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REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS DE 
LAS HIPÓTESIS EN LAS QUE SE BASA LA ELABORACIÓN DE TABLAS BIOMÉTRICAS. 
 
La Orden ETD/1251/2021, de 3 de noviembre, por la que se crea la Comisión técnica de 
análisis de las hipótesis en las que se basa la elaboración de tablas biométricas en el sector 
asegurador, dio cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional única del 
Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 
20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre; y se modifica el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 
14 de septiembre.  
 
Según el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de 
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus 
propias normas de funcionamiento. 
 
Adicionalmente, el párrafo segundo del artículo 5.1 de la citada orden establece que en lo no 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  o en aquello que las 
mismas permitan, la Comisión se regirá por su reglamento de funcionamiento interno.  
 
En base a lo anterior se establecen las siguientes normas de funcionamiento: 
 
 
ARTICULO 1º. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS EN LAS 
QUE SE BASA LA ELABORACIÓN DE TABLAS BIOMÉTRICAS.  
 

1. La Comisión tiene por objeto analizar de manera continuada en el tiempo la 
adecuación de las tablas biométricas publicadas por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones respecto a la evolución real de las tasas de mortalidad, supervivencia, 
invalidez y morbilidad.  
A estos efectos, concretará los aspectos metodológicos que permitan el contraste y la 
revisión de las tablas biométricas. 
 

2. Guiarán el ejercicio de sus funciones el mantenimiento de la estabilidad y la reducción 
de la incertidumbre a la que están sometidas las entidades aseguradoras, y actuará bajo los 
principios de igualdad por razón de género e inclusión social.   
 

En todo caso, su actuación respetará la normativa vigente, especialmente la Ley 
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
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ARTICULO 2º. FUNCIONES 
 
Las funciones de la Comisión son: 
 

1. Monitorizar la evolución de las variables biométricas, con el doble objetivo de: 

 

a. Detectar posibles desviaciones de las tasas de mortalidad, supervivencia, invalidez y 

morbilidad de las tablas publicadas, y verificar, por tanto, su vigencia. 

b. Indicar la conveniencia de actualizar las tablas biométricas cuando se considere 

necesario, para que estén basadas en información fiable sobre las exposiciones al riesgo, 

los eventos asegurados y las magnitudes más relevantes. 

 

Se elevará con carácter periódico informe a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones con los resultados de esta monitorización.  

 

2. Establecer el marco de referencia, entendido en sentido amplio, para los análisis e 

informes de la Comisión y proponer los aspectos operativos precisos para que la Comisión 

pueda desarrollar dichos análisis e informes bajo el marco adoptado. 

 

3. Establecer metodologías apropiadas para recopilar datos y estadísticas relativas a la 

mortalidad, supervivencia, morbilidad  e invalidez. 

 

4. Realizar investigaciones sobre la experiencia de mortalidad, supervivencia, 

morbilidad  e invalidez de diversas clases de asegurados, rentistas y pensionistas, y, en su 

caso, de la población general. 

 

5. Realizar estimaciones sobre la evolución futura de las tasas de mortalidad, 

supervivencia, morbilidad  e invalidez y llevar a cabo otras investigaciones estadísticas que 

puedan ser útiles para el desarrollo del seguro a largo plazo, de rentas y de pensiones, así 

como de seguros de enfermedad y similares. 

 

6. Proponer la actualización y elaborar tablas de mortalidad, supervivencia, morbilidad  

e invalidez. 

 

7. Realizar las publicaciones que permitan el progreso en esta materia para la industria 

aseguradora y de pensiones. 

 
ARTICULO 3º. PRESIDENTE  
 
La Comisión estará presidida por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
 
Corresponderá a su Presidente:  
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a) Ostentar la representación de la Comisión.  
 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 

orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, 
siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. 

 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas.  
 
d) Dirimir con su voto los empates.  
 
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión.  

 
El Presidente de la Comisión designará al Vicepresidente de la misma entre los vocales. El 

Vicepresidente sustituirá al Presidente en los supuestos previstos en el artículo 19.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
 
ARTICULO 4º. MIEMBROS 
 

1. Los miembros de la Comisión tendrán voz y voto en sus reuniones. 
 
2. A decisión del Presidente de la Comisión, en función de la índole de los temas a tratar, 

y, en su caso, previa propuesta de sus miembros, podrán asistir otras personas que actúen 
como asesores, que en ningún caso tendrán la consideración de miembros de la Comisión. 
 
 
ARTICULO 5º. SECRETARIO 
 

El Secretario será uno de los representantes de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, actuando como sustituto en caso de vacante, ausencia o enfermedad 
otro de los representantes de la citada Dirección General designado por el Presidente de la 
Comisión. 
 

Corresponde al Secretario de la Comisión:  
 

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden del Presidente, así 
como las citaciones a sus miembros.  

 
b) Realizar los actos de comunicación con los miembros de la Comisión, sean 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 
que deba tener conocimiento.  

 
c) Preparar el orden del día de las reuniones, así como el despacho de los asuntos a tratar 

por la Comisión. 
 
d) Redactar las actas de las sesiones.  
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e) Emitir certificación de los acuerdos adoptados. 

  
 
ARTICULO 6º. ACTAS 
 

1. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Comisión, el voto contrario al 

acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de 

su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 

Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo 

mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de siete días, que se 

incorporará al texto aprobado. También en el mismo plazo podrán solicitar una modificación 

o rectificación del acta. 

 
2. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 

emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de 
la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con 
posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de 
éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se 
hará constar expresamente tal circunstancia.  
 
 
ARTICULO 7º. DELEGACIÓN DE VOTO. 
 

Los miembros de la Comisión harán todo lo posible para acudir a las sesiones de la 
misma y, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación 
por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro miembro de la Comisión, 
incluyendo, en su caso, las oportunas instrucciones. La representación podrá conferirse por 
cualquier medio electrónico, fax o postal, siempre que quede suficientemente asegurada la 
identidad del miembro. 
 
 
ARTICULO 8º. FUNCIONAMIENTO. 
 

1. La Comisión actuará en pleno, en grupos de trabajo o en ponencias. 
 
Los grupos de trabajo y ponencias se constituirán por decisión del pleno, por mayoría de 

sus miembros, con el objeto de desarrollar las funciones establecidas en el artículo 2, con 
identificación de sus objetivos clave, responsabilidades, propuesta de mandato, membresía, 
normas de funcionamiento y reporte. 
 

Los grupos de trabajo o ponencias elaborarán estudios y propuestas que serán sometidas 
al pleno para su análisis, debate y, en su caso, aprobación. A estos efectos, el pleno podrá 
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designar un presidente o coordinador del grupo de trabajo o ponente principal que impulse 
y organice los trabajos. En los grupos de trabajo y ponencias podrán participar todos los 
vocales que lo deseen.  
 

2. El funcionamiento del pleno, grupos de trabajo y ponencias se ajustará a las siguientes 
normas: 
 

a) Los miembros de la Comisión deberán recibir, con una antelación mínima de siete días, 
la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. Cuando circunstancias 
excepcionales obliguen a reducir ese plazo se motivará debidamente en la convocatoria. La 
información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los 
miembros en igual plazo.  

 
b) En el desarrollo de las reuniones, los miembros de la Comisión tienen derecho a: 

 
1º Participar en los debates de las sesiones. 
2º Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes 
por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
tengan la condición de miembros natos de la Comisión, en virtud del cargo que 
desempeñan. 
3º Formular ruegos y preguntas.  
4º Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
5º Realizar cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.  

 
c) Los miembros de la Comisión están obligados a guardar confidencialidad sobre las 

deliberaciones, pareceres y votos emitidos en cualquiera de las reuniones. 

Los miembros de la Comisión podrán consultar, en el seno de las instituciones o 

asociaciones a las que representan, los asuntos debatidos en el pleno, los grupos de trabajo 

o las ponencias así como el estado de las propuestas, dictámenes e informes, trasladándose 

a las personas consultadas o informadas el mismo deber de confidencialidad.  

El Presidente podrá excepcionalmente acordar la no difusión en ningún caso ni consulta 

con terceros ajenos a la Comisión de datos, propuestas o informes que por su contenido o 

estado de tramitación deban mantenerse reservados de forma temporal en el seno de la 

Comisión, o por considerar que su difusión, incluso restringida, podría otorgar ventajas 

competitivas a unas entidades con respecto a otras. 

d) Los miembros de la Comisión no podrán atribuirse las funciones de representación 
reconocidas a ésta o a sus grupos de trabajo, salvo que expresamente se les hayan otorgado 
por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio 
órgano.  

 
e) Los miembros de la Comisión no podrán ejercer las funciones del apartado b) cuando 

concurra conflicto de interés. No se entenderá que existe conflicto de interés cuando las 
personas que representan a las entidades aseguradoras o a las entidades gestoras de fondos 
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de pensiones trasladen y defiendan las posiciones de los sectores o instituciones a las que 
representan. 
 

3. El pleno aprobará los recursos financieros y de otro tipo que se necesitarán a lo largo 
del año para ejecutar las funciones establecidas en el artículo 2, así como sus fuentes.  
 

4. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones coordinar y 
prestar asistencia en los trabajos de la Comisión, así como facilitar los servicios técnicos y 
administrativos precisos para su buen funcionamiento, que se desempeñarán por personal 
adscrito a aquella. 
 

5. El pleno de la Comisión podrá acordar el encargo de trabajos a expertos u organismos 
especializados en las materias en las que se solicite asesoramiento. La petición de 
asesoramiento acordada por el pleno se realizará mediante escrito del Presidente a los  
expertos u organismos consultados. 
 
 
ARTICULO 9º. CONVOCATORIA Y SESIONES 
 

1. La Comisión se convocará, al menos, con carácter trimestral.  

2. La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a 
distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se 
asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y 
audiovisuales, la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, el 
momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre 
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Se considerarán 
medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las 
videoconferencias, entre otros.  

 
3. Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o, en su caso, sus suplentes, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.  

 
4. La Comisión se celebrará siempre en primera y única convocatoria. Salvo que no resulte 

posible, las convocatorias serán remitidas a sus miembros a través de medios electrónicos, 
haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su 
deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el 
sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos 
necesarios para asistir y participar en la reunión. 
 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 
el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  
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6. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de 
calidad. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. 

 
7. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de 

la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos.  
 
8. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de 

la Comisión para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será 
expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo 
contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. 
 
ARTICULO 10º. MODIFICACION DEL REGLAMENTO 
 

La modificación del presente Reglamento interno de funcionamiento requerirá el 
acuerdo de la mayoría de los miembros de la Comisión. 


