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Los accidentes leves rozaron los 2 millones en 2017, un 3,14% más 

En 2017, se produjeron 1,91 millones de accidentes leves de tráfico en España. Esta 

cantidad supone un incremento interanual del 3,14%. Se trata del mayor número de 

incidentes de circulación sin heridos registrado desde 2010. Los datos han sido 

recabados por Tirea, la empresa informática encargada de gestionar la plataforma de 

liquidación de percances Cicos, y son divulgados por Estamos Seguros. 

Según informa Unespa, los accidentes de tráfico leves son típicos del tráfico urbano y 

constituyen una magnitud que refleja la situación económica de un país. En momentos 

de bonanza se producen más colisiones porque hay una mayor cantidad de vehículos 

circulando por las calles. En años de crisis ocurre lo contrario: baja la siniestralidad. 

Los golpes de chapa tocaron suelo en España en 2013 y desde entonces no han 

dejado de crecer. En aquel ejercicio, en comparación, hubo 1,73 millones de 

percances. 

Las regiones donde más aumentaron las colisiones el pasado año fueron las Islas 

Baleares (5,62%), Ceuta (5,45%), la Comunidad de Madrid (4,77%) y la Comunidad 

Valenciana (4,71%). Los accidentes sólo bajaron en Melilla (-5,87%) y tres de las 17 

comunidades autónomas. Fueron Galicia (-0,86%), Extremadura (-0,29%) y Castilla y 

León (-0,16%). Si este análisis se efectúa por provincias, destacan las subidas de 

Huesca (6,54%), Teruel (6,29%) y Castellón (5,92%). Igualmente, merece la pena 

mencionar los descensos de Lugo (-3,98%), Cáceres (-2,96%) y Palencia (-2,05%). 

Las comunidades autónomas más pobladas son las que anotan una mayor cantidad 

de accidentes en términos absolutos, algo natural dado su peso demográfico. En 

Andalucía se produjeron 370.423 choques en 2017; en Cataluña otros 292.214; y en la 

Comunidad de Madrid, 269.517. 

El panorama cambia si se analiza la cantidad de accidentes por cada 100.000 

habitantes. Bajo este prisma, los lugares donde resulta más complicado conducir son 

Baleares (5.461 colisiones), Cantabria (5.019), Melilla (4.959) y Canarias (4.515). Con 

población más baja, figuran Aragón (3.177), Ceuta (3.269), País Vasco (3.450) y 

Castilla-La Mancha (3.515). 

Los accidentes leves también varían en función de la época del año y los días de la 

semana. Los periodos vacacionales presentan menos incidentes porque los golpes de 

chapa son típicos del tráfico urbano y este se hace menos denso en los momentos de 

descanso. Agosto fue, en concreto, el mes más tranquilo del año (138.137 casos). Le 

siguió diciembre (148.061). El menor peso de febrero (142.446) se debe a que ese 
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mes sólo tiene 28 días, no a una menor siniestralidad por jornada. El momento más 

problemático del año fue junio. Entonces hubo 176.619 choques sin heridos entre 

vehículos. 

Cada mes se produjeron en España el pasado año 159.224 accidentes leves de tráfico 

en 2017. Esta cifra rebasa el promedio histórico disponible para las últimas dos 

décadas. En concreto, entre los años 1999 y 2017, la media se sitúa en 157.039 

golpes sin heridos al mes. 

La estacionalidad por días de la semana es también un reflejo del comportamiento 

colectivo de la gente. El viernes es la jornada con más golpes de chapa en las 

ciudades. De media, se produjeron 6.279 siniestros cada viernes de 2017. Le sigue el 

lunes, con 6.132 golpes. Las colisiones caen a plomo en el fin de semana, hasta tocar 

un mínimo de 2.844 de media cada domingo. 

 

El 20% de los españoles cree que no cotizará los 25 años que contempla el 

Gobierno para calcular las pensiones 

El Gobierno ha anunciado recientemente otra propuesta de reforma, según la cual 

aquéllos que tienen largas carreras de cotización pueden elegir toda su vida laboral 

para calcular su pensión cuando se jubilan. Esta medida, voluntaria para el trabajador, 

modificaría la fórmula actual, que calcula la pensión en función de las bases de 

cotización de los 21 años inmediatamente anteriores a la jubilación, para hacerlo sobre 

los 25 mejores años cotizados. 

InfoJobs, la plataforma para encontrar talento y empleo líder en España, ha lanzado 

una encuesta a través de sus redes sociales para saber si a los españoles les gustaría 

que sea aprobada dicha propuesta del Gobierno. De acuerdo a los datos recogidos en 

base a más de 3.100 respuestas, el 55% afirma que sí les gustaría tener la posibilidad 

de elegir. Por otro lado, el 20% considera que no cotizará tantos años como para tener 

la opción de elegir. El 12% declara que no le interesa esta reforma porque cobraría lo 

mismo, mientras que al 13% le resulta indiferente. 

Esto se debe a que, si bien ha habido un crecimiento del empleo en España durante 

los últimos años, los salarios no han experimentado la misma tendencia. En este 

sentido, los datos recogidos por InfoJobs en su último Informe Anual revelan que la 

población activa percibe de una manera muy clara un retroceso en los niveles 

salariales y el 63% considera que las nuevas incorporaciones en las empresas cobran 

menos que hace 8 años. Además, el 53% de las empresas admiten pagar lo mismo a 

las nuevas incorporaciones que hace 8 años.   

En este contexto, esta medida beneficiaría a aquellos que, tras haber cotizado muchos 

años, pierden su trabajo en avanzada edad o bien tuvieron una cotización más 

elevada al principio o la mitad de su vida laboral que al final de la misma. 

 

El 27,1% de los españoles adquiere un seguro de Extensión de Garantías al 

comprar un electrodoméstico  

Los españoles que compran electrodomésticos en el pequeño comercio son más 

propensos a adquirir un seguro de extensión de garantías para los mismos que 

quienes los compran online. De hecho, el 27,1% de quienes se hacen con estos 

electrodomésticos en persona adquiere también un seguro de extensión de garantías, 

frente al 22,7% de quienes lo compran online, según el estudio ‘El consumidor y los 

seguros de extensión de garantías para líneas blanca, marrón y gris’, que ha 

elaborado Finaccord para diez países y que Inese comercializa en España.  

http://www.infojobs.net/
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Los seguros de extensión de garantías se adquieren, en su inmensa mayoría 

(prácticamente el 90%), a la misma vez que el electrodoméstico al que cubren, una 

afirmación que es válida para los 10 países analizados en el estudio. Sin embargo, en 

nuestro país el porcentaje se sitúa algo por debajo de la media, en torno al 80%, y es 

bastante similar al de Francia.  

El estudio también refleja que estas pólizas se suelen adquirir como coberturas 

estándar empaquetadas con productos bancarios, aunque, de media, casi un 27% se 

vende personalizadamente y en función del tipo de producto adquirido. 

 

La aseguradora del Ayuntamiento de Madrid rechaza defender al antiguo equipo 

en las demandas por las viviendas sociales y Mercamadrid 

ZURICH, compañía con la el Ayuntamiento de Madrid firmó la póliza de 

responsabilidad civil en la etapa de Ana Botella, ha rechazado dar cobertura al 

Gobierno de la exalcaldesa que afronta una demanda por la venta de viviendas 

sociales a un fondo de inversión por debajo del precio de mercado. El Ayuntamiento 

demandó en noviembre al gobierno de Botella ante el Tribunal de Cuentas por la venta 

de 18 promociones de vivienda protegida de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

(EMVS) al fondo de inversión Fidere, filial española del estadounidense Blackstone, 

con un perjuicio de 127 millones para las arcas municipales. 

Según han confirmado a la agencia Efe fuentes del Ayuntamiento de Madrid, la 

entidad ha denegado cubrir el procedimiento contable que está abierto contra los 

miembros de la anterior Junta de Gobierno municipal, al considerar que la póliza con el 

Ayuntamiento era de “responsabilidad civil patrimonial y no incluye la responsabilidad 

contable”. 

Este no es el primer caso en el que la aseguradora niega activar la póliza en un caso 

judicial. Según publica hoy El Mundo, ZURICH no defenderá a la delegada del 

Gobierno, Concepción Dancausa, ni en la causa que instruye el Tribunal de Cuentas 

por la venta de viviendas públicas a fondos buitre, ni que tampoco en el caso 

Mercamadrid, que investiga un presunto delito societario cuando era concejal de 

Economía y Hacienda del Gobierno municipal de la alcaldesa Ana Botella.  

Para rechazar hacerse cargo de la defensa ante la demanda por Mercamadrid, la 

aseguradora recalca que “la garantía de responsabilidad cubre la responsabilidad 

derivada de la actuación en el ejercicio de sus funciones”, pero matiza que, “sin 

perjuicio de que la posible comisión de un delito, no podría enmarcarse dentro del 

ejercicio de las funciones encomendadas a cualquiera que pueda tener la condición de 

asegurado, el artículo 7.7 excluye expresamente de la cobertura la responsabilidad de 

los asegurados que tenga su origen en actos dolosos”.  

 

Ignacio Borja será el nuevo CEO de Chubb en Iberia 

Según han confirmado fuentes de la entidad, Ignacio Borja pilotará la filial de Chubb en 

Iberia, que deja Véronique Brionne, tras ser nombrada senior vicepresident de 

Accident & Health para Europa Continental de la entidad. 

Ignacio Borja, de nacionalidad ecuatoriana y con 48 años de edad, era hasta ahora el 

CEO de Allianz Colombia. Previamente, había ocupado cargos de responsabilidad 

en ACE en Ecuador y en Colseguros, en Colombia. 


