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Garantizar el futuro de las mutuas y cooperativas de
seguros – Desayuno de trabajo de AMICE en el
Parlamento europeo
"El modelo de negocio promovido por las mutuas y cooperativas necesita y merece ser apoyado
por el Parlamento europeo. Es un modelo que busca exclusivamente el interés de sus clientes y
promueve un tipo de economía de mercado y unas políticas para superar la crisis ... "
… declaró el eurodiputado Brando Benifei ayer en un desayuno de trabajo en el Parlamento
europeo. El Sr. Benifei, socialdemócrata italiano y miembro del Comité de asuntos sociales y
empleo, había invitado a colegas suyos a asistir a una ponencia presentada por AMICE sobre el
Manifiesto mutualista asegurador europeo, un documento con propuestas y expectativas que la
asociación publicó recientemente.
Hilde Vernaillen, Presidenta de AMICE desde 2013, explicó a los eurodiputados y otros invitados
presentes la aportación positiva de las mutuas y cooperativas de seguros al mercado asegurador
y las ventajas de su modelo de negocio para los ciudadanos europeos:


por su estructura de propiedad tan específica, se pueden centrar en las necesidades de los
asegurados – son propiedad exclusiva de sus clientes y no tienen que distribuir dividendos a
accionistas;



pueden planificar su actividad en un horizonte temporal más largo y, por lo tanto, seguir
estrategias a más largo plazo que sean sostenibles;



su modelo de negocio diferente proporciona diversidad a los mercados y favorece la
competencia;



y la diversidad también favorece la dispersión del riesgo y la estabilidad de los mercados
financieros.

La Presidenta afirmó: “Las mutuas tienen que ser comprendidas y deben poder operar en un
entorno regulatorio y económico justo. Su objeto social, su gobierno corporativo y sus estrategias
son específicas y esto debe ser reconocido por los responsables políticos. Es esta diversidad la
gran contribución de nuestro sector a la posibilidad de elección del consumidor y la estabilidad
del mercado".
El plan que propone el sector incluye acciones de orden político, institucional y de influencia. En
dicho plan, se invita a la Comisión, y a los legisladores, a garantizar que las nuevas normas y
reglamentos tomen en consideración las necesidades y las características de las mutuas y las
cooperativas de seguros. El sector lamenta también que, en el seno de la Comisión, las
competencias en relación con las mutuas no estén claramente definidas y estén dispersas, y
sugiere la creación de una unidad con dedicación plena.

“La revisión de la estrategia de Europa 2020 ofrece al Parlamento europeo la oportunidad de
recordar a la Comisión cuales son las políticas apropiadas para sacar a Europa de la crisis", dijo
el eurodiputado Georgi Pirinski. Y el también eurodiputado Jens Nilsson, Coordinador del
Intergrupo de economía social en el Parlamento europeo, animó al sector: "La ventana está
abierta para desarrollar enfoques democráticos en la prestación de servicios financieros para las
entidades aseguradoras que reinvierten sus beneficios en sus miembros. El modelo mutualista
es el futuro, no el pasado!

Notas para los editores
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 de Europa. La asociación
con sede en Bruselas defiende un trato justo y adecuado de todas las mutuas y cooperativas
de seguros en el mercado único europeo. También anima a crear y desarrollar soluciones
innovadoras que beneficien a los ciudadanos y a la sociedad europea.
Las mutuas y cooperativas de seguros siguen los principios de solidaridad y sostenibilidad, y
se caracterizan por tener miembros-clientes y un gobierno corporativo democrático. El modelo
de negocio mutualista, que se centra en el uso de los excedentes en beneficio de sus
miembros, es la vía natural de proveer una cobertura aseguradora.
En Europa, las casi 3.000 aseguradoras que pertenecen al sector de las mutuas y
cooperativas representan más de la mitad de todas las compañías de seguros y una cuota de
mercado de casi un 30%. Ofrecen cobertura a más de 200 millones de clientes y emplean a
más de 350.000 personas en la Unión Europea.

Hilde Vernaillen
… fue elegida Presidenta de AMICE en 2013 por un período de tres años. Es la Presidenta del
comité de dirección de la cooperativa de seguros belga P&V Group.

Brando Benifei, Eurodiputado
… fue elegido al Parlamento europeo en 2014. Es miembro del grupo político S & D (Grupo de
la Alianza progresista de socialistas y demócratas en el Parlamento europeo) por la
circunscripción del noroeste de Italia. El Sr. Benifei es miembro del Comité de asuntos sociales
y empleo, y miembro suplente del Comité de asuntos exteriores con un interés especial por
Oriente medio y Asia central.
Información de contacto: brando.benifei@europarl.europe.eu ‒ Tel: +32 228 45644
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