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1. INTRODUCCIÓN 

El próximo 12 de febrero se celebrarán las elecciones al Consejo General que nos 
permitirán conocer los nombres de las personas responsables de dar carácter y 
personalidad a “Un Nuevo Consejo General”.  
 
En cierta medida, de ellos dependerá recuperar la posición de la mediación en el sector 
asegurador para lograr que todos los colegiados y mediadores se sientan representados 
manteniendo su interés por formar parte de esta institución. 
 
Es imprescindible crear expectativas de futuro, generar ilusión y trazar una trayectoria 
innovadora para conseguir estabilidad e independencia. Es el momento de dar un giro 
total y no hacer las cosas por inercia. 
 
La consecución de estos objetivos requiere de la ayuda y participación de todos y cada 
uno de los componentes del Pleno y de los Colegios. Por ello me pongo a vuestra 
disposición para llevarlo a cabo juntos. 
 
Mi proyecto se basa fundamentalmente en desarrollar un trabajo intenso y profundo para 
modernizar, profesionalizar y hacer al Consejo General y a la institución lo más 
independiente posible y en el menor tiempo posible. Es fundamental que seamos 
capaces de recortar los tiempos de ejecución de cualquier trabajo que acometamos. 
 
Debemos ser “más ejecutores que ejecutivos”, tomar decisiones e implementarlas para 
poder realizar tareas y procesos eficaces y eficientes para conseguir nuestros objetivos, 
dinamizando la actividad. 
 
En los siguientes apartados os expondré mis ideas para materializar todo lo anterior pero 
antes quiero destacar que esto es un proyecto y como tal se debe entender. Se trata de 
propuestas que, como todas las que se presenten por parte de cualquier compañero, se 
deberán analizar, sopesar y aceptar por la mayoría en base a su viabilidad, sin 
imposiciones y de forma consensuada.  
 
No obstante os propongo una reflexión sobre el futuro que nos viene como consecuencia 
del COVID según los expertos, que se deben tener en cuenta en un Nuevo Consejo 
General y sobre las propuestas posteriores:  
“y es que los humanos deseamos volver a socializar pero el trabajo a distancia básicamente se 
quedará igual. El modelo mixto de trabajo parece bastante irreal, simplemente seguiremos 
trabajando en línea desde nuestras casas cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares 
divertidos y diferentes cada mes para socializar y conectar. Se crearán múltiples espacios para 
grandes juntas digitales con todas las soluciones necesarias resueltas. Nadie quiere vivir en el 
tráfico ni en esa vorágine de información y trabajo otra vez. 
 
Las oficinas cerrarán en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por 
tecnologías disruptivas. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma 
eficiente.  
 
No regresarán los Viajes, Congresos o Reuniones de Trabajo como eran, si es que se pueden 
hacer en línea. El turismo de trabajo desaparecerá prácticamente. Las llamadas se convierten 
en Video-Llamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en 
sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías 
novedosas. Congresos apoyados por A.I. Para recibir experiencias personales. 
 



 

 

La productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora es por medio de plataformas que 
te ayudan a medir resultados, KPI’s y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se 
replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá 
diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales. 
 
Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. La 
empresa tradicional llegó a su fin en el 2020. Ya solo queda esperar a su muerte definitiva. Con 
recursos limitados las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa 
tecnológica, nueva y fresca hoy, puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los 
últimos 50 años.  
 
La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad. 
Seguir haciendo lo mismo sin replantearse en el 2021 es ir directo al desfiladero. Todos estamos 
a tiempo de encontrar nuevos caminos, el Consejo General también. Las directrices están 
definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales o empresariales.” 
 
Y antes de pasar a desarrollar punto por punto mis ideas, me vais a permitir que me 
presente. 
  



 

 

2. PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO  A PRESIDENTE DEL CG 
 

 

 

 

 

 

 
 

Soy Juan Carlos ECHEVARRÍA SADA, Corredor de Seguros y Presidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Bizkaia. Nací en Bilbao el 11-05-1959 y desarrollo la 
mayor parte de mi actividad profesional en mi despacho de la calle Ibáñez de Bilbao Nº8, 
1ºDcha., 48001 BILBAO (Bizkaia). Soy soltero y sin hijos.  

Estos son mis datos de contacto: 
Teléfonos Oficina: 944 352 031 
Teléfono Móvil: 619 789 797 
E-mail CMSBIZKAIA: presidente.bizkaia@cmsab.eus 
E-mail EMPRESA: jce@jceseguros.com 
 
A continuación os resumo mi formación, experiencia institucional y mi trayectoria 
profesional: 
Formación: 
Título de Agente y Corredor de Seguros Ministerio de Economía y Hacienda 
Ingenieros Escuela de Formación Profesional de Minas de Baracaldo 
Técnico Especialista en Delineación - FP3 Maestro Industrial 
Bachiller Superior, Colegio Escolapios de Bilbao 

 
Trayectoria Institucional:  
A sumar a la experiencia de formar parte de varias Comisiones de trabajo 
2020-2024 Presidente del Consejo Vasco y del CMS BIZKAIA 
2016-2020 Presidente del CMS BIZKAIA y Vice-Presidente1º del Consejo Vasco 
2012-2016 Presidente del CMS BIZKAIA y Vice-Presidente2º del Consejo Vasco 
2010-2012 Vocal de Corredores de la Permanente del CMS BIZKAIA 
2009 Pongo en marcha la actividad de los Corredores Colegiados de BIZKAIA 

 

Trayectoria Profesional: 
2012 Creo una Distribuidora de Alimentación y Bebidas, EL GUSTO ES VINO 2012, S. L. 
2010 Paso a trabajar como Corredor de Seguros Persona Jurídica, COSESA, S. L. 
1996 Comienzo a trabajar como Corredor de Seguros Persona Física 
1986 Creo mi Empresa de Distribución de Suministros y Herramientas, JUCARESA, S. L. 
1986 Me incorporo en REYNOLDS TOBACCO, C. S. A. E. como Ejecutivo Comercial 
1983 Comienzo a trabajar como Agente de Seguros en MGS 
1980-1983 Ingeniería Naval e Industrial, SECEX. S. A.  
1979 Delineante Fábrica de Inyectados Plásticos 
 
A todo esto hay que sumar la formación continua y complementaria a la que presto una 
gran atención. 



 

 

3. ORGANIZACIÓN 

Es una obviedad decir que en toda organización el elemento fundamental lo constituyen 
las personas que la integran. En nuestro caso la actitud, las ideas y el interés de los 
nuevos integrantes del Consejo General serán fundamentales para que nuestra 
organización no caiga en el inmovilismo ni en la incapacidad de avanzar. Se necesitan 
personas proactivas, innovadoras, que eviten que se cumpla el refrán: “Mal que no 
mejora, empeora”. 
 
Como candidato a Presidente en una candidatura en solitario, mi objetivo prioritario es 
unir al Pleno en torno a la confianza, la coherencia, la objetividad y el trabajo buscando 
la conciliación de ideas y planteamientos como base para conseguir la imprescindible 
mejora contínua. 
 
Con esta finalidad os propongo lo siguiente: 
 

- Analizar profunda y detalladamente el Consejo General. Mantener lo que funcione bien 
y mejorar lo que consideremos necesario de forma continua. Implementar todas las 
herramientas disponibles para avanzar en la búsqueda de la excelencia.  
 

- Dotar al Consejo del carácter, la personalidad y el liderazgo necesarios para unir a la 
Mediación Profesional. 
 

- Reforzar su imagen y posición en la representación en los diferentes organismos 
nacionales como la DGSyFP y los Gobiernos Autonómicos. 
 

- Implantar un método de “control empresarial de la organización” con la puesta en marcha 
de un sistema de calidad acorde a sus necesidades desarrollando: 
 
 Un equipo de control 
 Un “Manual de Empresa” 
 Procesos de trabajo 
 Protocolos de actuación 
 Programa de mejora continua 
 Cumplimiento penal (COMPLIANCE) 
 Responsabilidad social corporativa (RSC) 
 Plan de Formación continua para los Empleados del CG 

 
Esta nueva organización eliminaría, si no todos, muchos de los problemas que se 
suscitan en todas las áreas de la Institución y el Consejo General: 
 
 Saber lo que se ha hecho 
 Cuándo se ha hecho 
 Quién lo ha hecho 
 Cuál es ámbito Temporal y Geográfico 
 Cuál es su alcance y condiciones 
 En qué situación nos encontramos, Etc… 



 

 

 
- Consensuar las necesidades de la Institución con los Presidentes de los colegios 

prestando atención a sus propuestas.  
 

- Necesitamos mejorar y rentabilizar el flujo comunicativo entre el Consejo General, los 
Colegios y DGSyFP para agilizar trámites. En este sentido echo de menos la existencia 
de un acuerdo con la DGSyFP por el que los colegios que lo deseen, sean puntos de 
tramitación y/o representantes oficiales y tengan una comunicación ágil y estrecha para 
poder resolver las incidencias necesarias relativas, entre otras cuestiones, a las 
solicitudes de inscripción, la notificación de requerimientos, etc. 
No tiene sentido que un Colegio realice todo tipo de trabajos y comunicaciones para un 
Colegiado y no tenga acceso a su resolución.  
 

- Urge mejorar la accesibilidad y la comunicación con los colegios y los colegiados, sobre 
todo en lo relativo a los asuntos jurídicos más habituales. Elaborar un “Dossier de 
Jurisprudencia” de nuestra propia actividad, de marcado carácter consultivo, para los 
colegiados o en su defecto disponer de la herramienta necesaria para que los colegiados 
la puedan utilizar. Incluso se puede optar por un Dpto. Jurídico a través de un Bufete con 
Implantación Nacional. 
 

- Disponer de un programa de gestión único del Consejo General de probada solvencia 
(antes GCPRO o similar) en el que se puedan realizar búsquedas, volcar datos relativos 
a los colegiados, etc. Un programa de gestión en mejora continua al servicio de los 
Colegios. 
 

- Trabajar en busca de objetivos comunes en aras de la defensa de los derechos e 
intereses de la mediación (Agentes/Agencias y Corredores/Corredurías, grandes o 
pequeñas, etc…). 
 

- Consolidar la Permanente con los vocales necesarios. 
 

- El desarrollo de un “Calendario Anual de Actividades” consensuado con los colegios. 
 

- Externalizar los Servicios que sea necesario con Profesionales contrastados y de valía a 
su justo precio y con los pliegos de condiciones para la contratación adaptados a las 
necesidades y supervisados por asesoría jurídica. 

 
- Incorporar un Chatbot en la Página WEB corporativa para procesos básicos. 

 
- Redactar protocolos para catástrofes extraordinarias con la colaboración de Entidades 

Aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros.  
 

 

COLEGIOS 

Es indudable la importancia de su papel dentro de nuestra organización y por lo tanto 
os propongo lo siguiente con relación a ellos: 



 

 

 Creación de la “Comisión de Desarrollo” para garantizar la comunicación y la 
aportación de ideas que faciliten el mantenimiento, desarrollo y financiación de 
todos los colegios con la mayor igualdad posible. 
 

 Consensuar las necesidades de todos los colegios con sus Presidentes y Juntas 
de Gobierno, atendiendo sus propuestas. Para ello de forma inmediata me reuniré 
con cada uno de vosotros para constatar la situación actual, conocer sus 
necesidades y analizar las acciones correspondientes que se deban poner en 
marcha. 
 

 Desarrollar un cuadro con las características de todos los colegios para tener una 
foto comparativa y real de los mismos y así poder analizar los puntos a mejorar, 
servicios, acuerdos, departamentos, comisiones, Etc…  
 

 Analizar la posibilidad de realizar acuerdos internos con los Colegios para ayudar a 
su mantenimiento y desarrollo. 

 
 

PLENOS 

El COVID19 obliga a un replanteamiento de la forma de trabajar. Este inconveniente 
debemos aprovecharlo en nuestro beneficio enfocándolo hacia la disminución de gastos 
y esfuerzos que hasta ahora suponían los plenos y su logística para la Tesorería del 
Consejo General. 
 
Nos encontramos en un periodo de difícil asimilación a nivel social que ha modificado, 
parece que de forma definitiva, ciertos hábitos que sin duda repercutirán en nuestro 
entorno Institucional. Esto nos obligará a establecer un nuevo modelo de relación entre 
el Consejo General, los Colegios, la Permanente y los Plenos, que podría (y debería) ser 
más ágil que el contacto personal que depende de traslados y disponibilidad de los 
implicados sin ser óbice para mantener un contacto estrecho. 
 
Mis propuestas, entre otras, son las siguientes: 
 
 Realizar el máximo de reuniones ejecutivas de forma Telemática. 

 
 Aumentar el número de Plenos, con un contenido más ligero y exponiendo lo 

realizado hasta la fecha por la Permanente, en lugar de 3, máximo 4 al año con un 
orden del día demasiado extenso.   
 

 Transformar los plenos en escenarios en los que se resuelvan los problemas de la 
mediación.  
 

 Hacer llegar a los Presidentes la documentación, trabajos, propuestas de las 
distintas Comisiones, Etc…, que se van a manejar en el pleno para su estudio con 
la antelación necesaria y por las vías habituales; Correo Electrónico, GOBERTIA, 



 

 

Etc… Esto permitiría Plenos más ágiles en los que se decida o vote, una vez 
resueltas las dudas existentes.  
 

 Debemos valorar la realización de más Plenos y más cortos que den salida al 
trabajo existente que como todos sabéis es mucho, aligerando los Plenos que en 
ocasiones resultan demasiado densos. Propongo realizar plenos temáticos o mono-
temáticos intercalados con los plenos ordinarios. 

 
 
COMISIONES 

Propongo la organización de las siguientes comisiones. Inicialmente y hasta ser 
aprobadas y consensuado, he dispuesto de los participantes como podéis ver a 
continuación:  

 
COMISIONES DE TRABAJO PRESIDENTES QUE LA INTEGRAN  

Comisión de Formación-CECAS 

 
Alicante / Barcelona / Córdoba+H+S 

Lleida / Málaga / Navarra 
 

Comisión Económica 

 
Asturias / Baleares / Huesca / 

Las Palmas / Tarragona / Valencia 
 

Comisión de Agentes 

 
Asturias / Castellón / Gipuzkoa / Girona /  

Jaen / Palencia / Zamora 
 

 
Comisión de Corredores 

 

 
Ávila / Burgos / Granada / 

Pontevedra / Tenerife / Zaragoza 
 

Comisión de RSC y COMPLIANCE CG 

 
Albacete / Ciudad Real / Murcia /  

Segovia / Soria / Valladolid 
 

 
Comisión de Desarrollo 

 

A Coruña / Alicante / Barcelona /  
Córdoba +H+S / Girona /  

Madrid / Valencia / Zaragoza 

Comisión de Prensa y Comunicación 

 
Cuenca / Gipuzkoa / Granada /  

La Rioja / Madrid / Teruel / Toledo 
 

Comisión de Acuerdos, Servicios,                      
Tecnología y Proyectos 

 
Álava / Badajoz / Cantabria /  

Gipuzkoa / Guadalajara / León 
 

Comisión de Estatutos y Gobernanza 

 
Álava / Almería / Córdoba+H+S /  

Lugo / Salamanca / Valladolid / Tarragona 
 

 
 
 
 



 

 

SEDE 

Sin duda, otro aspecto que debemos abordar es la ubicación de la sede del Consejo 
General. Como organización necesitamos tener una SEDE acorde a nuestras 
necesidades y hasta que podamos conseguirla es lógico que nos apoyemos dentro de 
la misma. Consejo General y Colegios somos uno y por tanto es lógico que aunemos 
esfuerzos para salir adelante.  
 
Actualmente el Consejo General tiene su SEDE en las Instalaciones del CMS de 
MADRID y el CECAS tiene su SEDE en las Instalaciones del CMS de BARCELONA, 
ambos en una situación de Alquiler.    
 
Tener la SEDE en el Domicilio de uno de los Colegios no es recomendable y tenemos 
que trabajar para que sea una realidad lo antes posible y para ello debemos analizar con 
profundidad, criterios objetivos y bien definidos que local y medios necesitamos, sin 
olvidarnos del como con las posibilidades a nuestro alcance. 
 
Necesitamos otros ingresos, además de los obtenidos con los Cánones Colegiales para 
consolidar el Consejo General, evitando su desaparición y afrontando una nueva etapa 
en la que compitamos de tú a tú en el mercado, aumentando nuestra capacidad con 
herramientas magistrales que además de ser fuentes importantes de ingresos sean el 
bastión de la independencia del Consejo General y para ello proponemos analizar las 
siguientes posibilidades:   
 

 Mantener dos SEDES reubicando las actuales 
 Centralizar el Consejo General en una sola SEDE 
 Crear “La Ciudad del Seguro” 

ESTATUTOS 

En cuanto a los Estatutos y las Normas de Gobernanza, se ha dado un primer paso pero 
debemos finalizar el proceso para presentar unos Estatutos definitivos así como unas 
Normas de Gobernanza Internas aceptadas por el Pleno. Esta tarea es inaplazable 
puesto que se trata de las bases de nuestra identidad sobre las que desarrollamos toda 
la actividad, tanto a nivel interno como de cara al exterior. 
 
Es indispensable también una puesta al día de los mismos y su adaptación a la realidad 
actual eliminando cualquier obsolescencia. 
 
 

4. FINANCIACIÓN 

En los últimos años hemos avanzado mucho en materia económica especialmente en 
cuanto a control. La Implantación de sistemas modernos y flexibles evita los sobresaltos 
que hemos tenido y te dotan de soluciones adaptadas a la realidad interna del Consejo, 
pero no se debe bajar la guardia. Debemos seguir trabajando en su mejora y en la 
búsqueda del equilibrio presupuestario adoptando los cambios que sean necesarios. 
Esto implicaría el mantenimiento de: 



 

 

 
 Comisión Económica 
 Impuesto de Sociedades 
 Declaración de IVA 
 Asesoría Fiscal, Laboral y Contable, Externa 
 Auditoría Anual Externa 
 Etc… 

 
Debemos buscar la independencia respecto de las entidades aseguradoras y si nos 
tienen que ayudar que sea en otros ámbitos no económicos y que se traduzcan en una 
ayuda institucional y profesional que no suponga un coste a intercambiar por otros 
conceptos. Esto no significa eliminar las colaboraciones y aportaciones que actualmente 
conocemos en materia de acuerdos y formación, si no buscar en el tiempo otras vías de 
ingresos que nos ayuden a ser más independientes para poder tomar decisiones más 
rentables y beneficiosas para los Colegiados y para la Institución. 
 
Se hace necesario actualizar el Canon del Consejo General de forma Progresiva. 
 
 

CECAS 

Es de todos conocido que el CECAS es el “buque insignia” del Consejo General además 
de una fuente de ingresos fundamental, de vital importancia para la subsistencia de la 
institución y de sus colegios. Su posición dentro de la organización requiere del máximo 
rigor técnico y de gestión. 
 
A través de CECAS se vertebra y desarrolla la formación y se nutre de una herramienta 
importante a todos los colegios y colegiados. Por tanto se deben consensuar las 
necesidades de todos los colegios. 
 
Se debe potenciar e invertir en su imagen de marca para que mantenga su posición de 
privilegio y liderazgo en el mercado de la formación porque de lo contrario su futuro, el 
de muchos Colegios y el del Consejo General se verán seriamente comprometido. 
 
En este sentido es necesario que la Plataforma de EVERIS se desarrolle y funcione 
logrando el máximo rendimiento. No solo por la propia rentabilidad económica sino por 
la calidad de servicio, siendo el Centro de Referencia por su Excelencia y Resultados.  
 
Para ello se debe organizar en base a las necesidades de los alumnos. Por ejemplo: 
 Disponer de un sistema que permita que la plataforma continúe abierta después 

de los exámenes trimestrales facilitando que los alumnos puedan repasar, aunque 
sin permitirles realizar ninguna acción ni modificación. 

 Etc… 
 
El departamento comercial del CECAS debe conseguir su expansión y consolidación 
entre los colegios, colegiados, entidades aseguradoras y otras empresas del sector. 
Plantear objetivos y priorizarlos a otras opciones.  



 

 

 
Debemos aprender de la competencia y poner en práctica todo lo bueno, adaptándonos 
y mejorando lo existente en el mercado de la formación. 
 
Trabajar para conseguir un mayor control de la formación a nivel colegial de tal forma 
que haya más rigor en el mercado para la consecución del título. 
 
Se debe revisar y regularizar la relación con los Colegios y reunificar CECAS como único 
proveedor formativo de los Colegios y, en particular, tratar con profundidad la 
problemática suscitada con nuestros compañeros de ALICANTE para dar una solución. 
 
En materia de cursos, exámenes y convalidaciones debemos focalizar nuestro interés en 
los siguientes aspectos:  
 
 Desarrollo de cursos más atractivos, modernos y prácticos en todas las áreas 

profesionales. 
 

 Realizar una adaptación profesional en materia lingüística de los contenidos de 
los cursos consiguiendo mayor comprensión por parte de los alumnos. Se debe 
procurar una imagen de excelencia. 
 

 En los exámenes es preciso enunciar preguntas claras, concisas y bien 
redactadas que permitan conocer el nivel de conocimientos del alumnado. Esto 
evitará confundir o hacer que el examen parezca una trampa. Cuestión aparte son 
los ejercicios o problemas que se deben resolver con todos sus matices reales. 
 

 Debe hacerse una actualización de convalidaciones puesto que hay cursos y 
titulaciones totalmente relacionados con el seguro que, a día de hoy, no están 
contemplados en la tabla de convalidaciones. En este sentido es necesario revisar 
la forma de evaluar a los alumnos con “varias convalidaciones” así como la 
apertura y cierre de la plataforma para que puedan repasar ejercicios y/o 
preguntas antes del examen. No pueden acceder al temario de la primera 
evaluación porque está cerrada sin embargo sólo pueden realizar un examen en 
junio de toda la materia impartida a lo largo del curso. 

 
 La comisión de formación debe ser más rápida en la toma de decisiones (ejecutora 

y dinámica) y enviar todas las notificaciones por escrito al alumno con copia al 
colegio correspondiente. El colegio es un intermediario, pero no toma decisiones 
y es por eso que se deben explicar directamente al alumno que debería tener una 
vía de comunicación directa y ágil para la resolución de sus consultas. 
 

 Se debe rediseñar un MASTER de Mediador de Seguros que compita en el 
mercado de la Formación. 

 
 
 
 



 

 

5. COMUNICACIÓN Y EVENTOS 

No podemos Olvidar que tenemos por delante el desarrollo del XII Congreso Nacional de 
Agentes y Corredores de Seguros de Valencia. Tras el aplazamiento obligado por la 
situación sanitaria es un reto de obligado cumplimiento y ejecución con las máximas 
garantías de éxito y por tanto debemos ayudar al Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia para que su imagen y la de su ciudad queden al mayor nivel. Por lo tanto se 
debe acometer con urgencia su control y organización. 
 
En este aspecto propongo lo siguiente:  
 

- Trabajar para conseguir el control de la comunicación y unificar los mensajes sabiendo 
a quien nos dirigimos (Profesionales, Público, Instituciones Públicas, Instituciones 
Privadas, Etc…). 

 
- Reparto de espacios para todos los Colegios. 

 
- Organización de responsables de comunicación desde los Colegios y/o Consejos 

Autonómicos. 
 

- Desarrollo de la comunicación en redes sociales y medios digitales como canal prioritario 
de exposición y denuncia de nuestros derechos e intereses de forma permanente 
generando LOBBY que haga frente a cualquier Canal de distribución que lleve a cabo 
Malas Praxis. Estos medios son de una rápida y alta difusión, de resultados excelentes, 
fácilmente medibles y a un coste muy bajo y asumible. 
 

- Generar la cultura social aseguradora necesaria y que es prácticamente inexistente. Se 
debe incorporar como parte de la educación general y podemos ayudar con la 
participación y realización de jornadas e intervenciones en centros de formación de todos 
los ámbitos; Colegios, Universidades, Asociaciones, Etc… . Las redes sociales también 
son un medio muy importante para fomentarla y se debe hacer de forma constante. 
 

- Difusión de la actividad de distribución de seguros, la mediación tradicional. 
 

- Todo ello de forma constante y con la colaboración de Profesionales. 
 

6. PROYECTOS 
Os propongo, entre otros, los siguientes Proyectos: 

 
Creación de una Asociación Profesional o Similar 
 
Estudio, análisis y viabilidad de la creación de una Asociación Profesional que permita la 
consolidación del CG y evite su desaparición, afrontando una nueva etapa que compita 
de tú a tú con el resto de asociaciones existentes. 
 



 

 

En este sentido se puede crear en paralelo una Asociación Profesional o similar según 
el Artículo Nº34 de los Estatutos del Consejo General en su apartado f) que dice 
textualmente que entre sus funciones está la de:  
“Crear y organizar instituciones, asociaciones, fundaciones, sociedades y cualquier otra 
persona jurídica, servicios de asistencia y de previsión de carácter nacional para los 
colegiados.” 
 
En definitiva, crear una Asociación Profesional, tal y como permiten los estatutos, o en 
su defecto incluir dentro de las actividades del Consejo General labores y acciones de 
interés profesional, comercial y que procuren el desarrollo de la actividad de los 
colegiados además del suyo como profesionales del seguro, como si de una asociación 
de verdad se tratara. De esta forma evitamos que más Colegiados/Asociados dejen 
nuestra organización por falta de alicientes y/o servicios empresariales que en otras se 
les facilitan. 
Una de las actividades relevantes de esta Asociación es la de formar un Grupo de 
Presión ante otras instituciones y organismos como si de un consumidor se tratara y 
como ejemplo sirva el Organismo Regulador de la Competencia. 
 
Creación de la Ciudad del Seguro 
 
Estudio, análisis y viabilidad de la creación de la “Ciudad del Seguro” como sede del 
Consejo General en una ubicación adecuada, entendiendo como adecuada cuando 
cumpla los siguientes requisitos:  
 

 Buena localización en una Población 
 Buenos accesos  
 Buen acceso a todos los servicios básicos 
 Buenos medios de comunicación y transporte 
 Facilidad para afincarse por parte del Ayuntamiento 
 Coste bajo del terreno y/o construcción y/o edificación 
 Etc… 

 
Existen precedentes de muchas empresas que han optado por esta solución y ha sido 
un éxito de operatividad, comodidad y rentabilidad. 
 
Además se trata de una solución que da muchas opciones y abre las puertas a la 
implantación de otros negocios complementarios que pueden dar mucha solidez e 
independencia al Consejo General, dotándola de: 

 Fácil Acceso 
 Amplias y Equipadas Instalaciones 
 Cercanía a los Medios de Transporte necesarios 
 Servicios necesarios 
 Ahorro en la Inversión 
 Negocios por Internet 
 Desarrollo de Productos para EA 
 Desarrollo de Productos para el Sector 
 Hotel 
 Comercios 



 

 

 Bar, Cafetería, Restaurante 
 Parking 
 Salas para Alquilar 
 Banco 
 Y un largo Etc…  

 
Creación del Banco de la Mediación  
 
Estudio, análisis y viabilidad de la creación del “Banco de la Mediación”. Realizar un 
profundo estudio que de viabilidad a su creación. En este sentido tan aceptable es la 
creación de un nuevo banco como la alianza bien definida con un banco existente que 
se transforme en el “Banco de la Mediación” y que en cualquiera de los casos produzca 
los beneficios esperados: 
 

 Impacto en el mercado 
 Oposición a la banca 
 Fidelización de los clientes 
 Afianzamiento de las carteras 
 Rentabilidad 
 Importantes ingresos para el Consejo General y la institución 

 
Para ello al igual que la banca debemos aprovechar al máximo la digitalización y la 
conectividad puesto que contamos con algo que la banca no tiene o va a dejar de tener: 
 

 El contacto con el cliente 
 Más de 30.000 puntos de venta  

 
Los nombres propuestos inicialmente y a la espera de confirmación son: 
 

 BANKSEGUR 
 MEDIABANK 
 SEGURBANK 
 BROKERBANK 
 INSURANCEBANK 
 INSURBANK 
 RISKBANK 

 
 

7. CONCLUSIONES 

 
Quiero destacar una vez más que esto es un proyecto y como tal se debe entender. Se 
trata de propuestas que, como todas las que se presenten por parte de cualquier 
compañero, se deberán analizar, sopesar y aceptar por la mayoría en base a su 
viabilidad, sin imposiciones.  
 
Y como resumen os dejo la cita atribuida a Albert Einstein, por todos conocida y en tantas 
ocasiones comentada que va en línea con esta propuesta innovadora:  
“Locura es hacer siempre la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados 
diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” 


