AMICE Comisiones y Grupos de Trabajo
El trabajo de AMICE con y para sus miembros está estructurado en tres comisiones que están
alineadas con los tres objetivos estratégicos:


Comisión I se encarga de promover el modelo de negocio mutualista y cooperativo y
en reforzar su imagen de marca.



Comisión II se encarga de crear oportunidades y retos para las mutuas de seguros y
cooperativas.



Comisión III se encarga de facilitar que los miembros de AMICE y en particular las
pequeñas y medianas empresas de seguros (PYMEs) sean exitosas.

Todos los grupos de trabajo (WGs) pertenecientes a las diferentes comisiones están abiertos a
todos los miembros de la asociación, y a los observadores, estos últimos previa aprobación del
Consejo.

Participe en los grupos de trabajo de AMICE para


Obtener información sobre los recientes y futuros cambios legislativos y reglamentarios a
nivel europeo. AMICE supervisa y sigue las cuestiones más relevantes en nombre de y en
beneficio de sus miembros.



Reforzar las actividades de sensibilización. AMICE habla con una sola voz en nombre de
sus miembros lo que es clave para defender los intereses del sector en Europa.



Promover conjuntamente el modelo de negocio mutualista en Europa con el fin de
fortalecer su reconocimiento (en línea con las recomendaciones contenidas en el Estudio de
la Comisión Europea sobre Mutuas y Cooperativas para aumentar el conocimiento y la
concienciación sobre el papel las mutuas).



Identificar las cuestiones concretas a nivel europeo que también afectan en su mercado
nacional. Las necesidades puramente nacionales están siendo abordadas a través de las
asociaciones nacionales y por lo tanto AMICE se centra en el contexto europeo.



Conoce a homólogos de otras mutuas y cooperativas europeas para intercambiar opiniones
y experiencias sobre cuestiones de interés común.



Acceso de las PYME a las mejores prácticas.
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Comisión I | Promoción
Presidente:

Pablo Mongelos (ES)

Contacto:

Tatiana Paraskeva (+32.2.609.56.47– tatiana.paraskeva@amice-eu.org)

Los principios de solidaridad y sostenibilidad, cliente-miembro, así como la gobernabilidad
democrática son características clave del modelo de negocio de las mutuas y cooperativas. En
momentos en que el gobierno de las instituciones financieras ha sido objeto de escrutinio, AMICE
continúa centrando su atención en las especificidades y ventajas de las mutuas y
cooperativas como una verdadera alternativa al modelo orientado a los accionistas.
Con el objetivo de aumentar la visibilidad y el alcance de AMICE y de la marca mutual y
cooperativa, la asociación creó una Comisión para la Promoción de acuerdo con su primer
objetivo estratégico. La Comisión no es un grupo fijo, sino una área de trabajo que consta de los
siguientes tres grupos de trabajo.

Grupo de trabajo Comunicaciones
Presidente:

Julien Hayen (BE)

Contacto:

Tatiana Paraskeva (+32.2.609.56.47 – tatiana.paraskeva@amice-eu.org)

Con el objetivo de aumentar la visibilidad y el alcance de AMICE y de la marca mutualista y
cooperativa, el grupo de trabajo Comunicaciones es responsable de desarrollar e implementar la
estrategia de comunicación tanto interna como externa de AMICE.
En este contexto, el grupo también es responsable de la elaboración de los contenidos y el programa
del congreso bienal de AMICE. El grupo asesora y canaliza los mensajes de valor producidos por el
grupo de trabajo Promoción (ver más abajo) y se encarga de las publicaciones periódicas y
ocasionales AMICE (por ejemplo, el Manifiesto Mutual Europeo y la información estadística). El grupo
de trabajo se encarga también de que los mensajes de valor identificados y desarrollados por el
grupo de trabajo Promoción, así como todas las demás publicaciones, lleguen a todos los
interesados de manera efectiva. El Grupo de Trabajo de Comunicaciones también tiene
responsabilidades en virtud de otros objetivos estratégicos de AMICE: Misión III de Asistencia - (por
ejemplo, seminarios de marketing).
Participar en este grupo también permite participar en los intercambios de experiencias entre
expertos en marketing / comunicación de los miembros de AMICE.
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Grupo de trabajo Promoción mutual y Valores cooperativos
Presidente:

Christian Herrig (DE)

Contacto :

Tatiana Paraskeva (+32.2.609.56.47 – tatiana.paraskeva@amice-eu.org)

El grupo de trabajo Promoción pretende dar forma al mensaje de las mutuas y cooperativas en
Europa. El mensaje se desarrollará a través de debates e investigaciones sobre la marca mutual y
cooperativa, sus valores y otros aspectos de interés común en la campaña de sensibilización
sobre la importancia de las mutuas. Los principios de solidaridad, sostenibilidad, gobernabilidad
democrática, el cliente - miembro se encuentran entre los temas explorados.
Si bien este grupo de trabajo se concentra en el contenido - los valores mutualistas y cooperativos el mensaje se transmitirá a través del grupo Comunicaciones.
Participar en este grupo también ayuda a mejorar el conocimiento de la propia marca y ofrece la
oportunidad de influir en la percepción de las mutuas en Europa.
Así, este grupo de trabajo recoge datos, realiza investigaciones y evalúa la información estadística
disponible en relación a la marca mutual y cooperativa, sus valores y otros aspectos de interés
común en la promoción de la mutualidad.

Reuniones de Asociaciones
Contacto:

Tatiana Paraskeva (+32.2.609.56.47 – tatiana.paraskeva@amice-eu.org)

La Secretaría de AMICE facilita y coordina el intercambio de información y experiencias entre las
asociaciones de mutuas nacionales en Europa ya sean miembros de AMICE o no a través de
reuniones periódicas. Las asociaciones nacionales de mutuas proporcionan un apoyo adecuado a los
miembros de AMICE a nivel nacional (así se desprende de los resultados de la encuesta realizada a
los miembros en 2013). Las asociaciones difieren en tamaño, rol y enfoque y esto en sí mismo crea
un potencial de valor en cualquier intercambio de opiniones y experiencias entre ellas.
AMICE es el medio natural para dicho intercambio. Además, las asociaciones nacionales de mutuas
son generalmente las instituciones mejor informadas acerca de los retos para el sector en sus
respectivos mercados. La cooperación entre AMICE y las asociaciones nacionales de mutuas puede
por lo tanto aportar un valor añadido a los miembros en cuanto a intercambios transfronterizos y
demás colaboraciones.

3

Comisión II | Defensa
Presidente:

Jari Sundström (FI)

Contacto:

Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 – helen.sheppard@amice-eu.org)

Las actividades de promoción de la asociación se centran en la creación de oportunidades y en
abordar de manera proactiva los desafíos y amenazas que puede generar la forma jurídica
de las mutuas.
A nivel europeo, se busca influir en la formulación de políticas a través de la anticipación de las
cuestiones clave, proporcionando información y sensibilizando sobre los efectos de la legislación
y la regulación (o su ausencia) en nuestro sector. Buscamos garantizar un tratamiento
adecuado y justo y las mismas oportunidades para las mutuas y cooperativas. Lo hacemos con
la convicción de que las mutuas y cooperativas son de gran beneficio para todos los ciudadanos.
Y buscamos aliados en nuestra defensa - en diferentes campos, dependiendo del tema. Esto es
igualmente cierto en la promoción a nivel internacional, donde AMICE puede compartir la
responsabilidad con otras organizaciones.
La Comisión de Defensa consta de los siguientes cinco grupos de trabajo:

Grupo de trabajo Asuntos Regulatorios
Presidente:

Susanne Sjödin-Svensson (SE)

Contacto:

Belma Yasharova (+32.2.609.56.43 – belma.yasharova@amice-eu.org)

Este grupo de trabajo asegura la supervisión continua de forma proactiva y la presentación de
informes sobre los desarrollos normativos y legales recientes y futuros, aprovecha los momentos
clave para influir en los reguladores europeos y los responsables de la toma de decisiones, la
formulación de respuestas comunes a las consultas y hablar con una sola voz en nombre de los
miembros de la asociación y la medición del impacto de todas las actividades llevadas a cabo
El gobierno corporativo de las mutuas y cooperativas es de naturaleza muy específico y ha sido
identificado como el aspecto diferenciador más importante en la encuesta interna realizada en
2013.
El grupo de trabajo defenderá las cuestiones de gobierno corporativo en el sector financiero y de
derecho de sociedades a nivel de la UE. Si los ciclos de trabajo lo permiten, el grupo de trabajo
contribuirá a las cuestiones de gobernanza en Solvencia II y mantendrá un estrecho contacto con
el grupo de trabajo Solvencia II sobre estos temas.
En estrecha colaboración con el grupo de trabajo Promoción, el grupo de trabajo también puede
decidir llevar a cabo estudios comparativos.
Los contenidos son acordados con sus miembros de acuerdo con sus necesidades e intereses
comunes. Estos deben evitar la superposición con el grupo de trabajo del Estatuto Mutual
Europeo.
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Grupo de trabajo Pensions
Contacto Secretariado: Belma Yasharova (+32.2.609.56.43 – belma.yasharova@amice-eu.org)
The Capital Markets Union (CMU) action plan aims at encouraging more savings into personal
pensions to secure adequate revenues for retirement. In order to achieve this objective, the
Commission will assess the case for a policy framework to establish European personal pensions.
AMICE’s recently created Pensions working group will advise the secretariat on the degree of
reaction necessary by AMICE to pensions-related initiatives affecting mutual/cooperative insurance
launched at European level and on the opportunity for and usefulness of preparing (advocacy)
proposals/initiative in the area of pensions, as well as providing input for such proposals/initiatives.

Grupo de trabajo Solvencia II
Presidente:

Mireille Aubry (FR) & Mathieu Filippo (NL)

Contacto:

Silvia Herms (+32.2.609.56.44 - silvia.herms@amice-eu.org)

Con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y razonable de las mutuas y cooperativas
en relación a Solvencia II, este grupo de trabajo recibe información periódica de la asociación
sobre cualquier actividad o desarrollo normativo de EIOPA y la Comisión Europea y participa en la
elaboración de documentos de posición y respuestas a las diferentes consultas públicas y no
públicas de las instituciones sobre Solvencia II:
El grupo de trabajo también intercambia información y conocimiento de las diferentes realidades
nacionales con el fin de llegar a un entendimiento común de los diferentes desafíos y amenazas y
encontrar respuestas comunes y soluciones a todos ellos. Se analizan las diferentes propuestas
legislativas, se elaboran documentos del sector y se asegura que el Consejo de AMICE y
miembros estén informados acerca de los desafíos normativos que se hayan identificado.
En términos de contenido el grupo se centra en:



Medidas de implementación
Proporcionalidad (simplificaciones)






Pillar I ( cálculo provisiones técnicas, límites de contrato, tipo de descuento, SCR)
Grupos horizontales
Fondos propios
Gobierno corporativo, y ORSA



Reporting

Grupo de trabajo Normas Contables Internacionales
Contacto:

Silvia Herms (+32.2.609.56.44 - silvia.herms@amice-eu.org)

Los Aspectos contables se centran en lograr una mejor comprensión y un análisis minucioso de
las implicaciones de las normas internacionales de contabilidad (incluido el impacto fiscal) en las
mutuas y cooperativas de seguros en Europa. El grupo también realiza un seguimiento y
reacciona a cualquier desarrollo del EFRAG y del IASB que afectan al sector.
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Comisión III | Asistencia
Presidente:

Jorge Vázquez (ES)

Contacto:

Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 – helen.sheppard@amice-eu.org)

Su objetivo es fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los
miembros que junto a los debates que tienen lugar en sus respectivos entornos nacionales como
en otros entornos, es uno de los principales servicios que la asociación ofrece y facilita a sus
miembros.
Para ello, la asociación organiza talleres y seminarios, estimula los procesos interactivos entre los
miembros y facilita el intercambio de experiencias entre los miembros de mayor tamaño y los de
menor que deben beneficiarse de este intercambio. El intercambio de conocimientos y
experiencias también debe fortalecer a los miembros de AMICE en sus contextos nacionales /
locales.
La Comisión de Asistencia no es un grupo fijo, sino una área de trabajo que consta de los
siguientes cuatro grupos de trabajo.

Grupo de trabajo RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
Contacto:

Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 – helen.sheppard@amice-eu.org)

Dado que la actividad de Responsabilidad Civil Corporativa (RSC) está en línea con el espíritu de
las entidades mutuales y cooperativas - ya que consiste en el reconocimiento por parte de las
compañías de que tienen una responsabilidad frente a una amplia gama de partes interesadas,
como miembros-clientes, empleados, socios comerciales, proveedores y las comunidades en las
que operan, y con el medio ambiente - es importante para el sector el compartir las mejores
prácticas en RSC y tomar como referencia las experiencias de otras mutuas y cooperativas que
operan en el mercado europeo.
El grupo de trabajo RSC sirve como centro de conocimiento para el intercambio de experiencias y
mejores prácticas sobre cómo las mutuas y cooperativas tratan los asuntos sociales y medioambientales y cómo identificar formas eficientes y convincentes que vinculen la RSC con valor
financiero de una empresa y el compromiso global de las partes interesadas..
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Grupo de trabajo Salud
Presidente:

Richard Siere (NL)

Contacto:

Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 – helen.sheppard@amice-eu.org)

En vista de la progresiva retirada del sector público del área de la salud y el interés de los miembros de
la asociación por explorar el papel de las mutuas y cooperativas en este sector, la asociación ha creado
un grupo de trabajo con el objetivo de intercambiar experiencias entre los miembros de AMICE sobre
temas de salud.
Algunos de los temas que se tratarán en este grupo de trabajo son los siguientes:
• Cambios en los sistemas de salud en los diferentes países (y el impacto sobre el seguro de salud);
• El papel del sector de mutuas y cooperativas en la oferta de productos de seguros y en el acceso a los
servicios de salud;
• Intercambio de puntos de vista sobre las cuestiones nacionales (cobertura privada, papel de los
convenios colectivos, aumento de los costes de salud, cambios demográficos, etc) y cómo resolver los
problemas a los que se enfrentan;
• Intercambio de mejores prácticas en materia de seguros de salud (innovación en tecnología, productos
o procesos; análisis y medición del comportamiento del cliente, análisis y valoración de los riesgos
médicos, recogida, tratamiento y uso de datos ....);
• Cuestiones legales / reglamentarias de la UE en el ramo de salud que se coordinarán con la Comisión
de Defensa de AMICE.

Grupo de Reaseguro
Presidente:

Vivian Vourdoumpa (GR)

Contacto:

Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 – helen.sheppard@amice-eu.org)

El objetivo principal de un programa de reaseguro es reducir la exposición de las compañías
aseguradoras mediante la transferencia de riesgos a las reaseguradoras: Es por lo tanto un
instrumento importante que utilizan las compañías de seguros para redistribuir y equilibrar los
riesgos que afectan a los diferentes ramos. Recientemente, se le ha dado más importancia al
reaseguro, debido a su impacto en Solvencia II y en los diferentes sistemas de regulación. Las
PYMEs deben encontrar de utilidad el debatir cuestiones relacionadas con el reaseguro con sus
homólogos de otras compañías.
El grupo de trabajo de reaseguro es el lugar donde los gestores de reaseguro de las mutuas y
cooperativas de seguros europeas se reúnen para intercambiar experiencias sobre temas de
reaseguro que son de importancia para su negocio. El grupo organiza, cada dos años (2015), una
reunión de los gestores de reaseguro en las mutuas y cooperativas de seguros europeas con
ICMIF MORO.
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