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Levante, Baleares y Asturias tienen los mejores conductores urbanos 

DriveSmart y Legálitas han analizado el comportamiento de los conductores españoles 

durante el año pasado, dentro del “Reto Legálitas”, un proyecto que tiene por objetivo 

concienciar sobre la importancia de una conducción más responsable, segura y 

eficiente, premiando a los conductores que registran el menor número de incidencias en 

vías urbanas, mediante productos de protección jurídica de la entidad. 

Los datos recogidos en el último semestre de 2017 reflejan que, una vez más, los 

conductores españoles se han esforzado por mejorar su comportamiento al volante en 

vías urbanas. La nota global obtenida es de 96.36 puntos de media, frente a los 95.72 

registrados en el mismo periodo de 2016. 

En cuanto al número de incidentes producidos por cada 100 km recorridos en vías 

urbanas, la media nacional se situó en los 35.90, por debajo de los 45.56 registrados en 

vías interurbanas. Galicia (58,17), País Vasco (47,49), y Aragón (43,33) registraron el 

mayor número de incidencias en ciudad. En el extremo opuesto, los conductores 

que sumaron menos incidencias, situándose por debajo de la media española, fueron 

los valencianos y los de baleares con 26.71, seguidos de los asturianos con 27.19. 

Si se analizan las vías interurbanas, Galicia (68.84), Madrid (58.38) y País Vasco (56.02) 

lideran el ranking de incidencias, frente a Baleares (16.75), Asturias (33.98) y Cantabria 

(35.54). 

Madrid, Barcelona, Palma y Sevilla son las ciudades que acaparan más multas de 

tráfico. Así, el Ayuntamiento de Madrid acumuló más de un 35% de las sanciones 

gestionadas por Legálitas en todo el territorio nacional, seguido de lejos por los de 

Barcelona (6%), Palma de Mallorca (2%) y Sevilla (2%), por infracciones urbanas. 

Respecto a las infracciones cometidas en vías interurbanas, es la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Madrid, que gestiona un 3% de todas las sanciones nacionales, quien lidera 

el ranking junto al Servei Catalá de Tránsit de Barcelona con otro 3% aproximadamente, 

seguidos muy de cerca por el Centro de Denuncias Automatizadas de Tráfico y el Centro 

Automatizado de Tramitación de Infracciones de Tráfico (CATIT) del País Vasco. 

Las grandes urbes siguen siendo las ciudades donde más se acumula la comisión de 

infracciones de tráfico, muy por encima de las cometidas en vías interurbanas, siendo 

el exceso de velocidad la infracción más repetida en un 25% de los casos, seguido muy 

de cerca de las infracciones por estacionamiento regulado, con más de un 20%, y los 

estacionamientos indebidos que suponen un 10% de los casos. 
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Lass sanciones por no poner ticket en las zonas de estacionamiento regulado están 

sufriendo un gran auge con respecto a las sanciones tradicionales (velocidad, 

estacionamiento en doble fila, entre otras). 

Las infracciones que más se cometen (los excesos de velocidad) son las que más 

sanciones llevan aparejadas, puesto que, aunque la sanción más reducida por exceso 

de velocidad son 100 euros sin retirada de puntos, pueden alcanzar los 600 euros y la 

retirada de 6 puntos del permiso de conducir. 

Para excesos de velocidad muy elevados hay consecuencias penales: superar en 60 

kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana la 

permitida reglamentariamente puede castigarse con pena de prisión de 3 a 6 meses o 

con multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 

909 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años. 

Las sanciones cometidas por estacionamiento regulado que suponen estacionar sin 

abonar el ticket de la ORA, rebasar el tiempo permitido, etc, son de cuantías y gravedad 

inferiores. La multa máxima es de 100 euros y sin retirada de puntos del permiso de 

conducir. 

 

Fuente: Diario Abierto, 12 de marzo de 2018. 

 

AXA reclama al supervisor que motu proprio investigue denuncias por mala praxis 

bancaria 

Como todos los años y en casi en la mayoría de los foros de la mediación, la mala praxis 

bancaria hizo acto de presencia en Forinvest, reconociendo que es uno de los temas 

que más 'arde' a los mediadores de seguros. Preguntado el subdirector general de 

Ordenación y Mediación de la DGSFP, Raúl Casado, por si el supervisor va a hacer algo 

sobre ello ante los hechos que este año varios colegios de mediadores y el 

propioConsejo General han presentado, señaló que existe libertad de operar en el 

mercado y recomendó, como otras veces, aumentar el caudal de denuncias para que el 

supervisor pueda hacer algo. 

Más tarde, en una jornada posterior, Cristina del Ama, directora general de Allianz, 

reconoció que la mediación tradicional ha sufrido en la IDD los efectos de otros sectores, 

refiriéndose a la banca. Destacó de la norma la armonización para todos los 

intermediarios y el aumento en la protección del consumidor. 

El más crítico con la norma fue Luis Sáez de Jáuregui, director del Área de Distribución 

y Ventas de AXA, quien considera que la norma no consigue otorgar más protección al 

consumidor, aunque lo pretende. No lo hace, a su juicio, por 3 cuestiones: no se hace 

nada contra las malas prácticas bancarias, hay diferencia radical entre los modelos 

retributivos de los corredores y bancaseguros vinculados y, como tercer elemento, la 

desaparición y posterior inclusión de nuevo de la figura del agente vinculado, criticada 

siempre desde la mediación. 

Posteriormente, en conversación con Aseguranza, el directivo de la aseguradora 

francesa apuntó que el supervisor 'motu proprio' puede investigar la mala praxis de la 

banca. Incidió en que lo recoge la normativa de la Lossear que permite incluso la 

supervisión a través del método 'mistery shopping'. 

Señaló que debería investigar "cuando tiene algún indicio de que se están haciendo 

malas prácticas. Por consiguiente, pueden buscar malas prácticas en agentes, en 

corredores y en bancaseguros". Hay que recordar que este año de manera pública tanto 

https://www.diarioabierto.es/402576/levante-baleares-asturias-tienen-los-mejores-conductores-urbanos
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el Consejo General como el Colegio de Mediadores de Zaragoza han presentado 

algunos ejemplos de ilegalidad en la venta de seguros por parte de la banca. 

Preguntado sobre por qué el supervisor no hace esta supervisión, indicó que no le 

correspondía responder, "pero eso mismo me pregunto yo: ¿por qué no lo hacen?, 

sentenció. 

Sáez de Jáuregui entiende que la postura del supervisor es pedir que se denuncien más 

irregularidades para poder actuar de oficio puesto "que sin indicios no toma acciones", 

pero concluye que "puede hacerlas". Señala que es cierto que si no hay indicios no 

debes actuar de 'motu propio', pero si tienes sí debes actuar, sostiene. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de marzo de 2018. 

 

ARAG explica cómo proteger a tus hijos de los peligros de Internet, sin 

prohibiciones 

A muchos padres les sorprende ver cómo sus hijos pequeños manejan las tabletas o 

demás dispositivos electrónicos, incluso mejor que ellos mismos. Lo cierto es que, en 

muchos casos, estos dispositivos pueden convertirse en un aliado de los padres en 

vacaciones, por ejemplo- ya que consiguen entretener a los niños durante horas. Pero 

con la edad, la cosa se va complicando y la mayoría de preadolescentes utilizan las 

aplicaciones y redes sociales de manera habitual en su día a día. Y se ha de ser 

conscientes de que esto comporta ciertos riesgos relacionados con su privacidad. 

Hay padres que consideran que la mejor opción para evitar situaciones de riesgo es 

prohibir a los niños el uso de estas tecnologías. Sin embargo, esta no parece una 

decisión realista en el mundo en que vivimos. La tecnología es parte de la vida actual y, 

por ello, antes de restringir su uso, conviene informarse bien, conocer los posibles 

peligros que existen en Internet y cómo evitarlos. Y, si llegamos tarde en el aspecto 

preventivo, saber cómo solucionarlos adecuadamente. 

Está claro que la mejor opción, siempre, es prevenir. Por ejemplo, siendo conscientes 

de lo que hace en cada momento nuestro hijo con el dispositivo electrónico. No está de 

más conocer las páginas que visita, las redes en las que tiene su perfil o las personas 

con las que interactúa. Esta medida resulta más fácil cuando se trata de un niño 

pequeño, pero la cosa se complica a partir de los 8 o 9 años, cuando los menores 

empiezan a utilizar Internet para hacer las tareas de la escuela y de una manera más 

autónoma. A partir de este momento, los padres pueden limitar el tiempo que el niño 

está con la tableta o el ordenador para evitar no sólo riesgos de Internet, sino también 

que dedique demasiado tiempo a las pantallas en detrimento de otros hábitos, como la 

lectura o el deporte.  

Cuando el niño comienza a emplear la red de manera independiente, es recomendable 

que los padres le expliquen y le adviertan sobre los riesgos de Internet. Si es posible, 

citando ejemplos de personas que hayan tenido problemas por conversar con quien no 

debían en la red o dejar demasiada información personal en una página no segura. Pero 

no hay que tener miedo a ir más a allá y, siempre que se pueda, los progenitores 

deberán controlar las conversaciones que han mantenido sus hijos en chats o correos 

electrónicos y revisar periódicamente sus redes sociales –si las tienen- así como las de 

sus amigos. 

Es posible que, ante esta tesitura, los padres a veces se sienten algo desbordados. 

Como ayuda, existen aplicaciones y software que facilitan controlar y limitar las páginas 

a las que acceden sus hijos. Y, si tienen móvil, también se puede hacer uso de 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias/malas-practicas-bancarias-colegio-zaragoza-denuncia-ibercaja2
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/axa-reclama-supervisor-motu-proprio-investigue-denuncias-mala
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aplicaciones –gratuitas, en algunos casos- que permiten controlar el contenido al que 

acceden los niños y las franjas horarias en las que pueden conectarse. 

Asimismo, existen servicios, como en ARAG Services, que asesoran a los padres sobre 

cómo prevenir y solucionar problemas relacionados con Internet. Por ejemplo, cómo 

reaccionar si se publica alguna foto de su hijo sin consentimiento, cómo limitar el 

contenido al que acceden o qué hacer si el menor se descarga contenidos ilegales. 

Todo, para que los padres respiren tranquilos cada vez que sus hijos se conecten a un 

dispositivo electrónico. Otras opciones pueden ser recibir un informe periódico de toda 

la actividad desarrollada de la sesión en el dispositivo y un servicio de asistencia 

informática, que permite explorar todas las posibilidades del uso del software de control 

parental y resolver otras dudas como, por ejemplo, las relacionadas con la 

geolocalización de los teléfonos inteligentes.  

En Internet los menores son especialmente vulnerables. Introducen con ingenuidad 

infinidad de datos personales en las redes -por no hablar de fotografías-, un contenido 

que, si no se es muy cauteloso, puede ser visto por cualquier persona, sea o no del 

entorno del menor. Esta sobrexposición, sumada a la facilidad con la que los diferentes 

usuarios de las redes o aplicaciones pueden interactuar entre sí, multiplica las 

posibilidades de sufrir acoso que, cuando toma esta forma virtual, se conoce como 

‘cyberbullying’. 

Por eso es básico que tanto en casa como en el colegio, se forme a los menores sobre 

la necesidad de hacer un uso seguro de las redes: bloquear a desconocidos, vigilar con 

el contenido que se comparte, no entablar conversaciones con personas que no sean 

de confianza, así como denunciar cualquier falta de respeto o insulto que reciban a 

través de Internet. Los menores deben saber identificar las situaciones de acoso, ya que 

en muchos casos estas empiezan sutilmente y no muestran su malestar hasta que el 

problema se hace muy evidente. La Fundación ANAR, dedicada a la ayuda de niños y 

adolescentes en riesgo, que afirma que hasta un 75% de las víctimas menores de 

ciberacoso o ‘cyberbullying’ no dice nada a sus padres, cosa que dificulta la búsqueda 

de una solución. Por ello es necesario la implicación directa de los padres en el uso que 

hacen sus hijos de las redes y mantener un diálogo bidireccional sobre sus actividades 

en este ámbito y sus posibles riesgos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de marzo de 2018. 

 

Las aseguradoras europeas piden que el IVA se modernice para reflejar las 

realidades del mercado 

Insurance Europe ha hecho público su documento de posición sobre la revisión de la 

Directiva para modernizar las normas del IVA en la UE, especialmente en el ámbito de 

los servicios financieros.  

La federación considera que, dado que esta directiva “está en muchos aspectos 

desfasada y no es correctamente aplicable a los servicios financieros actuales”, su 

modernización para el sector financiero es “necesaria”. 

“Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE también han demostrado que 

es necesario adaptar la Directiva sobre el IVA a las realidades actuales del mercado. 

Por lo tanto, creemos que su revisión debería tratar de crear seguridad jurídica aplicando 

la jurisprudencia del tribunal, intentando al mismo tiempo superar las interpretaciones 

que pueden ser demasiado restrictivas y llevar a una reorganización empresarial 

significativa”, indican desde la representación del sector asegurador europeo. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/arag-explica-como-proteger-tus-hijos-de-los-peligros-de-internet-sin
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Se añade que la falta de adaptación de las normas existentes del IVA a la realidad actual 

del mercado ha llevado a una situación en la que los Estados miembros se esfuerzan 

por encontrar un equilibrio para su mercado nacional y pueden aplicar su propia 

interpretación de la ley. “Esto ha dado lugar a unas condiciones de competencia 

desiguales en la UE, lo que ha provocado que el IVA se convierta en un factor clave que 

afecta a la competitividad y en un factor impulsor de las decisiones empresariales para 

las empresas de servicios financieros”, se advierte. 

De hecho, Insurance Europe opina que la falta de armonización de la legislación sobre 

el IVA en toda la UE es un obstáculo importante para una Unión de Mercados de 

Capitales. 

Por todas estas razones, Insurance Europe hace un llamamiento a la Comisión Europea 

para que ponga en marcha una revisión de la Directiva del IVA cuyo objetivo sea 

“establecer unas condiciones equitativas para todos los proveedores de servicios 

financieros y garantizar que la legislación europea en esta materia sea adecuada y 

pueda responder a los retos actuales”. 

 

Fuente: Inese, 12 de marzo de 2018. 

https://www.inese.es/noticias/las-aseguradoras-europeas-piden-que-el-iva-se-modernice-para-reflejar-las-realidades-del

