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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
11401 Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las directrices 
preparatorias de la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de 
Jubilación relativas a los procedimientos de gobernanza y vigilancia de 
productos para empresas de seguros y distribuidores de seguros.

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento UE 1094/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea la Autoridad 
Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de Jubilación, y dentro de las funciones que 
se le atribuyen, la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de Jubilación 
(AESPJ) emitió, con fecha 6 de abril de 2016, las Directrices preparatorias relativas a los 
procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos para las empresas de seguros y 
los distribuidores de seguros.

Las directrices de la AESPJ tienen como objeto garantizar una protección uniforme, 
eficaz y efectiva a los tomadores de seguros dentro de la Unión Europea. En particular, las 
Directrices preparatorias relativas a los procedimientos de gobernanza y vigilancia de 
productos para las empresas de seguros y los distribuidores de seguros tienen por finalidad 
establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces en materia de control 
de productos y requisitos en materia de gobernanza, según se expone en el artículo 25 de 
la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, 
sobre la distribución de seguros. Asimismo tienen por objetivo prestar apoyo y ofrecer 
orientación a las autoridades competentes en su preparación para transponer de forma 
coherente las disposiciones organizativas sobre los procedimientos de gobernanza y 
vigilancia de productos previstas en la citada Directiva.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, esta 
Dirección General ha resuelto:

Primero.

Hacer suyas las Directrices preparatorias relativas a los procedimientos de gobernanza 
y vigilancia de productos para las empresas de seguros y los distribuidores de seguros, 
elaboradas de acuerdo con los artículos 5 y 16 del Reglamento UE 1094/2010, de 24 de 
noviembre de 2010, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de 
Pensiones de Jubilación.

Segundo.

Dar publicidad a las citadas directrices, mediante su publicación en la web de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 158 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Madrid, 18 de noviembre de 2016.–La Directora General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.
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