
INFORME  DE  LA  INICIATIVA  REGLAMENTARIA  DEL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA
CONSEJERA DE HACIENDA POR LA QUE SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA
PRESENTACIÓN  POR  MEDIOS  ELECTRÓNICOS  DE  LA  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICO-
CONTABLE ANUAL QUE HAN DE REMITIR LOS MEDIADORES DE SEGUROS INSCRITOS
EN  EL  REGISTRO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  DE  MEDIADORES  DE  SEGUROS,
CORREDORES  DE  REASEGUROS  Y  DE  SUS  ALTOS  CARGOS,  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

En virtud de las competencias que en materia de mediadores de seguros corresponden a
la Consejería de Hacienda de acuerdo a los artículos 2.2, 15.e) y 26.2.2.4. a) y d), del Decreto
86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento, que
establece  que  corresponde  a  la  Consejera  de  Hacienda  en  materia  de  política  financiera  y
crediticia, entre  otras,  la  función  de  aprobar  las  normas “referidas  a  la  presentación  de  la
información estadístico contable anual por parte de los mediadores de seguros de Canarias”,  y
atribuye  a  la  Dirección  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera  en  materia  de  seguros,  la
competencia consistente en “la elaboración de los proyectos de disposiciones normativas sobre
mediadores de seguros”, y “la ordenación, supervisión y control de la actividad de los mediadores
de seguros inscritos en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores
de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias” ,  este Centro
Directivo  ha  elaborado  el  PROYECTO  DE  ORDEN  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  LA
OBLIGATORIEDAD  DE  LA  PRESENTACIÓN  POR  MEDIOS  ELECTRÓNICOS  DE  LA
INFORMACIÓN  ESTADÍSTICO-CONTABLE  ANUAL  QUE  HAN  DE  REMITIR  LOS
MEDIADORES DE SEGUROS INSCRITOS EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
DE MEDIADORES DE  SEGUROS,  CORREDORES  DE REASEGUROS  Y DE SUS  ALTOS
CARGOS, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, en relación con el artículo 44, la disposición final primera de la Ley
territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y la norma décimoprimera, en relación con la norma novena, del Decreto 15/2016,
de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración
y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su
forma y estructura, se emite el presente Informe.

1) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

PRIMERO.- El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, y reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, establece en su
artículo 32.15 que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación general del Estado en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, de
acuerdo con la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria, crediticia,
bancaria y de seguros del Estado.

En virtud del  Real  Decreto 40/1999,  de 15  de enero,  sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
mediadores,  la  Comunidad  Autónoma  ejerce,  respecto  de  los  mediadores  de  seguros  cuyo
domicilio social y ámbito de operaciones se limiten al territorio de la Comunidad, la concesión de
la autorización administrativa para el  ejercicio de la actividad de correduría de seguros y su
revocación, así como las demás actividades que correspondan, en los términos que establecen
las bases del Estado en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.
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El  artículo  49  de  la  Ley  estatal  26/2006,  de  17  de  julio,  de  mediación  de  seguros  y
reaseguros privados, dispone que los corredores de seguros y los de reaseguros, los agentes y los
operadores de banca-seguros vinculados deberán remitir  a  la Dirección General  de Seguros y
Fondos de Pensiones la información estadístico-contable con el contenido y la periodicidad que
reglamentariamente se determine, añadiendo que el Ministro de Economía y Hacienda determinará
los supuestos y condiciones en que los mediadores de seguros y los corredores de reaseguros
habrán de presentar por medios telemáticos la información y documentación que están obligados a
suministrar conforme a su normativa específica.

Posteriormente, el artículo 5.1 del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se
desarrolla  la  Ley 26/2006,  de 17 de julio,  de mediación de seguros  y  reaseguros privados en
materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional, establece
que los corredores de seguros, los corredores de reaseguros, los agentes de seguros vinculados y
los operadores de banca-seguros vinculados presentarán la información a que están obligados de
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II de nombrado Real Decreto por medios electrónicos y a
través del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, hoy Ministerio de Economía
y Empresa.

SEGUNDO.-  Por  otra  parte,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 14.2 que, en todo
caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos  con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros
sujetos, las personas jurídicas. No obstante, de conformidad con el apartado 1 del citado artículo,
las personas físicas podrán elegir  en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no,
salvo  que  estén  obligadas  a  ello,  y  el  apartado  3  determina  que  reglamentariamente,  las
Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios
electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que
por  razón de su capacidad económica,  técnica,  dedicación profesional  u  otros  motivos,  quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Teniendo en consideración los requisitos que exige la nombrada Ley 26/2006, de 17 de
julio, en sus artículos 21, 27 y concordantes, para obtener la inscripción en el nombrado Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos,
entre otros, de estar en posesión de los conocimientos y aptitudes para el ejercicio de su trabajo, y
de  disponer  de  los  medios  personales  y  materiales  necesarios  para  el  cumplimiento  de  su
programa de actividades, puede estimarse que el colectivo profesional de mediadores de seguros
inscritos  en  el  referido  Registro,  personas  físicas  y  jurídicas,  “por  razón  de  su  capacidad
económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios” para relacionarse con las Administraciones
Públicas, como también regula el artículo 16.5 de la citada Ley en materia de Registros.

Por otra parte, en base a lo previsto en el apartado 3 del nombrado artículo 14 de la Ley
30/2015,  reglamentariamente  se  puede  establecer  en  Canarias  la  obligación  de  presentar
telemáticamente  la  DEC de  los  mediadores  de  seguros.  Además,  razones  de  simplificación  y
agilización del descrito procedimiento administrativo de presentación de la información estadístico-
contable anual,  de conformidad con el  espíritu de la normativa vigente y,  en particular,  con la
referida Ley 39/2015,  aconsejan establecer  para todos los mediadores  de seguros privados la
obligatoriedad del uso de medios electrónicos.

Así, el artículo 32.1 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización
de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
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señala que cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que
tengan  garantizado  el  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios  tecnológicos  precisos,  la
obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos y organismos públicos
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, podrá establecerse mediante orden del
titular del departamento que sea competente en el ámbito material de que se trate. Esta obligación
puede  comprender,  en  su  caso,  la  práctica  de  notificaciones  administrativas  por  medios
electrónicos, así como la necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen. 

La Orden de 20 de octubre de 2015 crea y regula la sede electrónica de la Consejería de
Hacienda, con la finalidad de disponer de un punto de acceso electrónico para que los ciudadanos
puedan utilizar los distintos servicios, actuaciones y procedimientos que requieran la autenticación
de la Consejería o de los ciudadanos por medios electrónicos, con las debidas garantías jurídicas
en cuanto a la confidencialidad, integridad, igualdad, disponibilidad, accesibilidad, autenticidad y
conservación de las informaciones y comunicaciones que se realicen a través de la sede.

 
2) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

2.1)  Estructura  de  la  norma  proyectada.- La  estructura  dispositiva  del  proyecto  normativo
comprende antecedentes, cinco artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, de
la siguiente manera:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Órgano competente.
Artículo 3.- Plazo para el envio.
Artículo 4.- Requisitos técnicos.
Artículo 5.- Publicación. 
Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.           
Disposición final primera.- Facultades de aplicación y desarrollo.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

2.2) Objetivos del Proyecto normativo: el proyecto tiene como principal objetivo obtener una mayor
eficacia y eficiencia en la gestión del procedimiento a que se refiere, mediante el establecimiento
de la obligatoriedad de la presentación en la Sede electrónica de la Consejería de Hacienda, de la
información  estadístico-contable  anual  (en  adelante  DEC)  de  los  mediadores  de  seguros  de
Canarias, continuando  con  el  objetivo  de  telematizar  los  procedimientos  administrativos  del
Departamento con el fin de implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y
transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos, reduciendo los tiempos
de tramitación y, por último cumpliendo con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y,  en  particular,  con  el
artículo  129  del  texto  legal  citado,  que  señala  como  principios  de  buena  regulación  los  de
necesidad, eficacia y proporcionalidad, que respeta la norma proyectada.

3) NORMATIVA APLICABLE.

3.1) Legislación específica:

a) Ley estatal 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (artículo 49
y concordantes).
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b) Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del
negocio, y de competencia profesional (artículo 5.1 y concordantes).

c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (artículos 14, 16.5 y concordantes).

3.2) Legislación comparada:

Las Comunidades Autónomas que han aprobado legislación autonómica en materia de remisión de
la DEC, obligando a su presentación telemática, son las siguientes:

ANDALUCÍA.-  Real Decreto 322/2011, de 18 de octubre, por el que se crea y regula el Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos
de la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  así  como las  obligaciones contables  y  el  deber  de
información  de  las  personas  y  entidades  mediadoras  de  seguros  y  corredoras  de  reaseguros
inscritas (artículo 29.2).

CATALUÑA.-  Orden  ECO/326/2011,  de  7  de  noviembre,  de  los  libros  registro  y  del  deber  de
información estadístico-contable y de negocio de los mediadores de seguros y reaseguros privados
(artículo 1).

GALICIA.- Están vigentes el  Decreto 298/2008, de 18 de diciembre,  por el  que se regulan las
competencias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Galicia  en  materia  de  mediación  de  seguros  y
reaseguros privados, y la Orden de 25 de marzo de 2014 sobre los libros-registro y el deber de
información de los mediadores de seguros y reaseguros privados de la Comunidad Autónoma de
Galicia (artículo 4).

VALENCIA.- Se ha aprobado el Decreto 2/2016, de 15 de enero, por el que aprueba la tramitación
telemática de la declaración estadístico-contable de los agentes vinculados y corredores inscritos
en el Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos
de la Comunidad Valenciana (artículos 1 y 2).

3.3) Desarrollo normativo:

Respecto al ulterior desarrollo de la norma proyectada, se incluye en su Disposición final primera
una habilitación para que la persona titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
pueda dictar cuantas instrucciones y directrices sean necesarias para garantizar el desarrollo y
ejecución de la Orden, estando prevista  la tramitación de una disposición por la que se establezca
que  el  procedimiento de  presentación  obligatoria  en  la  sede  electrónica  de  la  Consejería  de
Hacienda de la  DEC de los  mediadores de seguros de Canarias,  quede sujeto al  sistema de
notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica.

4) MEMORIA ECONÓMICA.
 
En relación a los diferentes aspectos a analizar en el apartado económico de este informe, cabe
indicar lo que a continuación se manifiesta:

a) Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a
afectar: dado el carácter meramente interno del proyecto de Orden que se pretende aprobar, el
reducido colectivo al que va dirigido, las características del mismo, y considerando por tanto su
nula trascendencia sobre terceros o sobre los administrados en general, el proyecto normativo
no producirá impacto económico en el entorno socio-económico de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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b) Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica,
sus organismos autónomos y demás entes públicos de la misma: no existe impacto financiero
en los señalados ingresos y gastos.

c) No hay ningún impacto financiero para otras Administraciones Públicas.

d) La norma no tendrá ninguna incidencia fiscal.

e) La Orden proyectada no tendrá incidencia en los escenarios presupuestarios plurianuales.

f) No procede efectuar el análisis de la norma sobre planes y programas generales y sectoriales.

g) No es  previsible  que la  aplicación  de  la  Orden proyectada genere  mayores  demandas  de
recursos  personales  o  materiales,  en  la  medida  de  que  las  actuaciones  derivadas  de  la
ejecución del contenido de la norma proyectada serán realizadas por personal de este Centro
Directivo, competente por razón de la materia. y por el personal del Servicio de Informática de
la Secretaría General Técnica del Departamento que está desarrollando el  proyecto  “PANT
64649: presentación en sede y notificación telemática de la información estadístico-contable de
mediadores de seguros”, en ejecución, para facilitar la presentación telemática señalada, como
parte de sus funciones habituales e igualmente sin coste adicional.

h) No se prevé la adopción de medidas adicionales sobre la estructura organizativa diferentes a
las funciones que se derivarán para los órganos y unidades afectadas por la Orden de cumplir
las disposiciones establecidas en la nueva norma.

i) Finalmente,  no hay incidencia en otros  aspectos presupuestarios, ni en materia de  tasas o
precios públicos, ni la norma determina cargas adicionales a terceros.

5) PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Si  bien  los  potenciales  solicitantes  de  la  inscripción  en  el  “Registro  administrativo especial  de
mediadores  de  seguros,  corredores  de  reaseguros  y  de  sus  altos  cargos”,  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias”, son todas las personas físicas o jurídicas que proyecten realizar en el
territorio  autonómico  la  actividad  de  mediación  de  seguros  y  reaseguros  privados,  el
establecimiento  de  la  necesaria  presentación  telemática  de  la  DEC anual  sólo  afectará  a  los
mediadores de seguros que ya estén inscritos en el nombrado Registro, únicos obligados a dicha
presentación,  por  lo  que  se  estima  suficiente  su  participación  en  el  proceso  de  elaboración
normativa en la fase específica del trámite de audiencia, sin que se entienda necesaria ni oportuna
ninguna  fase  previa  de  consulta  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  133.4,  párrafo
segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta, además, que la obligatoriedad de la presentación
telemática para las personas jurídicas ya se contiene en el artículo 14 de la referida Ley 39/2015, y
que la norma proyectada regula además solamente un aspecto parcial de una materia.

6)  IMPACTO DE GÉNERO.

La norma propuesta carece de incidencia de género, evitando cualquier medida que pudiera tener
influencia negativa en alguno de los sexos, respetando el principio de igualdad entre hombres y
mujeres  constitucionalmente  establecido.  Asimismo,  tampoco  se  contiene  ninguna  medida  de
parificación entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se informa,
diferenciación alguna entre hombres y mujeres.
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7) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL.

El Proyecto de Orden no comporta ninguna alteración a las condiciones de competencia en el
mercado, ni supone modificación alguna en los procedimientos de carácter tributario que afectan a
la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

8) ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SECTORIAL.

No existen otros impactos normativos del  proyecto normativo propuesto,  ni  específicas normas
sectoriales exigen otras valoraciones adicionales a las ya expresadas en la presente iniciativa.

9) IMPACTO EN LA NORMATIVA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.

Se considera que el Proyecto de Orden carece de impacto en la infancia y en la adolescencia, toda
vez que establece la obligatoriedad de la presentación de la DEC por medios telemáticos lo que
afecta  exclusivamente  a  empresarios  y  profesionales  inscritos  en  un  determinado  Registro
administrativo, sin ninguna incidencia en aquél sector de la sociedad.

10) OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO.

Del  contenido  propuesto  no  se  determina  el  establecimiento  de  ningún  nuevo  procedimiento
administrativo especial, ni se vinculan áreas funcionales o administrativas diferentes a las que en la
actualidad desarrollan funciones específicas en la materias afectadas, las cuales se circunscriben
al ámbito de la política financiera y crediticia, y a la tutela de entidades privadas, competencias
atribuidas a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Las Palmas de Gran Canaria,

EL DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Constantino Luis González
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