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El Consorcio estima en 15 millones de euros las indemnizaciones por las últimas 

lluvias 

Las lluvias registradas en la primera mitad de abril y las escorrentías procedentes del 

deshielo, han generado inundaciones por desbordamiento de cauces en la cuenca del 

río Ebro a su paso por Navarra, Zaragoza y, en mucha menor medida, La Rioja. 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) hasta el momento ha recibido 1.249 

solicitudes de indemnización. Estima que las solicitudes podrían llegar a 1.500 y el coste 

de las indemnizaciones a 15 millones de euros. 

De las 1.249 solicitudes recibidas, 1.071 corresponden a viviendas y comunidades de 

propietarios de viviendas; 130 a oficinas, comercios, almacenes, instalaciones agrícolas 

y ganaderas, complejos polideportivos; 20 a industrias; 25 a vehículos; y 3 a obras 

civiles. 

La mayoría de las solicitudes recibidas corresponden a Zaragoza (968), seguida de 

Navarra (275) y La Rioja (6). 

El CCS indica que ya se han peritado y tramitado las primeras 62 solicitudes de 

indemnización, generando pagos por importe de 151.271 euros. "En los próximos tres 

meses se estima que, salvo contadas excepciones, el CCS habrá peritado y abonado el 

conjunto de las 1.249 solicitudes de indemnización hasta ahora recibidas", añade. 

Avanza también que en aquellos siniestros de mayor complejidad cuya resolución sea 

más lenta, "el CCS aprobará, siempre que sea posible, el pago de anticipos a cuenta de 

la indemnización final". 

El CCS, como es habitual, encargó a un equipo de peritos el reconocimiento de las 

zonas afectadas para disponer de las estimaciones iniciales de tipos de bienes 

afectados y de costes aproximados de los daños. Sin embargo, las estimaciones se han 

retrasado debido, por una parte, a que la crecida del caudal se ha ido desplazando 

paulatinamente desde La Rioja hasta la Ribera Baja de Zaragoza. Señala que "sin 

perjuicio de que las tareas de reconocimiento y evaluación se iniciaran con carácter 

inmediato, ha sido necesario esperar hasta que la avenida concluyera su recorrido para 

conocer el alcance de todos los daños que ha producido". 

Por otra parte, en algunas zonas los cortes de vías y las evacuaciones por riesgo han 

impedido a los peritos entrar con inmediatez en dichas zonas para examinar el tipo y el 

alcance de los daños. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de mayo de 2018. 
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Las matriculaciones de turismos suben un 12,3% en abril 

El mes de abril ha finalizado con 113.816 turismos matriculados, lo que supone 

una subida del 12,3% en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En esta 

ocasión, el sector se ha beneficiado del 'efecto calendario' ya que, en 2018, abril ha 

contado con dos días laborables más. 

Así, en el acumulado del primer cuatrimestre, se han matriculado un total de 454.130 

unidades, lo que representa un 11% más que hace un año. En este periodo todos los 

canales han cerrado con signo positivo. Particulares ha registrado 52.980 

matriculaciones, con un incremento del 19,6% (212.837 unidades y un 10,1% más en el 

acumulado de 2018). Empresas, con 31.252 matriculaciones, ha crecido un 9,9% en 

abril (132.738 y un 15,6% más en lo que va de año). Y el mercado de alquiladores ha 

registrado 29.584 matriculaciones, lo que supone un 3,3% más (108.555 y un 

incremento del 7,3% en el primer cuatrimestre). 

"Los dos días laborables más con que ha contado el pasado mes en comparación con 

abril de 2017 se han dejado notar en las matriculaciones. Con todo, el mercado de 

turismos marca en lo que llevamos de 2018 un buen ritmo, con un crecimiento interanual 

superior al 10% en el primer cuatrimestre del año. En este periodo son las empresas, 

una vez más, las que logran un mayor crecimiento porcentual respecto al año pasado. 

Si echamos la vista atrás, la cifra de matriculaciones del periodo enero-abril de este año, 

todavía estaría alrededor de un 4% por debajo de la lograda en esos mismos meses de 

2008, año en que comenzó la crisis y cuando se sobrepasaron los 471.000 turismos y 

todoterreno matriculados", ha precisado Adolfo Randulfe, director de comunicación de 

Anfac. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de mayo de 2018. 

 

Nace una póliza de para motos de alquiler por minutos (motosharing) 

El alquiler de motos por minutos se extiende por las principales ciudades españolas: el 

motosharing permite evitar los atascos de las grandes urbes con máxima libertad de 

rutas, mediante el alquiler de motos eléctricas que no contaminan. 

El motosharing gana cada día más adeptos y la prueba está en el crecimiento de 

empresas como Muving, eCooltra, Motit, Ioscoot o Yugo que ofrecen servicios de 

alquiler de motos eléctricas por minutos en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia, 

Alicante, Murcia, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Puerto Santa María y Cádiz. 

El motosharing es un servicio limpio y ecológico, económico, y que ahorra tiempo al 

usuario (atascos y dificultad en el aparcamiento), sin tener que ser propietario de un 

vehículo ni pagar gastos de seguro, combustible, impuestos o mantenimiento. 

¿Qué sucede si tienes un accidente y eres culpable? ¿O si alguien le da un golpe a la 

moto que acabas de aparcar y te reclaman los daños? 

Todos estos vehículos disponen de un seguro obligatorio que cubre los daños que 

pueda causar el conductor a terceros (tanto personas como cosas), pero no incluyen los 

daños que pueda sufrir el propio vehículo de alquiler. 

En los términos y condiciones que acepta el usuario al registrarse en cada plataforma, 

especifica que el usuario paga parte de la reparación. Para ello, en caso de sufrir un 

vehículo un daño, el usuario paga la reparación hasta un importe máximo, lo que 

generalmente se denomina franquicia. 
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Para proteger al usuario, Urbanpoliza.com lanza un nuevo seguro que le devuelve al 

motero el importe que le haya cobrado la plataforma hasta un máximo de 500€, por sólo 

50€ al año, en caso de daños al vehículo, sea por la causa que sea. 

Urbanpoliza.com, lanzado el pasado enero, es una novedosa iniciativa totalmente digital 

y online: tanto la contratación del seguro como la reclamación se realizan 100% online 

desde ordenador o Smartphone, y el pago es totalmente online por tarjeta o PayPal. 

El seguro, que cubría a los conductores de coches de alquiler, se amplía para cubrir 

también a los usuarios de las motos, independientemente de la marca. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de mayo de 2018. 

 

Hoy acaba la consulta pública para la ley que regulará la formación de los 

distribuidores 

Hoy se cumple el plazo establecido por el regulador de seguros para la consulta 

pública del borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Distribución de 

seguros y reaseguros privados en materia de formación. Según avanzó esta redacción 

la idea inicial es que esta norma esté aprobada para antes del verano, aunque no se 

asegura nada y puede incluso que empiece a implementarse la directiva el 1 de octubre 

próximo sin tener la norma en materia de formación. 

Queda claro que el regulador establecerá para aunar estos requisitos un Real Decreto, 

puesto que es más ventajoso que modificar la norma actual por la incorporación de 

los empleados de aseguradoras y por el elevado número de preceptos que habría que 

incorporar y modificar. 

Según se establece en el documento público la idea es que todas las personas que 

formen parte de la estructura de gobierno de los distribuidores de seguros o reaseguros, 

así como sus empleados, "tengan un nivel idóneo de conocimientos y 

competencia respecto de la actividad de distribución". Este nivel de idoneidad debe 

quedar garantizado por el cumplimiento de unos requisitos profesionales y de 

competencia específicos, se indica. 

La intención, como se sabe, es que en estos requisitos se incluyan todos aquellos que 

tienen relación con la distribución de seguros: empleados de compañías de seguros, 

comparadores con la intención de "promover un entorno equitativo así como la igualdad 

de condiciones de competencia" 

Los objetivos de este Real Decreto serán establecer los requisitos profesionales para 

acceder a la distribución de seguros, desarrollar el reglamento en coherencia con la Ley 

de Distribución y garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los 

distribuidores de manera que sus conocimientos profesionales "estén en consonancia 

con el nivel de complejidad de sus actividades". 

El regulador ya ha mantenido reuniones con todas las partes y según ha podido saber 

Aseguranza entre algunos representantes de la mediación cabe la sospecha de que 

esta nueva ley aflojará los requisitos de acceso a la profesión. Este hecho, que habrá 

que ver cómo finaliza, estaría en contraposición de la creciente profesionalidad que se 

exige en el mercado, según aseguran estas fuentes. 

Por su parte, las compañías de seguros han pedido al regulador mayor rapidez en 

aprobar estos nuevos requisitos o por lo menos un tiempo de adaptación amplio. 

Hace unos días Cinco Días publicaba que en el borrador que maneja el Gobierno sobre 

esta manera, se establece que será el Consejo General quien organice las pruebas de 

aptitud en materias financieras y de seguros privados, previa solicitud a la DGSFP y 
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será la institución colegial quien emitirá las certificaciones de la superación de las 

pruebas. 

Hay que recordar que recientemente el subdirector general de Ordenación y Mediación, 

Raúl Casado, anunciaba que van a desaparecer las pruebas de aptitud que hasta ahora 

realizaba de manera exclusiva el Consejo General. Estas pruebas se refieren a las 

personas que de manera autodidacta se preparaban por su cuenta el Curso de Nivel A. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de mayo de 2018. 

 

Los últimos pedriscos y heladas afectan a 19.000 hectáreas de cultivo 

La adversa climatología de los últimos días de abril y primeros de mayo ha 

causado daños en diversos cultivos del campo español y, por el momento, se han 

recibido declaraciones de siniestro de cerca de19.000 hectáreas de cultivos. Según 

Agroseguro, se han recibido reclamaciones de más de 10.000 hectáreas, de las que 

6.200 corresponden a producciones de frutales, sobre todo en la Región de Murcia. Los 

pedriscos también han afectado a cereales, uva de vino y hortalizas, y a otras provincias, 

como Córdoba, Sevilla y Almería. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de mayo de 2018. 
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