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Ricardo Quintana, nuevo director de Aunna Asociación 

Su intención es “seguir avanzando en el desarrollo de la organización en su doble faceta 

de impulsora empresarial de sus socios y defensora de sus intereses profesionales”. 

El nuevo responsable de Aunna Asociación ha desarrollado su trayectoria profesional 

asumiendo la dirección de las áreas de Operaciones y Calidad y la implementación de 

proyectos estratégicos de distintas empresas del sector asegurador y de otros sectores 

como auditoría, marketing y estudios de mercado, etc. Ricardo Quintana es ingeniero 

agrónomo (Universidad Politécnica de Madrid) y MBA (IEDE) de formación. 

La presidente de Aunna Asociación, Mónica Pons, ha manifestado su satisfacción por 

la incorporación del nuevo director, “cuya rica experiencia en la empresa y pericia en el 

desarrollo de proyectos estratégicos y el liderazgo de equipos será clave para seguir 

impulsando la ejecución de nuestro Plan Estratégico 2015-2020, y consolidando los 

buenos resultados que hemos obtenido. Además, entre sus principales objetivos se 

encuentra también la búsqueda de nuevas oportunidades para los socios de Aunna”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de mayo de 2018. 

 

¿La nueva ley hipotecaria pondrá coto a la venta vinculada de seguros? 

El proyecto de Ley de crédito hipotecario, en trámite parlamentario, pretende controlar 

la venta de seguros vinculados a las hipotecas. ¿Lo conseguirá realmente? 

La nueva Ley de crédito hipotecario, cuyo proyecto fue aprobado por el Gobierno el 

pasado mes de noviembre y actualmente se encuentra en trámite parlamentario, podría 

implantarse próximamente, modificando sustancialmente algunos aspectos del ámbito 

inmobiliario. El objetivo de la normativa es transcribir al ordenamiento jurídico español 

las directrices europeas en esta materia, al tiempo que aumenta la transparencia para 

los consumidores y se ofrece mayor seguridad jurídica a la banca. En lo que toca al 

seguro, el texto pretende controlar la venta de seguros vinculados a las hipotecas. 

En el artículo 12, centrado a las normas de transparencia en la comercialización de 

préstamos inmobiliarios, establece que “cuando el prestamista, intermediario de crédito 

o su representante, en su caso, requiera al prestatario la suscripción de una póliza de 

seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así 

como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y 

del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario, deberá entregar 

al prestatario por escrito las condiciones de las garantías del seguro que exige”. 
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En el artículo 15 prohibe “las prácticas de venta vinculada de préstamos”, entendida 

como “toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de préstamo y otros 

productos o servicios diferenciados cuando el contrato de préstamo no se ofrezca al 

prestatario por separado”, con algunas excepciones. Y es que “la autoridad competente 

podrá autorizar prácticas de ventas vinculadas concretas cuando el prestamista pueda 

demostrar que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en 

condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado acarrean un claro 

beneficio a los prestatarios, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los 

precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. A estos efectos, el Banco 

de España podrá establecer mediante Circular criterios para la aplicación homogénea 

de las prácticas relativas a las ventas vinculadas permitidas”. 

Asimismo, “los prestamistas o intermediarios de crédito inmobiliario podrán requerir al 

prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las 

obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños 

respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la 

normativa del mercado hipotecario. En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas 

alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de 

prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción 

inicial como en cada una de las renovaciones. El prestamista no podrá cobrar comisión 

o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el 

prestatario. En ningún caso la aceptación por el prestamista de una póliza alternativa 

distinta de la propuesta por su parte podrá suponer empeoramiento en las condiciones 

de cualquier naturaleza del préstamo”. 

Para valorar si la nueva ley supondrá realmente un freno a la venta cruzada de seguros 

por parte de la banca, hemos preguntado a varios expertos del sector. 

Miguel Ángel Francino, director de Multirriesgos de Allianz, apunta que “la nueva 

legislación prohibirá la venta vinculada, pero permitirá presentar varias ofertas 

alternativas. Habrá que ver su funcionamiento”, comenta. 

Por su parte, Adriana Hibernón, abogada de ARAG, argumenta que “la entrada en vigor 

de la nueva ley hipotecaria que actualmente está en trámite parlamentario no supondrá 

el fin a los seguros vinculados, pero sí dará lugar a que exista mayor transparencia y 

libertad para contratarlos. Y esto es porque el banco podrá solicitar que el cliente 

suscriba un seguro de Vida o de Hogar y por ello bonificar el tipo de interés del préstamo, 

pero siempre deberán mostrar al cliente cómo sería su hipoteca si contratara un seguro 

vinculado o si no lo contratara”, explica. “También como novedad se incluye el hecho de 

que el cliente tendrá libertad para contratar el seguro con cualquier compañía 

aseguradora siempre que se ofrezcan en unas condiciones y prestaciones equivalentes 

a las ofertadas por la entidad y ello no podrá suponer en ningún caso un empeoramiento 

de las condiciones del préstamo”, añade. 

 “Sin duda, el nuevo texto normativo recoge una de las demandas tradicionales del 

sector asegurador, el cual, en su caso, tras el periodo de adaptación correspondiente, 

ayudará paulatinamente a reducir estas prácticas, aunque parte de lo previsto se ha 

comenzado a practicar por los bancos en los últimos tiempos”, opinan por su parte desde 

MGS. 

Desde el punto de vista de la banca, Carlos Hernández, director general adjunto 

comercial de SegurCaixa Adeslas, recuerda que “los seguros de Hogar, como el resto, 

se comercializan para ofrecer al cliente la mejor solución aseguradora. De hecho, el 
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seguro de Hogar ha seguido creciendo, incluso en los años de crisis inmobiliaria, porque 

cubre necesidades que demandan los clientes”. 

“Si la Ley sale en los términos del proyecto de ley, imposibilitando al banco empeorar 

las condiciones del préstamo por la no contratación del seguro de la entidad financiera, 

creemos que se dará un paso muy importante”, señala Manel Díaz Roig, responsable 

técnico de Hogar de Mutua de Propietarios. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 07 de mayo de 2018. 

 

Garantizados los derechos de las Pensiones complementarias al cambiar de 

empresa 

Una edad mínima de 21 años y una antigüedad de 3 años son necesarias 

para consolidar los derechos de las pensiones complementarias de los trabajadores que 

cambien de empresa. El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se 

modifica la regulación de los Planes y Fondos de Pensiones; supone un paso para la 

trasposición de la Directiva europea sobre los requisitos mínimos para reforzar la 

movilidad de los trabajadores entre Estados miembros. Con ello se mejora "la 

adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión, que 

garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de 

empresa". 

Los derechos complementarios de pensión de los trabajadores deberán reconocerse 

cuando éstos finalicen la relación laboral en su empresa antes de la jubilación y se 

desplacen entre Estados miembros. Los requisitos mínimos son que la edad mínima 

para consolidar estos derechos sea de 21 años –aunque en la negociación colectiva 

podrá determinarse una edad mínima inferior-, y que la antigüedad mínima en la 

empresa sea de 3 años –también podrá fijarse un plazo menor pero no superior a 3 en 

la negociación colectiva-. 

"El Gobierno ha extendido el ámbito de aplicación a la movilidad nacional, es decir, se 

reconocerán también estos derechos a trabajadores que cambien de empleo dentro del 

territorio español y evitando así situaciones de discriminación. No obstante, en España 

sólo afecta a los seguros colectivos (una póliza que contrata la empresa a favor de sus 

trabajadores), puesto que para los planes de pensiones de empleo y planes de previsión 

social empresarial ya se contempla este régimen de consolidación de derechos en 

nuestra normativa interna", detalló el Gobierno. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de mayo de 2018. 

 

El CCS estima un coste de 15 millones por las riadas del Ebro el pasado mes 

Una vez obtenidos todos los informes de evaluación de daños por el desbordamiento 

del rio Ebro y sus afluentes el pasado mes de abril en siete zonas (La Rioja, Cuenca de 

Pamplona, Ribera de Navarra, Ribera Alta de Zaragoza, barrios rurales de la ciudad de 

Zaragoza, casco urbano de Zaragoza y Ribera Baja de Zaragoza), el Consorcio de 

Compensación Seguros (CCS) estima que el conjunto de la siniestralidad podría 

ascender a un total de 1.500 solicitudes de indemnización aproximadamente, con un 

coste de aproximadamente 15 millones de euros. 

Aunque ha sido la tercera avenida más importante desde la creación del Servicio 

Automático de Información Hidrológica del Ebro en el año 1997, es inferior a la de 

febrero de 2003 y, sobre todo, a la producida en marzo de 2015, la mayor de toda la 
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serie y que generó una siniestralidad al CCS de 3.552 solicitudes de indemnización con 

un coste de 30,4 millones de euros. 

Desde la entidad se detalla que los daños se han producido principalmente en viviendas 

y comunidades de propietarios de viviendas. También ha habido un gran número de 

explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas. Por el contrario, apenas se han 

detectado vehículos inundados, lo que es consistente con el hecho de que el tiempo de 

concentración de la avenida ha sido muy alto (varios días) y, por tanto, hubo tiempo 

suficiente para prevenir a la población. 

Para la valoración de los daños asegurados el CCS ha designado a un equipo de 47 

peritos de seguros (44 de riesgos diversos y 3 de automóviles). 

En la primera quincena transcurrida desde la punta de la avenida en Zaragoza, se han 

recibido 1.249 solicitudes de indemnización (1.071 viviendas y comunidades de 

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

ganaderas, complejos polideportivos; 20 industrias; 25 vehículos; y 3 obras civiles). 

Por zonas, 968 solicitudes corresponden a Zaragoza, 275 a Navarra y 6 a La Rioja. Se 

han peritado y tramitado las primeras 62 solicitudes de indemnización, que han dado 

lugar a pagos por importe de 151.271 euros. 

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. 

 

Fuente: Inese, 04 de mayo de 2018. 

 

Crédito y Caución, entre las 100 mejores ideas de 2017 

Actualidad Económica ha incluido el servicio de prospección de clientes desarrollado 

por Crédito y Caución entre las 100 ideas más brillantes del año. 

Carne apta para veganos, una APP para los ciegos que describe lo que ve la cámara 

del móvil, un GPS que busca aparcamiento libre en la ciudad, tasaciones inmobiliarias 

que se actualizan automáticamente… Estas son algunas de las 100 mejores ideas del 

año seleccionadas por Actualidad Económica, entre las que la publicación ha incluido el 

servicio de prospección de clientes desarrollado por Crédito y Caución.  

 “¿Se imagina disponer de un listado actualizado, minuto a minuto, con sus potenciales 

clientes? ¿Y que esa misma herramienta es capaz de filtrar aquellas compañías que 

tienen un elevado riesgo de impago?”, explica la revista.  El servicio desarrollado 

por Crédito y Caución,” aporta información útil de 28 millones de empresas de nueve 

países. Además, integra una herramienta que permite la gestión de la cartera de clientes 

propios, a la vez que va ofreciendo alertas financieras en tiempo real”, añade. 

“Actualidad Económica lleva 40 años animando a las empresas para que no cejen en 

su empeño innovador, porque los países que más dinero, esfuerzo y talento destinan a 

transformarse de forma continua acaban siendo más competitivos y avanzados. La 

innovación y el progreso son palabras indisociables. Y aunque en España el reloj de la 

innovación señala que llevamos cierto retraso respecto a otros países, sí podemos 

presumir de estar a la cabeza a la hora de introducir nuevos productos en el mercado y 

de contar con un buen número de infraestructuras de I+D+i y logísticas. Para poner en 

valor la cosecha del último año, hemos elegido las 100 mejores ideas empresariales”, 

afirma la publicación. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de mayo de 2018. 
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