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I. FICHA NORMATIVA  

“Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras  .”  

Esta norma sustituye el vigente texto refundido (aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de  
octubre), por una nueva Ley que incorpora a nuestro ordenamiento el contenido de la Directiva 2009/138/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad 
de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II), junto con sus modificaciones, y sus importantes 
modificaciones en el esquema de supervisión de la actividad aseguradora.

También refunde las disposiciones que continúan vigentes,  así  como el nuevo sistema de solvencia y otras  
normas que se ha considerado necesario introducir, teniendo en cuenta la evolución del mercado asegurador.

Fecha de publicación 15 DE JULIO DE 2015

Entrada en vigor

1 DE ENERO DE 2016. La disposición transitoria  decimotercera y la disposición 
adicional decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Las 
disposiciones transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de septiembre de 
2015. La disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio de 2016.

Normas derogadas Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Ley y, en particular, las siguientes:
a) Los artículos 33.a), 75 y la definición de grandes riesgos del artículo 107.2 de la 
Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.
b) El Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 
c) El Real Decreto 2226/1986, de 12 de septiembre, por el que se confía a la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras las funciones atribuidas a la Comisión creada 
por el Real Decreto-ley 11/1981, de 20 de agosto.
d) El Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Consorcio de Compensación de Seguros, en cuanto pudiera estar en vigor.
e) La Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se complementa el Real Decreto  
2020/1986, de 22 de agosto.
f) El Real Decreto 312/1988, de 30 de marzo, por el que se encomienda a la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras la liquidación de las entidades de previsión 
social.
g) El Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, excepto sus 
artículos 9, 10 y 24 por lo que se refiere a las mutuas, mutualidades de previsión  
social  y  cooperativas  de  seguros;  la  disposición  adicional  sexta;  la  disposición 
adicional séptima; y la referencia contenida en la disposición derogatoria del Real 
Decreto  Legislativo,  letra  a).8.ª,  por  la  que  se  mantiene  en  vigor  la  disposición 
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adicional  decimoquinta  de  la  Ley  30/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Ordenación  y 
Supervisión de los Seguros Privados, que deben seguir vigentes.

Normas modificadas

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro;

• Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social;

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación;

• Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre;

• Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal;

• Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;

• Texto refundido de la  Ley del  Impuesto sobre la  Renta de no Residentes 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo;

• Texto  refundido  del  Estatuto  Legal  del  Consorcio  de  Compensación  de 
Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre;

• Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de  la  Ley  sobre  responsabilidad  civil  y  seguro  en  la 
circulación de vehículos a motor;

• Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados;

• Ley  35/2006,  de  28  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  
Personas  Físicas  y de  modificación  parcial  de  las  leyes  de los  Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;

• Ley 4/2014, de 1 de abril,  Básica de las  Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación;

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades;
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

1.- Objeto de la norma.

La ley sustituye el vigente texto refundido para incorporar el contenido de la 

Directiva 2009/138/CE, del Paralamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y 

de reaseguro y su ejercicio (directiva Solvencia II), junto con sus 

modificaciones.

También refunde las disposiciones que continúan vigentes y contiene las bases 

de la supervisión de los seguros y reaseguros privados.

2.- Contenido.

Título I. Objeto de la norma, ámbito de aplicación y definiciones aplicables.

• El Título I de la Ley se refiere a la distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas. Se fijan determinadas funciones que 

le corresponden al Ministro de Economía y Competitividad y se le reconoce 

a  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones  la  capacidad 

normativa para emitir circulares de obligado cumplimiento en el ámbito de la 

supervisión de seguros y reaseguros.
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• Con el  fin  de lograr  los objetivos de mejor  protección de los tomadores, 

asegurados y beneficiarios, y al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de 

la Constitución, esta Ley contiene las bases de la supervisión de los seguros 

y  reaseguros  privados.  Esto  exige  cierta  uniformidad  de  las  normas 

reguladoras de la supervisión de la actividad aseguradora para facilitar  la 

relación de unas entidades aseguradoras españolas con otras, de éstas con las 

radicadas  en  la  Unión  Europea  y  de  todas  ellas  con  los  mercados 

internacionales.

• Por  ello,  dada  la  importancia  financiera  del  sector  asegurador  en  la 

economía, las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en 

materia de supervisión de seguros y reaseguros privados deberán colaborar 

de forma más estrecha entre sí y con la Administración General del Estado

Título II. Condiciones para la obtención de la autorización administrativa. 

Régimen  jurídico  de  las  mutuas  de  seguros,  cooperativas  de  seguros  y 

mutualidades de previsión social.

• El  título  II  de  la  Ley  regula  las  condiciones  para  la  obtención  de  la 

autorización  administrativa  como  requisito  previo  para  el  acceso  al 

ejercicio  de  la  actividad  aseguradora  o  reaseguradora  en  términos 

similares a los de su precedente legislativo.
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• También  regula  el  régimen  jurídico  de  las  mutuas  de  seguros, 

cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social. No obstante, 

para estas entidades se mantiene en vigor el régimen contenido en el texto 

refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, hasta 

que se acometa una regulación específica de las mutuas y, en particular, 

de su régimen jurídico de disolución, transformación, fusión, escisión y 

cesión global de activo y pasivo.

Título  III.  Condiciones  de  ejercicio  de  la  actividad  aseguradora  y 

reaseguradora.

• La ley regula en el título III la exigencia de un eficaz sistema de gobierno 

de las entidades. Esta es una de las novedades de la Directiva Solvencia 

II,  que  supone  el  reconocimiento  de  que  algunos  riesgos  sólo  pueden 

tenerse  debidamente  en  cuenta  a  través  de  exigencias  en  materia  de 

gobierno de las entidades y no a través de los requisitos cuantitativos. El 

sistema de gobierno incluye las funciones fundamentales de gestión del 

riesgo, cumplimiento, auditoría interna y actuarial.

• Esta enumeración de funciones y su regulación, que se desarrollará con 

más detalle reglamentariamente, no obsta para que cada entidad decida 

libremente la manera de organizarlas o decida articular otras funciones 

adicionales.
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• Dentro de la gestión de sus riesgos todas las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras deben asumir como práctica habitual, integrándola en su 

estrategia de negocio, la evaluación interna y periódica de sus necesidades 

globales  de  solvencia  atendiendo  a  su  perfil  de  riesgo  específico. 

Asimismo,  con  fines  de  transparencia,  las  entidades  aseguradoras  y 

reaseguradoras deben dar a conocer, mediante su puesta a disposición del 

público,  al  menos  una  vez  al  año,  la  información  esencial  sobre  su 

situación financiera y de solvencia.

 Título IV. Potestades y facultades de la autoridad supervisora.

• Regula  el  conjunto  de  potestades  y  facultades  que  permitan  a  la  autoridad 

supervisora española de seguros velar por el ejercicio ordenado de la actividad, 

incluidas las funciones o actividades externalizadas.  Se regula en especial  la 

supervisión por inspección.

• A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, las medidas adoptadas deben 

ser proporcionadas a la naturaleza, complejidad y envergadura de los riesgos 

inherentes a la actividad de las entidades aseguradoras o reaseguradoras.

Título V. Sujetos supervisados.

• Las  entidades  aseguradoras  y  reaseguradoras  individualmente  consideradas 

constituyen  el  elemento  esencial  de  la  supervisión.  Pero  a  diferencia  de  la 
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legislación  anterior,  esta  Ley  da  un  carácter  más  sustantivo,  como  sujetos 

supervisados,  a  los  grupos  de  entidades  aseguradoras  y  reaseguradoras, 

regulados en el título V.

• Una importante novedad en este ámbito es la posibilidad de creación de grupos 

sin vinculación de capital, en particular, los grupos de mutuas de seguros.

• La  supervisión  del  grupo  incluirá  la  evaluación  de  su  solvencia,  de  las 

concentraciones  de  riesgo  y  de  las  operaciones  intragrupo.  Las  entidades 

aseguradoras y reaseguradoras pertenecientes a un grupo deben contar, también 

individualmente,  con un sistema de gobierno eficaz que ha de estar sujeto a 

supervisión.

• La  Ley  fija  los  supuestos  en  que  corresponderá  a  la  Dirección  General  de 

Seguros y Fondos de Pensiones ser el supervisor de un grupo internacional, así 

como las facultades de coordinación y decisión que le corresponden en este 

caso.  Asimismo,  se  regulan  los  colegios  de  supervisores  que  incluyen 

mecanismos de cooperación, intercambio de información y consulta entre las 

autoridades de supervisión.

• En  todo  caso,  tanto  para  la  supervisión  de  entidades  individuales  como  de 

grupos de entidades, la Ley asume como principio rector la convergencia de la 

actividad supervisora europea en los instrumentos y las prácticas de supervisión, 

atribuyéndole  a  la  Autoridad Europea de Seguros y Pensiones  de Jubilación 

(AESPJ) un importante papel en su articulación.
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Títulos  VI,  VII  y  VIII.  Mecanismos  para  afrontar  situaciones  deterioro 

financiero  de  las  entidades.  Procedimientos  de  revocación,  disolución  y 

liquidación. Infracciones y sanciones.

• El  título  VI  de  la  Ley  recoge  los  mecanismos  de  que  dispone  la  autoridad 

supervisora para afrontar situaciones de deterioro financiero de las entidades, 

incluyendo medidas  de  control  especial,  el  título  VII  los  procedimientos  de 

revocación, disolución y liquidación y, por último, el título VIII el régimen de 

infracciones y sanciones. 

• En materia de liquidación de entidades aseguradoras se aclara que las normas 

son imperativas, se precisa el concepto de acreedor por contrato de seguro con 

privilegio especial y se reconoce a los mutualistas y cooperativistas los mismos 

derechos que a los socios de las sociedades de capital, en especial el derecho de 

información y participación en el patrimonio resultante de la liquidación.

• La Ley resuelve la posible confluencia de las medidas de control especial con 

los procedimientos  concursales,  estableciendo que las  entidades  sujetas  a  las 

primeras no podrán solicitar declaración judicial de concurso. Adicionalmente, 

el juez, antes de admitir el concurso, tiene que solicitar informe a la Dirección 

General  de  Seguros y Fondos de Pensiones  sobre la  situación de la  entidad 

aseguradora.

• En  las  liquidaciones  por  el  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  se 

introducen ciertas modificaciones respecto a la compra de créditos con cargo a 

los recursos del mismo, especialmente en relación a los créditos laborales que 
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puede anticipar,  regulándose  también  su  participación en  los  procedimientos 

concursales. 

• En relación con el  régimen de infracciones  y sanciones,  se  ajustan los tipos 

infractores a las nuevas exigencias de acceso y ejercicio a la actividad, se fijan 

con  mayor  precisión  los  límites  de  las  sanciones  en  forma  de  multa  y  se 

incorporan precisiones sobre el procedimiento sancionador.

En Madrid, 26 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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