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Propuesta para crear un Código de Conducta único en la mediación para el RGPD 

En el mes de abril Aunna y CIAC anunciaban la puesta en marcha de un Código de 

Conducta sobre el tratamiento de los datos que incluyera a todo el sector de la 

mediación. Carta del Mediador ha consultado en qué consistiría y qué abarcaría el 

mismo y, según destacan los promotores, se trata de un "instrumento de 

autorregulación en el ámbito de la protección de datos". 

Indican que la capacidad de autorregularse se orienta a la adopción de reglas o 

estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos y cumplir con 

la normativa: "Consiste en adaptar la normal colectivo de la mediación para tener una 

interpretación de la misma que sea más específica y detallada para un colectivo 

profesional". Al final esta propuesta de código trata de "impulsar reglas de juego 

comunes para todos y trabajar así en un marco de seguridad y certeza", lo que 

beneficiará a todo el sector en su actividad diaria y al consumidor puesto que verá 

garantizados todos sus derechos, afirman. Hay que recordar que en la norma se hace 

mención a las compañías de seguro pero en ningún caso se precisa nada sobre los 

distribuidores, los profesionales de la mediación. 

El objetivo principal de este proyecto es "facilitar al sector el cumplimiento de la 

normativa en materia de protección de datos", e incluso ir un paso más que el mismo 

reglamento en "adecuación y respeto a sus preceptos". Este código podría funcionar 

como una marca que "atestiguara el comportamiento ético de la entidad en cuanto al 

tratamiento de los datos", revelan fuentes de la asociación a Carta del Mediador. 

La iniciativa no pretende quedarse únicamente en Aunna y CIAC sino que quiere 

alcanzar a toda la mediación de seguros. Según señalan, una vez que se llegue a un 

consenso entre las principales asociaciones, la intención es someter este código a la 

aprobación de la Agencia Española de Protección de Datos, quien se encargaría de 

controlar su cumplimiento. 

Esta consulta ente asociaciones está en marcha en estos momentos. Para las 

asociaciones que han lanzado la iniciativa el consenso es factible porque el código "sería 

una excelente herramienta para facilitar la implantación de la normativa en las 

corredurías". 

Según ha consultado este medio la respuesta todavía es fría entre las asociaciones, 

pero lo ven con posibilidades. Algunas consideran que lo prioritario en esta primera 

etapa es que los distintos socios se adapten al nuevo reglamento y dejar el código de 

conducta para una fase posterior. Otras fuentes consultadas sí apuestan por este código 

15 DE JUNIO 2018 



2 

 

único en la búsqueda de una fórmula para que la norma sirva especialmente para dar 

más protección al consumidor y para que no represente "ni un problema, ni un 

sobrecoste innecesario" para los profesionales. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de junio de 2018. 

 

El seguro de salud supera a la formación como beneficio social más ofertado por 

las empresas 

SegurCaixa Adeslas ha presentado la tercera edición del Barómetro de Seguros de 

Salud durante el séptimo Foro de Seguros de Salud ‘Smart Think. Smart Health’. El 

documento confirma que el seguro de salud colectivo se consolida como el beneficio 

social más valorado por los empleados y el más ofertado por las compañías, por encima 

de los planes formativos. El porcentaje de empresas que cuenta con uno ha pasado en 

los tres últimos años del 69% al 86%. Destaca, en este ámbito, el crecimiento en las 

compañías de tamaño medio, en las que aumenta del 59% al 83%. 

El estudio, que analiza los beneficios sociales que ofrecen las empresas desde la 

perspectiva de sus responsables y de sus beneficiarios, constata el impacto positivo que 

tiene este tipo de cobertura tanto en la motivación como en la mejora de la imagen como 

empleador. El 91% de las compañías lo consideran un valor diferencial, 13 puntos 

porcentuales más que en 2015. 

La mayor parte de las empresas ofrecen el seguro de salud como un beneficio social 

puro aunque cada vez son más, un 23%, las que lo incluyen como parte de un plan de 

retribución flexible. Dentro de esta fórmula, el seguro destaca como la primera opción 

elegida por los empleados. 9 de cada 10 empleados lo consideran especialmente 

importante por sus ventajas económicas y por las mejores coberturas que ofrece. 

En su intervención Javier Mira, presidente ejecutivo de la compañía, ha destacado los 

principales datos que recoge el estudio, haciendo hincapié en que “el seguro de Salud 

no ha parado de crecer en los últimos años en España. En 2017, más de 11,5 millones 

de personas tenían seguro de salud, un 12% más que en 2010”. El crecimiento anual 

del seguro de Salud ha sido de un 3,4%, es decir, 3 veces superior al del resto de ramos 

aseguradores en No Vida, que ha sido del 1% y de la propia economía española que, 

durante este periodo ha crecido al 1,1%. 

En cuanto a su aportación al conjunto de la sociedad, sólo en 2017, ha gestionado más 

de 100 millones de consultas médicas y ha asumido 6.000 millones de euros en 

prestaciones de salud, lo que supone un 23% más que en el año 2010. 

“Adeslas ha sido una pieza clave en los seguros de salud en los últimos siete años, 

donde hemos pasado de 3 a 4,8 millones de asegurados en salud, con un crecimiento 

de negocio del 7% anual y que dobla al del sector asegurador de salud”, ha destacado 

Mira. Además, el seguro de salud debe estar al día en transformación digital, pues los 

asegurados demandan cada vez más facilidad, comodidad y rapidez en las gestiones 

relacionadas con la salud, tal y como refleja el apartado digital del Barómetro. 

Por ello, Adeslas está desarrollando una apuesta estratégica por una mejora en la 

tecnología con el objetivo de mejorar la experiencia del asegurado, con aportaciones de 

los accionistas de más de 120 millones de euros en tecnología y aprobada en el plan 

estratégico 2018-2020. Digitalización, customers experience y otros conceptos del 

mercado, se han convertido en objetivos presupuestados, implantados o agendados por 

la compañía, ha indicado el presidente ejecutivo de Adeslas. “Muestra de esta apuesta 
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son plataformas digitales como Adeslas Salud y Bienestar, a disposición de las 

empresas, y que facilitan la salud de los empleados”. 

Para Javier Mira, "con la introducción de la tecnología, la apuesta por la innovación y el 

impulso de la promoción de la salud y el bienestar es posible dar respuesta al reto de la 

mayor esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población, que obligan a 

repensar modelos de atención para plantear fórmulas más eficientes”. 

Por su parte, Javier Murillo, consejero-director general de SegurCaixa Adeslas, ha 

destacado durante la apertura del Foro que "vivimos una transformación en la que se 

mezclan dificultades y oportunidades. El aseguramiento privado en España ha 

demostrado ser un actor eficaz y eficiente del sistema por la extraordinaria colaboración 

que hace a la sostenibilidad general, de forma que no creo que sea posible entender 

nuestro sistema sanitario actual sin esta decisiva contribución. Cualquier responsable 

político que sea prudente debe ser consciente de esta realidad y, como contribuye al 

interés general, cuidarla”. 

El evento ha reunido a más de 350 directivos de empresa, procedentes de las áreas de 

recursos humanos, equipos de prevención y salud, así como mediadores, consultores o 

directores médicos relacionados con el sector asegurador y la asistencia sanitaria. 

El Foro ha contado, entre otros, con las intervenciones de Álvaro Pascual-Leone, 

profesor de neurología en la Escuela Médica de Harvard, quien ha hablado sobre la 

necesidad de promover la salud cerebral; el presidente de AFI, Emilio Ontiveros, que ha 

analizado los desafíos del contexto económico actual; y Julio Mayol, director médico y 

de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y David Vivancos, CEO de 

MindBigData, que se han referido al impacto de la inteligencia artificial y la tecnología 

aplicadas a la salud. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de junio de 2018. 

 

La reinversión anual del ahorro fiscal de un plan de pensiones aumentaría un 40% 

el importe acumulado 

Según informa Inverco, ya sólo el diferimiento fiscal durante 20, 30 ó 40 años supone 

una ventaja fiscal muy relevante, ya que, aunque las prestaciones se gravan al tipo 

marginal del IRPF, se perciben durante la jubilación (fase en la que los impuestos 

generalmente son inferiores a los de la etapa activa). Este diferimiento fiscal permite 

rentabilizar durante todos esos años las bonificaciones fiscales de cada ejercicio, y 

amplificar dichos rendimientos debido al efecto que genera el “interés compuesto”. 

Por lo tanto, el ahorro fiscal generado año a año (en forma de menor pago en la 

declaración o de mayor devolución) reinvertido en el propio, o en otro, Plan de 

Pensiones, hace que el importe acumulado en el momento de la jubilación sea un 40% 

superior. 

Resultados 

a) Con aportaciones de 1.000 euros anuales (menos de 3 euros al día) 

Un partícipe que haga una aportación anual de 1.000 euros acumularía un capital de 

26.870 euros después de 20 años, sin reinvertir las deducciones fiscales anuales. No 

obstante, reinvirtiendo en el Plan de Pensiones, o en otro, el ahorro fiscal de cada año, 

el saldo final acumulado ascendería a 37.326 euros, es decir, un 40% más. Por lo tanto, 

el saldo final acumulado es un 40% superior si se reinvirtiera todos los años el ahorro 

fiscal. 

b) Con aportaciones de 2.000 euros anuales (algo más de 5 euros al día) 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/el-seguro-de-salud-supera-la-formacion-como-beneficio-social-mas-ofertado-por
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Lógicamente, si se duplica la aportación anual hasta los 2.000 euros, el importe 

acumulado se incrementa proporcionalmente. En este caso, la diferencia que supone la 

reinversión en el capital acumulado a 40 años, supera los 60.000 euros. 

Hipótesis 

• Se supone una rentabilidad anual del 3%. Según el último informe trimestral disponible, 

la rentabilidad a 25 años de los Planes de Pensiones en España a 25 años es incluso 

superior (4,3% anual). 

• Se elige para la simulación el tramo 20.200-35.200 euros de base imponible en el 

IRPF, al que le corresponde un tipo marginal del 30%. Según la última estadística 

disponible de la Agencia Tributaria, los contribuyentes con bases imponibles 

comprendidas entre 15.000 y 30.000 euros, representaron la mayor proporción del total 

de declarantes (30,8%) y aportaron el 34,1% de la cuantía global de la base imponible. 

• Se realiza el cálculo para tres períodos de acumulación diferentes (20, 30 y 40 años). 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de junio de 2018. 

 

La Ley 4/2018 incorpora “la no discriminación por razón de VIH/SIDA u otras 

condiciones de salud” en la Ley de Contrato de Seguro 

La norma comprende un artículo único, con dos apartados. El primero añade una 

disposición adicional al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, donde se establece la nulidad de “aquellas 

cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por 

tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud”. Asimismo, será nula la renuncia a lo 

estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de 

salud. 

El segundo apartado añade una nueva disposición final cuarta al citado Real Decreto 

Legislativo, en la que se establece un plazo de un año para que el Gobierno presente 

“un proyecto de ley en el que determine la aplicación de esta ley a otras enfermedades, 

con respecto a las que se puedan producir los mismos efectos excluyentes en las 

relaciones jurídicas”. 

Además, se incluyen dos disposiciones finales. La segunda regula la entrada en vigor 

de la norma, el mismo día de su publicación, siendo de aplicación “a las cláusulas, 

estipulaciones, condiciones o pactos que se suscriban o que, ya suscritos, sean 

aplicables”. 

La primera disposición final afecta directamente al sector asegurador al incluir en la Ley 

50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, una nueva disposición adicional 

quinta: 

Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de VIH/SIDA u otras 

condiciones de salud. No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u 

otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la 

contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los 

habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más 

onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se 

encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se 

hallen documentadas previa y objetivamente. 

 

Fuente: Inese, 13 de junio de 2018. 
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