
Decisiones de infracción 10 de octubre de 2019    Bruselas 

Paquete de procedimientos de 
infracción correspondiente al mes 
de octubre: principales decisiones 

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de 
infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra 
diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las 
obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas 
decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la 
UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE 
en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. 

Servicios financieros: la Comisión pide a ESPAÑA que aplique 
plenamente las nuevas normas de la UE sobre distribución de 
seguros 

La Comisión Europea ha decidido enviar hoy un dictamen motivado 
a España por incumplir su obligación de aplicar todas las disposiciones 
de la Directiva sobre la distribución de seguros. En concreto, la 
Comisión pide a España que establezca disposiciones para aplicar 
tanto los nuevos requisitos sobre la información que debe facilitarse a 
los consumidores antes de firmar los contratos de seguro, como las 
nuevas normas de protección de los consumidores sobre venta de 
productos de inversión con componentes de seguro. En su conjunto, el 
objetivo de la Directiva sobre la distribución de seguros es mejorar la 
forma de vender productos de seguro en la UE. Las nuevas normas se 
aplican a todos los vendedores de productos de seguro, incluidas las 
ventas a través de sitios web o como complemento de ventas de bienes 
o servicios. Estas normas garantizan una mayor transparencia de los 
precios y costes de los productos de seguro y niveles más elevados de 
protección para garantizar que los productos ofrecidos a los 
consumidores satisfacen sus necesidades. La Comisión ha pedido a 
España todo esto mediante un dictamen motivado complementario, 
puesto que ya le había enviado un primer dictamen motivado el 8 de 
marzo de 2019. Si en el plazo de dos meses no se notifican las medidas 
para dar cumplimiento a esta Directiva, la Comisión podría optar por 
llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02016L0097-20180223

