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19 candidatos optan a los Premios Galicia Segura 2018 

Los galardones reconocen los valores profesionales de organizaciones, instituciones, 

empresas o profesionales por su dedicación al Riesgo y el Seguro, en los ámbitos 

nacional e internacional. 

Este año son 19 las candidaturas que concurrirán a los Premios Galicia Segura, 

iniciativa de Fundación Inade destinada a reconocer públicamente los valores 

profesionales de organizaciones, instituciones, empresas o profesionales por su 

dedicación al Riesgo y el Seguro, en los ámbitos nacional e internacional.  

El plazo de presentación de candidaturas quedó abierto el pasado 2 de enero, y 

concluido este plazo, la Fundación presentará al Jurado los expedientes de méritos que 

cumplen los requisitos de ejemplaridad exigidos por el reglamento de concesión de 

galardones para su deliberación y fallo, que está previsto se haga público el próximo 2 

de abril.  

En la presente edición, la decimocuarta, se han presentado 19 candidaturas. Los 

expedientes de méritos propuestos para la categoría del Premio Galicia Segura a la 

Mediación son los de las corredurías Cohebu Mediadores de Seguros, Santasusana, 

Suárez Consultores, Tempu y Ucoga Asesores.  

En la categoría de Premio Galicia Segura al Asegurador este año concurrirán tres 

candidaturas, las de Asefa, DAS Y Zurich.  

En el caso del Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro se han 

admitido las candidaturas de Apromes, Aunna y Fundación Lamet.  

Respecto a la categoría de Premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora se 

estudiarán los currículos de méritos de Manuel Aguilera Verduzco (Director General del 

Servicio de Estudios de Mapfre), Isabel Casares San José-Martí (Economista y actuaria 

de seguros), José Luis García-Pita (Catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidade da Coruña), Jesús Jimeno Muñoz (abogado especialista en Derecho de 

Seguros) y José Luis Pérez Torres (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales).  

Por último, en la categoría Premio Galicia Segura a la Dirección optarán al 

reconocimiento Miguel Ángel Lamet Moreno (presidente y Director General de 

Comismar), Luis María Sáez de Jáuregui Sanz (Director de Distribución y Ventas de la 

compañía aseguradora AXA) y José Antonio Sánchez Herrero (Director General de 

ICEA - Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de 

Pensiones).  
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La presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González de 

Frutos, está designada por el Patronato de Fundación Inade -por cuarto año 

consecutivo- como presidenta del Jurado de los “Premios Galicia Segura” para esta 

edición.  

Además, forman parte del Jurado, en calidad de vocales, el Profesor Emérito de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Uuniversidade de Santiago de 

Compostela, Juan Jesús Gestal Otero; el Director de la Cátedra Fundación 

Inade, Fernando Peña López; el profesor agregado de la Universidad Pontificia de 

Comillas, Abel Veiga Copo; la abogada, socia del despacho Lustrum 

Abogados, Carmen José López; el Director General de Transportes Marítimos y 

Fluviales, Marcelo Castro-Rial Schuler; y la gerente de riesgos de Grupo San 

José Lourdes Freiría Barreiro. Ejercerá las labores de secretario del Jurado el miembro 

del Patronato José Antonio Pérez Crujeiras (con voz, pero sin voto).  

La reunión para el estudio de candidaturas y posterior fallo público tendrá lugar el 

próximo 2 de abril, en Santiago de Compostela.  

La ceremonia oficial de entrega de galardones de esta edición se celebrará en el marco 

de los actos conmemorativos de la efeméride del Día Mundial del Seguro. Para esta 

edición, está previsto que el acto oficial de entrega de Premios se celebre en Santiago 

de Compostela el lunes 14 de mayo. 

Fundación Inade quiere reconocer la labor social del seguro en un año en que se 

conmemora el 110 aniversario de la de la promulgación de la primera Ley reguladora 

del Seguro en España.  

Acorde con el Reglamento de los Premios Galicia Segura implantado el año 2014, cada 

galardonado recibirá un diploma acreditativo y una medalla formada por el escudo de 

Galicia con la inscripción “14 de mayo de 1908” (fecha de la promulgación de la primera 

Ley reguladora del Seguro en España). En su reverso figura inscrito “Premios Galicia 

Segura”. En el cordón de la medalla, de colores azul y blanco, se fijan los escudos de 

las cuatro provincias gallegas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de marzo de 2018. 

 

La Semana Santa dispara un 31,3% las llamadas al seguro por accidente de tráfico 

o avería del coche 

La mitad de los incidentes están relacionados directamente con la batería del vehículo, 

y el 25%, con percances en el motor o con fallos en la instalación eléctrica. 

Durante la Semana Santa los desplazamientos aumentan y con ellos los accidentes de 

tráfico y los servicios de asistencia en carretera. Entre el lunes y el miércoles aumenta 

el número de llamadas al seguro por accidente de tráfico o averías en el coche en un 

10,4%, derivadas básicamente del incremento de desplazamientos y del aumento de las 

distancias que se realizan, según un estudio de Mapfre sobre su propia cartera de 

clientes de Autos. 

El incremento de llamadas al seguro de Automóvil en los días posteriores a 

Semana Santa se dispara el 31,3%, debido fundamentalmente a que en varias 

comunidades autónomas el Lunes de Pascua también es festivo y a que muchos de los 

siniestros ocurridos (pequeños golpes que básicamente afectan a la carrocería) no 

impiden continuar con el viaje. 

Del total de las asistencias que se producen durante este periodo, 1 de cada 2 averías 

están relacionadas directamente con la batería del vehículo, y más de 1 de cada 4 con 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/19-candidatos-optan-los-premios-galicia-segura-2018
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percances en el motor o con fallos en la instalación eléctrica. Las averías en los sistemas 

de transmisión (4,1%) y de alimentación (3,4%) y los pinchazos y reventones (1,9%) 

tienen poco peso sobre el total de llamadas al seguro. 

La Semana Santa, con más de 15 millones de desplazamientos (un 2% más que el año 

pasado, según las previsiones de la Dirección General de Tráfico), es el periodo que 

más tránsito se registra por las carreteras españolas, que, además, tienen lugar en muy 

corto espacio de tiempo-, por lo que repuntan de manera significativa el número de 

averías y accidentes de tráfico. 

“Para evitar sorpresas de última hora y con el aumento de los desplazamientos durante 

estos días, es muy recomendable realizar una revisión del vehículo antes de salir de 

vacaciones”, subrayan en Mapfre. 

 

Fuente: Diario Abierto, 26 de marzo de 2018. 

 

Las aportaciones a Planes de Pensiones crecen un 5,12% en el último trimestre 

de 2017 

La DGSFP acaba de publicar el Boletín de Información Trimestral de Planes y Fondos 

de Pensiones correspondiente al 4º Trimestre de 2017 donde se destaca una evolución 

creciente de los Planes de Pensiones alcanzando los 110.033 millones de euros, la 

mayor del período de referencia y que supone un aumento de 3,34% respecto al mismo 

periodo del año anterior.   

Las aportaciones realizadas a Planes de Pensiones en este último trimestre del 

2017 crecen un 5,12%respecto a las aportaciones realizadas en el mismo trimestre del 

año anterior. En términos de aportaciones anuales, en 2017 se alcanza la cifra de 4.832 

millones de euros lo que supone un aumento del 6,67% respecto al importe del año 

anterior. 

Por sistemas, se observa un incremento de la cuenta de posición tanto en el Sistema de 

Empleo del 0,55%, como en el Individual y Asociado (4,73%) a pesar de que la 

rentabilidad de los primeros ha sido superior a la de los segundos. 

El menor crecimiento en el Sistema de Empleo se ha debido al efecto negativo del saldo 

aportaciones – prestaciones, dado que las prestaciones son un 50% superiores a las 

aportaciones, mientras que en el Sistema Individual y Asociado han tenido un saldo 

positivo con aportaciones un 32% superiores a las prestaciones. 

En cuanto a la rentabilidad media, se han conseguido rentabilidades positivas con una 

media de 2,68%, siendo las rentabilidades del Sistema de Empleo superiores a las 

rentabilidades de los Sistemas Individuales y Asociados, (3,19% frente a 2,45%). 

En relación al número de cuentas de partícipes, la evolución desde principios del año 

2012 ha sido decreciente, pese a repuntes puntuales que se han ido observando. Así al 

igual que ocurrió en los dos años anteriores, en este cuarto trimestre se observa un 

incremento del 0,63% respecto al trimestre anterior recuperándose la caída en el 

número de cuentas producida a lo largo de los dos trimestres anteriores. El número de 

cuentas de partícipes a finales de año es de 9.618.699, lo que supone un descenso del 

2,19% respecto al inicio del 2017. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de marzo de 2018. 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404249%2Fmapfre-13&t=La%20Semana%20Santa%20dispara%20un%2031%2C3%25%20las%20llamadas%20al%20seguro%20por%20accidente%20de%20tr%C3%A1fico%20o%20aver%C3%ADa%20del%20coche
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404249%2Fmapfre-13&t=La%20Semana%20Santa%20dispara%20un%2031%2C3%25%20las%20llamadas%20al%20seguro%20por%20accidente%20de%20tr%C3%A1fico%20o%20aver%C3%ADa%20del%20coche
https://www.diarioabierto.es/404249/mapfre-13
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aportaciones-planes-pensiones-crecen-5-12-ultimo-trimestre-2017
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El 63% de la facturación de los hospitales privados proviene de convenios con 

aseguradoras 

El mercado hospitalario privado no benéfico alcanzó en el año 2016 una facturación de 

6.175 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 6.000 millones. 

Según refleja el informe ‘Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018’, 

los ingresos de este sector presentan una tasa de crecimiento anual del 3,3% en el 

periodo 2012-2016. 

Una cifra significativa del total de ingresos de este sector es que casi dos tercios 

(concretamente el 63%) proviene de conciertos con aseguradoras, en un porcentaje que 

ha ido incrementándose paulatinamente desde el 60% de 2012. En 2016, los acuerdos 

con las compañías de seguros supusieron 3.860 millones de euros. 

 

Fuente: Inese, 28 de marzo de 2018. 

 

EIOPA explica sus posiciones sobre el sector a la Comisión Europea 

"La introducción de Solvencia II fue un desafío y el mayor cambio en la historia de la 

industria de seguros europea. Todos estaremos de acuerdo en que la implementación 

del régimen regulatorio basado en el riesgo en 2016 fue una mejora significativa en 

comparación con el marco anterior y trae una serie de beneficios para la industria de 

seguros y lo más importante para los consumidores. 

Gracias a Solvencia II, la industria aseguradora ahora es mucho más sólida, tiene un 

capital mejor alineado con los riesgos, utiliza un enfoque basado en el riesgo para 

evaluar y mitigar los riesgos y, por lo tanto, puede mejorar su precio. 

La industria de seguros también ha fortalecido los modelos de gobernanza, con los 

requisitos para establecer funciones clave y una mayor participación de las Juntas, que 

ahora juegan un papel completamente diferente. Esto aumenta la comprensión del 

entorno comercial y de riesgo en el que operan las compañías de seguros. 

Con plantillas armonizadas para informes de supervisión y divulgación pública 

mejorada, la industria de seguros también se ha convertido en una industria más 

transparente. 

Dos años después de la implementación del marco, y siguiendo los principios de una 

mejor regulación, ahora estamos en un viaje para evaluar y revisar sus principales 

componentes. En esta revisión, analizamos el equilibrio entre la simplicidad y la 

sensibilidad al riesgo, entre la utilización de la consistencia del mercado y la atenuación 

de la prociclicidad y la volatilidad. Tenemos que asegurarnos de que el régimen siga 

siendo adecuado para el propósito, funcione para las compañías de seguros de todos 

los tamaños y tipos y que continuemos preservando la seguridad regulatoria. 

Permítanme ahora abordar tres temas restantes que aún no he mencionado y que son 

una parte sustancial de nuestro Consejo: 

• Riesgos de tasas de interés 

• Capacidad de absorción de pérdidas de impuestos diferidos 

• Margen de riesgo 

En el área del cálculo de los riesgos de las tasas de interés, los requerimientos de capital 

se calibraron con datos hasta 2008. Este enfoque actual no atiende las tasas de interés 

negativas y no es efectivo en el nuevo mundo con un entorno de bajo rendimiento. Por 

este motivo, recomendamos implementar nuevas calibraciones que tengan en cuenta la 

evidencia reciente, como las tasas negativas. El enfoque propuesto es eficaz tanto para 

el nivel de interés alto como para el bajo, fue recomendado por la gran mayoría de los 

http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
https://www.inese.es/noticias/el-aseguramiento-privado-ahorra-al-sistema-nacional-de-salud-hasta-1203-euros-por-persona
https://www.inese.es/noticias/el-63-de-la-facturacion-de-los-hospitales-privados-proviene-de-convenios-con-aseguradoras
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interesados y ya ha sido adoptado por los usuarios del modelo interno. Dado el impacto 

material en los requisitos de capital para ciertos tipos de aseguradoras, EIOPA sugirió 

implementar la metodología gradualmente durante tres años para mitigar el impacto. 

EIOPA también llevó a cabo un análisis de la capacidad de absorción de pérdidas de 

los impuestos diferidos (LAC DT) en todo el Espacio Económico Europeo, incluidas las 

prácticas de supervisión y de la industria. Los resultados del análisis mostraron que se 

aplican prácticas similares con respecto al 75% de los aproximadamente 100 mil 

millones de euros de LAC DT. Pero para el 25% restante, las prácticas de los 

aseguradores y las aseguradoras fueron divergentes. 

Para lograr un equilibrio razonable entre la flexibilidad y fomentar una mayor 

convergencia de supervisión, desarrollamos un conjunto de principios clave, 

consistentes con el marco de Solvencia II, que permiten la proporcionalidad y flexibilidad 

en el cálculo al tiempo que aumentan la comparabilidad de los resultados. Por ejemplo, 

se refieren a proyecciones de resultados fiscales futuros que deberían ser consistentes 

con el plan de negocios o a la proyección del rendimiento futuro de los activos que 

debería ser prudente y respaldado por evidencia. 

En algunas áreas, los análisis de desarrollos recientes no proporcionaron una razón 

suficiente para cambiar las calibraciones. Ese es el caso de los riesgos de mortalidad y 

longevidad, pero también del costo de capital, uno de los elementos clave del margen 

de riesgo. Una evaluación en profundidad de varias metodologías mostró que los 

resultados pueden variar significativamente según la metodología que requiere una 

metodología estable para evitar la introducción de volatilidad regulatoria."  

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de marzo de 2018. 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/eiopa-explica-sus-posiciones-sobre-el-sector-la-comision-europea

