Conclusiones del 4º Foro de Comisiones de Control

La previsión social complementaria es clave
para reformar el sistema de pensiones


El debate del foro se ha estructurado en torno a tres temas: la reforma de las
pensiones, la inversión socialmente responsable y la gestión de inversiones en
planes de pensiones, en la coyuntura económica actual.



La IV edición del Foro ha contado con más de 300 asistentes, entre ellos
miembros de comisiones de control de planes de pensiones, representantes de
empresas, organizaciones patronales y sindicatos.



Gracias al sistema de votación digital se ha podido conocer al instante la
opinión del público en cada una de las sesiones.

Barcelona, 19 de octubre de 2011
Tras la gran acogida en sus ediciones anteriores, hoy se ha celebrado el 4º Foro de
Comisiones de Control, promovido por el Plan de Pensiones de Empleados de ”la Caixa”
y patrocinado por VidaCaixa Previsión Social, en un momento en que el debate sobre la
reforma y el futuro de las pensiones es de máxima actualidad.
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.
En la inauguración de la jornada, Antonio Trueba, Subdirector General Comercial de
VidaCaixa Grupo, ha manifestado que “como consecuencia de los cambios del modelo
de bienestar que se darán en Europa y que ya se están dando en España, urge más que
nunca encontrar soluciones viables a la cobertura del poder adquisitivo futuro de los
mayores”.
Reforma Pública del Sistema de Pensiones
La cuarta edición del Foro se ha desarrollado en torno a tres sesiones:
El primer panel de ponentes se ha estructurado bajo el título: “Reforma Pública del
Sistema de Pensiones”. En esta sesión, se ha destacado que en la actualidad existe un
acuerdo, prácticamente generalizado, alrededor de que el sistema público de pensiones
requiere reformas continuas para ser sostenible, a pesar de que existan diversidad de
opiniones en las medidas que deben emplearse para llevar a término dicha reforma.
Durante la sesión se ha afirmado que, si bien puede haber tensiones en el sistema
público de pensiones, éstas no deben preocuparnos en el corto plazo porque la
suficiencia se puede garantizar a través de otros ingresos fiscales. Lo importante es la
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sostenibilidad a largo plazo y, sobre todo, la adecuación de las pensiones a un nivel
digno.
Como conclusiones de esta sesión destacan que hay que avanzar hacia un modelo
integrado entre el sistema público y el privado, y que las soluciones para los sistemas de
pensiones de cada país deben aplicarse en función de las características propias de
cada Estado, y no de manera global.
En esta cuarta edición del Foro se han formulado una serie de preguntas tras cada
sesión, mediante un sistema de voto digital, que han permitido conocer la opinión del
público. En este sentido, ante la pregunta si la reforma del sistema de pensiones era
suficiente, el 73% del aforo contestó que “es un primer paso que requerirá de
ajustes futuros”. Ante la cuestión de cómo se considera el sistema de pensiones
español en comparación con el resto de países desarrollados, el 44% opina que “la
previsión social complementaria debe estar presente de manera obligatoria”.
Inversión Socialmente Responsable
La segunda sesión se ha desarrollado bajo el epígrafe “Inversión Socialmente
Responsable (ISR)” y ha puesto de manifiesto las distintas tipologías de inversiones que
están ligadas con la ISR, como son las microfinanzas, la inversión de impacto, así como
la posibilidad de invertir en empresas de capital riesgo que tienen en cuenta en sus
proyectos los impactos sociales de los mismos.
En esta sesión se ha concluido que la inversión socialmente responsable pasa por tres
fases: identificar el valor, la creación del mismo y su posterior realización. Ante la
pregunta a los asistentes de si aceptarían a priori una rentabilidad a corto plazo
inferior a la del mercado estuviera justificada por una política activa de su gestora
en ISR, el 45% ha respondido afirmativamente.
El debate ha finalizado con la idea de que la ISR, si bien son inversiones de interés, no
cuenta con los instrumentos financieros para que las grandes gestoras puedan destinar
sus recursos a estas inversiones.
Gestión de Inversiones en Planes de Pensiones
Por último, ha tenido lugar el panel denominado “Gestión de inversiones en planes de
pensiones”. En esta sesión se ha discutido sobre la necesidad de llevar a término una
gestión con un mayor seguimiento en índices fundamentales y evitar, de este modo, las
fluctuaciones de los índices de mercado que surge en este periodo de inestabilidad
financiera. Asimismo, se ha recalcado la necesidad de que el partícipe pueda decidir
libremente sobre sus inversiones destinadas a cubrir su jubilación.
En las preguntas lanzadas al público, un 39% ha respondido que el partícipe debe
tener potestad para decidir sobre todas sus inversiones.
Acto de clausura
Los encargados de clausurar el Foro han sido Tomás Muniesa, Vicepresidente
Ejecutivo-Consejero Delegado de VidaCaixa Grupo, y Albert Carreras, Secretario
de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.
Tomás Muniesa ha declarado que “existe un convencimiento muy amplio en la sociedad
en lo referente a la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Para ello, es
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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”.
Albert Carreras ha clausurado el Foro declarando que “los planes de pensiones son una
buena alternativa para complementar las pensiones públicas, garantizan una mejor
calidad de vida y autonomía de las clases pasivas, y compensan los vaivenes derivados
de la coyuntura económica y demográfica de nuestro país”.
Las ponencias de este 4º Foro de Comisiones de Control estarán disponibles en
www.forocomisionescontrol.net.

Comunicación VidaCaixa Grupo Tel. 93 227 63 24 / 93 227 80 67
comunicacion@vidacaixa.com www.vidacaixa.com
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