105 prineipios de divisi6n y dispersıon de los rıesgos. tıene lugar mediante el sistema
de autorizaci6n administrativa de vinculo permanente.
en vırtud d(Ə la cual se examinan los requisitos financıeros. tacnıcos y profesıonales preeisos para acceder
al mercado asegurador; se controlan las garantias finaneieras y el cumplimiento de las normas de contrato de
seguro y actuariales durante su actuaci6n en dicho mercado; y. finalmente. se determinan las medidas de inter, venci6n so~re lasentidades aseguradoras que no ajusten
su actuacıon a dıchas normas pudiendo IIegar. incluso.
a la revocacı6n de la, autorizaci6n administrativa concedida 0 la disoluci6n de la entidad aseguradora cuando
carezcan de las exigencias minimas para mantenerse
en el mercado.
Este . ~squema normativo de control de solvencia y
pr9teccıon del tısegurado es de aplicaci6n general. y
a el se aJustan la ca Si totalıdad de 105 Estados de economia libre.
Ahora. bien. para que el sistema de ordenaci6n y
supervısıon sea efıcaz es preciso que actue sobre situa,
cıones reales y vıgentes en cada momento por 10 que
su ordenamiento legal debe adaptarse a 105 constantes
cambios de tOOo o'rden que el transcurso del tiempo
revela como necesarios.
~
la lev de 14 de maya de 1908. que inici6 en Espana
la ordenacı6n del seguro privado. constituy6 un instrun1'ento muy efıcaz en los ca si eincuenta anos que tuvo
de vida. Sus ba5es fundamentales. centradas en el control pre,,:io. si bien garantizaban. hasta cierto punto. que
no habrıa actuacıones temerarias por parte de las entidades aseguradoras. limitaban extraordinariamente el
camp<? de acci6n ~e las mismas. con perjuicio para la
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A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
la actividad aseguradora y la concerniente a los planes y fondos de pensiones han evolucionado en nuestro
pais de una manera acelerada, de modo que puede sostenerse que la dinamica que les afecta es de las mas
avanzadas de nuestro sistema financiero, Ello ha hecho
preeiso una dinamica paralela en la ordenaei6n y supervısı6n publıca de tales actividades. exigiendo constantes
modificaciones legislativas. por raz6n de la materia afectada. para que el Derecho no quede rezagado respecto
de la realidad social.
Ademas. el fen6meno de progresiva integraci6n de
la actıvıdad 'aseguradora dentro del marco juridico del
Derecho Comunitario Europeo,y del Espaeio Econ6mico
Europeo ha requerido la adaptaei6n. en !inea de tal homogeneizaci6n. de numerosas Directivas. Reeientemente.
por Ley .21/1990. de 19 de diciembre. se incorpor6
la Dırectıva de Iıbre prestaei6n de servicios en seguro
dır~cto d,ıstınto del seguro de vida; ahora resulta necesarıo .adaptar el 'resto de las Directivas aprobadas por
la Unı6n Europea e incluidas en el ambito del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo. hecho en Oporto
el 2 de maya de 1992 y adaptado en Bruselas el 17
de marzo de .1993. y que todavia no han sido objeto
de ıncorporacı6n a nuestro ordenamiento juridico. Ha
de tenerse en cuenta. ademas: que entre astas se
encuentran las fundamentales Terceras Directivas en
seguros distintos al de vida y en seguros de vida que
regulan la denominada «autorizaci6n administrativa unic~» con la que se sientan las bases. en prineipio definıtıvas. de la armonizaci6n en la Uni6n Europea y en
el Espacio Econ6mico Europeo.
Son. por tanto. estos dos aspectos los que motivan
la presente regulacı6n y exigen una nueva lev de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. que SU5tıtuya a la todayfa pr6xima lev 33/1984, de 2 de agosto.
sobre Ordenacı6n del Seguro Prıvado. ya que la variedad
e ıntensidad de las modific.aciones que se operan hacen
necesario y aconsejable regular la materia en una nueva
lev·

2
. la legislaei6n reguladora del seguro privado consuna unidad institucional que, integrada por normas
de Derecho privado y de Derecho publico. se ha carac-

tıtuye

80E

ınıcıatıva empresarıal.

!

la siguiente 'ley de 16 de diciembre de 1954 no
tuvo. un desarrollo ;;istematico por 10 que. al mantener
la !'flısma concepcıon del control. sin dotarle de medios
e ınstrumentos para adoptar las medidas correctoras
oportunas. dej6 mermada la efectividad de la acei6n de
ordenaci6n y supervisi6n administrativa. EI transcurso
d~1 tiempo revelaba la separaei6n de esta lev de la situacı6n real del mercado. separaci6n que nunca pudo acortarse, Ilese a 'la profusi6n de normas dictadas. ya que
10 precıso era una nueva concepei6n del control de solveneia. asi como la adopei6n de medidas que racionaIızaran ~i. mercado de seguros. dotandole de una mayor
competıtıvıdad y transparencia.
la lev 331.1984.' de 2 de agosto. sobre Ordenaei6n
del Seguro Prıvado. constituy6 el instrumento id6neo
para resolver 105 problemas que se habian suscitado bajo
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la vigencia de la Ley de 1954. La Ley de 1984 se bas6
en un doble orden de principios: la ordenaci6n del mercado de seguros en general y el control de"las entidades
aseguradoras en particular. con la finalidad ultima de
protecci6n del asegurado. A "aste· esquema basico se
aiiadfa la existencia de nuevas nec.esidades de cobertura
de riesgos. las innovacionesen el campo' delseguro
con vigencia en areas internacionales. la necesaria unidad de mercado que imponfa no s610 la realidad econ6mica sino la tambien; entonces. posible adhesi6n de
Espaiia a la Comunidad Econ6mica Europea con la recepci6n de la normativa vigente enesta ultima. Ello hizo
posible precisamente que la efectiva adhesi6n en '1986
a la actual Uni6n Europea exigiera escasas modificaciones. que tuvieron lugar por. el Real Decreto legislativo 1255/1986. de 6 de junio. por el que se modifican
determinados artfculos de la Ley 33/1984. para adap.tarla a 105 compromisos derivados del Trətado de Adhesi6n de Espaiia a la Comunidad Econ6micə Europea.
En cuanto a la ordenaci6n del mercado de seguros
en genera!.la Ley de 1984 se fij610.s siguientes objetivos:
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financiera del sector d.e seguros dentro de la economia
nacional y por su caracter primordialmente mercanti!.
que debe considerar la unidad de mercado. las competencias de las Comunidades Aut6nomas han de respetar la competencia exclusiva estatal en la legislaci6n
merca.ntil y. aun en el supuesto de asunci6n de competencias -incluso exclusivas en materia de mutualidades de previsi6n social-. deben quedar sometidas al
alto controlfinanciero del Estado a fin de lograr la necesaria coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica a que se refiere el articulo 149.1.13."
de la Constituci6n.
En cuanto al segundo de 105 aspectos. referido al
concreto control administrativo de .Ias entidades aseguradoras. la Ley de 1984 se bas6 fundamentalmente en
las siguientes !ineas directrices:
- Regular las condiciones de acceso y ejercicio de
la actividad aseguradora. potenciando las garantfas
financieras previas de las entidades aseguradoras y consagrando el principio de solvencia. acentuado y especialmente proyectado a sus aspectos tecnico y financiero.
- Sanear el sector. evitando. en la medida de 10 posi" ble. la insolvencia de las entidades aseguradoras. En
supuestos de dificultad para las mismas. adoptar las
medidas cÔfrectoras que produzcan el mfnimo perjuicio
para sus empleados y 105 asegurados.
- Protecci6n al rııaximo de 105 intereses de 105 asegurados y beneficiarios amparados por el seguro. no 5610
mediante el control administrativo generico de las entidades aseguradc;ıras. sino mediante la regulaci6n de
medidas especfticas de tutela. entre las que destacan
la preferencia de sus creditos frente a la entidad aseguradora y la protecci6n de la libertad de 105 asegurados
para decidir lacontrataci6n de 105 seguros y. para elegir
asegurador; asimismo. a traves de la adopci6n de medidas. incluso sancionadoras. en 105 supuestos que 105
asegurados y Iqs beneficiarios comunicaren ala. Direcci6n General de. Seguros I.as practicas de las aseguradoras.contrarias a la Ley 0 que afectasen a sus derechos.

...: Normalizar el mercado. dando a todas .Ias entidade" aseguradoras la posibilidad de participar en el
mismo regimen de absoluta concurrencia y. sin tratamientos legales discriminatorios.
En este sentido incluy6 en su regulaci6n las mutualidades de previsi6n social. en su dfa acogidas a la Ley
de 6 de diciembre de 1941. con el fin de someterlas
a control de solvencia. al igual que las restantes entidades aseguradoras. si bien de mənor intensidad. corre-'
lativa a la posibilidad legal de tambien menores prestaciones. Asimismo.laLey se preocup6 de təner en cuenta las particularidades de la distribuci6n de competencias
de control sobre las mutualidadeır de previsi6n socia!.
frente a las restantes entidades aseguradoras. entre el
Estado y las Comunidades Aut6nomas.
- Fomentar la concentraci6n de entidades aseguradoras y. consiguientemente. ·Ia reestructuraci6n del
sector. con el objeto de dar paso a grupos y entidades
aseguradoras mas competitivQs. nacional e internacio"nalmente. y con menores costes de gesti6n.
Este esquema basico de principios rectores y Ifneas
- Potenciar el mercado nacional de reaseguros. a
directrices.que ihaugur61aLey de 2 de agosto de. 1984..
traves del cual se aprovechase al maximo el pleno naciopermanece en las u!teriores reformas y su esencia se
nal de retenci6n.
~ Lograr una mayor especializaci6n de las entidades
mantiene viva y en plena actualidad en la presente.Ley
aseguradoras. sobre todo en el ramo de vida. de acuerdo
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los s.guros Privados.
con las exigencias de la Uni6n Europea' y las tendencias
Las modificaciones que. introduce respecto de la regu" laci6n de la Ley de 1984 -como ya se anticip6 y a
internacionales sobre la materia.
- Clarificar el regimen de formas juridicas que puecontinuaci6n va a desarrollarse- responden al doble fuodamento de adaptaci6n de Directivas de la Uni6n Euroden adoptar las entidades aseguradoras. ordenando la
estructura de las insuficientemente reguladas mutualipea e incorporaci6n al Espacio Econ6mico Europeo y
dades de previsi6n social. y dando entrada a las coode la !inea de convergencia Que se han trazado 105 pafses
miembros de ambos. que exige que la ordenaci6n y
perativas de seguro.
supervisi6n publica de la actividad aseguradora yaya
Al objeto de .Iograr todos estos fines. y al amparo
paralela a la dinamica de la rııisma. Todo ello partiendo
.del articulo 149.1.6.". 11." Y 13." de la Constituci6n.
de que el marco de actuaci6n de la actividad aseguradora
la Ley de 1984 dict6 las bases de la ordenaci6n de
viene configurado por las reglas del mercado y la libre
105 seguros. dotadas de la necesaria amplitud para que
competencia.
la actividad aseguradora se desarrollase cumpliendo la
ley de 105 grandes numeros y atendiese a su perspectiva
3
internacional. Ello exigi6 en el f11omen.to de dictar dicha
Ley -y se mantiene hoy en todo su vigor..., cierta uniEn el orden concreto de adaptaci6n de Directivas de
formidad de las normas reguladoras de la ordenaci6n
la Uni6n Europea. la presente l.:ey incorpora al Derecho
y supervisi6n de la actividatl aseguradora con el objeto
espaiiol las normas contenidas en las siguientes Direcde facilitar la relaci6n de unas entidades aseguradoras
tivas:
espaiiolas con otras. de todas ellas con las radicadas
en la Uni6n Europea -en este sentido. el sector de segu- Directiva 92/96/CEE. del Consejo. de 10 de
noviembre de 1992. sobre coordinaci6n de las disporos es uno de 105 mas armonizados del Derecho Comusiciones legales. reglamentarias y administrativas relanitario Europeo a traves del sistema de Directivas- y
tivas al seguro directo de vida. y por la que se modifican
en el Espacio Econ6micc;ı Europeo y de todas ellas' con
las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera
105 mercados internacionales. cuyas practicas resulta
Directiva de seguros de vida).
indispensable respetar. Ademas. dada la importancia
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Su adaptaci6n a nuestro Derecho supone la recepci6n
del concepto de «autorizaci6n administrativa unica» en
105 seguros'de vida. Ello significa que las' entidades aseguradoras espaiiolas podran operar ən toOO el əmbito
del Espacio Econ6mico Europeo en regimen de derecho
de ,stablecimiento 0 en regimen de libre prestaci6n də
servicios sometidas. exclusivamente. al control financi&
ro de las autoridades espaiiolas. Lo mismo resulta aplicable a las entidades aseguradoras domiciliadas en cualqUier Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo.
que podrən operar en el resto de la misma -Y. por tanto.
tambien en Espana- en regimen de derecho de establecimiento y enregimen de libre prestaci6n de servicios
sujetas alcontrol financiero del Estado de origen.
- Directiva 92/49/CEE. del Consejo. de 18 de junio
de 1992. sobre coordinaci6n de las disposiciones legales. reglamentarias y administrativas relativas al seguro
directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEEy 88/357/CEE(tercera
Directiva de seguros distıntos del seguro devida).
Constituye identica innovaci6n que la Direc"tivaanterior. pero referida al seguro directo distinto al segurô
de vida.
.
.
- Segunda Directiva 90/619/CEE. del Consejo. de
8 de noviembre de 1990. sobre coordinaci6n de las
disposiciones legales. reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo de vida. por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio
efectivo de la libre prestaci6n de servicios y por la que
se modifica la Directiva 79/267/CEE.
Su introducci6n en nuestro ordenamiento juridico
implica. en 10 concerniente al seguro de vida. recoger
las normas de Oerecho Internacional Privado aplicables
a 105 contratos de'seguro y el derecho del tomadbra
resolver unilateralmente el contrato. Y -al igual que en
la Directiva que a continuaci6n se referira- exige que
deban determinarse las normas aplicables a las sociedades dominadas por entidades sometidas al Derecho
de un Estado no miembro de la Uni6n Europea y a la
adquisici6n de participaciones significativas por parte de
tales sociedades dominantes, todo ello en materia de
seguros qirectos de vida.
. . ';'
.
- Directiva 90/618/CEE. '~eı Consejo. de 8 de
noviembre de 1990. que modi ica. en particular por 10
que se refiere al seguro de re pOASabitidad civil resultante de la ci~Ç.!llaci6n de vehiculos autom6viles.· las
Directivas 73/z.!19/CEE y 88/357/CEE. referentes a la
coordinaci6n de las disposiciones legales. reglamentarias
y administralivas relativas al şeguro directo distinto del
.
seguro çie vida.
La adaptaci6n de esta Oirectiva exige -amen de recoger las normas aplicables a las sociedades dominadas
y a la adquisici6n de participaciones por sociedades
dominantes sometidas al Oe:recho de un Estado no miembro de la Comunidad Econ6mica Europea. antes mencionadas. pero referidas ahora al segur<1 directo distinto
del.de vida- la amı:ıliaci6rı al seguro de responsabilidad
civil en vehfculos terrestres autom6viles del regimen de
libertad de prestaci6n de servicios ...que estaba expresa'mente excluido en la Djrectiva 88/357/CEE- con sus
peculiaridades propias. consistentes. sobre todo. en la
designaci6n de un reprı;ısentante -que en ningun caso
tiene la consideraci6n de sucursal de entidad extranjerade las entidadesasegura'doras que. en este ramo. operen
en Espana en regimen de libre prestaci6n de servicios.
- Oirectiva 91/674/CEE. del Consejo. de 19 de
diciembre de 1991.' relativa a las cuentas anuales y a
las cuentas consolidadas de las empresas de segııro.
Su incorporaci6111 a nuestro Derecho clarifica la regulaci6n de. la contabilidad de las entidades aseguradoras
admitiendo, sin lugar a ambages, la especialidad de algunas normas reguladoras de la ordenaci6n .c:ontable de

tales entidadəs əxigida por el Derecho Comunitario Europeo.
- Directiva 95/26/CE. del Parlamento Europeo y del
Consejo. de 26 junio de 1995, por lə que se modifican
iəs Directivas.77/780/CEEy 89/64.6/CEE. relativas a
las entidades: də. credito. ,iəs Directivas 73/239/CEE y
92/49/CEE. relativas al seguro directo distinto del seguro de vida.las Oirectivas 79/267)'CEE y 92/96/CEE.
relativas al seguro directo de vida. la Directiva
93/22/CEE. relativa a las empresas de inversi6n y la
Directiva 85/611/CEE sobre determinadosorganismos
de inversi6n colectiva en valoFes mobiliarios (OICVI\II)
con objeto de reforzar la ordenaci6n y supervisi6n prudencial.
Esta Directiva. en 10 concerniente a las entidades aseguradoras. introduce la .innovaci6n sustancial del concepto de «vinculos estrechos» como instrumento de
orçienaçi6n. ysupervisi6n. precisa el de domicilio social
y el itlcance de debar çie secreto profesional y. finalmente. concreta la obligaci6n de 165 auditores de cuentas
de colaborar con las autoridades supervisoras.
- Tercera Directiva 90/232/CEE. del Consejo. de
14 de maya de 1990. relativa a la aproximaci6n de las
legislaciones de .105 Estados miembros sobre el seguro
de responsabilidad civil derivada de la circulaci6n de
vehiculos atJtom6viles.
.
Esta terc'era Directiva ampliiı el sistema obligatorio
de cobeitura en un seguro muy sensible socialmente.
dada la importancia creciente de la circulaci6n de
vehfculos a motor. asi como de las responsabilidades
derivadas de los accidentes .ocasionados con su utilizaci6n. De ahf que el regimen de garantias que contiene
se pueda sintetizar del siguiente modo: en el ambito
de 105 danos a las .personas. unicamente 105 sufridos
por el conductor quedan excluidos de la cobertura por
el seguro obligatorio; la prima unica que se satisface
en todas las p61izas del seguro obligatorio cubre. en todo
el territorio del Espacio Econ6mico Europeo. los limites
legales deJ'mismp con arreglo a la legislaci6n del Estado
mie.mbro en el que 'se ocasiona el siniestro o. incluso.
la del estacionahıiento del vehfculo. cuando estos Iimites
sean superiores; en ningun caso puede condicionarse
el pago de la indemnizaci6n por el seguro obligatorio
a la demostraci6n de que elresponsable no puede ~atis
facerla; Y" finalmente. que las personas implicadas en
el accidente pueçian conocer en el pla~a mas breve posible laentidəd asegüriıdOriı que cubre la responsabilidad
.
civil del causantə.
Estos' aspectos se incorporan en la dispoJici6n adi'
cional octava de la presente Ley a la norma que actualmente regula esta materia en nuəstro ordenamiento juridico. cual es la Ley sobra Uso y Circulaci6n de Vehiculos
de Motor. Pero. con el objeto de datər de estructura
adecuada asu Titulo ı. regulador de la materia. se ha
considerado necesario reorganizarlo jntegramente de
moda que responda al conjunto de las tres Directivas
que han sidoadoptadas en este seguro; Y. con el objeto
de Cıarificar SU ambito. recibe esta Ley la nueva denominaci6n de Ley sobre ResponsabilidadCivil y Seguro
en la Circulaci6n de Vehiculos a Motor.
En virtud del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico
Europeo las Directivas que se adaptan mediante la presente Ley extienden su ampito a 105 Estados que;' aun
no siendo miembros de la Uni6n Europea. estan incorporadas al Espacio Econ6mico Europeo.

4
Un segundo bloque de modifi.caciones normativas viene exigido. no por la adaptaci6n 0 incorporaci6n de Directivas de la Uni6n Europea •. sino pOr. en mayor 0 menor
medida. la Iinea de convergencia que se han trazado
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105 paises miembros del Espacio Econ6mico Europeo.
Estas modificaciones se incorporan a la nueva Lay de
Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros Privados y. basicamente. en las siguientes materias:
- Requisitos de la autorizaci6n administrativa de
entidades aseguradoras espaıiolas y de la adquisici6n
en las mismas de participacıones significativas.
- Los articulos 6 y 21 se refieren. respectivamente.
a ambas materias. regulando 105 requisitos de acceso
a la actividad aseguradora y perleccionando el regimen
de ordenaci6n y supervisi6n administrativa en la toma
de participaciones significativas. con adecuaci6n al Deracho Comunitario Europeo. tanto en seguros directos de
vida como en seguros directos distintos al de vida. siempre. unos y otros. dentro del ambito de las potestades
regladas. sin perjuicio del margen de apreciaci6n en la
valoraci6n por la Administraci6n de 105 conceptos jurfdicos indeterminados que forman parte de 105 requisitos
exigibles.
- Protecci6n del asegurado.
La experiencia adquirida. desde la entonces novedosa
regulaci6n de la protecci6n del asegurado en 1984. ha
permitido depurar las instituciones que tienden a la protecci6n del mismo. ampliando tal protecci6n 8.105 terceros perjudicados en el ambito del seguro de responsabilidad civiL. por corresponder ambas protecciones a
identico fundamento; se perleccionan 105 mecanismos
de protecci6n. tanto en el credito singularmente privilegiado a que se refiere el articulo 59. cu.anto en la adacuaci6n de 105 mecanismos de 50luci6n de conflictos
que configura el articulo 61. teniendo muy presente la
nueva regulaci6n del arbitraje. asi como remitiendo el
mecanismo arbitral «sui generis» al .de la Ley General
de Defensa de 105 Consumidores y Usuarios; y. finalmente. se introduce. bien que con caracter potestativo.
la figura del «defensor del asegurado» en su articulo 63.
- Procedimientos administrativos de ordenaci6n y
supervisi6n.
Tambien se ha considerado necesario fijar con elaridad la regulaci6n que ha de preşidirla tramitaci6n de
las distintas actividades y mecanismos de ordenaci6n
y supervisi6n que a la Administraci6n 'se encomiendan
en la Ley respecto de las entidades aseguradoras. A
estos efectos. el principio basico que ha presidido la
regulaci6n procedimental ha sido que las actividades de
ordenaciôn y supervisi6n sean ejercidas con la maxima
agilidad posible pero sin olvidar. en ningun caso. el respeto de todas las garantfas de las entidades aseguradoras. concediendo una importancia singular al tramite
de audiencia de las mismas.
En esta linea. y con caracter particular. merecen destacarse las regulaciones del articulo 70.3. referida al procedimiento de ordenaci6n y supervisi6n general -que
se integra en el procedimiento administrativo general-.
y del articulo 72.7. referida al procedimiento de ordanaci6n y supervisi6n por inspecci6n. que recoge un procedimiento especial respecto del cual las normas del
procedimiento administrativo general unicamente. se
aplicaran con caracter supletorio.

5
Consideraci6n separada merecen 105 regimenes de
revocaci6n de la autorizaci6n administrativa. de disoluci6n y Iiquidaci6n de entidades aseguradoras. y de adopci6n de medidas de control especial. La finalidad que
persiguen todos ellos es adecuar las causas y el pro. cedimiento de revocaci6n y disoluci6n. asi como el regimen de liquidaci6n. al general de sociedades mercantiles
-inspirandose en la Ley de Sociedades An6nimas- de
modo que 5610 se recojan las que han de ..ser especialidades del propio sector asegurador. Por 10 que al pro-
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cedimiento de disoluci6n administrativa se refiere. coordina las garantias a la propia entidad aseguradora -a
traves de la imposici6n de la obligaci6n a 105 administradores. junto con el derecho de 105 socios. de instar
la disoluci6n- con una eficaz actuaci6n de la Administraci6ncuando ni uno ni otro hayan tenido lugar. Y en
cuanto a la liquidaci6n de la entidad aseguradora afecta.
aclara y especifica el regimen de ordenaci6n y supervisi6n sobre la entidad en liquidaci6n y sobre sus liquidadores en particular y regula. en 105 supuestos de liquidaci6n administrativa. el regimen jurldico de la Comisi6n
Liquidadora de Entidades Aseguradoras. con caracter
potestativo. permitiendo tambien la designaci6n de otros
liquidadores por el Ministro de Economia y Hacienda.
Precisamente en əste orden de ideas se incorporan
a la Ley de Ordenaci6ny Supervisi6n de 105 Seguros
Privados 105 preceptos hasta ahora reguladores de la
Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
dotando a la Comisi6n Liquidadora de EntidadEis Asə
guradoras de un regimen legal estable. ya que la necə
sidad de permanencia del mismo se hapuesto de manifiesto merced a la experiencia acumulada desde su creaci6n en 1984 y de las notables ventajas que para 105
asegurados y; en general. para todos 105 acreedores.
supone este sistema de liquidaci6n. Ello haaconsejado
induir en la Ley todos aquellos aspectos referentes a
la Comisi6n que la practica ha demostrado que permiten
aunar el mejor desempeıio de su cometido y la maxima
garantia de 105 derechos de todos 105 acreedores de
la entidad en liquidaci6n e. induso. de 105 propios socios
de la misma.
Finalmente. en 10 que concierne a las medidas de
control especial -que han venido a sustituir a las hasta
ahora denominadas medidas cautelares- se precisan y
especifican las mismas y se establece una correlaci6n
entre 105 supuestos de hecho determinantes de su adopci6n y las medidas a adoptar. como exigen la seguridad
juridica y las Directivas c0'!lunitarias.

6
Junto a las lineas directrices basicas anteriormente
apuntadas. tambien introduce la Ley otras modificaciones de muy. diversa fnc\ole. No pueden dejar de destacarse. dada su trascenc\encia. 185 siguientes:
- Modificaci6n en er regimen de las Mutualidades
de Previsi6n Social.
.
Son modiflcaciones concretas que. una vez superada
la fase inicial de incorporaci6n al regimen asegurador
de estas Mutualidades de Previsi6n Social. tienen como
finalidad fijar el objeto social de estas entidades como
exclusivamente asegurador. si bien. atendiendo a su
eSPecial naturaleza. pueden: en el ambito de otra autorizaci6n administrativa especifica concedida al efecto.
otorgar prestaciones sociales: depurar la regulaci6n de
sus requisitos. de modoque estos no puedan entenderse
como 105 precisos para disfrutar de beneficios fiscales
sino los esenciales para constituir mutualidades de pravisi6n socia!; permitir. mediante el rtıecanismo de la
autorizaci6n adminlstrativa pre\lia a la ampliaci6n de
prestaciones. la superaci6n de 105 IImites legales de las
prestaciones por aquellas mutualidades que voluntariamente quieran acogerse al regimen de garantias financieras de las mutuas de seguros. constituyendo un
regimen especjal frente' al general de mutualidades de
previsi6n social con menores garantfas y. en su consecuencia. con correlativas menores prestaciones; prohibir la actividad aseguradora a 'as federaciones y
confederaciones de estas mutualidades. en cuanto que
no constituyen entidades aseguradoras sino fen6menos
asociativos de las mismas; y adecuarsu procedimiento
de creaci6n al de las restantes entidades aseguradoras.
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evitando la confusi6n que actualmente se deriva de la
colisi6n entre los articulos 7 y 17. de la Ley 33/1984.
de 2 de' agosto. sobre Ordenaci6n del Seguro Privado.
- Regimen de nulidad de los contratos de seguro.
La experiencia ha determinado la necesidad de dotar
de una nueva redacci6n al numero 6 del articulo 6 de
la Ley sobre Ordenaci6n del Seguro Privado -que pasa
a ser numero 2 del articulo 5 de la presente Ley- con
el objeto de fijar los supuestos en que el contrato de
seguro queda viciado de nulidad ra.dical.de pleno deracho. asi como las consecuencias de tal nulidad. siempre
con la mira puesta en la protecci6n del asegurado. EI
eje de la nulidad ya no es el de la «eıitidad no inscrita»
sino el de la «entidad no autorizada. cuya autorizaci6n
hava sido revocada. 0 transgrediendo los Iimites de la
autorizaci6n administrativa concedida».
- Determinaci6n legal del importe de la responsabilidad patrimonial derivada de los danos ocasionados
a .Ias personas en accidentes de circulaci6n.
Ademas de las modificaciones que se introducen en
la antigua Ley sobre Uso y Circulaci6n de Vehiculos de
Motor derivadas de la Directiva 90/232/CEE. se recoge
un sistema legal de delimitaci6n cuantitativa del importe
de las indemnizaciones exigibles como. consecuencia de
la responsabilidad civil en que se incurre con motivo
de la circulaci6n de vehiculos de motor. Este sistema
indemnizatorio se impone en todo caso. con independencia de la existencia 0 inexistencia de seguro y de
los liriıites cuantitativQs del aseguramiento obligatorio.
y se articula a traves de un cuadro de importes fijados
en funci6n de los distintos conceptosindemnizables que
permiten. atendidas las circunstancias de cada caso concreto y dentro de unos margenE!s maximos y minirr\os.
individualizar la indemnizaci6n derivada' de los danos
sufridos por las personas en un accidente de circulaci6n.
Constituye. por tanto. una cuantificaci6n legal del «dano causado» a que se refiere el articulo 1.902 del C6digo
CiviL. y de la responsabilidad civil a que hace referencia
el articulo 19 del C6digo Penal.
- Reforma del interes de demora aplicable a las
aseguradoras.
.
Se reforma tan;ıbien el interes de demora aplicable
a las aseguradoras. derogando la disposici6n adicional
tercera de la Ley Organica 3/1989. de 21 de junio.
y dando nueva redacci6ri al articulo 20 de la Ley de
Contrato de Seguro. con la finalidad de aelarar .Ios terminos de la regulaci6n de la' materia y evitar la multiplicidad de interpretaciones a 'as que se esta dando
lugar en las distintas resoluciones judiciales.
Se especifica el sistema de devengo de intereses que
endicho articulo se establece; se da un tratamiento
homogeneo al asegurado. beneficiario y tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil; se amplia
la obligaci6n de abono de intereses a los supuestos de
falta de pago del importe minimo de la indemnizaci6n;
y se cuantifica el interes de demora. moderando la f6rmula de un interes absoluto para hacerlo. durante los
dos primeros anos. referencial al interes legal del dinero.
.
Se establece. tambien. la no acumulaci6n de los intareses que se devengan por aplicaci6n de este articu10 20 con los previstos en el articulo 921 de. la Ley
Enjuiciamiento Civil.

7
Esta Ley amplla el regimen de ordenaci6n y supervisi6n administrativa de entidades aseguradoras. por
medio de medidas de control especial y de disoluci6n
administrativa. al ambito de la Ley de Planes y Fondos
de Pensiones.
Con la experiencia adquirida desde 1987 en la aplicaci6n de esta norma. se ha considerado preciso. en
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la Iinea de paralelismo -que no confluencia- que ha
de seguir la ordenaci6n y supervisi6n de entidades aseguradoras y la de planes y fondos de pensiones. completar. actualizar y perfeccionar el regimen administrativo
sancionador. ampliandolo a los expertos que emiten los
dictamenes actuariales. introducir un sistema de medidas decontrol especial que garantice. en todo caso.
la finalidad para la que los planes depensiones fueron
en su dia regulados. articular las causas de disoluci6n
de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones
y las de terminaci6n de los planes de pensiones. determinar cuando puede ser acordada administrativamente
asi como la intervenci6n en la liquidaci6n y. finalmente.
precisar la revocaci6n de la autorizaci6n administrativa
de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones.
todo ello en paralelo a los de las entidades aseguradoras.
Asimismo. y con el objeto de prote9,er los intereses
de los trabajadores. aun en los supuestos en que se
hava extingui<;!o su contrato de trabajo. frente a posibles
insolvencias del empresario en orden al cumplimiento
de los compromisos por pensiones asumidos por este
se incorpora un precepto -dando nueva redacci6n a
su disposici6n adicional primera- a la Ley de Planes
y Fondos de Pensiones. adaptando asi el articulo 8 de
la Directiva 80/987/CEE.

8
La recepci6n de todos estos mandatos normativos
ha supuesto. como ya se dijo. su plasmaci6n en una
n.ueva Ley de Ordenaci6n y.Supervisi6n de los Seguros
Privados.amen de la estructuraci6n de la parte final con
las necesarias df.sposiciones adicionales. transitorias.
derogatoria y finales. La Ley se articula en tres Titulos.
referidos. respectivamente. a la determinaci6n del ambito normativo de la Ley. a la ordenaci6n y supervisi6n
de las entidades aseguradoras espanolas -dedicando
un capitulo a su actuaci6n en regimen de derecho de
establecimientoqı de libre prestaci6n de servicios-. y
• alas entidades aseguradoras extranjeras que operen en
Espana -<;!istinguiendo el regimen aplicable a las asaguradoras domiciliadas en otros Estados miembros del
Espacio Econ6mico Europeo del que afecta a las domiciliadas en terceros paises-. Es. basicamente. en las disposiciones adicionales donde se han recogido las modificaciones de otras Leyes afectadas'por la presente reforma: en concreto. la Ley deContrato de Seguro (en la
~ sexta). la Ley de Mediaci6n en Seguros Privados (en
la septima). ta Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulaci6n de Vehiculos a Motor (en la octava).
el Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci6n de
Seguros (en la novena). la Ley de Seguros Agrarios Combinados (en la decima). la Ley reguladora de Planes y
Fondos de Pensiones (en la undecima). la disposici6n
adicional undecima de la Ley General de la Seguridad
Social (en la duodecima) y-Ia Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas (en la decimotercera).

TITULO I
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto de la Ley y definiciones.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer la
ordenaci6n y supervisi6n del seguro privado y demas
operaciones enumeradas en el articulo 3. con la finalidad
de tutelar los derechos de los asegurados. facilitar la
transparencia y el desarrollo del mercado de seguros
y fomentar la actividadaseguradora privada.
2. Quedan expresamente exeluidos del ambito de
aplicaci6n de la presente Ley el Regimen General y los
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Regimenes Especiales que integran el sistema de Seguridad Social obligatoria.
,
3. A efectos de 10 establecido en la presente Ley
y demas disposiciones reguladoras de la ordenaci6n y
supervisi6n de los seguros y contrataci6n de los seguros
privados se entendera por:

EI Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo en
que esta localizado el riesgo 0 se asuma el compromiso.
cuando dicho riesgo esta cubierto 0 el compromiso sea
asumido por alguna entidad aseguradora desde su dom~
cilio 0 una sucursal de la misma situados en otro Estado
miembro.

a) Compromiso.
Todo acuerdo materializado en una de las formas
de contrato de seguro sobre la vida. otras operaciones
del ramo de vida u operaciones descritas en el articu10 3. numeros 2 y 3.
b) Ragimen de derecho de establecimiento. .
La actividad desarrollada en un E$tado miembro del
Espacio Econ6mico Europeo por una sucursal establecida en el mism()de una entidad aseguradora domiciliada
en otro Estado miembro.
c) Ragimen de libre prestaci6n de servicios.
La actividad desarrollada por una entidad aseguradora domiciliada en un Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo desde su domicilio. 0 por una sucursal
de la misma en otro Estado miembro. asumiendo un
riesgo 0 contra,yendo un compromiso en un Estado
miembro distinto.
d) Estado miembro de localizaci6n del riesgo.
Se entiende por tal:

Articulo 2.

- Aquel en que se hallen los bienes. cuando el seguro
se refiera a inmuebles. 0 bien a astos y a su contenido.
si este ultimo esta cubierto por la misma p6liza de seguro.
Cuando el seguro se refiera a bienes muebles que
se encuentren en un inmueble. y a efectos de los tributos
y recargos legalmente exigibles. el Estado miembro en
el que se encuentre situado el inmueble. incluso si aste
y su contenido no estuvieran cubiertos por la misma
p61iza de seguro. con excepci6n de los bienes en transito
comercial.
'
- EI Estado miembro de matriculaci6n. cuando el
seguro se refiera a vehiculos de cualquier naturaleza.
- Aquel en que el tomador del seguro hava firmado.
el contrato. si su duraci6n es inferior 0 igual a cuatro
meses y se refiere a riesgos que sobrevengan durante
un viaje 0 fuera del domicilio habitual del tomador del
seguro. cualquiera que sea el ramo afectado.
- Aquel en que el tomador del seguro tenga su residencia habitual o. si fuera una persona juridica. aquel
en el que se encuentre. el domicilio social 0 sucursal
de la, misma a que se refiere el contrato. en todos los
ca'sos no explicitamente contemplados en los apartados
anteriores.
e) Estado miembro del compromiso.
EI Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo
en que el tomador del seguro tenga su residencia habitual. si es una persona fisica. 0 su domicilio social 0
una sucursal. caso de que el contrato se refiera a esta
ultima. si es una persona juridica. En todos los ca sos.
siempre que se trate de un contrato de seguro sobre
la vida. otras operaciones del ramo de vida u operaı:iones
descritas en el articulo 3. numeros 2 y 3.
f) Estado miembro de origen.
EI Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo
en que tengael domicilio social la entidad aseguradora
que cubra el riesgo 0 contraiga el compromiso.
La gesti6n administrativa y la direcci6n de los negocios de la entidad aseguradora habra de estar centralizada en el mismo Estado miembro en que se encuentre
su dpmicilio social. competente para otorgar la autorizaci6n ad01inistrativa.
g) Estado miembro de la sucursal.
EI Estado miembro en que esta situada la sucursal
que cubra el riesgo 0 contraiga el compromiso.
h) Estado miembro de prestaci6n de servicios.

*

1.

Ambito subjetivo y pr!ncipio de reciprocidad.

Quedan sometidos a los preceptos de esta Ley:

a) , Las entldades que realicen las operaciones 0 actividades mencionadas en el articulo 3.
.
b) Las personas fisicas 0 juridicas que. bajo cual~
quier titulo. desempefien cargos de administraci6n 0
direcci6n de las entidades aseguradoras; 105 profesionales y entidades que suscriban los documentos previstOs en la presente Ley 0 en sus disposiciones complementarias de desarrolio; 105 liquidadores de entidades
aseguradoras; y aquelias personas para quienes legalmente se establezca alguna prohibici6n 0 mandato en
relaci6n con el ambito objetivo de la presente Ley.
c) Las organizaciones constituidas con caracter de
permanencia para la distribuci6n de la cobertura de riesgos 0 la prestaci6n a las entidades aseguradoras de servicios comunes relacionados con la actividad aseguradora. cualquiera que sea su naturaleza y forma juridica.
2.

En virtud del principio de reciprocidad:

a) Cuando de hecho 0 de derecho en te(ceros paises
ajenos al Espacio Econ6mico Europeo se exija a las entidades 0 personas fisicas espafiolas. a que se refiere el
numero 1 precedente. mayores garantias 0 requisitos
que a sus nacionales, 0 se les reconozcan menores derechos. el Ministro de I:conomfa y Hacienda establecera.
en ragimen de reciprocidad. otras condiciones equivalentes en sus terminos 0 en sus efectos para las entidades
o personas fisicas nacionales del pafs de que se trate.
b) La Direı;ci6n General 'de Seguros colaborara con
las autoridades supervisoras de terceros paises ajenos
al Espacio Econ6mico Europeo siempre que exista reciprocidad y dichas autoridades esten sometidas al secreto
profesionaı en condiciones que. como minimo. sean equiparables a las establecidas po'ıiJas leyes espafiolas,
c) Tratandose de entidades aseguradoras. 10 dispuesto en la letra a) se aplicara unicamente a las sucursales de terceros paises no miernbros del Espacio Eco. n6mico Europeo.
Articulo 3.

Ambito objetivo.

Quedan sometidas a 105 preceptos de esta Ley:
1. Las actividades de seguro directo de vida. de
seguro directo distinto del seguro de vida. y de reaseguro.
2. Las operaciones de capitalizaci6n basadas en tacnica actuarial que consistan en obtener compromisos
determinados en' cuanto a su duraci6n y a su importe
a cambio- de desembolsos unicos 0 peri6dicos previamente fijados,
,
3. Las operaciımes preparatorias 0 complementarias de las de seguro 0 capitalizaci6n que practiquen
las entidades asegurad6ras en su funci6n canalizadora
del ahorro y la inversi6n.
4. Las actividades de prevenci6n de dafios vinculadas a la actividad aseguradora.
Articulo 4.

Ambito terrltorial.

Las actividades y operaciones definidas en el articulo
3 se ajustaran a 10 dispuesto en la presente Ley:
1. Cuando sean realizadas por entidades aseguradoras espaiiolas.
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2. Cuando sean reali,zadas en Espaiia por entidades
aseguradoras domiciliadas en el territorio de cualquiera
de los restantes pafses miembros del Espacio Econ6mico
Europeo 0 en terceros pafses.
Artfculo 5.
dad.

Operaciones prohibidas y sanci6n de nuli-

1. Quedan prohibidas a las entidades aseguradoras,
y su realizaci6n determinara lanulidad de pleno derecho
de las mismas, las siguientes operaciones:
a) Las que carezcan de base tecnica actuarial.
b) EI ejercicio de cualquier otra actividad comercial
y la prestaci6n de garantfas distintas de las propias de
la actividad aseguradora.
,
No se entendera incluida en tal prohibici6n la colaboraci6n con entidades no aseguradoras para la distribuci6n de los servicios producidos por estas.
c) Las actividades de mediaci6n en seguros privados
definidas en la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n
en Seguros Privados.
2. Seran nulos de pleno derecho los contratos de
seguro y demas operaciones sometidas a la presente
Ley celebrados 0 realizados por entidad no autorizada,
cuya autorizaci6n administrativa hava sido revocada, 0
transgrediendo los Ifmites de la autorizaci6n administrativa concedida. Quien hubiere contratado con ella no
estara obligado a cumplir su obligaci6n de pago de la
prima y tendra derecho a la devoluci6n de la prima pagada salvo que, con anterioridad, hava tenido lugar un
siniestro; si antes de tal devoluci6n acaece un sihiestro, '
amparado por el contrato si hubiera sido valido, nacera
la obligaci6n de la ,entidad que 10 hubiesa i:alebrado
de satisfacer una indemnizaci.6n cuya cuantfa se fijara
con arreglo a las normas que rigen el pago de la prestaci6n conforme al contrat9 de seguro, sin perjuicio del
deber de indemnizar los restantes daiios y perjuicios
que hubiera .podido ocasionar.
Esta obligaci6n y rasponsajlilidad sera solidaria de
la entidad y de quianes desjlmpeiiando en la mis ma
cargos de administraci6n 0 direcci6n hubieren autorizado 0 permitido la celebraci6n de tales contratos u
operaciones.
.TITULO ii
De

la actividadde entidades aseguradoras
,
,'espaiiolas
.'
CAPITULOI
Dəl accəso

Artfculo 6:

a la actividad

asəguradora

Necesidad de autorizaci6n administrativa.

1. Ei acceso a las actividades definidas en el artfculo
3 por əntidadas aseguradoras espaiiolas astara supeditado a la previa obtenci6n de autorizaci6n administrativa del Ministro c!e Economfa y Hacienda.
2. Saran requisitos necesarios para obtener y conservar la autorizaci6n administrativa los siguientes:
a) Adoptar una de las formas jurfdicas previstas ən
el articulo 7 y, en su caso, facilitar informaci6n sobre
la existencia de vfnculos əstrechos con otras personas
o entidadəs.
b) Limitar su objeto social a la actividad aseguradora
y a las operaciones definidas en el artfculo 3 de la presente Ley, con exclusi6n de cualquier otra actividad
comercial. ən los terminos de los artfculos 5 y 11 de
lamisma.
c) Presentar y atenerse a un programa de actividades con arreglo al artfculo 12.
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d) Tener əl capital social 0 fonda mutual que exige
el artrculo 13 y el fonda de garantfa previsto en el artfculo
18. Hasta la concesi6n de la autorizaci6n, el capital social
o fonda mutual desembolsados se mantendran en los
activos que rəglamentariamentə sə determinen, de entrə
los que son aptos para cobertura də provisiones tecnicas.
ə) Indicar las aportaciones y participaciones en el
capital social' 0 fonda mutual de los socios, quienes
habran de reunir los requisitos axpresados en el artfcu1014.
f) Estar dirigidas de manera efectiva por personas
que reunan las condiciones necesarias de honorabilidad
y de ciıalificaci6n 0 experiencia profesionales.

•

3. Tambien sera precisa autorizaci6n administrativa
para que, una entidad aseguradora pueda extender su
actividad a otros ramos distintos de los autorizados y
para la ampliaci6n de una autorizaci6n que comprenda
s610 una parte de los riesgos incluidos en un ramo 0
que permita a la entidad aseguradora ejercer su actividad
en un territorio de ambito superior al inicialmente solicitado y autorizado; La ampliaci6n de la' autorizaci6n
administrativa estara sujeta a que la entidadaseguradora
cumpla los siguientes requisitos:
a) Tener, cubiertas sus provisiones tecnicas y disponer
del margen de solvencia establecido en el artfculo 17
y, ademas, si para los ramos a que solicita la extensi6n
de actividad, el articulo 13 y al articulo 18 exigen un
capital social 0 fonda mutual y un fonda de garəntia
minimo mas elevados que los anteriores, debera disponer de los mismos.
'
b) Presentar un programa de actividades de conformidad con el artfculo 12.
4. La solicitud de autorizaci6n se presentara en la
Direcci6n General de Seguros y debera ir acompaiiada
de los documentos acreditativos del cumplimiento de
los requisitos a q\le se refieren los nume'ros 2 6 3 precedentes. Tal petici6n debera ser resuelta en el plazo
de seis meses siguientes a la fecha de presentaci6n de
la solicitud de autorizaci6n. En ningun caso se əntendera
autorizada una entidad aseguradora en virtud de actos
presuntos por əl transcurso del plazo referido.
5. La autorizaci6n sera valida en todo el Espacio
Econ6mico Europeo. Se concedera por el Ministro de
Economia y Hacienda por ramos, abarcando el ramo
completo y la cobertura de losriesgos accesorios 0 com~plementarios del mismo, segun proceda, comprendidos
en otro ramo, y permitiendo a la entic!ad aseguradora
ejercer en el Espacio Econ6mico Europeo actividades
en regimen de derecho c!e establecimiento 0 en regimen
de libre prestaci6n de servicios, salvo que el solicitante
s610 desee cubri.r una parte də los riesgos correspondientes' al ramo autorizado, ejercer su actividad en un
territorio de ambito menor al del territorio nacional, 0
realice operaciones comprendidas en el numero 2 del
articulo 49.
La solicitud de autorizaci6n sera denegada cuando:

- La entidad no adopte una de las formas juridicas
previ.stas en el artfculo 7, sus estatutos no se ajusten
a la presente L-ey, 0 carezca de cualesquiera de los restantes requisitos legales para la valida y eficaz constituci6n en la forma elegida.
'
- Existiendo vfnculos estrechos a los que se refiere
el ərtfculo 8 de la presente Ley, obstaculicen el buen
ejercicio de la ordenaci6n y supervisi6n 0 se vea obstaculizado por las disposiciones de un tercer pais que
regulen a una 0 varias de las personas con 'Ias qua la
entidad aseguradora mantenga vinculos estrechos.
- Su objeto social no se ajuste a 10 dispuesto en
el articulo 6.2.b).
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- Na presente un programa de actividades, 0 el presentado no contenga todas las indicaciones 0 justificaciones exigib1es con arreglo al articulo 12, 0, aun conteniəndolas, resulten insuficientes 0 inadecuadas al objeto 0 finalidad pretendido por la entidadb, aun presentandolo, no se corresponda con la ,situaci6n real de la
entidad, de modo que əsta carezca de una buena organizaci6n administrativa y contable, 0 de procedimientos
de control interno adecuados 0 de 105 medios destinados
a cubrir las.exigencias patrimoniales, financieras, de 501vencia 0, en su caso. de prestaci6n de asistencia que
garanticen la gesti6n sana y prudente de la entidad.
- Carezca del capital social 0 fondo mutual minimo
requerido.
- No precise las aportaciones sociales 0 no se con- .
sidere adecuada la idoneidad de 105 socios que yayan
a tener una participaci6n significativa, tal como se define
en el articulo 14, atendiendo a la necesidad de garantizar
ul)a gesti6n sana y prudente de la entidad.
- Quienes yayan a dirigirla de manera ef,ectiva no
reunan las condicioneı< necesarias de honorabilidad 0
de cualificaci6n 0 experiencia profesionales. .
6. La autorizaci6n determinara la inscripci6n en el
Registro a que se refiere el.articulo 74 y permitira a
las entidades aseguradoras practicar operaciones unicamente en 105 ramos para los que hayan sido autorizadas y, en su caso, en 105 riesgos accesorios 0 complementarios de los mismos, segun proceda. debiendo
ajustar su rəgimen de actuaci6n al programa de actividades, estatutos y demas requisitos determinantes de
la concesi6n de la autorizaci6n.
La autorizaci6n de la cobertura de s610 una parte
de los riesgos correspondientes a un raino se ajustara
a 10 dispuesto reglamentariamente. .
7. La creaci6n por entidades aseguradoras espariolas de sociedades dominadas extranjeras,la adquisici6n
de la condici6n de dominante en sociedades extranjeras,
el establecimiento de sucursales y, en su easo. la actividad en rəgimen de libre· prestaci6n de servicios en
paises no miembros del Espacio Econ6mico Europeo exigira comunicaci6n a la Direcci6n General de Seguros,
con un mes de antelaci6n. ·EI establecinıiento de sucursales y la actividad en rəgimen de libre prestaci6n de
servicios en el territorio de otros Estados miembros del
Espacio Econ6mico Europeo se ajustara a 10 dispuesto
en las secciones 2.· y 3."del çapitulo iV del presente
Titulo.
.
8. Noprecisaran autorizaci6n adminfstrativa previa
las organizaciones, dotadas 0 no de personalidad juridica,
que se creen. con caracter de permanencia para la distribuci6n de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras 0 para la prestaci6n de servieios comunes
relacionados con la actividad de las mismas, asl como
las agrupaciones de entidades aseguradoras a que se
refiere el numero 5 del articulo 23, pero en uno y otro
caso deberan comunicarlo a la Direcci6n General de
Seguros con una antelaci6n de un mes a la iniciaci6n
de la actividad organizada 0 agrupada.
La citada Direcci6n podra suspender las actividades
a que se refiere este numero 0 reC!juerir modificaciones
en las mismas cuando apreeiara que no se ajustan a
los preceptos reguladores de la ordenacion y supervisi6n
de la actividad aseguradora 0 a las normas d.e contr.ato
de seguro.
SECCION

1."

FORMAS JURiDICAS DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

Articulo 7. Natura/eza, forma y deRomiRaciôn de laB
entidades aseguradoras.
1. La actividad aseguradora unicamente podra ser
realizada por entidades privadas que adopten la forma
de sociedad an6nima. mutua. cooperativa y mutualidad
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de previsi6n socia!.' Las mutuas, las cooperativas y las
mutualidades de previsi6n social podran operar a prima
fijə 0 a prima vəriable.
.
. 2. Tambiən podran realizar la actividad aseguradora
las entidades que adopten cualquier forma de Derecho
publico, siempre que tengan por objeto la realizaci6n
de operaciones de seguro en condiciones equivalentes
a las de las entidades aseguradoras privadas.
Las entidades a que se refiere el Parrafo precedente
se ajustaran fntegrame.nte a la presente Ley y quedaran
sometidas tambmn, en el ejercicio de su actividad aseguradora. a la Ley de Contrato de Seguro y a la competencia de 105 tribunales del orden civil.
3. Las entidades aseguradoras se constituiran
medianteescritura pUblica, que debera ser inscrita en
el Registro Mercantil. Con dicha inscripci6n adquiriran
su personalidad jurfdica las sociedades an6nimas.
mutuas de seguros y mutualidades de previsi6n social.
4. La solicitud de autorizaci6n administrativa regu,
lada en el articulo 6 unicame.nte podra presentarse tras
la adquisici6n de personalidad jurfdica.
5. En la denominaci6n social de las entidades aseguradoras se incluiran, las palabras «seguros», 0 «reaseguros», 0 ambas a la vez. conforme a su objeto social.
quedando reservadas las mismas en exclusiva para
dichas entidades. Tambiən las mutuas, cooperativas y
• mutualidades de previsi6n social consignaran su naturaleza en la deriominaci6n e indicaran si son «a prima
fija» 0 «a prima variable».
Articulo 8.

Vfnculos estrecHos.
, ,

1. A efectos de 10 dispuesto en la presente Ley,
se entiende por vfnculoestrecho tOda relaci6n entre dos
o mas personas ffsicas 0 juridicas si estan unidas a travəs
de una participaci6n 0 mediante unvinculö' de control.
Es participaci6n., a estos efectos, el hel::ho de poseer,
de manera directa oindireCta; el 20 per 100 0 mas
de los dereehqs de voto 0 del capital de 'URa entidad
aseguradora; y es vinculo decontrol el existente entre
una soeiedad dominante y una dominada en todos los
casos eontemplados en el artieulo 42 numeros 1 y 2
del C6digo de Comereio.
'.
. Asimismo, se entendera constitutiva de vfneulo estreeho entre dos 0 varias personas.ffsicas 0 juridieas entre
las que se encuentre una entidad aseguradora. la situaei6n en la que ta/es personas estan yinculadas. de forma
duradera, a una misma persona fisıca 0 jurfdica por un
vineulo de eontrQI.
2. Los vinculos estrechos entre la entidad aseguradora y otras personas ffsieas 0 juridicas, caso de existir.
00 podran obstaculizarel buen ejercieio de la ordenaei6n
y supervisi6n de la entidad aseguradora. Las disposieiones de un tereer pais ajeno al Espacio Eeon6mico
Europeo que regulen a una 0 varias de las personas
con las que la entidad aseguradora mantenga vlnculos
estrechos, 0 la aplicaci6n de dichas disposiciones, tampoco podran obstaculizar el buen ejercicio de la (ırdenaei6n y supervisi6n de la entidad aseguradora.
.
3. Las condiciones que impone el numero 2 preeedente de este articulo son de cumplimiento perma'
nente durante el ejercieio de la aetividad aseguradora.
Y, a estos efeetos. las entidades aseguradoras suministraran a la Direcci6n General de Seguros la informaci6n
preeisa par~ garantizar dicho cumplimiento.
Artieulo 9.

Mutuas y cooperativasa prima fija:

1. Las mutuas a prima fila son entidades aseguradoras privadas sin animo de luero que tienen por objeto
la cobertura a sus soeios, personas ffsicas 0 juridicas,
de los riesgos asegurados mediante una prima fija pagadera al eoniienzo del periodo del riesgo.
.
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2. Seran aplicables a las mutuas a prima fija las
siguientes normas:
a) Carecer de animo de lucro y contar cada una
de ellas. al menos. con 50 mutualistas.
b) La condici6n de mutualista sera inseparablə də
la de tomador del seguro 0 de asegurado. En ningun
caso las entidades de quienas proceda el reasegln'o acep'tado por las mutuas adquiriran condici6n də mutualistas.
c) Los mutualistas que hayan realizado aportaciones
para cpnstituir el fonda mutual podran percibir irıtereses
no superiores al interas legal del dinero. y unicamentə
podran obtener el reintegro de las cantidades aportadas
en el suPl!esto a que sə refierə la letra f) de este numero
o cuando ld acuerde la asamblea general por ser sustituidas con excedentes de los ejercicios.
d) Los mutualistas no respondəran de las deudas
sociales salvo que los estatutos establezcan tal responsabilidad. en cuyo caso. asta se limitara a un importe
igual al de la prima que anualmente paguen y dəbera
destacarse en las p61izas də seguro.
,
e) Los resultados də cada ejercicio daran lugar a
la correspondiente derrama activa 0 retomo quə. en
cuanto proceda de primas no consumidas. no təndra
la considəraci6n de rendimiento del capital mobiliario
para los mutualistas; O. en su caso. pasiva. quə debəra
ser individualizada y hecha efectiva ən el əjərcicio
siguiente; 0 se traspasaran a las cuentas patrimonialəs
del correspondiente ejercicio.
f) Cuando un mutualista cause baja en la mutua
tendra derecho al cobro de las derramas activas y obligaci6n de pago de las pasivas acordadas y no satisfechas; tambian tendra derecho a quə. una vəz aprobadas las cuentas del ejercicio en que se produzca la
baja. le sean devueltas las cantidades quə hubiere aportado al fonda mutual. salvo que hubieran sido con sumidas en cumplimiento de la funci6n espəcifica del mismo y siempre con deducci6n de las cantidades quə adeuda se a la entidad. No procedera otra Iiquidaci6n con
cargo al patrimonio social a favor del mutualista quə
cause baja.
g), En caso de disoluci6n də la mutua. participaran
en la distribuci6n del patrimonio los mutualistas que la
integren en el momento en quə se acuerde la disoluci6n
y quiənes. no pərtənəciəndo a ella en dicho momento.
10 hubiəsen sido en el periodo anterior fijado en los'əsta
tutos; todo ello sin perjuicio del derecho quələs asistə
a los participes en el fonda mutual.
3. En el Reglamənto de dəsarrollo de la presente
Ley se regularan los derechos y obligaciones de' los
mutualistas. sin que puedan establəcərsə privilegios en
favor de persona alguna; el tiəmpo anterior de pertenencia a la entidad para tənər dərecho a la participaci6n
en la distribuci6n del patrimonio en caso de disoluci6n;
los 6rganos de gobiemo. que deberan' tener funcionamiento. gesti6n y control .democraticos; əl contenido
minimo de los estatutos sociales; y los rəstantəs extremos relativos al regimen jurfdico de estas entidades.
4. Las cooperativas a prima fija se regiran por las
siguientes, disposiciones:
a) Les seran aplicables las normas contenidas en
las letras al. b). cı. dı. e) y f) del numero 2 del presente
articulo. pero entendiendose hechas a las cooperativas.
cooperativistas. capital social y retomo cooperativo las
referencias que en las mismas se contienen a las mutuas.
mutualistas. fonda mutual y derramas.
b) La inscripci6n ən əl Rəgistro de Cooperativas
debera tener lugar con caracterprevio a la solicitud de
autorizaci6n administrativa regulada en el articulo 6.
c) En 10 demas. sə regiran por las disposiciones de
la presente Ley y por 105 preceptos də la Ley də Socie-
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dades An6nimas a 105 que la misma sə remitƏ. asi como
por las disposiciones reglamentarias que' la desarrollen
y. supletoriamənte. por la legislaci6n de cooperativas.
Articulo 10.

Mutuas y cooperativas a prima variable.

1. Las mutuas a prima variable son entidades aseguradoras privadas sin animo de lucro fundadas sobre
el principio de ayuda reciproca. que tienen por objeto
la cobertura. por cuenta comun. a sus socios. personas
fisicas 0 jurfdicas. də los riesgos asegurados mediante
el cobro de derramas con poo,terioridiıd a 108 siniestros.
siendo la responsabilidad de los mismos mancomunada.
proporcional al importe de los respectivos capitales asegurados en la propia entidad y limitada a dicho importe.
2. Ademas de las normas contenidas en las le'
tras al. b). cı. ə). f) y g) del numəro 2 del' articulo 9
y de las contenidas en el numero 3 del mismo articulo.
seran aplicables a las mutuas a prima variable las sigiıiəntes:
a) Exigiran la aportaci6n de una cuota de entrada
para adquirir la condici6n de mutualista y deberan constituir un fonda de maniobra que permita pagar siniestros
y ga5tos sin espəra[al cobro de las derramas.
b) Los administradores no percibiran rəmuneraci6n
alguna por su gesti6ny la producci6n de səguros sera
directa. sin rr-ıediaci6n. y sin que pueda ser retribuida.
3. Los riesgos que aseguren dəberan ser homogeneos cualitativa y cuantitativamente y los capitales asegurados y gastos de administraci6n no podran sobrepasar los limites que se determinen reglamentariamənte.
Dichas mutuas podran opera,r solamente en un ramo
de seguro distinto al seguro directo de vida. salvo los
de cauci6n. credito y todos aquellos en lo,s que sə cubra
'el riesgo de responsabilidad civil. No obstante. podran
operar en seguro de responsabilidad civil como accesorio
del ramo de «incendio y elementos naturales». siempre
dentro de los limites del valor del bien asegurado.
Podran ceder' ıoperaciones de reaseguro. pero no
podran aceptarlas'en ningun caso.
4.
Deberan' desarrollar su activida,d y localizar sus
riesgos ən un ambito territorial que sea əl menor de
105 dos siguientes: dos millones de habitantes 0 una
provincia. salvo que sə trate de prestaciones para caso
de enfermedad 0 por fallecimiento də personas unidas
por ,un vfnculo profesional.
.
5. Las cooperativas a prima variable sə rəgiran por
Jas siguientesdisposiciones:
a) Les səran aplicables las normas contənidas en
los numeros precedentes del prəsente artfculo. pero la
aportaci6n də la cuota de entrada a que se refiərə la
letra a) dəl numero 2 se realizara como constitutiva
del capital social y debiendo entendersə hechas a las
cooperativas. cooperativistas y capital sociallas referencias quə ən dichos numeros se contiənən a las mutuas.
mutualistas y fondo mutual.
b) La inscripci6n en el Rəgistro de Cooperativas
debera tenər lugar con caracter previo a la solicitud de
autorizaci6n administrativa regulada en elartfculo 6.
c) En 10 demas. se regiran por las di8posiciones de
la presentə Ləy y por 105 preceptos də la Ley də Sociedadəs An6nimas a 105 que la misma se remite. asi como
por las disposiciones reglamentarias que la dəsarrollen
y. supletoriamente. por la legislaci6n də cooperativas.
SECCı6N

Articulo 11.

2.·

RESTANTES REoulsrros

Objeto social. .' .

1. EI objeto social de las entidades aseguradoras
sera exclusivamente la practica də las operaciones də
seguro y demas definidas en el articulo ,3. asi como las
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permitidas por el artfculo 5 en los terminos expresados
en el mismo.
2. EI objeto social de las entidades aseguradoras
que pretendan operar en cualquier modalidad del ramo
de vida senı unicamente la realizaci6n de operaciones
de dicho ramo y la cobertura de riesgos complementarios
del ramo de vida. Ademas. previa obtenci6n de la pertinente autorizaci6n administrativa. podran realizar operaciones en los ramos de accidentes y enfermedad. sin
someterse. en este caso. a las limitaciones y requisitos
exigibles a la cobertura de riesgos complementarios.
3. EI objeto social de las entidades aseguradoras
que pretendan operar en cualquiera de los ramos del
seguro directo distinto del de vida no podra comprender
la realizaci6n de operaciones del ramo de vida. No obstante. si s610 estan autorizadas para los riesgos comprendidos en los ramos de accidentes y enfermedad.
podran operar en 'el ramo de vida. şi obtienen la pertinente aUtorizaci6n administrativa.
Artfculo 12.

Programa de actividades.

1. EI programa de actividades deberacoiıtener indicaciones 0 justificaciones relativas. al menos. a la naturaleza de los riesgos 0 compromisos que la entidad aseguradora se propone cubrir; a los principios rectores y
ambito geogrMico de su actuaci6n; a la estructura de
la or!janizaci6n. incluyendo los sistemas' de comercializacion; a los medios destinados a cubrir las exigencias
patrimoniales.financieras y de s(llvencia y a prestar 'la
asistencia a que. en su caso. se comprometa: Ademas.
contendra la justificaci6n de las previsiones que contemple y de la adecuaci8n a las mismas de los medios
y recursos disponibles. Reglamentariamente podran
desarrollarse las exigencias contenidas en este precepto
adecuadas a ca da uno de los ramos de seguro.
Ademas. para los tres primeros ejercicios sociales.
tratandose de seguros de vida. debera contener un plan
en el que se indiquen de forma detallada las previsiones
di! ingresos y gastos. tanto por las operaciones directas
y las aceptaciones de reaseguro como por las cesiones
de este ultimo. y. si se trata de seguros distintos al de
vida. las previsiones relativas a los gastos de gesti6n
distintos de los gastos de instalaci6n. en particular los
gastos generales corrientes y las comisiones. y las previsiones relativas a las primas 0 cuotas y a los siniestros.
Y. en ambos casos.las previsiones relativas a los medios
financieros destinados ala cobertura de loscompromisos
y del margen de solvencia y. finalmente. la situaci6n
probable de tesorerfa.
2. La Direcci6n General de Seguros comprobara los
medios tecnicos de que dispongan las entidades aseguradoras que pretendan,operar en el ramo de enfermedad. otorgando prestaciones de asistencia sanitaria.
para.,lIevar a cabo las operaciones que se hayan comprometido a efectuar y solicitara de las autoridades senitarias un informe sobre la adecuaci6n de 'Ios medios
y del funcionamiento previsto de los mismos a las prestaciones que pretenda otorgar y a la legislaci6n sanitaria
correspondiente.
.
EI Ministerio de E;conomfa y Hacienda y las autoridades sanitarias estableceran la necesaria coordinaci6n
para dar cumplimiento a este precepto.
Artfculo 13.

Capital social y fonda mutual.

1. Las sociedades an6nimas y las cooperativas de
seguros a prima fija deberan tener los· siguientes capitales sociales mfnimos cuando pretendan operar en los
ramos que a continuaci6n se enumeran:
a) Mil quinientos millones de pesetas en los ramos
de vida. cauci6n. credito. cualquiera de los que cubran
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el riesgo de responsabilidad civil y en la actividad exclusivamente reaseguradora.
b) Trescientos cincuenta millones de pesetas en los
ramos de accidentes. enfermedad. defensa jurfdica. asistencia. y decesos.
En el caso de entidades aseguradoras que unicamente practiquen el seguro de asistencia sanitaria y limiten
su actividad a un ambito territorial con menos de dos
millones de habitantes. sera suficiente la mitad del capital
o fonda mutual previsto en el parrafo anterior.
c) Quinientos millones de pesetas. en 105 restantes.
EI capital social mfnimo estara totalmente suscrito
y desembolsado al menos en un 50 por 100. Los desembolsos de capital per entima del mfnimo se ajustaran
a la legislaci6n mercantil general. En todo caso. el capital
estara representado por tftulos 0 anotaciones en cuenta
nominativos.
2. Las mutuas a prima fija deberan acreditar fondos
mutuales permanentes. aportados por sus mutualistas
o constituidos con excedentes de 105 ejercicios sociales.
cuyas cuantfas mfnimas. segun 105 ramos en que pretendan operar. seran las seıialadas en el numero anterior..
No obstante. para las mutuas con regimen de derrama
pasiva previsto en el artfculo 9.2.e). se requeriran las
tres cuartas pƏrtes de dicha cuantfa.
.
3. Lascooperativas de seguros a prima variable
deberan acreditar un capital social suscrito e fntegramente desembolsado de cincuenta millones de pesetas.
y las mutuasa prima variable deberan acreditar un fonda
mutual permanente cuya cUantfa mfnima sera de cinco
millones de pesetas.
4. Las mutualidades de previsi6n social deberan
~creditar un fonda mutual permanente. cuya cuantfa
mfnima sera la seıialada en el artfculo 67.
5. Las entidades que ejerzan su actividad en varios
ramos de seguro directo distintos del de vida deberan
tener el capital 0 fondo mutual correspotıdiente al ramo
para el que se exija mayor cuantfa.
Si. con arreglo al numero 2 0 al numero 3 del artfculo
11. ejercen actividad tambien en el ramo de vida. el
capital 0 fondo mutual sera el correspondiente a la su ma
de los requeridos para el ramo de vida y para uno de
los ramos distintos al de vida de los que operen.
Artfculo 14.

Socios.

Las personas ffsicas 0 jurfdicas que. directa 0 indi. rectamente. participen en la constituci6ri de la entidad
aseguradora. mediante una participaci6n significativa en
la misma. deberan ser id6neas para que la gesti6n de
esta sea sana y prudente.
Entre otros factores. la idoneidad 0 inidoneidad se
apreciara en funci6n de:
1. La honorabilidad y cualificaci6n 0 exp.eriencia profesionales de los socios.
2. Los medios patrimoniales con que' cuentan
dichos socios para atender los compromisos asumidos.
3. La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad.
o la existencia de graves dificultades para obtener la
informaci6n necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.
4. La posibilidad de que la entidad quede expuesta
de 'forma inapropiada al riesgo de las actividades no
financieras de sus promotores; 0 cuando. tratandose de
actividades financieras. la estabilidad 0 el control de la
entidad puedan quedar afectadas por el alto .riesgo de
aquellas.
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A estos efectos, deberan estar adecuadamente calculadas, contabilizadas e invertidas en activos aptos para
su cobertura.
Son provisiones tecnicas las de primas no consumidas,. de riesgos en curso, de seguros de vida, de participaci6n de los asegurados en los beneficios, de prestaciones, de estabilizaci6n y aquellas otras que, con arreglo al Reglamento de desarrollo de la presente Ley, sean
necesarias al objeto de cumplir la fin.alidad a que se
refiere el parrafo precedente.
2. La cuantla de dichas provisiones se determinara
con arreglo a hip6iesis prudentes y razonables. Reglamentariamente se fijaran los metodos y procedimientos
de calculo de las provisiones tecnicas. asl como el importe de las mismas a cubrir por la entidad aseguradora.
3. Los activos rəpresentativos de las provisiones tecnicas deberan tener en cuenta el tipo de operaciones
efectuadas por la entidad aseguradora a fin de garantizar
la seguridad, el rendimiento y la liquidez de Iəs inversiones de la entidəd, con una adecuada distribuci6n
diversificada de dichas inversiones'.
4. En el seguro de vida, la entidad aseguradora debara tener a disposiei6n de quienes esten interesados las
bases y los metodos utilizados para el calculo de las
provisiones tecnicas, inCluida la provisi6n de participaci6n de 105 asegurados en 105 beneficios.
5. Reglamentariamerıte se determinaran 105 activos
aptos para la cobertura de las provisiones tecnicas, los
porcentajes maximos de las mismas que puedan estar
invertidos en cada tipo de estos activos, las demas condiciones que deban reunir dichas inversiones, asl como
los criterios de valoraci6n de Jıııs mismas y las normas
y Ifmites para el cumplimiento del principio de congruencia'monetaria.

Artlculo 15. Direcci6n efectiva de las entidades asaguradoras.

1. Quienes, bajo cualquier tltulo, lIeven la direcci6n
efectiva de la entidad aseguradora seran personas ffsicas
de reconocida honorabilidad y con las condiciones necesarias de cualificaci6n 0 experiencia profesionales y se
inscribiran en el Registro administrativo de altos cargos
de entidades aseguradoras a que se refiere el artlcu1074.
En todo caso, se entendera que lIevan la direcci6n
efectiva quienes ostenten cargos de administraci6n
o direcci6n, considerandose tales los referidos en la
letra a) del artlculo 40.1. Podran desempenar cargos
de administraci6n las personas jurfdicas pero, en este
caso, deberan designar en su representaci6n a una persona ffsica que reuna los requisitos anteriormente citados.
2. La honorabilidad debe referirse al ambito comercial y profesional y concurre en quienes hayan venido
observando una trayectoria personal de respeto a las
leyes mercantiles y demas que regulan la actividad econ6mica y la vida delos negocios, asr como a las buenas
practicas comerciales, financieras y de seguros: Se presume que poseen cualificaci6nprofesional quienes
hayan obtenido un tltulo superior universitario de grado
de Iicenciatura en ciencias jurldicas, econ6micas, actuariales y financieras, administraci6n y direcci6n de empresas 0 en materia especffica de seguros privados y tienen
experiencia profesional para ejercer sus funciones quienes hayan desempenado durante un plazo no inferior
a cinco anos funciones de alta administraci6n, direcci6n,
control 0 asesoramienlo de entidades financieras sometidas a ordenaci6n y supervisi6n de solvencia por la Administraci6n publica 0 funciones de similar responsabiUdad
en otras entidades pubticas 0 privadas de dimensiones
y exigencias analogas a las de la entidad que se pretende
crear.
3. En ningun caso podran desempenar la direcci6n
. efectiva de entidades aseguradoras:
a) Los que tengan antecedentes penales por delitos
de falsedad, violaci6n de secretos, descubrimiento y revelaci6n de secretos, contra la Hacienda Publica y contra
la Seguridad Social. malversaci6n de caudales publicos
y cualesquiera otros delitos contra la pröpiedad; los inhabilitados para ejercer cargos publicos 0 de administraci6n 0 direcci6n en entidades financieras, aseguradoras
o de corredurla de seguros; 105 quebrados y concursados
no rehabilitados, salvo que, en virtud de convenio aprobado judicialmente, se les permita əjercer el comercio;
y, en general. 105 incursos en incapacidad 0 prohibici6n
conforme a 1(1 legislaci6n vigente.
b) Los que, como consecuencia de procedimiento
sancionador 0 en virtud de medida de control especi'Əl.
hubieran sido suspendidos en el ejercicio del cargo 0
separados del mismo, 0 suspendidos en el ejercicio de
la actividad, en los terminos del articulo 39.2.d) de esta
Ley 0 de 105 artlculos 25.2 y 27 de la Ley 9/1992,
de 30 de abril, de Mediaci6n en Segu[os Privados, durante el cumplimiento de la sanci6n 0 hasta que sea dejada
sin efecto la medida de control especial.
'
CAPITULO ii
Condicionespara el ejercicio de la actividad
, aseguradora
SECCı6N

Artlcul016.

1.•

GARANTIAS FlNANCIERAS

Provisiones tecnicas.

1. Las entidades aseguradoras ten.dran la obligaci6n
de constituir y mantener en todo momento provisiones
tecnicas suficientes para el conjunto de sus actividades.
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Articulo 17.

C

Margen de solvencia.

1. Las entidapes aseguradoras deberan disponer en
todo momento de un margen de solvenda suficiente
'
respecto al conjunto de susactividades.
2. EI margen de solvencia estara constituido por el
patrimonie de la entidad aseguradora libre de todo compromiso previsible y con deducci6n de los elementos
inmateriales.
3. Los grupos corisolidables de entidades aseguradoras deberan disponer en todo momento, como margen
de solvencia, de un patrimonio consolidado no comprometido, sujetandose a 10 dispuesto enel numero 2 del
artlculo 20, suficiente para cubrir la su ma de las exigencias legales desolvencia aplicables a cada una de
las entidades del grupo.
Si forman parte del grupo entidades de otra naturaleza podran establecerse reglamentariamente exigencias especfficas de suficiencia de recursos propios ..consolidados. .
,
4. EI cumplimiento por el grupo de 10 dispuesto en
el numero precedente no exonerara a las entidades financieras que formen parte del mismo, de cumplir individual
o subconsolidadalT)ente las exigencias de recursos propios. A tal efecto, dichas entidades seran supervisadas
individualmente por el 6rgano 0 ente publico que corresponda segun su legislaci6n especffica.
5. Reglamentariamente se determinaran la cuantla
y 105 elementos constitutivos del margen de solvencia
exigible alas entidades aseguradoras y a 105 grupos
consolidables de entidades aseguradoras, 105 requisitos
que han de reunir dichos elemeı1tos, 105 Ifmites aplicables
a 105 mismos y se fijara la definici6n de elerhentos inmateriales a efectos del margen de solvencia.
6. Seran aplicables a los subgrupos consolidables
de entidades aseguradoras las normas contenidas en

I

BOE num. 268

Jueves 9 noviembre 1995

este precepto sobre margen de solvencia consolidado
y ordenaci6n y supervisi6n de los'grupos consolidados
en 105 terminos que se fijen reglamentariamente.
Articulo 18.

Fondo de garantfa.

1. La tercera parte de la cuantfa mfnima del margen
de solvencia constituye el fonda de garantfa. que no
podra ser inferior en ningun caso al contravalor en pesetas de ochocientos mil ecus para las entidades que operen en el ramo de vida 0 realicen actividad exclusivamente reaseguradora. cuatrocientos mil ecus para las
quı;ı 10 hagan en 105 ramos de cauci6n. credito y cualquiera de 105 que cubran el riesgo de responsabilidad
civil. trescientos mil ecus para las restantes. salvo 105
ramos de «otros daiios en 105 bienes». «defensa jurfdica»
y «decesos». que sera de doscientos mil ecus.
No. obstante. para las entidades que operen en el
ramo de credito y cuyo volumen anual de primas 0 cuotas
emitidas en ese. ramo para cada uno de Iqs tres ultimos
ejercicios supere el contravalor en pesetəs·de dos millones quinientos mil ecus 0 al 4 por 100 del importe global
de las priməs 0 cuotas emitidas por dicha entidad. el
citado fondo de garantfa no .podra ser inf~rior al contravalor en pesetas de un mill6n cuatrocientos mil ecus;
reglamentariamente se .estableceran los plazos a que
podran acogerse las entidades afectadas para alcanzar
el mencionado mfnimo.
2. Para las mutuas con regimeı:ı de derrama pasiva
y las cooperativas. el fonda de .garantia mfnimo sera
de tres cuartas partes del exigido paralas restantes entidades de su clase. y estaran exentas de dicho mfnimo
las mutuas acogidas al mencionado regimen cı.ıando su
recaudaci6n anual de primas 0 cuotas no exceda de
50 millones de pesetas para las entidades que operen
en el ramo de vida 0 en 105 de responsabilidad civiL.
credito 0 cauci6n y de 125 millones de pesetas para
las que operen en 105 demas ramos.
Artfculo 19. Limitaci6n de distribuci6n de excedentes
y de actividades.
1. Los beneficios 0 excedentes que se produzcan
en 105 tres primeros ejercicios completos de actividad
y tambien en el ejercicio inicial. si este no fuera completo.
'no podran ser repartidos y deberan aplicarse fntegramente a la dotaci6n de la reserva legal en las sociedades
an6nimas. de una reserva con identico regimen en las
mutuas y a la incorporaci6n obligatoria al capital social
en las cooperativas.
2. Las entidades aseguradoras que no tengan totalmente cubiertas sus provisiones tecnicas 0 cuyo margen
de solvencia 0 fonda de gara'ntfa no alcance el mfnimo
legal no podran distribuir dividendos 0 derramas. ni
ampliar su actividad a otros ramos de seguro. ni su ambito territorial. ni extender su actividad en regimen de derecho de establecimiento ni de libertad de prestaci6n de
servicios. ni. finalmente. ampliar su red comercial.
SEceı6N 2."

Artfculo 20.

OTROS REQUISITOS ESPECIFICOS

Contabilidad y deber de consolidaci6n..

1. La contabilidad de las entidades aseguradoras
yla formulaci6n de las cuentas de los grupos consolidəbles de entidades aseguradoras se regiran por sus
normas especfficas Y. en su defecto. por las establecidas
en el C6digo de Comercio. en el Plan General de Contabilidad y demas disposiciones de la legislaci6n mercantil en materia contable. Las entidades aseguradoras
autorizadas para operar simultaneamente en el ramo de
vida y en 105 ramos de accidentes 0 enfermedad. con
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arreglo a 105 numeros 2 6 3 del articulo 11. deberan
lIevar contabilidad separada para aquel y astos.
Reglamentariamente se recogeran las normas especfficas de contabilidad a que se refiere'el parrafo anterior.
las obligaciones contables de las entidades aseguradoras. los 'principios contables de aplicaci6n obligatoria.
las normas sobre formulaci6n de sus cuentas anuales.
105 criterios de valoraci6n de 105 elementos integrantes
de las mismas. asi como. el nəgimen de aprobaci6n. verificaci6n. dep6sito y publicidad de dichas cuentas. Tal
potestad normativa se ejercerə a propuestə' del Ministerio de Economia y Hacienda y previo informe del Instituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas y de la
Junta Consultiva de Seguros.
Se faculta al Ministro de Economfa if Hacienda. previos idanticos informes. a desarrollar dichas normas
especfficas de contabilidad.
.
2. Para el· cumplimiento del margen de solvencia
y. en su caso. de las demas limitaciones y obligaciones
previstas en la presente Ley. las entidades aseguradoras
consolidaran sus estados contables con 105 de las demas
entidades aseguradoras 0 entidades financieras que
constituyan con ellas una unidad de decisi6n.
, A estos efectos se entiende que un grupa de entidades constituye una unidad de decisi6n cuando alguna
de ellas ejerza 0 pueda ejercer. directa 0 indirectamente.
. el control de·las demas. 0 cuando dicho control corresponda a una' 0 varias personas ffsicas que actuen sisternaticamente en concierto.
Se presumira que existe ən todo caso unidad de deci- .
si6n cuando concurra alguno de 105 supuestos contemplados en el numero 1 del artfculo 42 del C6digo de
Comercio. 0 cuando al menos la mitad mas uno de 105
consejeros de la dominada sean consejeros 0 altos directivos de la dominante. 0 de otra dominada por esta.
A efecto de 10 previsto en los dos parrafosanteriores.
a los derechos de la dominante 'se aiiadirən los que posea
a traves de otras entidades dominadas 0 a travas de
personas que actUen por cuenta de la entidad dominante
o de otras dominadas. 0 aquallos de 105 qııe disponga
concertadamente con cualquier otra·persona.
3. Los grupos consolidables de entidades aseguradoras estan sujetos al deber de consolidaci6n con arreglo
a 10 dispuesto en el presente artfculo. a las normas que
se dicten en dı;ısarrollo del mismo y. subsidiariamente.
a 'Ias normas contenidas en los· artfculo .42 a 49 del
C6digo de Comercio y demas aplicables de la legislaci6n
" mercantil.
En todo caso se aplicaran las siguientes normas:
aı Se considera que un grupo de entidades financieras constituye un grupo consolidable de entidades
aseguradoras. determinandose reglamentariamente 105
tipos de entidades integrados en el mismo. cliando se
da alguna de las circunstancias siguientes:

- Que una entiqad aseguradora controle a las demas
entidades.
-. Que la entidad dominante sea una entidad cuya
actividad principal consista en tener participaciones en
entidades aseguradoras.
- Que una persona ffsica. un grupo de personas ffsicas que actuen sistematicamente enconcierto. 0 una
entidad no financiera domine a varias entidades. todas
.;,
ellas aseguradoras.
Cuando se de cualquiera de las dos ultimas circunstancias. correspondera a la Direcci6n General de Seguros
designar la persona 0 entidad obligada a formular y aprobar las tuentas anuales yel' informe de gesti6n con.solidados y a proceder a su dep6sito. correspondiendo
a la obligada el nombramiento de 108 auditores de cuentas. A efectos de la precitada designaci6n. las entidades
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aseguradoras integrantes del grupo deberan comunicar
la existencia del mismo a la DirecCi6n General de Seguros. con indicaci6n del domicilio y la raz6n social de
la entidad que ejerce el contro!. 0 su nombre, si es una
persona ffsica.
,
En ningun caso las entidades de crədito y las sociedades y agencias de valores formanın parte del grupo
consolidable de entidades aseguradoras.
b) La Direcci6n General de Seguros podra requerir
a las entidades sujetas a consolidaci6n en un grupo consolidable de entidades aseguradoras cuanta informaci6n
sea necesaria para verificƏr las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de
las entidades consolidadas, asf como, con igual objeto,
inspeccionarsus libros, documentaci6n y registros. Ademas, podra requerir de las personas ffsicas 0 entidades
no financieras que no formen parte del grupo consolidable de entidades aseguradoraspero respecto de las
que, conforme a 10 previsto en la presente Ley, exista
una unidad de decisi6n, cuantas informaciones puedan
ser utiles para el ejercicio de la ordenaci6n y supervisi6n
de los grupos consolidables de entidades aseguradoras
e inspeccionarlas a los mismos fines.
,
c) Cuando de las relaciones econ6micas, financieras
o gerenciales de una entidad aseguradora conotras entidadııs quepa presumir la existencia de un grupo consolidable de entidades aseguradoras u otra unıdad de
decisi6n, sin que lasentidades hayan procedido a la
consolidaci6n de sus cuentas, la Direcci6n General de
Seguros podra solicitar informaci6n a esas entidades,
o inspeccionarlas, a los efectos de determinar la procedencia de la consolida,ci6n.
d) Las mismas obligaciones impuestas en es~e
numero seran aplicables a los subgrupos consolıdables
de entidades aseguradoras, entendiəndose por tales a
un conjunto de entidades financieras cuya configuraci6n
responda a alguno de los tipos previstos en la letra a)
anterior, que a su vez se integre en un grupo consolidable
de mayor extensi6n y tipo diferente. No ol;ıstante 10 anterior, la entidad aseguradora dominante de un subgrupo
de sociedades nO estara sujeta al deber de consolidaci6n
cuando sea, a su vez, sociedad dominada por una entidad
aseguradora dominante de un grupo de sociedades.
De igual forma podra regularse el modo de integraci6n del subgrupo en el grupo y la colaboraci6n, en su
caso, entre los 6rganos y entes supervisores.
e) Cuando existan entidades extranjeras 'Susceptibles de integrarse en un grupo consolidabla de entidades
aseguradoras, se determinara reglamentariamente əl
alcance del deber de consolidaci6n que se regula en
este numero atendiendo, entre otros criterios, al dom,icilio de las entidades en alguno de los Estados miembros
del Espacio Econ6mico Europeo 0 fUəra de əl, a su naturaleza jurfdica y al grado de control.
4. La Direcci6n General de Seguros podra autorizar
la exclusi6n individual de una entidad aseguradora 0
financiera del grupo consolidable deentidades aseguradoras cuando se də cualquiera de los supuestos preilistos en el numero 2 del artfculo 43 del C6digo de
Comercio 0 cuando la inclusi6n de dicha entidad en la
consolidaci6n resulte inadecuada para el cumplimiento
de los objetivos de la ordenaci6n y supervisi6n de dicho
grupo.
5. Si de un grupo consolidable de entidades aseguradoras forman parte entidades sujetas individualmente a control por autoridad supervisora distinta de la Direcci6n General deSeguros, esta ultima debera actuar de
forma coordinada con dicha autoridad supeN\sora. A
estos efectos, el Ministro de Ecorıomfa y Hacienda podra
dictar las normas precisas para asegurar la adecuada
coordinaci6n.
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6. 'Toda norma reglamentaria de desarrollo de la
presente Ley reguladora del deber de consolidaci6n de
los grupos consolidables de entidades aseguradoras que
puedaafectar directamente a otras entidades financieras
sujetas a la ordenaci6n y supervisi6n del Banco de Espana 0 de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores
se dictara previo informe de Əstos.
7. EI ejercicio econ6mico de toda clase de entidades
aseguradoras coincidira con el ano natural.
Artfculo 21.

~

Regimen de participaciones significativas.

1. A efectosde 10 dispuesto en la presente Ley se
entiende por participaci6n significativa el hecho de ser
titular en una entidad aseguradora, directa 0 indirectamente, de un porcentaje igual 0 superior al 10 por 100
del capital social, fondo mutual, '0 de los derechos de
voto. Tambiən tiene laconsideraci6n de participaci6n
significativa, en los tarmin'o$ que se determinen reglamentariamente, cualquierotra posibilidad de ejercer una
influencia notable en la gesti6n de la entidad aseguradora en la que se posea una participaci6n.
2. Toda persona ffsica 0 jurfdica que pretenda adquirir, directa 0 indirectamente, inCıuso en los supuestos
de aumento 0 reducci6n de capital, fusiones y escisiones,
una particif}aci6n significativa en una entidad aseguradora deberamformar de ello previamente a la Direcci6n
General de Seguros, haciendo constar la cuantfa de dicha
participaci6n, los terminos y condiciones de la adquisici6n y el plazo maximo en' que se pretel'lda realizar
la operaci6n. A igual deber deinformaci6n estaran sujetas las citadas personas ffsicas 0 jurfdicas cuando se
propongan incrementar su participaci6n significativa, de
modo que la proporci6n de sus derechos de voto 0 de
participaciones en el capitalllegue a ser igual 0 superior
a los Hmites del 20 por 100, 33 por 100, 6 50 por
100 y tambiən cuando la entidad aseguradora se convierta en socied~d dominada de las mismas.
A fin de detetminar la aplicaci6n de dicha obligaci6n,
se considerara q[Je pertenecen al, adquirente 0 transmite'nte de lasparticipaciones en el capital todas aı:ıuellas
que estən en poder del grupo, segun la definici6n del
mismo contenidaen el artfculo 20.2 de esta Ley, al que
aste pertenezca 0 por cuenta del cual actue.
La Direcci6n General de Seguros dispondra de un
plazo de tres meses, a partir de la presentaci6n de la
informaci6n que exige el parrafo precedente, para oponerse a la adquisici6n de participaci6n significativa 0
de cada uno de los incrementos de la misma que igualen
{) superen los Hmites antedichos 0 que conviertan a la
entidad aseguradora en sociedad dominada de1 titular
de la participaci6n significativa; la oposici6n debera fundarse en que əl que pretenda adquirirla no sea id6neo
para garantizar unagesti6n sana y prudente de la entidad
aseguradora. Si la Direcci6n General de Seguros no se
pronunciara en el plazo de tres meses, podra procederse
a la adquisici6n 0 incrementode participaci6n. Si dicha
Direcci6n General expresa su conformidad a la adquisici6n 0 incremento de participaci6n significativa podra
fijar un plazo maximo disfinto al comunicado para efectuar la adquisici6n.
3, Cuando se efectue una de las adquisiciones 0
incrementos regulados en el numero 2 precedente
incumpliendo 10 dispuesto en el mismo, se produciran
los siguientes efectos:
a) En todo caso y de forma automatica, no se podran
ejercer los derechos polfticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente, Si, no obstante,
lIegaran a ejercerse, los correspondientes votos seran
nulos y los acuerdos seran impugnables conforme a 10
previsto en los artfculos 115 a 122 de la Ley de Socie-
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dades An6nimas, estando legitimada al efecto la Direcei6n General de Seguros.
. b) Si fuera preciso, se adoptaran medidas de control
especial sobre la entidad aseguradora.
.
c) Ademas, se podran imponer las sanciones administrativas previstas en los artfculos 41 y 42 de esta
Ley.
4. Toda persona ffsica 0 jurfdica que se proponga
dejar de tener, directa 0 indirectamente, una participaci6n significativa en alguna entidad aseguradora debera
informar previamente de ello a la Direcci6n General de
Seguros y comunicar la cuantfa prevista de la dismi,
nuei6n de su partieipaei6n. Igual obligaci6n de informaei6n tendran quienes pretendan disminuir su participaci6n significativa siempre que la proporci6n de sus derechos de voto 0 de participadones en el capital descienda
de los Ifmites del 50 por 100, 33 por i 00 6 20 por
ciento 0 bien que la entidad aseguradora deje de ser
sociedad dominada de quien posee la participaci6n significativa.
EI incumplimientode este deber de informaei6n sera
saneionado segun 10 previsto en la secei6n 5." del capftulo III de este Tftulo II.
5. La obligaci6n a que se refieren los numeros 2
y 4 precedentes corresponde tambi6n a la entidad aseguradora de la que se adquiera,aumente, disminuya 0 .
deje de tener la participaei6n significativa referida.
Ademas, las entidades aseguradoras comunicaran, al
tiempo de presentar su informaci6n peri6dica, y siempre
que al efecto sean requeridas por la Direcci6n General
de Seguros, la identidad de los aceionistas 0 socios que
posean participaciones signifıcativas, la cuantfa de
dichas partieipaeiones y las alteraciones que se produzcan en el aceionariado, En particular, los datos sobre
partieipaci6n significativa se obtendran de la junta general anual de accionistas 0 soeios, 0 de la informaei6n
recibida .en virtud de las obligaciones derivadas de la
Ley del Mercado de Valores.
6. Cuando se acredite que los titulares de una partieipaei6n significativa ejercen una influencia que yaya
en detrimento de la gesti6n sana y prudente de una
entidad aseguradora, que dane gravemente su situaei6n
financiera, el Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta de la Direcei6n General de Seguros, podra adoptar alguna 0 algunas de las siguientes medidas:
a) Las previstas en las letras a), b) y c) del numer03 de este artfculo, si bien la suspensi6n de los derechos
de voto no podra exceder de tres a;;os.
b) Con caracter excepcional. la revocaci6n de la
autorizaei6n.

,

7. Lo dispuesto en este artfculo para las entidades
aseguradoras se entendera sin perjuieio de la aplicaci6n
de las normas sobre ofertas publicas de adquisiei6h e
informaei6n sobre partieipaeiories significativas conte-.
nidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
Artfculo 22.

Cesi6n de

carterə.

1. Las entidades aseguradoras espa;;olas podran
ceder entre sf el conjunto de los contratos' de seguro
que integren la cartera de uno ö mas ramos en losque
operen, excepto las mutuas y cooperativas a prima variable y las mutualidades deprevisi6n socia!. que s610
pbdran adquirir las carteras de entidades de su misma
clase. Estacesi6n general de cartera de uno 0 mas ramos
se ajustara a las siguientes reglas:
aL No sera causa de resoluei6n de los contratos de
seguro cedidbs siemı;ıre que. la entrdad aseguradora
cesionaria quede subrogada en todos los derechos y
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obligaciones que incumbfan a la cedente en cada uno
de 105 contratos, salvo que se trate de mutuas y cooperativas a prima variable 0 de mutualidades de previsi6n
soeial.
b)' Despu6s de la cesi6n la cesionaria debera tener
provisiones t6cnicas suficientes conforme al artfculo 16
y habra de superar el margen de solvencia establecido
en el artfculo 17.
c) La cesi6n debera ser autorizada por el Ministro
de Economfa y Hacienda, previa publicaci6n del acuerdo
de cesi6n decartera y transcurso del plazo de un mes
desde el ultimo anuncio durante el cual se podra ejercer
el derecho de oposici6n. No obstante, podra prescindirs,e
de dicha informaci6n publica cuando se deniegue la autorizaci6n por no reunir los requisitos legalmerite exigibles
par;ı la cesi6n. Una vaz autorizada, la cesi6n se formalizara en escritura publica que se inscribira en el Registro
~y1ercantiJ_

d) Las relaciones laboraies existentes en el momerı
to de la cesi6n se regiran por 10 dispuesto en el artrculo
44 del Estatuto de' 105 Trabajadores.
~
2. Tambiən seran admisibles cesiones parciales de
la cartera de un ramo en los supuestos que se determinen
reglamentariamente, en cuyo caso 105 tomadores podran
resolver los contratos de seguro.
3. Cuando la cartera a ceder comprenda contratos
suscritos en r6gimen de derecho de establecimiento 0
en rəgimen de libreprestaci6n de servicios, se estara
ademas a 10 dispuesto en el articulo 50.
Articulo 23.

Trənsforməci6n.

fusi6n, escisi6n y

əgru

pəci6n.

1. Las mutualidades de previsiôn social y las mutuas
y cooperativas de seguros a prima variable podran transformarse en mutuas y cooperativas a prima fija, y aquelIas y las mutuas y cooperativas a prima, fija podran tran5formarse en soeiedades an6nimas de seguros.
Cualquier transfbrmaei6n de una entidad aseguradora
en una sociedad de tipo distinto a los previstos antariormente, sea 0 no aseguradora, sera nula.
En la transformaci6n de entidades aseguradoras se
aplicara 10 dispuesto en las letras b), c) y d) del numero 1
del artfculo 22, pudiendo los tomadores resolver sus contratos de seguro.
2. Cualesquiera entidades asegur.acıoras podran
fusionarse en· una sociedad an6nima de seguros' y las
sociedades an6nimas de seguros podran absorber entidades aseguradoras, cuelquiera que sea la forma que
6stas revistan. Las mutuas y cooperativas a prima fija
podran ademas fusionarse en sociedades de su misma
naturaleza y forma y unicamente podran absorber a'otras
entidades aseguradoras con forma distinta a la de socie-.
dad an6nima de seguroS: Las mutuas de seguros V cooperativas a prima variable y las mutualidades de previsi6n
social podran tambi6rı fusionarse en sociedades de su
misma naturaleza y forma y unicamente podran absorber
entidades aseguradoras de su misma forma juridica.
Las entidades aseguradoras no podran fusionarse con
entidades no aseguradoras, ni absorberlas, ni ser absorbidas por entidades no aseguradoras.•
En la fusi6n yabsorci6n de entidades aseguradoras
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en las letras a), b), c)
y d) del numero 1 del artfculo 22.
3. La escisi6n de entidades aseguradoras estara
sujeta a las mismas limitaciones y debera cumplir identicos requisitos que la fusi6n de las mismas.
Ademas, no podra escindirse de una entidad no aseguradora parte de su patrimonio para traspasarse en
bloque a una entidad aseguradora, salvo que excepcionalmente el Ministro de Economfa y Hacienda 10 autorice,
siempre que la incorporaei6n patrimonial derivada de
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la escisi6n permita un ejercicio de la actividad mas .adecuado V la entidad aseguradora benefıcıarıa de la escısı6n
no asuma obligaciones en vırtud de la mısma. sın perjuicio de la responsabilidad solidaria regulada en el
articulo 259 de la Lev de Sociedades An6nimas ..
4. En todo 10 no regulado expresamente en la presente Lev, V en la medida en que. no se. oponga . a. la
misma, se aplicara a la transformacl6n, fusı6n V escısı6n
de entidades aseguradoras la normativa de la Lev de
Sociedades An6nimas.
5. Las entidades asəguradoras podran constituir
agrupaciones de .interesecon6mico V uniones temparales de empresas;' en este ultimo easo exclusivamente
entre sı. con arreglo a la legislaci6n general reguladora
de las mismas V con sometimiento al control de la Direccion General de Seguros, ademas del que preve dıcha
legislaci6n.
.
. .
r
6. Excepcıonalmente, el Mınıstro di:! .::conom!iı y
Hacienda pOdra ;ıutofizilr ia transformaci6n, fusion. V
absorci6n de entidades aseguradoras en supuestos dıs
tintos a 105 previstos en Ios numeros 1 V 2 de este articulo, asr como las uniones temporales de empresas en
iəs qı.ıe se integren entictades aseguradoras con otras
que no 10 sean cuando. atendidas las singulares circunstaneias que concurran en la entidad aseguradora que
solicite la transformaci6n, fusi6n, əbsorci6n 0 uni6n tamporal. sƏgUn los casos, se obtenga un desarrollo mas
adecuado de la actividad por lə entidad aseguradora afectada, siempre que ello no menoscabe sus garantias financieras, 105 derechos de 105 asegurados V la transparencıa
en la asunci6n de las obligaciones derivadas de 105 contratos de seguro.
Articulo .24.

referida prohibici6n, la citada Direcci6n General podra,
tambiEm a travəs de procedimiento administrativo, requerir a la entidad aseguradorapara que acomode sus p6lizas 0 tarifas de primas a los numeros 2 V 3 del presente
articulo. Todo 10 anterior sin perjuicio de la aplicaci6n
de la Lev 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en 105 terminos que en la misma se establecen, a las practicas contrarias a la libertad de com-.
petencia.
.
5. Los modelos de p6lizas, las tərifas de primas V
las bases tecnicas no estaran sujetos a autorizaci6n administrativa ni deberan ser objeto de remisi6n sistematica
a la Direcci6n General de Seguros. No obstan~e: .'
a) Los modelos de p61izas de s~guros de suscripc!6n
obligatoria debaran estar a dısposıcı6n de la Dıreccı6n
General de Seguros en la forma que rəglamentariamente
se

I3stab!.əZCii.

.

.. b) En 105 contratos de seguro sobre la vida las bases
tecnicas utifizadas para el calculo de Iəs tərifas V de
las provisiones tecnicas deberan estar a .disposici6n de
la DirecciOn General de Seguros, con el fin de controlar
el respeto a 105 principios acruariales, asimismo ən la
.
forma que reglamentariamente se əstəblezca.
c) La Direcci6n General də Seguros podra requenr
la presentaci6n. siempre qııe 10. entienda pertinente, de
los modelQs de p6lizas, tarifas de primas V las bases
tecnicas al objeto de controlar si respetan .Ias disposiciones tecnicas y sobre contrato de·seguro.
La exigencia contanida en las tres letr.as precedentes
no podra constituir para la entidad aseguradora condı
ci6n previa para el ejercicio de su actividad.
6. Las entidades aseguradoras conservaran la documentaci6n a que se refiera. este precepto en el domicilio
social.

Estatutas. p6lizas y tarifas.

1. Los estatutos de las entidades aseguradoras se
ajustaran a 10 dispuesto en esta Lev V sus disposiciones
complementarias de desarrollo V, subsidiariamente, a la
legisliıci6n que les sea aplicable segun su naturaleza.
2. EI contenido de las p61izas debera ajustarse a
esta Lev. Tambien, a la Lev de Contrato de Seguro, en
la medida en que resulte aplicable envirtud de las normas de Derecho internacional privado contenidas en el
Titulo iV de'la misma.
3. Las tərifas de primas deberan ser suficientes,
segun hip6tesis actuariales razonables,. para permitir ~
la entidad aseguradora satısfacer el conJunto de las oblı
gaciones derivadas de 105 contratos de seguro V, en particular, constiti.ıir las provisiones tecnicas adecuadas. Asimismo, responderan.al regimen de libertad de competencia en el mercado de seguros sın que, aestos efectos,
tenga əl caracter de practica restrictiva de. la competencia la utilizaci6n de tarifas de prımas de rıesgo basadas en estadisticas comunes.
Las entidades aseguradoras podran establecer ficheros de datos personales que permitan la colaboraci6n
estadistica-actuarial V la prevenci6n del fraude en la
selecci6n de riesgos V en la Iiquidaci6n de siAiestros.
Estos ultimos se regularan de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 de la Lev Qrganica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulaci6n' del Tratamiento Aııta
matizado de los Datos de Caracter Personal, por 10 que
sera necesaria la notificaci6n al afectado en la primera
introducci6n de sus datos en el fichero pero no el consentimiento del mismo.
'
4.. La Direcci6n General de Seguros podra prohibir
la utilizaci6n. de las p6lizas V tarifas de primas que no
cumplan 10 dispuesto en 105 numeros 2 V 3 precedentes.
A estos efectos, se instruira el correspondiente procedimiento administrativo en el que podra acordarse como
medida provisionalla suspensi6n de la utilizaci6n de las
p61izas 0 las tarifas de primas. Previamente a la iniciaci6n
del procedimiento administrativo en que se acuerde la
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CAPITULO III
Intervel'ci6n
de entidades aseguradoras
,
.
SECCIÖN

1.·

Articulo 25.

~

REVOCACIÖN OE LA AUTORIZACIÖN ADMINISTRATıVA

Causas de la revocaci6n y sus efectos.

1. EI Ministro de Economia V Hacienda revocara la
autorizaci6n administrativa concedida a las entidades
aseguradoras en 105 siguientes casos: .
a) Si la entidad aseguradora renuncia a ella expresamente.
,
b) Cuando la entidad aseguradora no hava iniciado
su actividad en el plazo de un ano 0 cese de ejercerla
durante un periodo superior a seis meses. A esta ınac
tividad, . por falta de iniciaci6n 0 cese de ejercicio, se
equiparara la falta de efectiva actividad en uno o· varios
ramos. en 105 terminos que se determinen reglamentariamente, V la cesi6n general de la cartera en uno 0
mas ramos.
c) Cuando la entidad aseguradora deje de cumplir
alguno de 105 requisitos establecidos por esta Lev para
el otorgamiento de la autorizaci6n administrativa 0
incurra en causa de disoluci6n.
d) Cuando no hava podido cumplir, en el plazo fijado, las medidas previstas en un plan de saneamiento
o de financiaci6n exigidos a la misma al amparo del
articulo 39.2.b) 0 cı.
'e) Cuando se hava impuesto a la entidad asegu-radora la sanci6n administrativa de revocaci6n de la autarizaci6n, al amparo del articulo 41.1.a).
2. EI Goj:ıierno
cedida a entidades
jera mavoritaria en
cidad 0 cuando 10

podra rEjvocar la autorizaci6n conespanolas con participaci6n extranaplicaci6n del. principio de recipra-'
aconsejeri circunstancias extraordi-
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narias.de interas nacianal. En ningun caso sera ap~cable
esta causa de revocaci6n a las entidades aseguradoras
espaiiolas en que la participaci6n extranjera mayoritaria
proceda de paises del Espacio Econ6micoEuropeo.
3. Cuando concurra alguna de las causas de revocaci6n previstas en las letras b). c) 0 d) del numero 1.
el Ministerio de Economfa y Hacienda.antes de acordar
la revocaci6n de la autorizaci6n ·administrativa. estara
facultado para conceder un plazo." que no excedera de
seis meses. para que la entidad aseguradora que 10 hava
solicitado proceda a subsanarla.
4. la revocaci6n de la autorizaci6n administrativa
afectara a todos los ramos en que opere la entidad asaguradora. salvo en 108 supuestos de las letras a) y b)
del numero 1 precedente. en los que afectara. segun
los ca sos. a los tamos a que' se hava renunciado 0 a
aquellos a que afecte la inactividad.
5. la revocaci6n de la autorizaci6n administrətiva
determinara. en todos los casos. la prohibici6n inmediata
de la contrataciôn de nuevos seguros por, laentidad asaguradora y de la aceptaci6n de reaseguro. asf como la
liquidaci6n. con sometimiento a 10 dispuesto en elartfculo 27. de las operaciones de seguro de losramos
afectados por la revocaci6n. Ademas. si la revocaci6n
afecta a todos los ramos en que opera la entidad. procedera la disoluci6n administrativa de la misma con arraglo al artfculo 26.1.1.°. sin necesidad de sujetarse a 10
dispuesto en los numeros 2 y 3 de dicho artfculo 26.
SECCı6N

Artfculo 26.

2. a

DısoLUcı6N Y LlQUIDACı6N DE ENTIDADES
ASEGURADORAS

Disoluci6n.

1. Son causas de disoluci6n de las entidades asaguradoras:
1.° La revocaci6n de la autorizaci6n administrativa
que afecte a todos los ramos en que operı;ı la entidad.
No obstante. la revocaci6n no sera causa de disoluci6n
cuando la propia entidad renunciea la a\ltorizaci6n ədmi
nistrativa y venga unicamente motivadaesta renuncia
por la modificacı6n de su objeto sociəl para desarrollar
una actividad distinta a las enumeradas en el artfculo 3.
2.° la cesi6n general de la cartera de contratos de
seguro cuando afecte a la totalidad de los ramos en
que opera la entidad. Sin embargo. la cesi6n de ı;artera
no sera causa de disoluci6n cuando en la escritura publica de cesi6n la cedente manifieste la modificaci6n de
su objeto social para desarrollar una actividad distinta
a las enumeradas en el artfculo 3.
.
3.° Haber quedado reducido el numero de socios.
en las mutuas y cooperativas d.e seguros y en las mutualidades de previsi6n social. a una cifra inferior al mfnimo
legalmente exigible.
4.° No realizar las derramas pasivas conforme exigen los artfculos 9 y 10.
5.° lascausas de disoluci6n enumeradas en el artfculo' 260 de la lev de Sociedades An6nimas. Tratandose de mutuas de seguros y de mutualidades de pravisi6n social. las referencias que an este precepto se
hacen a la junta general y al capitel social habran de
entenderse hechas a la asamblea general y al fondo
mutual. respectivamente. No ob5tante. a las cooperativas
de seguros seran de aplicaci6n las causas de disoluci6n
recogidas en su legislaci6n especffica.
'
2. la disoluci6n. salvo en el supuesto de cumplimiento del tarmino fijado en los estatutos. requerira
acuerdo de la junta 0 asamblea general. A estos efectos.
los administradores deberan convocarla para su celabraci6n en el plazo de dos meses desde la concurrencia
de la causa de disolucion y cualquier socio podra requerir
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los administradores para que convoquen la junta 0
asamblea si. a su juicio. existe causa legftima para la
disoluci6n.
3. En el caso de que. existiendo causa legal de disoluci6n. la junta 0 asamblea no fuese convocada o. siandolo. no se celebrase. no pudiese lograrse el acuerdo
o aste fuera contrario'a la disoluci6n. los administradores
estaran obligados a solicitar la disoluci6n administrativa
de laentidad en el plazo de diez dfas naturales a contar
desde la fecha en que debiera haberse convocado la
junta 0 asamblea con arreglo al numero 2 precedente.
cuando la misma no fuese convocada. 0 desde la fecha
prevista para la celebraci6n de la misma. cuando asta
no se hava constituido. o. finalmente. desde el dfa de
la celebraci6n. cuando el acuerdo de disoluci6n no pudiese lograrse 0 aste hubiera sido contrario a la disoluci6n.
4. Conocfda por el Ministerio de Economfa y Hacienda la cOnCurrencfa de' tlna causa de disoluci6n asf como
el incumplimiento por 108· 61'ganossociales de 10 dispuesto en los numero$ precedentes. procedera a la disoluci6n administrativa de la entidad.
.
EI procedimiento administrativo de disoluci6n se iniciara de oficio 0 a solicitud de los administradores y.
tras las alegaciones de'la entidad afectada. el Ministerio
de Economfa'y Hacienda procedera. en su caso. a la
disoluci6n aı;tministrativa de la entidad. sin que sea necesaria. a. estos'.efectos. la convocatoria de su junta 0 asamblea general. EI acuerdo de disoluci6n administrativa contendra la revocaci6n: de la autorizeci6n administrativa
para todos los ramos en que opere la entidad aseguradora.
5. En 10 no regulado expresamenta. en los numeros
anteriores y ən cuanto no se oponga a los mismos. se
aplicaran las normascontenidmP\!iı\t,lÖs artfculos 261
a 265 de la leyde Sociedades An6nimas. No obstante.
las cooperativas de seguros se regiran ppr las reglas
.de disoluci6n contenidas en su legislaci6n especffica.
Artfculo 27.

Liquidaci6n de entidades aseguradoras.

1. la liquidaci6n de una entidad aseguradora espaiiola comprendera tambian la de todas sus sucursales.
Durante el perfodo de Iiquidaci6n no podran celebrarse
las operaciones definidas en el artfculo 3. pero los contratos de seguro vigentes en el momento de la disolut:i6n
conservaran su eficacfe h&st<! la conclusi6n del perfodo
del seguro en curso. venciendo en dicho momento sin
posibilidad ı!e pr6rroga; sin perjuicio de la opci6n de
. vencimiento anticipado c·on arreglo a 10 preceptuado en
la letra d) del numero 2 del presente artfculo.
2. En la liquidaci6n. y hasta la cancelaci6n de la
inscripci6n en el Registro administrativo. el· Ministerio
de Economia y Hacienda conservara todas sus compatencias de ordenaci6n y supervisi6n sobre la entidad
en liquidaci6n y. ademas. podra adoptar las siguiel)tes
medidas:
a) Acordar la intervenci6n de la liquidaciôn para salvaguardar los intereses de los asegurados. beneficiarios
y perjudicados 0 de otras entidades aseguradoras. Decidida la intervenci6n. estaran sujetas al control de la Intervenciən del Estado las actiJaciones de los liquidadores
en los terminos definidos en este precepto. en el artfculo
39.3. y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
b) Designar liquidadores 0 encomendar la liquidaci6n a la Comisi6n liquidadora de Entidades Aseguradoras en los supuestos enumerados en el articulo 31.
c) Disponer. de oficio 0 a petici6n de los liquidadores. la cesi6n general 0 parcial de la cartera de contratos de seguro de la entidad para facilitar su liquidaci6n.
. d) Determinar la fecha de vencimiento anticipado
del periodo de duraci6n de los contratos de seguro que
integren la cartera de la entidad en liquidaci6n. con el
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objeto de evitar mayores perjuicios a 105 asegurados,
beneficiarıos y terceros perJudlcados amparados por
dichos contratos. Tal determinaci6n respetara el equilibrio econ6mico de las prestaciones en 105 contratos
afectados y debera tener lugar con la necesaria publieidad, con una antelaci6n de quince dias haturales a
la fecha en que hava de tener efecto y, salvo que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen no
demorar la fecha de vencimiento, simultaneamente al
cumplimiento por los liquidadores del deber de informar
que les impone la letra ci del numero 3 subsiguiente.
3. EI ragimen jurldico del nombramiento, actuaci6n
y responsabilidad de 105 liquidadores se ajustara a las
siguientesreglas:
aı
S610 podran ser liquidadores quienes tengan
reconocida honorabilidad y condiciones necesarias de
C4Jalificaci6n 0 experiencia profesionales para ejercer sus
funciones y estaran sujetos al mismo ragimen de re.sponsabilidad administrativa que 105 administradores de
una entidad aseguradora.
bl Cuando la entidad no hubiese procedido al nom-·
bramiento de liquidadores antes de 105 quince dias
siguientes a la disoluci6n, 0 cuando el nombramiento
dentro de ese plazo 10 fuesesin cumplir los requisitos
legales y estatutarios, el Ministro de Economla y Hacienda podra designar liquidadores 0 eAcomendar la liquidaci6n a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
ci Los liquidadores suscribiran, en uni6n de 105 administradores, el inventario y balance de la entidad y deberan someterlo, en pla~o no superior a un mes desde
su nombranıiento. a la Direcci6n General de Seguros
0, si la liquidadl6n fuese intervenida, allnterventor. Deberan informar' a 105 acreedores sobre la situaci6n de la
erıtidad, en particular. a 105 asegurados acerca de si la
Direcci6n General de Seguros ha determinado el vencimiento anticipado del perlodo de duraci6n de los contratos de seguro que integren la cartera de la entidad
aseguradora y sobre la fecha del mismo, y la forma en
que han de solicitar el reconocimiento de sus craditos,
mediante notificaci6n individual a 105 conocidos y lIamamiento a 105 desconocidos a travas de anuncios, aprobados en su caso por ellnterventor. que se publicaran
en el «Boletln Oficial del Registro Mercantil» y en dos
diarios, al menos, de 105 de mayor circulaci6n en el ambito de actuaci6n de la entidad aseguradora.
dı Los liquidadores adoptaran las medidas necesarias para ultimar la liquidaci6n en el plazo mas breve
posible, pudiendo ceder general 0 parcialmente la cartera
de contratos de seguro de la entidad con autorizaci6n
del Ministro de Economla y Hacienda, asl como pactar
el rescate 0 resoluci6n de los contratos de seguro. La
enajenaei6n de 105 inmuebles podra tener lugar sin
subasta publica cuando la liquidaci6n sea intervenida
o cuando, habiendo sido tasados a estos efectos por
108 servicios tacnicos de Ja Direcei6n General de Seguros
o por soeiedades de tasaci6n, el precio de enajenaei6n
no sea inferior al de tasaci6rı. Requerira, en uno y. otro
caso, autorizaci6n previa de la Direcei6n Geneı'iıl. de
Seguros. La disposici6n de los restantes bienes y la realizaci6n de los pagos precisara laconformidad del Interventor en las liquidaciones intervenidas por el Estado.
el Cuando 105 liquidadores incumplan las normas
que para la protecci6n de 105 asegurados se establecen
en esta Ley 0 las que rigen la liquidaci6n, dificulten la
misma, 0 asta se retrase, el Ministro de Economla y
Haciendıi podra acordar el cese de 105 mismos y designar
nuevos liquidadores 0 encomendar la liquidaei6n a la
Comisi6n Liquidadora de Entidade5 Aseguradoras.
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fl En 10 demas, los liquidadores sujetaran su actuaci6n a la Ley de Sociedades An6nimas.
4. Durante el perlodo de liquidaci6n, la entidad
podra ofrecer al Ministro de Economla y Hacienda la
remoci6n de la -causa de disoluci6n y solicitar de aste
la rehabilitaci6n de la autorizaci6n administrativa revocada. Dicha rehabilitaci6n 5610 podra concederse cuando
la entidad cumpla todos 105 requisitos exigidos durante
el funcionamiento flormal y garantice la totalidad de 105
derechos de asegurados y acreedores, inCıuso 105 de
aquallos cuyos contratos de seguro hubieran sido declarados vencic:los durante el perlodo de liquidaci6n. Si se
acordase la rehabilitaei6n de la autorizaci6n administrativa revocada, se entendera removida de pleno derecho
la causa de disoluei6n, se cancelara la inscripci6n practicada en el Registro Mercantil con arreglo al artlculo
263 de la LeY de Sociedades An6nimas y se dara al
acuerdo de rehabilitaci6n la misma publicidad que dicho
precepto impone para el acuerdo de disoluei6n.
5. Una vez conCıuidas las operaciones de liquidaei6n, el Ministro de Economfa y Hacienda deCıarara extinguida la entidad y se procedera a cancelar 105 asientos
en el Registro administrativo. Por excepci6n; procedera
la cancelaei6n de 105 asientos en dicho Registro sin declaraei6n de·.extinci6n de la entidad, en cuyo momento
podra iniciar la actividad con arreglo al objeto social
modificado, cuando tenga lugar la cesi6n general de la
cartera 0 la revocaci6n de la autorizaci6n siempre que,
en ambos casos, se hava procedido a modificar el objeto
soeial de la entidad sin disoluci6n de la misma y pre'viamente la Direcci6n General de Seguros compruebe
que se han ejecutado la cesi6n de cartera 0 se han liquidado las operaciones de seguro, respectivamente.
La cancelaci6n en el Registro administrativo determinara, en 105 supuestos de declaraei6n de extinci6n
de la entidad. la cancelaci6n a su vez en el ~egistro
Mercantil.
'
6. En todo! lono regulado expresamente en este
artlculo, la liquldaci6n y extinci6n de entidades aseguradoras se regira por 10 dispuestoen los artlculos 266
a 281 de la Ley de Sociedades An6nimas. con exCıusi6n
de.los articulos 269 y 270.
Artlculo 28. Acciones (rentea entidades aseguradoras
sometidas a procesos concursales 0 en ·liquidaci6n.

•

1. En 105 supuestos de declaraci6n judieial de quiebra 0 suspensi6n de pagos de entidades aseguradoras,
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras,
ademas de asumir las funciones que le atribuyen 105
numeros 2 y 3 del artlculo 31, procedera, en su caso,
a liquidar el importe de 105 bienesa que se refiere el
artlculo 59 de la Ley, al solo efecto de distribuirlo entre
105 asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados;
ello sin perjuieio del derecho de 105 mismos en el procedimiento de qUiııbra G suspension de pagos.
2. En 105 supuestos de' entidades aseguradorasdisueltas administrativamente, no podran inscribirse en
105 Registros publicos derechos reales de garantla ni
anotarse mandamientos judiciales 0 providencias administrativas de embargo desde la fecha de la publicaci6n
en el «Boletln Oficial del Estado» de la Orden ministerial
de disoluci6n, sin perjuicio de la efectividad de 105 craditos que, en su caso. se pretendieran garantizar con
las citadas inscripciones 0 anotaciones.
Los encargados de 105 Registros haran constar por
nota marginal el hecho de la disoluci6n y el eierre del
folio registral a 105 actos a que se refiere el parrafo anterior. Si se acordara la rehabilitaci6n de la autorizaci6n
administrativa revocada, se cancelara la referida nota
marginal.
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3. En 105 supuestos de liquidaci6n intervenida por
el Ministerio de Economia y Hacienda, las acciones individuales ejercitadas por 105 acreedores, antes del comienzo de la liquidaci6n 0 durante la misma, podran continuar
hasta el pronunciamiento de sentencia firme, pero su
ejecuci6n quedara suspendida y el cnədito .que, en su
caso. deCıare dicha seotencia a su favor se liquidara conjuntamente con 105 de 105 demas acreedores. No obstante, transcurrido un aıi0c!esde que la sentencia adquiera firmeza, la suspensi6n quedara alzada automaticamente sin necesidad de deCıaraci6n ni resoluci6n alrespecto,
cualquiera que fuese el estado en que se encontrase
la liquidaci6n.
SECCIÖN

3."

LIOUIDAClöN ADMINISTRATIVA POR LA COMISIÖN
LloulDADORA DE ENTIDADES ASEGURAOORAS

Subsecci6n 1.
Articulo 29.

Disposiciones generales

Naturaleza yadscripci6n.

1. La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras es una entidad de Derecho publico del articulo 6.5
de la Ley General Presupuestariacon personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotada de patrimonio propio distinto al de la Administraci6n General del Estado.
2. La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras esta vinculada a la Administraci6n General del Estado a traves del Ministerio de Economia y Hacienda.
Articulo 30.

Regimen jurfdico.

1. La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras se rige por las.disposiciones especlficas sobre ella
contenidas en la presente Ley. En su defecto, quedara
sometida:
a) En el ejercicio de su actividad liquidadora, a las
'normas reguladoras de la Jiquidaci6n contenidas en la
presente Ley y en la Ley de Sociedades An6nimas y,
con caracter general, al ordenamiento juridico privado.
b) Como ente del sector publico estatal, a las normas a que se refieren 105 numeros subsiguientes del
presente ar-tfculo y, con caracter general. a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que expresamente se refieran a los entes reguJados en su articulo 6.5.
2. EI presupuesto de la Comisi6n se ajustara a 10
dispuesto en 105 articulos 88 y 89 de la Ley General
PresupueStaria. En todo caso, 105 creditos de su presupu~sto de gastos tendran caracter indicativo y no
limitativo.
.
3. Quedara sometida al regimen de la contabilidad
publica de las entidades integrantes del sector publico
estatal y al plan especial de contabilidad publica que
apruebe la Intervenci6n General de la Administraci6n
del Estado, de conformidad con 105 articulos 122 y 125
c) de la Ley General Presupuestaria.
.
4. De acuerdo con 10 previsto en el ai"ticulo 2.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, al no ejercer potestades administrativas, la Comisi6nestara exCıuida del ambito de
aplicaci6n de dicha Ley. Tampoco le sera de aplicaci6n
la legislaci6n sobre contrataci6n de las Administraciones
publicas ni otra normativa sobre entidades publicas distinta a la expresamente referida en el presente articulo.
5. EI personal al servicio de la Comisi6n se regira
por 10 establecido en el Estatuto' de 105 Trabajadores
y demas disposiciones reguladoras de la relaci6n laboral.

Articulo 31.
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Objeto y funciones.

1,

La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguratiene por objeto asumir la condici6n de liquidador
de las entidades aseguradoras enumeradas en el articulo
7.1 de la presente Ley, sujetas a la competencia de ejecuci6n del Estado o.de las Comunidades Aut6nomas,
cuandole encomiende su liquidaci6n el Ministro de Economia y Hacienda 0 al 6rganocompetente de la respectiva Comunidad Aut6noma,
Podra serle encomendada la liquidaci6n en los
siguientes supuestos:
a) Simultaneamente a la disoluci6n de la entidad
aseguradora si se hubiere procedido a ella administra'tivamente.
'
b) Si, disuelta una entidad, esta no hubiese procedido al nombramiento de 105 liquidadores antes de 105
quince dias siguientes a la disoluci6n 0 cuando el nombramiento dentro de ese plazo 10 fuese sin cumplir 105
requisitos legales y estatutarios, .
' ,
c) Cuando los liquidadores incumplan las normas
que para la protecci6n de 105 asegurados se establecen
en esta L"ey, las que rigen la liquidaci6n 0 dificulten la
misma, Tambien cuando, por retrasarse la liquidaci6n
o po~ cO!1currir circunstancias que asi 10 aconsejen, la
Administraci6n entienda que laliquidaci6n debe encomendarse a la Comisi6n. Caso de que la liquidaci6n sea
intervenida,' la encomienda a la Comisi6n se acordara
previo informe dellnterventor.
'
d) Mediante aceptaci6n de la petii:i6n de la propia
entidad aseguradora, si se apreciara causa justificada.
doraş

2. Le corresponde la condici6n y funciones de interventCir unico en las suspensiones de pagos cuya deCıa
raci6n hava sido solicitada por una entidad aseguradora,
Ademas, si el Juzgado acuerda tomar la mec;!ida precautOlia y de seguridad de suspensi6n y sustituci6n de
105 6rganos de administraci6n de la entidad aseguradora
suspensa, el administrador unico sustituto sera la propia
Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
3, Asume, en 105 procesos de quiebra voluntaria 0
riecesaria a que esten sometidas las entidades aseguradoras, la condici6n y funciones del Depositario, Comisario y unico Sindico,
4. En su caso, lIeva a efecto 'Ia liquidaci6n separada
de los bienes afectos a prohibici6n de disponer en 105
supuestos del articulo 28.1.
, Subsecci6n 2,
Articulo 32.

Organizaci6n. regimen de funcionamiento y recursos econ6mic6s
Organos de gobierno yadministraci6n.

1, La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras esta regida por un Consejo de Administraci6n compuesto por el Presidente de la Comisi6n y un maximo
de ocho vocales.
2. La administraci6n corresponde al Presidente de
la Comisi6n.
3. EI nombramiento y cese del Presidente y de 105
vocales corresponde al Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta del Director general de Seguros,
Articulo 33.

Regimen de funcionamiento.

1. Son facultades .del Consejo de .Administraci6n:
a) Ejercer las funciones que a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras encomienda el articulo 31.
b) Aprobar las normas de funcionamiento de la
Comisi6n y sus modificaciones,
c) Elaborar el presupuesto y aprobar las cuentas
anuales de la Comisi6n.

d) Presentar anualmente a la Direcci6n General de
Seguros la memoria y el balance de su gesti6n a efecto
de rendici6n de cuentas.
e) Informar peri6dicamente a la Direcci6n General
de Seguros sobre el desarrollo'de las liq~idaciones. suspensiones de pagos y quiebrasen que ıntervenga. con
particular referencia a las cantidades satisfechas en favor
de asegurados.beneficiarios 0 terceros perjudicados y.
en su caso. a 105 convenios establecidos con entidades
aseguradoras.
f) Asesorar a la Direcci6n General de Seguros en
cuantas materias relacionadas con su competencia
someta a su consideraci6n.
2. Son facultades del Presidente la representaci6n
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras
en todos 105 actos comprendidos en el objeto social que
el numero 1 precedente no atribuye expresamente al
Consejo de Administraci6n y la presidencia de dicho
Consejo.
3. Los acuerdos del Consejo.se adoptaran. con voto
de calidad del Presidente. por mayoria de los vocales
asistentes a la sesi6ıı. que debera ser convocada por
el Presidente 0 por el que haga sus veces. En todo 10
demas. en cuanto no venga dispuesto en la. presente
Ley.las norma. de funcionamiento aprobadas por el Consejo de Administraci6n determinaran la estructura interna. el regimen de funcionamiento y la delegaci6n de
facultades. En ningun caso podran ser objeto de de legaci6n. ,"ien el seno de la Comisi6n Liquidadora de
Entidades Aseguradoras ni en virtud de apoderamientos
que puedan conferirse a cualquier per.sona.las facultades
que al Consejo .deAdministraci6ıı otorga el numero 1.
salvo las de su letra'. aL. de este articulo. la aprobaci6ı:ı
de las medidas reguladas en los numeros 1. 2 y 3 del
articulo 36. la formulaci6n del plan de liquidaci6n que
ha de someterse a aprobaci6n por la jUflta de acreedores
de la entidad en liquidaci6n y la aprobaci6n del balance
final.
Artfculo 34.
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Recursos econ6mlcos.

1. Para el cumplimiento de sus funciones. contara
con 105 siguientes recursos:
a) Las subvenciones otorgadas por el Consorcio de
Compensaci6n de, Seguros sobre la base del recargo
a que se refiere el numero 2 de este articulo.
b) Las cantidades y bienes que recupere en el ejercicio de 105 derechos de las personas que le hayan cedido
sus creditos 0 por su abono anticipado a las mismas.
con cargo a los fondos de la propia Comisi6n.
c) Los procedentes de loscreditos. prestamos y
demas operaciones financieras que pueda concertar.
d) Los productos y rentas de su patrimonio y cualquier otro ingreso que le corresponda conforme a la
legislaci6ı:ı vigente.
2. EI recargo destinado a efectuar subvenciones a
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras es
un tributo que grava 105 contratos de seguro en 108 terminDs previstos en este numero.
Estan sujetos a dicho recargo la totalidad de 105 contratos de seguro que se celebren sobre riesgos localizados en Espafia. distintos al seguro sobre la vida y
al seguro de crƏdito a la expOr1:aci6n por cuenta 0 con
el apoyo del Estado.
.
EI recargo se devengara cuando tenga lugar el pago
de la prima que corresponda a los contratos de seguro
sujetos al mismo o. caso de fraccionamiento de las primas. con el primer pago fraccionado que se haga.
Son sujetos pasivos del recargo. en condici6n de contribuyentes. las entidades aseguradoras. debiendo reper-

cutir fntegramente su importe sobre el tomador del seguro. quedando este obligado a soportarlo siempre que
la repercusi6n se ajuste a 10 dispuesto en esta Ley. cualesquiera que fueren las estipulaciones existentes entre
ellos.
Constituye la base imponible del recargo el importe
de la prima. No se entenderan incluidos en la prima
aquellos importes correspondientes a cualesquiera otros
recargos que el contrato de seguro afectado deba soportar en virtud de una disposici6n legal que 10 imponga.
EI tipo del recargo estara constituido por el' 5
por 1.000 de las primas antes referidas,
3. Corresponde al Con'Sorcio de Compensaci6n de
Seguros; en los terminos fijados en su E\stafuto legal.
el recargo destinado a efectuar subvenciones a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. asi como
su gesti6n y recaudaci6n.

Stıbstlcciit1n3. I..iquidaci6n por la Comisi6n
. de .entidades aseguradoras

Articulo 35.
1.

Normas generales de liquidaci6n.

En las liquidaciones que se les encomienden. la
Liquidadora de Entidades Aseguradoras sustituira a tpdos 105 6rganos sociales de la entidad aseguradöra atectada. En consecuencia. no habra lugar a
la celebrad6n de las juntas 0 asambleas ordinarias 0
extra6rdinarias de accionistas. mutualistas 0 cooperativistas de la entidad. Las delegaciones y apoderamientos
que confiera deberan constar en escritura publica.
No obstante. los recursos administrativi:ıs y contencioso-administrativo interpuesti:ıs por la entidad aseguradora contra 105 actos de ordenaci6n y supervisi6n del
Ministerio de Economia y Hacienda con ıuıterioridad a
la asunci6n de la liquidaci6n por la Comisi6n podran
ser continuados por los administradores y por los socios
que ostenten una participaci6n significativa en su propio
nombre. como titulares de un interəs directo. si se personasen a estds efectos ante el 6rgano administrativo
o jurisdiccional en el plazo de un mes desde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la encomienda de la liquidaci6n a la Comisi6n.
2. La Cömisi6n Liquidadora instara. cuando hubiere
lugar a ello. la exigencia de responsabilidades de toda
indole en que hlJbieran podido incurrir quienes desempenaron car!lös'de administraci6n'0 direcci6n de la entidad aseguradoraen Iiquidaci6n. En ningun caso ni circunstancia. la Comisi6n Liquidadöra de Entidades Aseguradoras. sus 6rganos. representantes 0 apoderados
seran considerados deudores ni responsables de las obligaciones y responsabilidades que incumban a la aseguradora cuya fiquidaci6n se le encomienda 0 a sus
administradores,
3. En caso de insolvencia de la entidad aseguradora.
. la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras no
estara obligada a solicitar la declaraci6n çle suspensi6n
de pagos ni la quiebra. ASimismo. se tendran por vencidas a la fecha' de publicaci6n en el«Boletin Oficial
deIEstiıdi:ı» 'de la resoluci6ri administrativa por la que
se le encomiende .laliquidaci6n las deudas pendientes
de la aseguradora. sin perjuicio del descuento correspondiente si el pəgo de las mismas se verificase antes
del tiempo prefijado en la obligaci6n. y dejaran de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora. salvo
105 creditos hipotecarios y pignoraticios. hasta donde
alcancela respectiva garantia.
4. En las liquidaciones intervenidas cesara la Intervenci6n del Estado en elmomento que la liquidaci6n
se encomiendea la Comisi6n Liquidadorade Entidades
Aseguradoras.
•
5. Si el Consorcio de Compensaci6n de Seguros
hubiese asumido. con arreglo a su estatuto legai. el cum-

.
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plimiento de obligaciones de la entidad aseguradora liquidada por la Comisi6n. ambos entes deberan actuar coordinadamente para el exacto y mas eficaz cumplimiento
de sus respectivasfunciones.
Artrculo 36.

Bene!icios de la Iiq(Jidaci6n.

1. Con cargo a los rıəcursos de la Comisi6n Uquidadora de Entidades Aseguradoras y con la finalidad
de mejorar y conseguir una mas rapida satisfacci6n de
los derechos de los asegurados. benefıciarios y terceros
perjudicados. incluidas las ·Administraciones publicas
que tengan tal condici6n. la Comisi6n podra ofrecerles
la adquisici6n por cesi6n de sus creditos. abonandoles
las cantidades que les corresponderian en proporci6n
al previsible haber Ifquido resultante. teniendoen cuenta.
a estos solos efectos. las siguientes normas:

4. Cuando la entidad asegurado'ra en Iiquidaci6n se
encuentre el] situaci6n de insolvencia. si la junta de
acreedores aprueba el plan de liquidaci6n. la recuperaci6n por la Comisi6n de los gastos de liquidaci6n quedara condicionada a que sean totalmente satisfechos
los demasreconocidos en la Iiquidaci6n.
5. Lo dispuesto' en el numero 1 de este artfculo
respecto de los creditos de los terceros perjudicados
afectara (micamente. en los supuestos de cobertura por
el Consorcio de Compensaci6n de Seguros con arreglo
. a su Estatuto Legal. a la parte de dichos creditos que
exceıtıı de aquella que corresponda abonar al Consorcio.
Lo dispuesto en los numeros 2 y 3 acerca de los creditos
de los trabajadores afectara unicamente a la partə de
dichos creditos que exceda de aquella que corrəsponde
abonar al Fondo de Garantfa Salarial.
Artfculo 37.

a) Se incorporaran al activo la totalidad de los bienes
y creditos. incluidos en su caso los intereses. en los que
la Comisi6n pueda ııpreciar la titularidad de la aseguradora en Iiquidaci6n. aunque sobre ellosesten pendientes o. hayan de iniciarse actuaciones judiciales 0 extrajudiciales para ;;u mantenimiento en el patrimonio de
la entidad 0 reintegraci6n al mismo.
b) Las inversiones materiales y financieras se valoraran por la cuantia que resulte superior de las dos
siguientes: el precio de adquisici6n masel importe de
las mejoras efectuadas sobre las mismas. incrementados
en las regularizaciones y actualizaciones legalmente posi.
bles. 0 el valor de realizaci6n.
c) No se tendra en cuenta el orden de prelaci6n
de creditos ni los gastos de liquidaci6n anticipados por
la Comisi6n.
En ningun caso sera de aplicaci6n esta medida a los
creditos a favor de las aseguradoras y del Consorcio
de Compensaci6n de Seguros.
2. Asimismo; tambien con cargo a sus propios recursos. la Comisi6n podra satisfacer anticipadamente los
creditos de los trabajadores derivados de salarios
e indemnizaciones por despido comprendidos en el
artrculo 32. apartados 1 y 3. del Estatuto de los Trabajadores y. en su caso. ,Ias indemnizaciones debidas
a los mismos como consecuencia de la extinci6n de
las relaciones laborales.
La adquisici6n por cesi6n de los creditos a que se
refiere el numero 1 anterior y los anticipos a que se
refiere el presente numero no supondran. en ningun
caso. asunci6n de las deudas de la entidad aseguradora
en liquidaci6n por parte de la Comisi6n Uquidadora de
Entidades Aseguradoras. La cesi6n de dichos crƏditos
y estos anticipos. cualquiera que fuere la cantidad satisfecha. alcanzara el total importe de los mismos y en
identico orden de preferencia que les corresponda.·Sus
titulares no podran formular reclamaci6n alguna por este
concepto; tampoco podran efectuar reclamaci6n contra
la Comisi6n 105 titulares de estos creditos que optaren
por no aceptar la oferta formulada por la Comisi6n. quienes mantendran la titularidad de sus creditos y deberan
estar a las resultas de la Iiquidaci6n.
3. La Comisi6n podra satisfacer anticipadamente.
con carpo a los recursos de la entidad aseguradora en
liquidacI6n •. los creditos de los trabajadores correspondientes a saləriosde los ultimos treinta dias de trabajo.
con la limitaci6n del articulo 32.1 del Estatuto de los
Trabajadores; y. en segundo termino. los creditos de los
,acreedores con derecho real en 105 terminos y por el
orden establecidos en la legislaci6n hipotecaria. Si no
se alcanzase la satisfacci6n de dichos creditos. los acreedores referidos tendran en la liquidaci6n. al objeto de
cobrar el importe no satisfecho. la preferencia que les
corresponda segun la naturaleza de su credito.
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Procedimiento de Iiquidaci6n.

EI procedimiento də Iiquidaci6n por la Comisi6ri Uquidadora de Entidades Aseguradoras se ajustara a 10 dispuesto en el artrculo 27.3. con las siguientes peculiaridades:

~

1. Encomendada la liquidaci6n a la Comisi6n. todos
los, acreedores estaran sujetos al procedimiento de liquidaci6n por la misma y no podra solicitarse por los acreedores ni por la entidad aseguradora la declaraci6n de
quiebra. ni presentarse esta en ,suspensi6n de pagos.
sin perjuicio de que las acciones de toda indole ejercitadas ante los Tribunales contra dicha aseguradora.
anteriores a la disoluci6n 0 durante el perfodo de liquidaci6n. continuen su tramitaci6n hasta la obtenci6n de
sentencia 0 resoluci6n judicial firme. Pera la ejecuci6n
de la sentencia. de losembargos prll,ventivos. administraciones judicialmente acordadas y demas medidas cautalares adoptadas por la autoridad judicial. la del auto
despachando la ejecuci6n en el procedimiento ejecutivo.
los procedimientos judiciales sumarios y ejecutivos əxtra
judiciales sobre bienes hipotecados 0 pignorados. asl
como la ejecuci6n de las providencias administrativas
de apremio quedaran en suspenso desde la encomienda
de la liquidaci6n a la Comisi6n y durante la tramitaci6n
por esta del procedimiento liquidatorio.
'
Si el plan de Iiquidaci6n formulado por la Comisi6n
no fuera aprobado en junta de acreedores 0 ratifıcado
por la Direcci6n General de Seguros. quedara levantada
la suspensi6n y expedito ,a los titulares de 105 derechos
afectados por la suspensi6n el ejercicio de los mismos
ante los Tribunales' 0 por el procedimiento ejecutivo
extrajudicial y a las Administraciones publicas el de sus
potestades para proseguir los correspondientes procedimientos administrativos de apremio. Los mismos efectos tendran lugar respecto de las sentencias en el caso
de que. transcurridos tres anos desde la adquisici6n de
firmeza. el plan de liquidaci6n formulado por la Comisi6n
no fuera aprobado en junta de acreedores 0 ratificado
por la Direcci6n General de Seguros.
2. Cuando la liquidaci6n de la entidad aseguradora
Sea encomendada a la Comisi6n con posterioridad a la
disoluci6n de dicha' aseguradora. suscribira 0 comprobara. segun proceda. en uni6n de los administradores
y liquidadores. de haber sido nombrados. el inventario
y balance de la entidad en el plazo de un mes desde
que hava asumido la liquidaci6n. sin que deba someterlo
a la Direcci6n General de Seguros ni al Interventor. ni
estar sujeta a la obligaci6n que impone el artlculo 273
de la Ley de Sociedades An6nimas.
i
3. En el cumplimiento del deber de informaci6n a
los acreedores hara constancia expresə a la especial circunstancia de que la liquidaci6n ha sido asumida por
la Comisi6n. Asimismo. desde el momento en que tenga
conocimiento de la existencia de creditos laborales 0
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presuma la posibilidad de su existeneia, 10.comunicara
al Fondo de Garant/a Salarial, surtiendo tal comunicaci6n
los efectos de la citaei6n a que se refiere el numaro 3 del artfculo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
4. Hasta la ratificaei6n por la Direcci6n General de
Seguros del plan de liquidaci6n, la Comisi6n no podra
hacer pago de sus creditos a los acreedores de la entidad
aseguradora, salvo 10 dispuesto el1 el artfculo precedente.
Los gastos que sean precisos para la liquidaci6n seran
satisfechos con cargo a los propios recursos de la Comisi6n:
5. La enajenaci6n de los inmuebles de la antidad
aseguradora en liquidaci6n podra tener lugar sin subasta
publica y no precisara autorizaci6n de la Direcci6n Genaral de Seguros.
6. Formulara el plan de liquidaei6n en el plazo mas
breve posible. Antes del transcurso del plazo de nueve
meses desde que hava asumidosus funciones liquidatorias debera haber procedido a ejecutar las medidas
pr"evistas en el art/culo 36, caso de haberlas adoptado;
s610 POr causas justificadas, debidamente acreditadas
ante la Direcci6n General de Seguros, podra superar el
meneionado plazo.
7. EI plan de Iiquidaci6n comprendera una informaci6n sobre las medidas adoptadas con arreglo a los
numeros 1, 2 y 3 del artfculo anterior, el qalance y la
lista provisional de acreedores. EI activo del balance
debera estar constituido en metalico, salvo que, tratandose de bienes inmuebles, no hava considerado procedente su enajenaci6n y, tratandose de creditos, sean
estos litigiosos, de modo que sea presumible que esperar
un pronunciamiento judicial firme retrasarfanotablemente la liquidaci6n. La lista provisional de acreedores se
formulara con arreglpill orden de prelaci6n del C6digo
de Comercio y porla cuantıa que corresponda a cada
uno de ellos, respetando en todo caso los privilegios
reconocidos a los creditos de la Haeienda Publica en
el artfculo 71 de la Ley General Tributaria y en el resto
de la normativa vigente, a los creditos de la Seguridad
Social ep el artıculo 22 de la Ley General de la Seguridad
Social y a los creditos del Fondo de Garantıa Salarial
en el artfculo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores. Adamas, si del balance se desprendiese la solveneia de la
entidad aseguradora, incorporara la relaei6n de socios.
Finalmente, el plan de Iicjuidaci6n contendra la propuesta
respecto del importe que, con arreglo al activo y pasivo
del balance y orden de prelaci6n de.creditos, deba satisfacerse a cada uno de los acreedores y, caso de solvencia
de la entidad, a los soeios y, si hubiere lugar a ello,
de adjudicaei6n de bienes inmuebles y creditos litigiosos.
8. Simultaneamente a la formulaci6n del plan de
liquidaci6n, convocara la junta general de acreedores
con una antela-ei6n no inferior a un mes ni superior a
dos,. citando a estos mediante notificaci6n personal y
dando a la convocatoria la publicidad que, con arreglo
a las circunstancia5 del caso, estime pertinente. Hasta
el dıa senalado para la celebraci6n de la junta, los acreadores.o-sus representantes podran examinar el plan de
liquidaei6n. Hasta los quince dıas antes del senalado
para la junta se podra solicitar la exdusi6n 0 iı:ıdusi6n
de creditos asl como la impugnaei6ı:ı de la cuantfa de
los induidos mediante escrito dirigido a la Comisi6n,
o por comparecencia ante la misma, designando los
documentos de la liquidaci6n 0 presentando la documentaci6n de que quiera valerse el solicitante en justificaci6n de su derecho. La Comisi6n resolvera' sobre
cada redamaci6n sin ulterior recurso, sin perjuieio del
derecho de impugnaci6n a que se refiere el numero 11
del presente artıculo, y. formulara la lista definitiva de
acreedores.
9. La junta se celebrara en el dla, hora y lugar senalados en la convocatoria, pudiendo continuar en los dias
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consecutivos que resulten necesarios y sera presidida
por un delegado de la Comisi6n, pudiendo concurrir,
personalmente 0 por medio de representante, todos los
acreedores induidos en la lista definitiva. La junta de
acreedores quedara legalmente constituida si los creditos de los concurrentes y representados sumaren, 'por
10 menos. tres quintos del pasivo del deudor en primera
convocatoria y cualquiera que. fuere el numero de los
creditos concurrentes y representados en segunda convocatoria, debiendo mediar entre una y otra al menos
veinticuatro horas. Dedarada legalmente constituida la
junta por el representante de la Comisi6n, comenzara
la sesi6n por la lectura del plan de liquidaci6n y se procedera al debate y ulterior. votaei6n sobre el mismo. EI
plan de liquidaci6n se entendera aprobado siempre que
voten a favor del mismo acre~dores cuyos creditos
importen mas de la mitad del montante de los creditos
presentes y representados, tanto en primera como en
segunda oonvocatoria, quedando obligados todos los
acreedores por el·mismo, sin que ninguno tenga derecho
de abstenci6n y siendo de aplicaci6n .a la Hacienda
Publica acreedora 10 dispuesto en el numero 2 del
artfculo 39 de la Ley General Presupuestaria. Se .axtinguiran los creditos en iu parte que excedan de los importes reconocidos para ser satisfechos en dicho plan; tratand05e de creditos tributarios unicamente quedaran
extinguid'aS'.las responsabilidades de la entidad aseguradora, subsistiendo en sus propios terminos los creditos
respecto de 105 restantes responsables tributarios ..
10. Si el plan de liquidaei6n no fuese aprobado en
junta de acreedores. la Comisi6n podra solicitar la dedaraci6n judicial de quiebra. La misma solicitud de quiebra
voluntaria' podra formular en cualquier momento del
per/ada de liquidaei6n anterior a la junta deacreedores
cuando estimase que, dadas las circunstancias concurrentes en la entidad aseguradora cuya Iiquidaei6n tiane encomendada, şufrirlan grave perjuicio 105 creditos
de los acreedoreş,si no tuviera lugar la dedaraci6n judieial de retroaceipn de la quiebra.
11. Dentro' de los ocho dıas siguientes a la celabraci6n de la junta, tos acreedores que no hubiesen concurrido a ella 0 que, 'concurriendo, hubieran discordado
del voto de la mayorla 0 que hubiesen sido eliminados
por la Comisi6n de la lista definitiva a que se refiere
el numero 8, podran impugnar judieialmente el plan de
liquidaei6n. La impugnaci6n seguira los tramites marcados para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento
Civil y unicamente podra fundarse en las siguientes
causas:
.a) Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebraci6n, deliberaei6n y adopci6n de acuerdos de la junta de acreedores.
b) Falta de personalidad 0 representaci6n en alguno
de los votantes, indusi6n 0 exclusi6n indebida de creditos 0 fisıurar en la lista definitiva de acreedores con
cantidad mayor 0 menor de la que se estimare justa,
siempre que en cualquiera de estos casos la estimaci6n
de la pretensi6n influya decisivamente en la formaei6n
de la mayorla.
c) Error en la estimaci6n del activo 0 en la prelaci6n
de' creditos padeeido por la Comisi6n,
,
En todo 10 demas, la impugnaci6n del plan de liquidaci6n se ajustara a 10 dispuesto en los parrafos segundo
y tercerO del artlculo 17 de la Ley de Suspensi6n de
Pagos.
12. Transcurrido el plazo senalado en el numero
anterior sin que se hubiese formulado oposici6n, 0 una
vez dictada senteneia firme que la resuelva, y ajustado,
en su caso, el plan de liquidaei6n ala misma, la Comisi6n
elevara el plan de liquidaci6n a la Direcci6n General de
Seguros, que dictara resoluci6n ratificando əl mismo.
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Tal ratificaci6n surtira 105 efectos previstos para la resaluci6n judicial en 105 numeros6 Y 7 del artlculo 33 del
Estatuto de 105 Trabajadores. si del citado plan se deduce
la insolvencia de la aseguradora.
13. Por la Comisi6n se procedera al pago de 105
creditos en ejecuci6n del plan de liquidaci6n ratificado.
En su caso. procedera al reparto y divisi6n del haber
social con arreglo a 105 estatutos y disposiciones especificas aplicables a la entidad aseguradora Y. subsidiariamente. conforme a 10 dispuesto en 105 articulos 276
y 277 de la Ley de Sociedades An6nimas. pero la consignaci6n en dep6sito de las cuotas no reclamadas tendra lugar en la propia Comisi6n, a disposici6n de sus
legitimos duenos durante un plazo de cinco anos, a cuyo
transcurso sinhaber sido reclamadas se ingresaran en
el Tesoro publico.
14. Si, como consecuencia del desfase temporal
entre la aprobaci6n en junta de acreedores del plan de
liquidaci6n yel efectivo pago də 105 crƏditos alos acreedores y, en su caso, la divisi6n del haber social entre
105 socios, resultare un remanente, este se incorporara
al patrimonio de la Comisi6n a 105 efectos previstos en
el numero siguiente.
15. Los creditos reconocidos por sentencia firme
notificada al acreedor en fecha posterior a la celebraci6n
de la junta de acreedores seran satisfechos por la Comisi6n con el remanente a que se refiere el numero precedente Y. en su defecto, con sus propios recursos en
105 mismos terminos que le hubierancorrespondido de
haber estado incluido en el plan de liquiilaci6n.
Subsecci6n 4.

Procesos concursales

Articulo 38. Anticipo de gastos de Iiquidaci6n y satisfacci6n de creditos.
1. Si la entidad aseguradora estuviese en suspensi6n de pagos 0 quiebra y careciere de la liquidez necesaria, la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras podra anticipar 105 gastos que sean precisos, con
cargo a sus propios recursos, al objeto del adecuado
desarrollo del proceso coricursal. No obstante, el pago
de 105 derechos de procuradores y honorarios de letrados
seran de cuenfa de las partes que 105 designen, sin que
proceda su anticipo por la Comisi6n.
Si se formulase propuesta de convenio con 105 acreedores y este resultase aprobado, la fecuperaci6n por la
Comisi6n de 105 gastos de liquidaci6nquedara condicionada a que sean totalmentə satisfechos 105 demas
reconocidos en la liquidaci6n.
2. Sera de aplicaci6n en 105 procesos concursales
10 dispuesto en el articulo 36.1 de la presente Ley.
SECCIÖN

Articulo 39.

4.·

MEDIDAS DE CONTROL ESPECIAL

Medidas de control especial.

1. La Direcci6n General de Seguros podra adoptar
las medidas de control especial contenidas en el presente
articulo cuando las entidades aseguradoras se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
'
a) Deficit superior al 5 por 100 en el calculo de
cada una de las provisiones tecnicas individualmente
consideradas, salvo en la provisi6n tecnica de prestaciones que səra del 15 por 100; asimismo, deficit superior al 10 por 100 en la cobertura de las provisiones
tecnicas.
b) Insuficiencia del margen de solvencia.
c) Que el margen de solvencia no alcance el fondo
de garantia mfnimo.
d) Perdidas acumuladas en cuantia superior al 25
por 100 de su capital 50cial 0 fonda mutual desembolsados.
j
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e) Dificultades financieras 0 de liquidez que hayan
determinado demorə 0 incumplimiento en sus pagos.
f) Imposibilidad manifiesta de realizar el fin social
o paralizaci6n de 105 6rganos sociales, de modo que
resulte imposible su funcionamiento.
g) Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones' efectuadas por la Administraci6n, que pongan
en peligro su solvencia, 105 intəreses de 105 asegurados
o el cumplimiənto də las obligaciones contraidas, asi
como la falta de adecuaci6n də su contabilidad al Plan
de Contabilidad de las əntidades asəguradoras 0 irregularidad de la contabilidad 0 administraci6n en terminos
taləs que impidan 0 dificultən notablemənte conocer la
verdadera situaci6n patrimonial de la entidad aseguradora.
Las mismas medidas de control əspecial podran adoptarse sobre las entidades dominantes de grupos consolidai:)les de entidades asegur.adoras y sobre las propias
entidades aseguradoras que formen parte dəl grupo
cuando aste se encuentre en alguna de las situaciones
descritas en las letras aı. b), cı, e), f) y g) precedentes.
2. Con independencia de la sanci6n administrativa
que, en su caso, proceda imponer. las mədidas de control
especial podran consistir en:
a)

Prohii:)ir la disposici6n de 105 bienes que se deterde la 'ehtidad aseguradora. Esta medida podra
adoptarse cuando ,la entidad incurra en cualquiera de
las situaciones descritas en las letras a) y c) a g) del
numero 1 precedente y tambian, si la Direcci6n Gəneral
də Seguros eonsidəra' que la posici6n financiera de la
entidad aseguradora va a seguir deteriorandose, ən 105
supuəstos de la letra b) de dicho numero 1. Podra completarse esta medida con las sigÜiehtes:'
minən

- EI dep65ito de 105 valores y demas bienes muebles
o la administraci6n de 105 bienes inmuebltıs por persona
aceptada por la Direcci6n General de Seguros.
- Las precisas para que la prohibici6n de disponer
tenga eficacia frente a terceros mediante la notificaci6n
a las entidades de cradito depositarias de efectivo 0 de
valores y la anotaci6n preventiva de la prohibici6n de
disponer en 105 Registros publicos correspondientes, a
cuyas efectos sera titulo la resoluci6n de la Direcci6n
General de Seguros en que se acuerde la referida prahibici6n de disponer. Durante la vigenciş de la anotaci6n
preventiva no podran inscribirse en 105 Registros publicos
derechos reales' de garantia ni anotarse mandamientos
" judiciales 0 providencias administrativas de embargo.
- La solicitud a las autoridades supervisoras de 105
restantes Estados miembros del Espatio Econ6mico
Europeo de que aöopten sobre 105 bienes de la entidad
aseguradora situados en su territorio las mismas medidas
que la Direcci6n General de Seguros hubiere adoptado.
b) Exigir a la entidad aseguradora un plan de saneamiento para restablecer su situaci6n financiera, en el
supuesto previsto en la letra b) del numero 1, que debera
ser sometido a aprobaci6n de la Direcci6n General de
Seguros'.
c) Exigir a la entidad aseguradora un plan de financiaci6n a corto plazo, que debera tambian ser sometido
a aprobaci6n de la Direcci6n General de Seguros, en
el supuesto de la letra c) de dicho nun:ıero 1.
d) Ademas, en todos 105 supuestos de adopci6n de
medidas de control.especial y con objeto de salvaguardar
105 intereses de 105 asegurados, podra adoptar conjunta
o separadamente cualquiera de las siguientes medidas:
- Suspender la cOritrataci6n de nuevos seguros 0
la aceptaci6n de reaseguro.
- Prohibir la pr6rroga de 105 contratos de segııro
celebrados por la entidad aseguradora en todos 0 alguno
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de los ramos. A estos efectos. la entidad aseguradora
debera comunicar por escrito a los asegurados la prohibici6n de la pr6rroga del contrato en el plazo de quince
dias naturales desde que reciba la notjficaci6n de esta
medida de controlespecial; eneste .caso. el plazo previsto
en el parrafo segundo del articulo 22 de la Ley de Contrato de Seguro quedara reducido a quince dias naturales.
- Prohibiı' ala. entidad aseguradora que. sin autorizaci6n previa de la Direcci6n General de Seguros. pueda
realizar los actos de gesti6n y disposici6n que se determinən. distribuir dividendos. derramas activas y retomos.
contratar nuevos seguros 0 admitir nuevos socios.
- Prohibir el ejercicio de la actividad aseguradora
en el extranjero. cuando tal actividad contribuya a que
la entidad aseguradora se encuentre en alguna de las
situaciones descritas en el numero 1 precedente.
- Exigir a la entidad aseguradora un plan de rehabilitaci6n en el que proponga las adecuadas medidas
administrativas. financieras 0 de otro orden. formule previsi6n de 105 resultados y fije los plazos para su ejecuci6n.
a fin de superar la situaci6n que dio origen a dicha exigencia. que debera ser sometido a aprobaci6n de la
Direcci6n General de Seguros.
- Ordenar al consejero delegado 0 cargo similar de
administraci6n que də a conocer a los demas 6rganos
de administraci6n la resoluci6n administrativa adoptada
y. en su caso. el Acta de·inspecci6n.
- Convocar 105 prganos de administraci6n 0 a la junta 0 asamblea general de la entidad aseguradora. designando la persona que deba presidir la reuni6n y dar
cuenta de la situaci6n.
-'- Y sustituir provisionalmente los 6rganos de administraci6n de la entidad.
3.. Como medida de control especial complementaria de las anteriores. la Direcci6n General de Seguros
podra acordar la intervenci6n de la entidad aseguradora
para garantizar el correcto cumplimiento de las mismas.
Los actos y acuerdos de cualquier 6rgano de la entidad aseguradora que se adopten a partir de la fecha
de la notificaci6n de la resoluci6nque acuerde la intervenci6n administrativa y que afecten 0 guarden relaci6n
con las medidas de control-especial citadas anteriormente no seran validos ni podran lIevarse a efecto sin la
aprobaci6n expresa de los interventores designados. Se
exceptua de esta aprobaci6n el ejercicio de acciones
o recursos por la entidad intervenida contra los actos
administrativos de ordenaci6n y $upervisi6n 0 en relaci6n
con la actuaci6n de los interventores.
Los interventore~ designados estaran facultados para
revocar cuantos poderes 0 de!egadones hubieren sido
conferidos por el 6rgano de administraci6n de la entidad
aseguradora 0 por sus apoderados con anterioridad a
la fecha de .publicaci6n del acuerdo. Adoptada tal medida. se procedera por los interventores a exigir la devoluci6n de los documentos en que constaren los apoderamientos. asl como a promover la inscripci6n .de su
revocaci6n en 108 Registros publicos correspondientes.
4. . La sustituci6n provisional de los 6rganos de administraci6n de la entidad aseguradora se ajustara a 10
siguiente:
a) La resoluci6n administrativa designara la persona
o personasque hayan de actuar como administradores
provisionales e indicara si deben hacerlo mancomunada
o solidariamente. Dicha resoluci6n. de caracter inmediatamente ejecutivo. sera objeto de publicaci6n en el
«Boletin Oficial del Estado» y de inscripci6n en los Regis'
tros publicos correspondientes. determinando la antedicha publicaci6n la eficacia de la resoluci6n frente a
terceros. A identicos requisitos y efectos se sujetara la
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sustituci6n de administradores provisionales cuando fuera preciso proceder a ella.
b) Los administradores provisionales habran de reunir los requisitos exigidos por elarticulo 15.
ci Los. admirtistradores provisionales tendran el
caracter de interventores. con las facultades expuestas
en el numero 3 precedente. respecto de los actos y acuerdos de la junta 0 asamblea generales de la entidad
aseguradora.
d) La obligaci6n de formular las cuentas anuales
de la entidad aseguradora y la aprobaci6n de əstas y
de la gesti6n social podran queqar en suspenso. por
plazo no superior a un aiio a contar desde el vencimiento
del plazo legalmente establecido al efecto. si la Direcci6n
General de Seguros estimare. a solicitud de los administradores provisionales, que no existen datos 0 documentos fiables y completos para ello.
e) Acordado por la Direcci6n General de Seguros
əl cese de la medida de sustituci6n provisional de los
6rganos de administraci6n de la entidad, 105 administradores provisionales procederan a convocar inmediatamente la junta 0 asamblea general de 1<1 entidad aseguradora. en la que se nombrara el nuevo 6rgano de
administraci6n. Hasta la toma de posesi6n de əste, los
administradores provisionales seguirari ejerciendo sus
..'
funciones.

.',

5. Laadopci6n de medidas de control especial se
en procedimiento administrativo tramitado con arreglo a las normas comunes o. a las del procedimiento
de ordenaci6n y supervisi6n por inspecci6n, segun proceda, con las siguientes peculiaridades en ambos 'casos:.

hanı

.

a) S6lose.tramitara un procedimiento por cada enti-'
. dad aseguradora de modo que. habiəndose adoptado
medidas de control especial sobre una entidad asegurador.ı y siendo preciso. en virtud de comprobaciones
o inspecciones ulteriores, acordar nuevas medidas, sustituir 0 dejar sin efecto, total 0 parcialmente, las ya adoptadas, la ratifidaci6n 0 cesaci6n de estas ultimas, segun
proceda .seran incorporadas a la resoluci6n en la que
se adopten las nuevas.medidas de control especial.
b) Iniciado elprocedimiento de adopci6n de medidas de control especial. la Direcci6n General de Seguros
podra adoptar: como medidas provisionales, las referidas
en las letras a) y d) del numero 2 precedente, siempre
que concurran Ios requisitos del articulo 72 de la Ley
30/1992; de 26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
c) Excepcionalmente, podra prescindirse de la
audiencia de la entidad aseguradora afectada cuando
tal tramite originara un retraso tal que comprometa gravemente la efectividad de la medida adoptada, los derechos de los asegurados 0 los intereses econ6micos afectados. En este supuesto. la resoluci6n que adoptela medida de control especial debera expresar las razones que
motivaron la urgencia de su adopci6n y dicha medida
debera ser.ratificada 0 dejada sin efecto en procedimiento tramitado con audiencia del interesado.
6. Las medidas de control especial seran dejadas
sin efecto por resoluci6n de la Direcci6n General de Seguroscuando. hiıbiendo cesado las situaciones que con
arreglo al numero 1 del presente articulo determinaron
su adopci6n. queden ademas debidamente garantizados
los derechos de los asegurados, beneficiarios y terceros
perjudicados.
7. En los casos de incumplimiento de las medidas
de control especial y sin perjuicio de 10 dispuesto en
el numero 4 de este artfculo. la Direcci6n General de
Segurospodra dar publicidad alas mismas. previa
audiencia de la entidad interesada.
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Ademas. a. 105 actos de la entidad aseguradora con
vulneraci6n de las medidas de controlespecial seni de
aplicaci6n 10 dispuesto en el nılmero 2 'del artlculo 5.
8. En todoslos casos en 105 que. al amparo de 10
dispuesto en esta Ley. se procada jJor la Direcci6n General de Seguros a la designaci6n de administradores provisionales 0 interventores podra "egars!! a la compulsi6n
directa sobre las personas para la toma de posesi6n
de las oficinas. libros y .documentos correspondientes
o para el examen de estos ultimos.
SECCIÖN

Artlculo 40.

5.·

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Infraeeiones administrativas.

1. Las entidades aseguradoras. ineluidas las dominantes de grupos consolidables de entidades aseguradoras en 105 terminos definidos en el artleulo 20 de
. esta Ley. las entidades que. en su easo. deban formular
y aprobar las cuentas e informes consofidados de tales
grupos. asl como las personas ffsicas 0 entidades que
sean titulares de participaciones significativas 0 desempeiien cargos de administraci6n 0 direcci6n en cualquiera de las entidades anteriores. y los liquidadores de entidades aseguradoras. que infrinjan normas de ordenaci6n
y supervisi6n de 105 seguros privados. incurriran en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a
10 dispuƏilto en 105 artlculos siguientes.
Se consideraran:
a) Cargos de administraci6n 105 adminlstradores 0
miembros de 105 6rganos colegiados de administraci6n.
y cargos de direcci6n sus directores generales 0 asimilados. entendiendose por tales aqlieflas personas ql.le
desarrollenen la entidad funciones de alta direcci6n bajo
la dependencia directa de su 6rgano de administraci6n.
de comisiones ejecutivas 0 de consejeros delegados del
m~~

.

• b) Normas de ordenaci6n y supervisi6n de 105 seguros privados las comprendidas en la presente Uıy y en
sus disposiciones reglamentarlas de desarrollo y, en
general, las que figurenen Leyes de caracter general
que contengan preceptos especfficamente referidos a
las entidades aseguradoras y de obligada observancia
por las mismas.
2. Lasinfracciones de normasdeordenaci6ny
supervisi6n de los seguros privados se'Cıasiflcan en muy
graves,graves y leves.
.
3. Tendran la consideraci6n de infracciones muy
graves:
a) EI ejercicio de actividades ajenas a su objeto
exclusivo legalmente determinado,salvo que tenga un
caracter meramenteocasional 0 aisladö.
b) La rSalizaci6n de actos u operaciones prohibidos
por normas de ordenaci6n y supervisi6n con rango de
Ley 0 con incumplimiento de los requisitos establecidos
en las mismas.salvo que tengə- un caracter meramente
ocasional 0 aislado.
c) EI defecto en el margen de solvencia en cuantla
superior al 5 por 100 del importe correspondiente y
cualquier insuficiencia en el fonda degarantfa.
d) EI defecto en el calculo 0 la insuficiencia de las
inversiones para cobertura de las provisiones tecnicas
en cuantla superior al 10 por 100.
.
e) EI carecer de la contabilidad exigida legalmente
o' lIevarla con anomallas sustanciales que impidan 0 dificulten notablemente conocer la situaci6n econ6mica,
patrimonial y financiera de la entidad. asi como el incumplimiento de la obligaci6n de someter sus cuentas anuales a auditoria de cuentas conforme a la legislaci6n
vigente.
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\ f) La adquisici6n 0 incremento de participaci6n significativa en una entidad aseguradora incumpliendo 10
dispuesto en el artlculo 21.
g) EI poner en peligro la gesti6n sana y prudente
deuna entidad aseguradora mediante la influencia ejer·
cida por el titular de unaparticipaci6n significativa, seglln
10 previsto en el artlculo 21.6 de esta Ley.
h) La realizaci6n de practicas abusivas. distintas de
las tipificadas comoinfracciones administrativas en la
Ley 16/1989, de 17 de julio. de Defensa de la Competencia, que perjudiquen el derecho de 105 asegurados.
beneficiarios. terceros perjudicados 0 de otras entidades
aseguradoras.
i) La cesi6n de cartera. la transformaci6n. fusi6n y
escisi6n de entidades asegüradoras sin' la preceptiva
autorizaci6n 0; cuando fuere otorgada, sin ajustarse a
lamisma.
j) EI incumplimiento de las medidas de control espe. cial adoptadas por la Direcci6n General de Seguros con.
forme al artlculo 39 de esta Ley.
k) Elreiterado incumplimiento de los acuerdos 0
resoluciones emanados de la Direcci6n General de Seg\Jros.
1) La falta de remısi6n a la Direcci6n General de
Seguros de cuantos datos 0 documentos deba suministrarle la entidad aseguradora. ya mediante su presentaci6n perl6dica. ya mediante la atenci6n de requerimientos indiviı;lualizados que le dirija la citada Direcci6n
General en el ejercicio de sus 1unciones. 0 la falta de
veracidad en 105 mlsmos. cuando con ello se dificulte
la apreciaci6n de la solvencia de la entidad aseguradora.
A 105 efectos de esta letra se entendera q(ıe hay falta
de remisi6n cuando la misma no se produzca dentro
del plazo concedido al efecto por:ja,Oirecci6n General
de Seguros al recordar por escrito la obligaci6n de presentaci6n peri6dica 0 reiterar el requerimiento individualizado.
•
.
m) La excusa, negativa 0 resistericia a la actuaci6n
inspectora. siempre que medie requerimiento expreso
y por escrito al respecto.
n)Retener indebidamente. no ingresandolos dentro
de plazo. 105 recargos recaudados a favor del Consorcio
de·Compensaci6n de Seguros.
ii) EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios. alos asegurados y al publico
en .general. 'siempre que, por el numero de afectados
o por la importancia de la informaci6n. tal incumplimien.to p~da estimarse oomo especialmente relevante.
0) La realizaci6n de actos fraudulentos 0 de negocios simulados 0 la utilizaci6n de personas frsicas 0 jurrdicas interguestes con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtenci6n directa implicarfa la comisi6n de.
al menos, una infracci6n grave.
p) Las infracciones graves. cuando durante los cinco
aiios anteriores a su comisi6n hubiera sido impuesta
a la entidad aseguradora. sanci6n firme por infracci6n
grave tipificada en la misma letra del numero '4 del presente articulo.
4.

Tendran la consideraci6n de infracCiones graves:

a) EI ejercicio meramente ocasional 0 aislado de
actividades ajenas a su objeto exCıusivo legalmente
determinado.
b) La realizaci6n meramente ocasional 0 aislada de
actos u operaciones prohibidos por normas de ordenaci6n y supervisi6n con rango de Ley. 0 con incumplimiento de 105 requisitos establecidos en las mismas.
c) EI defecto en el margen de solvencia en'. cuantia
inferior al 5 por 100 del importe correspondiente.
d) EI defecto en el calculo 0 la insuficiencia de tas
inversipnes para cobertura de las provisiones tecnicas
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en cuantia superior al 5 por 100. pero inferior al 10
por 100.
.
e) EI incumplimiento de las normas vigentes sobre
contabilizaci6n de operaciones. formulaci6n de balances
y cuentas de perdidas y ganancias. siempre que no constituya infracci6n muy grave con arreglo a la letra e) del
numero precedente.' asi como las relativas a la elaboraci6n de los estados financieros de obligada comunicaci6n a la Direcci6n General de Seguros.
f) La ausencia de notificaciones e informaciones preceptivas a la Direcci6n General de Seguros. asi como
el incumplimiento de la puesta a disposici6n de la documentaci6n exigida por normas de ordenaci6n y supervisi6n con rango de Ley. siempre que no constituya
infracci6n muy grave.
g) La desater1ci6n del requerimiento 0 prohibici6n
acordados por la Direcci6n General de Seguros con arreglo al numero 4 del articulo 24 de esta lev.
h) EI incumplimiento por la entidad aseguradora de
las normas imperativas contenidas en los articulos 3.
5.8. 10. 12. 15. 18; 19.20.22.76.88.94.95.96.
97 y 99 de la Ley de Contrato de Seguro. cuando tal
conducta tenga un caracter repetitivo. A estos efectos
se entiende que la conducta tiene caracter repetitivo
cuando durante 105 dos anos anteriores a su comisi6n
se hubieran desatendido diez 0 mas requerimientos a
105 que hace rıiferencia la letra b) del numero 5 subsiguiente dal presente artfculo.
i) No facilitar a la Direcci6n General de Seguros la
documentaci6n e informaci6n necesarias. en los plazos
y forma determinados reglamentariamente. para permitir
la lIevanza actualizada de los Registros administrativos
regulados eri el articulo 74.
il En los supuestos de entidades aseguradoras en
Iiquidaci6n. el incumplimiento por los liquidadores de
las obligacionas que les impone el artfculo 27.3. asi como
el incumplimiento injustificado por quienes desempenaron cargos de administraci6n 0 direcci6n en los cinco
anos anteriores a la fecha de disoluci6n. de su obligaci6n
de colaborar con los liquidadores en los actos de liquidaci6n que se relacionen con operaciones del periodo
en que aquellos ostentaron tales cargos.
k) EI incumplimiento meramente ocasional 0 aisla'd'o
de 105 acuerdos 0 resoluciones emanados de la Direcci6n
General de Seguros.
1) La. falta de remisi6n a la Direcci6n G'eneral de
Seguros de cuantos datos 0 documentos deba suministrarle la entidad aseguradora. ya mediante su presentaci6n peri6dica. ya mediante la atenci6n de requerimientos individualizados que le dirija la citada Direcci6n
General en al ejercicio de sus funciones. asf como la
falta de veracidad en los mismos. salvoque ell'o suponga
la comisi6n de una infracci6n muy grave. A los efectos
de esta letra se enteridera que hay falta de remisi6n
cuando la misma no se produzca dentro del plazo fijado
en las normas reguladoras de la presentaci6n peri6dica
o del plazo concedido al efecto al formular el requerimiento individualizado.
m) La excusa. negativa 0 resistencia a la actuaci6n
inspectora. cuando no coı:ıstituya infracci6n muy grave.
n) No recaudar en la forma y plazo procedentes.
hacerlo indebidamente de modo insuficiente y. en general. incumplir sus obligaciones de recaudaci6n obligatoria
de los recargos legalmente exigibles a favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros.
n) EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios. a los asegurados 0 al publico
en general. cuando no concurran las circunstancias
a que se refiere .Ia letra n) del numero 3 del presente
artfculo. asi como la realizaci6n de cualesquiera actos
u operaciones con incumplimiento de las normas regu-
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ladoras de la publicidad y. deber de informaci6n de las
entidades aseguradoras.
0) La realizaci6n de actos fraudulentos 0 negocios
simulados 0 la utilizaci6n de personas fisicas 0 jurfdicas
interpuestas con la' finalidad de conseguir un resu1tado
contrario a las normas de ordenaci6n y supervisi6n con
rango de Ley. siempre que tal conducta no asta comprendida en la letra 0) del numero 3 del presente artfculo.
p) Las infracciones leves. cuando durante los dos
anos anteriores a şu comisi6n hubiera si do impuesta
a la entidad aseguradora sancian firme por cualquier'
infracci6n leve.
5.

Tendran la consideraci6n de infracciones leves:

a) EI defecto en el calculo 0 la insuficiencia de las
inversiones para cobertura de las provisiones tecnicas
en cuantia inferior al 5 por 100.
b) EI incumplimiento por la entidad aseguradora de
las normas imperativas contenidas en los articulos 3.
5.8. 10. 12. 15. 18. 19.20. 22. 76. 88. 94. 95. 96.
97 y 99 de la Ley de Contrato de SeQuro. si no atendiera
en el plazo de un mes el requerimıento que al efecto
le formule la Direcci6n General de Seguros cuando entendiere fundada la reclamaci6n regulada en el numero 2
del artfculo 62 de esta Ley.
c) Engeneral.los incumplimientos de preceptos de
obligada observancia para las entidades aseguradoras
comprendidos en normas de ordenaci6n y supervisi6n
de los seguros privados con rango de Ley siempre que
no constituyan infracci6n ~rave 0 muy grave conforme
.
a 10 dispuesto en los dos numeros anteriores.·
Artfculo 41.

Banciones administrativas.

1. Por la comisi6n de infracciones muy graves sera
impuesta. en todo caso. a la entidad aseguradora. una
de las siguientes sanciones:

•

a) Revocaci6n de la autorizaci6n administrativa.
b) Suspensi6n de la autorizaci6n administrativa para
operar enuno·o varios ramos en los que este autorizada
la entidad asegurador.a. por un periodo no superior a
diez anos ni inferior a cinco.
.
c) Dar publicidad a la conducta constitutiva de la
infracci6n muy grave.
d) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de sus
fondos propios. 0 desde 25.000.000 hasta 50.000.000
de pesetas si aquel porcentaje fuera inferiQr a
25.000.000.
No obstante 10 dispuestö en el parrafo anterior.
en el caso de imposici6n de las sanciones previstas en
las letras al. b) y d) del mismo podra imponerse simultaneamente la sanci6n prevista en su letra cı ..
2. Por la corrtisi6n de infracciones graves se impondra a la entidad aseguradora unade las sigtıientes sanciones:

a) Suspensi6n de la autorizaci6n administrativa para
operar en uno 0 varios ramos en un perfodo de hasta
cinco anos.
b) Dar publicidad a la conducta constitutiva de la .
infracci6n grave.
c) Multa por importe desde 5.000.000 hasta
25.000.000 de pesetas.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. en
el caso de imposici6n de las sanciones previstas en las
letras a) y c) del mismo podra imponerse simultaneamente la sanci6n prevista en su letra b).
3. Por la comisi6n de infracciones leves se impondra
a la entidad aseguradora la sanci6n de multa. que podra
alcanzar .hasta el importe de 5.000.000 de pesetas. 0
la de amonestaci6n privada.
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Artfculo 42. Responsabilidad de./os que ejercen cargos
de administraci6n y direcci6n.

d) La circunstancia de haber prQcedido a la subsanaci6n de la infracci6n por propia iniciativa.
e) La importancia de la entidad aseguradora infractora. medida en funci6n del importe total de su balance
y de su volumen de primas en el ultimo ejercicio ecan6mico terminado con anterioridad a la comisi6n de la
infracci6n.
f) En el caSo de insuficiencia del margen de 501vencia. fondo de garantia y provisiones tƏcnicas. las dificultades objetivas que puedan haber concurrido para
alcanzar 0 mantener el nivel legalmente exigido.
g) EI ramo 0 ramos a que afecte singularmente. en
su caso. la infracci6n cometida.
h) La conducta anterior de la entidad en relaci6n
con las normas de ordenaci6n y supervisi6n que le afecten. atendiendo ya a la reiteraci6n en la comisi6n de
infracciones durante 105 ultimos cinco anos. ya a la reincidencia por comisi6n de mas de una infracci6n de la
misma naturaleza en el. tərmino de un ano cuando. en
uno y otro caso. hayan sido declaradas por resoluci6n
firme.
i) Las consecuencias desfavorables de 105 hechos
para el sector asegurador. el sistema financiero 0 la ecanomia nacional.

1. Quien ejerza en la entidad aseguradora y demas
entidades enumeradas en el articulo 40.1 cargos de
administraci6n 0 direcci6n sera responsable de las infracciones muy graves 0 graves cometidas por las mismas
cuando əstas sean imputables a su conducta dolosa 0
negligente. salvo la infracci6n tipifıcada en la letra il del
numero 4 del articulo 40. que sera directamente imputable a 105 mismos.
2. A 105 efectos de 10 dispuesto en el numero anterior. no seran considerados responsables de las infracciones muy graves 0 graves cometidas por las entidades
aseguradoras y demas enumeradas en el artfculo 40.1
quienes ejerzan cargos de administraci6n. en 105 siguien- .
tes ca sos:
,
a) Cuando quienes formen parte de 6rganos colegiados de administraci6n no hubieran asistido por causa
justificada a las reuniones correspondientes 0 hubiesen
votado en contra 0 salvado su voto en relaci6n con las
decisiones 0 acuerdos que hubiesen dado lugar a las
infracciones.
b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente
imputables a comisiones ejecutivas. consejeros delegados. directores generales u 6rganos asimilados. u otras
personas con funciones directivas en la entidad.

2. Para.determinar la sanci6n aplicable entre las previstas en 108 numeros 3 y 4 del articulo 42 de esta
Ley. se tomaran en consideraci6n. ademas. las siguientes
circunstancias:

3. Ademas de la sanci6n que corresponda imponer
a la entidad. por la comisi6n de infracciones muy graves
se impondra una de las siguientes sanciones a quienes.
ejerciendo cargos de administraci6n 0 direcci6n en la
misma. silan responsables de dichas infracciones:

a) EI grado de responsabilidad en '105 hechos que
concurra en el interesado.
b) EI alcance de la repiesentaci6n del interesado
en la entidad aseguradora.
.
c) La conducta anterior del interesado. en la misma
o en otra entidad aseguradora. en relaci6n con las normas de ordenaci6n y supervisi6n. incurriendo en' reiteraci6n 0 reincidencia. A estos efectos. se entendera
por reiteraci6n 0 reincidencia la conducta descrita en
la letra h) del numero 1 de este artfculo.

a) Separaci6n del cargo. con inhabilitaci6n para ejercer cargos de administraci6n 0 direcci6n en cualquier
entidad aseguradora. por un plazo maximo de diez anos.
b) Suspensi6n temporal en el ejercicio del cargo por
plazo no inferior a un ano ni superior a cinco anos.
c) Multa. a cada uno de ellos. por importe no superior a 15.000.000 de pesetas.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. en el
caso de imposici6n de la sanci6n prevista en la letra a)
del mismo podra imponerse simultaneamente la sanci6n
prevista en su letra cı.
.
4. Ademas de la sanci6n que corresponda imponer
a la entidad. por la comisi6n de infracCıones graves se
impondra una de las siguientes sanciones a quienes.
ejerciendo cargos de administraci6n 0 direcci6n en la
misma. sean responsables de la infracci6n:
a) Susp.ensi6n temporal en el ejercicio del cargo por
plazo no superior a un·ano ..
b) Multa. a cada uno de ellos. por importe no superior a 7,500.000 pesetas.
.
.
Esta sanci6n podra imponerse simultaneamente con
la prevista en la letra a) anterior.
c) Amonestaci6n privada.
d) Amonestaci6n publica.
Articulo 43.

Criterios de graduaci6n de las sanciones.

1. Las sanciones aplicables en cada caso por la
comisi6n de infracciones muy graves. graves 0 leves se
determinaran sobre la base de 105 siguientes criterios:
a) La naturaleza y entidad de la infracci6n. ası como
el grado de intencionalidad'en la comisi6n de la misma.
b) La gravedad del peligro creado 0 de 105 perjuicios
causados.
c) Las ganancias obtenidas. en su caso. como consecuencia de 105 actos u on1isiones constitutivos de la
infracci6n.
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3. A efectos de graduaci6n del.as sanciones se dividiran əstas en tres perfodos iguales de tiempo 0 tramos.
iguales de la cuantia pecuniaria que comprenda la sanci6n impuesta. formando UR grado de cada uno de los
.tres periodos 0 tramos. Sobre esta base se observaran.
para la imposici6n de las sanciones. segun concurran
o no las circunstancias determinantes de la aplicaci6n
de criterios de atenuaci6n 0 agravaci6n. las reglas
siguientes:
'
a) Cuando en las infracciones muy graves concurrieren mas de dos circunstancias de agravaci6n y. al menos.
dos de ellas fueran muy cualificadas. se impondra la
sanci6n prevista en el articulo 41. 1.a) y. en su caso.
42.3.a). Para la graduaci6n en esta ultima se atendera.
con arreglo a los criterios de las letras c) y siguientes.
a la concurrencia de otras circunstancias distintas a las
dos de agravaci6n muy cualificadas determinantes de
la imposici6n de esta sanci6n.
b) Cuando en las infracciones muy graves y graves
concurrieren circunstancias de agravaci6n y. al menos.
una de ellas fuera muy cualificada. se impondran las
sanciones previstas en el articulo 41.1.b) 0 41.2.a). y.
en su -caso. las del articulo 42.3.b). 0 42.4.a). respectivamente. siempre que en las infracciones muy graves
no concurran las circunstancias determinantes de la aplicaci6n de 10 dispuesto en la letra a) anterior. Ademas.
para la graduaci6n de la sanci6n se. atendera. en todos
105 casos y con arreglo a los criterios de las letras subsiguientes. a la concurrencia de otras circunstancias distintas a la de agravaci6n muy cualificada determinante
de la imposici6n de estas sanciones.
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. c) Cuanda cancurriere una sala circunstancia de
agravaci6n, la sanci6n se impandra en el grada media
y si cancurrieren varias en el grada maxima.
d) Cuanda cancurrieren cireunstancias .de agravaei6n y atenuaci6n, se campensaran racianalmente para
la determinaci6n de la sanci6n, graduanda el valar de
unas y atras.
e) Cuanda na cancurrieren circunstancias de ate- .
nuaci6n ni de agravaci6n 0' cuanda cancurriere 5610' una
circunstancia de atenuaci6n, se impandra la sanci6n en
el grada minima.
f) Cuanda sean das 0' mas las circunstancias de atenuaci6n 0' una sala muy cualificada y na cancurra agravante alguna se impandra la sanci6n carrespandiente
a la infracci6n de la Cıase inmediatamente inferiar, aplicandase en el grada que se cansidere pertinente can
arreQla a la entidad y numero de dichas circunstancias,
g) Dentra de las limites de ca da grada se d~ter
minara la extensi6n de la sanci6rı y, en las supuestas
que sea pasible can arreglo a 10'5 articulas' 41 y 42,
la impasici6n simultanea de das sancianes, en cansideraci6n a la tatalidad de 10'5 criterias a que se refiere
el numera 1 preced~nte.
.
Articula44. Medidas inherentes a la imposici6nde sanciOnes administrativas.
1. EI6rgana que impanga la sanci6n padra dispaner
la exigencia al infractar de la repasici6n de la situaci6n
alterada par el misma a su estada ariginario en el plaza
que al efecta se determine.
2. Asimisma, en et supuesta en que, par el numera
y clase de las persanas afectadas par las sancianes de
separaci6n 0' suspensi6n, resulte necesaria para asegurar
la cantinuidad en la administraci6n' y direcci6n de la
entidad asegufadara, el 6rgana que impanga la sanci6n
padra dispaner el nambrəmienta, can caracter provisianal. de una 0' mas administradares 0' de las miembras
que se precisen para que el 6rgana calegiada de administraci6n pueda adaptar acuerdas, senalanda sus funcianesen ambas casos. Los administradares 'Ilrovisianales se regiran par .10' dispuesto en las letras a) y b)
del articulo 39.4 y ejerceran sus cargas hasta que, par
el6rgana campetente de la entidad aseguradara, que
<;Iebera ser canvacada de mada inmediato, se provean
10'5 carrespandientes nambramientos y tamen posesi6n
las designadas 0', en su casa, hasta que transcurra el
plaza de separaci6n 0' suspensi6n.
3. La impasici6n <;le las san'cianes se hara canstar
en el Registro administrativa de entidades aseguradaras
y en el de las altas cargas de entidades aseguradaras
y, una vez sean ejecutivas, deberan ser abjeta de camunicaciôn ala inmediata junta 0' asamblea general que
se celebre; las de separaci6n del carga y suspensi6n,
asimisma una vez sean ejecutivas, se harancanstar ademas eh el Registra Mercantil y, en su casa, en el Registra
de Caaperativas.
.
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2. Las sanciones por infracciones muy graves y graves prəscribiian a los cinco anos, y las sanciones par
infracciones leves la haran a los dos anas.
EI plazo de prescripci6n de las sancianes comenzara
a contarse desde el dia siguiente a aqual en que adquiera
firmeza la resoluci6n par la que se impone la sanci6n
0', en su caso, desde el quebrantamiento de la sanci6n
impuesta, si asta hubiese comenzado a cumplirse.
Interrumpira la presi:ripci6n la iniciaci6n, con conaciniiento del interesado, de la ejecuci6n de la sanci6n,
volviendo a transcurrir el plazo si dicha ejecuci6n esta
paralizada durante mas de un mes por causa no imputable al infractar.
Articulo 46.

Competencias administrativas.

La competencia para la instrucci6n de los expedientes
y para imposici6n de las sanciones carrespondientes se
regira por iəs siguientes reglas:
1. Sera cOmpetente para la instrucci6n de los expedientes el 6rgano de la Direcci6n General de Seguros
que reglamentariamente se determihe. ,
2. La imposici6n de sanciones por infraccianes graves y leves correspondera al Director general de Seguros.
3. La imposici6n de sanciones par infracciones muy
graves correspandera al Ministro de Ecanomia y Hacienda, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, salvo
la de revacaci6n de la autorizaci6n, que se impandra
por el Consejo de Ministros.
Articulo 47. Narmas complementarias para elejercicio
de la potestad sancionadora.
1. EI ejercicio de la potestad sancionadara a que
se refiere la presente Ley sıəra independiente de la eventual cancurrencia de'delitos 0 faltas de naturaleza penal.
No abstante, cuando se considere que las hechas pudieran ser constitutivas de delito y se hubieran puesto, en
conacimienta d~ la autoridad judicial 0 del Ministerio
Fiscal 0' cuando se əsta tramitando un procesa penal
por las mismas hechos 0' por otros cuya separaci6n de
105 sancionables con arregla a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento administrativa sancionadar quedara suspendido respecto de los mismos
hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autaridad
judicial. Si ha Jugar a reanudar el procedimienta administrativo sancianadar, la resoluci6n que se dicte en el
mismo debera respetar laapreciaci6n de los hechos que
" cantenga el pronunciamienta judicial.
2. En el caso de entidades aseguradoras extinguidas
por fusi6n, escisi6n 0 disoluci6n, la responsabilidad administrativa par las infracciones y sancianes en el ambito
de la ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados
sera exigible a quienes hayan ejercido cargos de administraci6n 0 direcci6n en las mismas aun cuando astas
no sean sancionadas.

P.rescripci6n de infracciones y sanciones.

Articula 48. Ejercicio de actividades y uso de denaminaciones reservadas a las entidades aseguradoras.

1. Las infraccianes muy graves y las graves prescribiran a las cinca anas, y las leves a los dos anas.
EI plazo de prescripci6n de las infracciones camenzara a contarse desde el dia en que la infracci6n se
hubiera cometido. En las infracciones derivadas de una
actividad continuada, la fecha inicial del c6mputa sera
Iİİ de finalizad6n de la actividad 0 la del ultimo acto
con que la infracci6n se consume.
, Interrumpira la prescrlpci6n 'la iniciaci6n, con conacimi.ento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudandose el plazo de prescripci6n si el expedieıite
saricionador estuviera paralizado mas de un mes par
causa no imputable al presunto responsable.

. 1. Las personas 0 entidades que realicen operacianes de seguro 0 reaseguro sin cantar con la preceptiva
autorizaci6n administrativa 0' que utilicen las denominacianes propias de las entidades aseguradoras, sin
serla, seran sancionadas simultaneamente con las sancianes previstas en las letras c) y d) del numero 1 del
articula 41 y quienes ejerzan cargos de administraci6n
o direcci6n en las mismas, tratandose de entidades, la
seran can las sanciones previstas en el numero 3 del
articulo 42. Si, requeridas para que cesen inmediatamente en la realizaci6n de actividades 0' en la utilizaci6n
de las denaminaciones, continuaran realizandolas 0 utilizandolas seran sancionadas del mismo m9do, 10 que

Articula 45.
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podra ser reiterado con ocasi6n de cada uno de los requə
rimientos ulteriores que se formulen.
2. Serıi cOfllpetente para la imposici6n de las saneiones y para la formuıaci6n de los requerimientos regulados en el numero anterior el Director general de Seguros. Los requerimientos se formularıln previa audiencia
de la persona 0 entidad afectada y las multas se impondran con arreglo al procedimiento aplical)le para la imposiei6n de las sanciones a las entidades aseguradoras.
3. Lo dispuesto en este artrculo se entendera sin
perjuieio de las demas responsabilidades, incluso de
'orden penal, que puedan resultar exigibles.
CAPITULO iV
De la actividad en r6gimen de derecho de establecimiento y en r6gimen de libre prestaci6n de servicios
en el Espacio Econ6mico Europeo
SECCION

Articulo 49.

1.·

DISPOSICIONES COMUNES

Entidades aseguradoras autorizadas.

1. Las entidades aseguradoras espanolas que hayan
obtenido la autorizaci6n valida en todo el Espacio Econ6mico Europeo con arreglo al articulo 6podran ejercer,
en 105 mismos t6rminos de la aut.orizaei6h concedida,
sus actividades enregimen de derecho de establecimiento 0 en regimen de libre prestaei6n de servicios en todo
el territoria. del Espacio Econ6mico Europeo.
2. No sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el numero
anterior a:
a) Las operaciones de. seguro cuando 105 riesgos
sean cubiertos por el Consoreio de Coınpensaci6n de
Seguros.
b) Las siguientes operaeiones de seguro de vida:
1.° Las realizadas por mutuas de seguro que, al mismo tiempo, prevean en sus estatutos la ppsibilidad de
proceder a descuentos por contribuei6n adicional, 0 de
reducir las prestaciones, 0 de solicitar la ayuda de otras
personas que hayan asumido un comprcimiso con este .
fin, y perciban un fmporte anual de las contribueiones
con arreglo a la previsi6n de ri.esgos sobre la vida que
.durante tres ano.s consecutivos no exceda de 500.000
ecus.
2.° Las de las entidades de previsi6n y dıı asistencia
que concedan prestəeiones variables segurı 105 recur50s
disponibleB y determinen a tanto alzada la contribuci6n
de sus socios 0 participes.
c) Las siguientes opeJ&ciones de seguro distinto al
de vida:
1. 0

Las realizadas par entıdades de previsi6n cuya.

prestacione~ v;;rienen funci6n delos recursos disponibles V ən la" que la contribuei6n de 108 mieinbros se

determine a tanto alzado.
.
2.° Ləs efectuadas por organizaeiones sin personalidad juridica que tengan por objeto 1" garantfa mutua
de sus miembios. sih dar lugar al pago de prinıas nı
a la constituci6n de provisiones tecnicas.
3." las realizadas por mutuas'de seguros en las que
concurran sımııltaneamente las sigııientes condiciones:
aL que sus estatutos prevean la posibilidad de realizar
derr.amas de cuotas 0 reducir las prestaciones, que su
actividad no cubra 105 riesgos de responsabilidad civil,
salvo que constituya riesgo accesorio, ni 105 riesgos de
credito y cauci6n; b)que el importe anual.de las cotizaciones percibidas por raz6n de operacionec de seguro
no supere 1.000.000 de ecus, y c) finalmente, que la
mitad, por 10 menos. de tales cotizaciones provengan
de personas atiliadas a la mutua.

32507

4.0 Las realizadas por.mutuas de seguros que hayan
concertado con otra mutua un acuerdo sobre el reaseguro integro de 105 contratos de seguro que hayan
suscrito 0 la sustituci6n de la mutua cesionaria por la
cedente para la ejecuei6n de los compromisos resultantes de dichos contratos.
5.° Las de seguro de cr6dito a la exportaci6n por
cuenta.o con el apoyo del Estado.
6.° Las del ramo de decesos.
7.° Las efectuadas por entidades que operen unicamente. en el ramo de asistencia, cuando' su actividad
se limite a parte del territorio nacional, sus prestaciones
sean en especie y su irı:ıporte anual de ingresos no supere
200.000 ecus.
Articulo 50.

Cesi6n de cartera.

1. La cesi6n de cartera por una entidad aseguradora
espanola de 105 contratossuscritos en regimen de derə
cho de establecimiento 0 en regimen de libre prestaei6rı
de servicios 0 que, en virtud de la cesi6n, pasen· a estar
suscritos en cualquiera de ambos regimenes, a un cesianario domiciliado en el Espacio Econ6mico Europeo,
incluido Espaiia, 0 a las sucursales del cesionario establecidas en dicho Espacio, precisara de la conformidad
de la autoridad supervisora del EstadG miembro del compromiso 0 localizaci6n del riesgo, de la certificaci6n de
que la cesionaria dispone, habida cuerıta de la cesi6n,
del margen de solvencia necesario, expedida por la autoridad supervisora del Estado miembro de origen del
cesionario, y en Ios contratos suscritos en r6gimen de
derecho de establecimiento, de la consulta a la autoridad
supervisora del Estado miembro de .Ia sucursal cedente.
2. Si 105 Estados miembros no contestan a las solicitudes de conformidaö, certificaci6n y consulta en el
plazo de tres meses desde la recepci6n {le lasmismas,
se entendera otorgada tal conformidad, expedida la certificaci6n y evacuada la .consulta, respectivamente.
3. Los tomadores tendran derechoa .resolver 10S
contratos de seguro afectados por la cesi6n de cartera
regulada en este precepto y, en todo 10 demas, dicha
cesi6n de cartera se ajustara a 10 dispuesto en el articu10 22 de esta Ley.
Articulo 51.

Medidas de intervenci6n.

1. La revocaci6n de la autorizaci6n administrativa
a una entidad aseguradora espaiiola que opere en regimen de derecho de establecimiento 0 en regimen de
libre prestaci6n de servicios sera notificada por la Dlrecei6n General de Seguros a las autoridades supervisoras
de 105 restantes Estados miembros. Erı este caso y con
el objeto de saivaguardar 105 intereses de 105 aseg!Jrados.
en colaboraciorı con las' referidas aııtoridades, podra
adoptar las medidas de control especial reguladas en
'el artrculo 39 de esta Ley.
2. Si la entidəcl aseguradoraespanolB fuere disueltə,
IƏS obligaciones derivadas de 105 contratos celebrad()~
en regimen de derechu de establecimierıto .-[ en regimen
de libre prestaci6n de servicios tendran el mismo ır,,
tamiento que las obligaeiones que resulten de 105 demas
contratos de seguro de 'Ia entidad en Iiquidaci6n, sin
distinci6n de nacionalidad de los tomadores de seguro,
asegurados y beneficiarios.
3. Si se. adap,o la medida de control especiai de
prohibici6n de disponer de los bienes sobre una entidad
aseguradora espanola que opere en otr08 Estados miembros en regimen dt. derecho de establecimiento 0 en
regimen de libre prestaci6n de servieios, la Dırecci6n
General de Seguros informara a las autoridades super·
visoras de los demas Estados miembros y. en su caso.
solicitarı!, con arreglo al articulo 39.2.a), que adopten
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sobre los bienes situados en su territorio las mismas
medidas que la Direcci6n General de Seguros hubiere
adoptado.

b) Su programa de actividades. en el que se indiquen, en particular, las operaciones que pretenda realizar
y la estructura de la organizaci6n de la sucursal.
c) La direcci6n en el Estado miembro de la sucursal
en la que pueden 'reclamarle y entregarle los documentos.
,
d) EI nombre del apoderado general de la sucursal.
que debera estar dotado de poderes suficientes para
obligar a la entidad aseguradora frente a terceros y para
representarla antelas autoridades y 6rganos judiciales
de,l Estado miembro de la sucursal.
'
e) Si, la entidad pretende que su sucursal cubra 105
riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehfculos
terrestres autom6viles, excepto la responsabilidad def
transportista, debera declarar que se ha asociado !ı la
oficina nacional y al fondo nacional de garantfa del Estado miembro de la sucursal.
f) Si la entidad pretende que su sucursal. cubra los
riesgos del ramo de defensa jurfdica, debera indicar la
opci6n elegida, entre las distintas modalidades de gesti6n previstas en la disposici6n adicional tercera de esta
Ley.

Artfculo 52. Deber de informaci6n al Ministerio de
Economfa y Hiıcienda,
Las entidades aseguradoras espaiiolas que operen
en regimen de derecho de -establecimiento 0 en regimen
de libre prestaci6n de servicios deberan informar a la
Direcci6n General de Seguros, separadamente para las
operaçiones realizadas en cada Estado miembro del
Espacio Econ6mico Europeo en rəgimen de derecho de
establecimiento y en rəgimen de libre prestaci6n de
servicios, sobre su actividad en 105 tərminos, forma y
periodicidad que reglamentariamente se determine.
La Direcci6n General de Seguros suministrara dicha
informaci6n, sobre una base agregada, a las autoridades
supervisoras de 105 Estados miembros interesados que
asf 10 soliciten. Reglamentariamente se concretara el
alcance de este suministro de informaci6n.
Artfculo 53.

Deber de informaci6n al tomador del segu-

ro.
• 1. Antes de la celebraci6n por una entidad aseguradora espaiiola de un contrato de seguro, distihto al
contrato de seguro por grandes riesgos, en rəgimen de
derecho de establecimiento 0 en ragimen de libre prestaci6n de servicios, debera informar al tomador del seguro de que esta domiciliada en Espaiia 0, si es el caso,
la sucursal con la que yaya a celebrarse el contrato,
10 que tambieııdebera constar en los documentos que
a estos efectos se entreguen, en su caso, al tOl1lador
:
del seguro 0 a 105 asegurados.
2. La p61iza y cualquier otro documerito en que se
formalice todo contrato de seguro en ragimen de derecho de establecimiento 0 en regimen de libre prestaci6n
de servicios, incluidos los contratos de seguro por qrandes riesgos, deberan indicar la direcci6n del domıcilio
social 0, ən su caso, de la sucursal de la entidad aseguradora espaiiola que. proporcione la cobertura; y, tratandose de contratos de seguro de responsabilidad civil
en vehiculos terrestres autom6viles, excluida la responsabilidad del transportista, celebrados en regimen de
libre prestaci6n de servicios, debera hacerse constar tambian el nombre y la direcci6n del representante a que
se refiere el artfculo 86.2 de esta Ley, cuando 10 exija
el Estado miembro de localizaci6n del riesgo.
.
Artfculo 54. . Remisi6n generalEn tado 10 demas, y en defecto de 10 dispuesto especfficamente en los artfculos 55 y 56, las entidades aseguradoras espaiiolas que operen en regimen de derecho
de establecimiento 0 en regimen de libre prestaci6n
de .servicios se ajustaran a las disposiciones de este
Tftulo II, con excepci6n de las normas contenidas en
los artfculos 24.5.a) y 34.2.
SECCI6N

Artfculo 55.

2.·

REGtMEN DE DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Establecimiento de sucursales.

1. Toda entidad aseguradora espaiiola que se proponga establecer una sucursal en el territorio de otro
Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo 10 notificara en la Direcci6n General de Seguros, acompaiiando
la siguiente informaci6n:
a) EI nombre del Estado miembro en cuyo territorio
se propone establecer la sucursal.
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2. En el plazo de tres meses a partir de la recepci6n
de la informaci6n 'a que hace referencia el' numero 1
precedente" la Direcci6n General de Seguros 10 comunicara a la au.toridad supervisora del Estado miembro
de la sucursal. acompaiiando certificaci6n de que la entidad aseguradora dispone del mfnimo del margen de solvencia legalmente exigible, e informara de dicha comunicaci6n a la entidad aseguradora.
La Direcci6n General de, Seguros podra negarse a
comunicar dicha informaci6n cuando, a la vista de la
documentaci6n presentada porla entidad aseguradora,
tenga razones para dudar de la idoneida'd de la estructura
de la organizaci6n, de la situaci6n financiera de la entidad
aseguradora, 0 de la honorabilidad y cualificaci6n 0 experiencia profesionales de los directivos responsables 0
del apoderado general.
La negativa a comunicar la informaci6n al Estado
miernbro de la sucursaJ debera ser notificada a la entidad
aseguradora. Tanto esta negativa como la falta de comunicaci6n de LƏ informaci6n en el plazo de ,tres meses,
con la consideraci6n de acto presunto en el qu~ puede
entenderse desestimada la solicitud, tendran el caracter
de actos administrativos recurribles.
,3. Si la autoridad supervisora del Estado miembro
de la sucursal indicara a la Direcci6n General de Seguros
las condiciones en iəs que, por razones de interəs generaL. deban ser ejercidas dichas actividades en el referido
Estado miembro de la sucursal. dicha Direcci6n General
10 comunicara a la entidad c,'s-ıguradora interesada.
4. La entidad aseQuradora podra establecer la sucursal y comenzar sus actıvidades desde que reciba la comunicaci6n de la autoridad supervisora del Estado miembro
de la sucursal 0, en su defecto, desde el transcurso del
plazo de dos meses a partir de larecepci6n por əsta
de la comunicaci6n de la Direcci6n General de Seguros
a que S9 refiere el numero 2 de este artfculo. ,
5. La modificaci6n del contenido de alguno de 105
datos notificados conarreglo a 10 dispuesto en las letras
b), c) 0 d) del numero 1 se ajustara a 10 dispuesto en
los numeros precedentes, pero la entidad aseguradora
10 notifıcara ademas al Estado miembro de la sucursal
en que esta establecida y tanto əste como la Direcci6n
General de Seguros dispondran de un plazo comun de
un mes para ejercer las funciones que les atribuyen los
numeros precedentes.
6. La obligaci6n de conservar la documentaci6n en
el domicilio social que impone el artfculo 24.6 se entendera referida a la direcci6n de la sucursal.

BOE

nılm.

268

. SECCIÖN 3. Ə

Jueves 9 noviembre 1995
.

REGIMEN DE LlBRE PRESTACIÖN DE SERVICIOS

Articulo 56. Aetividades en regimen de libre prestaei6n
de servieios.
1. Toda entidad aseguradora espaiiola que se proponga ejereer por primera vez en uno 0 mas Estados
miembros del Espacio Econ6miCo Europeo actividades
en· ragimen de libre prestaci6n de servicios debera informar previamente de su provecto en la Direcci6n General
de Seguros. indicando la ı:ıaturaleza de 105 riesgos 0 compromisos que se proponga cubrir.
2. La Direcci6n General de Seguros 10 comunicarƏ.
en el plazo de un mes. a partir de la recepei6n de la
informaci6n. al Estado 0 Estados miembros .en cuvo territorio se proponga la entidad aseguradora desarrollar sus
actividades en ragimen de libre prestaci6n de servicios •.
indicando:
a) Que la entidad aseguradora dispone del mlnimo
del margen de solvencia.
b) Los ramos en que la entidad aseguradora esta
autorizada a operar.
. c) La naturaleza de 105 riesgos 0 eompromisos que
la entidad aseguradora se proponga cubrir en el Estado
miembro de la libre prestaci6n de servicios. .
d) Si la entidad pretende eubrir 105 riesgos del ramo
de responsabilidad civil en vehlculos terrestres autom6viles. exeepto la responsabilidad del transportista. la
declaraci6n de la entidad de que se ha asociado a la
oficina nacional V al fondo nacional de garantla del Estado miembro de la libre prestaei6n de servicios. asl como
el nombre V la direcci6n del representante a que se refiere el artlculo 86.2 de esta Lev.
e) Si la entidad pretende cubrir 105 riesgos del ramo
de defensa jurldica. la opci6n elegida. entre las distintas
modalidades de gəsti6n previstas en la disposici6n adicional tercera de esta Lev.
Esta ultima informaci6n. asl e6mo la anterior del apartado dı. debera ser aportada por la entidad junto con
la referida en el numero 1 de este artlculo.
.
3. La entidad aseguradora podra iniciar su actividad
a partir de la fecha certifieada en que la Direcci6n General
deSeguros le notifique que ha cursado la comunicaci6n
a que se refiəre el numero precedente;
4. Toda modificaci6n.de la naturalezƏ delps riesgos
o compromisos que la entidad aseguradora pretenda
cubrir en regimen de libre prestaci6n de servicios se
ajustara a 10 dispuesto en 16s numeros precederites de
este artlculo.
CAPITULOV
Reaseguro
Artlculo 57. . Entidades rəasəguradoras.
1.. Unicamente podran aceptar operaciones də re:aseguro:
..
a) Las sociedadesan6nimas espaiiolas que təngan
por objeto exclusiııo əl rəaseguro.
b) Las entidades aseguradoras que se hallen autarizadas para la practica del segııro directo en Espaiia.
en 105 mismos ramos que comprənda aquelJa autorizaei6n V con arreglo al mismo regimen jurldico.
c) Las entidades de reaseguro' extranjeras 0 agrupaciones də estas que operen, en su propio pals V establəzcan sucursal en Espaiia.
d) Las entidades aseguradoras V de reaseguro
.extranjeras. 0 agrupaciones de astas. que operen en su
propio pals V no tengan sucursal en Espaiia o. teniendola.
las aceptasen desde su domicilio social o. caso de entidades domiciliadas en el Espacio Econ6mico Europeo.
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desde sucursales establecidas en cualquiera de 105 Estados miembros.
2. Las entidades referidas en la letra a) V las sucursales comprendidas en la letra c) del numero anterior
requerirən autorizaci6n del Ministro de Economla V
Hacienda. para cuva obtenci6n habrən de cumplir. en.
la forma que reglamentariamente se establezca. 105
requisitos exigidos para las entidades aseguradoras
directas. La autorizaci6n determinarə .Ia inscripci6n en
el Registro administrativo de entidades aseguradoras.
3. Las entidades a que se refiere el numero 2 precedente tendrən la obligaci6n de constituir. calcular. contabilizar e invertir las provisiones tacnicas v. en su caso.
disponer del margen de solvencia en la forma que reglamentariamente se determine. Ademas les serən aplicables las normas contenidas en 105 artlculos 15. 18, 19.
20.21.25.26.27 V 29 a 48 de la presente Lev.
4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras no
podran extender su gesti6n cerca de 105 tomadores de
seguro 0 de 105 asegurados.
5. Los administradores de las sociedades definidas
en el apartado 1.a) de este artlculo estan obligados a
formular. en e,l plazo maximo de seis meses contados
a partir del cierre del ejercicio social. las cuentas anuales.
el informe de gesti6ri V la propuesta de aplicaci6n del
resultado; V la junta general ordinaria de estas entidades.
previamente convocada al efecto. se reunira necesariamente dentro de lostres meses siguientes a la fecha
de la precitada formulaci6n por 105 administradores para
censurar la gesti6n socia!. aprobar. en su caso. las cuentas del ejercicio anterior V resolver" sobre la aplicaci6n
del resultado.
.
Artlculo 58. . Plenos deretenci6n.·
Las entidades aseguradoras V de reaseguros establesus planes de reaseguro de tal modo que 105 plenos
de retenci6n correspondientes guarden relaci6n con su
capacidad econ6mica para el adecuado equilibrio tecnica-financiero de la entidad.
'
cerən

CAPITULOVI
Protecci6n del

aStıgurado

Artlculo 59. Credito singularmente privilegiado.
Los bienes' respecto de 105 cuales se hava adoptado
.la medida de control especial de prohibici6n de disponer
prevista en el artlculo 39.2.a). aunque tal medida no
hava sido objeto de anotaci6n registral. quedaran afəctos
a satisfacer 105 derechos de 105 asegurados. beneficiarios
V terceros perjudicadQs a que se refiere el artlculo 73
de la Lev de Contrato de Seguro. con exclusi6n de. cualquier otro credito distinto a 105 garantizados con derecho
real inscrito 0 anotaci6n de embargo practicada con anterioridad a la fecha en la que se haga constar la medida
en 105 Registros correspondientes.
Tal preferencia sera tambien aplicable a 105 creditos
de quienes havan celebrado con las entidades aseguradoras contratos afectados por, 10 dispuesto en el
artlculo 5.2 V en el pərrafo segundo del artlculo 39.7
de la presente Lev.
Artlculo 60.

Deber de informaei6n al tomador.

1. Antes de celebrar un contrato de seguro distinto
al seguro de vida. si el toma.dor es una persona ffsica.
o cualquier contrato de seguro de vida. la entidad aseguradora deberə informar al tomador sobre la legislaci6n
aplicable al contrato. sobre las disposiciones relativas
a las reclamaciones. que puedan formularse V sobre
105 deməs extremos que se determinen reglamentaria- .
mente.

--------

------_

...

_-----

2. Durante todo el periodo de vigencia del contrato
de seguro sobre la vida. la entidad aseguradoradebera
informar al tomaddr de las modificaciones de la informaci6n inicialmente suministrada y asimismo en 105 terminos que reglamentariamente se determine.en todo
caso con periodicidad anuaL. sobre la situaci6n de su
participaci6n en beneficios.
.
3. Antes de celebrar un contrato de seguros. la entidad aseguradora debera informar al tomador sobre el.
Estado miembro y autoridad a quienes corresponde el
control de la actividad de la propia entidad aseguradora.
extremo əste que debera. asimismo. figurar en la p6liza
y cualquier otro documento en que se formalice todo
contrato de seguro.
Articulo 61.

Mecanismos de sofuci6n de conflictos.

1. Los conflictos que puedan surgir entre tomadores
del seguro. asegurados. beneficiarios; terceros perjudicados 0 .derechohabientes de cualesquiera de ellos con
entidades aseguradoras se resolveran por 105 jueces y
tribunales competentes.
2. Asimismo. podran someter voluntariamente sus
divergencias a decisi6n arbitral en 105 tərminos del
artfculo 31 de la Ley General para la Defensa de 105
. Consumidores y Usuarios. y normas de desarrollo de
la misma.
3.' En cualquier caso. y sin perjuicio de 10 dispuesto
en el numero precedente. tambiən podran someter a
arbitraje las cuestiones litigiosas. surgidas 0 que puedan
surgir. en materia de su libre disposici6n conforme a
derecho. en los tərminos de la Ley de Arbitraje.
Articulo !i2.

Protecci6n administrativa.

1. EI Ministerio de Economia y Hacienda protegera
lalibertad de los asegurados para decidir la contrataci6n
de los seguros y el mantenimiento del equilibrio contractual en los contratos de seguro ya celebrados.
2. Los tomadores del seguro. asegurados. beneficiarios. terceros perjudicados 0 derechohabientes de
cualesquiera de ellos se consideran interesados para formular reclamaciones ante la Direcci6n General de Seguros contra las entidades aseguradoras que realicen practi.cas abusivas 0 lesionen los derechos derivados del contrato de seguro. La Direcci6n General de Seguros. tras
la tramitaci6n del correspondiente procedimiento administrativo con audiencia de la entidad aseguradora y del
reclamante. resolvera la reclamaci6n bien mediante la
formulaci6n del requerimiento a que se refiere el articulo
24.4 0 los mencionados en el articulo 40.4.h) y 5.b).
si entendiere fundada la reclamaci6n yel incıımplimiento
de la entidad aseguradora afectara al ambito material
de los antedichos preceptos. ooien mediante la expresi6n de su criterio en 105 restantes supuestos. Las practicas abusivas y la desatenci6n de 105 precitados requerimientos dara lugar. segun 105 ca sos. a la imposici6n
de las sanciones administrativas correspondientes a las
infracciones tipificadas en el artrculo 40.4.h) y 5.b) de
la presente Ley 0 a la prohibici6n regulada en el numero 4 del articulo 24.
Articulo 63.
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Defensor def asegurado.

1. Las entidades aseguradoras podran. bien individualmente. bien agrupadas por ramos de seguro. proximidad geogratica. volumen de primas 0 cualquier otro
criterio. designar como defensor del asegurado a entidades 0 expertos independientes de reconocido prestigio
a cuya decisi6n sometan voluntariamente las reclamaciones. 0 determinado tipo delas mismas. que formulen
loş tomadores del seguro. asegurados. beneficiarios. ter-

n(ıın.

268

ceros perjudicados y derechohabientes de unos y otros
contra dichas entidades.
, 2. La decisi6n del defensor del asegurado favorable
a la reclamaci6n vinculara a la entidad aseguradora. Esta
vinculaci6n no sera obstaculo a la plenitud de tutela
judicial. al recurso a otros mecanismos de soluci6n de
conflictosni a la prötecci6n administrativa.
3. La Direcci6n .General de SeguroS. a la que las
entidades aseguradoras comuı:ıicaran la designaci6n del
defensor del aseguradö y 105 tipos de reclamaciones en
105 que se someten a su decisi6n. fomentara dichas
designaciones y podra dar publicidad a las condiciones
de las mismas.
CAPITULO Vii
Mutualidades de prev.isi6n social
Artfculo 64.

Concepto yrequisitos.

1. Las mutualidades de previsi6n social son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de caracter voluntario complementaria al sistema
de Seguridad Social obligatoria.mediante aportaciones
a prima fija 0 variable de 105 mutualistas. personas fisicas
o juridicas. 0 de otras entidades 0 personas protectoras.
.
En su den6minaci6n debera figurar necesariamente
la indicaci6nccMutualidad de previsi6n Social». que quedara reservada para estas entidades.
Cuandoen una mutualidad de previsi6n social todos
sus mutualistas sean empleados. sus socios protectores
o promotores sean las empresas. instituciones 0 empresarios individuales en las cua-Ies presten sus servicios
y las prestaciones que se otorguen sean unicamente
consecuencia de acuerdos 'de previsi6n entre əstas y
aquƏllos. se entendera que la mutuqlidad actua como
instrumento de previsi6n social empresarial.
2. EI objeto social de las mutualidades de previsi6n
social sera el recogido en el articulo 11.
No obstante. las'mutualidades de previsi6n social que
cumplan 10 dispuesto en el articulo 67 podran otorgar
prestaciones sociales siempre que reunan los siguientes
requisitos:
a) Oue dichas prestaciones hayan sido autorizadas
especificamente por la Direcci6n General de Seguros.
b) Oue mantengan la actividad de otorgamiento de
prestaciones sociales COA absoluta sej:ıaraci6n econagıico-financiera y contable respecto de sus operaciones
de seguro.
.
c) Oue. en todo momento. dispongan del fondo
mutual minimo y tengan adecuadamente constituidas
sus garantias financieras.
d) Oue los recursos que dediquen a la actividad de
prestaci6n social sean de su libre disposici6n.
3. Las. mutualidades de previsi6n social deberan
cumplir cumulativamente 105 siguientes requisitos:
a) Carecer. de animo de lucro.
b) La condici6ri de tomador del seguro 0 de asegurado sera inseparable de la de mutualista.
c) Establecer igualdad de obligaciones y derechos
para todos 105 mutuəlistas. sin perjuicio de que las aportaciones y prestaciones guarden la relaci6n estatutariamente establecida con las circunstancias que concurran
en cada uno de ellos. Seran aplicables las reglas contenidas en las letras cı. e). f) y g) del numero 2 del'
artfculo 9.
d) Limitar la responsabilidad de los mutualistas por
las deudas sociales a una cantidad inferior al tercio de
la su ma de las cuotas que hubieran satisfecho en 105
tres ultimos ejercicios. con independencia de la cuota
del ejercicio corriente.
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e) La ineorporaei6n de 105 mutualistas a la mutualidad sera en todo easo voluntaria y requerira una deelaraei6n individual del solieitante. 0 biende earaeter general derivada de aeuerdos adoptados. por 105 6rganos
representativos de la eooperativa 0 de 105 Colegies Profesionales. sıılvo oposiei6n expresa del eolegiado. sinque
puedanponerse Ifmites para ingresar en la mutualidad
distintos a 105 previstos en sus estatutos por razones
justifieadas.
.
.
f) La ineorporaei6n de sus mutualistas podra ser realizada direetamente por la propia mutualidad 0 bien a
traves <te la aetividad de medioci6n en seguros. esto
ultimo siempre y euando eumplan 105 requisitos de fondo
mutual y garantias finaneieras del artieulo 67. No obstante. 105 mutualistas podran participar en la ineorporaci6n de nuevos soeios y en la gesti6n de eobro de
las euotas. en euyo easo podran percibir la eompensaei6n
eeon6miea adeeuada fijada estatutariamente.
g) Otorgar 5610 las prestaciones anumaradas ən el
artieulo 65 y dantro' de 105 limites euantitativos fijados
en el mismo.
h) Asumiran direetamente 105 riesgos garantizados
a sus mutualistas. sin practiear operaeiones de eoaseguro ni de aeeptaei6n en reaseguro. pero pudiendo realizar operaeiones de eesi6n en reaseguro con entidades
ase\luradoras autorizadas para operar en Espaıia.
iL La remuneraei6n.a 105 administradores por su ge5ti6n formara parte da 105 gastos da administraei6n. no
pudiendo exeeder əstos de 105 Ifmites fijados por el Ministerio de Eeonomia y Haeienda.
j) En su eonstituci6n debaran eoneurrir al menos 50
mutualistas.
4. Las federaciones 0 la Confederaei6n Nacional de
Mutualidadas de. Previsi6ri Soeial son entes de representaei6n asociativa de 105 intereses de las mutualidades
de previsi6n social y en ningun easo podran realizar aetividad aseguradora.
Podran. si estan debidamente autorizadas por la Direcei6n General de Seguros. prestar servieios eomunes relacionados con la aetividad de las mutualidades de previsi6n social.
Artieulo 65.

Ambito de cobertura y prestaciones.

1. En la previsi6n de riesgos sobre las personas las
contingencias que pueden eubrir sonlas de muerte. viudedad. orfandad y jubilaei6n. garantizando prestaeiones
eeon6mieas en forma de eapital 0 renta. ASimismo.
podran otorgar prestaciones por raz6n de matrimonio.
maternidad. hijos y defunei6n. Y podran realizar operaciones de seguro de aeeidentes e invalidez para el
trabajo. enfermedad. defensa juridiea y asistencia. asi'
eomo prestar ayudas familiares' para subvenir a neeesidades motivadas por heehos 0 aetos juridicos que impidan temporalmente el ejereieio de la profesi6n.
Las prestaciones econ6micas que se garantieen no
podran exceder de 3.000.000' de pesetas como renta
anual ni de 13.000.000 como percepci6n unica de eapital. limites que se. pOdran actualizar anualmante. eonsiderandO la suficiencia de las garantias financieras para
atender las prestaciones actualizadas.
2. En la previsi6n de riesgos sobre las cosas 5610
podran garantizar 105 que sa relacionan seguidamente
y dentro del importe cuantitativo de dichos bienes:
a) Viviendas de proteeci6n oficial y otras de interes
social. siempre que estən habitadas por el propio mutualista y su familia.
b) Maquinaria. bienes e instrumentos de trabajo de
mutualistas que sean pequeıios empresarios. A estos
efectos se entendera por pequeiios empresarios 105 trabajadores aut6nomos por cuenta propia y 105 profesio-
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nales y emprasarios. ineluidos 105 agricolas. que no
empleen mas de eineo trabajadores.
e) Cosechas de fincas Cultivadas direeta y personalmente por el agrieultor. siempre que no queden eomprendidas en el Plan Anual de Seguros Agrarios Conı
binados. y 105 ganados integrados en la unidad de explotaci6n familiar.
3. Cada mutualidad podra otorgar la totalidad 0 parte de las prestaeiones meneionadas en 105 dos numeros
anteriores.
Articulo 66.

Ampliaci6n de prestaciones.

1. Las mutualidades de previsi6n social no estaran
sujetas a 105 Ifmites cualitativos y euantitativos impuestos
en 105 numeros 1 y 2 del artieulo 65 y podran otorgar
prestaciones distintas de las contenidas en dichos numeros y preeepto siempre que obtengan la autorizaei6n
administr;ıtiva previa a la ampliaci6n de prastacionas.
2. Son requisitos necesarios para que una mutualidad de previsi6n soeial pueda obtener y mantener la
autorizaci6n administrativa de ampliaci6n de prestacio.
.
nes 105 siguientes:
a)

Haber transeurrido. al menos. un plazo de Cihco
desde la obtenci6n de la autorizaci6n administrativa
para realizə(- aCtividad aseguradora y ser tituler de
una autorizaci6n valida en todo el Espaeio Econ6mieo
Europeo.
b) N.o haber estado sujeta a medidas de eontrol
especial. ni haberse incoado a la misma procedimiento
administrativo de disoluei6n 0 de revocaci6n de la autoriz-aci6n administrativa durante 105 dos aıios anteriores
a la presentaci6n de la solicitud de autorizaci6n.
c) Poseer el minimo de fondo mutual. margen de
solveneia y del fondo de garantia que a las mutuas de
seguro a prima fija exige la presıınte Ley. y tener eonstituidas las provisiones təenicas 8fl 105 mismos terminos
que deben tenerla~ diehas mutuas a prima fija.
d) Presentar y atenerse a un programa de actividades con arreglo al artfculo 12 y sujetarse a la clasifieaei6n en ramos respeeto de la aetividad aseguradora
que realicen con arnpliaci6n de prestacioneS. .
aıios

3. La solieitud de autorizaei6n de ampliaci6n de
prestaciones se dirigira a la Direcei6n General de Seguros
o. en su caso. al 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma. y debera ir acompaıiada de 105 doeumentos
oacreditativos del eumplimiento de 105 requisitos exigidos
en el numero 2 preeedente. La autorizaei6n se eoncedera
por el Ministro de Economia y Hacienda por ramos. abarcando el ramo eompleto yla cobertura de 105 riesgos
accesorios 0 complementarios del mismo. segun proceda. comprendidos an otro rarno.
En todo 10 demas. el procedimiento y la resoluei6n
administrativa se ajustaran a 10 dispuesto en 105 numeros 4. 5 Y 6 del articulo 6.
4. Si la autorizaci6n administrativa se obtiene en
el ramo de vida. la mutualidad de previsi6n social podra
continuar realizando ademƏs. en su caso. las de previsi6n
d!l riesgos sobre las cosas a que se refiere el numero 2
del artfculo 65; si la autorizaci6n administrativa 10 es
en cualquiera de 105 ramos distintos al de vida. la mutualidad de previsi6n soeial podra. ademas de realizar las
operaciones de seguro correspondientes al ramo
autorizado. continuar realizando las de previsi6n de riesgos sobre las personas que autoriza el nurnero 1 del
articulo 65 y podra solieitar. con arreglo al numero 3
del articulo 6. autorizaci6n administrativa para extender
SU actividad a otr05 ramos de vida distintos de 105 autorizados. En ambos casos estaran exentas de las limitaciones que imponen las letras g) y h) del numero 3
del articulo 64 de esta Ley unicamente en los ramos
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de seguro en que hayan obtenido la autorizaci6n administrativa de· ampliaci6n de prestaciones.
5. La realizaci6n ·por una mutualidad de previsi6n
social de las actividades que el presente artfç:ulo sujeta
a autorizaci6n administrativa de ampliaci6n de prestaciones sin haberla obtenido previamente sera reputada
operaci6n prohibida y quedara sujeta a 105 efectos y
responsabilidades administrativas prevenidos en 105
articulo 5.2, 39 y 40 y siguientes de la presente Ley.
Articulo 67.

Fondo mutual y garantias financieras.

1. Las mutualidades de previsi6n social que hayan
obtenido autorizaci6n administrativa de ampliaci6n de
prestaciones se sujetaran en la exigencia de fondo
mutual y garantras financieras a 10 dispuesto en el artfculo anterior.
2. Las restantes mutualidades de previsi6n social:
a) Oeberan constituir unfondo mutual de
5.000.000 de peseta.s. Asimismo, formaran con su patrimonio un fondo de maniobra que les permita pagar 105
siniestros y gastos sin esperar al cobro de las derramas.
b) Tendran la obligaci6n de constituir las provisiones
tecnicas a que se refiere el articulo 16, deberan disponer
del margen de solvencia que regula el artfculo 17 y del
fonda de garantfa exigido por el artfculo 18, cuya cuantfa
mfnima sera en todo caso la tercera parte de la cuantfa
mfnima del margen de solvencia.
Articulo 68.

Normas aplicables.

1. Las mutualidades de previsi6n social cuyo ambito
sea el delimitado en el parrafo inicial del artfculo 69.2
de esta Ley y respecto de las que las Comunidades Aut6nomas hayan asumido en sus Estatutos de Autonomia
competencia exclusiva se regiran, en 10 concerniente a
su actividad aseguradora, por las disposiciones a que
se refiere.el numero 2 subsiguiente que tengan la consideraci6n de bases de la ordenaci6n de los seguros
con arreglo a la disposici6n final primera de la presente
Ley y por las normas dictadas por dichas Comunidades
Aut6nomas en desarrollo de dichas bases.
2. Las mutualidades de previsi6n social cuya competencia de ordenaci6n y supervisi6n corresponde al
Estado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 69 se
regiran por 10 dispuesto ən el presente capitulo y por
las restantes disposiciones de esta Ley, en 10 que no
se opongan al mismo, asf como por .sus nOrmas reglamentarias de desarrollo.
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a) En el ambito de competencias normativas les
corresponde el desarrollo legislativo de las bases de ordenaci6n y supeniisi6n de los seguros privados contenidas .
en esta Ley y disposiciones reglamentarias bƏsicas que
las complementen. En cuanto a las cooperativas de seguro y mutualidades de previsi6n social tendran, ademas,
competencia exclusiva en la regulaci6n de su organizaci6n y funcionamientD.
b) En .el ambito de cDmpetencias de ejecuci6n les
corresponde las de ·ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados que se o\organ a la Administraci6n General
del Estado en la presente Ley, entendiendose hec has
al 6rgano aı.iton6mico competente las referencias que
en la misma se contienen al Ministerio de Economfa
y Hacienda y a la Oirecci6n General de Seguros, con
excepci6n de las reguladas en el capftulo iV del presente
Tftulo y en el Tftulo III, quedando ən todo caso reservadas
al Estado las competencias de otorgamiento de la autorizaci6n administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora y su revocaci6n, que comunicara, en su
caso, a la respectiva Comunidad Aut6noma. En cuanto
a las cooperativas de seguro y mutualidades de previsi6n
social, tambien corresponde a las Comunidades Aut6nomas conceder la autorizaci6n administrativa y su revocaci6n, previo informe de la Administraci6n General del
Estado, en ambos casos; la tramitaci6n de estos procedimientos, que sera interrurı1pida mientras la Administraci6n General del Estado emite su informe, correspondera a la Comunidad Aut6noma, que comunicara al
Ministerio de Economfa y Hacienda cada autorizaci6n
que conceda, asf como su revocaci6n. La falta de emisi6n
de dicho informe en el plazo de seis meses se considerara
como manifestaci6n de· la conformidad del Ministerio
de Economfa y Hacienda a la concesi6n de la autorizaci6n
administrativa 0, en su caso, a su revocaci6n.
3.

De conformidad con io dispuesto en el artfculo

149.1.6,", 11." y 13." de la Constituci6n, corresponde

al Estado el alto cdıntrol econ6mico-financiero de las entidades aseguradoras. A estos efectos, las Comunidades
Aut6nomas remitinln cuando sea solicitada por el Ministerio de Economia y. Hacienda y, en todo caso, anualmente, la informaci6n y documentaci6n de cada entidad
a que se refieren los artfculos 71.4 y 21.4, manteniendose la necesariacolaboraci6n entre la Administraci6n
General del Estado y la de la Comunidad Aut6noma respectiva a efectos de homogeneizar la informaci6n docu,mental y coordinar, en su caso, las actividades de ordenaci6n y supervisi6n de ambas Administraciones.

CAPITULO Vlli
SECCIÖN 2."
Competencias de ordenaci6n y supervisi6n SECCIÖN 1."· COMPETENC1AS DEL ESTADD Y DE LAS CDMUNIDADES
AUTÖNDMAS
Artfculo 69.

Distribuci6n de competencias.

1. Las competencias de la Administraci6n General
del Estado en la ordenaci6n y supervisi6n de los seguros
privados, incluido el reaseguro, se ejerceran a traves del
Ministerio de Economfa y Hacienda.
2. Las Comunidades Aut6nomas que con arreglo
a sus Estatutos de Autonomfa hayan asumido competenCia en la ordenaci6n de seguros la tendran respecto
de las entidades aseguradDras, incluidas las reaseguradoras, cuyo domicilio sDcial, ambito de operaciones y
localizaci6n de los riesgos en el caso de seguros distintos
del de vida y asunci6n de los compromisos en el supuesto
de seguros de vida, que aseguren se circunscriban al
territorio de la respectiva. Comunidad Aut6noma, con
arreglo a los siguientes criterios:

Artfculo 70.

COMPETENCIAS DE LAADMINISTRACIÖN GENERAL DEL
ESTADO
Control de la actividad aseguradora.

1. EI Ministerio de Economfa y Hacienda velara por
el funcionamiento y desarrollo ordenado del mercado
de seguros, fomentando la actividad aseguradora, la
transparencia, el respeto y adecuaci6n de sus instituciones, asr como la correcta aplicaci6n de los principios
propios de la tecnica aseguradora.
2. EI Ministerio de Economia y Hacienda podra utilizar cualesquiera medios tecnicos, electr6nicos, informaticos y telematicos para el desarrollo de su actividad
y ejercicio de sus competencias de ordenaci6n y super-·
visi6n, con las .Iimitaciones que a la utilizaci6n de tales
medios impone la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los
Oatos de Caracter PersonaJ. y demas disposiciones que
resulten de aplicaci6n. Esta posibilidad de utilizaci6n de
medios supone:
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a) Los documentos emitidos, cualquiera que sea su
soporte, por los medios anteriores gozaran de la validez
V eficacia de un documento original.siempre que.quede
garantizada su·autenticidad, integridad V el cumplimiento
de los requisitos exigidos por las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo..
b) Los procedimientos administrativos que se tramiten con soporte informatico garantizaran la identificaciôn V el ejercicio de la potestad de ordenaci6n V supervisi6n por el6rganodel Ministerio de Economfa V Hacienda que la ejerza, ası como laconfidencialidad V seguridad
de los datos de caracter personal.
c) Las entidades aseguradoras podran relacionarse
con el Ministerio de Economfa V Hacienda a traves de
los medios tecnicos a que se refiere el presente numero
cuando sean compatibles con los que disponga el citado
Ministerio it se respeten las garantfas V requisitos. previstos ən el procedimiento ·de que se trate.
.
3. En ausencia de normas especiales de pmcedimiento contenidas en la presente Lev, la Administraci6n
General del Estado ajustara SU actuaciôn a las disposiciones de la Lev de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo'
Comun.
Articulo 7 1.

Control de las entidades aseguradoras.

1. EI Ministerio' de Economia V Hacienda ejercera
el control financiero V el regulado en el articulo 24 de
la presente Lev sobre las entidades aseguradoras espaiiolas, incluidas las actividades que realicen en regimen
de derecho de establecimiento V en· regimen de libre
prestaci6n de servicios.
2. EI control financiero consistira, en particular, en
la comprobaci6n, para el conjunto de actividades de la
entidad aseguradora, del estado de solvencia V de la
constituciôn de provisiones tecnicas, ası como de los
activos que las representan.
Ademas, Guando se trate de entidades aseguradoras
que satisfagan prestaciones en especie, el control se
extendera tambien a los medios tecnicos de que dispongan las aseguradoras para lIevar a cabo las operaciones que se havan comprometido a efectuar.
3. EI Ministerio de Economıa V Hacienda exigira que
las entidades aseguradoras sometidas a su control dispongan de una buena organizaci6n administrativa Y Gontable y de procedimientos de control intemo adecuados.
Asimismo, su publicidad se ajustara a lodispuesto en
la Lev' 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, V disposiciones de desarrollo, asi como a las normas precisas· para· su adaptaci6n a las entidades ase-. guradoras recogidas en el Reglamento de la presente
Lev·
4. 'Las entidades aseguradoras suministraran a la
Direcci6n General de Seguros la documentaci6n e informaciôn que sean necesarias para dar cumplimiento a
10 dispuesto en los numeros precedentes, va mediante
su presentaci6n periôdica en la forma que reglamentariamente sedetermine, va mediante la atenci6n de
requerimientos individualizados que les dirija la citada
Direcci6n General.
Articulo 72.

Inspecci6n de Seguros.

1. Las entidades aseguradoras V demas personas
V organizaciones enumeradas en eı'articulo 2 de la presente Lev estan sujetas a la Inspecci6n de Seguros.
Quedan asimismo sujetas a esta inspecci6n las entidades que se presuma forman grupo con una entidad
aseguradora, a efectos de determinar su incidencia en
la situaci6n juridica, financiera V econ6mica de la entidad
aseguradora, V quienes realicen operaciones que pue-
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dan, en principio, calificarse cQmo de seguros, para comprobar si ejercen la actividad sin la autorizaci6n administrativa previa.
2. La inspecciôn podra versar sobre la situaciôn
legal, tecnica v econ6mico-financiera, ası como sobre
las condiciones en que ejercen su actividad, al objeto
de que el. Ministerio de Economfa V Hacienda pueda
desempeiiar adecuadamente las competencias que le
atribuve el articulo anterior, V todo ello con caracter general 0 referido a cuestiones determinadas.
3. Las actuaciones de inspecci6n de seguros se realizarən por los fılncionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, especialidad de Inspectores de Entidades de Seguros V de Fondos V Planes
de Pensiones. Los funcionarios pertenecientəsal Cuerpo
de Gesti6n de la Hacienda Publica, asr como los funcionarios expertos informaticos, s610 podran realizar
actuaciones inspectoras en los terminos que se determinen en el Reglamento de desarrollo de esta Lev: Los
funcionarios de la Inspecci6n de Seguros, en el desempeiio de sus funciones, tendran la condiciôn de autoridad
publica V vendran obligados al deber de secreto profesional. incluso una vez terminado el ejercicio de su
funci6n publica.
.
Para el correcto ejercicio de susfunciones podran
examinar toda la documentaci6n relativa a las operaciones de lə entidad aseguradora, pedir que les sea presentada 0 entregada copia a efectos de su incorporaciôn
al acta de inspecci6n, viniendo aquella obligada a ello
V a darles las maximas facilidades para el desempeiio
de Su cometido. Si 'Ia persona 0 entidad inspeccionada
tuviere motivos fundados; podra oponerse a la entrega
de copia de la documentaci6n, aduciendo sus razones
por escrito para su incorporaciôn al acta.
4. Los actos de inspecci6n podran desarrollarse
indistintamente en eldomiciliosocial de la entidad aseguradora, en cualquiera de sus sucursales, en donde realice total 0 parcialmente la actividad aseguradora V en
las oficinas de la Direcciôn General de Seguros, cuando
los elementos sobre los que hava de realizarse puedan
.
ser enellas 8xaminados.
Los funcionarios de la Inspecci6n de Seguros tendran
acceso al domicilio social V a las sucursales, 'Iocales V
oficinas en que se desarrollen actividades por la entidad
o persona inspeccionada; tratandose del domicilio, V en
caso de oposici6n, precisaran de la pertinente autorizaci6n judicial V, en el caso de otras dependencias, de
. la del Dlrector General de Seguros.
•
5. La actuaci6n inspectora se documentara en actas
de inspecci6n, que podran ser definitivas 0 previas. Se
levantaran actas de inspecciôn previas cuando de las
actuaciories inspectoras resulten elementos suficientes
para tramitar el procedimiento de supervisiôn por inspecciôn, si la espera hasta la formulaci6n del acta definitiva pusiera en peligro la tutela de los intereses de
los asegurados, 0 la actitud de la .entidad 0 persona
inspeccionada u otras circunstancias concurrentes en
la instrucci6n de la inspecciôn asf 10 aconsejasen.
6. En las actas de inspecci6n se reflejaran, en su
caso:
a) Los hechos oonstatados por el inspector actuante
que sean relevantes a efectos de la calificaci6n juridica
de la conducta 0 actividad inspeccionada.
b) La situaciôn legal V econ6mico-financiera derivada de las actuaciones realizadas por la inspecci6n.
c) Las causas que pudieran determinar la revocaci6n
de la autorizaciôn, la disoluci6n administrativa, la adopciôn de medidas de control especial. ası como la imposiciôn de sanciones administrativas.
d) La prDpuesta de revocaciôn de la autorizaci6n,
de disoluci6n administrativa de la entidad aseguradora
o de adopci6n de medidas de control especial.
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Formarao parte del acta de inspecci6n. a todos 105
efectos. los,anexos de la misma y las diligencias extendidas por el inspector actuante durante su actividad
comprobadora..
'
Las actaş de inspecci6n tienen naturaleza de docu.
mentos publicos y haran, prueba de 105 hechos en ella5
consignados y comprobadospor el inspector actuante.
salvo que se acreditelo cöntrario.
7. ,EI procedimiento administrativo de supervisi6n.
cuando hava actuaci6n de la Inspecci6n. se ajustara a
105 siguientes tramites:
.
a) Se iniciarə por acuerdo de la Direcci6n General
de Seguros en el que se determinaran 105 aspectos que
han de ser objeto de inspecci6n. .
b) EI acta sera notificada a la persona interesada.
quien dispondra de quince dias para formular las alegaciones Y. proponer las pruebas que estime pertinentes
en defensa de su derecho ante la Direcci6n General· de
Seguros. Si se propusieren pruebas y estas fueran admitidas. debeTan practicarse en un plazono superior a diez

.

d~&

c) Si. tras las alegaciones de la entidad interesada
Y. en su caso. la pn\ctica de la prueba. se realizaran
nuevas actuacione's de instrucci6n del procedimiento
'administrativo de supervisi6n p'lr inspecci6n. se dara
a aquella nuevo tramite de audiencia por termino de
ocho dias.
d) A la vista de 10 actuado. por ı:ıl 6rgano. administrativo competente se dictara resoluci6n con arreglo
a Derecho. Caso de que el acta de inspecci6n ,contenga
la propuesta a que se refiere la letra d) del numero .6
precedente. la resoluci6n adoptara. si hubiere.lugar a
ello. las meclidas decorıtrol especial pertinentes. el acuerdo de disoluci6n admmistrativa de la entidad aseguradora. 0 la revöcaci6n de la autorizaci6n 'administrativa.
e) La duraci6n maxima de este procedimiento sera
de seis meses. acontar desde la notificaci6n del acta
de inspecci6n. Las actuaciones inspectoras previas al
levantamiento del acta tendran. desde el acuerdo de
la Direcci6n General de Seguros por el'que se ordene
la inspecci6n. la duraci6n que sea pre,cisapara el adecuado cumplimiento del mandato contenido en la orden
de inspecci6n.
Articulo 73.

Junt;J Consultiva de Seguros.

1. En el Ministerio de EcoQomia y Hacienda fl!Ocionara la Junta Consultiva de Səguros' corno organo
colegiado administratil70 asesor del Ministerio de Economıa y Hacienda en 105 aSuntos conc,ernientes a la ordenaci6n y supervisi6n de Jos seguros privados y de planes
y fondos de pensiones que se sometan a su consideraci6n, EI informe que 'emita no sera vinculante.
2. La Junta Consultiva, deSeguros sera presidida
por el Director General de Seguros y de ella formaran
parte. como voçales de la misma. representantes de la
Administraci6n General del Estado•. asegurados y consLJmidores. entidades aseguradoras. entidades gestoras
de fondos de pensiones. mediadores de seguros ti.tulados, organizaciones sindicales y empresariales y corporaciones de prestigio relacionadas cori əl seguro privadtı. actuarios. peritos de seguros y comisarios de averias. en la forma que reglaı:nentariamente se determine.
Ademas. elPresidente podra solicitar la asistencia a la
misma de otras pe'rsonas oentidades segun la naturaleza
de 105 asuntos a tratar.
Articulo 74,

Registros administrativos.

1. La Direcci6n General de Seguros lIevara un Registro administrativo de entidades aseguradoras 50metidas
a la presente Ley. Igualmente lIevara 105 siguientes Regis-
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tros administrativos: especial de corredores de seguros.
de sociedades de corredurla de seguros y sus altos carg05; da 105 altos cargos de 'entidades aseguradoras; y
de ias or{Janizaciones para, la distribuci6n de la cobertura
deriəS9Qs entre'entidades aseguradoras 0 para la prestaci6n de servicioscomurTesrelacionados con la acti-'
vidad de las mismas y,sus altos cargos.
.
Estos Registros administrativos expresaran las circunstancias que reglamentariamente se determinən y
seran publicos para quienes acrediten intenəs en su
conocimiento.
2. Las entidades y personas inscritas en 105 Registros a que se refiere el numerö precedente deberan
facilitar la documentaci6n e informaci6n necesarias para
permitir la lIevanza actualizada de 105 mismos. A estos
efectos. remitiran a la Direccic!ın General de Seguros 105
documentos. datos y demas informaci6n en la forma
y plazos que reglamentariamente se determinen. sin perjuicio de la obligaci6n de atender tambien 105 requerimiəntos indiviclualizados de informaci6n que se les
formulen.
SECCI6N

Artlculo 75.

3."

NORMASGENERALES

Deber de secreto profesional.

1. Salvô',.lo dispuesto en el articulo 74. 105 datos.
documentos e informaciones que obren en poder del
Ministerio de Economia y Hacienda envirtud de cuantas
funciones le encomi.enda la presente Ley tendran caracter reservado.
'
Todas las personas que 'ejerzan 0 hayan ejercido una
actividadde ordenaci6n y supervisi6n de entidades aseguradoras. asl como aquellas a' quienes el Ministerio de
Economıa y Hacienda hava encomendado funciones respecto de las mismas •. tendran obligaci6n de guardar
secreto profesional sobre las informaciones confidenciales que reciban a tltulo profesional en el ejercicio de
tal funci6n. EI in~umplimiento de esta obligaci6n determinara las responsabilidades penales y las demas previstas por las leyes. Estas personas no pOdran, prestar
declıiraci6n ni testimonio ni publicar. comunicar 0 exhibir
datos 0 documentos reservados. ni siquiera despues de
haber cesado en el servicio. salvo permiso expreso otorgado por el 6rgano competente del Ministerio de Economla y Hacienda.. Si dicho permiso no fuera concedido.
la perSOria afectadamantendra el secretoy quedara
exentade ta responsabilidadque deello emane.
EI Ministerio 'de Economla y Hacienda 5610 pod,ra utilizar la informaci6n confidencial para el ejercicio de las
potestades de ordenaci6ny supervisi6n que le encomienda la presente lev.
2. Se exceptuan de la obligaci6n de secreto establecida en el numero anterior:
a) Cuando el interesado consienta expresamente la
difusi6n. publicaci6n 0 comunicaci6n de 105 datos.
b) La publicaci6n de datos agregados con fines estadisticos. olas comunicaciones en forma sumaria.o agregada' de manera Q).l,ıUas entidades individuales np puedan,ser iderıtificadıısrıi siqiJiera in.directamente.
cl Las jnformaciones requeridas por las autoridades
judiciales competentes en un proceso penal.
d) Las informaciones que. en el marco de 105 procesos mercantiles concursales de una entidad aseguradora. sean requeridas por las autoridades judiciales.
siempre que no ve/sen sobre terceros interesados en
la rehabilitaci6n de la entidad.
e) La5 informaciones que. en el marco de 105 recursos administrativos 0 procesos contencioso-administrativos en que se impugnen resoluciones administrativas
dictadas en el ejercicio de laı; potestadeS de ordenaci6n
y supervisi6n de la actividad de las entidades asegu-
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radoras, sean requeridas por las autoridades administrativas 0 judiciales competentes.
Las autoridades judiciales que reciban del Ministerio
de Economfa y Hacienda informaci6n de caracter reservado vendran obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciaci6n
del proceso de que se trate.
3. No obstante 10 dispuesto en el numero 1, las
informaciones confidenciales podran ser suministradas
a las siguientes personas y entidades para facilitar el
cumplimiento de sus resı>e.ctivas funciones, las cuales
vendran a su Nez obligadas por 10 dispuesto en dicho
numero 1:
a) Las autoridades competentes,para la ordenaci6n
y supervisi6n de las entidades asegur.adoras y demas:
entidades financieras en los restantes Estados miembros
del Espacio Econ6mico Europeo,
b) EI Banco de Espaiia, la Comisi6n Nacional del
Mercado de Valores y los demas entes encargados de
la ordenaci6n y supervisi6n de las cuentas y de la solvencia de entidades.
c) La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
d) Las autoridades responsables de la lucha contra
el blanqueo de capitales; la Administraci6n tributaria respecto de las comunicaciones que de modo excepcional
puedan realizarse en virtud de 10 dispuesto en los
artfculos 111 y 112 de la Ley General Tributaria,previa
autorizaci6n indelegable del Ministro de Economfa y
Hacienda.
e) Los auditores de cuentas de las entidades aseguradoras y sus grupos y el Instituto de Contabilidad
y Auditorfa de Cuentas.
"
4. Asimismo, las informaciones confidenciales
podran ser recibidas de las personas y entidades referidas en el numero 3 precedente. Las informaciones confidenciales asf recibidas, asf como las obtenidas por la
inspecci6n de sucursales de entidades aseguradoras
espaiiolas establecidas en otros Estados miembros del'
Espacio Econ6mico Europeo, no podran ser objeto de
la comunicaci6n a que se refiere dicho numero 3, salvo
acuerdo expreso de la autoridad 'competente que hava
comunicado las informaciones 0 de la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal. respectivamente,
Artfculo 76,

Aseguramiento en terceros pa(ses.

1. No podran asegurarse en terceros paises ajenos
al Espacio Econ6mico Europeo los buques, aeronaves
y vehfculos con estacionamiento habitual en Espaiia y
los bienes de cualquier clase situados en territorio espaiiol. con la unica excepci6n de las mercancias en ragimen
de transporte internacional. Tampoco podran asegurarse
en dichos paises los espaiioles residentes en Espaiia
en cuanto a sus personas 0 sus responsabilidades, salvo
que se encuentren en viaje internacional y por el perfodo
de duraci6n de aste, No obstante, el Ministro de Ecanomia y Hacienda pOdra autorizar este aseguramiento
con caracter excepcional y para operaciones concretas.
2, Queda igualmente prohibido concertar en Espaiia
operaciones de seguro directo con entidades aseguradoras de terceros paises ajenos al Espacio Econ6mico
Europeo 0 hacerlo a travas de mediadores de seguro!t
privados que realicen su actividad para las mismas, De
10 anterior se exceptua el supuesto en que dichas entidades aseguradoras contraten a travas de sucursales
legalmente establecidas en Espaiia.
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Artfculo 77. Deber"de colaboraci6n con 105 Estados
miembros del Espacio Econ6mico Europ.eo y obligaciones de informaci6n y reciprocidad.
1. La Direcci6n General de Seguros colaborara con
las autoridades supervisoras de los restantes Estados
miembros, del Espacio Econ6mico Europeo e intercambiara con las mismas toda la informaci6n que sea precisa
para el ejerciciode sus funciones respectivas en el ambito de ordenaci6n y supervisi6n de Iəs operaciones asəguradoras privadas.
'
2. La Direcci6n General de Seguros informara a la
Comisi6n de las Comunidades Europeas:
a) De cualquier autorizaci6n de una sociedad dominada por una 0 varias entidades aseguradoras que se
rijan por el derecho de un pais no integrado en el Espacio
Econ6mico Europeo, En estos casos la informaci6n espə
cificara la est.ructura del grupo de sociedades,
b) De cualquier adquisici6n por parte de una entidad
aseguradora de un pais no miembro del Espacio Ecan6mico Europeo de participaciones en una entidad asə
guradora espaiiola que hiciera de asta ultima una sociə
dad dominada de aqualla,
c) De cualquier dificultad, de car<icter general que
encuentren las entidades aseguradoras espaiiolas para
establecerse"o desarrollar su actividad en un pais no
miembro del Espacio Econ6mico Europeo,
3. Asimismo, la Direcci6n General de Seguros informara a la Comisi6n de las Comunidades Europeas, a
petici6n de esta ultima, cuando concurran las circunstancias a que se hara referencia en el numero 4 subsiguiente y mientras subsistan las mismas:
a) De cualquier solicitud de autorizaci6n de una
sociedad dominada por una 0 varias sociedades que se
rijan por el derecho de un pafs no integrado en el Espacio
Econ6mico Europeo.
b) De cualquier proyecto de una sociedad dominante que se rija por el derecho de un pais no integrado
en el Espacio Econ6mico Europeo para adquirir participaciones en una entidad aseguradora espaiiola que
fuera a convertir a esta ultima en sociedad dom in ada
de aquella.
4, La Direcci6n General de Seguros limitara en su
numero 0 suspendera la tramitaci6n de nuevas autarizaciones administrativas presentadas al amparo del
articulo 6 por sociedades dominadas por otras que se
'Tijan por el derecho de un Estado no perteneciente al
Espacio Econ6mico, Europeo cuando la Comisi6n de las
Comunidades Europeas por un plazo no superior a tres
meses, 0 el Consejo, para prorrogar por plazo mas largo
tales medidas, adopte un acuerdo en ese sentido por
haber comprobado que las entidades de seguros del
Espacio Econ6mico Europeo no reciben en un pais tercero un trato que ofrezca las mismas posibilidades de
competencia que a las entidades aseguradoras' nacianales de dicho pafs tercero y que en el mismo no se
cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado.
Lo expresado en el parrafo precedente sera tambian
aplicable al procedimiento de tramitaci6n de comunicaciones de adquisici6n de participaciones significativas,
a que se refiere el artfculo 21, en entidades aseguradoras
espaiiolas por entidades domiciliadas en Estados no intə
grados en el Espacio Econ6mico Europeo.
5. La limitaci6n 0 suspensi6n a que se refiere el
numero precedente no seni aplicable en ninguh caso
a la creaci6n de sociedades dominadas por entidades
aseguradoras 0 por las propias sociedades dominadas
de astas, si unas y otras estan debidamente autorizadas
.en el Espacio Econ6mico Europeo, .ni a la adquisici6n
de participaciones significativas por tales entidades en
una entidad aseguradora domiciliada en dicho Espacio.
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6. En cualquier caso, las medidas que se adopten
en virtud. del presente articulo deberan ajustarse a las
obligaciones contraidas por la Uni6n Europea en virtud
de Tratados 0 Convenios internacionales reguladores del
acceso a la actividad aseguradora y de su ejercicio.
TITULO iii
.

De la.actividad en Espaiia de entidades
' aseguradoras extranjeras
CAPITULO I

De la actividad en Espana de entidades aseguradoras
domiciliadas en otros paises miembros del Espacio
Econ6mico Europeo
SECCIÖN

1."

DISPOSICIONES COMUNES .

Articulo 78. Ordenaci6n y supervisl6n de entidades
aseguradoias autorizadas.
1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en paises miembros del Espacio Econ6mico Europeo distintos
de Espana que hayan obtenido la autohzaci6n para operar en el Estado miembro de origen podran ejercer sus
actividades en Espana en regimen de derecho de establecimiento o~n regimen de libre prestaci6n de servicios.
No podran acogerse a 10 dispuesto en el parrafo anterior las entidades aseguradoras que realicen las operaciones descritas en el numero 2 del articulo 49 de esta
Ley y los Organismos de derecho publico enumerados
en el articulo 4 de la Directiva 73/239/CEE, del Consejo,
de 24 de julio-de 1973, y en el articulo 4 de la Directiva 79/267/CEE, del Consejo, de 5 de marzo de 1979.
2. Las entidades aseguradoras referidas en el numero anterior deberan respetar las disposiciones dictadas
por razones de interes general y las de ordenaci6n y
supervisi6n de las entidades aseguradoras, incluidas las
de protecci6n del asegurado, que, en su caso, resulten
aplicables. Asimismo, deberan presentar, en los mismos
terminos que las entidades aseguradoras espanolas,
todos los documentos que les exija el Ministerio de Economia y Haciendiı al objeto de comprobar si respetan
en Espana las disposiciones espanolas que les son aplicables. A estos efectos, dichas entidades aseguradoras
estaran sujetas a la inspecci6n por el Ministerio de Economia y Hacienda en los terminos del articulo 72 y
les sera aplicable 10 dispuesto en el numero 5 del.articUlo 24.
3. Si la Direcci6n General de Seguros comprobase
que una entidad aseguradora de las referidas en el numero 1 no respeta las disposicjones espanolas que le son
aplicables,le requerira para que acomode su actuaci6n
al ordenamiento juridico. En defecto de la pertinente
adecuaci6n por parte de la entidad aseguradora, la Direcci6n General de Seguros informara de ello a la autoridad
supervisora del Estado miembro de origen, al objeto de
que adopte las medidas pertinentes para que la entidad
aseguradora ponga fin a esa situaci6n irregular y las
notifique a la Direcci6n General de Segurosc
Si, por falta de adopci6n de las medidas pertinentes
o porque las adoptadas resultaren inadecuadas, persistiera la infracci6n del ordenamiento juridico, la Direcci6n
General de Seguros podra adoptar, tras informar de ello
a las autoridades supervisoras del Estado miel)1bro de
origen, las medidas reguladas en el articulo 24.4 y las
previstas en el articulo 39 que, en ambos ca sos, le sean
aplicables.
En caso de urgencia, las medidas a que se refiere
el parrafo anterior podran ser adoptadas por la Direcci6n
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General de Segurös sin necesidad del requerimiento e
informacian exigidos por el parrafo primero.
4. Se presentara en castellano la documentaci6n
contractual y demasinformaci6n que el Ministerio de
Economia y Haciendatiene derecho a exigir a estas entidades aseguradoras 0 deba serle remitida por estas, con
arreglo al numero 2 precedente y a 10 dispuesto en este
capitulo.
5. Tales entidades aseguradoras podran realizar
publicidad de sus servicios en Espana en los mismos
terminos que las entidades aseguradoras espanolas y
sujetasa identica ordenaci6n y supervisi6n.
6. De estas entidades y de sus altos.cargos se tomara raz6n en los registros administrativos a que se refiere
el articulo 74, separadamente para las que ejerzan su
actividad en Espana en regimen de derecho de establecimiento 0 enregimen de libre prestaci6n de servicios.
Articulo 79.

Cesi6n de cartera.

1. EI Ministerio de Economfa y HaCfenda debera
prestar su conformidad para la cesi6n de cartera de los
contratos de seguro de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico
Europeo cuando Espana sea el Estado miembro del compromiso 0 localizaci6n del riesgo. Asimismo, debera ser
consultado cuando la cedente sea una sucursal establecida en Espana de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico
Europeo. Finalmente, cuando la cesionaria sea una entidad aseguradora espanola, dicho Ministerio debera certificar que la cesionaria dispone, habida cuenta de la
cesi6n, del margen de solvencia necesario.
2. EI Ministerio de Economfa y Hacienda debera
expresar su criterio en el plazo de tres meses desde
la recepci6n de la petici6n de conformidad, formulaci6n
de consulta, 0 solicitud de certificaci6n remitida por el
Estado miembro $ origen de la entidad aseguradora
cedente. Si, transcı'ırrido dicho plazo, el citado Ministerio
no se hubiere pronunciado al respecto, se entendera
otorgada la conformidad, evacuada la consulta 0 remitida
la certificaci6n.
3. Cuando el Estado miembro de origen de la cedente əutorice la cesi6n, el Ministerio de Economia y Hacienda debera dar publicidad a la cesi6n si Espana es el
Estado miembro del compromiso 0 localizaci6n del ries-

90 .
Artfculo 80.

Medidas de intervenci6n.

1. Cuando la autoridad supervisora de una entidad
aseguradora domiciliada en un Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo distinto de Espai'ia, que opere
en ella en regimen de derecho de establecimiento 0
en regimen de libre prestaci6n de servicios, le revoque
la autorizaci6n administrativa, la Direcci6n General de
Seguros prohibira a dicha entidad aseguradora la cöntrataci6n de nuevos segurosen ambos regfmenes. En
este caso, y con el objeto de salvaguardar los intereses
de los asegurados, la Direcci6n General de Seguros podra
adoptar, en colaboraci6n con la referida autoridad, las
~didas de control especial reguladas en el articulo 39
de esta Ley.
2. Las entidades aseguradoras domiciliada's en otro
Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo que
operen en Espana en regimen de derecho de establec,imiento 0 en regimen de libre prestaci6n de servicios
estan sujetas a la potestad sancionadora del Mltıisterio
de Economia y Hacienda en los terminos de los articulos 40 y siguientes de la presente Ley, en 10 q\Je sea
de aplicaci6n y con las siguientes precisiones:
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ar La sanci6n de revocaci6n de la autOrizaci6n se
entendera sustituidapor la prohibici6n de que inicie nuayas operaciones en el territorio espafiol.
b) La iniciaci6n del procedimiento se comunicara
a las autoridades supervisoras del Estado miembro de
origen a fin de que. sin perjuicio de las sanciones que
procedan con arreglo ala presente Lev. adoptım las medidas que consideren apropiadas para que.en su caso.
la entidad ponga fin a su actuaci6n infractora 0 evite
su reiteraci6n en el futuro. Ultimado el procedimiento.
el Ministerio de Economia V Hacienda notificara la decisi6n adoptada a las citadas autoridades.
c) Se consideran cargos de administraci6n 0 direcci6n de las sucursales el apoderado general V las demas
personas que dirijan dicha sucursal.

3. Si sobre una entidad aseguradora domiciliada en
otro Estado miembro sehubiere adoptado por la autaridad supervisora de dicho Estado miembro la medida
de con(rol especfal de prohibici6n de disponer V solicitare
de la Direcci6n General de Seguros que adopte identica
medida sobre los bienes de la entidad aseguradora situados en territorio espafiol. con indicaci6n de aquellos que
deban ser objeto de la mis ma. la citad;ı Dirııcci6n General
adoptara tal medida.
Artfculo 81 .

Deber de iriformaci6n al tomador del segu-

ro.
1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro
Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo que
operen en Espaiia en regimen de derecho de establecimiento 0 en regimen de libre prestaci6n de servicios
estaran sujetas en los contratos que celebren en ambos
regfmenes al mismo deber de informaci6n al tomador
del seguro que a las entidades aseguradoras espaiiolas
imponen los articulos 53 v 60 de la presente Lev. La
informaci6n sara suministrada en lengua espaiiola oficial
del domicilio 0 residencia habitual deltomador del seguro.
2. Tratandose de contratos de seguro de responsabilidad civil en vehiculos terrestres autom6viles. excluida la responsabilidad del transportista. celebrados en
regimen de libre prestaci6n de servicios. en la informaci6n debera constar tambien el nombre v la direci:i6n
del representante a que se refiere el articulo 86.2 de
esta Lev.
Artfculo 82.

Tributos y afiliaci6n obligatoria.

1. Los contratos de seguro celebrados en regimen
de derecho de establecimiento 0 en regimen de libre
prestaci6n de serviaios que cubran riesgos localizados
o asuman compromisos en Espaiia. estaran sujetos a
los recargos a favor del Consorcio de Compensaci6n
de Seguros para cubrir las necesidades del mismo en
el ejercicio de sus funciones de compensaci6n de perdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios
acaecidos en Espaiia. de fonda de garantia en el se'guro
de responsabilidad civil derivada de ,la circulaci6n de
vehiculos autom6viles. V destinado a efectuar subvenciones a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. asi como a los demas recargos V tributos legalmente exigibles en las mismas condiciones que los contratos suscritos con entidades aseguradoras espaiiolas.
2. Particularmente. en el seguro de responsabilidad
civil en vehiculos terrestres autom6viles. excluida la responsabilidad del transportista. lasentidades aseguradoras cı.ue operen en Espaiia en regimen de derecho de
establecimiento 0 en regimen de libre prestaci6n de servicios deberan integrarse en la Oficina Espaiiola dıı Asa-
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guradores de Autom6viles V suscribir. en su caso. los
convenios V acuerdos que sean obligatorios para las entidades aseguradoras espaiiolas.
'
.

2. a

SECCIÖN

Artfculo 83.

REGIMEN DE DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Detıırminaci6n

de condiciones de ejercicio.

1. Antes de que una sucursal en Espaiia de una
entidad aseguradora domicilia'da en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo se establezca V
comienc8J1 ejercer su actividad en regimen de derecho
de establecimiento. la Direcci6n General de Seguros
podra indicar a la autoridad supervisora del Estado miembro de origenlas condiciones en las que. por razones
deinteres general. debera ser ejercida la actividad en
Espaiia.
'
La citada Direcci6n General dispondra para ello de
un plazo de dos meses. contado a partir del momento
en que reciba de la a\ltoridad supervisora del Estado
miembro de origen comunicaci6n igual a la que hace
referencia el numero 2 del articulo 55.
La sucursal podra establecerse V comenzar su actividad en Espaiia desde que se le notifique la conformidad
o las condiciones de la Direcci6n General' de Seguros.
Tambien podra inic,iarla cuando. transcurrido el citado
plazo de dos,meses. no hava recibido dicha notifıcaci6n.
2. Todamodificaci6n 'en la sucursal de alguno de
los aspectos referidos en las letras b) a ə) de1 numero 1 del artfculo 55 de la presente LeV estara sujeta
a identico procedimiento pero el plazo. que sera comun.
se reducira a un mes,
3, Toda presencia permanente en el territorio espaiiol de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo se considerara sujeta al regimen de derecho de establecimiento. aunque no hava tDmado la' forma de sucursal V se
ejerza mediante una oficina administrada por el propio
personal de aquella 0 bien por medio de una persona
independiente. paro con poderes para actuar permanentemente en nombre de la entidad aseguradora como
10 harfa una sucursal.
Articulo 84. Inspecci6n de sucursales por la autoridad
supervisora de origen.
Las autöridades supervisoras del Estado miembro de
origen de una entidad aseguradora que tenga estable, cida una sucursal en Espafia podran proceder. previa
• informaci6n a la Direcci6n General de Seguros. por si
mismas 0 por medio de personas a quienes havan otorgado un mandato para ello. a la inspecci6n de dicha
sucursal para efectuar el control que les corresponde.
con la colaboraci6n de la Inspecci6n de Seguros en los
terminos que reglamentariamente se determinen.
SECCIÖN

3.a

Articulo 85.

REGIMEN DE lIBRE PRESTACIÖN DE SERVICIOS

Inicio y modificaci6n de la actividad.

1, Las entid,ades aseguradoras domiciliadas en otro
Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo podran
iniciar o. en su caso. modificar su actividad en Espaiia
en regimen de libre prestaci6n de servicios desde que
reciban la notificaci6n de que la autoridad supervisora
del Estado miembro de origen ha remitido a la Direcci6n
General de Seguros igual comunicaci6n a la que se refiere el articulo 56,2, de esta Lev.
2, Partioularmente. si la entidad aseguradora tiene
intenci6n de cubrir los riesgos del 'ramo de responsabilidad civil en vehiculos terrestres autom6viles. excluida
la responsabilidad del transportista. sera requisito para
el comienzo de su actividad en Espaiia que previamente
hava comunicado a la Direcci6n General dil Seguros el
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nombre y domicilio del representante a que se refjere
el anlculo 86.2. y que hava formulado ante dicha Direcci6n General la declaraci6n expresa responsable de que
la entidad aseguradora se ha integrado en la Oficina
Espaiiola de Aseguradores de Autom6viles y que va a
aplicar los recargos legalmente exigibles a favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros.
Aniculo 86. Representante a efectos fiscales y en el
seguro de autom6viles.

1. Las entidades aseguradoras domiciliaQıis en otro
Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo que
pretendan operar en Espaiia en ragimel) de libre prestaci6n de servicios vendran obligadas a designar un
representante. persona fisica con residencia habitual 0
entidad establecida en Espaiia. para que les represente
a efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias
a quese refiere el anıculo 82.
2. Las entidades aseguradoras a, que se refiere el
numero precedente que pretendan celebrar contratos
de seguro de responsabilidad civil en vehfculos terrestres
autom6viles. excluida la responsabilidad del transportista. deberan ademas nombrar un representante. persona
flsica que resida habituaımente en Espaiia 0 persona
juridica,que esta en ella establecida.
Tal representante no constituira por si mismo una
sucursal y. en su consecuencia. no podra realizar operaciones de seguro directo en nombre de la ııntidad aseguradora representada. Sus facultades seran exclusivamente las siguientes:
a) Atender las reclamaciones que presenten los terceros perjudicados. A tal efecto. debera tener poderes
suficientes para represımtar a la entidad aseguradora
incluso para el pago de las indemnizaciones y para defenderla ante los tribunales y autoridades administrativas
espaiiolas.
-"
b) Representar a la entidad aseguradora ante las
autoridades judiciales y administrativas espaiiolas competentes en todo 10 concerniente al control de la existencia y validez de las p61izas de segııro de responsabilidad civil que resulte de la circulaci6n de vehlculos
terrestres autom6viles.
c) Desempeiiar. en su caso. las, funciones a que se
refiere el numero 1 anterior.
CAPITULO ii
De la

actividiıd

Anlculo 87.

en Espaiia de entidades aseguradoras
domiciliadas en terceros'palses

Establecimiento de sucursales.

1. EI Ministro de Economia y Hacienda podra conceder autorizaci6n administrativa a entidades aseguradoras domiciliadas en terceros pal.es. no miembros del
Espacio Econ6mico Europeo. para establecer sucursales
en Espaiia al objeto de ejercer la actividad aseguradora.
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Oue. con antelaci6n no inferior a cinco aiios. se
hallen debidamente autorizadas en su pais para operar
en los ramos en que se propongan hacerlo en Espaiia.
b) Oue creen una sucursal general cuyo objeto esta
limitado a la actividad aseguradora. con domicilio permanente en Espaiia. donde se conserve la contabilidad
y documentaci6n propia de la actividad, que desarrollen.
c) Oue presenten y se atengan a un programa de
actividades ajustado al artlculo 12. Asimismo. deberan
presentar la documentaci6n que reglamentariamente se
determine. incluso. en su caso. los modelos de p6lizas.
'
bases tecnicas y tərifas de primas.
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d) Oue aponen y mantengan en su sucursal en Espaiia un fondo de cuantia no 'inferlor al capltal soclal 0
fonda mutual minim6s exigidos en el anlcuJo 13 a las
entidades aseguradoras espaiiolas. seg,un los ramos de
seguros en que operan. que se denominara fonda permanente de la casa central y. asimismo. que aponen
y m~ntengan en Espaiia un fondo de garantla no inferior
al mınımo establecıdo en el artfculo 18.
e) Oue acompaiien cenificado de la autoridad supervisora de su pais acreditətivo de que cumplen con la
legislaci6n del mismo. singularmente en materia de margen de solvencia.
f) Oue designen un apoderado general, con domicilio y residencia en Espaiia. que reuna las condiciones
exigidas por el artlculo 15. y con los mas amplios poderes
mercantiles para obligar a la entidad aseguradora frente
a terceros y' representarla ante los tribunales y autoridades administrativas espaiioles; si el apoderado general
es una persona jurldica debera tener su domicilio social
en Espaiia y designar. a su vez. para representıırla una
persona fisica que reuna las condiciones antes indicadas.
Dicho apoderado debera obtener previamente la aceptaci6n de la Direcci6n General de Seguros. quien podra
denegarla o. en ,su caso. revocarla en aplicaci6n del principio de reciprocidad 0 por carecer de 105 requisitos que
para quienes, ejercen cargos de administraci6n de entidades asegurəçloras exige el articulo 15.
2. Otorgada la autorizaci6n administrativa. se inscribiran la sucursal y su apoderado general en el Registro
administrativo que regula el articulo 74.
Artlculo 88. Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradôra,

La sucursal podra realizar su actividad aseguradora
en Espaiia con sometimiento a las disposiciones del Titu10 ii de la presente Ley. salvo las de su capitulo iV. que
en ningun caso le seran aplicables. de modo que sus
riesgos siempre dııberan estar localizados y SI:JS compromisos asumidos en Espaiia.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior:
1. Las normas reglamentarias' de desarrollo de la
presente Ley podran exigir que los activos aptos para
la cobertura de las provisiones tacnicas estan localizados
en Espaiia.
2. La cesi6n de cartera en que panicipen estas
sucursales como cedentes 0 cesionarias se ajustara a
las siguientes reglas:
.
a) S610 sera admisible la cesi6n de canera de sucursales en Espaiia de entidades aseguradoras domiciliadas
en terceros palses cuando la cesionaria sea una entidad
aseguradora espaiiola 0 domiciliada en otro Estado
miembro del Espacio Econ6mico Europeo. una sucursal
establecida en Espaıia de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estədo miembro del Espacio Econ6mico
Europeo 0 en terceros paises o. finalmente. una sucursal
establecida en los restantes Estados miembros del Espaeio Econ6mico Europeo de una entidad aseguradora
espaiiola 0 domiciliada en cualquiera de los restantes
Estados miembros. En todos estos supuestos la cesi6n
de carterase sujetara a 10 dispuesto en el aniculo 22
y. en su caso. requerira previamente al otorgamiento
de la autorizaci6n administrativa la certificaci6n de la
autoridad competente del Estado miembro del cesionario
de que aste dispone. habida cuenta de' la cesi6n. del
margen de solvencia necesario; tal cenificaci6n debera
expedirse dentro de los tres meses siguientes a la recepci6n de la petici6n formulapa por la Direcci6n General
de Seguros. y se entendera extendida de conformidad
si. transcurrido el citado plazo. la cenificaci6n no es expedida. Si la cesionaria es una entidad aseguradora domi-

,

p;

'-.
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ciliada. 0 una sucursal establecida. en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo. 105 tomadores del
seguro tendrƏn.derecho a resolver 105 contratos de segu.
.
ro afectados por la cesi6n.
b) S610 serə admisible la cesi6n de cartera a una
sucursal en Espaiia de entidades aseguradoras domiciliadas en tercerospafses 'cuando'la cedente .sea una
entidad aseguradora espanola 0 una sucursal establecida
en Espaiia de entidades aseguradoras .domiciliadas en
otros Estados miembros del Espacio Econ6mico Europeo
o en terceros pafses. Si la cedente es una entidad aseguradora espaiiola 0 una sucursal en Espaiia de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros pafses.
la cesi6n de cartera se ajustara a 10 dispuesto en el .
artfculo 22; si la cedente es una sucursal en Espaiia
de una entidad aseguradora domiciliada en cuaJquiera
de 105 restantes Estados miembros del Espacio .Econ6mico Europeo. el Ministerio de Economfa y Hacienda
debera prestar su conformidad para la cesi6n Y. previamente. certificar si la sucursal ele Ja entidad aseguradora domiciliad<! en terceros pafses dispone. habida
cuenta de la cesi6n. del margen de solvencia necesario.
todo ello conforme al artfculo 79.
3. Las normas reglamentarias de desarrollo de la
presente Ley podn\n exigir la autorizaci6n ad ministrativa
previa. la aprobaci6n 0 la puesta a disposici6n antes
de su utilizaci6n de los modelos de p6lizas. tarifas de
primas y bases tecnicas.
.
Artfculo 89. Normas especiales de intervenci6n de
sucursales.
1. Sera causa de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa concedida a la sucursal de una entidad aseguradora domiciliada en un Estado no miembro del EspacioEcon6mico Europeo. ademas de las enumeradas en
el artfculo 25.1 de la presente Ley. que concurra en
dicha sucursal cualquiera 'de las circunstancias que en
una entidad aseguradora espaiiola son causa de disoluci6n. Ademas. el Gobierno podra revocar la autorizaci6n a estas sucursales en aplicaci6n del principio de
reciprocidad 0 cuando 10 aconsejen circunstancias
extraordinarias de interes naciona!.
2. La necesidad de salvaguarda de 105 intereses de
105 asegurados. beneficiarios. perjudicados 0 de otras
entidades aseguradorasque exige.ra letra a) del artfcu10 27.2 para acordar la intervenci6nde la liquidaci6n
de una entidad aseguradora se presume. en todo caso.
en la liquidaci6n que afecte a sucursales de entidades
extranjeras domiciliadas en pəises no miembros del Espacio Econ6mico ':uropeo cuyas sedes 'centrales hubieran
sido disueltas.
3. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora se considera que ostentan cargos de administraci6n
o direcci6n de la sucursal el apoderado general y las
demas personas que dirijan dicha sucursa!.
Disposici6n adicional primera.

Ramos de seguro.

1. En el seguro directo distinto del seguro de vida
la c/asificaci6n de 105 riesgos .por ramos. asi como la
denominaci6n de la autorizaci6n concedida simultaneamente para varios ramos y. finalmente. la conceptuaci6n
de riesgos accesorios se ajustara a 10 siguiente:

A.

Clasificaci6n de 105 riesgos por ramos.

1.

Accidentes.

La" prestaciones en este ramo pueden ser:'a tanto
alzado. de indemnizaci6n. mixta de ambos. y de cobertura de ocupantes de vehiculos.,

2.

. ria).
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Enfermedad (comprendida la asistencia sanita-

Las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto
alzado. de reparaci6n. y mixta de ambos.
3. Vehiculos terrestres (no ferroviarios).
Inc/uye todo daiio sufrido por vehiculos terrestres.
sean 0 no autom6viles. salvo los ferroviarios.
4. Vehiculos ferroviarios.
5. Vehiculos aereos.
6. Vehiculos maritimos. lacustres y fluviales.
7. Mercancias transportadas (comprendidos 105
equipajes y demas bienes transportados).
8. Incendio y elementos naturales.
Inc/uye todo daiio sufrido por 105 bienes (distinto de
105 comprendidos en 105 ramos 3. 4. 5. 6 Y 7) causado
por incendio. explosi6n. tormenta; elementos naturales
distintos de la tempestad. energia nuc/ear y hundimiento
de terreno.
9. Dtros daiios a 105 bienes.
Inc/uye todo daiio sufrido por 105 bienes (distinto de
105 comprendidos en 105 ramos 3. 4. 5 . 6 y 7) causado
por el granizo 0 la helada. asl comopor robo u otros
sucesos disuı:)tos de 105 incluidos en el numero 8.

10. Responsabilidad civil en vehiculos terrestres
autom6viles (comprendida la responsabilidad del transportista).
11. Responsabilidad civil en vehiculos aereos (comprendida la responsabilidad del transportista).
12. Responsabilidad civil en vehrculos marrtimos.
lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil
del transportista).
' .
13. Responsabilidad civil en general ..
Comprende toda responsabilidad distinta.de las men10. 11 y f2.
cionadas en 105 numeros
,
14. Credito.
Comprende insolvencia general. venta a plazos. credito
a la exportaci6n, credito hipotecario y credito agricola.

15. Cauci6n (directa e indirecta).
16. Perdidas pecuniarias diversas.
Inc/uye riesgos del empleo, insuficiencia de ingresos
(en general), mal tiempo. perdida de beneficios, subsidio
'por privaci6n temporal del permiso de 'conducir, persistencia de gastos generales, gastos comerciales imprevistos, perdida del valor venal. perdidas de alquileres
o rentas, perdidas comerciales indirectas distintas de las
anteriormente mencionadas. perdidas pecuniarias no
comerciales y otras perdidas pecuniarias.
17 . Defensa juridica.
18. Asistencia.
Asistencia a las personas que se encuentren en dificultades durante desplazamientos 0 ausencias de su
domicili6 0 de su lugar de residencia permanente. Comprendera tambien la asistencia a las personas que se
encuentreh en dificultades en circunstancias distintas.
determinadas reglamentariamente, siempre que no sean
objeto de cobertura en otros ramos de seguro.
19. Decesos.
Inc/uye operaCiones de seguro que garanticen unı
camente prestaciones en caso de muerte, cuando estas
prestaciones se satisfagan en especie 0 cuando el importe de las mismas no exceda del valor medio de 105 gastos
funerarios por un fallecimiento.
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Los riesgos comprendidos en un ramo no podran ser
clasificados en otro ramo, sin perjuicio de 10 dispuesto
respecto de 105 riesgos accesorios en la letra C.
B. Denominaci6n de la autorizaci6n concedida
simultaneamente para varios ramos.
Cuando la autorizaci6n se refiera simultaneamente:
~ A 105 ramos 1 y 2 se dara con la denominaci6n
«Accidentes y enfermedad».
~ A la cobertura de ocupantes de vehfculos del
ramo 1 y a 105 ramos 3, 7 y 10· se dara con la denominaci6n «Seguro de autom6vih>.
~ A la coberturıı de ocupantes de vehfculos del
ramo 1 y a 105 ramas 4, 6, 7 y 12 se dara con la denominaci6n «Seguro marftimo y de transporte».
~ A la cobertura de ocupantes de vehfculos del
ramo 1 y a 105 ramos 5, 7 y 11 se dara con la denominaci6n «Seguro de aviaci6n».
~ A 105 ramos 8 y 9 Se dara con la denominaci6n
<dncendio y otros danos a 105 bienes».
~ A 105 ramos 10,11, 12 y 13 se dara con la denominaci6n «Responsabilidad civih>.
~ A 105 ramos 14 y 15 se dara con la denominaci6n
«Cradito y cauci6n».
~ A todos 105 ramos se dara con la denominaci6n
«Seguros generales».

C.

Riesgos accesorios.

La entidad aseguradora quə obtenga una autorizaci6n
para un riesgo principalperteneciente a un ramo 0 a
un grupo de ramos podra asimismo cubrir 105 riesgos
comprendidos en otto ramo sin necesidad de obtener
autorizaci6n de 105 niismos, cuando astos estan vinculados al riesgd" principal, se refieran al objeto cubierto
contra el riesgo principal y estan cubiertos por el contrato
que cubre elriesgo principal. siempre que para la autorizaci6n en el ramo al que pertenezca el riesgo accesorio
no se requieran mayores garantfas financieras previas
que para el principal, salvo, en cuanto a este ultimo requisito, que el riesgo accesorio sea el de responsabilidad
civil cuya cobertura no supere 105 Ifmites que reglamentariamente se determinen.
No obstante, 105 riesgos comprendidos en 105 ramos 14, 15 y 1 7 no podran ser considerados accesorios
de otros ramos, salvo el ramo 17 (defensa jurfdica) que,
cuando se cumpıan las condiciones exigidas en el parrafo
anterior, podra ser considerado como riesgo accesorio
del ramo 18 si el riesgo principal 5610 se refiere a la.
asistencia facilitada a las personas en dificultades con
motivo de desplazamientos 0 de ausencias del domicilio
o del lugar de residencia permanente, y como riesgo
accesorio del ramo 6 cuando se refiera alitigios 0 riesgos
que resulten de la utilizaci6n de embarcaciones marftimas 0 que estan relacionados con dicha utilizaci6n.
2. EI seguro directo sobre la vida se incluira en un
solo ramo, el ramo de vida, con el ambito de todos 105
ramos del seguro direi:to sobre la vida enumerados en
las Directivas comunitarias reguladoras de la actividad
del seguro directo sobre la vida.
A.

Ambito del ramo de vida.

EI ramo de vida comprendera:
a) Seguro sobre la vida, tanto para caso de muerte
como para caso de supervivencia, 0 ambos conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta;
el seguro sobre la vida con contraseguro; el seguro de
«nupcialidad»; yel seguro de «natalidad». Asimismo comprende cualquiera de estos seguros cuando estan vinculados con fondos de inversi6n.
.
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b) Operaciones de capitalizaci6n del artıculo 3.2 ele
la presente Ley.
c) Operaciones de gesti6n de fondos colectivos de
jubilaci6n y de gesti6n de operaciones tontinas. S_e entendera por:
~ Operaciones de gesti6n de fondos colectivos de
jubilaci6n aquallas que supongan para la entidad aseguradora administrar las inversiones y, particularmente;
105 activos representativos de las reservas de las entidades que otorgan prestaciones en caso de muerte, en
caso de. vida 0 en caso de eese 0 reducci6n de actividades. Tambian estaran comprendidas tales operaciones cuando lIeven una garantıa de seguro, sea sobre
la conservaci6n del capital. sea sobre la percepci6n de
un interas mlnimo. Ouedan expresamente excluiçlas las
operaciones de gesti6n de fondos de pensiones, regidas
por la Ley 8/1987, de 8 de junio, reguladora de los
Planes y Fondos de Pensiones, que estaran reservadas
a las entidades gestoras de fondos de pensiones.
~ Operaciones· tontinas aquallasque lIeven consigo
la constituci6n de asociaciones qi.Je reunan partıcipes
para capitalizar en comun sus aportaciones y para repartir el activo asf constituido entre los supervivientes 0
entre sus herederos:

B.

Riesg6t! complementarios.

Las entidades autorizadas para operar en el ramo
de vida podran cubrir como riesgos complementarios
105 comprendidos en el ramo de accidentes y en el ramo
de enfermedad, siempre que concurran los siguientes
re.quisitos:
~ Esten vinculados con el riesgo principal y sean
complementarios del mismo.
.
~ Se refieran al objeto cubierto contra el riesgo prineipal.
.
~ Estan garantizados en un mismo contrato con aste.
~ Cuando el r.mo complementario sea el de enfermed ad, y Eıste no comprenda prestaciones de asistencia
sanitaria.

Disposici6n adicional segunda. Seguro de cauci6n a
(avor de Administraciones publicas.
EI contrato de seguro de cauci6n celebrado Con entidad aseguradora autorizada p.ara operar en el ramo de
caucf6nseraadmisible como forma de garantıa ante
las Administraciones publicas eh todos 108 supuestos
que la legislaci6n vigente exija 0 permita a las entidades
de cradito 0 a 105 establecimientos financieros de cradito
corrstituir garantfas ante dichas Administraeiones. Son
requisitos para que el contrato de seguro de cauci6n
pueda servir como forma de garantıa ante las Administraciones publicas 105 siguientes:
1. Tendra la condici6n de tomador del seguro quien
deba prestar la garantıa ante la Administraci6n publica
y la de asegutadodicha Administraci6n.
2. ·la falta de pago de la prima, sea unica, primera
o siguientes, na dafaderecho al asegurador a resolver
. el contrato, ni aste quedara extinguido, ni la cobertura
del asegurador suspendida, ni aste liberado de su obligaci6n caso de que seproduzca el siniestro consistente
en el concurso de las circunstancias en virtud de ·Ias
cuales deba hacer efectiva la garantla.
3. EI asegurador no podra oponer al asegurado las
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
4. La p61iza en que se formalice el contrato de seguro de cauci6n se ajustara al modelo aprobado por Orden
del Ministro de Economıa y Hacienda.
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Seguro de defensa jurf-

diferente a la que resultarfa de la aplicaci6n de las normas
precedentes.

Las entidades aseguradoras que operen en el ramo
de defensa jurfdica habran de optar por una de las
siguientes modalidades de gesti6n:

Cuarta.-Cuando se hava deelarado un siniestro y las
prestaciones sean pagaderas ·en una moneda diferente
a la que resulte de la aplicaci6n de las normas anteriores,
los riəsgos asumidos por əl asegurador se consideraran
exigibles en dicha moneda, en particular aquella en la
cualla indemnizaci6n a pagar por el asegurador hubiese
sido fijada, bien mediante una decisi6n judicial 0 bien
mediante un acuerdo əntre el asəgurador y el asegurado.
Quinta.-Cuando la valoraci6n firme de los dafios se
hava realizado en moneda distinta de la resultante de
aplicar las normas anteriores, el asegurador podra considerar que sus prestaciones son exigibles en dicha
moneda.

Disposici6n adicional tercera.
diea.

1. Confiar la gesti6n de 105 siniestros del ramo de
defensa jurfdica a una entidad jurfdicamente distinta, que
habra de mencionarse en el contrato. Si dicha entidad
se hallare vinculada a otra que practique algun ramo
de seguro distinto del de vida, 105 miembros del personal
de la primera que se ocupen de la gesti6n de siniestros
o del asesoramiento jurfdico relativo a dieha gesti6n no
podran ejercer simultaneamente. la misma 0 parecida
actividad en la segunda. Tampoco podrar:ı ser comunes
las personas que ostenten cargos de direcci6n de ambas
entidades.
2. Garantizər en al contrato de seguro que ningun
miembro del personal que se ocupe de la gesti6n de
asesoramiento jurfdico relativo a dicha gesti6n ejerza
al tiempo una actividad parecida en otro ramo si la entidad aseguradora opera en varios 0 para otra entidad
que opere en algun ramo distinto del de vida y que
tenga con la aseguradora de defensa jurfdica vfnculös
financieros, comerciale$ 0 admiriistrativos con independencia de que esta 0 no especializada en dicho ramo.
3. Prever en el contrato el derecho del asegurado
a confiar la defensa de sus intereses, a partir del momento en que tenga derecho a reclamar la intervenci6n del
asegurador segun 10 dispuesto en la p6liza, a un abogado
de su elecci6n.

Las tres modalidades de gesti6n se entienden sin perjuicio de que el asegurado, en el momento de verse
afectado por cualquierprocedimiento, haga efectivo el
derecho que le atribuye el artrculo 76, dı, de la Ley de
Contrato de Seguro.

2. En 105 seguros de vida sera de aplicaci6n la norma
primera del punto 1 de esta disposici6n para determinar
la moneda ən que se consideraran exigibles los compromisos dəl asegurador.
Disposici6n adicional quinta.
vidad aseguradora.

Colaboradores en la aeti-

1. Son peritos de seguros quienes dictaminan sobre
las causas 'qel siniestro, la valoraci6n de los dafios y
las demas circunstancias que influyen en la determinaci6n de la indemnizaci6n derivada de un contrato de
seguro y formulan la propuesta de importe Ifquido de
la indemnizaci6n; son comisarios de averfas quienes
desarrollan las funciones referidas en los artfculos 853,
854 y 869 del C6digo deComərcio, y son liquidadores
de averfas quienes proceden a la distribuci6n de la averfa
en los tarminos de 108 artfculos 857 y siguientes del
propio C6digo de Comercio. Su ragimen jurfdico que
podra determinarse reglamentariamente, se ajustara a
las siguientes reglas:
a)

Disposici6iı

adicional cuarta.
promisos y rlesgos.

Moneda exigible en eom-

1. La moneda en que seran exigibles 105 riesgos
asumidos por el asegurador se determinara con arreglo
a las siguientes normas:
.
Primera.-Cuando las garantfas de un contrato se
expresen en una moneda determinada, las prestaciones
del asegurador se consideraran exigibles en dicha moneda.
Segunda.-Cuando las garantfas de un contrato no
se expresen en una moneda determinada, las prestaciones del .asegurador se consideraran exigibles en la
moneda del pafs en que se localice el riesgo. Sin embargo, el asegurador podra elegi1' la moneda en la que se
exprese la prima, cuando hava circunstancias que asf
10 justifiquen.
.
Tercera.-:EI asegurador podra considerar que la
moneda en que sus prestaciones son exigibles sea la
que habra de utilizar segun su propia experiencia 0, en
defecto de asta, la moneda del pais en que esta establecido:
- Para los contratos que garanticen los riesgos elasificados en los ramos de vehfculos ferroviarios, vehfculos
aereos, vehfculos maritimos, lacustres y fluviales, mercandas transportadas, responsabilidad civil en vehfculos
aareos, responsabilidad civil en vehfculos marftimos,
lacustres y fluviales y responsabilidad civil de 105 productos.
- Para 108 contratos que garanticen 105 riesgos elasificado$ en los demas ramos cuando, segun el tipo de
riesgo, se deban ejecutar las garantfas en otra moneda

Los peritos de seguros, comisarios de averfas y
de averfas deberan əstar en posəsi6n de
titulaci6n en la materia a que pertenezca el punto sobre
el que han de dar su dictamen, si se trata də profesiones
. reguladas, y de conocimiento suficiente de la tacnica
de la pericia aseguradora y de la legislaci6n sobre contrato de seguro al objeto del desempefio de sus funciones
con el alcance que podra establecerse regla,mentariamente.
b) Para asegurar el nivel.de preparaci6n adecuado
" al que hace referencia el punto anterior, las organizaciones mas representativas de las entidades aseguradoras y de los peritos de seguros, comisarios de averfas
y liquidadores de averfas adoptaran conjuntarı:ıente la$
medidas necesarias. A tal fin, conjuntamente, los citados
6rganos de representaci6n estableceran las Ifneas generales y 105 requisitos basicos que habran de cumplir 105
programas de formaci6n, de 105 referidos profesionales
y los medios a emplear para su ejecuci6n.
c) La Direcci6n General de Seguros fomentara la
adecuada preparaci6n tacnica y cualificaci6n profesional
de los peritos de seguros, comisarios de averfas y liquidadores de averfas. A este objeto, la documentaci6n en
que se concrete 10 establecido en el apartado anterior,
estara a disposici6n de la citada Direcci6n General. que
podra requerir que se efectUen las modificaciones que
resulten necesarias en- el contenido de los programas
y en los medios precisos para su organizaci6n y ejecuci6n
al objeto de adecuarlos al deber de formaci6n -il que
se refiere la letra b) precedente.
liquidadorəs

2. Los auditores tendran la obligaci6n de comunicar
a la mayor brevedad posible a la Direcci6n General de
Seguros cualquier hecho 0 decisi6n sobre una entidad
aseguradora del que hayan tenido conocimiento en el
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ejercicio de su funci6n de auditorıa practicada a la misma
o a otra entidad con la que dicha entidad aseguradora
tenga un vfnculo estrecho cuando el citado hecho 0 decisi6n pueda constituiruna violaci6n de la norf11ativa de
ordenaci6n y supervisi6n de las entidades aseguradoras,
o perjudicar la continuidad del ejercicio de su actividad
0, en ultimo termino, implicar la denegaci6n de la certificaci6n de cuentas 0 la emisi6n de reservas.
3. Las sociedades de tasaci6n deberan valorar con
prudencia los bienes inmuebles de las entidades aseguradoras a efectos de las garantıas firTançieras exigibles
a las mismas y redactar con veracidad los certificados
e informes que emitan a estos efectos, EI incumplimiento
de estas obligaciones determinara la aplicaci6n a las
sociedades de tasaci6n del regimen sancionador previsto
en la disposici6n adicional decima de la Ley 3/1994,
de 14 de abril, por la que se adapta la legislaci6n espanola en materia de entidades de credito a la Segunda
Directiva de Coordinaci6n Bancaria.
4, Se introducen en la disposici6n adicional decima
de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta
la legislaci6n espanola en materia de entidades de cradito a la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria
y se introducen otras modificaciones relativas al sistema
financiero, las siguientes modificaciones:
a)

EI punto 1 queda redactado asf:
«1, Las sociedades de tasaci6n y las entidades
de credito que di"spongan de servicios propios de
tasaci6n deberan v,!lorar con prudencia los bienes
y redactar con veracidaa los certificados e informes
que emit;ın. EI incumplimiento de cualesquiera de
sus obligacionescjeterminara la aplicaci6n del regimen sancionaaor.previsto en esta disposici6n adi-

cionab) '"

'

b), EI punto 2.a.3,", queda redactado

ası:

«3." La emisi6n 'de certificados 0 informes de
tasaci6n en cuyo contenido se aprecie de forma
manifiesta:
a) La falta de veracidad en la valoraci6n y en • '
particular la falta de concordancia con los datos
y pruebas obtenidos en la actividad de valoraci6n
efectuada,
'
0) La falta de prudencia valorativa cuando la
emisi6n de dichos documentos se haga a efectos
de valorar bienes aptos para la cobertura ,de las
provisiones tecnicas de las entidades aseguradoras,
'l:n todo caso, se presumira la existencia de manifiesta falta de veraeidad 0, tratandose de entidades
aseguradoras, defalta de prudeneia valorativa
cuando, como consecuencia de las valoraeiones
reflejadas en alguno de dichos documentos, se
genere la falsa apariencia de que una entidad aseguradora u otra de naturaleza financiera cumple
laş garantfas financieras exigibles a la misma,»
c)

EI punto 2.b.2,", queda redactado

ası:

«2." La emisi6n de certificados 0 informes en
cuyo contenido se aprecie:
a) La falta de veracidad y en particular la falta
de concordancia con los datos V pruebas obtenidos
en la actividad de valoraci6n efectuada 0 que se
aparten, sin advertirlo expresamente, de los prineipios, procedimientos" comprobaeiones e instrucciones previstos en la normativa aplicable, En concreto,la emisi6iı de dichos documentos incumpliendo los requerimientos formulados por la Direcci6n
General de Seguros con ocasi6n de la comproba-
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ei6n de tasaciones anteriores de inmuebles de entidades aseguradoras,
b) La fəlta de prudeneia valorativa, cuəndo la
emisi6n de dicho,s documentos se haga a efectos
de valorar bienes aptos para la cobertura de las
provisiones tecnicas de las entidades aseguradoras.~)

d)

,

'

EI apartado 2,b.4.", queda redactado

ası:

«4," La fəlta de remisi6n de los datos que deban
ser suministrədos al Banco de Espana 0, en su caso,
a la Comisi6n Nacional del lI7Iercado de Valores,
ası como la de .aquellos datos, documentos 0 aelaraciones solicitados por la Direcei6n General de
Seguros en su funci6n de c0Q1probaci6n de los valores feflejados por las sociedades de tasaei6n en
sus certificədos 0 informes,»
5: A los efectos de 10 dispuesto en esta Lev, son
actuarios quienes' poseyendo la correspondiente titulaei6n legal, ostentan la calificaci6n pərə dictaminar sobre
los əspectos actuariales contenidos en la Lev, Cuando
les sea requerido deberan manifestarse, bəjo su responsabilidad, sobre la solveneia dinamica futura de la actividad aseguradora 0 sistema de previsi6n desarrollədos
por una determinada
eiıtidad aseguradora.
,
Disposiei6n adicional sexta,
de Contrato de Seguro.

Modificacione'S de la Ley

Los artıculos que ə continuııei6n se expresən de la
pərte dispositiva de lə Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrəto de Seguro, con Iəs modificaciones introducidas por·lə Ley21/1990, de 19 de diciembre, pa'rə
adəptar el Derecho espafıol ə la Directivə 88/357 /CEE
y de əctualizaei6n de,lə legislaci6n de seguros privados,
quedan modificados del siguiente modo:
1. EI parrafo inicial del
del siguiente modo!

artıculo

8 queda redactado

«La p61iza del contrato debe estar redactada en
todocaso en castellano V, si el tomador del seguro
10 solicita, en otra lengua. Contendra, como mınimo,
las indicaciones siguientes:»
2.

Se da nueva redacci6n al artfculo 20:
«ArticuI020,
Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestaci6n, la indemnizaci6n de
danos y perjuicios, no obstante entenderse validas
las clausulas contractuales que sean mas benefieiosas para el asegurado, se ajustara a las siguientes reglas:
'
1.° Afectara, con caracter general. a la mora
del ase€lurador respecto del tomador del seguro
o asegurado V, con caracter particular, a la mora
respecto .del tercero perjudicado en el seguro de
responsabitidad civil y del beneficiario en el seguro
de vida,
"
2.° Serıl apiicable a la mora en la satisfacci6n
de la indemnizaci6n, mediante pago 0 por la reparaci6n 0 reposici6n del objeto siniestrado, y tambien
ə lə mora en el pəgo del importe mınimo de ,10
que ,el əsegurədor pueda deber.
3,° Se entendera que el əsegurədor incurre en
morə cuəndo no hubiere cumplido su prestəei6n
en el plazo de tres meses desde lə producei6n del
siniestro 0 no hubiere procedido əl pəgo del importe
mınimo de 10 que puedə deber dentro de los cuə
renta dıas ə partir de lə recepci6n de lə deelaraci6n
del siniestro,
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4.° La indemnizaci6n por mora se impondra de
ofieio por ~r 6rgano judicial y consistira en el pago
de un interes anual igual al del interes legal del
dinero vigente en'el momento en que se devengue.
incrementado en el 50 por 100; estos intereses
se consideraran producidos por dias. sin necesidad
de reclamaei6n judicial.
1\10 obstante. transcurridos· dos aiios desde la
producci6n del siniestro. el interes anual no podra
ser inferior al 20 por '100,
5.° En la reparaci6n 0 reposiei6n del objeto
siniestrado la base inieial de calculo de 105 intereses
sera el importe liquido de tal reparaci6n 0 repasici6n. sin que la falta de liquidez impida que
comiencen a devengarse intereses en la fecha a
que se refiere el apartado 6.° subsiguiente. En los
demas casos sera base inicial de calculo la indemnizaei6n debida. 0 blen el importe minimo de 10
que el asegurador pueda deber,
. 6.° Sera termino inieial del c6mputo de dichos
intereses la fecha del siniestro.
No obstante. si por el tomador del seguro. el
asegurado 0 el benefieiario no se' ha cumplido el
deber de cOmunicar el siniestro dentro del plazo
fijado en la p6liza o. subsidiariamehte. en el de
siete df(ls de haberlo conocido. el termino inieial
del c6mputo sera el dfa de la comunicaci6n del
siniestro.
.
Respecto deltercero perjudicado 0 sus herederos 10 dispuesto en el parrafo·primero de este numero quedara exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad ala reclamaci6n 0 al ejercicio de la acci6n
directa por el perjudicado 0 Sus herederos. en cuyo
caso sera termino inieial la fecha de dicha reclamaci6n 0 la del eitado ejercicıo de la acei6n directa.
. 7.° Sera termino final del c6mputo deintereses
en los casos de falta de pago del importe minimo
de 10 que el asegurador pueda deber. el dia en
que con arreglo al numero precedente comiencen
a devengarse intereses por el importe total de la
indemnizaei6n. salvo que con anterioridad sea
pagado por el asegurador dicho importe minimo.
en cuyo caso sera termino final la fecha de este
pago. Sera termino final del plazo de la obligaci6n
de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el dia en que
efectivamente satisfaga la indemnizaci6n. mediante pago. reparaei6n 0 reposiei6n. al. asegurado;
beneficiario 0 perjudiciıdo.
8.° No habra lugar a la indemnizəci6n por mora
del asegurador cuando la falta de satisfacci6n de
la indemnizaci6n 0 de pago del importe minimo
este fundada en una causa justificada 0 que no
le fuere imputable.
9.° Cuando el Consorcio de Compensaci6n de
Seg Jros deba satisfacer la indemnizaei6n como
fo",lo de garantia. se entendera que incurre en
mor" unicamente en el caso de que hava transcurrido el plazo de tres meses desde la fechə en
que se le reclame la satisfacci6n de la indemnizaei6n sin que por el Consorcio se hava procedido
al pago de la misma conarreglo a su normativa
especifica. no siendole de aplicaei6n la obligaci6n
de indemnizar por mora en la falta de pago del
importe minimo. En 10 restante. cuando el Consoreio intervenga como fondo de garantia. y. sin excepeiones. cuando el Consorcio contrate como asegurador directo. sera integramente aplicable el presente articulo.
.
10.° En la determinaci6n de la indemnizaci6n
por mora del asegurador 1)0 sera de aplicaci6n 10
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dispuesto en el articulo 1108 del C6digo CiviL. ni

10 preceptuado en el parrafo cuərto del articulo 921

de lə Ley de Enjuiciamiento CiviL. salvo las previsiones contenidas en este ultimo precepto para la
revocaei6n total 0 pareial de la sentencia.»
3.

Se aiiade un nuevo artfculo 33.a):
.. 1. Un contrato de seguro tendra la calificaci6n
de coaseguro comunitario a 105 efectos de esta
Ley si reune todas y cada una de las siguientes
condieiones:
,
a) Que de lugar a la cobertura de uno 0 mas
riesgos de 105 definidos en el articulo 107,2 de
esta Ley.
b) Que partieipen en la cobertura del riesgo
varias aseguradoras teniendo todas ellas su domicilio social en alguno de los Estados miembros del
Espacio Econ6mico Europeo. y siendo una de ellas
abridora de la operaci6n .
c) Que el coaseguro se haga mediante un unico
contrato. referente al mismo interes. riesgo y tiempo y con reparto de cuotas determinadas entre
varias aseguradoras. sin que exista solidaridad
entre ellas. de forma que cadə una solamente estara
obligadıı al pago de la indemnizaci6n en proporei6n
a la cuota respectiva.
d) Qtıe cubra riesgos situados en el Espacio
Econ6mico Europeo.
e) Que la aseguradora abridora. este 0 no domiciliada en Espaiia. se encuentre habilitada para
cubrir la totalidad del riesgo conforme a las disposieiones que le sean aplicables.
f) Que al menos uno de' 105 coaseguradores
participe en el contrato por medio de su domicilio
social 0 de un.a sucursal establecida en un Estado
miembro del Espacio Econ6mico Europeo distinto
del Estado de la aseguradora abridora.
g) Que la abridora asuma plenamente las funciones que le corresponden en la practica del coaseguro. determinando. de acuerdo con el tomador
y de conformidad con 10 dispuesto en las leyes.
la ley aplicable al contrato de seguro. las condiciones de este y las de tarificaci6n.

2. Las aseguradoras que participen en Espaiia
en una operaci6n de coaseguro comunitario en cali-'
dad de abridoras. asi como sus actividades como
tales coaseguradoras. se regiran por las disposic.iones aplicables al contrato de seguro por grandes
rıesgos.»

4.

EI articulo 44 adopta la siguiente redacci6n:

.. EI asegurador no cubre 105 daiios por hechos
derivados de conflictos armados. hava precedido
o no declaraei6n ofieial de guerra. ni 105 derivados
de riesgos extraordinarios sobre las personas y 105
bienes. salvo pacto en contrario.
No sera de aplicaci6n a los conİratos de seguros
, por grandes riesgos. tal como se delimitan en esta
Ley. el mandato contenido en el articulo 2 de la
mismə.n

'5. Se aiiade un nuevo parrafo al articulo 73. del
siguiente tenor:
.. Seran admisibles. como limites estableeidos en
el contrato. aquellas clauıiulas limitativas de 105
derechos de 105 asegurados ajustadas al articu10 3 de la presente Ley que circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la
reclamaei6n del perjudicado hava tenido lugar dentro de un periodo de tiempo. no inferior a un aiio.
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desde la terrtıinaci6n de la ultima de. las pr6rrogas
del contrato 0, en su defecto, de su periodo de
duraci6n. Asimismo, y con el mismo caracter de
clausulas limitativas conforme a dicho artfculo 3
seran admisibles, como limites establecidos en el
contrato, aquallas que circunscriban la cobertura
del asegurador a los supuestos en que la reclamaci6n del perjudicado tenga lugar durante el
pı;ırrodo' de vigencia de la p61iza siempre que, en
este caso, tal cobertura se extienda a los supuestos
en los que el nacimiento de la obligaci6n de indemnizar a cargo del asegurado hava podido tener lugar
con anterioridad, al menos, de un ano desde el
comienzo deefectos del contrato, y ello aunque
dicho contrato sea prorrogado.»
6.
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- Total del balance: 6.200.000 ecus.
- Importe neto del volumen de negocios:
12.800.000 ecus.
- Numero medio de empleados durante el ejercicio: 250 empleados.
Si el tomador del seguro formara parte de un
conjunto de empresas cuyo balance consolidado
. se establezca con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 42 a 49 del C6digo de Comercio, los criterios
mencionados anteric.irmente se aPlicaran sc.ibre la
base del balance consolidado. .

anade un nuevo articulo 83.a):
«1. EI tomador del seguro en un' contrato de
seguro individual de duraci6n superior a se is meses
que hava estipulado el contrato sobre la vida propia
o la de un tercero tendra la facultad de resolver
el contrato dentro del plazo de los quince dias
siguierite5 a la fecha en la que el asegurador le
entregue la p61iza 0 un documento de cobertura
provisional.
2. La facultad unilateral de resoluci6n del contrato debera ejercitarse por escrito expedido por
el tomador del seguro en al plazo indicado y producira sus efectos desde el dia de su expedici6n.
3. A partir de esta fecha, cesara la cobertura
del riesgo por parte del asegurador y el tomador
del seguro tendra derecho a la devoluci6n de la
prima que hubierıı pagado, salvo la parte corres.pondiente al tiempo en que el contrato hubiera tenidovigencia.»

2. En los contratos de seguro por grandes riesgos las partes tendran libre elecci6n de la ley aplicable.
Se consideran grandes riesgos los siguientes:
a) Los de vehiculos ferroviarios, vehfculos
aareos, vehiculos maritimos, lacustres y fluviales,
mercancias transportadas (comprendidos los equipajes y demas bienes transportados), la responsabilidad civil en vehiculos aereos (comprendida la
responsabilidad del transportista) y la responsabilidad civil de vehiculos maritimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del
transportista).
b) Los de credito y. de cauci6n cuando el tomador ejerza a trtulo profesional una actividad industrial, comercial 0 liberal y el riesgo se refiera a dicha
actividad.
.
.
c) Los de vehiculos terrestres (no ferroviarios),
!'1cendio y elementos naturales, otrQs danos a los

nıJın.

bienes, responsabilidad civil en vehiculos terrestres
autom6viles (comprendida la responsabilidad del
transportista), respc.insabilidad 'civil en general, y
perdidas pecuniarias diversas, siempre que el tomador supere los limites de, al menos, dos de los
tres cr1terios siguientes:

Sı;ı

7. Se da nueva redacci6n a 105 articulos 107, 108
y 109:
«Articulo 107 ..
1. La ley espanola sobfe el contrato de seguro
sera de aplicaci6n al seguro contra danos en los
siguientes casos:
'
a) Cuando se refiera a riesgos que estan localizados en territorio espanol y el tomador del seguro
tenga en al su residencia habitual, si se trata de
persona ffsica, 0 su domicilio social 0 sede de gesti6n administrativa y direcci60 de losnegocios, si
se trata de persona juridica.
b) Cuando el contrato se concluya en cumplimiento de una obligaci6n de asegurarse impuesta
por la ley espanola.
-

BOE

3. fuera de los casos preliistos en los dos
numeros anteriores, regiran las siguientes normas
para determinar la ley aplicable al contrato de seguro contra danos:
a) Cuando se refiera a riesgos que esten localizados en territorio espanol y əl tomador del seguro
no tenga, en el su residencia habirual, domicilio
social 0 sedə de gesti6n administrativa y direcci6n
de los negocios, las partes ,podran elegir entre la
aplicaci6n de la ley espanola 0 la ley del Estado
en que el tomador dəl seguro tənga dicha residencia; domicilio social 0 direcci6n efectiva.
b) Cuando el tomador del seguro sea un empresario 0 un profesional y el contrato cubra riesgos
relativos a sus actividades reali;zadas ən distintos
Estados del Espacio Econ6mico Europeo, las partes
podran elegir entre la ley də cualquiəra de los Estados en que los riesgos esten localizados 0 la de
aquel en que ~i tomador tenga su residencia, domicilio social 0 Sede de gesti6n ə8ministrativa y direcci6n de sus negocios.
c) Cuando la· garantra de los riesgos que estan
localizados en territorio espanol se. limite a los
siniestros que puedan ocurrir en un Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo distinto de
Espana, las partes pueden elegir la ley. de dicho
Estado.
•

4. A los əfəctos de 10 previsto en 105 numeros
precedentes, la localizaci6n del riesgo se determinara conforme a 10 previsto en el articulo 1.3, dı,
de la Ley de Ordenaci6n y Superliisi6n de los Seguros Privados.
5. Le elecci6n por las partes de la ley aplicable,
cuando sea 'posible; debera expresarse en el contrato 0 desprenderse claramente de su contenido.
Si faltare la elecci6n, el contrato se regira por la
ley dəl Estado de entre los mencionad<1s' en los
numeros 2 y 3 de este articulo, con el que presente
una relaci6n mas estrecha. Sin embar[Jo, si una
parte del' contrato fuera separable del resto del mismo y presentara una relaci6n mas estrecha con
algun otro Estado de los referidos en este numero.
podra, excepcionalmente, aplicarse a esta parte del
contrato la ley de ese Estado. Se presumira que
existe relaci6n mas estrecha con el Estado miembro
del Espacio Econ6mico Europeo en que esta localizadoel riesgo.
6. Lo dispuesto en los numeros precedentes
se entendera sin j:ıerjuicio de las normas de orden
publico contenidas en la ley espanola, cualquiera
que sea la ley aplicable al contrato de seguro contra
danos. Sin embargo, si el contrato cubre riesgos
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localizados en varios Estados miembros del Espaci.o
Econ6mico Europeo se considerara que existen
varios contratos a los efectos de 10 previsto en este
numero y que corresponden cada uno de ellos unicamente a un Estado.
Artıculo

108.

1. La presente Ley sera de aplicaci6n a 105 contratos de seguro sobre la vida en 105 siguierites
supuestos:
a) Cuando el tomador del seguro sea una persona fisica y tenga su domicjlio 0 su residencia
habitual en territoriO espai'iol. No obstante, si es
nacional de otro Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo distinto de Espai'ia podra acord;;ır
con el asegurador aplicar la ley de su nacionalidad.
b) . Cuando el tomador del seguro sea una persona jurıdica y tenga Su domicilio, su efectiva administraci6n y direcci6no su principal establecimiento
o explotaci6n en territorio espai'iol.
c) Cuando el tomador del seguro sea una persona fisica de nacionalidad espai'iola con residencia
habitual en otro Estado y ası 10 acuerde con el
asegurador.
d) Cuando el contrato de seguro de grupo se
celebre en cumplimiento ocomo consecuencia de
un contrato de trabajo sometido a la ley espai'iola.
2. Los Juzgados y Tribunales espai'ioles que
hayan de rıisolver cuestiones sobre el cumplimiento
. de los contratos de seguro sobre la vida, aplicaran
las disposiciones imperativas vigentes en Espai'ia
sobre este contrato, cualquiera que sea la ley aplicable.
3. Se aplicaran las normas de Derecho internacional privado contenidas en el artıculo 107' a
los seguros de personas distintos al seguro sobre
'Ia vida.
Artıculo

109.

Se aplicaran al contrato de seguro las normas
generales, de Derecho, internacional privado en
materia de obligaciones contractuales, en 10 no previsto enlos articulos 107 y 108.» '
Disposici6n adicional septima. Modificaciones de la
Ley de Mediagi6n en Seguros Privados:
Se introducen en la Ley 9/1992, de 30 de abril, de
Mediaci6n en Seguros Privados, las siguientes modificaciones:
1.
108:

Se da nueva redacci6n al numero 1 del

artıcu-
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ala que se refiere y ramos y modalidades de seguro,
,0 clase de operaciones que comprende.»
'
2. ' La letra -a)- del numero 3 del artıculo 15 queda
redactada del siguiente modo:
«a) Ser sociedades mercantiles, inscritas en el
Registro Mercantil previamente a la solicitud de
autorizaci6n administrativa, cuyos estatutos contemplen, dentro del apartado correspondiente a
objeto social, la realizaci6n de actividades de corredurra de seguros, con expresı6n del sometimiento
ala legislaci6n especffica demediaci6n 'en seguros
privados. Cuando la sociedad sea por acciones,
estas habran de ser nominativas.
No podran tener vınculos estrechos 0 participaci6n significativa en las sociedades de corredurıa
de seguros las siguientes personas ffsicas 0 jurı
dicas: las que hubieren sido suspendidas en sus
funciones de direcci6n de entidades aseguradoras
o de sociedades de, mediaci6n en seguros privados
o separadas de dichas funciones, ni las entidades
de credito enumeradas en el apartado segundo del
artfculo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986,
de 29 de junio. '
A tales efectos se entiende por vfnculo estrecho
la relaciçn entre la sociedad de corredurıa de seguros y las'personas fisicas 0 jurıdicas, antes mencionadas que esten unidas a traves de una participaci6n 0 mediante un vrnculo de control.
Es participaci6n el hecho de poseer, de manera
directa 0 mediante un vfnculo de contro!. el 15
por 100 0 mas de 105 derechos de voto 0 del capital
de una corredurfa de seguros, y es un vfnculo de
control el existente ,entre una 'Sociedad dominante
y una dominada en todos los casos contemplados
en el artfculo 42, numeros1 y 2 del C6digo de
Comercia, 0 toda relaci6n analoga entre cualquier
.persona fisica'o jurıdica y una corredurıa de seguros.
i
Asimismo, se entendera constitutiva de vınculo
estrecho ,entre dos 0 varias personas fisicas 0 jurfdıcas entre 'Ias que se encuentre una corredurıa
de seguros, la situaci6n en la que tales personas
esten vinculadas, de forma duradera, a una misma
persona pOl' un vınculo de control.
Las sociedades de corredurıa deberan de informar a la Direcci6n General de Seguros del Ministerio de Economıa y Hacienda de cualquier pretendida relaci6n conpersonas fisicas 0 jurıdicas
que pueden implicar la existen-::ia de vınculos estrechos, ası como la proyectada transmisi6n de acciones 0 participaciones que pudiera dar lugar a un
"regimen de participaciones significativas. Sera
necesaria la autorizaci6n previa de la Direcci6n
General de Seguros para lIevar a efecto estasoperacıones.

«Artıculo

8. Actuaci6n por cuenta de varias entidades aseguradoras.

1. Ningun agente podra estar simultaneamente
vinculado por contrato de agencia de seguros con
mas de una entidad aSeıguradora, a menos que sea
autorizado por la, misma para operar con otra entidad aseguradora en determinados ramos, modalidades 0 contratos de seguros que no practique
laentidad autorizante. .
,
La autorizaci6n s610 podra concederse por escrito, en el contrato de agencia 0 como modificaci6n
posterior al mismo, PO( quien ostente la representaci6n lega!. en su condici6n de administrador de
la entidad autorizante, con indicaci6n expresa de
la duraci6n de la autorizaci6n, entidad aseguradora

Seran de aplicaci6n a estos supuestos las disposiciones contenidas en 105 numeros 2 y 3 del artıculo
8 de la Ley de·Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados y el regimen de participaciones sign~
fıcativas previsto en el artıcul021 de la mis ma, enterı
. diendose sustituida la referencia a entidades aseguradoras por la de corredurıas de seguros.»
3. EI numero 4 del
redacci6n:

artıculo

15 adopta la siguiente

«4. La solicitud de autorizaci6n se dirigira a la
Direcci6n General de Seguros y debera ir acompai'iada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los
numeros 2 6 3 precedentes, segun se trate de per-
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sonas ffsicas 0 jurfdicas. Tal petici6n debera ser
resuelta dentro de 105 seis meses siguientes a la
fecha de entrada en el registro de la Direcci6n General de Seguros de la solicitud de autorizaci6n. La
concesi6n de la autorizaci6n determinara la inscripci6n en el Registro administrativo de Corredores
de Seguros. de Sociedades de Corredurla de Seguros y de sus Altos Cargos. que se lIevara en la
Dir.ecci6n General de Seguros. la que determinara
105 actos que deban inscribirse en dicho Registro.
En ningun caso se entendera concedida la autarizaci6n en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo previsto para otorgarla y la solicitud
de autorizaci6n sera denegada cuando no se acredite el cumplimiento de 105 requisitos exigidos para
su concesi6n.»

9.' En el apartado tres de la disposici6n adicional primera queda suprimido el siguiente indso final:

4. Se anade una nueva letra al numero ·1 del articu10 19 del siguiente tenor:
«e) Si el corredor de seguros 0 la sociedad de
corredurfa de seguros renuncia a eHa expresamen-

11. Las referencias que ən 108 artlculos 3.6 y 18
se hacen a la «Comunidad Econ6mica Europeaıı han de
entenderse hec has al «Espacio Econ6mico Europeoıı.
12 .. La disposici6n adicional cuarta queda redactada
como sigue:

tə.))

5. Se da nueva redacci6n al ıwmero 2 del articu1024:
«2. Serıi de aplicaci6n a la inspecci6n de mediadores de seguros privados 10 dispuesto sol!ıre inspecci6n de entidades aseguradoras an el artfculo
72 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105
Seguros Privados. entendiendose hechas a 105
mediadores las referenç:ias que en dicho precepto
se hacen a las entidades aseguradoras.»
6. Se suprimen los numeros 3, 4, 5, 6 y 7 del articu1024:
7. EI artfculo 30 queda redactado como sigue:
«Artlculo 30. Medidas de control especial.
Con independencia de la sanci6n que, en su
caso, proceda aplicar, la Direcci6n General de Seguros podra adoptar sobre '105 corredores y corredurias de seguros alguna de las medidas de control
especial con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu10 39 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de
los Seguros Privados, siempre que se encontraren
en algunas de las situaciones prevfstas en las letras
d) a g), ambas inclusive, del numero 1 del citado
artlculo 39, en 10 que les sea de aplicaci6n.»
8. Se da una nueva redacci6n al apartado uno y
se anade un nuevo apartado dos a la disposici6n adicional primera:
«Uno. A efectos de 105 dispuesto en el artfcu10 149.1.11.· de la Constituci6n, las disposiciones contenidas en esta Ley tienen la consideraci6n de bases de la ordenaci6n de 105 seguros .
privados. Se exceptua 10 dispuesto en el numero
4 del articulo 15, en al numero 2 del artfculo 16,
en el artfculo 31 y en la disposici6n adicional tercera
salvo, en 10 concerniente a estos dos ultimos preceptos, en 105 que tendran caracter de legislaci6n
basica la naturaleza y denominaci6n de 105 colegi05
de mediadores de seguros titulados, la voluntariadad de la incorporaci6n a 105 mismos y la existencia
de su Consejo General.
Dos. La competencia de las Comunidades
Aut6nomas a que se refiere el articulo 69, numaro 2, de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de
los Seguros Privados, se entelldera circunscrita, en
cuanto a los mediadores de seguros y a 105 Colegios
de Mediadores de Seguros Titulados, a əquellos
cuyo domicilio y ambito de operaciones se limiten
al territorio de la Comunidad.»

«.... quedando reservadas en todo caso al Estado
la concesi6n de la autorizaci6n administrativa para
el ejercicio de la actividad de correduria de seguros
y su revocaci6nlı.
10. Se modiflca el apartado tres de la disposici6n
adicional tercera:
«Tres. Los Estatutos generales de 105 Colegios
y del Consejo General y 105 Estatutos particulares
de 105 Colegios deberan adaptarse a 10 dispuesto
en la presente Ley antes del 31 de diciembre de
1996. Entre tanfo subsistiran en la medida en que
no se opongan a 10 dispuesto en esta Ley.»

«Disposiciiın

toria..

adicional cuarta.

LBgisJaci6n suple-

En 10 no pravisto an la presente Ley, se aplicara
con caracter supletorio la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros Privad08 y, en cuanto a 105
corredores de seguros, 105 preceptos que el C6digo
de Comercio dedica a la comisi6n mercantil.»
'1 Ə. Se suprime əl apartado d) de la disposici6n transitoria tercera de la Ley de Mediaci6n en Seguros Privados.
Disposici6n adicional octava. Modificaciones en la Ley
de Uso y Circulaci6n de Vehiculos de Motor.
La Ley de Uso y Circulaci6n de Vehfculos de Motor,
texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de
21 de marzo, cambia de denominaci6n, pasando a ser
esta la de «Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulaci6n de Vahfculos a Motof». Se introducen
en la misma las siguientes modificaciones:

1.

Su Tftulo I queda redactado del siguiente modo:,
TITULO I
Ordenaci6n civil
CAPITULOI
Disposiciones generales
Artfculo 1.

De la responsabilidad civil.

1. EI conductor de vehfculos a motor es rəs
ponsable, en virtud del riesgo creado por la conducci6n del mismo, de 105 danos causados a las
personas 0 en los bienes con motivode la circulaci6n.
En el caso de danos a las personas, de esta responsabilidad 5610 quedara exonerado cuando pruabe que 105 danos fueron debidos unicamente a la
conducta 0 la negligencia del perjudicado 0 a fu.erza
mayor extrana a la conducci6n 0 al funcionamiento
del vehfculo; no se consideraran casos de· fuerza
mayor los defectos del vehiculo ni la rotura 0 fallo
de alguna de sus piezas 0 mecanismos.
En el easo de danos en los.bienes, el conductor
respondera frente a terceros cuando resulte civilmente responsable segun 10 estabJecido en 105 artfculos 1902 y siguientes del C6digo Civil, artfcu10 19 del C6digo Penal, y 10 dispuesto en esta Ley.
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Si concurrieren la negligenc;;ı del conductor y
la del perjudicado se procederli a la equitativa
moderaci6n de la responsabilidad y al repartimiento
en ,la cuantfa de la indemnizaci6n, atendida la entidad respectiva de las culpas concumintes.
EI propietario nO conductor, responderli de 105
daiios a las personas y en 105 bienes ocasionados
por el conductor cuanto estə vinculado COn əste
por alguna de las relaciones que regulan 105 artfculos 1903 del C6digo Civil y 22 del C6digo Penal.
Esta responsabilidad cesara cuando el mencionado
propietario pruebe que emple6 toda la diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el daiio.
2. Los danos y perjuicios causados a las personas. comprensivos del valor de la pərdida sufrida
y de la ganancia que hayan dejado de obtener.
previstos. previsibles o,que conocidamente sederiven del hecho generador. incluyendo 105 daiios
morales. s.e cuantificar~n en .to~o c.aso con atre(ilo
a 105 criterıos y dentro de 105 Iımıtes ındemmzatorıos
fijados en el anexo de la presente Ley.
3. Las indemnizaciones pagadas COn arreglo
a 10 dispuesto en el numero 2 tendran la consideraci6n de indemnizaciones en la cuantfa legalmente reconocida. a 105 efectos del artfculo 9.
uno.el de Iii Ley 18/1991. de6 de junio. del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
en tanto sean abonadas por Una 'entidad aseguradora como consecuencia de la responsabilidad
civil de su asegurado.
'
4. Reglamentariamente se definiran 105 Conceptos de vehfculos a motor y hechode la circulaci6n a los efectos de la presente Ley.
Capftulo ii
Del aseguramiento obligatorio
SECCIÖN 1.'

mfa y Hacienda coiaborara con el Ministerio de Justicia e Interior para el adecuado ejercicio de sus
respectivas competencias en este ambito.
Quien. COn arreglo al parrafo primero. ,hava sllscritoel contrato de seguro' debera acredita. su
vigencia al objeto de que las personas implicadas
en Un accidente de circulaci6n puedan averiguar
a la mayor brevedad posible las circunstancias relativas al contrato y a la entidad aseguradora. sin
perjuicio de las medidas administrativas que se
adopten al indicado fin. Todo ello en la forma que
se determine reglamentariamente.
Las autoridades aduaneras espaiioliıs seran competentes para comprobar la existencia y. en su caso.
exigir a 105 vehfculos extranjeros de pafses no
miembros del Espacio Econ6mico Europeo que no
e§ten adheridos al Convenio multilateral de garantfa
y que pretendan acceder al territorio nacional la
suscripci6n de un seguro obligatorio que reuna. al
mElnOs. las condiciones y garantfas establecidas en
la legislaci6n espaiiola. En su defecto. deberan
denegarles dicho acceso.
, 3. 'Ademas.la p61iza en que se formalice el contrato de seguro de responsabilidad civil de suscripci6n obligatoria podra incluir. COn caracter_potestativo, las coberturas que libremente se pacten
entre el"tomador y la entidad aseguradora con arreglo a la legislaci6n vigente.
'
4. En todo 10 no previsto expresamente' en la
presente Ley. el contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulaci6n de vehfculos
de motor se regira por la Ley 50/1980. de 8 de
octubre. de Contrato de Seguro.

DEL DEBER DE SUSCRIPCIÖN DEL SEGURo
oBUGATDRIO.

Artfculo 2. De la obligaci6n de asegurarse.
1. Todo propietario de vehfculos a motor que
tenga su estacionamiento habitual en Espaiia vendra obligado a suscribir Un contrato de seguro-por
cada vehfculo deque sea titular que cubra. hasta
la cuantfa de los Ifmites del aseguramiento obligatorio. la respoı;ısabilidad civil a que se refiere el
artfculo 1 anterior. No obstante. el propietario quadara relevado -de 'tal obligaci6n cuando el seguro
sea concertado por çualquier persona que tenga'
interəs en el aseguramiento. quien debera expresar
el concepto en que contrata.
Se entiende que el vehfculo tiene su estacionamiento habitual en Espaiia:
~ Cuando ostenta matrfcuıa espaiiola.
~ Cuando tratandose de un tipo de vehfculo
para el que no exista matrfcula. pero əste lIeve placa
de seguro 0 signo distintivo analogo a la matrfcula.
Espaiia sea el Estado donde se ha expedido esta
placa 0 signo.
~ Cuando tratandose de UR tipo de vehfculo
para el que no exista matrfcula. placa de seguro
o signo distintivo. Espaiia sea el Estado del domı
cilio del usuario.
2. Con el objeto de controlar el efectivo cumplimiento de la obligaci6n a que se refiere el numero
precedente. las entidades aseguradoras remitiran
al Ministerio de Economfa y Hacienda. a traves del
Consorcio de Compensaci6n de Seguros. la informaci6n sobre los contratos de seguro que sea necesaria para el,ejercicio de dicho control con 105 requisitos. en la forma y COn la periodicidad que se determine regl'!mentariamente. EI Ministerio de Econo-
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Artfculo 3. Incumplimiento de la obligaci6n de
asegurarse.
'
EI incumplimiento'de la obligaci6ıfde asegurarse
determinara:
aL La prohibici6n de circulaci6n por territorio
nacional de 105 vehfculos no ıı.segurados.
bl E] dep6sito del yehfculo. con cargo a su propietario. mientras no sea concertado el seguro.
Cualquier agente de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones requiera la presentaci6n del
documento acreditativo de la existencia del seguro
y nO le sea exhibido. formulara la correspondiente
denuncia a la autoridad campetente que ordenara
el inmediato precinto y dep6sito del vehfculo si en
el plazo de cinco dfas no se justifica ante la misma
la existencia del seguro.
En todo caso. la no presentaci6n a requerimiento
de los agentes de la documentaci6n acreditativa
del seguro sera sancionada COn 10.000 pesetas
de multa.
cl Sanci6n pecuniariade 100.000 a500.000
pesetas de multa graduada segun que el vehfculo
circulase 0 no. la categorfa del mismo. el servicio
que preste. la gravedad del perjuicio causado. eli
su caso. la duraci6n de la falta de aseguramiento
y la reiteraci6n de la misma infracci6n.
Para sancionar la infracci6n senl competente el
Gobernador civil de la provincia en que sea comatida. A estos efectos. las cornpetencias de ejercicio
de la potestad sancionadora atribuidas a los Gobernadores civiles podran ser desconcentradas
mediante disposici6n dictada por el Ministro de Justicia e Interior.
EI procedimiento sancionador sera el previsto
en la Ley sobre el Tr8fico. Circulaci6n de vehfculos
a motor y Seguridad vial. en la forma que reglamentariamente se detərmine y se instruira por la
Jefatura Provincial de Tr8fico correspondiente.
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EI Ministerio de Justicia e Interior entregara al
Consorcio de Compensaci6n de Seguros el 50 por
ciento del importe de las sanciones recaudadas al
efecto. con el objeto de compensar parte de las
indemnizaciones satisfechas por este ultimo a las
victimas de la circulaci6n en əl cumplimiento de
las funciones que legalmente tiene atribuidas.
SECCI6N

2."

BOE num. 268

del vehiculo designado en la p61iza por quienes
carezcan de permiso de conducir. inc'umplan las
obligaciones legales de orden tƏcnico relativas al
estado de seguridad del vehiculo o. fuera de 105
supuestos de robe. utilicen ilegltimamente vehicu105 de motor ajenos 0 no estan autorizados expresa
.
o tacitamente por su propietario.
Capitulo 111

AMBITO DEL ASEGURAMIENTO OBLlGATORIO

Articulo 4. Ambito territorial y limites cuantitativos.
1. EI seguro de suscripci6n obligatoria previsto
ən əsta Ley garantizara la cobertura de la responsabilidad civil ən vehiculos terrestres autom6viles
con estacioıiamiento habitual en Espafia. mediante
el pago de un'! sola prima. en todo el territorio
del Espacio Econ6mico Europeo y de 105 I;;stados
adheridos al Convenio multilateral de garantia.
2. EI importe maximo de la cobertura del aseguramiento obligatorio alcanzara en los dafios a
las personas y en los bienes los limites que rəgla
mentariamente se deterrninen. En 105 dafios a las
personas el importe se fijara por victima y para
los dafios en 105 bienes se fijara porsiniestro.
Para fijar la cuantia de la indemnizaci6n con cargO al seguro de suscripci6n obligatoria en los dafios
causados a las personas. el importe de 105 mismos
se determinara con arreglo a 10 dispuesto en el
numero' 2. del articulo 1. Si la cuantia asi fijada
resultare superior al importe maximo de la cobertura del aseguramiento obligatorio. se satisfara. con
cargo al citado seguro obligatorio. dicho importe
maximo. quedando el resto hasta el montante total
de la indemnizaci6n a cargo del seguro voluntario
o del responsable del siniestro. segun proceda.
3. 'Cuando el siniestro sea ocasionado en un
Estado adherido al Convenio multilateral de garantia distinto de Espafia. por un vehiculo que tenga
su estacionamiento habitual en Espafia. se aplicanın 105 limites de cobertura fijados por -el Estado
miembro en el que tenga lugar el siniestro. No obstante. si el'siniestro se produce en un Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo. se aplicaran
105 limites de cobertura previstos en el numero 2
precedente. 'siempre que astos sean superiores a
105 establecidos en el Estado donde se hava producido el siniestro.
Articulo 5. Ambito materişl y exclusiones.
1. La cobertura del seguro de suscripci6n obligatoria noalcanzara a 105 dafiös ocasionados a
la persona del conductor del vehiculo asegurado.
2. La cobertura del seguro de suscripci6n obligatoria tampoco alcanzara a los dafios en 105 bienes
sufridos por el vehiculo asegurado. por las cosas
en al transportadas. ni por 105 bienes de 105 que
resulten titulares el tomador. asegurado. propietario. conductor. asi como 105 del c6nyuge 0 105
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
o afinidad de 105 anteriores.
3. Quedan tambian excluidos de la cobertura
de 105 dafios personales y materiales por el seguro
de suscripci6n obligatoria quienes sufrieran dafios
con motivo de la circulaci6n del vehiculo causante.
si hllbiera sido robado. A los efectos de esta Ley
se entiende por robo la conducta tipificada como
tal en el C6digo Penal. En los supuestos de robo
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 8.1. cı.
4. EI asegurador no podra oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusi6n. pactada 0 no. de
la cobertura. En particular. no podra hacerlo respecto de aquellas clausulas contractuales que
excluyan de la cobertura la utilizaci6n 0 conducci6n

Satisfacci6n de la indemnizaci6n en el ambito
del seguro obligatorio
Articulo 6.

Obligaciones del asegurador.

EI asegurador. dentro del ambito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de
suscripci6n obligatoria. habra de satisfacer al perjudicado el importe de los dafios sufridos en su
persona y en sus bienes. el cual. 0 sus herederos.
tendra acci6n directa paraexigirlo. Unicamente
quedara exonerado de esta oblig'!ci6n si prueba
que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artlculo 1 de la presente Ley.
Prescribe por el transcurso de un afio la acci6n
directa para exi!!ir al asegurador la satisfacci6n al
perJudlcado del ımporte de 105 dafios sufridos por
el perjudicado en su persona y en sus bienes.
En todo caso. el asegurador debera. hasta ellimite cuantitativo del aseguramiento obligatorio. afian. zar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas
a los presuntos responsables asegurados. de acuerdo con 10 establecido en el parrafo segundo de
la regla quinta del articulo 784 y en la letra d)
de la regla octava del artfculo 785 de la Ley de
Enjuiciamiento Crimina!.
Articulo 6

bis,ı

Declaraci6n amistosa de accidente.

Con objeto de agilizar las indemnizaciones en
el ambito de 105 dafios materiales originados con
_ocasi6n del uso y circulaci6n de vehiculos a motor.
el asegurador facilitara ejemplares de la denominada «declaraci6n amistosa de accidente>ı que
debera utilizar el conductor para la declaraci6n de
los siniestrosa su aseguradora.
Articulo 7,

Facultad de repetici6n.

EI asegurador. una vez efectuado el pago de la
indemnizaci6n. podra repetir:
a) Contra el conductor. el propietario del vehiculo causante y el asegurado. si el dafio causado
fuere debido a la conducta dolosa de cualquiera
de ellos. 0 a la conducci6n bajo la influencia de
bebidas alcoh61icas 0 de drogas t6xicas. estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas.
b) Contra el tercero responsable de los dafios.
. c) Contra el tomador del seguro 0 asegurado
por causas derivadas del contrato de seguro.
d) En cualquier otro supuesto en que tambian
pudiera proceder tal repetici6n con arreglo a las
leyes.
La acci6n de repetici6n del asegurador prescribe
por el transcurso del plazo de un afio. contado a
partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado.
Articulo 8. Funciones del Consorcio de Compensaci6n de Seguros.
,
1. Corresponde al Consorcio de Compensaci6n
de Seguros. dentro del ambito territorial y hasta
ellimite cuantitativo del aseguramiento obligatorio:
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a) .Indemnizar a quienes hubieran sufrido danos
en SU$ personas, por siniestros ocurridos en Espana,
en aquellos casos en que el vehlculo causante sea
desconocido.
b) Indemnizar los danos a las personas y en
los bienes ocasionados con un vehiculo que tenga
su estacıonamıento habıtual en Espana cuando
dicho vehlculo no esta asegurado.
,
c) Indemnizar los danos a las personas y en
los bienes producidos por un vehiculo con estacionamiento habitual en Espana que, estando asegurado, hava sido robado.
d) Indernnizar los danos a las personas yen
los bienes cuando en supuestos incluidos dentro
del ambito def aseguramiento obligatorio 0 en las
letras precedentes de este ılH:iculo, surgiera controversia entre el 'Consorcio de Compensaci6n de
Seguros y la entidad aseguradora acerca de quian
debe indemnizar al perjudicado. No obstante 10
anterior, si ulteriormente se resuelve 0 acuerda que
corresponde indemnizar a la entidad aseguradora,
asta reembolsara al Consorcio de Compensaci6n
de Seguros la cantidad indemnizada mas los intereses legales, incrementados en un 25 por 100,
de la mısma, desde la fecha en que abon61a indemnizaci6n.
e) Indemnizar los danos a las personas y en
los bienes cuando la entidad 'espanola aseguradora
del vehiculo con estacionamiento habitual en Espana hubiera sido declarada an quiebra, suspensi6n
de pagos 0, habiendo sido disuelta yencontrandose
en situaci6n de' insolvencia, estuviese sujeta a un
procedimiento de liquidaci6n intervenida 0 asta
hubiera sido asumida por la Comisi6n Liquidadora
de Entidades Aseguradoras.
En 105 supuestos previstos en las letra!; b) y c)
quedaran excluidos de la indemnizaci6n por el Consorcio los danos a las personas yen los bienes
sufridos por quienes ocuparen voluntariamente el
vehıculo,causante del siniestro, conociendo que el
mısmo no estaba asegurado 0 que habıa sido robado, siempre que el COnsorcio probase que aquellos
conocian tales circunstancias. Ademas, en los
casos contemplados en dichas letras b) y c) el Consorcio aplicara al perjudicado. en el supuesto de
danos en los bienes, la franquiciaquereglamentariamente se determine.
2. EI perjudicado tendra acci6n directa contra
el Consorcio də Compensaci6n de Seguros en los
casos senalados en este artfculo, y aste podra repetir en los supuestos definidos en el artıculo' 7, ası
como contra el propietario y el responsable del accidente cuando se trate de vehiculo no asegurado,
o contra los autores, c6mplices 0 encubridores del
robo del vehiculo causante del siniestro, ası como
contra el responsable del accidente que conoci6
de la sustracci6n del mismo.
, 3. EI Consorcio no podra condicionar el pago
de la indemnizaci6n a la prueba por parte del perjudicado de que la persona responsable no puede
pagar 0 se niega a hacerlo.»
2.

Se anade la siguiente disposici6n adicional:
«Disposici6n adicional. Mora def asegurador.
Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestaci6n en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los danos y perJUICIOS causados a las personas 0 en los bienes
con motivo de la circulaci6n, la indemnizaci6n de
danos y perjuicios debidos por eı asegurador se
regira por 10 dispuesto en el artıculo 20 de la Ley
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de Contrato de Seguro, con las siguientes peculiaridades:
1.° . No se impondran intereses por mora cuando las ındemnızacıones fuesen satisfechas 0 consignadas judicialmente dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de producci6n del siniestro.
2.° En 105 danos causados a las personas con
duraci6n superior a tres meses 0 cuyo exacto alcance 1'10 puede ser determinado en la consignaci6n,
el Juez, al realızarse la mis ma, decidira sobre la
suficiencia 0 ampliaci6n de la cantidad consignada
por el asegurador, previo informe del medico forense si fuera pertinente, atendiendo a la cuantıa
aproxima~a que pudiera cor~esponder con arreglo
a 105 crıterıos y dentro de 105 Iımıtes ındemnizatorios
fijados en el anexo de la presente Ley. Contra esta
resoluci6n judicial no cabra recurso alguno.
3. ° Cuando, con posterioridad a una sentencia
abso.ll!toria u otra. r!,~0Iuci6n judicial que ponga fin
provısıonal 0 defınıtıvamente a un proceso penal
en la que se hava acordado que la suma consignada
en tiempo y forma fuera devuelta a la aseguradora,
se inicie un juicio ejecutivo 0 verbal se impondra
el interas anual a que se refiere el artıculo 20.4
de la .Ley de Contrato de Seguro desde la fecha
, del sir1ie.stro, sa.lvo .que nuevamente"fuera consigc
nada la ındemnızacıon al atender el requerimiento
de pago a que se refiere el artıculo 1442 0 al inicio
de la comparecencia prevista en el artıculo 730,
respectıvamente, ambos de la Ley de Enjuiciamiento CiviL.»
3. Se incorpora, como anexo, el siguiente «Sistema
para la valoraci6n de 105 danos y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulaci6n»:

«AN EXO
!ii~~ema para la valoraci6n de ,Ios danos y perJUICIOS causados a las persorias en accidentes

de circulaci6n

Primero. Criterios para la de~erminaci6n de la
responsabilidad y la indemnizaci6n.
1. EI presente sistema se aplicara a la valoracion de todos los danos a las personas ocasionados en accidente de circulaci6n, salvo que sean
consecuencia de delito doloso.
2. Se equiparara a la culpa de la victima el
supuesto en que, siendo asta inimputable, el accidente sea debido a su conducta 0 concurra con
ella a la produccion del mismo.
3. A los efectos de la aplicaci6n de las tablas
la !,dad de i~ vıctima .y de los perjudicados y benefıcıarıos sera la referıda a la fecha del accidente.
4. Tienen la condici6n de perjudicados; eri caso '
de fallecimiento de la vıctima, las personas enume~adas en la tabla 1y, en los restantes supuestos,
la vıctıma del accidente.
5. Daran lugar a indemnizaci6n la muerte las
lesiones permanentes, invalidantes 0 no, y las i~ca
pacıdades temporales.
6. Ademas de las indemnizaciones fijadas con
arreglo a las' tablas, se satisfaran en todo caso los
gastos de asistencia madica y hospitalaria y ademas, en Ibs indemnizaciones por muerte, 105 gastos
de entıerro y funeral.
7. La cuantıa de la indemnizaci6n por danos
morales es ıgual para todas las vlctimas y la indemnizacion por 105 danos psicoffsicos se entiende en
su acepcion integral de respeto 0 restauraci6n del
derecho a la salud. Para asegurar la total indem-
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nidad ı:Je 105 dafi05 y perjuicios ciıusados se tienen
ən cuenta. ademas. las circunstancias econ6micas.
incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo
y perdida de ingresos de lavlctiı:na. las .circunstaneias familiares y personales \nii p6sible existencia de eircunstaneias excepcionales que puedan
servir para la exacta valoraCi6h del dafio causado.
Son elementos correctores de disminuci6n en todas
las indemnizaeiones. incluso en los gastosde asistencia medica y hospitalaria y de entierro y funeral,
la concurreneia de la propia vicfıma en la producei6n del aceidente 0 en la agravaci6n de sus consecuencias y. ademas. en las indemnizaciones por
lesiones permanentes. la subsisteneia de incapacidades preexistentes 0 ajenas al aceidente que
hayan influido en el resultado lesivo final; y son
elementos correctores de agravaei6n en las indemnizaeiones por lesiones permanentes la producci6n
de invalideces concurrentes y. en su caso. la subsistencia de incapaeidades preexistentes.
8. En cualquier momento podra convenirse 0
acordarse judieialmente la sustituci6n total 0 pareial
de la indemnizaei6n fijada por la constituei6n de
una renta vitalieia en favor del perjudicado.
9. La indemnizaci6n 0 renta vitalieia s610
podran ser modificadas por alteraeiones sustanciales en las eircunstaneias que determinaron la fijaci6n de las mismas 0 por la apariei6n de dafios
sobrevenidos.
10. Anualmente •. con efectos' de primero de
enero de cada afio y a partir del afio siguiente a
la entrada en vigor de la presente Ley. deberan
actualizarse lascuantlas indemnizatorias fijadas en
el presente anexo y. en su defecto. quedaran automaticamıınte actualizadas en el porcentaje del Indice general de precios al consumo correspondiente
al afio natural inmediatamente anterior. En este ultimo caso y para facilitar su conoeimiento y aplicaci6n. por' Resoluci6n de la Direcci6n General de
Seguros se haran publicas dichas actualizaeiones.
11. En la determinaei6n y concreei6n de las
lesiones permanentes y las incapacidades temporales. asl CO'TlO en la sanidad del perjudicado. sera
preeiso infərme medico.

Los factores de ccirrecci6n fijados en esta tabla
na son excluyentes entre si. sino que pueden concurrir conjuntamente en un mismo siniestro.

-_. -:"bl -tndemnizaciones por lesiones permanentes
(t,tbJıışJII..ıV y VI).
La cuantia de estas indemnizaciones se fija partiendo del tipo de lesi6n permanente ocasionado
al perjudicado desde el punto de vista ffsico 0 funcional, mediante puntos asignados a cada lesi6n
(tabla VI); a tel puntuaci6n se aplica el valor del
punto en pesetas en funci6n inversamente proporeional a la edad del perjudicado eincrementado
el valor del punto a medida que aumenta la puntuaci6n (tabla ~I); y. finalmente. sobre tal cuantla
se aplican los factores de correcei6n en forma de
porcentajes de aumento 0 reducci6n (tab la iV). con
el fin de fijar concretamente la indemnizaci6n por
los dafios y perjuicios ocasionados que debera ser
satisfecha. ademas de los gastos de asistencia
medica y hospitıılaria.
• Tablas III y Vi.
Secorresponden. para las lesiones permanentes.
.con la tabla 1para la muerte.
En concreto. para la tabla Vi ha de tenerse en
\ cuehte:
-

• Tabla 1.
Comprende la cuantificaci6n de los dafios morales. de los dafios patrimoniales basicos y la determinaci6n legal de los perjudicados. fijando los criterios de exclusi6n y concurreneia entre los mismos.
Para la determinaci6n de los dafios se tienen
en cuenta el numero de los perjudicados y su relaci6n con la vlctima. de una parte. y la edad de
la vlctima. de otra.
Las indemnizaeiones estan expresadas en miles
de pesetas ..
Tabla iL.

Sistema de puntuaci6n:

Tiene una doble perspectiva. Por una parte. la
puntuaci6n de cero a 100 que contiene el sistema.
donde 100 es el valor maximo asignable a la mayor
lesi6n resultante; por otra. cada lesi6n contiene una
puntuaci6n mlnima y otra maxima.
La puntuaci6n adecuada al caso concreto se
establecera teniendo en cuenta las caracteristicas
especlficas qe la lesi6n en relaci6n con el grado
de limitaci6no perdida de la funci6n que hava sufrido el miembro u 6rgano afectado.
La tabla Vi incorpora. a' su vez. en su capltu10 1. apartados 'Sistema ocular y 'Sistema auditivo". unas tablas en las que se reflejan los dafios
correspondientes al lado derecho de los 6rganos
de la vista y del oldo. en los ejes de las abscisas.
Los del lado izquierdo de estos 6rganos. en el eje
de las ordenadas. Por tanto. con los datos contenidos en el informe medico sobre la agudeza
vi sual 0 auditiva del 'Iesionado despues del accidente se localizaran los correspondientes al lado
derecho. en el eje de las abscisas. y los del lado
izquierdo. en el eje de las ordenadas. Trazando
lfneas perpendiculares a partir de cada uno de ellos.
se obtendra la puntuaci6n de la lesi6n. que correspondera a la contenida en el cuadro donde confluyan ambas lineas. La puntuaci6n oseila entre 1
y 85 en el 6rgano de la visi6n. y de 1 a 60 en
el de la audici6n. '
.

Segundo. Explicaei6n del sistema.
a) Indemnizaciones por muerte (tablas 1 y II).

•
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Describe los criterios a ponderar para fijar los !
restantes dafios y perjuicios ocasionados. asi como !
los eJementos correctores de los mismos. A estos
efectos. debe tenerse en c\jenta que tales dafios
y perjuieios son fijados mediante porcentajes de
aumento 0 disminuci6n sobre. las cı.ıantlas fijadas
en la tabla 1 y que son satisfechos separadamente
y ademas de los gastos correspondientes al dafio
emergente. esto es. los de asistencia medica y hospitalaria y los de entierro y funeral.
.

i

,-- Incapaeidades concurrentes:'
Cuando el perjudicado resulte con diferentes
lesiones derivadas del riıismo aceidente. se otorgara una puntuaei6n conjunta. que se obtendra aplicando la f6rmula siguiente:

(100- M) x m
100
M = Puntuaci6n de mayor valor.
m ı= Puntuaci6n de menor valor.

+M

BOE nuiil.~68
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Si en las operaciones aritmeticas se obtuvieran
fracciones decimales se redondeara a la unidad
mas alta.
Si son mas de dos las lesiones concurrentes,
se continuara aplicando esta formula, y el termino
"M" se correspondera con el valor del resultado
de la primera operacion realizada.
En cualquier caso, la ultima puntuacion no podra
ser superior a 100 puntos.
Si ademas de'las secuelas permanentes se valora
el perjuicio estetico, los puntos por este concepto
se sumaran aritmeticamente a los resultantes de
las iı:ıcapacidades permanentes, sin aplicar respecto a aquellos la indicada formula.
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Tabla iV.

Se corresponde con la tabla ii de lasindemnizaciones por muerte y le son aplicables las mismas
reglas, singularmente la de posible concurrencia
de los factores de correccion.
c) Indemnizaciones por inCilpacidades temporales (tab la V).
Estas indemnizaciones seran compatibles con
cualesquiera otras yse 'determinan por un importe
diario (variable segun se precise, 0 no, estancia
hospitalaria) multiplicado por los dias que tarda ən
sanar la lesion y corregido conforme a los factores
que exprəsa la propia tabla.

TABLA
Indemnizaciones basicas por muerte
(lnc/uidos

dafıos

mora/es)
Edad de la vlctima

Periudicados/beneficiarios (1) de La indemnizaci6n
(por grupos excluyentes)

Grupo I
Vfctima' con c6nyuge (2)
Al conyuge ........................................................................... .
A cada hijo menor _ ................................................................. ..
A cada hijo mayor:
Si es menor de veinticinco afios .............................................. ..
Si es mayor de veinticinco afios ............................................... .
A cada padre con 0 sin convivencia con la victima ............................. ..
A cada hermano menor huerfano y dependiente de la victima ................. .
Grupo ii
Vfctima sin c6nyuge (3) y cqıı hijos menores
Solo un hijo ........................................................................... .
Solo un hijo, de victima separada legalmente ..................................,.. .
Por cada hijo menor mas (4) ........................................................ .
A cada' hijo mayor que concurra con menores .................................. ..
A cada padre con 0 sin convivencia con la victima ............................. ..
A cada hermano menor huerfano y dependiente de la victima ................. .

11l.1

11l.2

Grupo III
Vfctima sin c6nyuge (3) y con todos sus hijos mayores
Hasta veinticinco afios:
A un solo hijo .................................................................. .
A un solo hijo, de vfctima separada legalmente ........................... .
Porcada otro hijo menor de veinticinco afios (4) .......................... .
A cada hijo mayor de veinticinco afios que concurra con menoresde
veinticinco afios ............................................................ .
A cada padre con 0 sin convivencia con la vfctima ....................... .
A cada hermano menor huerfano y dependiente de la victima .......... .
Mas de veinticinco afios:
A un solo hijo ................................................................. ..
Por cada otro hijo mayor de veinticinco afios mas (4) .................... '.
A cada padre con 0 sin convivencia con la victima ...................... ..
A cada hermano menor huerfand y depəndiente de la victima .......... .

Hasta 65 anos

De 66 a 80 anos

Mas de 60 ai'los

Miles de pesetas

Miles de pesetas

Miles de pesetas

1.2.000
5.000

9.000
5.000

6.000
5.000

2.000
1.000
1.000
5.000

2.000
1.000
1.000
5.000

750
500

18.000
14.000
5.000
2.000
1.000
5.000

18.000
14.000
5.000
2.000
1.000
5.000

18.000
14.000
5.000
750

13.000
10.000
3.000

13.000
10.000
3.000

7.500
6.000
1.500

1.000
1.000
5.000

1.000
1.000
5.000

500

6.000
1.000
1.000
5.000

6.000
1.000
1.000
5.000

4.000
500

11.000
8.000

8.000
6.000

Grupo iV
Vfctima sin c6nyuge (3) ni hijos y con ascendientes
Padres (5):
Conviviendo con la victima ..................................................... .
Sin convivencia con la victima ................................................. .
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Edad de la vfctima
Perjudicados/benefic:iərios

(1) de la indemnizac:i6n
(por grupas excluyentes)

Hasta 65

aılos

Miles de pesetəs

.

De 66 a 80 anas

Mas de 80 anos

Miles de pesetas

Miles de pesetas

Abuelo sin padres (6):
A cada uno ....................................................................... .

3.000

A cada hermano menor de edad en convivenCia con la vfctima en los dos
casos anteriores .................................................................. .

2.000

Grupo V
Victima con hermanos solamente

Con hermanos menores de veinticinco aıios:

V.1

A un solo hermano ............................................................ .
Por cada otro hermano menor de veinticinco aiios (7) .................... .
A cada hermano mayor de veinticinco aıios que concurra con hermanos
menoreS de veinticinco aiios ............................................. .
V.2

8.000
2.0ÖO

6.000
2.000

4.000
1.000

1.000

1.000

1.000

5.000
1.000

3.000
1.000

2.000
1.000

Sin hermanos menores de veinticinco aiios:
A un solo h9fmano ......................................................... :.•..
Por cada otro hermano (7) ................................................... .

(1)
aı

b)

Con caracter general:

Cuando se trate de hijos, se incluiran 105 adoptivos tambien.
Cuando se fijen cuantfas distintas səgun La edəd del perjudicado 0 beneficiario se aplicara la

de la victima.

.

ədəd

que tuviese

əsta

an la fecha

ən

que se produjo cll" accidente

,

(2) C6nyuge no separado legalmente al tlempo del acc:idente.
Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilaran a Iəs situaciones de derecho.
(3) Se equiparan a La ausencia de c6nyuge la separaci6n legat y el divorcio. No obstante, si el c6nyugə separado 0 divorciado tiəne derecho a la pensi6n regulada
en el artlculo 97 del C6digo Civil. te corresponderə una indemnizaci6n igual al 60 por 100 də las fijadas para el c6nyuge en el grupo 1.
En los supuestos de concurrencia con urıiones conyugales de hecho 0, en ·su caso, de aquellos 0 estos con c6nyuges no separados Iəgalmente. la indemnizaci6n
fijada para el c6nyugə ən el grupo I sə distribuirə entre los concurrentes en proporci6n· a La cuantfa tıue les hubiera correspondido de no habər concurrencia.
(4) La cuantia total de La indemnizaci6n que corresponda segun el numero de hijos' se asignara entre ellos a p~rtes iguales.
•
(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con La victima, se asignara a cada uno_el 50 por 100 de la cuantfa que figura ən su respectivo
~
.
concepto.
(6) La cuantfa total de la indemnizaci6n se distribuira al 50 por 100 entre los abuelos paternQS y maternos.
(7) La cuantfa total de la indəmnizaci6n que corresponda segun el numero de hermanos se asjg~ara entre ellos a partes iguales.

Factores de correcci6n·para las indemnizaciones basicas por muerte
Descripci6n

Aumenlo
(en porcentaje
o en pesetas)

Perjuicios econ6micos:

Ingresos netos anuales de la vfctima por trabajo personal:
Hasta 3.000.000 de pesetas ( 1) ........................................... .
De 3.000.0001 a 6.000.000 de pesetas ................................. .
De 6.000.0001 hasta 10.000.000 de pesetas .................... , ..... .
Mas de 10.000.000 de pesetas ........................................... .

Hastael10%
Del11 al 25 %
Del26 al ·50 %
Del51 al 75%

Circunstancias familiares especiales:

Discapacidad ffsica 0 psfquica acusada (anterior al accidente) del
perjudicado/beneficiario:
Si es c6nyuge 0 hijo menor ~ ................................................ . Del75 al 100 % (2)
Si es hijo mayor con menos de veinticinco aıios ......................... . . Del 50 al 75 % (2)
Cualquier otro perjudicado/beneficiario .................................. . Del 25 al 50 % (2)
Vfctima hijo unico:
Si es menor ................................................................... .
Si es mayor, con menos de veinticinco aıios ............................. .
Si es mayor, con mas de veinticinco aıios ................................ .

Del30al 50%
Del 20 al . 40 %
Del10al 25%

Porcentaie
de reducci6n

SOE num. 268
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Aumento

Descripci6n

(an porcentaje

o

ən pesetas)

Porcentaje

de reducci6n

Fallecimiento de ambos padres en e/ accidente:

Con hijos menores .............................................................. .
Sin hijos menores:

DeI75all00%(3)

Con hijos menores de veinticinco anos ................................... .
Sin hijos menores de veinticinco anos ............. : ...................... .

Del 25 al 75 % (3)
Dell0 .. 125%(3)

Vfctima embarazada con perdida de feto a consecuencia de/ accidente:

Si el concebido fuera el primer hijo:
Hasta el tercer mes de embarazo ........................ :..................
A partir del tercer mes ........................ ,..............................
Si el concebido fuera el segundo hijo

0

1.500.000 ptas.
4.000.000 ptas.

posteriores:

Hasta eL tercer mes de embarazo ...........................................
A partir del tercer mes .......................................................

1.000.000 ptas.
2.000.000 ptas.

E/ementos correctores de/ apartado primero. 7 de este anexo ......................

ı(3)2)
1)

Hasta el 75 %

se incluira ən asta apartado cualquier vfctima ən ədəd laboral. aunqOe no se justifiquen ingresos.
Sobre La indemnizaci6n que corresponda aı beneficiario discapacitado.
Sobre La indemnizaci6n basica que correspoftdıi' a cadə perjudicado.

TASLA III
Indemnizaciones bılsicas por lesiones permanentes (incluidos daiios morales) .
Va/ores de/ punto (en pesetas)
,

Edades

-

Puntos
Mənes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64.
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-99
100

de 20 anas

88.918
91.663
94.125
96.309
98.211
99.835
101.981
103.914
105.640
107.156
125.937
143.186
160.401
176.516
191.560
205.561
218.544
230.540
246.501
262.148
277.490
292.530
307.274
321.731
3~5.902

349.798
363.420

.

Oe21 a40afios

0041 a 55 anaa

De 66 8 65 anos

82.320
84.671
86.775
88.628
90.232
91.586
93.428
95.083
96.550
97.830
115.273
131.293
147.268
162.227
176.192
189.192
201.248
212.389
227.178
241.678
255.893
269.831
283.494
296.890
310.024
322.900
335.522

75.720
77.679
79.421
80.944
82.249
83.335
84.873
86.247
87.458
88.506
104.606
119.399
134.137
147.939
160.825
172.823
183.952
194.237
207.855
221.209
234.298
247.133
259.716
272.051
284.145
296.001
307.626

69.707
71.636
73.359
74.873
76.182
77.280
78.793
80.150
81.350
82.396
97.012
110.438
123.830
136.369
148.076
158.971
169.075
178.412
190.815
202.974
214.897
226.583
238.042
249.277
260.290
271.089
281.674

.

"

Mas de 65

anas

62.391
63.379
64.379
64.919
65.471
65.879
66.666
67.344
67.912
68.373
76.299
83.539
90.933
97.832
104.251
110.202
115.695
120.743
127:916
134.948
141.844
148.603
155.230
161.727
168.098
174:343
180.465
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TABLA iV
Factores de correcci6n para las indemnizaciones bıisicas por lesiones permanentes
Descripci6n

Aumento
(en porcentaje 0 ən pesetas)

Perjuicios econ6micos!
Ingresos netos de la victima por trabajo personal:
Hasta 3.000.000 de pesetas (1) ........................................................ .
De.3.000.00 1 hasta 6.000.000 de pesetas ........................................ ..
De 6.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas ........................................ ..
Mas de 10.000.000 de pesetas ....................................................... ..

Hasta ell0 %
Delll a125%
Del26 a150%
Del51 a175%

Daflos morales complementarios:
Se entenderan ocasionados euando una sola. secuela exceda de 75 puntos 0 las
coneurrentes superen los 90 puntos. S610 en estos casos senl aplicable .......... .

Hasta 10.000.000'Ptas.

Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupaci6n 0 actividad
habitual de la victima:
.
Per.rnariente parcial:
Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupaci6n 0 actividad
habitual, sin impedir la realizaci6n de las tareas fundamentales de la misma ....

Hasta 2.000.000 ptas.

Permanente total:
Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realizaci6n de las tareas
-de la ocupaei6n 0 actividad habitual del incapacitado ..... ,.......................

De 2.000.001 a 10.000.000 ptas.

Permanente absoluta:
Con secuelas que inhabiliten al incapacitado parıı la realizaci6n de cualquier
ocupaci6n 0 actividad ............... ...................................................

De 10.000.001 a 20.000.000 ptas.

Grandes invalidos:
Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras
personas para realizar las actividades mas esenciales de la vida diaria como
vestirse, desplazarse, comer 0 analogas (tetraplejias, paraplejia.s, estados de coma
vigil 0 vegetativos cr6nicos, importantes secuelas neurpl6gicas 0 neuropsiquiatricas con graves alteraciones mentales 0 psiquicas, ceguera completa, etc.).
Necesidad de ayuda de otra persona:
Ponderando la edad de la victima y grado de incapacidad para realizar las
aetividades' mas esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestaci6n el eoste
·de la asistencia en los casos de estados de eoma vigil 0 vegetativos er6nieos
Hasta 40.000.000 ptas.
Adeeuaci6n de la vivienda:
Segun earaeteristieas de la vivienda y cireunstancias del ineapaeitado, en funei6n de sus neeesidades ........................................................... .

Hasta 10.000.000 ptas.

Perjuieios morales de familiares:
Destinados a familiares pr6ximos al ineapacitado en atenci6n a la sustancial
alteraei6n de la vida y eonvivencia derivada de los cuidados y atenci6n
eontinuada, segun eireunstancias ..........~ ..................................... .

Hasta 15.000:000 ptas.

Embarazada'con perdida de feto a consecuencia del accidente (2):
Si el eoneebido fuera el primer hijo:
Hasta el tereer mes de embarazo ...................................................... ..
A partir del tereer mes ................................................•....................

1.500.000 ptas.
4.000.000 ptas.

Si el eoneebido fuera el segundo hijo 0 posteriores:
Hasta el tereer mes de embarazo ....................................................... .
Apartir del tereer mes .................................................................... .

1.000.000 ptas.
2.000.000 ptas.

Porcentaje
reduccl6n

də

Aumento

Descripci6n

(ən porcetıtaje 0 ən

Segı)n

Elementos correctores de! apartado primero. 7 de este anexo
Adecuaci6n de! vehfcu!o propio:
Segı)n caracteristicas del vehiculo y circunstancias del incapacitado permanente,
en funci6n de sus necesidades ........................................................ ..
(1)
(2)
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rorcentaje
pesetas)

circunstancias

de reducci6n

Segı)n

circunstancias.

Hasta 3.000.000 ptas.

Se incluira ən ast8 apartado cualquier vk:tima ən Ədəd 18bor81. aunque no se justifiquen ingresos.
Habra lugar 8 la percepci6n de &sta iridemnizacion aunque La embaraizada no hava sufrido Isslones.

TABLAV

Indemnizaciones por incapacidad tamporal

(Compatib!es con otras indemnizaçiones)
A)

Indemnizaci6n basica (incluidos daiios morales).
.,demnizaci6n di,aria
Ola de baja (Hasta un I1'I!8ximo de diecrocho meses)
Pesətas

D.uraf1te la. estancia ho:ıı:ıitaJariə .................. , ................................,........................ .
Sm estancıa hospıtalarıa .................................................................................... .
B)

7.000
3.000

Faetores de correeei6n.

Oəscripci6n

Porcentajes aumento

Porcentajes disrninuci6n

Perjuicios econ6micos:
Ingresos netos anuales de la vietima per trabajo personal:
Hasta 3.000.000 de pesetas ......................................... .
De 3.000.001 hasta·6.000.000 de pesetas ........................ .
De 6.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas ...................... .
Mas de 10.000.000 de pesetas ...................................... .

, Hasta ell0%
Delll al25 %
Del26 a150%
Del51 a175%

Elementos eorreetores de disminuei6n del apartado primero.7 de este
anexo' ... : ................................................................ .

Hasta el75 %

TABLAVI
Clasifieaciones y viıloraei6n de secuelas
INDICE
CAPITULO

1

Cabeza:
Craneo. Cara.Sistema oseo. Sistemə olfatorio. Boea.
Sistema oeular. Sistema auditivo.
CAPITULO

2

CAPITULO 4

Extremidad inferior y eadera:
Cadera. Muslo. Rodilla. Artieulacion tibio-tarsiana. Pie.
Aparato museuloso-ligamentoso tendinoso.
CAPITULO

Aparato eardio vascular:
Vascular periferico. Corazon.
CAPITULO

CAPITULO

CAPITULO

Hombro. Brazo. Codo. Antebrazo y muiieea. Mano.
Aparato musculoso-ligamentoso tendinoso.

7

Sistemə

nerviosc r'ıoriferico:
Miembros superi. res. Miembros inferiores.
CAPITULO 8

3

Extremidad superior y cintura escalular:

6

Sistema nervioso eentral:
Medula espinal. Nervios craneales.

Tronco:
Columna vertebral. T6rax. Cuello y torax (organos).
Abdomen y pelvis (organos y visceras).

5

Sistema endoc~:"L'.

CAr: ruLO
Perjuicio estetico.

ESPECIAL
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CAPITULO 1 .
Cabeza

Oescripci6n de la5 secuelas

Craneo
Perdida de sustancia 6sea con craneoplastfa:
Con latidos de la duramadre e impulsi6n
ala tos ................................. .
Sin latidos de la duramadre e impulsi6n
ala tos ............. : ................... .
Perdida de sustancia 6sea sin craneoplastfa .................................. .
Cuero cabelludo:
Cicatrices dolorosas 0 neuralgias (del
supraorbitario. occipital) ............. .
Alteraciones cerebrales:
Sfndrome postconmocional (cefaleas. vertigos. alteraciones del sueiio. de la
memoria. del carƏcter. de la libido).
Sfndromes deficitərios.

Descripci6n de las secualas

Puntuaci6n

15-25
5-10
10-15

2-12

5-15

Disfasia:
Alteraci6n məs 0 menos importante del
habla pero capacidad de comprensi6n normal del lenguaje 1ıablado y
escrito .................................. .
Alteraci6n en la comprensibilidad e
incluso imposibilidad de comunicaci6n .................. ~ .................. .
Afasia ................................... ~ .. .
Amnesia (retr6grada 0 postraumatica) .
Amnesia de fijaci6n ....................... .
Dislalia-Disartrfa .......................... .
D8ficit de coordinaci6n psfquica ....... .
Disminuci6n de la atenci6n ............. .
Capacidad de respuesta disminuida ... .
A~axia-Apraxia ............................ .
Dıspraxıa ................................... .
Coma vigil (estado vegetativo cr6nico) .
Perdida de capacidad intelectual: C.I. 67

a 80 .................................... .

25-35
35-45
45-50
2-20
35-45
10-20
10-22
2-15
5,15
30-35
10-20
90-95
20-30

Perdida de capacidad intelectual: C.I. 36

a 66 .................................... .

30-50

a 35 .................................... .

50-80
10-15

Perdida de capacidad intelectual: C.I. 0

Diabetes insfpida ......................... .
Puesta de manifiesto de una diabetes
mellitus latente ........................ .
Foco irritativo encefəırco postraumatico
sin crisis comiciales y en tratamiento.

Sfndromes neurol6gicos:
Epilepsia:
Ausencias sin antecedentes y en tratamiento ............................... .
Localizadas sin antecedentes y iin tratamiento ............................... .
Genera+izadas:
Una crisis aislada sin tratamiıınto
Una crisis aisJada con tratamiento
Una-dos crisis anuales ............ .
Una-dos crisis mensuales .............. .
Crisis' frecuentes obligando a mcdiiicar
actividades habituales :.... . ....... .

10-15

1-5

5-10
10-20
9-10
19-20
24-25
29-30
55-70

Crisis frecuentes impidiendo una actividad regular ............................ .
Sfndrome cerebeloso unilateral ........ .
Sfndrome cerebeloso bilateral ...-....... .
HidrocefaHa. ffstulas osteodurales (hidrorreas). atrofias cerebrales y sfndromes parkinsonianos.
Valorar fallo funcional y darle la puntuaci6n correspondiente. Aiiadir de ,. a

10 ....................................... .

Derivaci6n crəneo-peritoneal 0 crəneo
pericardico (por hidrocefalia) ........ .

Sfndromes psiquiatricos:
Neurosis postraumaticas ............... :.
Psicosis postrauməticas (diffcilmente
consideradas como secuelas. consul- t ar con especıa
. 1·iSt as ) ................. .
Psicosis manfaco-depresiva ............. .
Sfndrome depresivo postraumətico .... .
Desorientaci6n temporo-espacial ...... .
Sfndrome de Moria. (Frontalizaci6n) (Desinhibici60 social. chiste facil. infantilismo) : ................................ .
Excitabilidad. agresividad continuada ..
Excitabilidad. agresividad esporadica .. .
Sfndrome demencial ..................... .
Alteraci6n de la personalidad ........... .
Sfndrome organico de personalidad
(conducta infantil. labilidad emocional. incongruencia afectiva. irritabilidad) ........................... , ....... .
(Cara) Sistemə 6seo
Regi6n məxilo-mandibular y articulaci6n'

Puntu8ci6n

80-90
50-55
75-95

1-10
15-25
5-15

30-40
5-10
10-20
25-35
10-30
2-10
75-95
2-10

30-40

temporo-marıdibular:

Luxaci6n recidivante temporo-mandibular ....................................... .
Artrosis temporo-maxilar dolorosa ..... .
Consolidaci6n viciosa de la mandfbula
con alteraci6n en el engranaje dental.
Pseudoartrosis del maxilar superior con
alteraci6n de la masticaci6n (inoperable) ................................... .
_ Luxaci6n inveterada temporo-mandibular ....................................... .
Pseudoartrosis mandibular inferior (inoperable) ............................... .
Perdida de sustancia (b6vida palatina y
velo del paladar) ....................... .
Perdida de parte 0 todo el maxilar superior (unilateralmente). tras reparaci6n
quirurgica .............................. .
Anquilosis articulaci6n temporo-mandibular con dificultad a la fonaci6n y
paso de Hquidos ....................... .
Rigidez articulaci6n temporo-mandibular leve .. '............................... .
Rigidez articulaci6n temporo-mandibular grave ................................ .
Perdida de parte 0 toda la mandfbula .. .
Callo deformante hueso malar .......... .
Material de osteosfntesis ................ .

5-15
15-20
5-20
15-25
10-25
20-30
20-35
20-30
55-65
5-10
10-20
40-75
2-8
2-8

(Cərə} Sistemə olfətorio

Hiposmia .................................. .
Sinusitis cr6nica postraumatica ........ .
Alteraci6n de. la respiraci6n nasal por
deformidad 6sea 0 cartilaginosa .....

5-12

5-12
2-10
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Anosmia .....................•..............
Perdida de la nariz:
Parcial .................................. .
Total .................................. : ..
Rinorrea de liquido cefalorraquideo permanente .............................. ..

Puntuaci6n

12
5-25
25
50-60

(Cara) Boca

Dientes (perdida traumatica):
Un incisivo ................................ .
Un premolar ............................. ..
Un canino ................................ ..
Un molar ................................ , ..
Perdida completa de la arcada dentaria
con pr6tesis tolerada ............... , .. .
Masticaci6n:
Dificultad a la masticaci6n de alimentos
s6lidos .......... : ....................... .
Alimentaci6n limitada a alimentos blandos ...................................... .
Unicamente posibilidad de alimentaci6n
liquida .................................. .
Lengua:
Amputaci6n parcial (menos del 50 por
100) .................................... .
Amputaci6n parcial (mas del 50 por'
100) ............................ : ....... .
Amputaci6n total ......................... .
Paralisis de. lengua con alteraci6n (fonaci6n, masticaci6n, degluci6n) ..... .
Disminuci6n del gusto (hipogeusia) .... .
Perdida del gusto (ageusia) ............. .

0-1
0-1
0-1
0-1

3-8

10-t5.
15-25
30-50

5-20
20-45
45
40-50
5-12
12

. (Cara) Sistema ocular

Globo ocular:
Ablaci6n de un globo ocular pero posibilidad de pr6tesis .................... .
Ablaci6n de un globoocular, pero no
posibilidad de pr6tesis ................ .
Enoftalmos secundario a fractura de
macizo 6seo .......................... ..
Anexos oculares:
Musculos y vasos:
Paralisisde uno 0 varios musculos de
un ojo ...... : ........................ ..
Paralisis total de los musculos de un
ojo .................................. ..
Alteraciones vasculares (segun tra.stomos funcionales) .................. .
Parpados:
Entropi6n, tripiasis, ectropi6n, cicatrices viciosas (aiiadirla valoraci6n
de la agudeza visual) ............. ..
Maloclusi6n palpebral ................ .

25-30
35-40
1-10

10-15
15-20
5-15

1-10
1-6

Ptosis palpebral:
Unilateral (mas agudeza visual) ...... .
Bilateral (mas agudeza visual)

2-8
10-20

Lagrimeo constante (Epifora):
UnilateriJI ............................... .
Bilateral ................................. .

1-5
5-10

32537
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Manifestaciones hiperalgicas. 0 hipoestesicas a nivel de terminaciones
periorbitaria's ......................... ..
Campo visual
1.° Periferico.
Hemianopsias:
Con conservaci6n de la visi6n central:
En cuadrante superior .............. .
En cuadrante inferior ............. : •.
Superior ............................. .
Inferior ............................... .
Nasal ................................. ..
Bitemporal ........................... .
Lateral hom6nima completa .... .

Puntuaci6n

1-5

3-8
10-20
5-10
35-40
5-10
40-5Q
40-45

Con p~rdida de la visi6n central:
En caso de perdida incompleta, conviene aiiadir a la incapacidad de
la perdida de la agudeza visual la
capacidad restante posthemian6psicə. '..
'
Ejemplo:
Un enfermo con hemianopsia lateral
hom6nima y una agudeza visual de
3/10 en un ojo y de 2/10 en el
_ otro.
La hemjanopsia Jateraf completase
cifra en 42, y como la ceguera se
cifra en 85, quedan 43 puntos.
La tabla de agudezas visuales establece por la visi6n de 3/10 y 2/10
la cifra de 30, luego se aplicaria
el 30 % de 43 = 13, cuya cifra se
aiiadiria a 42 = 55.
En caso de perdida completa, la altaraci6n funcional se equipara a la
perdida de visi6n.
2.° Central:
Escotoma central absoluto con perdida
de visi6n central (ver tablas AyB
adjuntas) ................................ .
Escotomas yuxtacentrales 0 paracentrales ....................................... .
Funci6n 6culo-motriz
Diplopia:
En posiciones altas de la mirada -me,
nos de TO° de desviaci6n- ........... .
En el campp lateral -menos de 10° de
desvıacıon- ........................... .
En la parte inferior del campo visual
-menos de 10° de desviaci6n- ..... .
En todas las direcdones, obligandoa
ocluir un ojo -desviaci6n de mas de
10°- ................................... .
Catarata postraumatica inoperable (valores segun agudeza visual) .......... .
Afaquia (falta de cristalino):
Afaquia unilateral: valorar segun agudaza vi sual obtenida con correcci6n con
gafas. (Ver tablas AyB adjuntas.) ....
Iridectomia postraumatica -aiiadir valorad6n agudeza visual- ...... " ....... .

1-85

1-25
5-20

1-10
5-15
10-20
20-25
1-25

1-25
1-3
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Puntuaci6n

Afaquia bilateral: la cifra de base se considera en 20, a la que hay que anadir
la resultante de las cifras de la agu. deza visual, sin que supere la cifra
de 80. (Ver tablas AyB adjuntas.)

20-85

Agudeza vi sual (consultar tabla A)
Perdida de visi6n de un ojo ............. .

23-25

Nota: Si əl ojo afectado por el traumatismo tenia anteriormente una agudeza vi sual reducida, la tasa de agravaci6n səra la diferencia entre la agudeza actual menos ·Ia agudeza interior.
Ceg uera tota I ............................. .

'Oescripci6n de Iəs secuelas

Acufenos .................................... .
Vertigos esporadicos ...................... ..
STndrome vesti.bular ........................ .
Rotura-perforaci6n timpanica sin reparaci6n quirurgica. Anadir valoraci6n
agudeza auditiva ...................... .
Vertigo laberintico persistente. Alteraci6n
de la marcha, dificultad para el trabajo, debiendo objetivar los signos
vestibulares ........................... ..
Osteomielitis cr6nica supurada del temporal fistulizada por el ordo ............. .
Hipoacusia (ver tabla C):

Cara (Sistema auditivo)

1-4

Deformaci6n importante del pabell6n auditivo 0 perdida:
Unilateral ............................... .
Bilateral ................ ,.: .............. ..

Puntuaci6n

Perdida del pabell6n mas lesi6n auditiva
(anadir 1-4 ala valoraci6n por perdida
auditiv;;ı). (Ver tabla C adjunta.)
Otorrea (si es traumatica, anadir 2-5 a la
valoraci6n por perdida auditiva). (Ver
tabla C adjunta.)

82-85

Estenosis del conducto auditivo externo
. con .Ieve perdida de la capacidad
audıtıva ................................. .

BOE num. 268

1-4
4-8

1-3
1-5
2-12
1-4

25-30
25-30

Unilater<!1 ............................... .
Bilateral ................................ ..

1-12
1-70

Cofosis qilateral (sordera) ................ : ..

60-70

Tabla A (agudeza visual: Visi6n de lejos)
OJO

Agudaza
visual

10/10

9/10

8/10

OERECHO

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

' 1/10

1/20

Infarior

a 1/20

Ceguera
total

10/10

0

0

0

1

2

-3

4

7

12

16

20

23

25

9/10

0

0

0

2

3

4

5

8

14

18

21

24

25

8/10

0

0

0

3

4

5

6

9

15

20

23

25

28

7/10'

1

2

3

4

5

6

7

10

18

22

25

28

30

0

6/10

2

3

4

5

6

7

9

12

18

25

29

32

35

i

5/'0

3

4

5

6

7

8.

10

15

20

30

33

35

40

4/10

4

5

6

7

9

.
10

11

18

23

35

38

40

45

3/10

7

8

9

10

12

15

18

20

30

40

45

50

55

2/10

12

14

15

16

18

20

23

30

40

50

55

60

65

1/10

16

18

20

22

25

30

35

40

50

65

68

70

78

1/20

20

21

23

25

29

33

38

45

55

68

75

78

80

Infariar

23

24

25

28

32

35

40

50

60

70

78

80

82

25

26

28

30

35

40

45

55

65

78

80

82

85

0
J

z
Q

u
i

E
R
D
0

a 1/20
Ceguera

total

Tabla B (agudeza visual: Visi6n de cerca)
OJO
Agudeza
visual

PL,5

P2

P3

P4

PL.5

0

0

2

3

6

P2

0

0

4

5

8

p5

DERECHO

P8

PL0

P,.

P20

<P20

0

8

10

13

16

20

23

25

10

14

16

18

22

25

21!

P6

,
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OJO

Agudeza

visual

P1,5
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DERECHO

P2

P3

P'

P5

P6

P8

P'O

P"

P20

<P20

0

16

20

22

25

28

32

35

20

25

27

30

38

40

42

26

30

33

36

42

46

50

P3

2

4

8

9

12

P4

3

5

9

11

15

0

P5

6

8

12

15

20

i

P6

8

10

16

20

26

30

32

37

42

46

50

55

z

P8

10

14

20

25

30

32

40

46

52

58

62

u

P'O

13

16

22

27

33

37

46

50

58

64

67

65
7(J

i

P,.

16

18

25

30

36

42

52

58

65

70

72

76

P20

20

22

28

36

42

46

58

64

70

75

78

80,

< P20

23

25

32

40

46

50

62

67

72

78

80

82

0

25

28

35

42

50

55

65

70

78

80

82

85

0
J

Q

.

E
R
D

0

.

Tabla C (aQudeza aLlditiva)
0100

DERECHO

Voz alta (distancia de percepci6n en metros)
1

Contacto

0.25

Contacto

percibida

35845

45855

55865

65.80

4
6
10
12
15

6
8
12
15
.20

8
10
15

5

2

4

No

percibida

Voz cuchicheada (distancia de percepci6n en metros)
0

0.80

i

0.50

No

D

Perdida auditiva (en decibelios)

0

0825

i

z

25835

2
4

u

5

0.80 .

25835

i

4

0.50

35845

R

2

0.25

45855

D

1

Contacto

55.65

0
2
4
6
8

Contacto

percibida

No

65880

10

12

20

80890

t2

15

25

0825

Q

E

0

No

percibida

6
8
10 .

.

CAPITULO 2.

Columna vertebral
Cervical:
Valores normales de movilidad:
Flexi6n 40°.
Extensi6n 75°.
Rotaci6n dcha.-izda. 50°.
Inclinaci6n dcha.-izda. 30-45°.

12

12
15

20
30

20
25
35

25
30
40

25

35

45

55

30

40

55

70

i

.

Descripci6n de las secuelas

Tronco
Descripci6n de las secualas

10 .

.80.90

Sindrome postraumatico cervical (sindrome del
latigazo. mareos. vertigos. cefaleas) ..........
Puntuaci6n

Puı'ıtuaci6n

1·8

Cervicalgia:
Sin irritaci6n braquial .......................... .
Con irritaci6n braquial ......................... .
Hernia 0 protusi6n discal cervical operada 0
sin operar. con sintomatologfa ............... .
Agravaci6n artrosis previa al traumatismo .... .
Artro~is .postraumatica sin antecedentes ...... .
Desvıacıon ......................................... .
Tortfcolisjlnflexi6n anterior .............. ; .... .

1-5
5-10
5-15
2·5
5-10
5-10
2-10
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Descripci6n de las secuelas

Puntuaci6n

Rigidez cervical con limitaci6n de movimientos
de rotaci6n y de flexo-extensi6n e inc1inaci6n

(ver va/ores norma/es de movi/idad) ..........

5-15

Valores normales de movilidad:
Flexi6n 150° (dorso-Iumbar).
Extensi6n 60° (dorso-Iumbar).
Inclinaci6n dchaAzda. 20° (dorso-lumbar).
Rotaci6n dcha.-izda. 35° (dorso-Iumbar).
Rigideces dorsales 0 lumbares con ligera dificultad en los movimientos de la columna consecutivos a fracturas vertebrales (menos del
30 por 100 de disminuci6n de la movilidad)

(ver va/ores norma/es de movilidad). . ....... .

2-10

Rigideces dorsales 0 lumbares severas con
importante dificultad de la columna consecutivos a fracturas vertebrales (mas del 30
por 100 de disminuci6n de la movilidad) (ver

va/ores norma/es de movilidad) .:............ .
Escoliosis dorso-Iumbares superiores a 30° ..•.
Hernia 0 protusi6n discal lumbar operada 0 sin
operar, con sintomatologfa ................... .
Escoliosis dorso-Iumbares inferiores a 30° .... .
Cifosis (segun arco de curvatura-grados) ...... .
Lordosis traumatica 0 hiperlordosis (segun arco
de curvatura-grados) .......................... .
Dorsalgias ......................................... .
Lumbalgias ........................................ .
Artrosis postraumatica ........................... .
Ciatalgias y lumbociatalgias:
Unilateral ....................................... .
Bilateral ......................................... .

II.
III.
iV.

De treinta y cinco a cuarenta y cinco anos
con uno 0 mas hijos ..........................
Mas de cuarenta y cinco anos .................

Puntuaci6n

10-15
2-10

por
por
por
por

100
100
100
100

....................... .
....................... .
....................... .
....................... .

Osteitis vertebral postraumatica sin afectaci6n
medular ......................................... .
Material de osteosfntesis en columna vertebral
(tallos de Harrington, placas de Louis, Roy
Camille, tornillos pediculares) ................ .
Fractura acunamiento anterior:
Menos del 50 por 100 de la altura de la
vertebra ....................................... .
Mas del 50 por 100 de la altura de la verıebra ............................................. .

10-25
20-40
5-15
5-20
5-30
5-25
2-12
2-12
5-15
5-15
15-20

5-10
10-15
15-20
20-30
.

,

30-40

Menor de treinta y cinco anos sin hijos ..... .
Men.or ~e treinta y cinco anos con uno 0
mas hlJos ..................................... .
De treinta y cinco a cuarenta y cinco anos
sin hijos ....................................... .

2-8

Consol.idaci6n viciosa, defecto fisico ........ .
Consolidaci6n viciosa, defecto fisico (mas
insuficiencia respiratoria) ................... .

2-6

Neumot6rax traumatico recidivante ............ .
Pleuresia y secuela de la misma ................ .
Resecci6n parcial de un pulm6n ................ .
Abscesc)-cr6nico con supuraci6n ............... .
Hernia irreductible del pulm6n .................. .
Paralisis del nervio frenico (se valorara la insuficiencia respiratoria) .......................... .
Resecci6n total de un pulm6n .................. .
Secuelas derivadas de embolismo pulmonar
postraumatico ................................. .

2-15
1-3
1-3

2-6

2-10
10-15
15-30
30-50
15-30
1-90
40-50
3-10

Funci6n respiratoria:
Insuficiencia respiratoria (IR):
Ligera (disnea grado 1: capaz de caminar al
paso normal de personas de su misma eçlad
P02=8().71) ........•........................
Moderada (disnea grado II: no sigue un paso
normal P02 = 70-61) ....................... .
Notable (disnea grado III: no puede caminar
mas de 100 metros P02 = 60-45) ........ .
Importante (disnea grados iV y V):
Fatiga al vestirse
Fatiga en reposo P02 = menor de 45

1-5
25-30
55-60

85-90

Nota: P02 (presi6n de oxfgeno).

Organos de cuello y t6rax

5-10
Laringe:
2-10
10-15

Sacro y pelvis:
Disyunci6n pubica y sacroilfaca (segun afectaci6n sobre estatica vertebral y funci6n locomotriz) .......................................... .
Fracturas ramas pelvicas (ilio e isquiopubiana)
no consolidadas y que producen dolores ....
Coxigodinia postraumatica con 0 sin fractura
objetivada a los RX ............................ .
Estrechez pelvica. Parto no vfa natural:

Fractura de costillas con consolidaci6n viciosa.
Fractura de costillas con neuralgias intercostales persistentes/esporadicas .............. .
Fractura de costillas con insuficiencia respiratoria. Se valorara esta y se anadiran tres puntos ............................................... .
Material de osteosfntesis en fractura castal ... .
Fractura de estern~n:

Parenquima pulmonar.

Espondilolistesis dolorosa, segun grados:
Del 25
Del 50
Del 75
Del 100

Descripci6n de las secuelas

Sistema 6seo:

Dorso-Iumbar:

1.

BOEnum.268

5-12

Estenosis cicatriciales que determinen disfonfa ............................................... .
Estenosis cicatriciales que determinen disnea
de esfuerzo ..................................... .
Estenosis con imposibilidad de esfuerzo ....... .
Paralisis una cuerda vocal (disfonfa) ............ .
Paralisis dos cuerdas vocales (afonfa) .......... .

4-9
20-25
15-20
15-20

15-30
65-75
5-15
25-30

Traquea:
Traquotomizado con necesidad de canula

5-18

5-12

35-45

Faringe:
Estenosis con obstaculo a la degluci6n

12-25

Es6fago:
Divertfculos esofagicos postraumaticos
Trastornos de la funci6n motora ................ .
Hernia de hiato esofƏgico (segun trastorno funcional) .......................................... .

15-20
15-20
2-20

BOE
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Descripci6n de

Iəs

secuelas

Fistula de faringe/es6fago:
A otra cavidad .................................. .
Externa ......................................... ,.

Puntuaci6n

10-35
10-25

Mamas:
Mamectomia unilateral .......... , .............. ..
Mamectomia bilateral ........................... ..

5-15
15-25

Abdomen y pelvis (6rganos y vfsceras)

Est6mago:
Gastrectomia:
Parcial ........................................... .
Subtotal .... : ................................... ..
Total ............................................. .
Intestino delgado:
Fistulas sin trastorno nutritivo ................... .
Ffstulas con trastorno nutritivo ............ , ..... .
lIectomia parcial 0 total ......................... ..
Yeyunectomia parcial 0 total s/magnitud ..... .
Duodenectomla parcial 0 total, .................. .

5-10
10-20
45
3-15
15-30

5-15
15-30
5-30

Ana:
Fistulas anales .. ' ........................ ''''''''''
Incontinencia con 0 sin prolapso ...... , ........ .
Retenci6n anal .. , ................................. .
Ano contranatura ..................... , ... " ..... ..
Perdida del esfinter anal con prolapso ....... , ..

5-20
20-50
.5-15
40-50
45-80

Baza:

5
10-15

Higado:
Alteraciones menores de 105 test hepaticos (sin
alteraciones, ni ascitis, ni icteria) .......... ".
Alteraciones hepaticas con alteraciones nutricionales 0 generales .. , ....................... .
Fistulas biliares ................................... .
Afectaci6n hepatica evolutiva: ascitis icteria,
hemorragias .................................... .
Extirpaci6n vesicula biliar ........................ .
Lobectomia hepatica sin alteraci6n funcional ..
Hernias yadherencias:
Inguinal. crural. epigastrica ..................... ..
Diafragmatica ..................................... .
Paralisis parcial de mılsculos del abdomen por
lesi6n de nervios 0 de paredes abdominales ............................................... .
Adherencias y heridas peritoneales ............ .
Eventraciones ..................................... .
Riii6n y aparato urogenital:
Pielonefritis:
•
Unilateral ....................................... .
Bilateral .......................................... .
Nefrectomia:
Unilateral ....................................... .
Bilateral ......................................... .

Fistula lumbar urinaria ........................... .
Perinetritis cr6nica:
Unilateral ....................................... .
Bilatera! .. , ...................................... .
Hematoma perirrenal organizado ............... .
Incontinencia urinaria:
De esfuerzo ..................................... .
Permanente .................................... .
Cistitis cr6nicas 0 de repetici6n ................. .
Retenci6n cr6nica de orina. Sondajes obligados .............................................. .
Cistostomia ....................................... .
Rotura traumatica (sutura) ...................... .
Uretra:
Estrechez s'in infecci6n ni insuficiencia renal.
Estrechez con infecci6n y necesidad de dilataciones mensuales .......... , ............ ..
Uretritis cr6nica ................................ .

Puntuaci6n

2Ö-30
10-20
20-35
5-10
2-15
30-40
2-10
10-20
'30-40
2-10,
.2-8
8-18
2-8

Destrucci6n ~el pene:
Sin estrechamiento del meato ............... .
Con estrechamiento del meato , .............. .
Atrofia testicular:
Unilateral ....................................... .
Bilateral ......................................... .
Epididectomia unilateral ......................... .
Epididectomia bilateral .......................... .
Perdida traumatica:
Un testiculo ..................................... .
Dos testiculos .................................. .
Hematocele y varicocele ......................... .
Impotencia (segıln edad) ........................ .

30-40
40-50
20-25
30-35
5-10
20-25
20-30
30-40
2-10
2-20

Aparato genital femenino:

Esplənectomia:

Sin repercusi6n hematol6gica ...... , ......... .
Con repercusi6n hematol6gica ............... .

Descripci6n de 188 secuelas

'Aparato genital masculino:
3-15

Intestino grueso:
Colectomia parcial (segıln magnitud) ."""""
Fistulas estercoraceas .... ", .................. , ..
Alteraciones del transito con anemia y adelgazamiento .............. , ..... " ................., .

32541

1-8
15-30
15-30
40-60
5-10
10
10-20
10-20
5-15
8-15
15-20

Prolapso vaginal (parcial 0 total) ................ .
5-30
Alteraciones orificio vaginal (oclusi6n) ......... .
20-30
Lesiones vulvares que hagan imposible el coito.
20-30
Prolapso uterino .................................. .
15-25
Perdida de matriz (segıln edad y nılmero de
hijos):
Menor de treinta y cinco aiios, sin hijos ..... .
40-50
Menor de treinta y cinco aiios, con un hijo.
30-40
Menor de treinta y cinco aiios, con dos 0
mas hijos ...•..................................
20-30
De. treinta y seis a cuarenta y cinco aiios,
sın hlJos ...................................... ..
30-40
De treinta"y seis a cuarenta y cinco aiios,
con un hııO .................................... .
20-30
De treinta y s,eis.a cuarenta y cinco aiios,
con dos 0 mas hlJos ........................ ..
10-20
Mayor de cuarenta y cinco aiios ............. .
5-10
Perdida de matriz y dos ovarios (segıln ədad .
y nıln1'əro de hijos): sumar 5 puntos a la puntuaci6n resultante del apartado anterior .... .
1-5
Perdida de un ovario ............................ ..
20-25
Perdida de dos ovarios ........................... .
30-35
Insuficiencia renal:

15-30
30-40
20-25
65-70

Grado 1. Vida normaL. sin alteraciones subjetiyas, pero insuficiəncia renal. Tensi6n arterial
menor de 160/90 ............................ ..
Grado iL. Vida normaL. pero n\gimen y tratamiən;
to. Aclaramiento de 40-80 ml. Tensi6n arteria1190/105 ....... , .. : ........................ ,

5-10
10-15

32542
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Descripci6n de tas seçuelas

Grado IIi. Vida eotidiana posible, psro con reır
trieei6n de aetividades, astenia, anemia, rəgi
men y tratamiento severos. Edemas, tensi6n
arterial diast61iea de 120 ......................
GradolV. Vida eotidiana perturbada, trabajo
regular imposible. Insufieiencia renal grave.
Sindrome nefr6tieo grave. Hipertensi6n sevəra Dialisis permanente ........................

Puntuaci6n

Callo deforme hipertr6fico con limitaci6n movimientos del hombro ...............................
Material de osteosintesis ............................
20-30

60-65

CAPITULO 3

Extremidad superior y cintura escapular
Descripci6n de tas secuelas

Puntuaci6n

Hombro

Luxaci6n recidivante del hombro ...... , ........ .
Luxaci6n inveterada del hombro ................ .
Pseudoartrosis consecutiva a resecciones 0 a
amplias perdidas de sustancia (hombro oscilante) .................................. , ......... .
Pr6tesis total del hombro ....................... "..
Periartritis postraumatica ......................... .
Desarticulaci6n y amputaci6n un həmbro ..... .
Desarticulaci6n y amputaci6n dos·hombros .. .
Hombro doloroso ................................. .

5-10
1-3

Brazo

Material de osteosintesis eR hUmero ..............
Rupturas musculares no operadas (biceps, trieeps) ....• ...... ............ ............ ...... .......
Callo vicioso con deformaci6n 0 angulaci6n ......
Pseudoartrosis diƏfais 113 medio hUmero -inoperable- ............................................
Pseudoartrosis extremidad distal y proximal
hUmero -inoperable- ............................
Aeortamientolalargamiento de miembro superior
(menor de 3 centimetros) .........................
Amputaci6n cabeza humeral, sin pr6tesis de hombro ...................................................

2-4 .
2-10
2-8
15-20
15-20
1-5
10-15

Limitaci6n de la movilidad (grados): .
1-10
10-15
15-20
3-8
5-10
10-15
5-10
2-5
3-6
1-3
2-8

1~5
20-30
20-30
30-35
10-15
15-2·0
30-40
15-20
2-10
50-60
'80-90
1-5

Clavfcula

Callo hipertr6fico .................................... .
Callo hipertr6fiCo doloroso ...........".............. .
Callo deforme con compresi6n nerviosa (parestesias) .............................................. .
Luxaci6n acromio-clavicular no reducida ......... .
Luxaci6n acromio-clavicula -inoperable- ....... .
Pseudoartrosis Cıavicula -inoperable- ........... .

Puntuaci6n

Codo

Limitaci6n de movilidad:
Abdueei6n-elevaci6n del hombro mas de 90°
N(1800) ......................................... .
Abducei6n-elevaci6n del hombro entre 45°-90°
N(1800) ......................................... .
Abducci6n-elevaci6n del hombro menor de 45°
N(1800) ......................................... .
Abducci6n del hombro de mənos de 30° ..... .
Antepulsaci6n del hombro entre 70° y 140°
N(1400) ......................................... .
Antepulsaci6n del hombro menor de 70°
N( 140°) ......................................... .
Retropulsi6n del hombro mənor de 20°
N (40°) .......................................... .
Retropulsi6n del hombro entre 20° y 40°
N(400) ........................................... .
Rotaci6n externa del hombromenor de 25°
N(500) ........................................... .
Rotaci6n externa del hombro entre 25° y 50°
N(500) ....................................•.......
Rotaci6n interna del hombro menor de 30°
N(600) ........................................... .
Rotaci6n interna del hombro entre 30° y 60°
N(600) ....... : ................................... .
Abolici6n total movimientos hombro .......... .
Anquilosis:
Con movimiento om6plato ................... .
Sin movimiento om6plato .................... .

Descripci6n de tas secuelas

2-3
3-5
5-10
2-5
3-8
5-10

Flexi6n del codo entre 80° y 160° N( 160°)
Flexi6n del codo menor de 80° N( 160°) ....... .
Anquilosis del-codo:
De 00 a 30° ................................. .
De 30° a 75° ................................. .
De 75° a150° ................................. .
Rigidez, segun arco de movimiento (siendo 0
la extensi6n maxima):
De 0 a 30° .................................. .
De 30 a 75° .................................. .
De75a 150° .................................. .
Callo 6seo en olecranon con dəbil limitaci6n
de la movilidııd en flexi6n-extensi6n ......... .
Pseudoartrosis por amplias pərdidas de sustancia 6sea -inoperable- ........................ .
Codo dolor060 .................................... .
Artrosis codo ...................................... .
Epicöndilitis-Epitrocleitis ......................... .
Osteitis codo:
Sin fistula ........................................ .
Con fistula ...................................... .
Desarticulaci6n del codo ........................ .
_Desarticulaci6n de ambos codos ............... .

1-10
10-15
20-25
10-20
25-30

18-22
15-18
18-22
1-3
15-20
2-5
2-6
2-6
5-10
10-15
40-50
70-80

Antebrazo y mufleca

Limitaci6n de la movilidad (grados):
Pron'aci6n de antebrazo menor de 45°
N(900) ........................................... .
Pronaci6n de antebrazo entre 45° y 90°
N(900) .................................... , ...... .
Supinaci6n de antebr.azo menor de 45°
N(900) ........................................... .
Supinaci6n de antebrazo entre 45° y 90°
N(900) ........................................... .
Extensi6n de la mufieca menor de 35°
N(700) ........................................... .
Extensi6n de la mufieca entre 35° y 70°
N(700) ........................................... .
Flexi6n de la l)1ufieca menor de 45° N(900) ... .
Flexi6n de la mufieea-- entre 45° y 90°
N(900) ........................................... .
Inclinaci6n. radial de la mufieca menor de 25°
N(25°) ........................................... .
Inclinaei6n eubital de la mufieca menor de 45°
N(45°) ........................................... .

2-5
1-5
2-5
1-5
5-10
1-5
5-10
1-5
1-5
1-5
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Descripci6n da las

$ƏCuelas

Gallo vicioso extremidad inferior del radio ..... .
Gallo vicioso extremidad inferior del cubito ... .
Pseudoartrosis ambos huesos (cubito 0 radio) .............................................. .
Pseudoartrosis cubito 0 radio ................... .
Amputaci6n cabeza radio ....................... .
Artrosis muiieca y muiieca dolorosa ............ .
Algodistrofia muıieca ........................ _... .
Rigidez en flexi6n-extensi6n ..................... .
Rigidez en pronaci6n-supinaci6n ............... .
Bloqueo en flexi6n-extensi6n ................... .
Bloqueo de la pronaci6n-supinaci6n ........... .
Artrodesis de muıieca ........................... .
Luxaci6n radio cubital distal inveterada ........ .
Sindrome del ttlnel carpiano por fibrosis retractil post-cicatricial ......................•..........
Retracci6n isquemica de Wolkmann ........... .
Amputaci6n antebrazo (unilateral) ............. .
Amputaci6n antebrazo (bilateral) ............... .
Material de osteosintesis ........................ .

Puntuaci6n

1-3
1-3
10-20
5-10
5-10

3-8
5-10

3-8
3-8
5-15
5-15
8-12
7-12
5-12
20-35
40-45
70-75
1-4

Garpo:

Amputaci6n:
Amputaci6n primera falange del pulgar ..... .
Amputaci6n segunda falange del pulgar .... .
Amputaci6n primera falange del indice ..... .
Amputaci6n segunda falange del indice .... .
Amputaci6n tercera falange del indice ...... .
Amputaci6n de una falange del resto de los
dedos (por cada falange) .................. ..
Artritis postraumıitica interfalangica ........... .
Luxaciones inveteradas metacarpo-falangicas .
Luxaciones inveteradas interfalangicas ........ .
Tendinitis cr6nicas .............................. ..
Artrosis postraumıitica articulaci6n metacarpo-falangica-pulgar e indice ................... .
Perdida de fuerza en la mano .................. ..
Alteraci6n de la mano (torpeza) ................. .
Material de osteosintesis en metacarpianos y
falanges ... , ..................................... .

Metacarpiano de indice y pulgar ............. .
Resto metacarpianos .......................... .

15-20
10-15
10-15
6-10
4-10
1-6
2-4
1-9
1-7
2-3
2-7
2-6
2-4
1-3

Aparato musculoso ligamentoso-tendinoso:
5-15
2-10
5-10
20-30

4-8
3-7

Metacarpo:
Gallo deforme hipertr6fico ........... , .. ,., .. "."
Gallo deforme con dificultad motriz y funcional
de los dedos correspondientes """" ....... .
Luxaci6n recidivante de un metacarpiano:

Puntuaci6n

Oescripci6n de las secuelas

Atrofia mtlsculos hoinbros ................... ..
Atrofia mtlsculos brazo y antebrazo ......... .
Atrofia mtlsculos de la mano ................. .
Atrofia completa miembro superior ......... .

Məno

Pseudoartrosis de escafoides ................... .
Atrofia del semilunar ............................. .

32543

GAPITULO 4
1-3

Extremidad inferior y

5-10

Descri~ci6n

2

caderaı;

de las secueləs

Puntuaci6n

1
Cəderə

Perdida de am bas manos a la altura del carpo ..
Perdida de una mano a la altura del carpo ..... .
Perdida de ambas manos a la altura de los metacarpianos ....................................... .
Perdida de la mano a la altura de los metacarpianos ....................................... .
Material de osteosintesis ........................ .

60-70

3040
50-60
25-30
1-3

Dedos:
Rigideces ........................................ , ..
Articulaci6n metacarpo-falangica:
Pulgar e indice ................................. .
Resto dedos .................................... .

1-2
1-1

Articulaci6n interfalangica:
Pulgar e indice ................................. .
Resto dedos .................................... .

1-2
1-3

Bloqueo de la articulaci6n carpo-metacarpiana.

1-3

Anquilosis:
Articulaci6n metacarpo-falangiça:
Pulgar e indice ................................. .
Resto dedos .................................... .

3-5
1-3

Articulaci6n interfalangica:
Pulgar e indice ................................. .
Resto dedos ................................... ..

2-4
1-2

Limitaci6n de movilidad (grados):
Flexi6n de la cadera menor de 90° N( 120°) ....
Flexi6n de la cader.a entre 90° y 120° N( 120°) .
Extensi6n de la cadera menos de 20° N(200) ...
Abducci6n de la cadera menor de 30° N(600) ..
• Abducci6~ de la cadera entre 30° y 60° N(600).
Rotaci6n interna de la cadera menor de 30°
N(300) ............................................ .
Rotaci6n externa de la cadera menor de 30°
N(600) ............................................ .
Rotaci6n externa de la cadera entre 30° y
60° N(600) ...................................... .
Gadera dolorosa , ................................. ..
Gojera diffcilmente filiable (sin origen aparente).
~rtritis postraumaticas ........................... .

10-15
2-10
2-10
5-10

1- 5
1- 5
5-10

1- 5
1-10

1- 5
15-20

Anquilosis:
En posici6n favorable de una cadera ............ .
En posici6n favorable de las dos caderas ....... .
En posici6n desfavorable de una cadera ....... .
En posici6n desfavorable de las dos caderas .. .
Artrodesis de una cadera ........................ ..
Artrodesis de las dos caderas ................... ..

20-25
40-45
25-40
50-55
20-25
40-45

Artrosis:
Posibilidad de artrosis postraumatica ........... .
Pr6tesis de cadera. tQtal .......................... .
Pr6tesis de cadera. parcial ...................... ..
Necrosis isquemica .............................. ..

1-10
25
20
20-25
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Descripci6n de Iəs secuelas

Puntuaci6n

A nivel de cadera:
60-70
90-95

Material de osteosfntesis ......................... .

2-10

268

Puntuaci6n

20-30
.10-15
80-85
55-60
20-25
5- 10

Extirpaci6n r6tula (patelectomfa):

Lesiones que supongan acortamiento del miembro:
Sin atrofia:
3-12
12-24
24-40

Con atrofia:
Inferior a 3 centfmetros ._ ...................... .
De 3 a 6 centimetros ........................... .
De 6 a 10 centfmetros ......................... .

6-15
15-30
30-45

Osteomielitis de fƏmur sin ffstula ................ .
Osteomielitis de femur con ffstula .. , ............ .
Pseudoartrosis del femur (inoperable) .......... .

10-20
10-30
30-40

Amputaci6n del muslo:

Con buena musculatura ....................... .
Con atrofia ...................................... .

10
10-15

Extirpaci6n parcial ................................ .
Pseudoartrosis con atrofia (inoperable) ......... .
Subluxaci6n ........................................ .
Luxaci6n recidivante .............................. .
Fractura con callo fibroso amplio. Extensi6n
completa y flexi6n poco limitada de la rodilla
Material de osteosfntesis ............•.............
Artrosis femoro-patelar .................. ' ........ .
Condropatfa rotuliana .................... ' ........ .

5-9
5-15
1-3

60-70
50-60

5-10
5-10
1-3
5-10

1- 5

Pierna
Pseudoartrosis de tibia -inoperable- .......... .
Angulaciones tibiales:

Unilateral:
A nivel subtrocantereo ......................... .
A nivel inferior .................................. .

n(ım.

R6tula:

Muslo

Inferior a 3 centfmetros ........................ .
De 3 a 6 centfmetros .............. , ............ .
De 6 a 10 centfmetros ............ , ............ .

Descripci6n de las secuelas

Artrodesis de rodilla .....................•.........
Artritis postraumƏfica .................... " ....... .
Amputaci6n a nivel rodilla. bilateral ............. .
Amputaci6n a nivel rodilla. unilateral ........... .
Pr6tesis total de rodilla ........................... .
Pr6tesis parcial de rodilla (unicompartimental) .

Amputaci6n:
Unilateral ........................................ .
Bilateral ...................... , ................... .

BOE

Varo y valgo .................................... .
Recurvatum y antecurvatum ................. .

15-20
2-4
3-5

Osteomielitis:

Bilateral:
A nivel subtrocantereo ............ , ............ .
A nivel inferior .................................. .

90-95
85-90

Sin ffstuta ....................................... .
Con ffstula ...................................... .

Angulaci6n del f8mur ............................. .
Material de osteosfntesis ......................... .

3- 8

Material de osteosfntesis ................... : .... .

2-10

Rodilla
Flexi6n de la rodilla inferior a 90° N( 135°) ..... .
Flexi6n de la rOdilla entre 90° y 135° N( 135°) .
Limitaci6n de La extensi6n de la rodilla en los
Illtimos 20° ...................................... .

10-20
1-10

1-15

Lesiones meniscales:
No operadas .................................... .
Operadas (meniscectomfa) ..•..................

2- 5

!-lidrartrosis cr6nica de rodilla .................... .
Gonalgia y artrosis postraumatica de rodilla ... .
Agravaci6n de artropatfa psoriastica ............ .

3- 5

3- 5
3-15

1-10

Lesiones ligamentosas:
Ligamentosas laterales operados (seglln sintomatoıogia) .................................. .
Ligamentosas laterales na operados (seglln
sintomatologfa) ............................... .
Ligam6Rtos cruzados:
Ligamentos cruzados operados (seglln sintomatologfa) .................................. .
. Ligamentos cruzados no operados ........... .

2-6

Articulaciôn tibio tarsiana
Limitaci6n de

ıhovimientos:

Flexi6n dorsal del pie menor de 30° N (30°) .
Flexi6n plantar del pie menor de 50° N (50°).
Inversi6n menor de 25° N (25°) ................ .
Eversi6n menor de 15° N (15°) ................. .
Inestabilidad del tobillo por lesiones ligamentosas ............................................. .
Artrosis tibio-tarsiana ............................ .
Artrodesis tibiotarsiana .......................... .
Osteoporosis Y/o algodistrofia .•.................
Amputaci6n tibio-tarsiana unilateral ............ .
Afl"putaci6n tibio-tarsiana bilateral ............. .

1-5
1-10
1-5
1-5
5-10
5-8
10-15
5-10
30-40
60-70

Pie
1-10
5-10

..

5-15
10-15

Limitaci6n del movimiento (grados y porcentajes):
Rigidez que pelmite de 0° a 45° de flexi6n .....
Rigidez que no permite extensi6n desde 45°
de flexi6n a 0° (teniendo en cuenta los 0°
como posici6n de funci6n: pierna extendida).
Anquilosis en extensi6n (posici6n de funci6n):

10-20
20-30

25-30
30-40

Unilateral ........................................ .
Bilateral ............ , ........ : .................... .

20-30
30-40

Genu valgo y genu varo .......................... .

2-10

Tarso:
Abducci6n del pie menor de 25° N (25°)
Abducci6n del pie menor de 25° N (25°)
Sfndrome de Shüdeck (osteoporosis Y/o
algodistrofia) ................................. .
Talalgia .......................................... .
Artr()sis subastragalina ........................ .
Artrıtıs ........................................... .
Pseudoartrosis del astragalo -inoperante- .
Artrodesıs subastragalina ..................... .
Pie plano traumatico .......................... .
Pie cavo traumatico ........................... .
Pie tale traumatico ............................. .
Pie equino traumatico ......................... .
Pie valgo traumatico ........................... .
Pie varo traumatico ............................ .
Pie zambo (equino-cavo-varo) ................ .
Triple artrodesis ................................ .

1-5
1-5
5-10
5-10
4-8
10-15
10-15
8- 12

5-'0

5-10
7-12
8-15
5-10
5-10
15-20
8- 12
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Descripci6n de las secuelas

Amputaei6n a nivel del tarso ................. .
Material de osteosfntesis ..................... .

Puntuaci6n

Descripci6n de las secuelas

20-30
1-3

Insuficieneia venosa.
Infiltraci6n esclerosa.
Hipodermitis nodular.
Unfedema .................................... .

1-5
3-6
15-20
5-10

10-15

Coraz6n

Insuficieneia eardfaea ligera: al lesionado debera
reducir sus aetividades, pero lIeva vida normaL.
Insuficiencia eardfaea moderada: debe evitar todo
tipo de esfuerzos. La vida eotidiana esta perturbada ............................................ .
Insuficiencia eardfaea grave: debe evitar todos 105
esfuerzos inCıuso mfnimos. Vida muy perturbada ............................................... .
Pr6tesis a6rtiea ...................................... .
Pr6tesis valvular .. , .................................. .
Cardiopatfa isquemiea postraumatiea ............ .
Infarto de mioeardio postraumatieo ............... .

Dedos:
Rigidez en extensi6n (por eada dedo) ....... .
Rigidez en flexi6n (dedo en martill.o) (por eada
dedo) ............................................ .
Anquilosis dedo gordo en hiperextensi6n ... .
Anquilosis dedo gordo en hiperflexi6n ...... .
Anquilosis dedo gordo en buena posiei6n .. .
Amputaci6n dedo gordo ....................... .
Amputaci6n resto dedos ...................... .
Material de osteosfntesis ..................... .

Puntuaci6n

Trastornos tr6fieos graves con:

Metatarso:
Luxaeiones y luxaeiones inverteradas ....... .
Callo deformes ................................. .
Amputaci6n a nivel del metatarso ..... ~ ..... .
Metatarsalgia ........................ : .......... .
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1-2
2-3
5-10
5-10
1-5
5-10
1-6
1-3

10-30
60-75
75-85
15-20
20-30
20-30
30-40

Aparato musculo ligamentoso tendinoso

Atrofia total muslo ................................ .
Atrofia euadrfeeps ................................ .
Atrofia museulos pierna ......................... .
Atrofia total miembro inferior ................... .
Impotencia funcional absoluta de miembro
inferior ............................................ .
Rotura tend6n Aquiles (segun trastorno funcional) .. , ........................................ .
Rotura tend6n rotuliano (segun trastorno funeional) ........................................... .

10-15
5-10
5-12
20-30

CAPITULO 6

Sistema nervioso central
50-60
2-8

Descripci6n de las

3-10

sec12əlas

Puntuaci6n

Medula espinal

Monoparesia de un miembro inferior:
Leve ................................................ .
Moderada ........ '................................ ..
Grave ............................................... .

CAPITULO 5
Aparato cardio vascular

DescripCi6n de las secuelas

Monoparesia de un miembro superior:
Puntuaci6n

Moderada .: ....................................... .
Grave ........................................... : ... .
1-40

1-10
10-20
20-30

Venosa-Edemas:
1-10
10-20
20-30

Arteriovenosas-Ffstulas:
Sin repereusi6n regional 0 general .......... .
Con repereusi6n regional (edemas, variees) .
Con insufieiencia eardfaea (ver insufieiencia
eardfaea) ...................................... .

20-30
30-40
40-55
30-40
40-50
50-60

Hemiparesia (hemiplejia ineompleta):
Leve ................................................ .
Moderada ......................................... .
Grave ............................................... .
Paresia de algun grupo museular ............... .
Sfndrome de co la de.caballo .................... .
Monoplejia de un miembro superior ........... .
Monoplejia de un miembro inferior ............. .

20-25
25-35
35-45
5·25
15-30
40-55
50-60

Tetraparesia:
1-20
20-40
0-0

Tromboflebitis yarteritis:
Trastorrıos tr6fieos leves ...................... .

10-15
15-20
20-25

Paraparesia de miembros inferiores:
Leve ................................................ .
Moderada ......................................... .
Grave : ............................................... ..

Arterial-claudleaci6n intermitente a:

Sin variees ...................................... .
Con variees, uleeras y eianosis aeras ..... , .. .
Con trastornos tr6fieos importantes ......... .

Leve ................................................ .
Moderada ......................................... .
Grave ............................................... .
~ Leve ................................................ .

Insuficiencia vaseular:
1.000m ........................................ .
De 2.000 a 500 m ............................. .
A 100 m y trastornos tr6fieos ................ .

'

Paraparesia de miembros superiores:

Vascular periterico

Anurismas de origen traumatieo (valorar segun
grado de ineapacidad que oeasione). Consultar
con medieo y se apliearfa la puntuaei6n rellejada en 105 apartados expresados a eontinuaei6n ........................................ ., ...... .

10-15
15-20
20-25

1-5

Leve ............................................... .
Moderada ....................................... .
Grave ............................................ .

40-50
50-60
60-80

Hemiplejia eompleta ............................. .
Paralisis completa y definitiva de ambas extremidades superiores ........................... .

80-90
70-80
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CAPITULO 7

Descripci6n de las se~1as

Sindrome de hemisecci6n medular (Brown
Sequard) ..................... ,...................
Sindrome medular transverso 5-1 5-5 (alteraciones esfinterianas) .......................... ,

Puntuaci6n

50-60

Descripci6n de las secuelas

40-55

Miembros superiores

70-85

Paraplejia D-4 L-1 :
Posici6n de sedestaci6n posible y buena.
Entre 0-12 y L-1 con aparatos es posible la
bipedestaci6n. pero no puede andar (desplazamientos siempre en silla de ruedas).
(Alteraciones esfinterianas rectales y urınaria~.) ........................................

90-100

90-100

25-30
10-15

A nivel del brazo ............................... .
A nivel del antebrazo-muneca ................ .

25-30
15-20

Plexo braquial (tipo ERB-Duchene) ............. .
Plexo braquial (tipo Klumpke-Dejerine) ........ .

45-55
30-45

Ambos miembros superiores .................... .
Un miembro superior ............................ .
Paresia de nervio musculocutaneo ............. .
Nervio subescapular .." .......................... .
Nervio circunflejo ................................ ..
Nervio mediano ................................... .
Nervio cubital ..................................... .
Nervio radial ....................................... .
Parestesias partes acras (E.E.S.S.) .............. .

20-40
15-25

2-8
2-5
2-10
10-15
5-10
6-12
3-7

Miembros inferiores

Paralisis:
95-100

Nervio ciı\tico ............... : .............. : ...... .
Nervio ciatico popHteo externo ................. .
Nervio ciatico popHteo interno .................. .
Nervio crural ...................................... .
Nervio tibial posterior ............................ .

40-55
35-40
15-20
30-40
30-35

Paresias:

Nervio trigamino:
10-15
15-30
5-10
5-10

Nervio ciatico ..................................... .
Nervio eiatico popHteo externo ................. .
Nervio ciı\tico poplfteo interno .................. .
Nervio crural .................... : ................. .
Nervio tibial posterior ............................ .

10-20
7-12
5-10
10-15
10-15

Neuralgias:
5-10

Ciı\tico ............................................ ..

Crural .............................................. .
Parestesias partes acras (E.E.I.I.) ................ .

Nervio facial:
Paralisis tronco ................................... .
Paralisis rama temporal ......................... ..
Rama mandibular ..................... : .......... ..
Paralisis nervio neumogastrico .............•....

30-35
1()..15

Paresias:

Nervios craneales

Dolores intermitentes ............................ ,
Dolores continuos .................................
Paralisis suborbitario. Hipo/anestesia rama
oftalmica .........................................
Parəlisis inferior. Hipo/anestesia rama maxilar
Paralisis lingual. Hipo/anestesia rama mandibular ..............................................

A nivel del brazo ............................... .
A nivel del antebraz<HT1une.ca ................ .

Nervio radial:
75-85

Tetraplejia por encima de C-4:
Tetraplejia completa. Paralisis 'de musculo
diafragmatico. Ninguna motricidad. Sujeto
sometido a respirador automatico

15
10-12
6-10

A nivel del brazo ............................... .
A nivel del antebrazo-mui\eca ................ .

Tetraplejia G-6 C-7:
La cintura escapular (hombro) conservada.
Necesidad de sill6n eıactrico. Con aparatos
puede comer. (Alteraciones esfinterianas
rectales y urinarias.) ..........................

Nervio circunflejo .................................. .
Nervio musculo cutaneo ........................ ..
Nervio sube'scapular .. '........................... .
Nervio mediano:

Nervio cubital:

Tetraplejia C-8 0-1:
Puede usar dos miembros superiores y mantiene prehensi6n. La posici6n de sedestaei6n es posible. (Alteraciones esfinteri~nas
y urinarias.) Equilibrio de tronco bueno y
posibilidad de uso del sill6n de paraplejicos ................................ :...........

Puntuaci6n

Paralisis:

Sindrome medular transverso L-l 5-1:
La marcha es posible con aparatos. pero
siempre teniendo el recurso de la silla de
ruedas. (Alteraciones esfinterianas rectales
y urinarias.) """"""" .................... ,

Sistema nervioso periMrico

20-25
10,.12
3-5
15-20

10-30
5-15
3-8

CAPITULO 8

Trastornos endocrinos

Nervio glosofaringeo:
Paralisis (segun trastorno funeional) ........... .
Dolores ............................................ .
Paresia nervio glosofaringeo ........ _........... .

1-10
10-15
1-5

Nervio hipogloso:
Paralisis unilateral ................................ .
Paralisis bilateral ................................... .

7-10
15-20

Descripci6n de las secuelas

Puntuaci6n

Sindrome hipofisiario ................. : ............. .
Hipo/Hiper-tiroidismo .............................. .
Diabetes insipida .................................... .
Diabetes menitus .................................... .
Sindrome suprarrenal ............................... .
Sindrome paratiroideo .............................. .

1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
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CAPITULO ESPECIAL

saci6n de Seguros podra asumir la cobertura concertando pactos de coaseguro 0 aceptando en reaseguro en aquetlos supuestos en que concurran
razones. de interes publico que 10 aconsejen, atendiendo la situaci6n y circunstancias del mercado
asegurador.
3. Son funciones publicas del Consorcio de
Compensaci6n de Seguros las concernientes a la
exigibilidad de los recargos a favor del misrno, las
que le atribuye la legislaci6n reguladora del seguro
de credito a,la exportaci6n por cuenta del Estado
y las que le confiere el artıcu10 16 ...

Perjuicio estetico
Descripci6n de las secuelas

Ligero ................................................. .
Moderado ............................................ .
Medio ................................................. .
Importante ........................................... .
Muy irnportante ..'................................... .
Considerable ......................................... .

Puntuaci6rı

1-4
5-7

8-10
11-14
1Ei-20
)20 ..

Para las situaeiones
especiales con deformidad 0 cieatrices visibles
importantes, la puntuaci6n se determinara
teniendo en' cuenta la
edad y sexo de la persona, ası cornola incidencia en su imagen
para la profesi6n habitual. Se valorara tambiən el eoste de las
neeesarias intervencio. nes de eirugıa plastica
reparadora.

32547

2. Se modifica la letra g) y se ailade una nueva
letra h)' al numero'l del articulo 5, dE\1 siguiente tenor:
«g) Aprobar los modelos de p6lizas, tarifas de
primas y bases tecnicas que deba utilizar el Consorcio.
h) Prestar, por mayorfa de dos tercios de sus
componentes, el consentimiento en la contrataci6n,
como coasegurador 0 aceptando en reaseguro, de
la ı:;obertura de los riesgos a que se refiere el numero 2 del artıculo 3 en todos los supuestos distintos
a los expresamente regulados en los artıculos 6
a 11, ambos inclusive, del presente Estatuto Legal ...
3.
artıculo

Se ailade un segundo parrafo al numero 2 del
8:
.

«Esta obligaci6n se limitara a las indemnizaciones que proceda abonar conforme a la ley espailola
de contrato de seguro.»
Se suprime el numero 6 de su

artıculo

8.

4. Se suprime la letra «c).. y se da nueva redacci6n
a la letra al, ambııs del numero 1 del artıculo 11:
«a) La contrataci6n de cobertura de las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del
Estado, COrı1unidades Aut6nomas, Corporaciones
Locales y Organismos Aut6nomos 0 Entidades de
Derecho Publico adscritos a cualquiera de ellos
cuando, en todos los casos, soliciten concertar
este segur.o con.el Consorcio de Compensacj6n de
Seguros....
.

Disposici6n adicional novena. Modificaciones en el
Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci6n de
Seguros.
En el Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, aprobado por el artıeulo 4 de la
Ley 21/1990, de 19 de diciernbre, para adaptar el Dere-.
cho espailol a la Directiva 88/357 /CEE, sobre libertad
de servicios en seguros distintos al de vida, y de actuaIizaci6n de la'legislaci6nde seguros privados, se introducen las siguientes modificaciones:
1. Se da nueva redacci6n al a'rtıculo 3:
«Articulo 3.

Fines.

1.. EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros,
como organismo inspirado en el principio de compensaci6n, tiene por fin cubrir los riesgos en los
seguros que se determinan en el presente Estatuto
Legal, con la amplitud que se fija en el mismo 0
pueda hacerse en disposiciones espedficas con
rango de Ley.
Para el adecuado cumplimiento de los fines antedichos el Consorcio podra celebrar pactos de coaseguro ası como ceder 0 retroceder en reaseguro
parte de los riesgos asumidos a entidades aseguradoras espailolas 0 extranjeras que estan autorizadas para realizar operaciones de esta naturaleza. Asimismo, podra aceptar eh reaseguro en el
segur.o de riesgos nucleares y en el seguro agrario
combinado en los terminos previstos en·el presente
Estatuto Legal.
2. Fuera de los supuestos a que se refiere el
numero 1 precedente, el, Consorcio de Compen-

5.

EI artıculo 15 adopta la siguiente redacci6n: .'
«Artıculq

1 5. En relaci6n con la Comisi6n Uquidadora de Entida.c!es Aseguradoras.

. Corresponde al Consorcio de Compensaci6n de
Seguros el recargo destinado a efectuar subveneiones a la Comişi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, ası como su gesti6n y recaudaci6n.
Las citadas subvenciones seran otorgadas por
el Consorcio con cargö al importe fntegro cobrado
del recargo, sin ı!star limitadp por ejercicios econ6micos, en la cantidad necesaria para financiar
la totalidad del presupuesto anual de la Comisi6n
Liquidadora de Entidades Aseguradoras y ELfI la
medida en que dicho pr.esupuesto no pueda ser
atendido con recursos propios. Ademas,.podra otorgar a la Comisi6n subvenciones a cuenta de la efectiva recaudaci6n del antedicho recargo en el ejercicio en que se otorgan, teniendo en este ultimo
. caso como IImite el importe de la recaudaci6n anual
del recargo en el ultimo ejercicioıtinalizado.
Por la Direcci6n General de Seguros se establecera el procedimiento para el otorgamiento y
efectividad de las subvenciones destinadas al cumplimiento de los fines de la Comisien Liquidadora
de Entidades Aseguradoras.
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No se abonaran intereses a favor de la Comisi6n
Liquidadora de Entidades Aseguradoras como consecuencia del desfase que pudiera existir entre la
recaudaci6n de 105 recargos por el Consorcio y las
subvenciones que hava de efectuar este en favor
de aquella.»
.
6. Los. numeros 1 y 3 del artfculo 16 adoptan la
siguiente redacci6n:
«1. Proponer a la Direcci6n General de Seguros las tarifas de los recargos a percibir por el Consorcio como contrapartida a las funciones de fondo de garantfa y de compensaci6n atribuidas al
mismo.))
«3. Elaborar planes y programas de prevenci6n
y reducci6n de siniestros y desarrollarlos a traves
de las correspondientes campanas y medidas preventivas, concertar convenios con fondos de garantfa de otr05 Estados al objeto de facilitar el respectivo cumplimiento de sus funciones en el ambito
de 105 seguros obligatorios y cualesquiera otras que
le atribuyan las norma". legales 0 reglamentarias
vigentes.»
7.

EI

artıculo

o

17 queda asf redactado:,

«Artfculo 17. Determinaci6n de mode/os de p61izas, tarifas de primas y bases t8cnicas.
1. EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros
percibira primas en 105 casos en que celebre contratos de seguro como asegurador 0 acepte en
reaseguro.
2. Los modelos de p6lizas, tarifas de primas
y bases tecnicas en ICis seguros concertados por
el Consorcio se ajustaran a '10 dispuesto en el
artfculo 24 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n
de 105 Seguros Priliados.»
8.

Se da nueva redacci6n al artfculo 18:
«Artfculo 18. Recargos a favor de/ Consorcio de
Compensaci6n de Seguros.
1. Son recargos a favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros: el recargo en el seguro de
riesgos extraordinarios sobre las personas y 105 bianes, el recargo en el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulaci6n de vehfculos de
motor, el recargo destinado a efectuar subvenciones a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asaguradoras, el recargo en el seguro obligatorio de
responsabilidad civil del cazador y el recargo en
el seguro obligatorio de viajeros. Estos recargos,
que corresponden al Consorcio en sus funciones
de compensaci6n y fonda de garantfa, tienen el
caracter de ingresos de derecho publico exigibles
por la vfa administrativa de apremio cuando no
hayan sido ingresados por las entidades aseguradoras en el plazo fijado en el numero 3 subsiguiente, siendo a tal efecto titulo ejecutivo la certificaci6n
de descubierto expedida por el Director general de
Seguros, a propuesta del Consorcio.
2. Todos los recargos a favor del Consorcio
de Compensaci6n de Seguros seran recaudados
obligatoriamente por las entidades aseguradoras
juntamente con su. primas 0, caso de fraccionamiento de 1116 mismas, con el primer pago fraecionado que se haga.
La Direcci6n General de Seguros, a traves de
la Inspecci6n de Seguros y conforme a 105 planes
de inspecci6n aprobados a propuesta del Consorcio, inspeccionara a las entidades aseguradoras que
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recauden recargos a favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, al objeto de comprobar el
efectivo cumplimientCi de esta obligaci6n.
3. Las entidades aseguradoras vendran obli-.
gadas, al tiempo de presentar al Consorcio la declaraci6n de 105 recargos recaudados por ·.cuentadel
mismo, a practicar una liquidaci6n e ingresar su
importe con la periodicidad y con sujeci6n a las
reglas que se determinen reglamentariamente.
Tanto las liquidaciones practicadas por la Direeci6n General de Seguros derivadas de actas de inspecci6n como aquellas otras que. no tengan senarado plazo de ingreso por sus normas especfficııs
deberan ser ingresadas dentro de los quince dıas
siguientes a aquel en que tuvo lugar la notificaci6n
de la Iiquidaci6n a la entidad aseguradora.
4. EI ejercicio de la gesti6n recaudadora por
cuenta del Consorcio de CCimpensaci6n de Seguros, cumpliendo 10 dispuesto en este precepto, 1Iavara aparejado el derecho a percibir una comisi6n
de cobro que fijara la Direcci6n General de Seguros
a propuesta del Consorcio y pievia audiencia de
las entidades y organizaciones aseguradoras mas
representativas, sin que pueda exceder del 10
por 100 de los importes brutos recaudados.
5 ..... EI incumplimiento d~ la obligaci6n de ingrasar en 'el Consorcio los recargos percibidos por la
entidad aseguradora en el plazo y forma legalmente
establecidos lIevara aparejado, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y, en su caso,
penales en que hubiera podido incurrir, la obligaci6n de satisfacer durante el perıodo de demora
el interes legal y, ademas, la perdida de la comisi6n
de cobro.»
.

artıculo

9.

Se anade un segundo parrafo al numero 2 del
20 y se da nueva redacci6n al numero 3 del

mismo

artıcuio:

«Para qıje sea admisible la demanda en el juicio
regulado en la disposici6n adicional primera de la
Ley Organica 3/1989, de 21 de junio,de actualizaci6n del C6digo Penal, debera acreditarse fehacientemente que el Consorcio fue requerido judicial
o extrajudicialmente de pago y que desde dicho
requerimiento transcurri6 un plazo de tres· meses
sin haber sido atendido.
.
3. En e1.ejercicio de la facultad de repetici6n
por el Consorcio sera tıtulo ejecutivo, a 105 efectos
del artıculo 1A29 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL.
la certificaci6n del Presidente del Consorcio de
Compensaci6n de Seguros acreditativa del importe
de la indemnizaci6n abonada por el Consorcio siempre que, habiendo sido requerido de pago el responsable, no 10 hava realizado en el plazo de un
mes desde dicho requerimiento.»
1O.

EI numero 2 del artlculo 23 queda asl redactado:
«2. Las tarifas de recargos a favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros sin regulaci6n
especlfica seran aprobadas por la Direcci6n General
de Seguros a propuesta del Consorcio y se publicaran en el *80letın Oficial del Estado".»

11. La denominaci6n del artfculo 24 pasa a ser «Patrimonio y provisi6n tecnica de estabilizaci6n» y se da
nueva redacci6n al parrafo segundo de su numero 1
ya su numero 2:
«No obstante, en los seguros agrarios combinados, el Consorcio debera lIevar las operaciones
que realice con absoluta separaci6n financiera y
contable respecto del resto de las operaciones, con
integraci6n de las aportaciones que el Estado rea-
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En los planes de este sistema al promotor s610
podra serlo de uno, al que exclusivamente podran
adherirse como partfcipes los empleados de la
empresa· promotora.
No obstante, las empresas con menos de 250
trabajadores, podran promover e instrumentar sus
compromisos susceptibles de ser cubiertos por un
Plan de Pensiones, a traves de un plan promovido
de forma conjunta por varias empresas. En estos
planes. los metodos de determinaei6n y la garantfa
de las aportaciones y prestaciones seran iguales
para todos los partfcipes, sin perjuicio de que las
revisiones actueriales que en su caso procedan,
deban individualizarse para cada empresa. Reglamentariamente se adaptara la normativa de los planes de pensiones a laS' caracterfsticas propias de
estos planes promovidos de forma conjunta. respetando en todo caso los principios y caracterfsticas basicas establecidas en esta Ley.
Los compromisos por pensiones susceptibles de
integrarse en un Plan de Pensiones de las empresas
de un mismo grupo podran instrumentarse en un
s610 plan, siempre que se integren todos los compromisos de toda.s las empresas del grupo. En tal
caso, las operaciones soeietarias 0 movimientos de
empleados del grupo, deberan considerar los derechos de los partfeipes del plan del grupo. Reglamentariamente se adaptara la normativa de los planes de pensiones a las caracterfsticas propias de
estos planes de grupos de empresas, respetando
en todo caso los principios y caracterfsticas basicas
establecidas en esta Ley.
Dentro de un mismo Plan de Pensiones del sistema de empleosera admisible la existencia de
subplanes, incluso si estos son de diferentes modalidades 0 articulan en cada uno diferentes aportaciones y prestaciones. La·integraci6n del colectivo
de trabajadores 0 empleados en cada slJbplan Y
la diversificaci6n de las aportaciones del promotor
se debera realizar conforme a criterios acordados
en negociaci6n colectiva.»

lice al efecto de mantener el adecuado equilibrio
tecnic;:o-financiero de estas operaciones.
2. EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros
constituira la provisi6n tecnica de estabilizaci6n de
forma separada para las coberturas relativas al
Seguro Agrario Combinado y para el resto de las
coberturas y, por 10 que respecta a estas ultimas,
de manera global para todas las coberturas afectadas. Esta provisi6n se dotara con arreglo a los
criterios especificos que reglamentariamente se
determinen, considerando que debe atender tam. bien a indemnizar siniestros con el canicter de fondo de garantfa y en sus funciones de compensaci6n
y tendra la consideraci6n de partida deducible a
efectos de determinar la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejer~
cicio en que se efectue tal dotaci6n, siempre que
la cuantfa total de la provisi6n no rebase los Hmites
que se establezcan reglamentariamente.»
Disposici6n adieional decima. Modificaciones en la Ley
de Seguros Agrarios Combinados.
En la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados, modificada por la disposiei6n
adicional cuarta.1 y la disposici6n derogatoria.4 de la
Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para ac!aptar el Derecho espanol a la Directiva 88/357 /CEE, sobre libertad
de servicios en seguros distintos al de vida, y de actuaIizaci6n de la legislaci6n de seguros privados, se introducen las siguientes modificaciones:
1. EI numero 3 del articulo 9 queda redactado como
sigue:
«3 .. Los modelos de p61izas, bases tecnicas y
tarifas de primas de los seguros comprendidos en
los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados aprobados por el Gobierno, se ajustaran al ragimen previsto en el artfculo 24, apartado 5, letra c), de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de
los Seguros Privados.»
2. Se da nueva redacci6n al numero 3 del artfcu1018:
«3. En el caso de que no se alcanzara por el
conjunto de las entidades aseguradoras la totalid~d
de la cobertura previstaen esta Ley, el Consorcio
de Compensaci6n de Seguros asumira la cobertura
del riesgo en la forma y cuantfa que determine
el Ministro de Economfa y Hacienda.»

2. Se suprime en la letra c)
siguiente ineiso:

3.

EI Gobierno dictara las disposiciones reglamentarias ·que sean precisas para el desarrollo y ejecuei6n de la presente Ley.»
Disposici6n adieional undecima. Modificaciones en la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

del artfcu-

«a) Sistema de empleo. Corresponde a los planes cuyo promotor es cualquier entidad, corporaei6n, sociedad 0 empresa y cuyos partfcipes son
los empleados.

Se da nueva redacci6n alnumero 3 del artfculo 5:
«3. Las aportaciones anuales maximas a los
planes de pensiones reguladas en la presente Lev,
incluyendo, en su caso. las que los promotores de
dichos planes imputan a los partfeipes, no podran
rebasar en ningun caso la cantidad de 1.000.000
de pesetas, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan cuantfas superiorespara aquellos
partfcipes. a los que por su e.dad, dicha cantidad
les resulte insuficiente.
EI limite maximo en el parrafo anterior se aplicara individualr.,ente a cada partfcipe integrado en
la unidad familiar."

«Disposici6n adieional primera.

En la Ley 8/1 987, de 8 d!J junio, de regulaci6n de
los Planes y Fondos de Pensiones, se introducen las
siguientes modificaciones:

del artrculo 4.1 el

«... a excepci6n de las que esten vinculadas a
aquella per relaci6n laboral y sus· parientes, hasta
el tercer grado il1c1usive.»

3. Se incorpora la siguiente disposici6n adicional
primera:

1. Se da nueva redacci6n a la letra a)
104.1:
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4.

Se anade on
«4.
Iəs

rıumero

4 al artfculo 5:

Los Planes de Pensiones terminaran por

siguientes GcH!Sas:

a)

Por

r:!əj:;r

de cumplir los principios basicos
"'.' ,,1 numero 1 de este artfculo.
b) Por ia ~·?r'1Ii;;:aci6n de su comisi6n de control, de mod" .,ııe resuite imposible su funcionaestablecidc~
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sarias para compensar las eventuales desviaciones
que por cualquier causa pu·dieran presentarse.
Las normas de constituci6n y calculo de 105 fondos de capitalizaci6n. provisiones tecnicas v del
margen del solvencia se estableceran en el Reglamento de esta Lev.» '

miento. en 105 tarminos que se fijen' reglamentariamente.

ci Cuando el Plan de Pensiones no hava podido
cumplir en el plazo fijado. las medidas previstas
en un plan de sane.amiento 0 de financiaci6n exigidos al amparo del articulo 34 de la Ley. 0 cuando
habiendo sido requerido para elaborar dichos planes. no proceda a su formulaci6n.
dı Por imposibilidad manifiesta de lIevar a cabo
las variaciones necesarias derivadas de la revisi6n
del plan a tenor del articulo 9.5.
el Por auseneia de partfcipes y beneficiarios
. en el plan de pensiones durante un plazo superior
a un ano.
fl Por o;ıxtinci6n del promotor del Plan de Pensiones. No obstante. salvo pacto en contrario 0 precisi6n contraria en las especificaciones del plan.
no seran causas de terminaci6n del Plan de Pensiones la extinei6n del promotor por fusi6n. 0 por
cualquier otro supuesto de easi6n global del patrimonio de la empresa. ni tampoco la extinci6n del
promotor de un Plan de Pensiones del sistemaindividual cuando la comisi6n de control acuerde proceder a su sustitueiQn. La sociedad resultante de
la fusi6n 0 la cesionaria del patrimonio se subrogara
en 105 derechos y obligacioneS del promotor extinguido.
Cuando como resultado de operaciones soeietarias exista un promotor cuyas compromisos por
pensiones con 105 trabajadores estan instrumentados en varios Planes de Pensiones. se procedera
a integrar a todos 105 partfcipes y sus derechos
consolidados. y en su caso a 105 beneficiarios. en
un solo Plan de Pensiones. en el plazo de seis meses
desde la fecha de efecto de la operaci6n soeietaria.
gl Por cualquier otra causa estableeida en las
especificaciones del Plan de Pensiones.
La·liquidaci6n de 105 planes de pensiones se
ajustara a 10 dispuesto en sus especificaciones que.
en tado caso. deber;\n respetar la garantfa individualizada de las prestaciones causadas y prever
la integraci6n de 105 derechos consolidados de 105
partfeipes. V en su caso de 105 derechos derivados
de las prestaciones causadas que permanezcan en
el plan. en otros Planes de Pensiones. En 105 planes
del sistema de empleo. si 10 preven las especificaciones 0 asf se acuerda por la comisi6n de control. la integraci6n de derechcs consolidados se
hara en ef plan 0 planes d,,! sistema de empleo
en 105 que 105 partfeipes pul?c~n ostentar tal condici6n.»

5. Se anade un nuevo numew 4 al artfculo 7. del
siguiente tenor:
«4. Las decisiones de la Comisi6n de Control
del plan se adoptaran de açuerdo con las mavorfas
estipuladas en las especificac,ones del plan. resultando admisible que dichas especificaciones prevean mayorfas cualificadas.»

6. Se da nueva redacci6n al ~rtrculo 8 dıı la Lev.
en 10 que se refiere al numerc 1 parrafos segundo y
siguientes y a 105 numeros 5 V (; en 105 siguientes
t6rminos:
«Dichos sistemas financieros '{ actuariales debeimplicar la formaci6n di? fondos de capitalizaei6n. provisiones matematıç;ıı" y otras provisiones
tecnicas suficientes para 1-11 (;~:ı,;unto de compromisos del Plan de Pensione' ..
En todo caso debe,,! CO,"," '!llrse un margen de
solveneia mediante las rese/v," ;.ıatrimoniales necenın
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«5. De acuerdo con 10 previsto 'en cada Plan
de Pensiones. las prestaciones podran ser. en 105
terminos que reglamentariamente se determinen:
al Prestaci6n en forma de capital. consistente
en una percepci6n de pago unico.
bl Prestaci6n en forma de renta.
ci Prestaciones mtxtas. que combinen rentas
de cualquier tipo con un unico cobro en forma de
capital.
6. Las contingencias por las que se satisfaran '
las prestaciones anteriores podran ser:
al Jubilaei6n 0 situaci6n asimilable. Reglamentariamente se determinaran las situaciones asimilables,
De no ser posible el acceso del beneficiario a
tal situaci6n. la prestaei6n correspondiente s610
podra,ser pereibida al cumplir 105 sesenta anos de
edad. '
bl Invalidez laboral total permanente para la
profesi6n habitual 0 absoluta y permanente para
todo trabajo V la gran invalidez.
.
ci Muerte del partfcipe 0 benefieiario. que pueden generar derecho a prestaciones de viudedad.
orfandad. 0 en favor de otros herederos 0 personas
designadas. No obstante. en el caso de muerte del
beneficiario que no hava sido previamente partfcipe. unicamente se pueden generar prestaciones
de viudedad u orfandad.»

v

7.

se da nuava redacci6n

al 'numero 8 del artfculo 8:

«8. Los derechos consolidados de 105 partfcipes 5610 se haran efectivos a 105 exclusivos efectos
de su integraei6nen otro plan de pensiones.
Estos derechos consolidados no podran ser objeto de embargo. traba judicial 0 administrativa. hasta
el momento en que sacause la prestaci6n.»
8.

EI artfculo !i adopta la siguienta redacci6n:
«Articulo 9.

1:

Aprobaci6n y revisi6n delas Planes.

EI promotor de un Plan de Pensiones. una
vez elaborado el provecto inicial del plan que inCıu
las especificaeiones contempladas en el artfcu10 6 de la presente norma. V obtenido dictamen
favorable de un actuario sobre la suficiencia del
sistema financiero y actuarial del mismo. instara
a la constituciOn de una, Comisi6n Promotora del
plan de pensiones conlos poteneiales pa'rtfcipes,
Esta Comisi6n estara formada y operara de acuerdo
a 10 previsto en el artfculo 7 para la comisi6n de
control c!e un plan de pensiones con las ada ptaciones que se prevean reglamentariamente.
En la promoci6n.'de los planes del sistema individual no sera precisa la formaci6n de una comisi6n
promotora correspondiendo en su defecto al promotor la obligaci6n de realizar los tramites que a
dicha Comisi6n se asignan.
2. La Comisi6n Promotora podra adoptar los
acuerdos qı.ıe estime oportunos para ultimar V ejecutar el contenido del proyecto V recabara. excepto
en los planes de aportaci6n definida que no prevean
la posibilidad de otorgar garantfa alguna a parti-

va
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cipes 0 beneficiarios. dictamen de un actuario sobre
la suficiencia del sistema financiero yactuarial del
proyecto definitivo de plan de pensiones resultante
del proceso de negociaci6n. EI referido proyecto
debera ser adoptaao por aCuerdo de las partes presentes en la Comisi6n Promotora.
Obtenido el dictamen favorable, la comisi6n promotora procedera a la presentaei6n del referido
proyecto ante el fondo de pensiones en que pretenda integrarse.
3. EI Fondo iie Pensiones, a ia vista del proyecto de Plan presentado, comunicara, en su caso,
a la Comisi6n Promotora la admisi6n del proyecto,
por entender, bajo su responsabilidad, que se cumplen los requisitos exigidos en esta Ley.
4. Recibida la comunicaci6n anterior, la Comisi6n Promotora instara la formalizaci6n del Plan de
Pensiones, asi como la constituci6n de su pertinente Comisi6n de Cantro!. en los plazos y con
las condieiones que reglamentariamente' se establezcan.
5. EI sistema finaneiero y actuarial de los planes debera ser revisado al menos cada tres anos
por actuario independiente designado por la Comisi6n de Control, con encomienda expresa y"exclusiva de realizar la revisi6n actuarial. Si, como resultado de la revisi6n, se planteara la necesidad 0
convenieneia de introducir variaciones en las aportaeiones y contribueiones, en las prestaciones previstas, 0 en otros aspectos con incidenciaen el
desenvolvimiento fin·anciero-actuaria!. se sometera
a la Comisi6n de Control del Plan para que proponga 0 acuerde 10 que estime procedente, de conformidad con el artrculo 6.1.i).
Reglamentariamente se determinara el contenido y alcance de la 'referida revisi6n actuarial, asi
como las funciones del actuario al cuar'se encomiende, la revisi6n y que necesariamente debera
ser persona distinta al actuario 0 actuarios que,
en su caso, intervengan en el desenvolvimiento
ordinario del Plan de Pensiones.
En 105 planes de aportaci6n definida que no otorguen garantia alguna a participes 0 beneficiarios,
podra sustituirse la revisi6n actuarial por un informe
econ6mico-financiero emitido por: la entidad gestora e inCıuido en las cuentas anuales auditadas,
con el contenido que reglamentariamente se establezca.
6. La aprobaci6n y revisi6n de los Planes de
Pensiones del sisten:ıa de empleo promovidos por
pequenas y mediaoas empresas se regiran por normas especfficas fijadas reglamentariamente, ajustandose a las siguientes bases:
a) En la determinaci6n del ambito de aplicaei6n debera tenerse en cuenta ,la modalidad de
estos' planes, el numero de trabajadores, la cifra
anual de negocios y el total de las partidas de activo
de las empresas afectallas.
b) EI procedimiento de inscripei6n en los Registros Mercantiles, asi como el dictamen y revisi6n
actuariales, de estos planes de pensiones podran
adecuarse a las especiales caracteristicas de los
mismos. EI dictamen y revisi6n actuariales podrən
no ser exigibles en determinados casos.
c) Gozaran de una reducci6n del 30 por 100
los derechos que los Notarios y Registradores
hayan de percibir con:ıo consecueneia d,e .Ia aplicaei6n de sus respectivos aranceles por los negocios, actos y documentos necesarios para la tra-
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mitaci6n de la inscripei6n, nombramiento y eese
de los miembros de la comisi6n de control y movilizaci6n de estos planes de pensiones.»
9.

EI artrculo 15 adopta la siguiente redacei6n:
«Articulo 15. Diso/ucion y liquidacion de /os fondos de pensiones.
'
1. Procedera la disolıiciOn de los fondos de
pensiones:
a) Por revocaei6n de la autorizaci6n administrativa al fondo de'pensiones.
b) Por la paralizaci6n de su comisi6n de çontrol, de modo que resulte imposible su funcionamiento, en los terminos que se fijen reglamentariamente.
c) Por concurrir los supuestos previstos en el
articulo 23 deesta Ley..
d) Por decisi6n de la comisi6n de control del
fonda 0,' si asta no existiere, si asi 10 deciden de
comun acuerdo su promotor, entidad gestora y
depositaria.
e) Por cualquier otra causa establecida en sus
normas,,de funcionamiento.

2. Una vez disuelto el fonda de pensiones se
abrira al periodo de Iiquidaci6n, anadiendose a su
denominaci6n las palabras «en Iiquidaci6n», y realizandose las correspondientes operaciones conjuntamente por la comisi6n de control del fonda y
la entidad gestora an los terminos que reglamentariamente se determinen.
Sera admisible que las normas del fondo de pensiones prevean que en caso de liquidaci6n del mismo, todos los planes deban integrarse en un unico
fonda de pensiones.
En todo oaso, seran requisitos previos a la extinci~n de los fondos de pensiones la gar!!ntia individ ualizada de las prestaciones causadas y la continuaci6n de los planes de pensiones vigentes a
traves de otro u otros fondos de pensiones ya constituidos 0 a constitui,.
3. EI acuerdo de disoluci6n se inscribira en el
Registro Mercantil y en el Registro administrativo,
publicandose, ademas, en el "Boletln Oficial del
. Registro Mercantil", y en' uno, de los diariqs de
mayor eirculaei6n dellugar del domicilio social.
Ultimada la liquidaci6n, tras haber dado cumplimiento a 10 preceptuado en el parrafo tercero
del numero 2 precedente, los liquidadores deberan
solieitar del Registtador mercantil y de la Direcei6n
General de Seguros la cancelaci6n respectiva de
los asientos referentes al fondo de pensiones extinguido.»
'
1O. Se da una nueva redacei6n a los numeros 3
y 5 del artlculo 16:
«3. La inversi6n en activos extranjeros se regupor la legislaci6n correspondiente, computandose en el porcentaje indicadQ a su naturaleza.
Reglamentariamente podran establecerse normas
de congrueneia monetaria entre las monedas de
realizaci6n de las inversiones de 108 fondos de pensiones y las monedas en que han de satisfacerse
sus compromisos.»
«5, . A losefectos de este articulo se consideraran perteneeientes a un mismo grupo, las soeiedades que se encuentren en los supuestos contemplados eri el articulo 4 de la Ley 24/,1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores.
larıl
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Cuando la pertenencia a un mismo grupo sea
una circunstancia sobrevenida con posterioridad a
la imiersi6n, el fondo debera regularizar la composici6n de su activo en un plazo de un afio.
En el caso de fondos de pensiones administrados por una misma entidad gestora 0 por distintas
entidades gestoras pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, el Gobierno podradisponer que
las limitaciones establecidas en el numero 4 anterior se calculen' tambien con relaci6n al balance
consolidado de dichos fondos.»
11. Se dauna nueva redacci6n al nlrnıero'l del
artfculo 19:
«1 . Dentro del primer cuatrimestre de cada
ejercicio econ6mico las entidades gestoras de fondos de pensiones deberan:
a) Formular y some'ter a aprobaci6n de 105
6rganos competentes las cuentas anuales de la
entidad gesto,a, debidamente auditadas en 105 terminDs del numero 4 siguiente, y presentar la documentaci6n e informaci6n citada a la Direcci6n
General de Seguros y a las Comisiones de Control
del Fondo y de 105 planes de pensiones adscritos
al fondo.
b) Formular el balance, la cuenta de perdidas
y ganancias y la memoria explicativa del ejercicio
anterior del fonda 0 fondos administrados, debidamente auditados con arreglo ala letra a), someter
dichos documentos a la aprobaci6n de la comisi6n
de control del. fondo respectivo, quien· podra dar
a la misma la difusi6n que astime pertinente, y presantar la docıJmentaci6n a informaci6n de dicho
. fondo 0 fondos del mismo modo que regula la letra
precedente.»
10

12. Se da nueva redacci6n a la letra a) del artfcu20.1, an 105 siguiantes terminos:
«a) Tener un capital desembolsado de 100
millones da pesetas.
Adicionalmenta, 105 recursos propios deberan
incremantarsa en el 1 por 100 del axcaso dal activo
total dal fonda 0 fondos gastionados sobre 1.000
millonas de pesetas.
A estos efectos, se computaran como racursos
propios el capital social desembolsado y las reser. yas que se determinen raglamentariamente.»

13. Sa aıiade un apartado, con al numaro 6, al
artfculo 20 da la Ley de Planas y Fondos da Pensiones,
cuya radacci6n es la siguiante:
«6. Sera causa de disoluci6n da las antidades
gestoras de fondos de pensiones, ademas da las
enumeradas en el artfculo' 260 de la Ley da Sociedades An6nimas, la ravocaci6n de la autorizaci6n
administrativa, salvo qua la propia antidad ranuncia
a dicha autorizaci6n viniendo tal renuncia unicamenta motivada por la modificaci6n de su objeto
social para desarrollar una actividad distinta al objato social exclusivo da administraci6n da fondos de
pensiones a que se refiare la letra c) del numero 1 precedente. EI acuerdo de disoluci6n, ademas
de la publicidad que previene al artfculo 263 de
la Lay de Sociedades An6nimas, se inscribira en
el Registro administrativo y se publicara en el «Boletfn Oficial del Estado» y la entidad extinguida se
cancelara en el Registro administrativo, ademas de
dar' cumplimiento a 10 preceptuado en el artfcu10 278 de la Ley de Sociedades An6nimas.
No obstante 10 anterior: la disoluci6n, liquidaci6n
y extinci6n de las entidades aseguradoras autori-
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zadas como gestoras de fondos depensiones se
regira por la normativa especffica de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados.»
14.

Se da nueva redacci6n al artfculo 24:

«Artfculo 24.
trativa.

Ordenaci6n V supervisi6n adminis-

1. Corresponde al Ministerio de Economfa y
Hacienda la ordenaci6n y supervisi6n administrativa del cumplimiento de las normas de la presente
Ley, pudiendo recab\lr de 'Ias entidades gestoras
y depositarias, de las comisiones de control y de
105 actuarios toda la informaci6n que sea precisa
para comprobar el correcto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias.
2. Sera de aplicaci6n a la inspecci6n de entidades gestoras de 105 planes y 105 fondosde pensiones 10 dispuesto sobre la inspecci6n de entidades aseguradoras en el artfculo 72 de la Ley de
Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros Privados.
A falta de menci6n expresa en contrario en las
especificaciones de 105 planes de pensiones 0 en
las normas de funcionamiento de 105 fondos de
pensicirıes, todas las actuaciones derivadas de la
Inspeccl6n se entenderan comunicadas cuando tal
comunicaci6n se efectue ante la entidad gestora
correspondiente.
.
.
3. Las entidades gestoras da fondos de pensiones deberan facilitar a la Direcci6n General de
Seguros informaci6n sobre su situaci6n, la de 105
fondos de pensiones que gestionen y la de 105 planes de pensiones/integrados en 105 mismos, con
la periodicidad y el contenido que reglamentariamente se establezcan.ıı
15.
y 26:

Se da Una nueva redacci6n a 105 artfculos 25

«Artfculo 2 5. Contabilidad da los fondos da par}sionas V da las antidadas gastoras.
1. La contabilidad de 105 fondos y planes de
pensionas' y de sus entidades gestoras se regira
por sus normas especificas y, en su defecto, por
las establecidas en el C6digo de Comercio, en el
Plan General de Contabilidad y demas disposiciones de la legislaci6n mercantil en materia contable.
2. En el Reglamento dedesarrollo de esta Ley,
se recogeran las nOrmas especfficas de contabilidad a que se refiere el numero anterior, estableciendo las obligaciones contables, 105 principios
contables de aplicaci6n obligatoria, las normas
sobre formulaci6n de las cuentas anuales, 105 criterios de valoraci6n de 105 elementos integrantes
de las mismas, asl como el regimen de aprobaci6n,
verificaci6n, dep6sito y publicidad de las cuentas,
aplicables a 105 fondos de pansionas y a sus entidades gestoras.
Tal potestad normativa se ejercera a propuesta
del Ministerio de Economla y Hacienda y previo
informe del Instituto de Contabilidad y Auditorla
de Cuentas y de la Junta Consultiva de Seguros.
3. Se faculta al Ministerio de Economla y
Hacienda, previos identicos informes, a desarrollar
dichas normas especfficas de contabilidad, particularmente estableciendo el Plan deContabilidad
de 105 Fondos y Planes de Pensiones y el Plan Contable de las entidades gestoras.
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A,tfculo 26.
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Normas de publicidad.

1. La publicidad relativa a 108 planes y fondos
de pensiones y a sus entidades gestoras se aJustara
a 10 dispuesto en la Ley 34/1 988, de 11 de noviem-

~~~ar~~kı~r~~f d;o~~b~C:~=dno~m~~P~r~~ı~~:spa~:
· Su adaptaci6n a los· planes y fondos de pensiones
y a las entidades gestoras, recogidas en el Rəgla
mento de la presente Ley.
'2. Reglamentariamente se determinara la forma y el alcance con que el Ministerio de Economfa
y Hacienda puede hacer publicos los datos declarados por los fondos de pensiones y sus entidades
gestoras y tambier:ı se establecera la informaci6n
.que las entidadesgestoras y las comisiones de control han de proporcionar a 105 partfcipes y beneficiarios de los planes de pensiones.»
16. EI apartado b)del articulo 27 de la Leyde Planes
y Fondos de Pensiones queda redactado como sıgue:
·

. «b) EI participe de'un plan de pensiones podra .
reducir la parte regular de su base imponible del .
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas
de acuerdo con 10 establecido en la lev 18/1991,
, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de. las
Personas Ffsicas.»
Queda derogado el apartado c) del mencionado
articulo 27.
17. La redacci6n del artfculo 28.3 quedara del
siguiente modo:
«3. En ningun caso las rentas percibidas
podran minorarse en las cuantias correspondientes
a los excesos de las contribuciones sobre los IImites
de reducci6n en la base imponible, de acuerdo con
la Ley 18/1 991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Frsicas.» .
18. Se anade un nuevo capitulo, cuyo contenido
es el siguiente:
«CAPITULO iX
Medidas de intervenci6n administrativa
SECCı6N

Articulo 31.
tas.

1."

REVOCACI6N DE LA AUTORiZACı6N
ADMINISTRATIVA

Causas de la revocaci6n y sus efec-

1. EI Ministerio de Economfa y Hacienda rel(o-,
la autorizaci6n administrativa concedida a las
entidades gestoras de fondos de pensiones en 105
siguientes casos:
a) Si la entidad gestora renuncia a ella expresamente.
b) Cuando la entidad gestora no hava iniciado
su actividad en el plazo de un ano desde la ıns
cripci6n en el Registro administrativo 0 cese de
ejercerla durante igual periodo de tiempo 0 cuando
se aprecie la falta efectiva de actividad en los terminos que reglamentariamente se determınen.
c) Cuando la entidad gestora deje de cumplir
alguno de 105 requisitos establecidas por əsta .Ley
para el otorgamiento de la autorızacı6n admınıs·trativa 0 incurra en causa de disoluci6n.
d) Cuando no hava podido cumplir, en el plazo
fijado, las medidas previstas en un plan de saneamiento 0 de financiaci6n exigidos a la misma al
amparo del artfculo 34.
canı
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e) Cuando se hava impuestoa la entidad ge5tora la sənci6n administrativa de revocaci6n de la
autorizaci6n.
2.' EI Ministerio de Economfa y Hacienda revola autorizaci6n administrativa concedida a los
fondos de pensiones en los siguientes casos:
a) Si la Comisi6n de Control del fonda renuncia
a ella expresamente 0, si no existiese dicha comisi6n, cuando asi se solicite por la entidad promotora .
. de dicho fondo.
b}' Cuando concurran en el fondo de pensjones
las circunstancias previstas para lasentidades gestoras en las letras c) a e) del numero 1 precedente.
. c) Cuando transcurra un ano sin integrar ningun plan de pensiones 0 cuando se aprecie la falta
efectiva de actividad enlos terminos .que reglamentariamente se determinen.
car~

3. Cuando concurra alguna de las causas de
. revocaci6n previstas en las letras b), c) 0 d) del
numero 1 precedente, el Ministerio de Economfa
y Hacienda, antes de acordar la revocaci6n de la
autorizaci6n administrativa, estara facultado para
conceder un plazo, que no excederade seis meses,
para que la entidad gestora 0 el fonda de pensiones .
que 10'hayan solicitado procedan a subsanarla.
4. la revocaci6n de la autorizaci6n administrativa determinara, en todos los casos, la prohibici6n inmediata de la realizaci6n de la actividad
propia de las entidades gestoras y de '105 fondos
de pensiones, asr como la disoluci6n y Iiquidaci6n
de la entidad gestora y del fonda de pensiones,
salvo en əl supuesto de cambio de objeto social
de la entidad gestora, conforme a 10 establecido
en el artfculo 20.6 de esta Ley.
SECCı6N

2."

DısoLucı6N ADMINISTRATIVA E INTERVENCı6N
EN LA LlQUIDACı6N

Artfculo 32. Disaluci6n y terminaci6n administrarivas.
1. La disoluci6n de las entidades gestoras y
de los fondos de pensiones 0 la terminaci6n de
los Planes de. Pensiones requerira acuerdo de la
Junta General y de las Comisiones de Control, respectivamente. A estos efectos, estos 6rganos deberan celebrar la correspondiente reuni6n en el plazo
de dos mese.s desde la concurrencia de la causa
de disoluci6n 0 terminaci6n, pudiendo cualquier
socio en el caso de las entidades gestoras, 0 partfcipe en el caso del fonda 0 del Plan de Pensiones,
solicitar la citada reuni6n si a su juicio existe causa
legrtima para ello. .
En el caso de que, existiendo causa legal de
disoluci6n de la entidad gestora 0 del fonda de
pensiones 0 de terminaci6n. del plan depensiones,
no se adoptase el acuerdo 0 fuera contrario a la
disoluci6n, los administradores de la entidad gestora y.las Comisiones de Control del fondo 0 del
plan de pensiones estaran obligados a solicitar la
disoluci6n administrativa en el plazo de diez dfas
naturales a contar desde la fecha en que debiera
haberse convocado el 6rgano competente para
adoptar el acuerdo, 0 desde la fecha prevista para
su reuni6n, 0 finalmente desde el dra de la celebraci6n de la mis ma, cuando el acuerdo de disoluci6n no pudiese lograrse 0 se adoptase acuerdo
en contrario.
2. Conocida por el Ministerio de Economfa y
Hacienda la concurrencia de una causa de disoluci6n de una entidad gestora 0 de un fonda de
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pensiones 0 una causa de terminaci6n de un Plan
de Pensiones asr como el incumplimiento por 105
6rganos correspondientes de 10 dispuesto en el
numero precedente. procedera a la disoluci6n administrativa de la entidad gestora 0 del fondo de pensiones 0 a la terminaci6nadministrativa del Plan
de Pensiones.
'
3. EI procedimiento administrativo de disoluci6n 0 de terminaci6n se iniciara de oficio 0 a solicitud de 105 administradores 0 de la comisi6n de
control Y. tras las alegaciones de la entidad gestora
o de la Comisi6n de Contro!. el Ministerio de Ecbnomra y Hacienda procedera a la disoluci6n 0 terminaci6n administrativas. EI acuerdo de disoluci6n
o terminaci6n administrativas contendra la revacaci6n de la autorizaci6n administrativa de la entidad gestora 0 del fonda de pensiones afectado.
Articulo 33.

Intervenci6n enla liquidaci6n.

En la liquidaci6n. y hasta la cancelaci6n de la
inscripci6n en el Registro administrativo. el Ministerio de Economia y Hacienda conservara todas
sus competencias de ordenaci6n y supervisi6n
sobre la entidad gastora. fondo de pensiones y plan
da pensiones y. ademas. podra adoptar las siguientes medidas:

1 . Acordar la intervenci6n de. la liquidaci6n
para salvaguardar 105 intereses de los participes.
berıeficiarios 0 de terceros. Decidida la intervenei6n. estaran sujetas al control de la Intervenci6n
del Estado las actuaciones de .tos liquidadores en
los terminos definidos en el artrculo 34.
2. Designar liquidadores. acordando. en su
caso el cese de los designados. en 105 si!Juientes
supuestos':
.
a) Cuando no se hubiese procedido al nombramiento de liquidadores en el. plazo de 105 quince
dias siguient~s a la disoluci6n. 0 cuando el nombramiento dentro de ese plazo 10 fuese sin cumplir
los requisitos legales y estatutarios.
b) Cuando los liquidadores incumplan las normas que para la protecci6n de los partfcipes y benefiCiarios se establecen an asta Ley. las que rigen
. la liquidaci6n. dificulten la misma. 0 esta se retrase.
SEccıoN

Articulo 34.

3."

MEDIDAS DE CÖNTRÖL ESPECIAL

Medidas de controlospecial.

"1. La Direcci6n General de Seguros podra
adoptar las medidas de contrQI especial contenidas
en el presente artfculo cuando las entidades gestoras () los planes 0 fondmr de pensiones se hallen
an a1guna de las siguientes situaciones:
·I. D Respecto de Iəs entidades gestoras cuando
concurran:

aL Perdidas acumuladas' en cuantia superior
al 2Ei por 100 de su capital socia!.
b) Dificultades de liquideı que hayan determi·
nadrı demora 0 incumplimiento en sus pagos.
c) Situaciones de hecheı. deducidas de compiObaciones efectuadas por la Administraci6n; que
pongan en peligro su solvenciə, los intereses de
ias entidades promotoras. participes 0 beneficıarios
o el cumplimiento de las obligaciones contrafdas.
ƏSL coma lə fa!ta de adecuaci6r, de su contabilidad
ai plan de contabilidac que les sea exigible 0 irregularidad de la contabilidad 0 administraci6n en
terminos talesque impidan 0 dificulten notablemen-
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te conocer.la verdadera situaci6n patrimônial de
la entidad gestora.
2.° Respecto de 105 planes y fondos d.e pensiones cuando concurran:
a) Deficit superior al 5 por 100 en el calculo
de las provisiones matematicas 0 fondos de capitalizaci6n de 105 planes. que asuman la cobertura
de un riesgo. integrados en el fondo de pensiones;
o al 20 por 100 eR el calculo de otras provisiones
tecnicas.
.. ..
b) DƏficit superior al 10 por 100 en la cobertura de las provisiones tecnicas de los planes integrados ən el fondo.
c) Insufici&ncia del margen de solvencia de los
de planes de pensiones.
d) Dificultades de liquidez que hayan determinado demora 0 incumplimiento en sus pagos.
e) Situaciones de hecho. deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administraci6n. que
pongan en peligro su solvencia. los intereses de
las entidades. promotoras. participes 0 beneficiarios
de 105 planes de pıınsiones 0 el cumplimiento de
tas obligaciones contraiçlas. asf como la falta de
adecuaci6n de su contabilidad al plan de contabilidad, que les sea exigible 0 irregularidad de la
contabil.idad 0 administraci6n en terrninos tales que
impidan 0 dificulten notablemente conocer su verdadera situaci6n patrimonial.
f) Insuficiencia de los activos mfnimos exigidos
a los fondos de,pensiones abiertos para poder operar como tales.
g) Incumplimiento de un plan de reequi1ibrio
actuarial 0 financiero aprobado por la Direcci6n
General de Seguros 0 presentado ante la misma.
al amparo de los regimenes transitorios aplicables
en cada momento.

2. Cori independencia de la sanci6n administrativa 'que en su caso praceda imponer. las medi. das de control especial. de acuerdo con las caracteristicas de la situaci6n. podran consistir en:
1 ° Respecto de las entidades gestoras en cualquiera de las medidas que para las entidades aseguradoras ı"egulan los .numer.os 2 y 3 del articu10 39 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de
los Seguros Privados, en la medida que les sean
aplicables. con la peculiaridad de que la referencia
que en dicho precepto se hace a la suspensi6n
de la contrataci6n de nuevos seguros por la entidad
aseguradora 0 la aceptaci6n de reaseguroy la prahibici6n de pr6rroga de los contratos de seguro
ya celebrados debe entenderse como la suspensi6n
de la gesti6n y administraci6n de nuevos fondos
de pensiones por la entidad gestora.
Ademas. podra adoptarse la medida de suspender a la entidad gestora en sus funciones de administraci6n del fondo 0 fondos de pensiones. en cuyo
caso la comisi6n de control del fondo debera designar una entidad que sustituya a la anterior. previa
autorizaci6n de la Direcci6n General de Seguros.
quien podra proceder a su designaci6n si aquella
no 101ıiciera.
2.° Respecto de los planes y fondos de pen ..
siones podran adoptarse asimismo las medidas
reguladas en 105 numeros 2 y 3 del articulo 39
de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. en la medida que les sean aplicables,
con las siguientes peculiaridades: que el plan de
financiaci6n y el plan de saneamiento deben ser
aprobados por la comisi6n de control del plan de
pensiones 0 fonda de pensiones; que la suspensi6n
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de la contrataci6n de nuevos segı:ıros 0 de aceptaci6n de reaseguro y la prohibici6n de pr6rroga
de 105 contratos de seguro ya celebrados queda
sustituida por la medida de suspensi6n' de la integraci6n de nuevos planes de pensiones 0 de nuevos
partıcipes en 105 planes de pensiones, con igual
limitaci6n temporal que aquella; y que l\'ıs referencias queen dicho precepto se hacen a la entidad
aseguradora 0 a sus 6rganos de administraci6n
deben' entenderse hechas, respectivamente, al plan
o fondo de pensiones 0, segun 105 casos, a las
entidades gestoras 0 depositarias 0 a las comisiones de control del fonda 0 de 105 planes de pensiones.
.3. En todo 10 demas, sera de aplicaci6n en
materia de medidas de control especial a adoptar
sobre entidades gestoras y planes y. fondos de pensiones 10 dispuesto en el artıculo 39 de la Ley de
Ordenacion y Supervisi6n de 10S Seguros Privados,
peroentendiendose hechas a la Comisi6n de Controllas referencias a 105 6rganos de administraci6n
de la entidad aseguradora, cuando las medidas a
adoptarlo sean sobre planes y fondos de pensiones.
SECCI6N

Artıculo

4.·

35.

REGIMEN DE INFRACCIDNES Y SANCIONES .

Infracciones administrativas.

1. Las entidades gestoras y deppsitarias, 105
expertos actuarios y auditores y sus. sociedades,
quienes desempeıien cargos de administraci6n 0
direcci6n en las entidades citadas, 105 miembros
de las Comisiones y Subcomisiones de control de
los planes y fondos de pensiones y los liquidadores
que infrinjan normas de ordenaci6ri y supervisi6n
de planes y fondos de pensiones incurriran en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a 10 dispuesto en el artıculo siguiente.
Se consideraran:
a) Cargos de administraci6n 105 administradores 0 miembros de 105 6rganos colegiados de administraci6h, y cargos de direcci6n sus directores
generales 0 asimilados, entendiendose por tales .
aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta direcci6n bajo la dependencia directa
de,. su 6rgano de administraci6n 0 de comisiones
ejecutivas 0 consejeros delegados del mismo.
b) Normas de ordenaci6n y supervisi6n de los
planes y fondos de pensiones, las comprendidas
en la presente Ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo y, en general. las que figuren en leyes de taracter general que contengan
preceptos especıficamente referidos a los fondos
de pensiones, las erıtidades gestoras de fondos de
pensiones 0 a las entidades depositarias y de obligada observancia por las mismas.
2. Las infr;'cciones de normas de ordenaci6n
y supervisi6n de los planes y fondos de pensiones
se Cıasifican en muy graves, graves y leves.
3. Tendran -la consideraci6n de infracciones
muygraves:
a) EI ejercicio por las entidades gestoras de
actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente
determinado, salvo que tenga un caracter meramente ocasional 0 aislado.
b) La sustituci6n de las entidades gestoras 0
depositarias sin ajustarSe a 10 dispuesto en el
artıculo 23 0 sin dar cumplimiento a 10 preceptuado
en el artfculo 11.5 de esta Ley.
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c) EI defecto en el margen de solvencia en
cuantfa superior ~ 5 por 100 del importə necesario .
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
potenciales_
En los casos en qüe la situaci6n descrita en esta
letra se derive de una revisi6n actuarial, s610 se
considerara como infracci6n el incumplimiento del
plan de financiaci6n que se establezca, 0 la falta
de formulaci6n del mismo en el plazo que se establezca.
d) EI defecto en el calculo 0 la insuficiencia
de las inversiones para lə cobertura de 105 fondos
de capitalizəci6n, provisiones matematicas y otras
provisiones lecnicas exigibles con arreglo al parrafo
segundo del artıculo 8.1 en cuantıa superior al 10
por 100.
En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una perdida imprevisible de
aptitud de las inversiones sobrevenida despues de
su realizaci6n 0 bien se derive de una.revisi6n actuarial. 5610 se entendera como infracci6n el 'incumplimiento de! plan de financiaci6n 0 saneamiento
que se establezca 0 la falta de formulaci6n del mismo en el plazo que se estabfezca.
e) EI carecer de la contabilidad exigida legalmentll 0 lIevarla con anomalfas sustanciales que
impidan 0 dificulten notablemente conocer la situaci6n eCbn6mica, patrimonial y financiera de la entidad gı;ıstora 0 del fonda de pensiones,ası como
el incumplimiento de la obligaci6n de someter sus
cuentas anuales a auditorıa de cuentas conforme
a la legislaci6n vigente.
-. f) EI carecer de las bases tecnicas exigidas por
el sistema financiero y actuarial de 105 planes de
pensiones ası como la falta de la revisi6n de dicho
sistema financiero y actuarial que exige el artıcu10 9.5.
g) La inversi6n en bienes distintos a 105 autorizados 0 <Iln proporci6n superior a la establecida
en el artıculo 16, cuando el exceso supere el 50
por 100 de los Ifmites legales y no tenga caracter
transitorio, ƏSL como la realizaci6n de operaciones
conincumplimiento de las condiciones generales
impuestas en el artfculo 17.
-h) Confiar la custodia 0 el deposito de los valores mobiliarios y demas activos financieros a entidades distintas de las previstas en el artlculo 21.
i) EI incumplimiento de las especificaciones ybases tecnicas de los planes de pensiones 0 de
las normas de funcionamiento de los fondos de
pensiones, salvo que tengan un caracter meramenteocasional 0 aislado, asl como la realizaci6n de
practicas abusivas que perjudiquen el derechode
los promotores, partıcipes 0 beneficiarios.
j) EI incumplimiento de las medidas de control
especial adoptadas por la Direcci6n General de
Seguros conforme al artlculo 34 de esta Ley.
k) EI reiterado incumplimiento de los acuerdos
o resoluciones emanados de la Direcci6n General
de Seguros.
1) La falta de remisi6n a la Direcci6n General
de Seguros de cuantos datos 0 documentos peba
suministrarle la entidad gestora, la comisi6n de control de 105 planes 0 fondos de pensiones, la entidad
depositaria 0 105 actuarios, ya mediante su presentaoi6n peri6dica, ya mediante la atenci6n de requerimientos individualizados que le dirija la citada
Direcci6n General en el ejercicio de sus funciones,
o la falta de veracidad en los mismos, cuando con
ello se dificulte la apreciaci6n de su solvencia. A
105 efectos de esta letra se entendera que hay falta
de remisi6n cuando la misma no se produzca tlentro
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del plazo concedido al efecto por la Direcci6n General de Seguros al recordar por escrito la obligaci6n
de presentaci6n peri6dica 0 reiterar el requerimiento individualizado.
m) la excusa, negativa 0 resistencia a la actuaci6n inspectora, siempre que medie requerimiento
expreso y por escrito al respecto.
n) La aceptaci6n de aportaciones a un plan
de pensiones, a nombre de un mismo participe,
por encima del limite financiero previsto en el
articulo 5.3, salvo que dichas aportaciones correspondan a la transferencia de 105 derechos consolidados por alteraci6n de la ad5cripci6n a un plan
de pensiones 0 a las. previsiones de un plan de
reequilibrio formulado confornıe al nəgimen transitorio aplicable en cada momento.
li) EI incumplimiento del deber de veracidad
informativa debida a las comisiones de control. participes, beneficiarios y al publico en general. siempre que por el numero de afectados 0 por la importançia de la informaci6n, tal incumplimiento pueda
estimarse como especialmente relevante.
0) La falsedad en 105 dictamenes y documentos contables, de auditoria, actuariales 0 de informaci6n previstos en esta Ley:
p) EI incumplimiento por 105 actuarios 0 sus
sociedades de la obligaci6n de realizar la revisi6n
actuarial de un plan ôe pensiones 0 105 calculos
o informes actuariales, contratados en firme, asi
coı'no la elaboraci6n de bases tecnicas 0 la realizaci6n de calculos e informes incumpliendo las
normas actuariales aplicables a 105 planes de pensiones.
4. Tendran la consideraci6n de infracciones
graves:
a) EI ejercicio meramente ocasional 0 aislad'o
por las entidades gestoras de actividades ajenas
a su objeto exCıusivo legalmente determinado.
b) La ausencia de comunicaci6n, cuando esta
sea preceptiva, de la formalizaci6n, modificaci6n
y traslado a otro fondo de pensiones de 105 planes
de pensiones, de la composici6n y cambios en 105
6rganos de administraci6n de las· entidades gestoras y en las comisiones de control y de la designaci6n de actuarios para la revisi6n de las bases
y calculos actuariales.
c) EI defecto en el margen de solveneia en
cuantia inferior al 5 por 100 del importe exigible
con arreglo al parrafo tercero del articulo 8.1.
En 105 casos en que la situaci6n descrita en esta
letra se derive de una revisi6n actuarial. 5610 se
considerara como infracci6n el incumplimiento del
plan de financiaci6n que se establezca,.o la falta
de formulaci6n del mismo en el plazo que se establezca.
d) EI defecto en el calculo 0 la insuficiencia
de las inversiones para la coberturade 105 fondos
de capitalizaci6n, provisiones matematicas y otras
provisiones tecnicas exigibles con arregıo al parrafo
segundo del articulo 8.1 en cuantiasuperior al 5
por 100, pero inferior al 10 por 100.
En los ca sos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una perdida imprevisible de
apt;tud de las inversiones sobrevenida despues de
su realizaci6n 0 bien se derive de una revisi6n actuarial, s610 se entendera comQ infracci6n el incumplimiento del plan de financiaci6n 0 saneamiento
que se establezca 0 la falta de formulaci6n del mismo en el plazo que se establezca.
e) EI incumplimiento de las normas vigentes
sobre contabilizaci6n de operacıones, formulaci6n
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de balances y cuentas de perdidas y ganancias,
siempre que no constituya infracci6n muy grave
con arreglo a la letra e) del numero 3 precedente,
ası como las relativas a la elaboraci6n de 105 estados financieros de obligada comunicaci6n a la
Direcci6n General de Seguros.
.
fr la materiallzaci6n en tftulos valores de las
participaciones en el fondo de pensiones, contraviniendo la' prohibici6n establecida en el articu1010.
g) La inversi6n en bıenes autorizados en proporci6n superior a la establecida en el articulo 16,
sierripre que el exceso supere el 20 pero no rebase
el 50 por 100 de 105 limites legales y no tenga
caracter transitorio.
h) La contrataci6n de la administraci6n de activos extranjeros contraviniendo las normas que se
dicten conformeal artfculo 20.4.
i) EI incumplimiento meramente ocasional 0
aislado de las especificaciones y bases tecnicas de
105 planes de pensiones 0 de las normas de funcionamiento de 105 fondos de pensiones; ası como
la aplicaci6n incorrecta de las especificaciones y
bases tecnicas de 105 planes de pensiones en perjuiciq de 105 partıcipes 0 beneficiarios.
il '. La emisi6n de obligaciones 0 el recurso al
creditö. por las entidades gestoras.
k) EI incumplimiento meramente ocasional 0
aislado de 105 acuerdos 0 resolucionesemanados
de la Direcci6n General de Seguros.
1) La falta de remisi6n a la Direcci6n General
de Se!;luros de cuantos datos 0 documentos deban
suminıstrarle la .entidad gestora, la Comisi6n de
Control del fonda 0 del plan de pensiones, la entidad depositaria 0 105 actuarios, ya mediante su presentaci6n peri6dica, ya mediante la atend6n de
requerimientos individualizados que le dirija la citada Direcci6n General en el ejercicio de sus funciones, asl como la falta de veracidad en 105 mismos, salvo que ello suponga la Comisi6n de una
infracci6n muy grave. A 105 efectos de esta letra
se entendera que hay falta de remisi6n cuando la
misma no se produzca dentro del plazo fijado en
las normas reguladoras de la presentaci6n peri6dica 0 del plazo concedido al efecto al formular
el requerimiento individualizado.
m) La excusa, negativa 0 resistencia a la actuaci6n inspectora cuando no constituya infracci6n
muygrave.
n) EI pago a las entidades gestoras de una
comisi6n de gesti6n superior a 105 limites fijados
en las normas de funcionamiento del fondo de pensiones dentro de 105 maximos estableddos reglamentariamente, ası como 105 pagos por las entidades gestoras a los depositarios de remuneraci6n
por sus servicios superiores a las libremente pactədas dentro de los limites reglamentarios.
li) EI incumplimiento del deber de veracidad
informativa debida a los partic.pes, beneficiarios 0
al publico en general, cuando no concurran las circunstancias.a que se refiere la letra li) del nunıe
ro 3 del presente articulo, ası como la realizaci6n
de cualesquiera actos u operəciones con incumplimiento .de las normas reguladoras de la publicidad y deberde informaci6n de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones.
0) EI incumplimiento por las entidades depositarias de las obligaciones establecidas en el
articulo 21. .
p) La realizaci6n de actos u operaciones con
incumplimiento de las normas que se dicten sobre
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la forma y condiciones de la contrataci6n de planes
de pensiones con 105 participes.
q) Las infracciones leves. cuando durante los
dos anos anteriores a su comisi6n tfubieran sido
impuestas sanciones firmes por infracciones leves
reiteradas.
.
5. Tendran la consideraci6n de infracciones
leves:
a) EI defecto· en el calculo 0 la insuficiencia
de inversiones para la cobertura de los fondos de
capitalizaci6n. provisiones matematicas y otras provisiones tecnicas exigibles con arreglo' al parrafo
segundo del articulo 8.1 en cuantia iriferior al 5
por 100.
En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una perdida imprevisible de
aptitud de las inversiones sobrevenida despues de
su realizaci6n 0 bien se derive de una revisi6n actuarial. s610 se entendera como infracci6n el incumpliriıiento del plan de financiaci6n 0 saneamiento
. que se establezca 0 la falta de formulaci6n del mismo en el plazo que se establezca.
b) EI exceso de inversi6n sobre los coeficientes
establecidos en ,el articulo 16. siempre que no
tengan caracter transitorio y no exceda del 20
por 100 de los limites legales.
c) En general. los incumplimientos de preceptos de obligada observancia para las entidades gestoras de fondos de pensiones y para las Comisiones
de Control de 105 .planes y, fondos de pensiones
comprendidos en normas de ordenaci6n y supervisi6n de los planes y fondos de pensiones con
rango de Ley siempre que no constituyan infracci6n
grave 0 muy grave conforme a 10 dispuesto en 105
dos numeros anteriores.
Articulo 36.

Sanc;ones adm;n;strat;vas.

1. Seran aplicables a las entidades gestoras
y depositarias las sanciones administrativas previstas para las entidades aseguradoras en el articu10 41 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de
los Seguros Privados. si bien las reco!jidas en la
letra b) de su numero 1 y en la letra a) de su numero 2 seran las de suspensi6n de la autorizaci6n
administrativa. por un periodo 'no superior a diez
anos ni inferior a cinco. la primera. y en un periodo
de hasta cinco anos. la segundac
2. Los expertos actuarios y sus sociedades. por
sus actuaciones en relaci6n con los planes y fondos
de pensiones. seran sancionados por la comisi6n
de infracciones muy graves con una de las siguientes sanciones: prohibici6n de emitir sus dictamenes
en la materia por un periodo no superior a diez
anos ni inferior a cinco 0 multa por importe desde 25 hasta 50 millones de pesetas. Por la comisi6n
de infracciones graves se impondra a los actuarios
una de las siguientes sanciones: prohibici6n de emitir dictƏmenes en la materia en un periodo de hasta
cinco anos 0 multa por importe desde 5 hasta 25
millones de pesetas. Por la comisi6n de infracciones
leves se impondra al actuario la sanci6n de multa.
que podra alcanzar hasta el importede 5 millones
de pesetas. Si el actuario actua en nombre de una
sociedad. las mismas sanciones seran aplicables.
ademas.a dicha sociedad.
3. Sera de aplicaci6n a los cargos de administraci6n y direcci6n de las entidades gestoras y
depositarias y de las sociedades de actuarios. asi
como a los miembros de las Comisiones y Subcomisiones de Control de los planes y de los fondos
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de pensiones y a los liquidadores el rəgimen de
responsabilidad que para los cargos 'de administraci6n 0 de direcci6n de entidades aseguradoras
regula el articulo 42 de la Ley de Ordenaci6n y
Supervisi6n de 105 Seguros Privados. si bien la inhabilitaci6n para ejercer t::argos de administraci6n 0
direcci6n a que se refiere la letra a) de su nlimero 3 10 sera. seglin 105 casos. en cU,alquier entidad
gestora 0 depositaria. en cualquier sociedad de
actuarios o. finalmente. en cualquier Comisi6n 0
Subcomisi6n dfl. Control de los planes y de 105 fondos de pensiones.
4. La inobservancia por el participe del limite
de aportaci6n previsto en el articulo 5.3. salvo que
el exceso de tal limite sea retirado antes del
dia 30 de junio del ano siguiente. sera sancionada
con una multa equivalente al 50 por 100 de dicho
exceso. sin perjuicio de la inmediata retirada del
citado exeeso delplan 0 planes de pensiones
correspondientes. Dicha sanci6n sera impuesta en
todo caso aquien realice la aportaci6n. sea 0 no
participe. si bien el participe quedara exonerado
cuando,.se hubiera realizado sin su conocimiento.
5. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refieren este artfculo y el anterior
seran .de aplicaci6n las normas contenidas en 105
articulOs 43 a 47 .de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros Privados.
6. Las personas 0 entidades que desarrollen
la actividad propia de 105 fondos de pensiones 0
de las entidades gestoras de fondos de pensiones
sin contar con la preceptiva autorizaci6n administrativa 0 que utilicen las denominaciones 'plan de
pensiones". "fondo de pensiones·. "entidad gestora
de fondos de pensiones" 0 "entidad depositaria de
fondos de pensiones". sin serlo. seran sanciohadas
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 48 de la
Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros
Privados.» ,
19. La disposici6n adicional primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposici6n adicionalprimera. Protecc;6n de /os
comprom;sos por pens;ones con /os trabajadores.
Los compromisos por pensiones asumidos por
las empresas. incluyendo las prestaGiones causadas; deberan instrumentarse. desde el momento
en que se inieie el devengo de su coste. mediante
contratos de seguro. a traves de la formalizaci6n
de un plan de pensiones 0 de ambos. Una vez instrumehtados. la obligaci6n y responsabilidad de las
empresas por 105 referidos eompromisos por pensiones se circunscribiran exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguro y planes de
pensiones.
A estos efectos. se entenderan compromisos
por pensiones 105 derivados de obligaciones legales
o eontractuales del empresario con el personal de
. la empresa y vinculados a las contingencias establecidas en el articulo 8.6. Tales pensiones podran
revestir las formas establecidas en el artfculo 8.5
y comprenderan toda prestaci6n que se destine
a la cobertura de tales compromisos. cualquiera
que sea su denominaci6n.
Tienen la co{lsideraci6n de empresas no 5610
las personas fisicas y juridicas sino tambien las
comunidıides de bienes y demas entidades que.
aun carentes de personalidad jurfdica. sean susceptibles de asumir con sus trabajadores los compromisos descntos.

---------------------------

32558

-----------

Jueves 9 noviembre 1995

Para que los eontratos de seguro puedan servir
a la finalidad referida en el parrafo primero habran
de satisfaeer 108 siguientes requisitos:
- Revestir la forma de seguros eoleetivos sobre
la vida, en los que la eondici6n de ase\lurado eorrespondera al trabaıador y la de benefıeıatıo a las personas en euyo favor se generen las pensiones
segön 105 eompromisos asumidos.
- En diehos eontratos no sera de aplieaci6n
10 dispuesto en 105 artıeulos 97 y 99 de la Ley
l
de Contrato de Seguro:
- Los dereehos de reseate y de redueei6n del
tomador 5610 podran ejereerse alobjeto de mantener en 'la p61iza la adeeuada eobertura de sus
eompromisos por pensiones vigentes en eada
momentö 0 a 105 exCıusivos efeetos de la integraei6n de 105 eomprQmisos eubiertos en dieha p61iza
en otro eontrato de seguro 0 en un plan de pensiones. En esta öltimo easo, la. nueva aseguradora
ö el plan de pensiones asumira la eobertura total
de 105 referidos eompromisos por pensiones.
- Deberan de individualitiırse las inversiones
eorrespondientes a eada p61iza aplieı\ndose el mismo regimen de inversi6n e informaci6n exigibles
a 105 planes de pensiones.
- La euantıa del dereeho de reseate n.o podra
ser inferior al valor de realizaci6n de 105 aetivos
que representen la inversi6n de las praııisiones teenieas eorrespondientes. Si existiese defieit en la
eobertura de diehas provisiones, tal defieit no sera
repereutible en el dereeho de reseate. EI importe
del reseate debeTa ser abonado direetamente a la
n\leva aseguradora 0 al fonda de pensiones en el
qüe se integre el nuevo plan de pensiones.
Sera admisible qı.Je el pago del valor del reseate
se realiee mediante el traspaso de 105 activos, neto
de los gastos preeisos para efeetuar 105 eorrespondientes eambios de titularidad.
En 105 eontratos de seguro cuyas primas hayan
sido imputadas a 105 sujetosa 105 que se vineulen
105 eompromisos por pensiones deberan preverse,
de aeuerdo con las eondieiones paetadas en el eompromiso, 105 dereehos eeon6mieos de 105 sujetos
en 105 easos en que se produzea la eesaei6n de
la relaei6n laboral previaal aeaecimiento de las
contingeneias previstas en esta normativa 0 se
rnodifique el compromiso porpensiones vineulado
a diehos sujetos.
Reglamentariamente se fijaran las eondiciones
que han de eumplir los eontratos de seguro a 105
que .se refiere esta disposiei6n, inCıuidos 105 instrumentados entre las mutualidades de previsi6n
soeial y sus mutualistas en su eondici6n de tomadores del seguro Q asegurados. En todo easo, las
eondieiones que se establezean· reglamentariamente, deberan ser homogeneas, aetuarial y finaneieramente con las normas aplieables a 105 eompromisos por pensiones formalizados mediante planes
de pensiones.
La efeetividad de 105 eompromisos per pensiones y del eobro de las prestaeiones eausadas quedaran eondieionados a su formalizaei6n en 105 instrumentos referidos en el parrafo primero. En todo
easo, el ineumplimiento por la empresa de la obligaei6n de instrumentar 105 eompromisos por pensiones asumidos eonstituira infraeei6n en materia
laboral de earaeter muy grave, en 105 terminos prevenidos en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre
Infraeeiones y Saneiones de Orden Soeial.
En ningön easo resultara admisible la eobertura
de tales eompromisos mediante la dotaei6n por el
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empresario de fondos intemos, 0 instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por parte
de este de la titularidad de 105 reeursos eonstituidos.»
20. La disposici6n adicional segunda adopta la
siguiente redaeei6n:
«Disposiei6nadieional segunda. Pla.zo de ·resoıu
ci6n de las solicitudes de autorizaci6n administrativa.
Las peticiones de autorizaeiones administrativas
reguladas en la presente lev deberan ser resueltas
dentro de 105 seis meses siguientes a la feeha de
presentaci6n de la solieitud de autorizaci6n.
En ningön easo se entenderan autorizados un
fonda de pensiones 0 una entidad gestora de fondos de pensiones en virtud de actos presuntos por
el transeurso del plazo referido.»

21. La disposiei6n adicional tereera adopta la
siguiente redaeei6n:
«Disposiei6n adieional tereera. Responsabilidad
civil y obligaciones de los actuarios.

1.

Los aetuarios que emitan informes 0 diesobre eualquiera de 105 instrumentos que
formalieen eompromisos por pensiones, responderan, direeta, ilimitada y, easo de ser varios, solidariamente, frente al promotor, eomisi6n, ent.idad
gestora, plan y fonda de pensiones, partfeipes y
.benefieiarios; por todos los perjuieios que les eausarenJ!lar el·incumplimiento .0 cumplimiento defectuoso de sus obligaciones .. ,. ,
Cuando el dictamen aetuarial se emita por un
aetuaria de una soeiedad de aetuarios, la responsabilidad directa, ilimitada y solidaria eomprendera
tambien a la soeiedad, salvo que el aetuario firmante del dictamen hubiese heeho eonstar expresamente en el mismo que aetu6 en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad. La responsabilidƏd de los socios aetuarios no firmantes del
dietamen actuarial sera subsidiaria respeeto de la
anterior, pero solidaria entre Si.
2. Los actuarios y las soeiedades de estos eonservaran y eustodiaran la documentaei6n referente
a cada dictamen orevisi6naetuarial por ellos realizados. incluidas los papeles de trabajo que eonstituyanlas 'pruebas yel fundamento de las eonCıusiones que consten en el informe, debidamente
ordenados, durante eineo anos a partir de la feeha
de emisi6n del dietamen aetuarial, salvo que tengan
eonoeimiento de la. existeneia de litigio en el que
dieha documentaci6n pueda eonstituir elemento 'de
prueba,. en cuyo easo et plazo se extendera hasta
que se dicte sentencia firme 0 de otro modo termine
el proeeso.
La perdida 0 deterioro de la documentaci6n a
que se refiere el parrafo pree.edente debera ser
eomunicada por el aetuario a la eomisi6n de eontrol
del plan de pensiones eorrespondiente en un plazo
de quince dıas naturales desde que tuvo eonocimiento de la misma.»
tıirnene~

22. La disposici6n final primera queda redaetada
del siguiente modo:
«Disposiei6n final primera. Actualizaci6n del limite fiscal de reducci6n de la base imponible del
'Impl!esto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
Ellfmite fiscal de reducci6n de la base imponible
regular del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas reeogido en el artıculo 71 de la
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lev 18/1991, de 6 de junio, podra ser actualizado por las leyes de Presupuestos Generales del
Estado.»
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De igual modo, las entidadeS gestoras 0 las
Mutuas podran establecer acuerdos de colaboraci6n con el Instituto Nacional de la Salud 0 105
Servicios de Salud de las Comunidades Aut6nomas.)) .

23. Se da una nueva redacci6n a la disposici6n final
segurida de la lev 8/1987, de 8 de junio, sobre Planes
y Fondos de Pensiones, en 105 siguientes terminos:

2. Sin perjuicio de 10 establecido en los artlcu105 77 Y 199 del texto refundido de la lev General de
la Seguridad Socia!. aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el artlculo 1.2 de
la presente lev, las normas de ordenaci6n y supervisi6n
de 105 seguros privados seran aplicables a las garantlas
financieras, bases təcnicas y tarifas de primas que correspondana Iəs obligaciones que asuman las entidades
aseguradoras en virtud de 105 conciertos que, en su caso
y previo informe de la Direcci6n General de Seguros
u 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas,
establezcan con organismos de la Administraci6n de la
Seguridad SoCial,o con entidades de derecho 'publico
que tengan encoıı'ıendada, de conformidad con su legislaci6n especffica, la gesti6n de algunos de Iəs Reglmehes
.
Especiales de la Seguridad Social.
lo. modelos de p61izas de seguros establecidos en
virtud de 105 conciertos a que se refiere el parrafo anterior
deberan astar a disposici6n de la Direcci6n General de
Seguros u organismos competentes de las Comunidades
Aut6nomas en la forma que reglamentariamente se
determine..

.. Disposici6n final segunda.
los organismos a que se refiere la disposici6n
adicional cuadragesima octava de la lev 46/1985,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1 986, podran promover planes y
fondos de pensiones y realizar contribuciones a 105
mismos. en 105 terminos previstos en la presente
lev y desde su promulgaci6n.»
Disposici6n adicional duodecima. Modificaci6n de la
disposici6n adicional undıkima de la Ley GenerEil de
la Seguridad Social. Conciertos de entidədes aseguradoras con organismos de la Administraci6n de la
Seguridad Social.

1. la disposici6n adicional undecima de la lev General de la Seguridad Socia!. texto refundido aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, segUn
redacci6n dada por el artlculo 35 de la lev 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, quedara redactada del siguiente
modo:

Disposici6n adicional decimotercera. Modificaciones a
la Ley 18/1991. de 6 de junio, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas.
.

«Disposlci6n adicional undecima. Formalizaci6n
de la cobertura de la prestaci6n econ6micə por
incapacidad temporal.
1. Cuando el empresario opte. por formalizar
la protecci6n respecto de las contingencias de accidentes de trabajo it enfermedades profesionales de
la Seguridad Social con .una Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Socia!. podra; asimismo, optar por que
la cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de ese mismo personal se lIeve a efecto por
la misma Mutua, en 105. terminos que reglamentariamente se establezcan.
2. En el ~egimen Especialde Trabajadores por
Cuenta Propia 0 Aut6nomos, asl como porlo que
respecta a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad
Socia!. los interesados podran optar entre acogerse
o no a la cobertura de la protecci6n del subsidio
por incapacidad tempora!.
los trabajadores a que se refiere el parrafo anterior, que hayan optado por inch,lir, dentro del ambito
de la acci6n protectora del Regimen de Seguridad
Social correspondiente, la prestaci6n econ6mica
por incapacidad tempora!. podran optar, asimismo,
entre formalizar la cobertura de dicha prestaci6n
con la entidad gestora correspondiente 0 con una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Socia!. en los terminos y condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
3. las disposiciones reglamentarias a que se
refieren 105 numeros anteriores estableceran, con
respeto pleno a las competencias del sistema publico en el control sanitario de las altas y las bajas,
105 instrumentos de gesti6n y control necesarios
para una actuaci6n eficaz en la gesti6n de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporalllevada
a cabo tanto por las entidades gestoras como pOr
las Mutuas.

1995

1. EI artfculo 71 de la lev 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
queda redactado de la siguiente forma:
ı<Artlculo

71.

reguıar...

Reducciones en la base imponible

la parte regular de la base imponi~le se reducira,
exclusivamente, en el importe de las siguientes
partidas:

~

1. 1_0 Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsi6n Social por profesionales no integrados en algunode 105 Reglmenes de la Seguridad
Social, en aquella parte· que tenga por objeto la
cobertura de las contingencias de muerte, viudedad, orfandad, jubilaci6n, accidentes, enfermedad
o invalidez para el trabajo 0 queotorguen prestaciones por raz6nde matrimonio, maternidad, hijo
o defunci6n..
2.
lascantidades abonadas a Mutualidades
de Previsi6n Social por profesionales 0 empresarios
individuales integrados en cualquiera de 105 Regfmenes de la Seguridad Socia!. en cuanto amparen alguna de las contingencias citadas en el numero 1.° anterior.
3.° las cantidades abonadas a Mutualidades
de Previsi6n Socia!. que acruen como sistemas
alternativos de previsi6n social a Planes de Pensiones, por trabajadores por cuenta ajena 0 socios
trabajadores, enaquella parte que tenga por objeto
la cobertura de las contingencias citadas en el
numero 1.° anterior, y el desempleo para los Citados
socios trabajadores.
4.° las aportaciones realizadas por los partlcipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones' del promotor que les hubiesen sido
imputadas ən concepto de rendimientos del trabajo
dependiente.
.
Q
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Como limite maximo de estas reducciones se
aplicara la menor de las cantidades siguientes:

al objeto de controlar si respetan las disposiciones tecnicas V 'sobre contrato de seguros.

a) EI 15 por 100 de la suma de 105 rendimientos netos del trabajo. empresariales V profesionales
percibidos individualmente en el ejercicio.
b) 750.000 pesetas anuales.

Esta exigencia no podra constituir para la ~ntidad .
aseguradora condici6nprevia para elejercicio de su
actividad.

2. las pensiones compensatorias a faviır del
c6nvuge V las anualidades por alimentos. con
excepci6n de las fijadas en favor de 105 hijos
del sujeto pasivo. satisfechas ambas por decisi6n
judicial.»

Disposici6n transitoria primera. Validez de la autorizaeion administrativa en todo el Espacio Econ6mieo
Europeo.

2. Se aiiade un nuevo apartado 5 al articulo 92
de la Lev 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas. con la siguiente redacci6n:
.
.. 5. Ellimite maximo de la reducci6n de la base
imponible previsto en la letra b) del numero 1 del
. articulo 71 sera aplicado individualmente por cada
partfcipe integrado en la unidad familiar.»
Disposici6n adicional decimocuarta.
ecu.

Cimtravalor del

La equivalencia eri pesetas de 105 importes en ecus
que .figuran en la Lev de Ordenaci6n V Supervisi6n de
105 Seguros Privados V en la Lev de Contrato de Seguro.
se calculara en la forma que reglamentariamente se
determine.
Disposici6n adicional decimoquinta... Integraeion en la
Seguridad Soeial de los eolegiados en Colegios Profesiona/əs.

Para pEirsorias que ejerzan una actividad por cuenta
propia en 105 terminos del artfculö 10.2.c) de la Lev General de la Seguridad Social. texto refundido aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. varticulo 3 del Decreto 2530/1970. de 20 de septiembre.
por el que se ı;ııgula el Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos.
que se colegien en un Colegio Profesional cuvo colectivo
no hava sido integrado en dicho Regimen Especial sera
obligato,ia la afiliaci6n a la Seguridad Social. Al objeto
de dar cumplimiento a dicha obligaci6n podran optar
por solicitar la afiliaci6n V/o el alta en dicho Regimen
Especial 0 incorporarse a la Mutualidad que tenga establecidiı dicho Colegio Profesional.
Disposici6n adicional decimosexta. Regimen espeeial
de las əntidades aseguradoras suizas.
No seran exigibles en el ambito de 105 seguros distintos al seguro de vida a las suc4Tsales establecidas
en Espaiia de entidades aseguradoras de nacionalidad
suiza:
1. Los requisitos establecidos en las letras a) V d) del
numero. 1 del articulo 87 V la aceptaci6n previa por la
Direcci6n General de Seguros del apoderado general.
para acceder a la acıividad aseguradora.
2. EI margen de şolvencia mlnimo. para el ejercicio
de ta actividad aseguradora.
3. La autorizaci6n administrativa previa. la aprobaci6n 0 la puesta a disposici6n antes de su utilizaci6n
de 105 modelos de p6lizas. bases tecnicas v tarifas de
primas a que se refiere el artfculo 88.3 de esta Lev.
cuando se trate de grandes riesgQs. definidos en el
artfculo 107.2 de la Lev de Contrato de Seguro. No ob5tante. la Direcci6n General de Seguros podra requerir
la presentaci6n. siempre que 10 entienda pertinente. de
105 modelos de p6lizas. bases tecnicas v tarifas de primas

La autorizaci6n administrativa concedida a las entidades . aseguradoras espaiiolas al amparo del articu10 6.1 de la Lev 33/1984. de 2 de agosto. sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. cuando se extienda a todo
el territorio espaiiol. sera valida en todo el Espacio Econ6mico Europeo en 105 terminos del artıculo 6.5 de la
presente Lev. desde el momento de entrada an vigor
de Ja misma. Todo ello sin perjuicio de que las referidas
entidadEis aseguradoras se ajusten a las disposiciones
del capftulo iV del Tıtulo ii cuando pretendan operar
en regimen de derecho de establecimiento 0 en regimen
de libre prestaci6n de servicios. sin necesidad de reiterar
la notificaci6n 0 informaci6n iniciales respecto de las
actividades va comenzadas a dicha entrada en vigor en
ambos regfroenes.
Disposici6n transitoria segunda. Adəeuaci6n de los
aetuales ramos de seguro a ·Ios. regulados en la presenta Ley.
La clasificaci6n por ramos de seguro contenida en
105 artıculos 3.uno V 4. referidos respectiv.ıımente a seguros· distintos del de vida V al ramo de vida. de la Orden
de 7 de septiembre de. 1987 (..Boletin Oficial del Estado» del 14). del Ministerio de Economia V Hacienda.
por la que se desarrollan determinados preceptos del
Reglamento de, Ordenaci6n del Seguro Privado. se
correspondera con la clasificaci6n contenida en la disposici6n adicional primera de la presente Lev de Ordenaci6n V Supervisi6n de 105 Seguros Pfivados. tanto en
su numeraci6n cOmo. hasta que tenga lugar el desarrollo
reglamentario. en su ambito material. adoptando la nueva denominaci6n. con las siguientes excepciones: el
ramo de .. asistencia sanitaria» (ramo 19 de seguros distintos al de vida) se integra en' el ramo de enfermedad
(ramo 2 de seguros distintos al de vida); el ramo de
decesos (ramo 20 de seguros distintos al de vida) pasa
a ser ramo 19 de seguros distintos al de vida; V el ramo
.. Otras prestaciones de servicios» (ramo 21 de seguros
distintos al de vida) desaparece.
La integraci6ndel ramo de enfermedad V del ramo
de asistencia sanitaria. regulados en'la Orden de 7 de
septiembre de 1987. en əl ramo de enfermedad regulado
en la disposici6n adicional primera de la presente Lev.
no supondra. no obstante. ampliaci6n del ambito de la
autorizaci6n obtenida en los mismos. ni modificaci6n
de su normativa reguladora. que subsistira en 105 terminos en 'que venfa rigiendo dichos ramos al momento
de entrada en vigor de esta Lev. A estos efectos. las
autorizaciones concedidas en ambos ramos con anterioridad a dicha entrada en vigor tendran la consideraci6n
de autorizaci6n que comprende s610 una parte de los
riesgos incluidos en un ramo a 105 efectos del artfculo
6.3 V 6.6. parrafosegundo. de esta Lev. V las disposiciones reglamentaria~ que se dicten desde su entrada
en vigor para regular el ramo de enfermedad unicamente
seran aplicables a la cobertura de 105 riesgos de asistencia sanitaria incluidos en el ramo de enfermedad cuando asf se disponga expresamente,
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Disposici6n transitoria tercera. Modificaciones exigidas
por la adaptaci6n a la presente Ley.

1. La adaptaci6n de las entidades aseguradoras
referida en el articulo 7.1 de la presente Ley a las modificaciones que en ella se operan se ajustara a las siguientes reglas:
a) Salvo 10 dispuesto en las letras subsiguientes y
en la disposici6n transitoria quinta, deberan adaptarse
a la totalidad de sus disposiciones en el plazo de seis
meses desde su entrada en vigor.
b) Ei capital social exigible a 31 de diciembre
de 1993 debera estar desembolsado en su integridad
y escriturado antes del 31 de diciembre de 1996.
EI fonda mutual exigible a 31 de diciembre de 1993
a las mutuas a prima fija debera estar dUflicado y escriturado con anterioridad a la fecha de 3 de diciembre
de 1999.
c) Las reservas constituidas al arnparo' de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria primera 2 de laLey
sobre Ordenaci6n del Seguro Privado -«Reserva afecta
Ley33/1984»- y disposici6n transitoria 2 del !;leal
Decreto 1390/1988, de 18 de noviembre -«Reserva
afecta Real Decreto 1390/1988>>-, deberan ser incorporadas al capital social 0 fonda mutual en su integridad
hasta alcanzar las cuantias minimas exigibles a la fecha
de 31 de diciembre de 1993, asimisnio antes del
dia 31 de diciembre de 1996 0 1999, segun se trate,
respectivamente, de capital social 0 fondo mutual.
debiendo aplicar el remanente, si 10 hubiere, a la partida
«Otras Reservas», desapareciendo, en su consecuencia,
dichas reservas afectas.
..
d) En 10 restante y referido tamqiəo al capital social
o fondo mutual, las entidades aseguradoras podran optar
por:
- Con caracter general,alcanzar. la cuantia minima
exigida en el articulo 13 de la presente Ley, estando
el capital social 0 fonda mutual enteramente desembolsados y escriturados antes del dia 31 de diciembre
de 1998 si se trata de capital social y 31 de diciembre
de 1999 si se trata de fonda mutual. A estos efectos
podran completar la cifra minima de capital social 0 fondo mutual afectando reservas patrimoniales mediante
consignaci6n en el pasivo de .su balance de la rubrica
«Reservas afecta Ley 30/1995», de La que 5610 podran
disponer para incorporarla al capital 0 fonda mutual 0
cuando əstos hubiesen alcanzado el minimo legal exigible; en cualquier caso, esta reserva debera ser incorporada al capital social 0 fonda mutual en su integridad
hasta alcanzar las mencionadas cuantıas mınimas,
debiendo' asimismo aplicar el remanente, si 10 hubiere,
a la partida «Otras Reservas», antes de 105 dias 31 de
diciembre de 1998 y 1999, respectivamente, desapareciendo en su consecuencia dicha Reseıva afecta.
- Por excepci6n, laıı entidades que tengan cubierto
el fonda de garantia, adecuadamente calculadas, contabilizadas e invertidas las provisiones təcnicas, dispongan del margen de solvencia leg81mente exigible y no
estən incursas en ninguna de las situaciones susceptibles
de adopci6n de medidas de control especial. podran
mantener con caracter indefinido el capital social 0 fondo
mutual en 105 tərminos exigidos por la letra b) precedente. Las ehtidades aseguradoras que pretendan acegerse a esta via deberan ponerloen conocimiento de
la Direcci6n General de Seguros antes del dia 30 de
junio de 1997 y podran hacerl0 si la Direcci6n General
de Seguros no manifiesta expresamente su disconformidad en un plazo de se is meses desde la referida comunicaci6n; tal disconformidad s610·podra oponerse cuando
la entid4ıd aseguradora no cumpla con las garantias financieras citadas. En el caso de entidades que otorguen
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prestaciones de asistencia sənitaria deberan contar asimismo con uninforme de las autoridades sanitarias sobre
la adecuaci6n de dichas prestaciones a la legislaci6n
sanitaria correspondiente.
- Las entidades que previeran no alcanzar el capital
social 0 fondo mutual exigible a 31 de diciembre
de 19980 a 31 de diciembre de 1999, respectivamente,
cuando hubieran optado por la primera de las vıas alternativas, y las que, habiəndose acogido a la segunda de
estas vias, dejaren de cumplir alguno de los requisitos
exigidos en la misma, deberan, unas y otras, someter
a autorizaci6n de la Direcci6n General de Seguros un
plan de viabilidad con anterioridad a dichas fechas, en
el primer caso, 0 desde el momento en que dejaren
de cumplir dichos requisitos, en el segundo. Si la Direcci6n General de Seguros autoriza el plan de viabilidad,
fijara las condiciones y el plazo, que no podra ser superior
a dos anos, en que dichas. entidades deben alcanzar,
en todo caso,el capital minimo que exige el.artfcu10 13 de la presenta Ley..
e) Las entidades aseguradoras que operen en el
actual ramo de asistencia sanitaria dispondran hasta el
dfa 31 de diciembre de 1997 para alcanzar la cuantfa
mini ma del margen de solvencia exigible con arreglo.
a la presente Ley y a su Reglamento.
",
2. . Las entidades aseguradoras que no hayan alcanzado el capital social 0 fonda mutual mınimos exigidos
en el artfculo 13 de esta Ley podran mantener la actividad en 105 ramos que estuvieren autorizados, pero sin
ampliarla a otros ramos distintos.
3. Las entidades <,!seguradoras que vengan percibiendo recarg6 extetO'Cı' deberan optar en el plazo de
dos anos desde la eiıtrada en vigor de esta Ley, por
eliminarlo·o incorporarlo a la prima. Las p61izas emitidas
antes del ejercicio de esta opci6n se adecuaran a la
misma en su renovaci6n.
4: Las enti~ades aseguradoras comprendidas en el
- ambitp de esta disposici6n transitoria que incumplan 105
plazos establecidos en el numero 1 en relaci6n con la
cifra de capital social 0 fondo mutual. 0, en su caso,
con el plan de viabilidad, incurriran en causa de disoluci6n.
Disposici6n transitoria cuarta. Entidades aseguradoras
autorizadas para operar en seguro de vida yenseguro
distinto al de viqa:
Las entidades aseguradoras que el dia 4 de agosto
de 1984 se hallaban autorizadas para realizar operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida y
operaciones del seguro ele vida podran seguir simultaneando dichas operaciones. No obstante 10 anterior,
deberan lIevar contabilidad separada para aquəllas y
əstas y tener, como minimo, un capital social, fondo
mutual. fondo permanente de la casa central, margen
de solvencia y fonda de garantia igual a la suma de
105 requeridos para el ramode vida y para el rarTıo distinto
al de vida de 105 queoperen en que se exijan mayores
cuantias. EI incumplimiento de 10 aquı preceptuado determinara la disoluci6n administrativa de la entidad aseguradora, salvo que en el procedimiento administrativo
de disoluci6n opte əsta por realizar exclusivamente operaciones de seguro de vida u operaciones de seguro
directo distinto del seguro de vida.
Lo dispuesto en al parrafo precedente sera aplicable
a las fusiones y escisiones que se realicen para adaptarse
a la presente Lay en las que participen entidades aseguradoras autorizadas para operar simultaneamente en
el ramo de vida y en ramos distintos al dıı vida y otras
que 5610 10 estƏn en uno de estos ambitos, siempre
que una de las sociedades fusionadas 0 la beiıeficiaria
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de la escisi6n sea una entidad aseguradora que el
dia 4 de agosto de 1984 se hallase autorizada para
realizar operaciones de seguro directo distinto del seguro
de vida V operaciones de seguro de vida.

Seguro Privado, no podran acogerse a 10 dispuesto en
el articulo 66 hasta que completen dicho plan de viabilidad, siempre que cumplan 105 restantes requisitos
exigidos en dicho precepto.

Disposici6n transitoria quinta. Adaptaci6n de las
Mutualidades de Previsi6n Social.

Disposici6n transitoria sexta: Subsistencia provisional
de las normas reglamentarias reguladoras de las provisiones tecnicas.

1. las Mutualidades de Previsi6n Social que el 31
de diciembre de 1983 viniesen garantizando legalmente
prestaciones a las personas en cuantla superior a 105
Ifmites fijados en el articulo.65 de la presente lev podran
seguir garantizando las prestaciones que tuvieran establecidas en aquella fecha, pero no podran adoptar acuerdos de aumento 0 revalorizaci6n de las mismas mientras
sigan siendo superiores a los Ifmites mencionados en
el referido precepto.
2, las Mutualidades de Previsi6n Social que vengan
otorgando. prestaciones distintas a la actividad aseguradora deberan solicitar; en el plazo de un afio desde
la entrada en vigor de la presente lev, autorizaci6n de
la Direcci6n General de Seguros para seguir realizando
taleS'actividades en 105 terminos del artlculo 64.2.
3. las Mutualidades de Previsi6n Social reguladas
en la lev 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n
del Seguro Privado, incluso las referidas' en las disposiciones transitorias cuarta V octava V en la disposici6n
final segunda de dicha lev, existentes a la entrada en
vigor de la presənte, dispondran de un plazo de cinco
afios, desde dicha entrada en vigor, para adaptarse a
105 preceptos de la misma, Singularmente,las amparadas
en el articulo 1,°2 del Reglamento de Entidades de Previsi6n Socia!. aprobado por Real Decreto 2615/1985,
de 4 de diciembre, deberan, en dicho plazo, dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 64.3.e),
No obstante, las Mutualidades de Preııisi6n Social
cuvo objeto exclusivo sea otorgar prestaciones 0 subsidios de docencia 0 educaci6ri podran mantener los
fondos mutuales exigibles a la fecha de entrada en vigor
de la presente lev, sin estar sujetas a la obligaci6n de
alcanzar el fonda mutual exigido ən el articulo 67.2.a)
de la misma.
Transcurrido el plazo de cinco afios, las personas que
ejerzan unaactividad por cuenta propia en 105 terminos
del artlculo 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de sel>'
tiembre, por el que se regula el Regimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia
o Aut6nomos, V esten colegiados en un Colegio Profesional cuvo colectivo no hava sido integrado en dicho
Regimen Especia!. deberan solicitar la afiliaci6n v/o el
alta en el mismo, siempre que decidan no permanecer
incluidos en la Mutualidad qul! tenga establecida dicho
Çolegio Profesional.
4. las Federaciones 0 la Confederaci6n Nacional
de Mutualidades de Previsi6n Social no podran, r;lesde
la entrada en vigor de la presente lev, celebrar nuevas
operaciones de coaseguro, ni modificar 0 prorrogar las
va celebradas. Identica prohibici6n sera aplicable a las
operaciones de reaseguro celebradas por la Confederaci6n Nacional.
5. las Federaciones de Mutualidades de Previsi6n
Social que, al momento de entrada en vigor de la presente lev, vinieran realizando actividad reaseguradora
no estaran sujetas a la prohibici6n coı:ıtenida en el num8ro 4 del artlculo 64 V podran contınuar1a, con sometimiento a la regulaci6n de las entidades exclusivamente
reaseguradoras contenida en 105 articulos 57 V 58, en
la forma, condiciones V con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.
6. las. Mutualidades de Previsi6n Social afectadas
por un plan individual de viabilidad para adaptarse a
la lev 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del

Hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias de desarrollo del artlculo 16 de la presente
lev V del articulo 24.2 del Estatuto legal del Consorcio
de Compensaci6n de Seguros, la enumeraci6n, el concepto, el calculo, la cobertura V el regimen fiscal de las
provisiones təcnicas se regiran por 10 dispuesto en los
articulos 55 V siguientes del Reglamento de Ordenaci6n
del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto, con las modificaciones
introducidas por 105 Reales Decretos 2021/1986,
de 22 deagosto, V 1042/1990, de 27 de julio, V pçır
10 dispuesto en las. normas que actualmente regulan la
provisi6n tecnica acumulativa del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, respectivamente.
Disposici6n transitoria septima, Normas transitorias
sobre porcentajes de provisiones tecnicas, regulaci6n
de provfsiones tecnicas en que Espana sea el Estado
miembrOdel compromiso 0 localizaci6n del riesgo,
y sobre sucursales y prestaci6n de servicios.
1. las entidades aseguradoras espafiolas dispondran, respecto de las inversiones que havan realizado
a la entrada en vigor de la presente lev, hasta el 31
de diciembre de 1998, en los,terminos v con 105 Ifmites
que reglamentariamente se determinen, para dar cumplimiento a 105 Ifmites porcentuales maximos que fijen
las disposiciones reglamentarias de desarrollo del
articulo 16.5 de la presente lev en las inversiones en
terrenos V construcciones represe'ntativos de provisiones
tecnicas que superen tales Ilmites porcentuales.
2. Desde la entrada en vigor de la presente lev,
las sucursales en Espafia de entidades aseguradoras
domiciliadas en cualquiera de 105 otros Estados. miembros del Espacio Econ6mico Europeo, asl como la actividad de. estas aseguradoras en Espafia en regimen de
libre prestaci6n de servicios, se regiran por 10 dispuesto
en el capftulo 1 del Titulo iii de la presente lev, con
respeto a los derechos adquiridos en Espafia en regimen
de derecho de establecimiento V de libre prestaci6n de
servicios por dichas entidades.
Disposici6n transitoria octava, Influencia notable a
efectos de participaci6nsignificativa.
Hasta que se fijen por el Gobierno las normas que
hubiesen de dictarse para el desarrollo de la .presente
lev se entendera por posibilidad de ejercer una influencia
notable en la gesti6n de la entidad aseguradora en la
que se posea una participaci6n, a 105 efectos del numero 1 del artfculo 21, si adquirir 0 ser titular de una participaci6n superior al 3 por 100 del capital social de
la entidad, si estacotiza en 80lsa, 0 que posibilite' la
presencia en el 6rgano de administraci6n de la misma.
Disposici6n transitoria novena. Transformaci6n de
medidas cautelares en medidas de control especial.
A la entrada en vigor de la presente lev:
1. las medidas cautelares adoptadas al amparo del
articulo 42. de la lev 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenaci6n del Seguro Privado, se transformaran en las
correlativas medidas de control especial reguladas en
el artlculı:ı 39 de la presente lev.
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2. Los procedimientos administrativos para adopei6n de medidas caute.lares que se encuentren en tramitaci6n se transformaran, en la medida en que conCurran las circunstancias del articulo 39.1 de la preseiıte
Lev, en procedimientos para la adopci6n de medidas
de·control especial al amparo de dichoarticulo 39.
Disposici6n transitoria decima, Transformaci6n de la
Comisi6n Uquidadora de Entidades Aseguradoras.
1. La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, creada por Real Decreto-Iev 10/1984, de 11 de
julio, por el que.se E;!stablecen medidas urgentes para
elsaneamiento del sector de seguros privados V para
el reforzarniento del organismo de controt conservando
lci misma denoniinaei6n, se configura como ente del sector publico previsto en el articulo 6.5 de la Lev General
Preşupuestaria, texto refundido ı;ıprobadopor Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.EI nuevo
ente sucedera a la actual V conservara tod.oslos derechos
v obligaciones de la Comisi6n Liquidadora de EntidadE;!s
Aseguradoras, continuando en la titularidad de su patrimonio V en las liquidaciones que tiene encomendadas
V manteniendo todas sus relaciones juridicas V su personallaboral.
'
2. Hasta que por el Gobierno se dicte el Reglamento
de qesarrollo de la presente Lev, subsistiran el Reglamento de Funcionamieı:ıto de la Comisi6n Liquidadora
de Entidades Aseguradoras, aprobado por Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto; el Real Decreto 2226/1986, de 12 de septiembre, por el que se
confian a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras las funeiones atribuidas a la Comisi6n creada'
por Real Decreto-Iev 11/1981, de 20 de ag05to; el Real
. Decreto 312/1988, de 30 de marzo, por el que se someten las Entidades de Previsi6n Soeial alo dispuesto en
el Real DE;!creto-lev 10/1984, de 11 de julio; V la Orden
d!!i Ministerio de Economia v Hacieıida de 25 de marzo
de 1988 (<<Boletin Ofieial del Estado» d.e 6 de abril de
1988), por la que se complementa el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, Todas eHas permaneceran en vigor exCıusivamenteen 10 que no se opongan a las disposieiones contenidas en la presente Lev,
entendiendose atribuidas al Consejo. de Administraci6n
de la Comisi6n las funeiones que dichas disposiciones
reglamentarias encomiendım a la,Juma RE!qtora.
3. Elente publico,Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras se somete al .ınismo regimen tributario que corresponde al Estado.
Disposici6n' transitoria undecima, Beneficios de la
adaptaci6n y beneficios fiscales de ifi trfinsformfici6n
de mutufilidades de previsi6n socifil.
1. Gozaran de exenei6n en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales V Actos Juridicos Documentados
los negoeios juridicos, actos V documentos legalmente
necesarios para que las entidades aseguradoras puedan
'dar cumplimiento a 10 establecidoen la disposiei6n tran'
sitoria tercera de la presente Lev, siempre que se ejecuıen u otorguen dentro de los plazos esfablecidos en
la,'misma. Asimismo gozaran de una reducci6n del 30
por 100 los derechos que 105 Notarios V 105 Registradores
havan de percibir como consecueneia de I.a aplicaci6n
de sus respectivos aranceles por los negocios, actos V
documentos necesarios para la adaptati6n de las entidades aseguradoras a 10 previsto en la- misma V para
su inscripei6n en el Registro Mercantil.
2. Gozaran de exenci6n en ellmpuesto sobre Transmisiones Patriilıoniales V Actos Juridicos Documentaı;fos
105 negoeios jurfdicos, actos V documentos lega\mente
necesarios para la transformaei6n de mutualidades de
previsi6n social en mutuas a prima fija, siempre Ique se
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realicen durante un plazo de dos aıios. contados desde
la entrada en vigor de la presente Lev. EI acuerdo de
transformaci6n que se someta a autorizaci6n del Mini5terio de Economia V Hacienda debera contener un plan
de viabilidad qUe permita alcanzar las garantias financieras de solvencia exigibles a las mutuas a prrma fija
en un plazo no superior a cinco aıios desde la notificaei6n
de dicha autorizaei6n V contemplar el compromiso de
no sobrepasar los limites fijados en el articulo 65 durante
dicho plazo.
Disposici6n transitoria duodecima. Lfmites provisionales del aseguramiento obligatorio de la responsabiIidad civil ocasionada por la circulaci6n de veh/culos
autom6viles.
Sin perjuicio de la uıterior determinaci6n V modificaci6n reglamentaria al. amparo. de la habilitaci6n concedida al Gobierno E!n el articulo 4 ..2 de la 'Lev: sobre
Responsabilidad Civil V Seguro en la Circulaei6n de Vehiculos a Motor, en su redacci6n dada por la disposiei6n
adicional octava de la presente Lev, el importe maximo
del aseguramiento obligatorio en el seguro de suscripci6n obligatoria previsto en dicha Lev para garantizar
la cobertura de la responsabilidad civil en vehiculos
terrestres'əutom6viles con estacionamiento habitual en
Espaıia sera, desde el dia 1 de enero de 1996, de 56
miHones de pesetas por victima en los daıios a las persanas V del 6 millones de pesetas por siniestro para
los daıios en 105 bienes.
Disposici6n transitoria decimotercera. Identificaci6n de
la entidad aseguradora. er la$ accidentes de' circulaci6n.
.
Hasta la entrada en vigor de la disposici6n reglamentaria que habilita el parrafo segundodel numero 2 del
articulo 2 de Iİİ Lev sobre Responsabilidad Civil V Seguro
en la Circulaci6n de Vehiculos a Motor, en su redacei6n
dada por la disposici6n adieional octava de la presente
Lev, la forma de acreditar la vigencia de los contratos
de seguro al objeto de que las personas implicadas en
un aceidente de eirculaci6n puedan averiguar a la mavor
brevedad posible las circuns.tancias relativas al contrato
V a la entidad aseguradora se ajustara a las siguientes
reglas:
.
1. Ei tomador del seguro debera lIevar~n su
vehiculo e.1 reCibo de prima, correspondiente al periodo
de seguro en curso, a que hace refereneia el articulo
11 del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil
derivada del Uso V Circulaci6n de Vehiculos de Motor,
de suscripci6n obligatoria, aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre. EI incumplimiento
de esta'obligaci6n sera sancionado con 10,000 pesetas
de multa por las' autaridades V con arreglo al procedimiento previsto en el articulo 3.c) de la Lev sobre Responsabilidad Civil V Seguro en la Circulaei6n de Vehiculos
a Motor, segun redacci6n dada por la disposieion adieional octava de la presenle Lev.
2. Las entidades aseguradoras deberan lIevar un
registro en el que consten, al menos, las eircunstaneias
referentes a la matrfcula del vehiculo, numero de la p61iza
V periodo de vigencia de la misma. Dichas entidades
aseguradoras deberansuministrar al Ministerio de Economia V Hacienda, mediı;ınte remisi6n al Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, relaci6n de los vehiculos' asegurados por ellas en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de la presente Lev; asimismo. deberan
actualizar dicha informaei6n. Por Resoluci6n de la Direcei6n General de Seguros se detallara el contenido, la
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forma y los plazos de dar cumplimiento a dicha obligaci6n, que podra comprender el suministro por medios
informaticos.
Disposici6n transitoria decimocuarta. Regimen de los
compromisos por pensiones ya asumidos.

1. Los empresarios que en el momento de entrada
en vigor de la presente Ley mantengan compromisos
por pensiones con sus trabajadores 0 empleados cuya
materializaci6n no se ajuste a la disposici6n adicional
primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulaci6n
de los Planes y Fondos de Pensiones, segun la redacci6n
dada por la presente Ley, deberan proceder, en un' plazo
no superior a tres.afios desde la citada entrada en vigor,
a adaptar dicha materializaci6n a la citada disposici6n
adicional.
Hasta que tenga lugar el cumplimiento de la obligaci6n que inipone el parrafo anterior se mantendra la
efectividad de los con:ıpromisos pör pensiones y el cobro
de lasprestaciones causadas en losterminos estipulados
entre el empresario y los trabajadores.
2. Excepcionalmente, podran mantenerse los compromisos por pensiones asumidos mediante fondos internos por las entidades de credito, las entidades aseguradoras y las, sociedades y agencias de valores. Para
que dichos fondos internos puedənservir a tal finalidad
deberan estar dotad.os con criterios, al menos, tan rigurosos como los aplicables a tos asumidos mediante planes de pensiones y habran de se' autorizados por el
Ministerio de Ecənomia y Hacienda, previo informe del
6rgano 0 ente a quien corresponda el control de los
recursos afectos, el cual supervisara el funcionamiento
de los fondos internos y podra proponer al Ministerio
de Economfa y Hacienda la adopci6n, en su caso, de
las medidas correctoras pertinentes, e incluso la re.vocaci6n de la autorizaci6n administrativa concedida, todo
ello en los terminos que reglamentariamente se establezcan.
Disposici6n transitoria decirnoquinta. Regimen transitorio de acomodaci6n de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones.
1. Los fondos incluidos ən la aAterior disposici6n
transitoria, a los que se exige una transformaci6n obligatoria, podran ser integrados en un plan de pensiones,
con las condiciones y beneficios previstos en los numeros siguientes.
Asimismo, cualquier otra instituci6n de previsi6n del
personal podra transformarse, disolverse 0 liquida,se y
dar lugar a la .integraci6n en un plan de pensiones de
personas y recu,sos inicialmente vinculados a dicha
instituci6n.
Para la formalizaci6n de los referidos planes de pensiones, que conlləvara la inmediata exigibilidad de las
aportaciones, se dispondra de un plazo no superior a
tres afios, contados desde la entrada en vigor de esta
Ley.
,
'
,
, 2. En los casos no amparados en el numero precedente, los nuevos compromisos asumidos por las
empresas a partir de la entrada en vigor de esta Ley,
que se instrumenten mediante la formalizaci6n de un
plan de pensiones en un plazo no' superior a los tres
afios, contados desde la referida fecha de entrada en
vigor, permitiran a promotor y partlcipes acceder a los
beneficios previstos en los numeros siguientes, con las
condiciones especificas que se establecen.
3. Reglamentariamente se determinaran las condiciones que han de cumplir los planes de pensiones resultantes de .Ias transformaciones amparadas en el presente
regimen transitorio para adaptarse a la Ley 8/1987,
de 8 de junio, asl como los terminos, limites y proce-
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dimientos que deben respetar los correspondientes planes de reequilibrio, que incluiran en su caso, el compromiso explicito de la transferencia de los elementos
patrimoniales a incorporar a los fondos .de pensiones.
Para la ejecuci6n y cumplimiento de los planes de
reequilibrio referidəs no sera precisa la .aprobaci6n administrativa, si bien, deberan presentarse ante la Direcci6n
General de Seguros en la forma y plazos que se estableıcan reglamentariamente.
No obstante 10 anterior, el Ministerio de Economfa
y Hacienda podra, en los casosy condiciones que estime
necesario, establecer el requisito'de la aprobaci6n admi, nistrativa de dichos planes de reequilibrio.
4. DentrQ' del presente regimen transitorio y para
el personal activo a la fecha de formalizaci6n del plan
de pensiones, podran reconocerse derechos por servicios pasados derivados de compromisos anteriores recogidos expresamente en convenio colectivo 0 disposici6n
equivalente. ocorrespondientes a servicios previos a la
formalizaci6n def'plan de pensiones.
La cuantfa reconocida en concepto de derechos por
servicios pasados que secorresponda con fondos constituidos se imputara a aada partlcipe. En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pas'ados y los fondos constituidos correspondientes configura un deficit el cual se calculara individualmente para, cada partfcipe. Ese deficit global podra ser
amortizado,previa su adecuada actualizaci6n, y segun
las condiciones quese pacten, mediante dotaciones
anuales no inferiores al 5 por 100 de la cuantfa total,
a 10 largo de un plazo no inferior a diez afios ni superior
a quince afios,contados desde laformalizaci6n del plan
de pensiones," siemprı\ que al cumplirse la mitad del
perfodo definitiııamente establecidoen el plan de reequilibrio se hava amortizado la mitad del deficit global.
EI 'deficit individualizado de cada partfcipe tendra que
encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento
de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan
de pensiones. i
En raz6n de las especiales circunstancias que puedan
concurrir en sectores de actividad concretos sujetos a
una regulaci6n especffica, reglamentariamente podran
autorizarse plazos de amortizaci6n del deficitglobal superiores en concordancia con otras disposiciones ya vigentes a la entrada en vigor de esta Ley. '
, La imputaci6nde las aportaciones correspondientes
a derechos reconociQos por serviciös pasados se entiende sin perjuicio del regimen fiscal transitorio recogido
en la disposici6n transitoria decimosexta de esta, Ley.
La cuantfa maxima de los servicios pasados reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales iniciados
desde el 1 de enero de 1988 hasta el de formalizaci6n
del plan de pensiones no podra rebasar, para cada' uno
de estos afios, el. impo.rte del Ifmite financiero anual
vigente en cada uno de tales ejercicios.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior,
las aportaciones precisas para la cobertura de los mencionados servicios pasados estaran exceptuadas dellimite mƏximo de aportaci6n individual recogido en el
artfculo 5, apartado 3. de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
reguladora de planes y fondos de pensiones.
5. Los empresarios 0 las instituciones amparadas
,
en este rəgimen transitorio que hayan instrumentado
los compromisos por pensiones con sus trabajadores
e integrado sus recursos en un plan de pensiones. instrumentaran Iəs obligaciones contraidas respecto a los
jubilados 0 beneficiarios con anterioridad a la formalizaci6n del citado plan. bien a traves del mismo 0 bien
a travəs de un seguro colectivo. Las contribuciones y
las primas de contrato de segurosatisfechas para hacer
frente a estas prestaciones causadas no precisaran de
la imputaci6n a los referidos beneficiarios.
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En el supuesto de integrar a dichos beneficiarios en
el plan de pensiones. seran admisibles aportaciones posteriores sin imputaci6n financiera. para la adecuada
cobertura de las prestaciones causadas •. siempre que se
incorpore en el correspondiente plan de reequilibrio y
aste se ajuste a la legislaci6n que le sea aplicable.
6. EI desarrollo reglamentario del presente ragimen
transitorio regulara. en particular. las normas actuariales
para la cuantificaci6n de 105 servicios pasados con especial referencia a 105 nuevos compromisos de pensiQnes
a 105 que se refiere el nurnero 2 de esta disposici6n;
el proceso de transferencia de 105 elementos patrimıı
niales correspondiente a un plan de pensiones. a integrar
en su fonda de pensiones. su tipo de remuneraci6n. asr
como su plazo temp.oral que con caracter general no
debera rebasar 105 diez anos. salvo condiciones especificas establecidas por norma expresa que justifiquen
una ampliaci6n adicional; el proceso de amortizaci6n del
dƏficit individual y global que afecte a cada plan de pensiones. asf como su posible actualizaci6ny demas cuestiones que por la normativa vigente requieran desarrollo
reglamentario.
.
7. Quedaran exentos de tributaci6n 105 incrementos
o disminuciones patrimpniales que se pongan de manifiesto como consecuencia de la integraci6n 0 aportaci6n
a un plan de pensiones de 105 elementos patrimoniales
afectos a compromisos de previsi6n del personal. Igualııiente estaran exentos 105 incrementos 0 disminuciones
patrimoniales que se pongan de manifıesto como consecuencia de la enajenaci6n de 105 elementos patrimoniales afectos a compromisos de previsi6n del personal
cuando el importe dƏ la venta se aporte en planes de
. pensiones; si 5610 se aportara parcialmente. la exenci6n
se aplicara a la parte proporcional del incremento que
hava sido aportado.
8. Para acceder a este tratamiento fiscal senl condici6n indispensable que 105 elementos patrimoniales
afectos a 105 compromisos de previsi6n del personal se
encuentren en tal situaci6n a 3 de marzo de 1995.
Disposici6n transitoria decimosexta. Regimen fiscal
transitorio de acomodaci6n de los compromisos por
pensiones.
1. Las contribuciones de los promotores de planes
de pensiones realizadas para dar cumplimiento a 10 dispuesto en las disposiciones transitorias decimocuarta y
decimoquinta de la presente Ley seran deducibles en
el impuesto personal del promotor en el ejercicio econ6mico en que se haga efectiva la contribuci6n. Quedan
exceptuadas de tal deducci6n las contribuCiones a planes
de pensiones realizadas con cargo a fondos intemos por
compromisos de pensiones cuya dotaci6n hubiera resultado. en su momento. fiscalmente deduçible.
Las aportaciones que puedan resultar deducibles fiscalmente realizadas para la cobertura de servicios pasados. tanto las derivadas de fondos constituidos como.
si las hubiera. las destinadas a amortizar el daficit 10
seran en la misma cuantfa y plazos establecidos en el
plan de reequilibrio a que hace referencia el parrafo
segundo del apartado 4 de la disposici6n transitoria
decimoquinta.
Si el fonda intemo por compromisos de pensiones
hubiera si do dotado con caracter parcialmente deducible
en el impuesto personal del empresario. la deducci6n
fiscal a las contribuciones a planes de pensiones realizadas al amparo del presente ragimen transitorio sera
proporcional a las dotaciones no deducibles.
Las contribuciones a los planes de pensiones a que
se refieren los parrafos anteriores no se integraran en
la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas correspondiente a los partfcipes. sin
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perjuicio de la tributaci6n futura de las prestaciones de
105 plane5 de pensiones en los tarminos previstos por
la normativa vigente.
2. Las primas de contratos de seguro sobre la vida
satisfechas por empresarios para dar cumplimiento a
10 dispuesto en la disposici6n transitoria decimocuarta
de la presente Ley. seran deducibles en el impuesto personal del empresario en el ejercicio' econ6mico en que
se haga efectivo su pago. siempre y cuando se cumplan
105 requisitos recogidos en el artfculo 71 del Reglamento
de Planes y Fondos dıı Pensiones. aprobado por Real
Decreto 1307/1988. de 30 de septiembre. Quedan
exceptuadas de tal deducci6n las primas de contratos
de seguro sobre la vida satisfechas con cargo a fondos
intemos porcompromisos de pensiones cuya dotaci6n
hubiera resultado. en su momento. fiscalmente deducibl~
/
.
Si el fonda intemo por compromisos de pensiones
hubiera sido dotado con caracter parcialmente deducible
en el impuesto personal del ·empresario. la deducci6n
fiscal de las primas de contratos de seguro sobre la vida
satisfechas al amparo del presente ragimen transitorio
sera proporcional a las dotaciones no deducibles.
A efectos de 10 dispuesto en los parrafos anteriores.
la Imputaci6n fiscal de las primas a los sujetos a quienes
se vinculen ..astas. deberaefectuarse por las cuantfas que
hayan si do d.educidas y en el mismo perfodo impositivo.
Las prestaciones derivadas de 105 contratos de seguro
sobre la vida a que se refıere el presente ragimen transitorio tributaran por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas o. en su caso. por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. de acuerdo con 10 dispuesto
en la normativa vigente .
Disposici6n transitoria decimosaptima.
los agentes de seguros.

Adaptaci6n de

Los contratos de agencia que se hubiesen celebrado
antes de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley deberan adaptarse a 10 dispuesto en el numero 1
del artfculo 8 de la Ley de MediaCi6n en Sepuros Privados
en la redacci6n qoe le ha dada la disposıci6n adicional
saptiııia. numero 1. de la presente Ley. en el plazo de
un ano a partir de aquella fecha.
Disposici6n derogatoria unica.

Normas derogadas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente
Ley y. en particular, las siguientes:
- De la Ley de Suspensi6n de Pagos de 26 de julio
de 1922: el parrafo tercero del artrculo 4.
- Real Decreto-Iey 10/1984. de 11 de julio. por el
que se establecen medidas urgentes para el saneamiento
del sector de seguros privados y para el reforzamiento
del organismo de contro!.
- Ley 33/1984. de 2 de agosto, sobreOrdenaci6n
del Seguro Privado.
.
- De la Ley 46/1985. de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1986: Disposiciones adicionales decimocuarta y trigasima octava.
- Real Decreto legislativo 1255/1986. de 6 de junio.
por el que se modifican determinados artfculos de la
Ley 33/1984. de 2 de agosto. para adaptarla a 105 compromisos derivados del Tratado de Adhesi6n de Espana
a la Comunidad Econ6mica Europea.
- Raal Decreto legislativo 1301/1986. de 28 de
junio. por al que se adapta el texto refundido de la Ley
de Uso y Circulaci6n da Vehfculos de Motor al ordenamiento jurfdico comunitario.
- De la Ley 21/1986. de 23 de diciembre. de Presupuestos Gerierales del Estado para 1987: disposici6n
adicional trigasima saptima.
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- De la lev 3/1987. de 2 de abril. General de Cooperativas: apartado c) del articulo. 143.1 Y la referencia
que contiene en el numero 2 de dicho artlculo a las
cooperativas de segurcs de trabajo asociado.
- De la lev 33/1987. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1988: la disposici6n final segunda.
- De la lev 26/1988. de 29 de julio. sobre disciplina
e intervenci6n de las entidades de credito: la disposici6n
adicional primera.
.
- De la lev 37/1988. de 2Ş de dieiembre. de Presupuestos Generales qel Estado para 1989: la disposici6n final novena.
- De la lev Organica 3/1989. de 21 de junio. de
actualizaci6n del C6digo Penal: la disposici6n adicional
tercera.
.
- _Del Real Deereto-Iey 5/1989. de 7 de julio. sobre
medidas financieras y fiseales urgentes: el artlculo 4.
- lev 21/1990. de 19 de diciernbre. para adaptar
el Derəcho espaiiol a la Directiva 88/357 /CEE. sobre
libertad de servicios en seguros distintos al de vida. y
de actualizaci6n de legislaci6n de seguros privados. salvo
los siguientes preceptos: artleulo 3. apartados uno. dos.
cuatro. einco y seis; artieulo' 4; articulo 6; disposici6n
adicional segunda; disposici6n adicional tercera; disposici6n adicional euarta; disposici6n adicional quinta.
excepto en la referencia que contiene al artlculo 6 de
la t.ey sobre Uso y Circulaei6n de Vehiculos de Motor;
disposici6n adicional septima; disposici6n transitoria primera uno. y disposiei6n derogatoria.
- De la lev 9/1992. de 30 de abril. sobre mediaci6n
en seguros privados: la disposiei6n adicional quinta.
.
- De la lev 13/1992. de 1 de junio. de reeursos
propios y ordenaei6n y supervisi6n en base eonsolidada
de las entidades finaneieras: el articulo 5.
- De la lev General de la Seguridad Soeial. texto
. refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994.
de 20 de junio: la disposici6n·transitoria novena.
- . Decreto 3404/1964. de 22 de oetubre. por el
que se establece el seguro turlstico.
- Del Reglamento para la ejecuci6n de la lev de
Caza. aprobado por Deereto 506/1971. de 25 de marzo:
el ultimo inciso del artieulo 35.6.a). en euanto remite
al derogado artieulo 52 dedicho Reglamento.
- Del Reglamento para la aplicaei6n de la
lev 87/1978. de 28 de·diciembre. sobre seguros agrarios combinados. aprobado por Real Decreto
2329/1979. de 14 de septiembre:' əl numero 3 del artieulo 44.
- Del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado. aprobado por Real Decreto 1348/1985. de 1 de
agosto: el inciso ..... seguro de asistencia sanitaria. Asi. mismo se aplicara estareducei6n para el ...» delnumero 5 del articulo 78. el numero 4 del articulo 51 y la
leİra 9) del articulo 52.
- Real Decreto 494/1987. de 13 de febrero. sobre
eontrataci6n de seguros en moneda extranjera.
- Real Deereto 1390/1988. de 18 de noviembre.
por el que se modifiean las euantlas minimas de 105
eapitales soeiales y fondos mutuales previstos en el
artieulo 10 de la lev 33/1984. de 2 de agosto. sobre
ordenaei6n del seguro privado.
- Real Deereto 1545/1988. de 23 de diciembre.
regulador de las operaciones de eoaseguro eomunitario.
- Orden de 7 de maye de 1957 (.. Boletln Ofieial
del Estado» de 17 de mayo). del Ministerio de la Gobernaci6n. por la que se aprueba el Reglamento de la Comisarla de Asisteneia Medieo-Farmaeeutiea. asi eomo Ordenes posteriores del Ministerio de la Gobernaci6n modificadoras de la misma. En partieular. Orden de 18 de
oetubre de 1957 (..Boletln Ofieial del Estado» del 29).
sobre eompösiei6n de la Junta Ree10ra de la Comisarla
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de Asisteneia Medieo-Farmaeeutiea; Orden de 29 de enero de 1959 (..Boletin Ofieial del Estado» de 12 de febrerol. sobre inspeeei6n de entidades de seguro de enfermedad por la Comisarla de Asisteneia Medieo-Farmaceutiea; Orden de 26 de enero de 1965 (<<Boletln Oficial
del Estado»d.e 19 de febrero). por la quese erea la
Secci6n de Asistencia Medieo-Farmaeeutiea; Orden de
22 demayo de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado» de
22.de junio). por la que se mödifiea el artieulo 45 del
Reglamento de la Comisarla; Orden de 28 de marzo
de 1977 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 2 7 de abril).
por la que se modifiea el Reglamento en materia de
sanciones.
- Orden de -9 de maye de 1957 (<<Boletin Ofieial
del Estado» de 3 de junio). del Ministerio de Haeienda.
sobre valoraei6n de inmuebles de reservas legalesde
entidades de seguro y de entidades de ahorro y eapitalizaci6n, '.
-. Orden de 4de febrero de 1968 (<<Boletln Ofieial
del Estado» del 24). del Ministerio de Haeienda. por la
que se apruel:ıa el suplemento de aumento de eapital
en el seguro de vida para easo de muerte.
- Orden de 4 de febrero de 1968 (<<Bdletin Oficial
del Estado» del 24). del Ministerio de Haeienda. por la
que seaprueban las tarifas del seguro de enterramientos.
- Order de 20 de marzo de 1969 (<<Boletin Ofieial
del Estado»del 23). de la Presideneia del Gobierno. por
la que se regulan 105 requisitos de las soeiedades de
seguros de enfermedad y asistencia sanitaria.
-Orden de 8 dəfebrero de 1961 (<<Bolatin Oficial
del Estado» del 17). del MinisteriQ; de Hacienda. sobre
contenido de bases teenieas y tarifəs de aseguradoras.
'"- Orden de 11 de junio de 1963 (<<Boletln Ofieial
del Estado» de 16 de julio). del Ministerio de la Gobernaei6n. que ampHa las preStaciones obligatorias de aseguradoras y fija la sobreprima. asi eorno Resoluei6n de
12 de septiembre de 1963 «<Boletln Oficial del Estado»
del 28). de la Direeci6n General de Sanidad. que aclara
la Orden de 11 ı!ıe junio de 1963. de nuevas prestaciones
obligatorias. y Resoluci6n de 14 de marzo de 1964. de
la Direeei6nGeneral de Sanidad. modifieadora de la
anterior.
•
- Orden .de 14 de enero de 1964 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 27 de febrero). del Ministerio de la Gobernaei6n~ sobre relaciones de aseguradores con el personal
medieo no vineulado por dependencia laboral. asi eomo
Orden de 1 de junio de1965 (<<Boletin Ofieial del Estado»
del 16). del Ministerio de la Gobernaei6n. por la que
se modifiea la anterior.
- Orden de 8 de maye de 1964 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 22). del Ministerio de la Gobernaei6n.
sobre primas 0 euotas minimas de las entidades de
seguros.
- Orden de 26 de agosto de 1964 (<<Boletin Oficial
del Estado» de' 15 de septiembre). del Ministerio de la
Gobernaei6n. qLie prorroga 105 plazos de las Ordenes
de 14 de enero y 8 de maye de 1964.
- Orden de 26 de agosto de 1964 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 15. de septiembre). del Ministerio de la
Gobernaci6n. sobre' retribuei6n de medieos en p61izas
con prima individualizada 0 con partieipaei6n en el eoste
medieo. asl eomo Orden de 8 de junio de 1966 (<<Boletln
Ofieial del Estado» del 19). del Ministerio de la Gobernaci6n. que aclaralas Ordenes Ministeriales de 14 de
enero. 8 de maye y 26 de agosto de 1964.
- Orden de 30 de. maye de 1967 (.. Boletin Ofieial
del Estado» de 28 de junio). del Ministerio de la Gobernaei6n. sobre eontrato con 105 medieos de asistencia
medico-farmaeeutiea.
- Apartados 3.° y 6.° de la Orden de 8 de abril de
. 1969 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 19). de Presiden-
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cia sobre funcionamiento de entidades aseguradoras
qu~ operen en el ramo de asistencia sanitaria.
-' Orden de 22 de maya de 1972. del Ministerio
de la Gobernaci6n. de reclamaciones de los asegurados.
- Orden de 8 de junio de 1981 (<<Boletfn Ofıcıal del
Estado» del 19). del Ministerio de Hacienda. por la cıue
se aprueban las condiciones generales de las p6lızas
de seguros agricolas.
.
- Orden de 28 de diciembre de 1981 (<<Bol~tfn Oflcial del Estado» de 18 de enero de 1982). del Mınısterıo
de Hacienda. por la que se aprueban las .condıcıones
generales de la p61iza de los seguros pecuarıos.
- Artfcl)lo 3.4 de la Orden de 22 de octubre de 1982
(<<Boletfn Oficial del Estado>! de 13 də rıoviembre). dei
Mir.isterio de Hacienda. sobre documentacı6n tec~ıca
cantractual para operar en ramos distintos del de vıda.
- Orden de 23 de octubre de 1982 (<<Boletfn Oficial
del Estadoı> de 15 de noviembre). del Ministeria. d\l
Hacienda. por la que se regula el rama de defensa Jurı-

y

dic:,

Orden de 10 de noviembre de 1982 (<<Boletin Qficial del Estadaı> del 22). del Mini6teria de EconomJa. y
Haciehda. sobre elevaci6n de tarifəs .del segura de 3518~~~~a

.

- Orden de 23 de diciembre de 1983 (<<Boleıin Oficial del Estadoı> de 10 de enero de 1984). del Mi~isterio
de Economia y Hacienda. sobre elevəcı6n de tanfas del
seguro de asistencia sanitəria.
- Orden de 28 de septiembre de 1984 (<<Boletfn
Oficial del Estadoı> de 5 de octubre). del Ministerio de
Economfa y Hacienda. por la que secrean equıpos de
Inspecci6n e Intervenci6n del sector de seguros prıvados.
- Orden de 1 5 de enero de 1 985 (<<Boletfn Oficial
del Estadoı> del 21 ). del Ministerio de Economfa y Hacıen
da. sobre racionaljzaci6n y simplificaci6n de determına
dos procesos administrativos relacıonados con el control
öe la documentaci6n tecnica y contractual para operar.
- Artfculo 3 disposiciones transitorias y disposici6n
final de la Ord~n de 27 de enero de 198B (<<Boletin
Oficial del Estadoı> de 5 de febrero). ~el Mınısterıo de
Econon;ıfa y Hacienda. por la quese calıfıca la cobertura
de las prestaciones de asistencıa en vıaJe como operaci6n de seguro privado. .
- Orden de 17 de a!Josto de 1988 !«Boletfn Oficial
del Estadoı> de 10 de septıembre). del Mınısterı? de Ecanomfa y Hacienda. sobre regımen de i~s 'perıtos tasadores de seguros y de los facultatıvos medıcos del Con- .
sorcio de Compensaci6n de Seguros. y de los perıtos
agrarios.
Disposici6n final primera. Bases de la ordenaci6n de
seguros y competencias exclusivas del Estado.

1. A'efectos de 10 dispuesto en el artfculo 149.1.11."
y 13.· de la Constituci6n. las disposicıones contenıdas
en la presente lev y en sus disposiciones reglamentarıas
de desarrollo que seaı:ı ·complemento indispensable de
la misma para garantızar i?s obJetıvos de .ordenacl6n
y completar la regulaci6n basıca por ellə defınıda tıenen
la consideraci6n de bases de la ordenacı6n de los seguros. excepto los siguientes preceptos 0 apartados de
los mismos:
a) Artfculo 22. numero 1. letras a) y dı. y numero 2; artfculo 23; artfculo 24. numeros 4 y 6; articulo 26. numero 4; artfculo 27. en la letra al. del
numero 2. en las letras b) y e) del numı;ro 3. y el numero 4' artfculo 28. numeros 1 y 3; artıculos 29 a 38;
artic~ 10 58; artfculo 61; artfcul0 62. numero 2; articulo
63; articulo 64. la letra j) del numero ~; artfculo 72.
numeros 4. 5. 6 y 7; artfculo 73. y artıculo 74; que
no tendran el caracter de basicos.
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b) las disposiciones que el numero 2 subsiguiente
declara de competencia exclusiva del Estado.

2.

Son competencia exclusiva del Estado:

aL Con arreglo al articulo 149.1.~.a de la Constituci6n las materias reguladas en las dısposıcıones adı
cional~s sexta. octava. novena. decima y undecima en
sus apartados 1 a 13. 1 5. 19 y 21. asimişmo las contenidas ən las disposiciones transitorias duodecıma. ~ec!
motercera. dəcimacuarta. dəcimoquınta y dəcımosəptı
ma;
b) Con arreg!o ai adicu!o i 49.1.8. Ə de la Constituci6n la matəria rəgulada ən əl artfculo 28.2.;
c) • Con arreglo al artfculo 149.1.14:· de. la Constituci6n. las materias reguladas en la dısposıcı6n adı
cional octava en 10 relativo a las indemnizaciones pagadas con arreglo al si6təma de valoraci6n də las. dallos
y perjulcias contııı:ıidaen el anexo de i~ lııy. sobr,! Rııs
pansabilidad Civil y Sııguro en la Circulacı6n de V~iculos
a Motor. ıın la disposiei6n adicionaluncl6cima 16. 17
Y 22. ıın la disposici6n adicionət dəcimotərcııra y en la
disposici6n transitoria decimosexta.
. ,
d) Con arreglo al articulo 149.3 de \a Constttucl6n.
en materia regulada en l.os apartados 14. 15. 18 Y 20
de la dispo~icKın adicional undecima.
",
DisposicKın final segunda. Potestad reglamentaria.
Corresponde al Gobierno. a propuesta del Ministro
de Economfa y Hacienda. y previa audiencia de la Junta
Consultiva de Seguros. desarrollar la presente Ley en
las materias que se atribuyıın expresamıınte a la potııstad
reglamentaria asi como. ıın genııral. en todas aquellas
susceptibles de desarrollo re.glamentarıo en que sea ~~e
ciso para su correcta eJecucl6n. mediante la aprobacıon
de su Reglamento y las modificaciones ulteriores del
mismo que sean necesarias.
,
Corresponde ıal Ministro de Economia y Hacıenda.
previa audiencia de la Junta Consultıva de Seguros.
desarrollar la presente lev en las materıas .que especfficamente atribuye a la pötestad reglamentarıa de dıcho
Ministro y. asimismo. desarrollar su Reg!amento en cuanto sea necesario y asf se prevea en elmısmo.
.
EI desarrollo reglamentario de los preceptos relativos
a las Mutualidades de Previsi6n Social se efectuara por
el Gobierno mediante un Reglamənto especffjco para
dichas Mutualidades.
Disposici6n final

tercəra.

Enfi'ada

ən

vigor.

La prəsente ləy entrara en vigor al dfa siguientə də
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial dəl ~stado». No obstante. las disposicionəs transitori.as decıı:nocuarta. decı
moquinta, y decimosexta entraran ən vıgor a los SƏiS
meses de dicha fecha.
H regimen sancionador ən materia də ordeiıaci6n y
supərvisi6n de IQS SElguros prıvados y ən əl ambıto də
ordenaci6n y supervisi6n de los planes y f<?ndos de pensionəs previsto en esta ləy səra de aplıcacıon a las ınfrac
cionəstipificadas en la misma quə se cometan a partır
de su fecha də entrada en vigor.
Por tanto.
Mando a todos los espanoles. particularəs y autaridadəs que guarden y hagan guardar esta lev.
/

Madrid. 8 de noviembrə də .1995.
JUAN CARlOS R.

EI Presidente deI,Gobi,erno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

