LOS AUXILIARES ASESORES INSCRITOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La figura del auxiliar asesor es una figura relativamente nueva en nuestro ordenamiento. Efectivamente la
Ley 2/2011 de 4 marzo de Economía Sostenible modificó el artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados, creando sobre la figura del auxiliar externo, la del auxiliar asesor con
las siguientes características:
a) No es un mediador, sino el auxiliar de otro mediador, sobre el que recae la responsabilidad de la
mediación.
b) Exige su inscripción en un registro, el de mediadores asesores.
c) La inscripción la solicita el mediador al que auxilia, que es el que le contrata y la acuerda la autoridad de
supervisión del mediador.
d) El auxiliar asesor puede además de realizar trabajos de captación de la clientela y funciones auxiliares
de tramitación administrativa, como cualquier auxiliar externo, gestionar, ejecutar y formalizar contratos de seguros y
tramitar siniestros.
e) Su formación será, al menos la de un grupo B.
La figura surgió en un primer momento con la intención de favorecer que los auxiliares externos, con una
formación cualificada, prestaran una mayor ayuda a los mediadores. Pero en la Comunitat Valenciana se ha
utilizado para materializar dos operaciones:
a) Como medio de integrarse unos corredores en la organización de otros, que les prestan los servicios de
gestión y seguimiento de siniestros, con lo que el anterior corredor, ahora auxiliar asesor, concentra su actividad en
la suscripción de pólizas, y
b) Como medio de concentración de carteras de varios corredores.

Desde 2011 se han inscrito en el registro autonómico de mediadores 32 auxiliares asesores, según la
siguiente distribución:
Año

Altas

Bajas

Total año

2011

4

0

4

2012

17

1

20

2013

5

2

23

2014

9

0

32

Fuente: Elaboración propia

De estos 32 auxiliares 15 son personas físicas y 17 sociedades.
La mayoría de ellos 27, se concentran en dos corredurías que son ejemplo del modelo de negocio que se
ha desarrollado con la figura del auxiliar asesor.
Más información sobre quiénes son estos auxiliares y con qué mediadores están relacionados puede verse
en la siguiente dirección:
http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Economia/Mediadores.html
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