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Las matriculaciones de turismos se incrementan un 7,2% en mayo 

El mes de mayo ha cerrado con 135.522 turismos matriculados, lo que significa 

un incremento del 7,2%en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En 

cuanto al acumulado de los primeros cinco meses del año, se han alcanzado las 

592.269 matriculaciones, lo que representa un 10,6% más, según datos facilitados 

por Anfac. 

Por canales de venta, particulares ha registrado 61.362 matriculaciones, lo que supone 

un crecimiento del 12,3% (275.678 de enero a mayo, que se traduce en una subida del 

11,2%); empresas, 35.791 unidades, con un aumento del 13,6% (169.409 turismos 

hasta mayo, lo que significa un 15,8% más); y alquiladores, 38.369 matriculaciones en 

mayo, con una caída del 4,7% (147.182 unidades en lo que va de año, que supone una 

subida del 4,1%).  

"El mes de mayo ha cerrado con su mejor cifra desde 2008. La demanda de particulares 

recupera tono y el canal de empresas mantiene su fortaleza. El marco económico, aún 

con alguna incertidumbre, continúa favorable, así como la confianza de los 

consumidores. La demanda se mantiene al alza pese a atravesar el periodo más largo 

sin planes de incentivos. Ya se cumplen casi dos años desde que se acabaron los 

fondos del plan PIVE 8 y, si bien no es momento de reclamar más planes de ayuda, si 

es necesario abordar cuanto antes una nueva fiscalidad verde, moderna, exigente, con 

criterios medioambientales y más enfocada al uso del vehículo que a su posesión para 

enfrentar los próximos retos que encara la industria de la automoción a corto plazo", ha 

subrayado Noemi Navas, directora de comunicación de Anfac. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de junio de 2018. 

 

La DGSFP confirma que el 72% de los Fondos de Empleo aplican la inversión 

sostenible 

Fonditel ejerció como anfitrión de la jornada, celebrada en la sede de Fundación 

Telefónica, que abrió Teresa Casla Uriarte, presidenta y CEO de la entidad, y que contó 

con numerosos expertos de instituciones, fondos, gestoras y sindicatos. 

En el acto, José Antonio de Paz, subdirector general de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dio a conocer los últimos datos sobre la 

inversión sostenible en los Fondos de Pensiones de Empleo, constatando una evidente 

mejora en 2017 frente a los datos del año anterior. 
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Así, De Paz explicó que el 72,46% de los Fondos de Empleo afirman en su información 

remitida al órgano de control que aplican criterios de inversión sostenible; esto 

representa una mejora de 10 puntos sobre el 62%  que dijo hacerlo en 2016. Tan solo 

un 2,32% de los Fondos dijeron abiertamente el año pasado que no utilizan la inversión 

sostenible, mientras que el resto de fondos no aportó información al respecto al 

supervisor. 

Según el representante de la DGSFP, los Fondos de Empleo que usan la inversión 

sostenible gestionan un patrimonio de 15.492 millones de euros, lo que supone el 43,3% 

del patrimonio total del sistema. También resaltó que la mayoría de los Fondos de 

Empleo aplican las recomendaciones de los organismos internacionales respecto a 

responsabilidad y sostenibilidad en porcentajes muy altos.  

Previamente, Carlos Trías, miembro del Comité Económico y Social de la UE y redactor 

del Dictamen sobre Finanzas Sostenibles, explicó que los detalles de la inminente 

entrada en vigor de la Directiva que creará los Planes de Empleo Paneuropeos 

Individuales, en la misma línea que ya están regulados los colectivos; y desveló que 

la Directiva podría pasar a Reglamento, con lo que sería de aplicación inmediata y no 

necesitaría de su trasposición normativa a la legislación nacional. 

 

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

 

En un mes estará disponible la guía para simplificar el lenguaje en seguros de No 

Vida 

Unespa avanza que en un mes será público el listado de entidades adheridas a la guía 

de buenas prácticas por la que se simplificará el lenguaje en la información de los 

seguros No Vida (PID). La asociación recuerda que esa medida forma parte de sus 

esfuerzos "para promover las mejores prácticas empresariales a través de la 

autorregulación. En este caso concreto, el documento busca promover el uso de un 

lenguaje sencillo y claro que facilite la compresión de los productos por parte del 

ciudadano medio". 

La guía de buenas prácticas del PID fue aprobada el pasado mes de enero y se abrió el 

plazo para la adhesión voluntaria de entidades. Desde julio estarán disponibles la guía, 

el boletín de adhesión y el listado de entidades adheridas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de junio de 2018. 

 

Pedro Sánchez asume la Presidencia del Gobierno y varias normas y proyectos 

quedan en suspenso 

Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno tras ser investido el viernes en el 

Congreso de los Diputados y tomar posesión de su cargo el sábado ante el Rey Felipe 

VI. A lo largo de esta semana se conocerán los nombres de las personas que ocupen 

los distintos ministerios y a partir de ahí, los del resto de cargos, muchos de los cuales 

afectan directamente al sector asegurador. Además del cambio de ministro de 

Economía, en las próximas semanas podrían producirse previsibles variaciones en 

la Secretaría de Estado de Economía y en la DGSFP. 

Pero además se abre un período de incertidumbre que puede suponer un freno a 

numerosas normas y proyectos en desarrollo. Por un lado, por la lógica etapa de 

transición que lleva a ralentizar los procesos; por otro, y como ya han apuntado expertos, 

porque algunas normas pueden verse frenadas en el Senado. 
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Para el Proyecto de Ley de Distribución recién aprobado está abierto hasta el 7 de junio 

el plazo de presentación de enmiendas. El problema es que aún quedaría pendiente su 

tramitación parlamentaria que, si ya se preveía que iba a ser lenta, ahora puede 

complicarse. Sí o sí la directiva comunitaria tiene que transponerse. Si no se hace antes 

del 1 de julio, el mercado no tendrá los 3 meses de plazo de adaptación para el 1 de 

octubre. 

Un proyecto que va a quedar en suspenso es el del baremo sanitario. La ex ministra de 

Sanidad, Dolors Monstserrat, prometió que antes de finalizar la legislatura habría un 

baremo sanitario con rango de ley. Los avances de la iniciativa para crear una 

herramienta que establezca las indemnizaciones por daños causados por la actividad 

sanitaria no se han hecho públicos. Al margen, Dolors Montserrat creó a principios de 

año un Consejo Asesor de Sanidad -con representación del sector asegurador, aunque 

mínima- que también queda en el aire. 

¿Qué ocurrirá con la Autoridad independiente de Seguros y Planes de Pensiones? El 

ex ministro de Economía, Román Escolano, poco después de tomar posesión confirmó 

la próxima puesta en marcha de esa nueva figura, que afectaría de pleno a la DGSFP, 

tal y como se había anunciado al principio de la legislatura. Escolano había ratificado 

que era el momento de "relanzar" el proyecto de ley sobre racionalización y ordenación 

de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. 

Hay otro proyecto del que se ha hablado menos. Lo pilota el Tesoro y abarca las 

actividades financieras y de seguros. Es el denominado Proyecto de Ley de medidas 

para la transformación digital del sistema financiero, que regularía el sandbox o entorno 

de pruebas para el desarrollo de proyectos digitales. De momento la iniciativa está en 

fase de consulta pública (disponible en la DGSFP). 

Y queda pendiente de nuevo la reforma del sistema de pensiones. El Pacto de Toledo 

lleva meses negociando sin lograr avances. 

Instituciones públicas y privadas, organizaciones empresariales, sindicatos… Tras 

formalizarse el cambio de presidente del Gobierno han llegado las solicitudes y 

planteamientos de distinta índole. Además de felicitar al Ejecutivo entrante, se ponen a 

su disposición para seguir avanzando. 

El IDIS afirma que continuará colaborando "para seguir trabajando en un escenario 

integrador, que procure encontrar y establecer las mayores sinergias posibles, y que 

tenga a los profesionales sanitarios en el centro de su atención y al paciente como centro 

del sistema, siendo este corresponsable en la gestión de su propia salud". "La sanidad 

de titularidad privada es el complemento necesario para dotar de solvencia y 

sostenibilidad al sistema. A este respecto, consideramos imprescindible que el nuevo 

gobierno fomente escenarios estables y predecibles que eviten incertidumbres 

innecesarias y que generen la confianza suficiente para que las inversiones sigan 

discurriendo en nuestro sector con normalidad", expresa. 

De forma conjunta, CEOE y Cepyme han pedido al nuevo Gobierno que consolide la 

recuperación económica y que garantice la estabilidad política e institucional. Instan a 

"continuar impulsando reformas económicas para robustecer el crecimiento económico 

y no revertir las que ya están en marcha que, como la laboral, han tenido un gran 

protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo". 

ATA apuesta por "un diálogo constructivo, coherente y un trabajo constante" para 

"avanzar y alcanzar nuevos derechos para los autónomos y para que sigan siendo 

palanca del crecimiento y de la creación de empleo". "Son muchas las metas 

pendientes, así como las reformas e iniciativas parlamentarias que están aún vivas en 
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el Congreso y que esperamos se puedan impulsar en este nuevo tiempo que abre en la 

política española", añade. 

Desde los sindicatos, UGT reclama al nuevo presidente más agenda social y 

regeneración democrática. Entre otras cuestiones, considera "imprescindible la 

derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, la derogación de la reforma de 

pensiones de 2013, la aprobación de una ley de igualdad salarial y una ley de igualdad 

de oportunidades. Así como una profunda reforma fiscal que favorezca el citado reparto 

de la riqueza". 

En su caso, CCOO afirma que "hay que aprovechar el tiempo para que la recuperación 

se consolide con más igualdad y bienestar social". "Ha llegado el momento de 

aprovechar el tiempo y fijar las prioridades políticas y la agenda social hasta las 

elecciones generales anticipadas". En ese contexto valora los compromisos del nuevo 

presidente de avanzar una Ley de Igualdad Salarial, "una apuesta política y 

presupuestaria contra las violencias machistas, su deseo de reactivar el diálogo social, 

un pacto de rentas con subidas salariales como las propuestas por los sindicatos, la 

definitiva universalización de la sanidad pública, la activación del Pacto de Toledo para 

blindar el sistema público de pensiones y el diálogo territorial para normalizar las 

relaciones del Gobierno con las CCAA". 

Desde CSIF piden diálogo al nuevo Gobierno y a los grupos políticos para garantizar la 

estabilidad y las mejoras laborales en las administraciones públicas. "Es preciso un 

compromiso político para desarrollar el acuerdo en otras materias como la recuperación 

de la prestación por Incapacidad Temporal, la jornada laboral de 35 horas semanales, 

la creación de un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, 

así como la puesta en marcha de fondos adicionales para mejorar las retribuciones 

sobre la subida ya acordada", añade. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de junio de 2018. 
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