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NOTA DE PRENSA
 

Con la participación de más de 350 asistentes, la primera sesión del seminario, celebrada ayer, se ha dedicado al Proyecto 
de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo y en ella han participado Olimpia del Campo, 
responsable del Área de Seguridad Social de la CEOE; Andrés Herrero, responsable de la Unidad de Previsión Social de UGT; 
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; y Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO.  

Los participantes en la mesa redonda coincidieron en criticar al Proyecto de Ley por aprobarse sin el consenso de los agentes 
sociales, pues ni patronal ni sindicatos respaldan el texto aprobado por el Consejo de Ministros. El debate entre los 
panelistas se centró, fundamentalmente, en la necesidad de estimular el ahorro, la defensa del principio de equidad fiscal y 
la conveniencia de orientar el ahorro hacia inversiones financieras en detrimento del “ladrillo”. 

La clausura del acto la realizó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que defendió la 
oportunidad de dar un impulso a la previsión social complementaria y el compromiso del Gobierno con el desarrollo de los 
sistemas complementarios de empleo, lo que se conoce como el segundo pilar. 

El webinar celebrado hoy, se integra en la iniciativa conjunta de UNESPA y el Observatorio para responder al reto de 
estimular el ahorro en España y  desarrollar la previsión social complementaria como pilares de nuestro modelo de 
previsión social, junto a la Seguridad Social pública, y como parte del estado del bienestar.  

La sesión celebrada hoy tendrá continuidad a lo largo de los próximos meses con otras tres sesiones, en las que se 
analizaran el papel de los productos aseguradores en la previsión social complementaria, la cobertura de riesgos como 
longevidad, la jubilación, la incapacidad permanente, la dependencia o la mortalidad a través de una gran variedad de 
productos y sobre el papel del seguro en la sociedad. 

Barcelona, 17 de marzo de 2022

https://www.ub.edu/private-pensions/

Este miércoles, 16 de marzo, se ha celebrado la primera sesión del seminario sobre el papel de las entidades 

aseguradoras, organizado conjuntamente por el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social 

Complementaria y UNESPA, la patronal que agrupa a las aseguradoras que operan en el mercado español.

GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN DEL SEMINARIO SOBRE EL PAPEL DE LAS 

ENTIDADES ASEGURADORAS EN LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA


