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CON FECHA 18 DE MAYO, SE CELEBRÓ LA TERCERA SESIÓN DEL SEMINARIO 
SOBRE “EL PAPEL DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN LA PREVISIÓN 
SOCIAL COMPLEMENTARIA”, EN LA QUE SE DESTACÓ EL PAPEL DEL SEGURO 
COMO ÚNICO INSTRUMENTO QUE PUEDE OFRECER PROTECCIÓN FRENTE A 
LAS CONTINGENCIAS DE RIESGO. 

El seminario forma parte de un proyecto del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión 
Social Complementaria y UNESPA para responder al reto compartido de desarrollar los sistemas 
de previsión social complementaria como pilares de nuestro modelo de previsión social, como parte 
del estado del bienestar, poniendo en valor la actividad aseguradora como uno de sus instrumentos 
destacados. 

Como destacó Mercè Claramunt, “traspasamos a las entidades aseguradoras los riesgos de los 
ciudadanos para que sean gestionados de un modo eficiente y profesional”. La presidenta del 
Consejo Científico del Observatorio, en la presentación de la sesión, puso en valor la actividad de 
esta estructura de investigación que se constituye como una plataforma multidisciplinar colaborativa 
de entidades españolas y europeas para desarrollar actividades de formación, investigación y 
divulgación en materia de previsión social. La sesión la moderó Enric Freire, coordinador de VIVO 
SEGURO- La Vanguardia. 

En su intervención, Cristina Sales, directora de Desarrollo Comercial, Marqueting y Comunicación 
de BancSabadell Seguros Generales, Vida y Pensiones, planteó que “la buena noticia es que vamos 
a vivir más, pero la incógnita es saber si vamos a vivir mejor, pues los años de vida saludable no 
necesariamente van a crecer al mismo ritmo que la esperanza de vida”. En conecuencia, a partir de 
cierta edad, es necesario planificar el ahorro, teniendo en cuenta el ciclo de vida de las personas, 
consistente en una primera etapa para la acumulación, a través del ahorro y, posteriormente, entrar 
en la fase de recibir prestaciones. 

María Galván, subdirectora general de Organización y Tecnología de la Mutualidad de la Abogacía, 
dio la visión del seguro desde la perspectiva del mutualismo como respuesta de la sociedad para 
compartir riesgos, actividad que se remonta a siglos atrás. Destacó que “un elemento clave para las 
entidades es generar confianza entre el cliente y la aseguradora, trabajando cual es su percepción 
del riesgo”. En su exposición, recordó que el seguro aporta estabilidad económica y social. 
Actualmente, la longevidad y los instrumentos para darle cobertura, es uno de los retos del sector. 

Con relación a la dependencia, el director de Negocio de Vida y Pensiones Particulares de CASER 
Seguros, Daniel Blanco, apuntó a la necesidad de que las personas tengan su planificación financiera 
conforme a las distintas etapas de su ciclo vital, poniendo de relieve el desconocimiento existente 
sobre como cubrir dicha contingencia. En este sentido, planteó que hay cuatro vías para ello: “el 
autoaseguramiento del individuo, mediante el ahorro para tener recursos suficientes; la ayuda de 
familia y de los amigos; el seguro privado con sus diversos instrumentos y las prestaciones públicas, 
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siendo la combinación de los cuatro instrumentos una solución para mejorar la salud financiera de 
las personas”. 

Cerró la mesa redonda Elisabet Hernández, directora de Producto Individual de ZURICH España, 
que resaltó que “cuando hablamos de ahorro, el tema se complica con la evolución de la esperanza 
de vida. Por dicha razón, las personas necesitan información para tomar decisiones sobre sus 
necesidades de futuro”. Forma parte d esta información, conocer los distintos instrumentos de 
ahorro y riesgo, incluso la existencia de productos que son una combinación de ambos, para hacer 
frente a los distintos riesgos, como la longevidad, mortalidad, entre otros. Cerró su intervención, 
señalando que “lo más complejo es ser eficiente y hacer comprender a los ciudadanos sus propias 
necesidades, ofreciéndoles la mejor solución para cada cual para cubrirlas”, en función de la 
situación, las circunstancias y el momento vital de cada persona. 

En la clausura de la sesión, Gregorio Gil de Rozas, responsable de Previsión Social del Instituto de 
Actuarios Españoles (IAE), destacó el rol central del seguro en la previsión social complementaria, 
recordando que “los actuarios son profesionales cualificados que aplican modelos científicos para 
reducir incertidumbres”. Recordó que el IAE es una corporación de derecho público, bajo la tutela 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con presencia en distintas instancias, 
como en la Comisión Técnica para la elaboración de unas nuevas tablas biométrica o en la Junta 
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Valoró positivamente la estrategia del gobierno 
actual para estimular la generación de ahorro, como lo demuestra la tramitación del Proyecto de Ley 
de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, aunque también echó en falta 
iniciativas para canalizar el ahorro hacia activos distintos a los inmobiliarios. 

La próxima sesión del seminario se celebrará el 15 de junio y tratará del seguro y la sociedad. 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2022 

 

Enlace con los materiales de la sesión: https://www.ub.edu/private-pensions/seminario/el-
seguro-como-unico-instrumento-que-cubre-los-riesgos-de-mortalidad-longevidad-
incapacidad-y-dependencia/ 
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