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Conclusiones del 3er Foro de Comisiones de Control:

LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA
REQUIERE UN PACTO DE ESTADO Y LA ACTIVA PARTICIPACIÓN
DE LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA
El Foro de Comisiones de Control se convierte en una plataforma
destinada a liderar las reflexiones de los expertos en torno a la previsión
social empresarial en España.
El Foro ha mostrado la voluntad de consenso entre los distintos agentes
implicados para construir un sistema más justo, que mantenga la esencia
del Estado del bienestar.
Hoy se ha celebrado en Barcelona el 3er Foro de Comisiones de Control, promovido por la
Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de “la Caixa”, con el patrocinio de
VidaCaixa Previsión Social y la colaboración de Expansión.
El objetivo del Foro, que ha contado con la asistencia de más de 300 personas, es ofrecer a la
sociedad en general y al sector financiero y empresarial, una plataforma de comunicación y
diálogo sobre los planes y fondos de pensiones de empleo y sobre la previsión social
empresarial en España.
Tras la gran acogida en sus dos primeros años, se ha celebrado una tercera edición del Foro
en un momento en el que el debate sobre la reforma y el futuro de las pensiones es de máxima
actualidad. Este aspecto, junto con la inversión socialmente responsable y los procesos de
fusión de planes y fondos de pensiones, han centrado las distintas ponencias.
La Jornada ha contado con la apertura de Mario Berenguer, Director General de SegurCaixa
Holding, quien ha asegurado que “existe un convencimiento muy amplio en la sociedad en
lo referente a la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Para ello es necesario
que todos los agentes involucrados se esfuercen para acercar sus posiciones y lograr
un gran pacto de Estado que permita efectuar las modificaciones necesarias al sistema
para hacerlo más justo, mantener su esencia y sus principales virtudes. En este sentido,
estoy seguro de que el ahorro privado a largo plazo será un protagonista principal de
cualquier propuesta”.
Por su parte, Antoni Espona, Secretario de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
de los empleados de “la Caixa ha manifestado que el Foro, cuyo objetivo es resultar de
utilidad para las Comisiones de Control y para los restantes agentes del sector, es el resultado
de un trabajo en equipo y cuenta con la participación de algunos de los mejores especialistas
en el ámbito de la previsión social complementaria.
Finalmente, Ana Isabel Pereda, Directora de Expansión ha destacado que los temas que
aborda esta tercera edición del Foro son de gran interés para la ciudadanía en general, en un

momento en el cual el mundo asiste a la aparición de nuevos modelos económicos, y en el que
numerosas voces autorizadas aseguran que la de las pensiones es la gran reforma estructural
pendiente en España.
Posteriormente, en el primer panel de ponentes de la Jornada, bajo el título “Pacto de Toledo
y la Reforma de Pensiones” se ha destacado que en la actualidad existe en España un
acuerdo prácticamente generalizado alrededor de que el sistema público de pensiones requiere
reformas para ser sostenible. Para los ponentes del Foro es hora, por tanto, de buscar el
consenso en cuanto al contenido de esas reformas.
En el segundo panel del Foro, “Inversión Socialmente Responsable y Principios de
Inversión Responsable de la ONU”, las intervenciones han girado en torno a la importancia
que va adquiriendo entre los fondos la aplicación de dichos principios. Como se recordará,
VidaCaixa es, desde 2009, la única entidad adherida a los PRI de las Naciones Unidas, tanto
en su calidad de gestora de planes de pensiones como en la de compañía aseguradora de
vida.
El tercer panel, sobre “Adaptación al entorno”, ha abordado el tema de los planes y fondos
en reestructuración, particularmente en los procesos de concentración que el sector financiero,
al igual que otros, está experimentando. En paralelo se ha celebrado una sesión técnica acerca
de “Consultas y sentencias judiciales en la gestión de planes y sus implicaciones”.
Antoni Canals, Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de los
empleados de “la Caixa”, ha intervenido en el segundo panel del Foro analizando la
rentabilidad de la Inversión Socialmente Responsable, “la cual, por su volumen, ya no puede
seguir siendo considerada una moda”. En la clausura ha urgido “a iluminar los
claroscuros que penden sobre la reforma de las pensiones de la Seguridad Social,
apostando por mejoras en la contributividad y por incentivos reales a la prolongación de
la vida laboral, como antídoto contra la longevidad que amenaza al sistema público”.
Por su parte, Antonio Trueba, Subdirector General Comercial de SegurCaixa Holding,
afirma que “en este tercer Foro, que junto con su versión on line en Expansión se
consolida como referente de debate, en un tema tan crucial para el bienestar futuro de
nuestra sociedad, hemos podido percibir un razonable estado de consenso respecto a la
necesidad de dotar de sostenibilidad al sistema público de pensiones e impulsar el
ahorro privado complementario. Adicionalmente, los paneles de inversión socialmente
responsable y tendencias en planes de empleo nos han mostrado una industria madura
y capaz de asumir los retos que planteen nuevos escenarios”.

Las ponencias de este 3er Foro de Comisiones de Control estarán disponibles en
www.forocomisionescontrol.net. Asimismo, el debate sigue abierto en “Gana tu futuro”, el blog
de previsión social accesible desde www.vidacaixaprevisionsocial.com, disponible para todas
las personas interesadas en la previsión social empresarial.
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