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EL SEGURO ESPAÑOL
1. UNESPA: Quiénes somos y principales cifras
UNESPA defiende los intereses de más de 200 entidades
que suponen el 98% de la industria aseguradora.
UNESPA es la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras. La misión de
UNESPA es representar a sus asociados ante todo
tipo de instituciones y organismos, tanto
nacionales como internacionales. La asociación
busca estar presente en todos los grandes debates
sociales relacionados con la actividad aseguradora
y trasladar así, los valores y los avances que
reporta el seguro.

El seguro español en cifras

El seguro factura

El seguro invierte

El seguro atiende

El seguro emplea a 750.000 personas
.
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2. Un supervisor independiente y especializado
España es el único país, junto con Kuwait, Laos y Vietnam,
que no tiene un supervisor independiente.
supervisión independiente que cuente con
recursos humanos y financieros propios que le
permitan ejercer sus funciones con capacidad y
autonomía plenas.
Esta petición otorgaría a España una posición
mucho más competitiva en el plano europeo,
permitiéndole disponer de un status ajustado al
peso que nuestro mercado tiene en Europa (sexto
en volumen de primas) y, por ende, realizar una
mejor defensa de los intereses de nuestras
entidades y sus clientes.
En el informe de la Comisión de Investigación de
la Crisis Financiera elaborado por el Congreso de
los Diputados se aboga por que la supervisión del
mercado financiero se realice a través del modelo
denominado Twin Peaks, que propone dos
supervisores transversales para banca, seguros y
empresas de inversión; Banco de España para la
supervisión de la solvencia y CNMV para la
supervisión de las conductas de mercado.

También creemos que dicha autoridad debe ser
especializada en línea con el modelo de
supervisión implantado a nivel europeo donde
existen tres autoridades distintas para cada uno
de los sectores del mercado financiero (i.e. EBA
para el sector bancario, ESMA para el sector del
mercado de valores e EIOPA para el sector
asegurador). Este modelo se ha demostrado
tremendamente eficaz a nivel nacional, donde las
entidades aseguradoras españolas superaron con
nota y sin que su solvencia se viera comprometida
los avatares derivados de la crisis financiera.

El mencionado modelo tiene su origen y es propio
de mercados con sistemas jurídicos de origen
anglosajón basados en Derecho Común (Common
Law). Sin embargo mercados más afines al
español tales como el francés, italiano o
portugués han optado por un sistema de
supervisión que sin perjuicio de su estructura
concreta aglutina la supervisión de la solvencia y
la conducta de mercado de las entidades
aseguradoras en un único supervisor.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el
mercado español se encuentra aún en fase de
adaptación al nuevo modelo de supervisión
basado en el riesgo instaurado por la Normativa
de Solvencia II. Por este motivo, es prioritario que
el supervisor mantenga el foco y centre sus
trabajos en garantizar la correcta adaptación de
las entidades a este complejo marco normativo,
cuestión que creemos sería difícil de garantizar si
se iniciase un proceso de integración de
supervisores. Esto cobra especial relevancia en el
momento actual donde, a instancias de las
instituciones europeas, se está valorando una
posible revisión del marco normativo de Solvencia
II.

España sigue formando parte del grupo de cuatro
países del mundo que no cuentan con un
supervisor independiente de seguros, junto a
Kuwait, Laos y Vietnam. Por ello, creemos que
antes de iniciar un proceso de convergencia de
supervisores es necesario que el sector
asegurador español disponga de una autoridad de
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3. El reto de la previsión social
Desarrollar la previsión social complementaria en las
empresas para lograr bienestar social.
La sociedad española envejece. Exactamente igual
que la de muchos otros países desarrollados. Este
proceso, que es una gran noticia para el progreso
social, constituye un reto para esas mismas
sociedades a la hora de proveer a las personas
mayores con el nivel de vida y de servicio a que
tienen derecho. Sin embargo, los problemas
generados por el creciente peso de las personas
mayores en la población tienen solución si se
promueve el ahorro para la jubilación entre
quienes hoy están en activo. En definitiva, el
desafío del envejecimiento se puede resolver si se
actúa con suficiente anticipación.

Desde el Parlamento deberían adoptarse una
serie de medidas para garantizar que los
españoles puedan percibir pensiones adecuadas,
resultado de la combinación de los tres pilares
anteriormente mencionados, garantizando al
mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del
sistema público de pensiones. En este sentido se
debería garantizar que los ciudadanos europeos
estén informados sobre la previsible pensión
pública que percibirán en el momento de
jubilarse; adoptar medidas para incrementar el
desarrollo de los sistemas empresariales de
previsión, introduciendo sistemas de adscripción
por defecto, y establecer medidas fiscales que
sean realmente incentivadoras para el ahorro
previsión individual.

Sin poner en modo alguno en tela de juicio el
necesario primer pilar de la seguridad social
publica, se considera conveniente que la pensión
pública se complemente con unos sistemas de
previsión social empresarial (segundo pilar) y con
instrumentos de previsión y ahorro individual
(tercer pilar). Este modelo de los tres pilares es el
que señala la Constitución Española y que forma
parte de las recomendaciones de las principales
instituciones europeas (Parlamento Europeo,
Comisión Europea) e internacionales (OCDE).

Además de fomentar el ahorro para la jubilación,
se debe también incentivar que dicho ahorro se
perciba posteriormente en forma de renta
vitalicia asegurada, garantizándose de este modo
que los jubilados puedan disfrutar de sus
pensiones complementarias sin estar expuestos a
la volatilidad de los mercados financieros o al
riesgo de su propia longevidad.

El sistema de reparto soporta

La tasa de sustitución
del sistema público en
España es del 74%

el 98% de la carga
de las pensiones en España
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La media de la UE es
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La media de la UE es un 75%
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4. La cobertura de dependencia
Proteger a las personas dependientes mediante el sector
público y privado.
La protección de la dependencia como derecho
de los ciudadanos españoles debe poder
complementarse adecuadamente mediante el
fomento de los seguros privados de
dependencia, al objeto de que tanto el sector
público como el privado contribuyan de manera
conjunta y eficaz en la promoción y desarrollo de
la protección a las personas dependientes.

o menor medida, en función de su capacidad
económica personal, a la financiación de la
prestación pública que recibirá del sistema de
atención a la dependencia.
La generación de los instrumentos y productos
necesarios que garanticen que, en caso de
devenir dependiente, el ciudadano va a disponer
de suficientes recursos para hacer frente al
“copago” es una tarea que puede y debe asumir
el sector asegurador.

En este sentido, la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación
de
dependencia
reconoce
expresamente que los beneficiarios de las
prestaciones de dependencia participarán en la
financiación de las mismas, según el tipo y coste
del servicio y su capacidad económica (mediante
lo que comúnmente se conoce como “copago”).

Para ello, dentro de las competencias normativas
que tienen las Comunidades autónomas en el
ámbito de las deducciones en la cuota del IRPF,
se pueden establecer medidas incentivadoras
adicionales que fomenten la contratación de
seguros privados de dependencia y su paulatina
cobertura a la población.

Dicho “copago” supone, en la práctica, que el
dependiente tendrá que hacer frente, en mayor
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5. Sanidad privada y seguros de salud
Fomentar sistemas de colaboración público-privada en la
salud reduce costes al Estado y beneficia a los ciudadanos.
El envejecimiento de la población incide no solo
en las pensiones sino también en la sanidad. La
salud es un valor esencial en la sociedad, base del
bienestar de los ciudadanos, del progreso
científico y técnico, del crecimiento económico y
de la mejora de la productividad del país. Desde
las organizaciones empresariales, incluida
UNESPA, apostamos por un sistema sanitario
público, universal y equitativo, bajo la
planificación y control de las administraciones
públicas. Ello no es incompatible con las fórmulas
de colaboración público-privada, las cuales
representan oportunidades de sinergias y
eficiencia que deben ser aprovechadas.

el ámbito de las empresas, ya que además de
reducir costes al Estado y las Comunidades
Autónomas, redundan positivamente en la mejora
de la salud de los trabajadores y del resto de la
población. Además, los seguros de salud ayudan a
descongestionar los servicios públicos de salud y
son esenciales para el mantenimiento de la
infraestructura sanitaria privada, la cual a su vez,
es una fuente importante de empleo en España.
En la misma línea, se debería analizar la
experiencia positiva del esquema sanitario que
viene funcionado desde hace varias décadas en el
Mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e
ISFAS), sistema que se propone ampliar a otros
colectivos de funcionarios y empleados públicos.

En este sentido, se deben fomentar los seguros
privados de salud, tanto a nivel individual como en
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6. Innovación, digitalización y seguridad cibernética
Generar leyes de calidad que favorezca la competitividad
del seguro en la era digital.

En la era digital en la que nos encontramos se hace
necesaria la consecución de un equilibrio que
permita impulsar la innovación en el sector
asegurador garantizando la correcta protección al
consumidor, en un marco de respeto a la
competencia e igualdad entre todos los
operadores del mercado de seguros.

entidades tengan acceso a los datos de los objetos
asegurados (automóvil, vivienda, salud, etc.), a
través de plataformas abiertas e interoperables.
Por otro lado, el avance del mundo digital hace
imprescindible un adecuado nivel de protección
de ciudadanos y empresas frente a los riesgos
cibernéticos. Para ello es necesario:

Para ello, las normas nacionales deben estar
adaptadas a la digitalización (digital-friendly), ser
neutrales desde el punto de vista técnico y ser
suficientemente flexibles para poder adaptarse a
los tiempos.

 Realizar un esfuerzo de concienciación y
difusión respecto a la necesidad y forma de
protegerse frente a los mismos, especialmente
en la pequeña y mediana empresa.

Además, para que sea posible un verdadero
desarrollo de la innovación en el sector
asegurador es necesario suprimir los formalismos
existentes (exceso de información, exigencia de
firma escrita, prevalencia del formato papel, entre
otros), que suponen un obstáculo y no garantizan
una mejor protección del consumidor.

 Facilitar el acceso de las entidades
aseguradoras a la información estadística
sobre ataques cibernéticos de la que dispone
el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) al objeto de que éstas puedan
elaborar
una
adecuada
oferta
de
aseguramiento frente a este tipo de riesgos.

Sin disminuir su grado de protección, el
consumidor debe tener acceso a productos de
seguros innovadores más adaptados a sus hábitos
y necesidades siendo necesario, para ello, que las
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7. Simplificación y claridad en el lenguaje
Superar los formalismos que supone la Ley de Contrato de
Seguro y simplificar el lenguaje en favor del cliente.
Desde UNESPA defendemos unos contratos de
seguros más sencillos y fáciles de entender. En
este sentido, hemos abordado iniciativas de
autorregulación tendentes a simplificar el
lenguaje con el que las entidades aseguradoras se
dirigen a sus clientes.

que la jerga técnica actualmente presente en los
condicionados de las pólizas de seguros deriva, en
buena medida, de las propias exigencias de la Ley
reguladora del Contrato de Seguro que data de
1980 y que debería revisarse al objeto de
adaptarla al lenguaje y necesidades de los clientes
del SXXI.

Sin embargo, para que dicho ejercicio sea efectivo
es necesario la complicidad del legislador dado
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8. Finanzas y solvencia
Mantener el papel del seguro como inversor institucional a
largo plazo en la economía española.
El sector asegurador juega un papel
fundamental como inversor institucional a
largo plazo ejerciendo de estabilizador de la
economía española y generando empleo
estable y de calidad.
En este sentido el compromiso del sector
asegurador con la economía de nuestro país es
total ya que es uno de los principales
inversores en la deuda del Reino de España.
Por ello se hace necesario mantener el actual
tratamiento de la deuda soberana en Solvencia
II que no genera consumo de capital y que, por
tanto, incentiva la inversión de las entidades
aseguradoras en este tipo de activos.

9. Incentivar las finanzas sostenibles en España
Comprometerse con el impulso de las finanzas sostenibles.
El seguro junto con otros actores pone en marcha Finresp.
El sector asegurador está comprometido también
con el impulso de las finanzas sostenibles, aún
más si cabe dado el gran interés que está
despertando este asunto en la sociedad
española. Como inversor institucional puede
jugar un papel importante impulsando las
inversiones en activos sostenibles. Para ello es
necesario que el coste de capital de dichas
inversiones no sea excesivo y existan criterios
claros para su determinación a nivel europeo.

En este ámbito UNESPA junto con AEB, CECA,
INVERCO y UNACC han puesto en marcha
FINRESP, el Centro Español de Finanzas
Responsables y Sostenibles.
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10.

Transposición de normativa comunitaria

Agilizar la trasposición de la normativa comunitaria
a la legislación española.
Es necesario abordar una reflexión profunda
sobre la adecuación del sistema legislativo actual
como mecanismo de transposición de la
normativa comunitaria. En los últimos años
venimos observando con preocupación cómo el
proceso de tramitación nacional de una norma
comunitaria consume, y en la mayoría de los
casos excede, el plazo exigido para su
transposición.

sido transpuesta el 23 de julio de 2018 y aplicada
el 1 de octubre del mismo año. España es uno de
los pocos países europeos junto con Letonia,
Chipre y Eslovenia que aún no la ha integrado en
su ordenamiento jurídico. Esta situación se ha
visto agravada por la paralización del Proyecto de
ley derivada de la convocatoria de elecciones
generales y consecuente disolución de las Cortes
Generales.

Esta situación tiene
dos importantes
consecuencias; elimina el plazo del que disponen
las entidades españolas para llevar a cabo una
adaptación ordenada a la norma y sitúa a
nuestras entidades en desventaja competitiva
respecto a sus homólogas europeas cuyos
legisladores transponen en plazo las normas
comunitarias en sus ordenamientos jurídicos.

De esta manera, tras la constitución de la nueva
cámara el proceso normativo para la aprobación
de la futura Ley volverá a iniciarse desde el
principio debiendo elaborarse un nuevo
Anteproyecto de Ley, con sus correspondientes
procedimientos de consulta y audiencia pública,
informes preceptivos del Consejo de Estado y
demás organismos, aprobación por el Consejo de
Ministros etc. lo que, en el escenario más
optimista, nos situaría en la aprobación de la Ley
durante el 2020.

Sirva como ejemplo la Directiva de Distribución
de Seguros y Reaseguros (IDD) que debía haber
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11.

Reducción de cargas administrativas
y unidad de mercado

La normativa debe perseguir los principios de eficacia y
eficiencia.
La actividad aseguradora está marcada por un
alto nivel de regulación no sólo desde la
normativa sectorial específica sino también por
el conjunto de la normativa que informa el
sector financiero y la normativa general.

(empresas y consumidores) y eficiencia (tener el
menor coste administrativo) lo que permite que
puedan cumplir con su finalidad de la forma
menos gravosa.
Otro principio esencial que debe perseguirse es
el respeto a la unidad de mercado. La disparidad
normativa que hay entre el Estado y las CCAA en
materias comunes como, por ejemplo, la
protección de los consumidores o las diferencias
en las obligaciones de aseguramiento, suponen
una restricción a la libre comercialización de
productos y servicios al no poder desarrollarse
de forma homogénea en todo el territorio
nacional lo que implica un alto coste económico.

Además, si a esta cuestión le unimos que en
España existan 17 ordenamientos jurídicos junto
al estatal, lo que adecuada y ajustada a las
necesidades hace que los costes regulatorio y las
cargas administrativas y económicas para las
entidades sean sumamente altas.
En este sentido, se considera que la normativa
debe perseguir los principios de eficacia

12.

Otros aspectos

Promover la resolución extrajudicial de conflictos.
Desde el sector asegurador abogamos por la
puesta en marcha de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos.

incidencias derivadas de accidentes en un plazo
de 7 días.
En 2015 UNESPA asumió el compromiso de
reducir la litigiosidad del sector en un 30%
objetivo que pretendemos culminar este año
gracias a la aplicación de soluciones
extrajudiciales distintas de la mediación en
asuntos civiles.

En este sentido, consideramos que la mediación
en asuntos civiles no debe ser la única alternativa
ya que existen soluciones específicas de ámbito
sectorial que sirven como mecanismo eficaz para
evitar la vía judicial.
Sirva como ejemplo los convenios de seguros del
automóvil que han permitido resolver las
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Abrir el debate en la sociedad sobre el régimen aplicable
a vehículos de movilidad no convencionales.
causados por los nuevos vehículos de movilidad
personal, al objeto de garantizar que reciben una
indemnización suficiente para compensar las
lesiones sufridas.
Desde UNESPA creemos que dicha regulación
debería estar armonizada a nivel nacional para
evitar disparidades y desigualdades en función de
del municipio donde tenga lugar el percance.

Es necesario iniciar un debate social sobre la
necesidad de disponer de una regulación que dé
respuesta a las víctimas de los accidentes

Modificar la ley para que las aseguradoras tengan derecho
a la defensa de su responsabilidad civil.
Es necesario llevar a cabo una modificación de la
Ley de enjuiciamiento criminal al objeto de
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva
de todas las partes involucradas en el proceso,
incluidas las entidades aseguradoras de seguros
obligatorios de responsabilidad civil.
En la actualidad este derecho sólo se garantiza en
relación con los seguros voluntarios.
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