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Las empresas pueden comunicar ya sus delegados de protección de datos 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha en su sede 

electrónica un procedimiento para que las administraciones públicas y las entidades 

privadas obligadas a designar un delegado de protección de datos (DPD) puedan 

comunicar ya este nombramiento, tal y como establece el nuevo reglamento que será 

aplicable a partir del próximo el 25 de mayo. A finales de marzo la agencia, en un 

encuentro con Unespa al que hizo referencia Carta del Seguro, ya había pedido a las 

compañías de seguros que fueran informando sobre este responsable. 

Dicho reglamento obliga a estas entidades a comunicar los datos de contacto de los 

DPD a la autoridad competente antes de su entrada en vigor. Este procedimiento es 

un formulario on-line al que se accede con certificado electrónico. También pueden 

cumplimentarlo las empresas que no estén obligadas por el reglamento pero quieran 

implantar esta figura en sus organizaciones. 

El DPD es una figura obligatoria para organizaciones que traten datos personales de 

forma intensiva o datos sensibles a gran escala, así como para organismos públicos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de abril de 2018. 

 

La demanda de coches con combustibles alternativos se dispara en España 

La industria automovilística está experimentando grandes cambios este último año en 

cuanto a la demanda de vehículos que usan combustibles alternativos denominados 

“verdes”. Esta tendencia se ha visto reflejada en el comparador de ofertas de coches 

nuevos Carnovo, donde la demanda de este tipo de coches se ha disparado. Las 

peticiones de vehículos a gas como el GLP (Gas Licuado del Petróleo) o el GNC (Gas 

Natural Comprimido) representaron en marzo de 2017 un 0,9% del total de peticiones 

realizadas a través de la plataforma de Carnovo. En marzo de 2018, éstas han 

alcanzado el 4,9%, lo que supone una subida del 191% anual. 

Por el contrario, el diésel continúa su caída en picado. Según el análisis de Carnovo, en 

marzo de 2017 los coches diésel representaron un 35% de las solicitudes de oferta en 

la plataforma, mientras que en marzo de este 2018, el porcentaje ha bajado situándose 

en el 25%. Si en 2016 este combustible representó el 56,8% de las ventas en nuestro 

país, en marzo de 2017, tras los anuncios de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona 

de endurecer las restricciones contra este tipo de vehículos, la proporción cayó hasta el 

49,9%, según datos de Faconauto. 
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Existen varios factores en el cambio de tendencia de compra hacia este nuevo tipo de 

coches. Aparte de las claras ventajas como la reducción en las emisiones de CO2, un 

menor desgaste en las mecánicas de los vehículos o el ahorro de costes para el 

consumidor, hay que añadir un cambio de mentalidad entre los consumidores alentada, 

en parte, por las restricciones y el cambio de legislación en varias ciudades españolas. 

Madrid y Barcelona están restringiendo cada vez más la circulación de los vehículos 

diésel y de gasolina, lo que está haciendo aumentar la demanda de coches con 

combustibles GLP y el GNC. A partir del 1 de enero de 2019, la ciudad condal y otros 

39 municipios del área metropolitana no dejarán circular entre semana a vehículos 

anteriores a la categoría Euro 1 de emisiones: furgonetas matriculadas antes del 1 de 

octubre de 1994 y coches matriculados antes del 1 de enero de 1997. La idea es que 

cada año se prohíban más modelos recientes y los Euro 2 (entre 1996 y 2000), pasarán 

a estar prohibidos en 2020. Por su parte, Madrid prohibirá totalmente la entrada al 

cinturón central (dentro de la M-30) a los vehículos diésel anteriores a 2006 y a los de 

gasolina matriculados antes del año 2000. Los vehículos sin distintivo ambiental 

(pegatina ECO) no podrán aparcar en la misma zona a partir del 2020. 

Para 2021 todo parece indicar que esta brecha no hará sino aumentar, y en 

consecuencia muchos clientes descartarán directamente la opción de adquirir un coche 

diésel desde el inicio de la búsqueda. Tal y como señala Ferran Jover, fundador y CEO 

de Carnovo: “Las recientes legislaciones han generado un cambio de mentalidad de los 

españoles respecto a los combustibles más contaminantes. Esto está inclinando la 

balanza hacia los vehículos híbridos con combustibles alternativos”, y añade: “Si bien 

es cierto que los vehículos diésel emiten un 15% menos de dióxido de carbono que los 

de gasolina, el problema radica en sus emisiones de óxido de nitrógeno. Las marcas 

están muy concienciadas y cada vez hay más propuestas técnicas. Soluciones como el 

GLP y el GNC darán mucho de qué hablar”.  

En este contexto, la demanda de coches con GLP está adquiriendo mayor relevancia, 

gracias a la entrada de grandes distribuidores como CEPSA. También de coches GNC, 

un combustible poco conocido en España pero muy popular en otros mercados como 

Italia, donde representa el 40% del mercado, y que gracias a fabricantes como SEAT y 

FIAT se está abriendo camino en nuestro país.  

Coches como el nuevo SEAT Ibiza TGI funcionan con un sistema híbrido que les 

permite funcionar tanto con combustible tradicional como con GNC. Aunque estos 

coches tienen un importante sobrecoste, éste queda compensado por un coste por litro 

mucho menor que el del diésel o la gasolina, aunque hay que tener en cuenta que 

precisan de un mayor número de litros. Los combustibles GNC y GLP generan además 

un menor desgaste de las mecánicas y reducen las emisiones de CO2. Por ello, cuentan 

con la citada pegatina ECO de la Dirección General de Tráfico, lo que les permite circular 

sin restricciones por el centro de la ciudad en puntas de contaminación, además de 

contar con beneficios como bonificaciones en tarifas de aparcamiento, entre otros. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de abril de 2018. 

 

Inmobiliarias, financieras y seguros crearon el 12,6% de las empresas en febrero 

En febrero se crearon 8.747 empresas en España, el 1,1% menos que en el mismo mes 

del año pasado, mientras el número de disoluciones fue de 2.284, un 1,6% más, según 

los datos del INE. Por sectores, en el que más empresas se crearon fue del Comercio 

con el 18,8%. El apartado en el que el INE incluye juntas a inmobiliarias, financieras y 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-demanda-de-coches-con-combustibles-alternativos-se-dispara-en-espana
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seguros acaparó el 12,6% de las nuevas empresas, y registraron el 9,7% de las 

disoluciones. 

El saldo neto de empresas creadas en ese apartado de inmobiliarias, financieras y 

seguros fue de 885. En total, el capital suscrito en esas actividades conjuntas fue de 

279,6 millones de euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de abril de 2018. 

 

Daños por valor de 193.000 millones de dólares sin cubrir por los seguros 

En 2017, los daños económicos totales a nivel global debidos a catástrofes naturales y 

siniestros antropógenos fueron de 337.000 millones de dólares, casi el doble que los 

daños en 2016 y los segundos más elevados registrados, según indica el último 

informe sigma de Swiss Re Institute. 

Sin embargo, los daños asegurados globales causados por eventos catastróficos 

ascendieron a 144.000 millones de dólares, siendo los más importantes los causados 

por los huracanes Harvey, Irma y María (92.000 millones de dólares) y los incendios 

forestales en el mundo (14.000 millones de dólares). Se trata de la cifra más altas jamás 

registrada en un único año, pero todavía dejan 193.000 millones de dólares en daños 

sin cubrir. 

Según los criterios de sigma, en 2017 se produjeron 301 eventos catastróficos en todo 

el mundo, por debajo de los 329 en 2016. Más de 11.000 personas perdieron la vida o 

desaparecieron en catástrofes durante el último año y millones quedaron sin hogar. Las 

catástrofes naturales causaron más de 8000 víctimas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de abril de 2018. 

 

Los costes laborales por hora en España, un 30% por debajo de la media de la 

eurozona 

Los costes laborales por hora en España se incrementaron un 0,5% en 2017, hasta 21,2 

euros, cifra que se situó un 30% por debajo de la media de 30,3 euros de la zona euro 

y que coloca a España como el décimo país con los mayores costes entre los 19 países 

de la eurozona, según informó Eurostat en un comunicado. 

De este modo, la diferencia negativa entre los costes laborales por hora de España 

respecto de la media de la zona euro se ha ampliado desde el 22,7% de 2008 al 30% 

una década después. 

En 2016, el dato de España fue un 29,2% inferior a la media de la zona euro. Los datos 

de la agencia europea de estadística recogen que los costes laborales de la eurozona 

subieron durante el año pasado un 1,9%, hasta los 30,3 euros, mientras que en el 

conjunto de países que conforman la Unión Europea (UE) se incrementaron un 2,3%, 

hasta 26,8 euros. 

No obstante, Eurostat subraya la disparidad existente en el coste laboral por hora entre 

los Estados miembros, puesto que en Dinamarca alcanzó los 42,5 euros, el mayor 

registro entre los Veintiocho, frente a los 4,9 euros de Bulgaria, el país con menor coste 

por hora trabajada en la UE. Entre los países de la unión monetaria, el país con mayores 

costes laborales por hora fue Bélgica, con 39,6 euros, por delante de Luxemburgo (37,6 

euros) y Francia (36 euros). Por el contrario, los países con menores costes por hora de 

trabajo fueron Lituania y Letonia con 8 y 8,1 euros, respectivamente. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/inmobiliarias-financieras-seguros-crearon-12-6-empresas-febrero
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/danos-valor-193-000-millones-dolares-sin-cubrir-seguros
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Por sectores, los mayores costes laborales se registraron en la industria (27,4 euros en 

la UE y 33,4 en la zona euro), por delante de las empresas (26,6 euros y 30,4 euros, 

respectivamente), los servicios (26,6 euros y 29,3 euros, respectivamente) y la 

construcción (23,7 euros y 26,7 euros, respectivamente). 

En comparación con 2016, los costes laborales por hora aumentaron en todos los países 

de la eurozona, salvo Finlandia, donde cayeron un 1,5%, mientras que los mayores 

incrementos se observaron en Lituania (+9%), Estonia (+7,4%) y Letonia (+7%). 

 

Fuente: PymeSeguros. 10 de abril de 2018. 

https://www.pymeseguros.com/los-costes-laborales-por-hora-en-espa%C3%B1a-un-30-por-debajo-de-la-media-de-la-eurozona

