Nota de prensa

Bruselas, 12 de octubre de 2016

La digitalización plantea desafíos, pero también crea
oportunidades
El diálogo social es más importante que nunca, por el ritmo al que acontecen los cambios y la mayor
incertidumbre reinante que son consecuencia de los avances tecnológicos. Es lo que consta en una
declaración conjunta sobre los efectos sociales de la digitalización firmada por AMICE, la Asociación
de mutuas y cooperativas de seguros en Europa, y otras organizaciones patronales y sindicales del
sector europeo del seguro.
La declaración se formuló bajo los auspicios del Comité europeo de diálogo social sectorial en el
seguro (ISSDC, en inglés), la plataforma a nivel europeo en la que representantes de empleados y
empresarios del seguro debaten temas de interés común y que cuenta con el apoyo de la Comisión
europea.
Basándose en la declaración sobre teletrabajo firmada en 2015, la nueva declaración pretende fijar
un marco para un diálogo potencial en el futuro a nivel nacional y fomentar el debate público sobre
los efectos sociales de la digitalización.
Sarah Goddard, Secretario general de AMICE, comentó:
“La digitalización afecta a todos los sectores de la economía, sobre todo el sector del
seguro. Por lo tanto, es importante para las organizaciones patronales y sindicales
contar con una declaración clara y sólida que sirva para desarrollar su diálogo.”
La declaración destaca la necesidad de que las aseguradoras ofrezcan formación permanente y la
importancia que reviste la predisposición de los empleados para con dicha formación. “Las
compañías y los empleados deberían estar comprometidos con organizar actividades de formación
dedicadas a la digitalización teniendo en cuenta las necesidades de la compañía y la empleabilidad.”
También menciona los desafíos de garantizar una conciliación permanente entre vida familiar y
profesional en el mundo digital.
La delegación patronal en el ISSDC está compuesta por AMICE, Insurance Europe (la federación
europea de seguro y reaseguro) y la Federación europea de intermediarios del seguro (BIPAR). La
federación sindical europea (UNI-Europa) representa a los empleados en el ISDCC.
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Acerca de AMICE (Asociación de mutuas y cooperativas de seguros en Europa)
AMICE es la voz del sector de las mutuas y cooperativas de seguros en Europa. Con sede en Bruselas,
esta asociación defiende la igualdad de trato y condiciones para todas las mutuas y cooperativas de
seguros en el Mercado único europeo. También pretende impulsar la creación y el desarrollo de soluciones
innovadoras en beneficio de la sociedad y los ciudadanos europeos.
Las mutuas y cooperativas de seguros se rigen por los principios de solidaridad y sostenibilidad, y sus
características son el gobierno democrático y una organización compuesta por sus clientes. El modelo de
negocio mutualista, focalizado en usar el superávit en beneficio de sus miembros, es la vía natural para
ofrecer un seguro.
Los 2.700 aseguradores del sector de las mutuas y las cooperativas representan más de la mitad de todos
los actores del sector, con una cuota de mercado cercana al 30%. Ofrecen cobertura a más de 400
millones de miembros/asegurados y emplean a unas 430.000 personas en la Unión Europea.
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