
OBSERVATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

CON EL TÍTULO “EL SEGURO Y LA SOCIEDAD”, EL PASADO 15 DE JUNIO, SE CELEBRÓ LA CUARTA Y ÚLTIMA 
SESIÓN DEL SEMINARIO SOBRE EL PAPEL DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN LA PREVISIÓN SO-
CIAL COMPLEMENTARIA 

El seminario está coorganizado por UNESPA y el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Com-
plementaria, con el objetivo de divulgar la importancia de los sistemas de previsión social complementaria, como 
pilares de nuestro modelo de previsión social, poniendo en valor la actividad aseguradora como instrumento des-
tacado para la cobertura de necesidades presentes y futuras de las personas. 

Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA, presentó la sesión destacando el papel del seguro en la socie-
dad y el compromiso con una gestión sostenible, en su triple vertiente ambiental, social y de buen gobierno.  An-
ticipo en su intervención los datos recogidos en la memoria social del seguro que ha presentado recientemente la 
patronal del seguro español. 

La sesión, que fue moderada por el periodista de CINCO DÍAS, Miguel Moreno Mendieta, contó con la participa-
ción de cuatro panelistas. José Antonio Sánchez, Director General de ICEA, destacó el reto que tiene el sector ase-
gurador español en adaptarse en un entorno que cambia a gran velocidad, reconociendo que el buen momento 
en que se encuentran las entidades aseguradoras favorece la posibilidad de encarar con éxito dicho objetivo. Re-
saltó que cada vez más los esfuerzos estarán encaminadas a situar al cliente en el centro de toda estrategia, con la 
finalidad de cubrir las distintas necesidades que en cada momento se le presenten y no solo de cubrir posibles 
riesgos de futuro. 

El presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, Javer Barberá, enfatizó en la inse-
guridad jurídica que prova los cambios recurrentes en la regulación de los instrumentos de previsión social y criti-
co la reducción de los incentivos fiscales para el ahorro de las personas. En su intervención, el Sr. Barberá puso en 
valor el asesoramiento que realiza el mediador en beneficio del asegurado y planteó la necesidad de promover la 
formación financiera de la población. 

En su intervención, Isabel Casares, secretaria general de OCOPEN, destaco el papel de las aseguradoras en el 
desarrollo del segundo y tercer pilar de  nuestro modelo de previsión social, proveyendo al mercado de una gran 
diversidad de productos que pueden adaptarse a cada situación o necesidad que  pueda afectar a las personas. El 
primer pilar o pilar básico es el sistema público de la Seguridad Social y los sistemas complementarios, sean de 
empresa (lo que se conoce como segundo pilar) o individuales (llamados del tercer pilar) suponen una mejora 
voluntaria a la acción protectora del sistema público. 

Por último, Verónica López, miembro de AFI (Analistas Financieros Internacionales) que forma parte de la secreta-
ría técnica de FINRESP, Centro de Finanzas Responsable y Sostenibles, destacó el compromiso del sector asegura-
dor con la agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en cuanto al objetivo número ocho, 
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referido al trabajo decente y crecimiento económico (“fortalecer la capacidad de las instituciones financieras na-
cionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos”), recor-
dando que, marco del UNEP FI (programa ambiental de Naciones Unidas), se presentó en Río de Janeiro, en junio 
de 2012, los Principios para la Sostenibilidad en Seguros como apoyo a los objetivos de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.  

La clausura de la sesión y de las sesiones del seminario, corrió a cargo del doctor Xavier Varea, director del Obser-
vatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, quien destaco el éxito de las cuatro sesio-
nes celebradas entre marzo y junio, con una asistencia total de 1.000 personas y más de 20 panelistas. También 
puso en valor la coorganización del seminario entre UNESPA y el Observatorio y el alto nivel de colaboración al-
canzado. Recordó que el seminario ha sido necesario y oportuno. Necesario para destacar el papel social de la 
actividad aseguradoras y oportuna porque ha transitado desde la presentación del proyecto de ley de regulación 
para el impulso de los planes de pensiones de empleo, coincidiendo con su primera sesión, y la aprobación de la 
ley por el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la cuarta. 

El Dr. Varea destacó los nuevos retos del seguro, como el papel del seguro, dentro de la retribución flexible, para 
incrementar salarios sin que tenga un efecto inflacionista. Por último, el próximo período se caracterizará por la 
promoción y difusión del “manifiesto a favor de un pacto político y social para el desarrollo de la recomendación 
decimosexta del Pacto de Toledo”, elaborado por el Observatorio y que lo promueve junto a otras cinco entidades 
(AEDIPE, CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MEDIADORES, FUNDACIÓN EDAD&VIDA, INSTITUTO DE ACTUARIOS 
ESPAÑOLES y OCOPEN). 

El seminario continuará ahora con la elaboración de una publicación que recogerá las presentaciones, interven-
ciones y otros materiales de las cuatro sesiones celebradas y que se presentará en Madrid, en un acto presencial. 

Barcelona, 21 de junio de 2022. 
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