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El PSOE propone costear las pensiones con dos impuestos a la banca y a las 

transacciones financieras 

El PSOE ha propuesto crear dos nuevos impuestos para ayudar a cubrir el gasto en 

pensiones, uno que gravaría las transacciones financieras y otro que se aplicaría a la 

banca, según anunció ayer el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en un 

desayuno informativo organizado por el foro de la Nueva Economía.  La secretaria de 

Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Ejecutiva socialista, Magdalena Valerio, ha 

explicado con más detalles el objetivo es recaudar 2.750 millones de euros al año 

manteniendo esta medida hasta 2050 para ayudar a la sostenibilidad de la Seguridad 

Social. 

El planteamiento es tapar el déficit crónico del sistema de la Seguridad Social con un 

dinero que podría provenir de nuevos impuestos (2.750 millones) así como de la 

eliminación del pago de las tarifas planas o bonificaciones al empleo del sistema de la 

Seguridad Social (4.348 millones), según el PSOE.  

Sánchez ha adelantado que su partido, entre enero y mayo, va a elaborar diez 

acuerdos de país en conversación con la ciudadanía que luego transformará en 

iniciativas parlamentarias, incluida las medidas sobre las pensiones. 

Desde el Ejecutivo se ha rechazado la propuesta planteada por el PSOE. El ministro 

de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha argumentado que el 

crecimiento económico y la generación de empleo son los “elementos claves” para 

mantener las pensiones públicas y ha señalado que “nunca” ha sido “muy favorable” a 

incrementar los impuestos, sino “todo lo contrario”. En su opinión, la vía para mantener 

las pensiones públicas es continuar con las reformas económicas, los equilibrios 

macroeconómicos y que eso conduzca a un incremento de la actividad económica y 

de la reducción del déficit público, incluido el déficit del sistema público de pensiones. 

En esta línea, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, Alberto Nadal, ha defendido que “lo que sostiene a las 

pensiones” son “las aportaciones de empresarios y trabajadores” a la Seguridad 

Social. Lo que sostiene realmente a las pensiones no es la creación de impuestos que 

destruyen empleo y reducen el crecimiento sino las aportaciones de empresarios y 

trabajadores al sistema de Seguridad Social, porque quien no estaba trabajando, 

ahora está trabajando”, ha comentado en declaraciones a los medios en Bruselas”. 
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Mercamadrid adjudica a Aon el diseño de sus seguros 

Mercamadrid, controlada por el Ayuntamiento de Madrid, ha elegido a Aon como 

bróker encargado de diseñar sus seguros. Esta oferta ha recibido una puntuación de 

85,20 puntos, frente a los 72,66 que la empresa madrileña ha asignado a otra 

propuesta presentada al concurso por Willis. 

La adjudicación a Aon alcanza un importe total de 425.824 euros, cifra que incluye las 

primas destinadas a los seguros y la comisión del mediador de estas pólizas por un 

periodo de dos años. El importe más elevado es el seguro de daños materiales que 

alcanza un total de 227.464 euros. 

El importe de la oferta de Willis era de 483.682 euros. 

Mercamadrid rechazó las propuestas de Aon y de Willis, los dos mayores brókers en 

España en el primer concurso que abrió el año pasado para adjudicar su plan de 

seguros, entre otros motivos por la cobertura de la responsabilidad civil de sus 

administradores y altos cargos ante demandas judiciales. 

Tras cerrar esta puja inicial, Mercamadrid abrió otra similar que, ahora ha sido 

adjudicado a Aon. 

 

Insurance Europe pide claridad sobre los datos de los vehículos para acelerar el 

despliegue de la conducción conectada y automatizada 

Insurance Europe ha respondido a la consulta de la Comisión Europea sobre las 

especificaciones de los Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (C-ITS, por 

sus siglas en inglés), afirmando que está de acuerdo en la necesidad de un marco 

jurídico claro a nivel de la UE y que una cuestión importante que requiere atención 

inmediata es el acceso a los datos de los vehículos.  

Esto se debe, según explica, a que el despliegue de los C-ITS en Europa -y, en 

particular, la conducción conectada y automatizada- está destinado a ser lento y 

fragmentado, a menos que se adopten medidas decisivas a nivel de la UE en favor de 

la tecnología a bordo de los vehículos. La reglamentación, argumenta el sector 

asegurador, debe permitir que todas las partes interesadas estén en igualdad cuando 

se trate del acceso a los datos sobre vehículos. Esto significa un acceso libre de 

interferencias por parte de los fabricantes de vehículos y basado únicamente en el 

consentimiento de los conductores/consumidores.  

Así, Insurance Europe se hace eco de la petición de una propuesta legislativa sobre 

este tema en el proyecto de informe de la Comisión de Transportes del Parlamento 

Europeo sobre estrategia europea para las EIC-C, que se espera que se adopte en 

febrero de 2018, instando a este respecto a la Comisión Europea a que se basara en 

el trabajo realizado en la Plataforma C-ITS y en los amplios debates celebrados en el 

Grupo de Trabajo 6 sobre el acceso a los datos y recursos a bordo de los vehículos.  

También insta a la Comisión Europea a tener debidamente en cuenta las conclusiones 

del estudio del Laboratorio de Investigación del Transporte (TRL, por sus siglas en 

inglés) sobre el acceso a los datos y recursos del vehículo, publicado en agosto de 

2017 y que ofrece "una valiosa evaluación de las diversas tecnologías disponibles 

para dicho acceso".  

Estos mensajes también se reflejaron en la reciente campaña #Data4Drivers, que 

apoya Insurance Europe.  
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AIG y MARKEL, aseguradoras de la DGT 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el anuncio por parte de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) de la formalización de sendos contratos de seguros: la su 

póliza de Responsabilidad Civil y el seguro complementario de suscripción voluntaria 

para sus vehículos. 

El organismo público ha adjudicado el primero de ellos a AIG, por un importe de 

1.136.022,16 euros. El segundo se le concede a MARKEL, en ese caso por una prima 

de 1.053.594,20 euros. 

 

ALLIANZ se asocia con American Well e invertirá 59,2 millones de dólares en 

desarrollar soluciones digitales para la salud 

ALLIANZ invertirá 59,2 millones de dólares (49,5 millones de euros) en una asociación 

estratégica con la plataforma de telesalud American Well. El objetivo es desarrollar 

"soluciones digitales que ampliarán el acceso, reducirán los costes y mejorarán la 

calidad de la atención sanitaria de los pacientes", detalla el comunicado. ALLIANZ X, 

la unidad de inversión digital de la aseguradora, lidera la inversión y entrará en el 

Consejo de Administración de American Well. 

De esta forma, ambas partes desarrollarán soluciones de salud digital basadas en la 

plataforma de la aseguradora y a su vez aprovecharán la experiencia internacional de 

la plataforma de salud combinando sensores portátiles, monitorización remota y visitas 

virtuales. Asimismo, trabajarán con las partes interesadas de la atención sanitaria 

local, basándose en una asociación que proporcionará asistencia sanitaria tanto a los 

mercados desarrollados como a los emergentes, abordando las normativas locales, las 

preferencias clínicas y las opciones de financiación. "Este sistema de telemedicina 

global permitirá a los proveedores tratar a los pacientes con más éxito en el mundo 

transformador de la atención conectada", explican.  

" La innovadora tecnología que ofrece American Well complementa nuestra variedad 

de servicios confiables y apoya a nuestros clientes en el mundo digital", explica 

Christof Mascher, miembro del Consejo de Administración y director de operaciones 

de ALLIANZ. Por su parte, Ido Schoenberg, presidente y CEO de American Well, 

añade que "avanzar digitalmente en la salud mundial es una gran misión que sabemos 

que no podemos lograr solos. Nuestra plataforma de telesalud y el ecosistema son 

clave para cualquier solución global". 
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