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través del registro telemático» de la Orden EHA/3636/2005, 
de 11 de noviembre, por la que se crea el Registro telemá-
tico del Ministerio de Economía y Hacienda. Como conse-
cuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de Mediación de seguros y reaseguros privados, se 
incorporan tres nuevos procedimientos: la presentación de 
la solicitud de inscripción de agentes de seguros exclusi-
vos en el registro administrativo especial de mediadores 
de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos car-
gos; la solicitud para ejercer como corredor de seguros y 
reaseguros en libre prestación de servicios o mediante 
establecimiento permanente en otros Estados del Espacio 
Económico Europeo; y la solicitud de autorización para la 
transmisión de participaciones significativas de socieda-
des de correduría de seguros.

Asimismo se adaptan algunos de los procedimientos 
ya existentes a las modificaciones incorporadas por la Ley 
26/2006, de 17 de julio. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15.2 de dicha Ley los datos contenidos en el regis-
tro de agentes de seguros exclusivos deberán estar actua-
lizados y serán remitidos por cada entidad aseguradora a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
por vía telemática para su inscripción en el registro admi-
nistrativo previsto en su artículo 52.

También como consecuencia de la Ley 26/2006, de 17 
de julio, se suprime el procedimiento telemático para la 
solicitud del Diploma de Mediador de seguros titulado y 
su correspondiente formulario.

Con esta modificación se permite que la totalidad de 
las gestiones que deben llevar a cabo los mediadores de 
seguros y reaseguros se puedan tramitar de manera tele-
mática, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común que establece la obli-
gación por parte de las Administraciones Públicas de 
impulsar el empleo y aplicación de técnicas y medios tele-
máticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 
sus competencias.

En consecuencia, previa aprobación de la Ministra de 
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo I de la Orden 
EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea 
el registro telemático del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

En el anexo I «Procedimientos administrativos sus-
ceptibles de tramitación a través del registro telemático» 
se modifican los apartados 5.7, 5.8 y 5.10 y se incluyen los 
nuevos apartados 5.9 y 5.28, con la siguiente redacción:

«5.7 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud de inscripción 
en el registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos 
que lleva la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (a excepción de los agentes de seguros exclu-
sivos).»

«5.8 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud de inscripción 
de agentes de seguros exclusivos en el registro adminis-
trativo especial de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros y de sus altos cargos.»

«5.9 La presentación ante la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de la solicitud de autori-
zación para la transmisión de acciones o participaciones 
que den lugar a la aplicación del régimen de participacio-
nes significativas de sociedades de correduría de segu-
ros.»

«5.10 La presentación a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de la solicitud de certifi-
cación de los datos inscritos en los registros administrati-

vos previstos en el artículo 74 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 
29 de octubre, en el artículo 11.5 del texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, y en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.»

«5.28 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud para ejercer 
como mediador de seguros o de reaseguros en libre pres-
tación de servicios o mediante establecimiento perma-
nente en otros Estados del Espacio Económico Europeo.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro 
Solbes Mira. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13910 REAL DECRETO 900/2007, de 6 de julio, por el 
que se crea el Comité para la definición del 
Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior.

La Declaración de Bolonia (1999), suscrita por 29 esta-
dos europeos, entre ellos España, sentó las bases para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), extendiéndose el plazo temporal para su realiza-
ción hasta el año 2010.

En las posteriores Conferencias de Ministros de los paí-
ses participantes en este proceso de convergencia europea 
celebradas hasta ahora en Praga (2001), Berlín (2003), Ber-
gen (2005) y Londres (2007), se han ido definiendo objetivos 
concretos y los plazos para su consecución.

En la reunión celebrada en Bergen los ministros res-
ponsables de la educación superior se comprometieron, 
entre otros objetivos, a la elaboración de los marcos de 
cualificaciones nacionales para la educación superior, 
cuyos avances sobre los mismos fueron presentados en 
la reunión que tuvo lugar en Londres el pasado mes de 
mayo del presente año.

El cumplimiento del citado compromiso requiere 
emprender sin dilación las oportunas acciones que permi-
tan desarrollar el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES).

La definición del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior pretende un doble objetivo. 
Por un lado informar a la sociedad y en particular a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendi-
zaje de cada nivel, así como a los empleadores sobre 
cuáles son las correspondientes competencias de quienes 
van a ser empleados. Por otro lado, el MECES facilitará la 
movilidad y el reconocimiento internacional de los títulos 
y de la formación.

Para ello, el presente real decreto tiene por objeto la 
creación del Comité que habrá de definir el citado 
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Marco para someterlo después a su aprobación por el 
Gobierno.

El Comité estará Presidido por la Ministra de Educa-
ción y Ciencia y se adscribe a la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación. Asimismo cuenta entre 
sus vocales con representación de todos los sectores 
implicados: Administración General del Estado y Admi-
nistraciones Autonómicas, agentes académicos, interlo-
cutores sociales, etc.

Asimismo un Grupo Técnico, designado por el Secre-
tario de Estado de Universidades e Investigación, asistirá 
al Comité facilitando información y elaborando la docu-
mentación necesaria y propondrá un plan de actuaciones 
para la elaboración de MECES.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 6 de julio de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto del presente real decreto la crea-
ción del Comité para la definición del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior en cumpli-
mento del compromiso suscrito el 20 de mayo de 2005 en 
Bergen, Noruega.

Artículo 2. Creación y adscripción.

1. Se crea en el Ministerio de Educación y Ciencia el 
Comité para la definición del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior, en adelante el Comité, 
que tiene como finalidad definir, para la aprobación por el 
Gobierno, el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior.

2. El Comité se adscribe a la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación.

3. El Comité estará asistido por un Grupo Técnico 
creado en el seno del Ministerio de Educación y Ciencia, 
cuyos miembros serán designados por el Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación. Corresponde a 
dicho Grupo Técnico proponer el plan de actuaciones para 
la elaboración del MECES.

Artículo 3. Composición.

1. El Comité tendrá la siguiente composición:
Presidenta: La Ministra de Educación y Ciencia.
Vicepresidente: Secretario de Estado de Universida-

des e Investigación.
Vocales:
1.º El Director General de Política Económica,
2.º El Director General de Universidades,
3.º Un representante del Consejo de Universidades 

designado por el Presidente de dicho órgano consultivo,
4.º El Director General de Educación, Formación Pro-

fesional e Innovación Educativa,
5.º El Director General del Servicio Público de 

Empleo Estatal,
6.º El Director General de la Función Pública,
7.º El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar,
8.º La Directora de la Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y Acreditación (ANECA),
9.º Cuatro Directores Generales de Educación y/o 

Universidades de Comunidades Autónomas, designados 

por la Conferencia Sectorial de Educación o por la Confe-
rencia General de Política Universitaria,

10.º Dos Rectores designados por el Consejo de Uni-
versidades,

11.º Cuatro representantes sindicales de los dos sindi-
catos más representativos,

12.º Cuatro empresarios de las organizaciones empre-
sariales más representativas,

13.º Dos estudiantes elegidos por las organizaciones 
estudiantiles más representativas,

14.º Dos expertos en materia de Marcos de Cualifica-
ciones, designados por la Presidenta del Comité,

15.º Un representante de corporaciones o colegios 
profesionales.

Actuará como Secretario un funcionario de carrera del 
Ministerio de Educación y Ciencia perteneciente al Grupo 
A, designado por el Presidente, con voz pero sin voto.

2. En la designación de los miembros del Comité se 
deberá procurar una composición equilibrada entre muje-
res y hombres, salvo que no sea posible por razones funda-
das y objetivas, debidamente motivadas.
Artículo 4. Funciones.

El Comité ejercerá las siguientes funciones:
a) Elaborar la propuesta del MECES que será presen-

tado al Gobierno para su aprobación, previo informe del 
Consejo de Universidades, del Consejo General de Forma-
ción Profesional y del Consejo Económico y Social.

b) Elevar al Gobierno, a las Administraciones públicas 
y a los agentes competentes cuantas sugerencias resulten 
convenientes para la puesta en funcionamiento de dicho 
Marco.
Artículo 5. Régimen de funcionamiento.

En lo no previsto en este Real Decreto, la Comisión 
ajustará su funcionamiento a las previsiones del capítulo II 
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.
Artículo 6. Constitución y sesiones.

El Comité para la definición del Marco Español de Cua-
lificaciones para la Educación Superior deberá quedar for-
malmente constituido en el plazo de un mes desde la publi-
cación del presente real decreto y se reunirá cuantas veces 
sea necesario a convocatoria de su presidente.
Artículo 7. Gasto público.

La constitución y el funcionamiento del Comité serán 
atendidos con los actuales medios materiales y humanos 
de que dispone el Ministerio de Educación y Ciencia sin 
que, en ningún caso, suponga incremento de gasto 
público.
Artículo 8. Extinción.

El Comité cesará en sus funciones y se extinguirá una 
vez que el Gobierno haya aprobado el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior.
Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 


