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El número de vehículos asegurados creció un 2,6% en 2017 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 30.613.146 unidades a cierre 

de 2017. Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto de diciembre de 2016, 

según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) que ha 

difundido Unespa. De este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las 

calles y carreteras del país se ha incrementado en 774.785 unidades en los últimos 12 

meses. 

En diciembre se produjeron 891.499 altas de vehículos y 813.494 bajas. El parque, por 

lo tanto, ha crecido en 78.005 unidades en comparación con noviembre. La recta final 

del año asiste, pues, a una mejora de la tendencia tras el debilitamiento que se apreció 

en noviembre. El ejercicio también se cierra con tasas de crecimiento intermensual 

superiores a las marcadas hace justo un año (0,26%, frente al 0,06% de 2016). 

En 2017 se han efectuado 10.953.145 altas y 10.178.360 bajas de vehículos. Esto se 

traduce en el citado incremento neto del parque móvil de 774.785 vehículos. Este saldo 

es superior en 62.216 unidades al anotado en 2016 (712.569 vehículos). 

 

Seguros Catalana Occidente crea un seguro de ciberriesgos para empresas 

El seguro de ciberriesgos que acaba de lanzar al mercado Catalana Occidente cubre 

los principales inconvenientes que las pymes sufren como consecuencia de los ataques 

informáticos entre los que destacan la pérdida de datos, la paralización de la actividad 

y la responsabilidad frente a terceros. Se trata de un riesgo en alza en España, como 

demuestra que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionará 115.000 

incidentes de seguridad informática en 2016 frente a los 50.000 del año anterior. 

La póliza de Catalana Occidente ofrece tres tipos de garantía: cobertura de los datos y 

de los costes derivados de la pérdida de los mismos; amparo ante posibles 

responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir la empresa y cobertura de las 

pérdidas económicas derivadas de la paralización de su actividad. Las empresas 

pueden escoger y contratar otras coberturas que se ajusten mejor a sus necesidades. 

El seguro también incorpora un conjunto de servicios destinados a incrementar la 

prevención con distintas herramientas como la actualización de los equipos informáticos 

y la configuración de un sistema para poder restablecerlos; la formación ante posibles 

secuestros de información; el soporte sobre aplicaciones y navegadores; la 

geolocalización de smartphones, tablets y portátiles, o la configuración de 

antivirus, firewall, anti-spyware y malware.  
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Otro de los servicios que Seguros Catalana Occidente ofrece con este producto es el 

Portal Ciberriesgos, una plataforma web exclusiva con la que las empresas aseguradas 

podrán indicar las posibles incidencias y recibir asistencia profesional. También tendrán 

acceso a una aplicación informática que les permite evaluar si cumplen con la Ley de 

Protección de Datos (LOPD).  

 

Navarra destina 3,5 millones a la subvención de seguros agrarios en 2018 

El Gobierno foral de Navarra ha acordado destinar 3,5 millones de euros en 2018 al 

presupuesto de subvenciones para la contratación de seguros agrarios. Esta cifra 

supone un incremento del gasto del 84% con respecto al inicio de la legislatura.  

Entre las mejoras incluidas para esta campaña, se ha modificado el decreto foral de 

financiación agraria para dar carácter de ayuda directa a las subvenciones que otorga a 

los seguros agrarios. Se recupera así el sistema que se venía aplicando antes de la 

crisis, un modelo que venía siendo reclamado por las organizaciones del sector. Hay 

que recordar que en 2013 se cambió la forma de la concesión y abono de estas ayudas, 

que pasaron a ser abonadas al año siguiente de la suscripción de la póliza.  

Además, entre las mejoras aprobadas para este año, la partida de seguros recupera su 

carácter ampliable lo que permitirá atender a todas las pólizas. 

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel 

Elizalde, y el presidente de AGROSEGURO, Ignacio Machetti, firmaron ayer un 

convenio de colaboración para el fomento de los seguros agrarios en la comunidad. 

“Hemos duplicado la partida que, si es necesario, podrá ser ampliada y, además, le 

hemos dado carácter de ayuda directa, lo que supone una simplificación total de la 

burocracia. Estas tres modificaciones demuestran el compromiso que este gobierno 

tiene con una herramienta básica y esencial para apoyar el campo”, ha destacado 

Elizalde. 

Machetti, por su lado, ha agradecido el esfuerzo que realiza el Departamento y el 

Gobierno de Navarra, “decisivo para promover aún más el seguro en una Comunidad 

que ha demostrado que lo necesita y lo aprecia, lo que es especialmente destacable 

este año, tras un 2017 que ha sido uno de los peores años climatológicos –sobre todo 

por sequía y heladas- y, por tanto, en siniestralidad, que a nivel nacional ha supuesto la 

cifra de casi 750 millones de euros, de los que corresponden a Navarra algo más de 23 

millones”. 

Tras la firma de este convenio, el próximo viernes 12 de enero se publicará en el Boletín 

Oficial de Navarra una única convocatoria que amparará la suscripción de las pólizas. 

 

El Tesoro prestará 15.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones 

en 2018 

A falta de Presupuestos para 2018, el Tesoro ha desvelado que el sistema de la 

Seguridad Social tendrá que recurrir a un nuevo préstamo de 15.000 millones para 

garantizar el pago de las pensiones durante este ejercicio. Así lo ha anunciado Emma 

Navarro, secretaria general del Tesoro, en la presentación de la estrategia del 

organismo para 2018. 

Desde 2012, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir sistemáticamente a la conocida 

como hucha de las pensiones, para tapar el agujero que viene acumulando la Seguridad 

Social por la fuerte destrucción de empleo registrada en plena crisis económica y, 

posteriormente, por los escasos ingresos en cotizaciones con los nuevos empleos 

creados desde mediados de 2014. 
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Según informa Europa Press, Navarro ha indicado que aunque las necesidades de la 

Seguridad Social se reducirán este año, el año pasado se recurrió al Fondo de Reserva 

de la Seguridad Social para financiar parte de las necesidades por importe de 7.000 

millones, por lo que los recursos de la llamada 'hucha' de las pensiones son inferiores. 

En este sentido, ha indicado que la estimación sobre el préstamo es “muy prudente” y 

ha añadido que se terminará de concretar una vez se concluya la ley de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. 

Con la actual prórroga de presupuestos de 2017, la previsión de déficit de la Seguridad 

Social para 2018 se mantiene por encima de los 15.000 millones, a pesar de la fuerte 

mejora del empleo. El gasto de las pensiones crece más rápido que los ingresos 

generados por los trabajadores. 


