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Medidas innovadoras en el seguro para hacer frente
al desafío demográfico


Presentación en Bucarest, a cargo de los Interlocutores sociales europeos del seguro
(ISSDC en inglés), de una nueva publicación “The demographic challenge revisited:
innovative measures in the European insurance sector”.



AMICE es una de las tres organizaciones, junto con Insurance Europe y Bipar, que
representan a los empleadores como interlocutores sociales europeos en el sector del
seguro, mientras UNI Europa representa a los empleados. Las cuatro organizaciones
componen el Comité sectorial para el diálogo social en el seguro (ISSDC).



Esta publicación y la Conferencia de Bucarest han recibido ayuda financiera de la
Comisión Europea.

El ISSDC organiza, hoy en Bucarest, una Conferencia de divulgación para presentar una nueva
recopilación de mejores prácticas y exponer las medidas innovadoras que permitan hacer frente a los
desafíos demográficos en el sector del seguro.
AMICE, junto con otros interlocutores sociales, ha recopilado 11 ejemplos para dicha publicación que
proceden principalmente de Europa central y oriental. Este proyecto es una continuación del proyecto
europeo “Addressing the Demographic Challenge in the Insurance Sector: A Collection and Dissemination
of Good Practices”, que se realizó con fondos de la Unión Europea a mediados de 2012. El proyecto ha
contado con fondos de la Comisión Europea. La comisaria Thyssen dijo en su introducción:
“Esta Comisión desea reforzar el diálogo social a todos los niveles. Los
interlocutores sociales están en mejor situación que las autoridades públicas
para tomar el pulso a la innovación en el lugar de trabajo e identificar las
necesidades. Por ello es primordial que puedan participar en el desarrollo
de políticas y de leyes, y que comuniquen las buenas prácticas que
observan en el lugar de trabajo.”
Dos miembros de AMICE, LähiTapiola de Finlandia y Achmea de Países Bajos presentaron un estudio de
caso, ambos sobre el teletrabajo. Los interlocutores sociales firmaron una declaración conjunta sobre
teletrabajo en 2015 y otra sobre el desafío demográfico al que se enfrentaron los empleadores en 2010
(conciliación de la vida laboral y familiar; cualificaciones y aprendizaje permanente; y salud y seguridad
laboral).
“Esta publicación y las declaraciones firmadas con los representantes de los
empleados dan fe de que el sector del seguro se toma en serio su papel de
empleador proponiendo soluciones a los desafíos demográficos de hoy en
día”, comenta Helen Sheppard, secretaria general adjunta de AMICE.
AMICE y los demás interlocutores sociales esperan que esta publicación anime a tomar más iniciativas a
nivel nacional o de compañía para que, juntos, puedan hacer frente al desafío demográfico.

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 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 la gobernanza democrática y una membresía
compuesta por sus clientes. El modelo de negocio mutualista, focalizado en usar los
superávit en beneficio de sus miembros, es la vía natural para ofrecer un seguro.
En Europa, los casi 2.700 aseguradores del sector de las mutuas y las cooperativas
representan más de la mitad de todos los actores del seguro, y su cuota de mercado es de
más de 30%. Ofrecen cobertura de seguro a más de 400 millones de miembros y emplean a
más de 450.000 personas.
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