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El Gobierno acepta subir las pensiones según el IPC y retrasar el factor de 

sostenibilidad 

Un acuerdo sobre las pensiones públicas –entre otras cuestiones- salvará 

los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. El presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, ha alcanzado un acuerdo con el PNV para avanzar en la aprobación de 

los PGE: contempla una subida de las pensiones en función del IPC este año y el 

próximo, además de retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. 

Supone que en 2018 la subida será del 1,6% para todas las pensiones y con carácter 

retroactivo. 

Desde el PNV han confirmado ese acuerdo que implica rechazar las enmiendas de 

totalidad contra los Presupuestos, a cambio de que el Gobierno acepte su propuesta de 

subir todas las pensiones en función al IPC para 2018 y 2019. Se estima que un coste 

de unos 1.300 millones de euros 

. 

 

Fuente: GRUPOASEGURANZA 26 abril de 2018. 

 

Las incógnitas de la IDD: requisitos de formación, documento de información 

previa… 

El 1 de octubre es el día previsto para la entrada en vigor de la Directiva de Distribución 

de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés). 

Pero incluso después de esa fecha persistirán algunas dudas sobre el nuevo marco 

regulatorio que tiene entre sus principales objetivos mejorar la información y la 

protección al consumidor de seguros. ¿Van a cambiar los requisitos profesionales y 

formativos para quien se quiera dedicar a la venta de seguros? Esta es una de las 

incógnitas no despejadas hasta el momento, ya que el Anteproyecto de Ley de 

Distribución de Seguros (ADLS) no desarrolla esta cuestión y su definición dependerá 

de una norma posterior. Así lo ha confirmado María Sánchez Vidal, inspectora de 

seguros del Estado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

(DGSFP), durante una jornada organizada hoy en Madrid por Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), en la que se han abordado, entre otras cuestiones, los principales 

cambios que conlleva la IDD. 

Lo que sí se sabe es que la competencia profesional de los mediadores inscritos antes 

de la entrada en vigor de la futura Ley de Distribución de Seguros se dará por buena. 

26 DE ABRIL 2018 
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En cuanto a la formación de los empleados de las entidades aseguradoras que ya 

intervinieran en la distribución de seguros, “se convalida”, ha afirmado Sánchez. 

Ese dato (la fecha en la que la IDD será traspuesta a la legislación española) es 

precisamente otra de las incertidumbres que rodean a esta regulación. El proceso va 

con retraso y su tramitación parlamentaria no ha comenzado todavía, a pesar de que en 

marzo el Parlamento Europeo acordó retrasar dicha transposición, inicialmente prevista 

para el 23 de febrero y que se ha pospuesto hasta el 1 de julio. 

Pablo Aumente, consultor sénior de AFI, plantea varios escenarios posibles: que la ley 

se transponga a tiempo (1 de julio), por lo que habría un período de adaptación a las 

nuevas exigencias hasta su entrada en vigor (1 de octubre); que se transponga después 

del 1 de julio, lo que acortaría el período de adaptación a la norma y los tres reglamentos 

delegados de la UE que complementan la 

legislación sobre las obligaciones de información y normas de conducta; o bien que se 

promulgue después del 1 de octubre. En ese caso, “el incumplimiento de las 

aseguradoras sería responsabilidad de la Administración del Estado”, lo que 

podría implicar una multa para España. 

Documento de información previa 

Uno de los objetivos de la IDD es el refuerzo de la transparencia en la venta de seguros. 

Por este motivo, será obligatorio facilitar al cliente un documento de información previa, 

el Insurance Product Information Document (IPID) en el caso de los seguros del ramo 

‘no vida’, “incluidos los de decesos, aunque no es un ramo armonizado”, ha puntualizado 

Sánchez. 

Eso sí, la responsabilidad de su redacción es de quien diseña el producto. Eso exime a 

los mediadores de seguros salvo que su intervención sea “decisiva”, por ejemplo, a la 

hora de determinar el precio o los riesgos cubiertos en la póliza. “Diseñar no es adaptar 

a las necesidades del cliente”, ha aclarado la inspectora de la DGSFP. 

El IPID debe ser un documento “no personalizado”, estándar para cada tipo de 

producto y con una extensión máxima de dos o tres páginas. “Tiene que permitir 

comparar entre entidades aseguradoras. Por ejemplo, si la suma asegurada puede 

variar como sucede en los seguros de hogar y eso implica personalizar el documento, 

es mejor poner que dependerá de los metros cuadrados de la vivienda”. En cambio, sí 

se debe consignar la existencia de franquicias o carencias en el apartado de 

restricciones. Sánchez ha reconocido que “está habiendo problemas a la hora de 

introducir la información en todos los epígrafes”, por lo que ha creado una plantilla con 

la que trata de resolver todas las dudas que el IPID ha suscitado en el sector 

. 

 

Fuente: ADNDELSEGURO,   26  abril de 2018. 

 

Los accidentes con furgonetas en España han aumentado un 41% en los últimos 

5 años, dejando un balance de 935 muertos y casi 4.600 heridos graves. 

En los últimos 5 años los accidentes con furgonetas se han disparado un 41% frente al 

12% de los coches, lo que ha dejado un balance de 935 muertos y casi 4.600 heridos 

graves. 

Esta situación se ha vuelto especialmente preocupante en las ciudades, en el que el 

número de lesionados en accidentes con furgonetas se ha incrementado un 94% en los 

últimos 5 años, lo que ha aumentado considerablemente el riesgo de sufrir un accidente 

mortal, que ya es un 35% mayor que en los turismos. Al empeoramiento de este grave 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/las-incognitas-de-la-idd-requisitos-de-formacion-documento-de-informacion
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problema para la Seguridad Vial, muy poco estudiado hasta ahora, han podido contribuir 

varios factores. En primer lugar, la propia naturaleza del tejido empresarial español, en 

el que hay más de 3,1 millones de autónomos. En segundo lugar, el importante aumento 

del número automovilistas que alquilan una furgoneta sin tener preparación, 

generalmente para realizar una mudanza o porte y, por último, el boom del comercio 

electrónico, que ha crecido de media un 17% anual durante la última década. 

Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Furgonetas en la 

carretera: ¿un riesgo para la seguridad vial? Análisis y evolución de su siniestralidad 

(2011-2015)”, presentado hoy por la Fundación Línea Directa y realizado en 

colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial 

de la Universidad de Valencia (INTRAS). El informe analiza en profundidad los 445.000 

accidentes con víctimas registrados en España por la DGT entre los años 2011 y 2015, 

en los que se vieron implicados 755.000 conductores y un total de 41.000 furgonetas. 

También se han estudiado más de 940.000 siniestros aportados por Línea Directa 

Aseguradora entre 2011 y 2017 con 23.000 furgonetas implicadas. 

Radiografía del accidente tipo con furgoneta 

El accidente tipo en el que se ven implicadas las furgonetas suele ser múltiples, por 

alcance trasero contra turismos, y los suelen protagonizar hombres de entre 35 y 45 

años con una sólida experiencia como conductor. En cuanto al tipo de vía más habitual, 

aún hay un ligero predominio de las autovías y autopistas sobre las ciudades, aunque 

la situación está cambiando a pasos agigantados en los últimos años hasta 

prácticamente igualarse. En cuanto a la hora y fecha, los accidentes con furgonetas 

suelen producirse a media mañana (entre las 12 y las 13 horas), los viernes y durante 

los meses de julio y octubre. 

Respecto a las furgonetas accidentadas, según datos de la DGT, suelen ser antiguas y 

en mal estado, ya que presentan un 60% más de deficiencias que los turismos, 

principalmente en neumáticos, frenos y dirección; un problema que se agrava con la 

antigüedad del parque de furgonetas en España, que alcanza los 16 años en casi la 

mitad de estos vehículos, un 20% más antiguas que los turismos. 

En lo referente a la responsabilidad en los accidentes, los conductores de furgonetas 

también salen perdiendo ya que resultan culpables en 2 de cada 3 accidentes con 

contrario. Los motivos habría que buscarlos, quizás, en sus largas jornadas laborales y, 

sobre todo, en el estrés que genera la puntualidad en las entregas. 

Fundación Línea Directa también ha realizado un mapa de la accidentalidad de las 

furgonetas en el que compara las distintas tasas regionales de furgonetas accidentadas 

por cada 1.000 vehículos de este tipo, cuya media es de 4,7 en el último ejercicio 

analizado (2015). En este sentido, por comunidades, Baleares, Cataluña y Asturias son 

los territorios con mayor proporción de furgonetas accidentadas, mientras que Cantabria 

y Navarra, son las regiones que menos siniestros de este tipo registran.   

En cuanto a la evolución por territorio, las regiones con peor evolución de las tasas por 

cada 1.000 furgonetas implicadas en accidente son Canarias, donde estos siniestros 

han aumentado un 170% desde 2011 y Murcia, con una subida del 145%. Por el 

contrario, las que mejor comportamiento han tenido han sido Cantabria y País Vasco. 

 

Fuente: ADNDELSEGURO 26 de abril de 2018. 
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Arrenta: "El 70% de los arrendadores pagan sobrecoste por el seguro de Hogar 

de su vivienda alquilada" 

El Alquiler avanza deprisa en España, el número de arrendadores y arrendatarios está 

creciendo rápido, sin embargo, la inmensa mayoría no dispone de Seguros 

personalizados con las coberturas y costes adecuados para cada situación. Arrenta QP, 

impulsora del Seguro de Impago del Alquiler en España, está fomentando, por ello, la 

póliza Multirriesgo de Hogar adaptada tanto para los arrendadores como para los 

inquilinos.  

Es un seguro con un coste menor al que tendría en caso de que el inmueble fuera 

habitado por el propietario. También incluye coberturas adaptadas a la situación, 

especialmente en lo referido al contenido del hogar, actos vandálicos, defensa jurídica 

para desahucio, etc…. Así explica la importancia de este seguro la Directora General 

de Arrenta QP, Mercedes Robles: “estos seguros ahorran bastante dinero al propietario 

y aunque no son obligatorios, resultan muy recomendables, pues se adaptan a las 

necesidades de cada situación”. Además, son compatibles y complementarios con el 

Seguro que pueda tener el inquilino para asegurar su contenido, responsabilidad civil, 

etc... 

 Otro aspecto importante que tienen que conocer los arrendadores es que deben de 

avisar a su compañía de Seguros cuando la vivienda está alquilada. Algo que muy pocos 

hacen y que les puede causar serios problemas. La aseguradora, de hecho, puede llegar 

a no cubrir determinados siniestros, aunque en la póliza contratada estén incluidos.   

Para impulsar el conocimiento de estas importantes pólizas y facilitar el cálculo de su 

valor, Arrenta QP acaba de lanzar la única calculadora del mercado. Dicha 

calculadora permite conocer el importe anual de la prima con sólo indicar los metros 

cuadrados de la vivienda y la provincia donde se encuentra. No solicita datos 

personales, algo que valoran mucho los clientes. La Calculadora ofrece una comparativa 

de tres compañías de seguros de primer nivel (Liberty, Mapfre y Fidelidade) y permite 

elegir entre tres opciones del capital de contenido a asegurar para adaptarse a su 

necesidad.  

También cabe destacar que entre las coberturas principales de estos seguros figuran el 

continente y contenido de la vivienda, seguro de Responsabilidad Civil, daños causados 

por agua, restauración estética del  contenido y continente, incendio, explosión, caída 

de un rayo y, desde luego, actos vandálicos y defensa Jurídica. 

 

Fuente: ADNDELSEGURO   26 abril de 2018. 
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