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Aunna celebrará su XXVI Asamblea y elecciones a la Junta el 14 de marzo 

La actual Junta Directiva de Aunna Asociación ha señalado el 14 de marzo para la 

celebración de su Asamblea General Anual y de las elecciones a la Junta Directiva, la 

cual estará al frente de la Asociación durante los próximos cuatro años. 

Los candidatos a conformar este órgano de gobierno de la asociación podrán postularse 

hasta el 22 de febrero, fecha en la que concluye el plazo que los estatutos establecen 

para la presentación de candidaturas. 

Desde Aunna se ha animado a todos los socios a participar muy activamente en ambos 

actos, de gran trascendencia para la asociación. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de febrero de 2019. 

 

El Supremo dice que los D&O deben cubrir las deudas tributarias de los 

administradores 

El Tribunal Supremo obliga a las aseguradoras a cubrir la responsabilidad por deudas 

tributarias de los administradores. El Supremo, en una sentencia de 29 de enero de 

2019, que adelanta El Economista, asegura que es una materia propia de la 

responsabilidad de los administradores y que el seguro de responsabilidad civil que 

suscriben estos directivos debe incluir estas contingencias. 

“Hoy día, el contenido natural de las responsabilidades a las que se enfrentan por su 

cargo no se limita a la responsabilidad civil regulada en la Ley de Sociedades de 

Capital, sino que alcanza también aquella que se prevé en la normativa administrativa, 

en este caso, la Ley General Tributaria”, subraya el fallo. “Se trata de una 

responsabilidad prevista, por razón del cargo de administrador, para incentivar una 

actuación más diligente en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de la sociedad”, añade. 

Por ello, el Supremo rechaza que las aseguradoras puedan excluir las deudas tributarias 

de los contratos suscritos con las personas que ostentan estos cargos. “Eliminar este 

daño restringe de forma sorprendente la cobertura del seguro, en relación con su 

contenido natural, y por ello reviste la consideración de cláusula limitativa de derechos, 

lo que hubiera precisado la aceptación expresa del tomador mediante su firma”, apunta 

el magistrado Sancho Gargallo, ponente de la sentencia del Supremo. 

El fallo destaca que esta situación se da en muchos casos. “Es una responsabilidad 

relativamente común”, explica. “Tanto que, objetivamente, en la previsión de quien 
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concierta el seguro, es lógico que se encuentre también la cobertura de este riesgo. De 

tal forma que su exclusión en el apartado de condiciones generales, sin una aceptación 

expresa, debe considerarse sorpresiva y por ello limitativa de derechos”, añade. 

El Supremo invoca el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, que dispone que, por 

el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de los límites 

establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del 

asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados 

por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable 

el asegurado. 

“Conforme a esta regulación, más allá de precisar que la obligación cubierta es la de 

indemnización a un tercero de los perjuicios ocasionados por un hecho, en la medida en 

que este debe estar previsto en el contrato de seguro, el contenido natural del seguro 

viene determinado principalmente por el propio contrato”, explica el Supremo. 

Según la sentencia, del contrato estudiado en este asunto se extrae directamente que 

se trata de la responsabilidad de los administradores y directores de sociedades, por 

actos realizados en el ejercicio de su cargo, sin que las condiciones especiales 

especifiquen más al respecto. “Son las condiciones generales las que sí concretan qué 

actos quedan cubiertos y, sobre todo, por lo que ahora interesa, cuáles quedan 

excluidos”, indica el fallo. 

Así, el Tribunal Supremo estima en su sentencia el recurso de casación del afectado, 

que sostenía que “resulta evidente que excluir repentinamente la declaración de 

responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias de su ámbito de cobertura no se 

acomoda al propio contrato, sino que deja a sus asegurados huérfanos de una garantía 

con la que contaban”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de febrero de 2019. 

 

El parque de vehículos asegurados crece un 2,11% en 2018 

El número de vehículos asegurados se situó al cierre del pasado año en 31.245.670 

unidades, lo que supone un incremento interanual del 2,11%, según los datos del FIVA 

(en 2017, el incremento fue del 2,6% y en 2016, del 2,45%). 

De este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras 

del país se ha incrementado en 632.524 unidades en los últimos 12 meses. 

Según informa UNESPA, el saldo neto entre altas y bajas en el año se sitúa algo por 

debajo del registrado en los últimos dos años. En el ejercicio 2018 se han efectuado 

12.922.306 altas y 12.289.782 bajas de vehículos. 

Con un volumen de primas en el ramo de Autos de 11.135 millones de euros en 2018, 

la relación con el parque total de vehículos aseguradoras refleja una prima media de 

356,37 euros. En 2017, este ratio arrojaba un coste medio por póliza de 356,85 euros, 

mientras que en 2016 fue del 354,10 euros. 

 

Fuente: Inese, 14 de febrero de 2019. 

 

El 52% de los españoles está dispuesto a comprar una solución de Ciberseguridad 

Europ Assistance lanzará en España dentro de dos meses una solución de 

Ciberseguridad, que combinará servicios preventivos y coberturas aseguradoras, para 

abordar la creciente sensibilidad hacia este tema entre los españoles. 

https://adndelseguro.com/actualidad/canal-juridico/el-supremo-dice-que-los-do-deben-cubrir-las-deudas-tributarias-de-los-administradores/
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La entidad presentó hoy la edición 2019 del Barómetro de Ciberseguridad de Europ 

Assistance, realizado por Lexis, sobre los sentimientos de los consumidores hacia los 

riesgos informáticos, que refleja el 47% de los consumidores indica que el ciberriesgo 

que más les preocupa es ser víctima de un robo de identidad, detrás de los virus y el 

malware como los riesgos informáticos más conocidos por los consumidores. 

La principal tendencia recogida en el estudio de este año es que, la conciencia de los 

consumidores acerca de las amenazas y las soluciones al robo de identidad ha 

aumentado, aunque todavía no están seguros de cómo proteger sus datos personales. 

El 26% de los encuestados indica que conoce a alguien que ha sido víctima de un delito 

informático y el 82% considera que un ciberataque es “muy estresante”. Curiosamente, 

este número varía según el país de referencia, ya que el 91% de los estadounidenses 

(el porcentaje más alto) lo considera “muy estresante” en comparación con sólo el 55 

por ciento de los españoles. 

El robo de identidad es tan preocupante para los consumidores que ya se coloca por 

delante de preocupaciones más comunes, como tener un accidente de coche. Si bien el 

47 por ciento de los encuestados indicaba que les preocupa ser víctimas de un robo de 

identidad, este número aumenta cuando se incluyen los padres mayores (49 por ciento) 

y los niños (54 por ciento). Este dato se ve reforzado por el hecho de que casi un tercio 

de los encuestados se sienten expuestos a la ciberdelincuencia y robo de identidad, 

especialmente cuando se trata de la identidad de sus hijos (38 por ciento). Esta 

preocupación es especialmente alta en España (47 por ciento) en comparación con 

otros países europeos. 

Menos de un tercio de los encuestados declaran que no cambian con frecuencia sus 

contraseñas y credenciales digitales. Más preocupante aún es el hecho de que, mientras 

la mayoría indica que tienen una solución antivirus o antimalware en su ordenador, sólo 

la mitad dice tener un servicio similar en su móvil o tablet, una estadística alarmante ya 

que estos dispositivos representan la mitad del tráfico web en todo el mundo. 

Según la entidad, “estas estadísticas son aún más preocupantes cuando vemos que el 

45 por ciento de los encuestados dice que no sabría cómo resolver la situación si sus 

datos personales se vieran comprometidos. Esto explica el hecho de que un número 

similar de encuestados (44 por ciento) declara sentir una falta de control sobre la 

información personal a la que pueden acceder otros en Internet. Es posible que esta 

falta de control sea debida, en parte, a la falta de protección general que sienten los 

encuestados. El 48 por ciento declara que las empresas e instituciones no están 

haciendo lo suficiente para proteger sus datos personales”. 

Además, parece que los europeos somos menos conscientes de las soluciones de 

protección de identidad en comparación con los estadounidenses. Indica el 40 por ciento 

de los europeos que están al tanto de las soluciones de protección de identidad, en 

comparación con el 65 por ciento de los estadounidenses. 

Si bien estas estadísticas pueden parecer poco alentadoras pero los datos sobre las 

necesidades de los consumidores por encontrar soluciones a la delincuencia digital y de 

protección de identidad son mucho más positivas. Más de la mitad de los encuestados 

(57 por ciento) indican que tienen una opinión positiva sobre los servicios de protección 

digital e informática confirmado un 83 por ciento que desea recibir y conocer en más 

detalle los servicios que se le pueden ofrecer. 

Algunos de los principales servicios en que los consumidores indican que estarían 

interesados incluyen: los Servicios de Alerta (57 por ciento), Servicios de Asistencia 
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24/7 (54 por ciento), Servicios de Prevención (47 por ciento) y los Servicios de 

Seguimiento (45 por ciento). 

Con respecto a la intención de comprar dichos servicios es muy elevada, concretamente 

los españoles, el 52 por ciento de los encuestados asegura que compraría el servicio, 

este dato ha crecido 12 puntos con respecto al año pasado. 

Según el análisis del estudio, las instituciones financieras son las distribuidoras 

preferidas de nuestros encuestados considerándoles los más fiables para su 

comercialización, los porcentajes de credibilidad quedan marcados con un 72 por ciento 

para los bancos, 66 por ciento los emisores de tarjetas y el 63 por ciento las 

aseguradoras. 

Según Antoine Parisi, CEO de Europ Assistance: “Si bien hay muchas estadísticas 

preocupantes relacionadas con la preparación del consumidor y su comprensión de las 

mejores prácticas para el uso seguro de Internet, hay un cambio positivo en la 

conciencia general. Los consumidores ahora son más conscientes de la gravedad de 

las amenazas a sus datos personales y, si bien las preocupaciones crecientes que 

tienen son válidas, nuestra misión consiste en proteger a las personas de cualquier 

situación estresante. Dado que los servicios digitales desempeñan un papel tan 

importante en nuestra vida cotidiana, hemos desarrollado un servicio único para 

proteger las identidades y los datos personales de nuestros clientes de cualquier tipo de 

delito informático.” 

La edición 2019 del Barómetro Ciberseguridad de Europ Assistance y Lexis se ha 

llevado a cabo en 9 países, incluidos los Estados Unidos, Italia, Francia y España. En 

cada país, 800 consumidores de 25 a 75 años de edad han participado en un 

cuestionario por Internet de quince minutos adaptado a cada país. El estudio fue 

realizado entre noviembre y diciembre de 2018 e investigó cuatro temas clave: 

actividades en Internet y estrategias de protección personal, preocupaciones acerca de 

la web y las actividades digitales, su valoración de un servicio de protección informática 

y digital y sus intenciones de comprar dicho servicio. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de febrero de 2019. 

 

La prima media de Hogar creció de forma sostenida en 2018 hasta los 182 euros 

Avant2 acaba de lanzar la última actualización de su Barómetro de Hogar, con la 

actualización de los datos correspondientes al 4º Trimestre 2018, que refleja que, 

a pesar de la caída de actividad habitual en el mes de diciembre, este periodo muestra 

las cifras más altas de todo el año en número de proyectos y en emisiones, así como 

una subida sostenida de la prima media, hasta situarse alrededor de 182 €. 

La prima media en los seguros de Hogar arrancó en enero 2018 en algo más de 175 € y 

alcanzó en diciembre un pico máximo por encima de los 183 €. Además, el estudio 

subraya la gran variabilidad de precios de un mes al siguiente: Claudio Aros, consultor 

asociado de Avant2, explica esas alteraciones: “A lo largo del año las compañías 

realizan campañas comerciales que afectan de forma puntual a la prima media, con 

caídas en el precio, para luego recuperarse al mes siguiente”. 

Mario Ornat, director de Comunicación y Estudios de Avant2, destaca cómo, a pesar de 

esos dientes de sierra, el cómputo global del año demuestra que “el seguro de Hogar es 

mucho más estable que el de Autos, donde se da una competencia mucho más fuerte”. 

Esta actualización del Barómetro Avant2 de Hogar incorpora además una comparativa 

entre 2017 y 2018, que muestra el crecimiento constante en el uso del multitarificador 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-52-de-los-espanoles-esta-dispuesto-a-comprar-una-solucion-de-ciberseguridad/
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de Codeoscopic: en el último trimestre de 2018, Avant2 alcanzó los 34.035 

proyectos cotizados (un 99% más que en el mismo periodo de 2017); y las emisiones se 

situaron en 7.512 (un 94% más que el año anterior). “El estudio refleja la confianza del 

cliente en su mediador, que se concreta en un notable incremento tanto de proyectos 

como de emisiones a través de Avant2“, dice Mario Ornat. 

Como toda la serie de Barómetros publicados por Codeoscopic, el documento está ya 

disponible para descarga gratuita en la web de Avant2: https://avant2.es/estudios-de-

mercado/. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de febrero de 2019. 

 

El Gobierno desarrollará la “mochila austriaca” y los planes de empleo a partir de 

2020 

El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el pasado viernes su intención, en el marco de 

la Agenda del Cambio, de desarrollar la denominada mochila austriaca e impulsar 

los planes de pensiones de empleo. 

El Ejecutivo pretende una implantación gradual de un sistema de cuentas individuales 

de capitalización para la movilidad a través de la creación del Fondo correspondiente a 

partir de 2020. Este Fondo permitirá a los trabajadores hacer efectivo el abono de las 

cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de 

movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento 

de su jubilación. 

Paralelamente, el Ministerio de Economía apuesta por desarrollar la previsión social en 

las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre 

empresarios y trabajadores. Estos sistemas serían un complemento al sistema público. 

Finalmente, el Gobierno afirma que estas propuestas se abordarán en el marco 

del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de febrero de 2019. 

 

El número de asegurados de Vida Riesgo crece un 0,78% 

Las primas de seguros de Vida Riesgo han alcanzado los 4.714 millones de euros a 

diciembre de 2018, un 12,27% más que en el mismo mes del año anterior, según los 

datos de ICEA. Los asegurados se situaron en 20.328.151, un 0,78% más; y 

las prestaciones sumaron 1.128 millones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de febrero de 2019. 

 

Los robos en comercios tienen un coste medio para el seguro de 1.314 euros 

Un robo en un comercio en España tiene un coste medio para el seguro de 1.314 

euros. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe Los robos en los comercios 

asegurados, recién publicado por Estamos Seguros. Para elaborar este estudio se han 

analizado 15.962 incidentes ocurridos en establecimientos comerciales de todo el país 

que fueron indemnizados por el seguro de multirriesgo. 

De acuerdo con los datos reunidos, la mitad de los robos en tiendas aseguradas ocurre 

en cinco provincias. Son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Vizcaya. Sin embargo, 

estas cinco provincias juntas suman apenas el 40% de los comercios que existen en el 

país. La diferencia entre una y otra medida es de 10 puntos porcentuales. Como estas 

https://avant2.es/estudios-de-mercado/
https://avant2.es/estudios-de-mercado/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/la-prima-media-de-hogar-crecio-de-forma-sostenida-en-2018-hasta-los-182-euros/
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/el-gobierno-desarrollara-la-mochila-austriaca-y-los-planes-de-empleo-a-partir-de-2020/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/numero-asegurados-vida-riesgo-crece-78
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provincias albergan, precisamente, los municipios de mayor tamaño del país, se puede 

afirmar que los robos en establecimientos de venta al por menor son un fenómeno más 

habitual en las grandes ciudades que en localidades pequeñas. 

La probabilidad de que un establecimiento comercial sufra la visita de los amigos de lo 

ajeno varía de una parte a otra del país. Sevilla es la provincia donde es más probable 

padecer un incidente de este tipo. En concreto, es un 63% más habitual que un 

comerciante sufra ahí un robo que en el conjunto de España. Le siguen en la 

clasificación tres provincias del centro peninsular: Guadalajara (48%), Madrid, (36%) y 

Toledo (35%). La provincia más segura es Teruel, donde la probabilidad de padecer un 

robo en una tienda es un 72% más baja que la del conjunto de España. Le siguen 

Segovia (-61%) y Palencia (-54%). 

Un análisis por municipios desvela, entre tanto, que buena parte de las localidades más 

problemáticas para los comerciantes se sitúa en Madrid. Leganés, Alcalá de Henares, 

Rivas-Vaciamadrid y Parla lideran el ranking, seguidas por Cádiz. Todas ellas duplican 

la probabilidad del conjunto de España de que un establecimiento comercial sea víctima 

de un robo. 

Cuando se pone el foco en el botín que se llevan los ladrones se descubre que 

los mayores golpes se dan en Segovia. Ahí, un robo tiene un coste medio de 2.465 

euros. Le siguen Valladolid (2.081 euros), Huesca (1.962 euros), Cuenca (1.946 euros) 

y Albacete (1.841 euros). Las provincias donde los robos son menos costosos son 

Zaragoza (740 euros), Orense (802 euros), La Coruña (882 euros) y Pontevedra (902 

euros). 

El análisis del coste de los robos por municipios sitúa a Torrejón de Ardoz (Madrid) en 

cabeza, con 6.893 euros por incidente. El resto de puestos destacados son para El Ejido 

(Almería) (6.669 euros), Toledo (6.396 euros), Guadalajara (6.396 euros) y Rubí 

(Barcelona) (3.679 euros). 

La información reunida también permite conocer cuáles fueron los robos de mayor 

impacto. Para ello, se pone en relación la cuantía de la indemnización pagada por la 

aseguradora con el límite de la protección contratada por el comerciante. Desde esta 

óptica, se descubre que los robos más graves se dan en Soria. Ahí, la visita de los 

ladrones tiene siete veces más impacto que en el conjunto de España (623%). 

Completan la clasificación Cuenca (462%) y Guadalajara (389%). En comparación, el 

impacto de los robos en comercios de las Islas Baleares es muy pequeño (-94%). 

Un análisis del impacto de los robos por municipios vuelve a situar a Torrejón de Ardoz 

(Madrid) en cabeza (+694%), seguido por Vélez-Málaga (+669%) y Jaén (+469%). Las 

localidades donde los establecimientos sufrieron incidentes menos problemáticos en 

comparación con el conjunto de España fueron Palma de Mallorca (Baleares) (-97%), 

Santiago de Compostela (La Coruña) (-96%) y Pozuelo de Alarcón (Madrid) (-94%). 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de febrero de 2019. 

 

Seguros de Accidentes, asegurando lo imprevisible 

Aunque las coberturas de accidentes pueden estar incluidas en otras pólizas, no está 

de más contar con un seguro específico que garantice el bienestar de nuestra familia en 

caso de accidente. 

La facturación de los seguros de Accidentes experimentó en 2018 un crecimiento 

interanual del 3,33%. Según los últimos datos publicados por Icea, el volumen estimado 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/los-robos-en-comercios-tienen-un-coste-medio-para-el-seguro-de-1-314-euros/
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de primas emitidas de seguro directo rozó al cierre de 2017 los 1.113 millones de euros, 

tras experimentar un crecimiento del 13,1 % en términos interanuales. 

Este tipo de solución aseguradora cubre los daños corporales causados por un 

accidente, entendido como un evento violento, súbito, externo e involuntario, ocurrido 

en la vida privada o en el desarrollo de la actividad profesional del asegurado. Es un 

seguro que claramente se incardina en el ámbito de las pólizas de protección familiar, 

en cuanto que está destinado a proteger a la unidad familiar en su conjunto de un riesgo 

que puede ocasionar un perjuicio económico tanto al asegurado como a sus familiares. 

Se asemeja al seguro de Vida o de Dependencia en que la indemnización se paga en 

caso de que se produzca un evento que dificulte o imposibilite al o los cabezas de familia 

desarrollar con normalidad su actividad profesional para proporcionar sustento 

económico a su familia. Esta cobertura  puede estar incluida también en otras pólizas, 

como es el caso de los seguros de Automóviles o los seguros profesionales y para 

autónomos, pero también se comercializan seguros ad hoc. 

Este tipo de pólizas incluyen coberturas como un capital en caso de fallecimiento 

accidental del asegurado, a percibir por los herederos legales o los beneficiarios 

designados en la póliza. También puede prever una indemnización en caso de 

incapacidad permanente y total, así como en caso de incapacidad permanente parcial, 

en cuyo caso el asegurado percibirá un porcentaje del capital asegurado para esta 

garantía correspondiente a la gravedad de la lesión y en función de una tabla o baremo. 

Asimismo, puede incluir una pensión diaria en caso de incapacidad temporal durante los 

días que el asegurado permanezca de baja a causa del accidente, además de los gastos 

de asistencia sanitaria necesarios para su curación. 

Dentro de este tipo de seguros encontramos dos modalidades. En primer lugar, el 

seguro de Accidentes individual, que garantiza una indemnización en caso de accidente 

que provoque la muerte o incapacidad del asegurado. En segundo lugar, el seguro de 

Accidentes colectivos se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato a múltiples 

asegurados, como por ejemplo los empleados de una empresa. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de febrero de 2019. 

 

Las reclamaciones de los consumidores en seguros solo suponen el 4,5% del total 

Sanidad, telecomunicaciones y banca fueron los sectores más denunciados por los 

usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2018. 

El sector asegurador figura como uno de los que menos reclamaciones y consultas 

recibieron, en concreto, tan solo 4,5% de las reclamaciones a FACUA fueron de seguros 

y el 4,9% de las consultas; frente al 26% de reclamaciones en Sanidad, el 19% en 

telecomunicaciones y el 16% en banca. 

A lo largo del año, los consumidores plantearon 58.920 consultas y reclamaciones en 

FACUA y sus organizaciones territoriales. Así, sus equipos jurídicos abrieron 13.155 

expedientes en defensa de sus asociados para reclamar la devolución de cantidades 

cobradas de forma irregular, el pago de indemnizaciones, la anulación de deudas 

incorrectas o el cumplimiento de ofertas publicitarias, obligaciones contractuales y 

legales, entre otras cuestiones. 

En cuanto a las consultas formuladas por los consumidores en las oficinas de las 

organizaciones territoriales de FACUA, a través del teléfono y en la web FACUA.org, la 

cifra alcanzó las 45.765. 

https://adndelseguro.com/actualidad/proteccion-familiar/proteger-a-la-familia-valor-al-alza/
https://adndelseguro.com/actualidad/proteccion-familiar/asegurar-lo-unico-seguro-en-la-vida/
https://adndelseguro.com/actualidad/proteccion-familiar/el-seguro-de-dependencia-no-acaba-de-despegar/
https://adndelseguro.com/actualidad/proteccion-familiar/seguros-de-accidentes-asegurando-lo-imprevisible/
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El balance pone de manifiesto que en 2018 el cierre de las clínicas odontológicas iDental 

provocó que el sector sanitario liderase por primera vez en la historia el ranking de 

reclamaciones en FACUA. Las telecomunicaciones se mantuvieron en la segunda 

posición que también ocuparon el año anterior. Por su parte, la banca bajó al tercer 

puesto, tras haberse situado en el primero en 2017. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de febrero de 2019. 

 

Primas más asequibles y cobertura mínima de 1,2 millones por víctima de tráfico 

en toda la UE 

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de mejora de la actual directiva de 

seguros de Automóviles, que incluye cuatro novedades destacadas: que no circulen 

coches sin seguros, garantizar que todas las víctimas de accidentes 

sean indemnizadas, primas más asequibles y un aumento de la cobertura mínima. 

En primer lugar, se ha tratado de dotar de mayor protección para las víctimas y evitar 

que en casos accidente en los que el asegurador del vehículo responsable es 

insolvente, no se queden sin recibir una compensación ni sufrir retrasos en los pagos. 

Según establecen las nuevas reglas, la responsabilidad de la compensación en esos 

casos estará predeterminada por los estados miembros. Los eurodiputados también 

proponen que la compensación se conceda en un plazo máximo de seis meses. Todos 

los ciudadanos de la UE se beneficiarán del mismo nivel mínimo de protección: en caso 

de lesiones personales, las víctimas tendrán derecho a una cobertura de seguro de al 

menos 6.070.000 euros por accidente, independientemente del número de víctimas, o 

de 1.220.000 euros por víctima. Para los daños a la propiedad, la cantidad mínima de 

cobertura será de 1.220.000 euros por reclamación, independientemente del número de 

víctimas. Unos de los aspectos aprobados es que los Estados miembros podrán 

establecer cantidades más altas. 

En esa línea, otro objetivo es fijar primas de seguro más asequibles. Se instará a las 

compañías de seguros a permitir que los historiales de reclamación sean transferibles, 

"lo que permitirá que un consumidor que se mude a otro país de la UE continúe 

disfrutando de los mismos beneficios. Esto debería significar que los ciudadanos 

europeos tendrán acceso a primas más ventajosas y posibles descuentos, 

independientemente de su nacionalidad o estado de residencia anterior", según la 

información del Parlamento Europeo. 

Ningún coche sin seguro 

Otro de los aspectos destacados es que la propuesta pone el foco en que en Europa no 

circulen coches sin seguro. Para ello se permitiría a los estados miembros 

realizar controles de seguros transfronterizos sistemáticos a través de tecnologías 

discretas, como el reconocimiento de matrículas, e imponer sanciones. 

De momento, las bicicletas eléctricas, segways y patinetes eléctricos serán excluidos, 

al entenderse que "son más pequeños y causan menos daños a personas y 

propiedades". 

El avance de todas las medidas no será inmediato. Ahora los eurodiputados tendrán 

que negociar las nuevas reglas con el Consejo antes de que puedan entrar en vigor. Y 

tras implementarse, la Comisión tendrá que evaluar su aplicación con respecto a los 

automóviles sin conductor. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de febrero de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/las-reclamaciones-de-los-consumidores-en-seguros-solo-suponen-el-45-del-total/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/pe-aprueba-primas-mas-asequibles-cobertura-minima-1-220-000-toda
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Los 5 aspectos a tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de Salud para 

la plantilla 

Apostar por la salud y bienestar de los empleados como eje de la estrategia de gestión 

de personas en una organización es una tendencia que ha llegado para quedarse. Cada 

vez más empresas incluyen prestaciones relacionadas con la salud y bienestar entre los 

beneficios sociales para sus plantillas, siendo el seguro médico una de las más 

demandadas. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer: según datos 

del último estudio Cigna 360º Wellbeing Survey, únicamente 2 de cada 10 empleados 

españoles dispone de seguro médico provisto por su empresa. 

Según la aseguradora, existen varias razones que apoyan la contratación de pólizas de 

salud colectivas, y de todas ellas, la más importante es el propio beneficio personal para 

el empleado. Ofreciendo el acceso a un seguro de salud, la organización contribuye a 

mejorar enormemente la calidad de vida del propio trabajador y la de su entorno más 

cercano, ya que es posible incluir a los familiares más cercanos en la misma póliza. Y 

esto desencadena multitud de efectos positivos: aumento de la productividad, 

incremento de la motivación, disminución del absentismo, refuerzo del sentimiento de 

pertenencia… 

Por esta razón, es fundamental considerar esta acción como una inversión. Tal y como 

señala Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España y 

embajadora Humans 4 Health by Cigna, “muchas empresas ven la contratación de un 

seguro de salud como un gasto. Sin embargo, nada más lejos que la realidad: según 

datos de la European Network for Workplace Health Promotion, por cada euro invertido 

en iniciativas enfocadas en la promoción de la salud en el trabajo, se ahorra entre 2,5€ 

y 4,8€ en el gasto asociado a absentismo, y entre 2,3€ y 5,9€ en los costes por 

enfermedad. Todo lo que se haga para mejorar la salud de los empleados es siempre 

una inversión a futuro”. 

En este sentido, es muy importante elegir el seguro de salud más adecuado para cada 

empresa. Para facilitar esta tarea y conseguir los mejores resultados, desde Humans 4 

Health by Cigna se detallan los cinco aspectos que hay que valorar a la hora de contratar 

un seguro colectivo para empleados: 

• Mejores condiciones económicas. Un seguro de salud colectivo es 

proporcionalmente más económico que si se contrata de forma particular. De 

hecho, se estima que las primas pueden suponer un ahorro de hasta el 20% en 

comparación con los seguros individuales. Además, en muchos casos no se 

requiere de cuestionario médico previo, lo que implica que independientemente 

del historial médico de cada uno de los asegurados, se dará cobertura a todos, 

eliminando en la mayoría de los casos tanto preexistencias como periodos de 

carencias. 

• Fiscalidad en función de la modalidad de pago. Hay tres opciones de modalidad 

de pago: que la empresa se haga cargo del 100% del coste del seguro, que sea 

el empleado quien lo asuma en su totalidad, o que la empresa pague un 

porcentaje y el empleado otro. En el primer caso, la empresa puede deducirse la 

totalidad del gasto en concepto de seguro médico, al no considerarse como un 

rendimiento del trabajador. Además, para el empleado siempre que la empresa 

se haga cargo del pago de la prima del seguro, esta retribución está exenta de 

IRPF hasta un límite de 500€ de prima. Si el pago lo asume el empleado a través 

de un plan de retribución flexible, también tendrá un beneficio fiscal, al reducirse 

su base imponible. En el caso de que el pago se comparta entre empresa y 
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trabajador, la parte asumida por la empresa también será deducible en su 

totalidad. 

• ¿Colectivo abierto o cerrado? En función de lo expuesto en el punto anterior, 

existen dos tipos de seguros colectivos: abierto o cerrado. En el primer caso, el 

trabajador se adhiere de forma voluntaria al seguro, aprovechándose de las 

condiciones ventajosas que ha conseguido su empresa y siendo él el encargado 

de pagarlo. Sin embargo, en las pólizas cerradas es la entidad la que contrata el 

seguro para todos sus empleados, sin posibilidad de que estos elijan. En esta 

última tipología entraría el seguro de salud como beneficio social a cargo de la 

empresa, como un servicio cofinanciado o contratado a través de planes de 

retribución flexibles. 

• Dos modalidades: cuadro médico o reembolso. A pesar de que existe una amplia 

variedad de tipologías de pólizas, básicamente existen dos tipos de seguros de 

salud: cuadro médico y reembolso. En el primer caso, los empleados pueden 

recurrir a los médicos o clínicas con los que la compañía aseguradora tenga 

firmado un convenio. En reembolso, el asegurado puede elegir libremente el 

médico y el centro, pero debe pagar por adelantado la totalidad de la visita, 

siendo esta reembolsada en función de los términos suscritos en la póliza por 

parte del seguro. 

• ¿Qué factores influirán en la negociación colectiva? A la hora de negociar las 

primas de un seguro de salud para empresas, aspectos como volumen del 

colectivo (más personas, mejor precio), la edad de los asegurados y la actividad 

desarrollada serán factores clave. Asimismo, es importante tener en cuenta que 

un seguro colectivo cerrado será más económico que uno abierto, ya que al 

adherirse más asegurados las condiciones también serán más ventajosas. 

Además, Cigna cree que es importante tener en cuenta que es posible incluir coberturas 

complementarias a los planes de salud contratados. Estas coberturas son una opción 

muy interesante para responder a las demandas específicas de los empleados, 

personalizando las pólizas a la medida de las necesidades de cada compañía. Según 

el estudio de Cigna 360º Wellbeing Survey, las coberturas dentales, las relacionadas 

con la gestión del estrés o las oftalmológicas son algunas de las más demandadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de febrero de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/salud/los-5-aspectos-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-contratar-un-seguro-de-salud-para-la-plantilla/

