Ma
adrid, 26 dee noviembrre de 2018

Jean
n-Paul Rigna
ault: “L
Los pllanes de em
mpresa
a son
la
a asig
gnatura
a pend
diente
e del sistema
a de p
pensio
ones”


X Jornada de
d Vida, Pen
nsiones y Prrevisión Social Comple
ementaria, organizada
a por
La XXX
la Fun
ndación AXA
A y el Nuevo
o Lunes, ha hecho balance de los casi
c 30 añoss de historia
a del
Pacto de Toledo.
Jean-P
Paul Rignault, consejero
o delegado de AXA Esp
paña y pressidente de lla Fundació
ón AXA, ha
asegurrado hoy que “los plane
es profesion
nales o de em
mpresas son
n la gran asiggnatura pen
ndiente del
sistema de pensiones”. Rignau
ult, que ha in
naugurado la
l XXX Jorna
ada de Vida, Pensiones y Previsión
ntaria organizada por la Fundación AXA y El Nue
evo Lunes, hha afirmado:: “creo que
Social Complemen
se ha puesto el foco
f
en la importanciaa de las pe
ensiones pú
úblicas y dee los planess privados
individ
duales, y tal vez
v nos haya
amos olvidaado un poco del segundo
o pilar, los p lanes colecttivos”.
mesa inaugural también han interveenido Ángel Martínez-Ald
dama, presiddente de Invverco; Pilar
En la m
González de Fruto
os, Presidentta de Unesp
pa; y Mª Fran
ncisca Góme
ez-Jover Torrregrosa, Subdirectora
al de la Orga
anización de
e Estudios y P
Previsión So
ocial Comple
ementaria dee Seguros y Fondos de
Genera
Pensio
ones.
q sigue sin llegar
El sobrre naranja que
h afirmado
o que “los pllanes de pen
nsiones, com
mo instrumeento, no han
n fallado. Y
Martínez-Aldama ha
demuestran los ejemplo
os de Suecia,, Holanda y Reino Unido
o. En Españaa lo que no fu
unciona es
así lo d
el mod
delo en su conjunto, y el tiempo
o se agota”.. En este se
entido, el P
Presidente de
d Inverco
considera que parrlamentarioss y el Pacto de Toledo “han
“
hecho su
s trabajo, y ahora es el
e gobierno
artínez-Aldam
ma se referría a la disposición de
quien tiene el dessafío de ser más transp arente”. Ma
2011 q
que obligab
ba al Ejecutivo a comu nicar a los ciudadanoss una estim
mación de su pensión
pública
a. “El conocido sobre na
aranja, siete años después, sigue sin
n llegar”, ha cconcluido.
de la patrona
al del sectorr se ha aseg
gurado que “el
“ Pacto dee Toledo ha pecado de
Por su parte, desd
endogamia” porqu
ue “ha actuado dándolle muy escasa audiencia a la socieedad civil en
n el diseño
a cometido eerrores”, ha
a dicho González de Fruutos, pero como
c
gran
concreeto de solucciones”. “Ha
acierto
o ha destaca
ado “la intro
oducción en
n la discusió
ón sobre el sistema
s
de pensiones la cuestión
nuclea
ar de sus fuentes de fin
nanciación” . Para la re
epresentante
e del sectorr asegurado
or, “hemos
actuad
do sobre una premisa errónea:
e
el ssistema solo
o necesita ajustes.
a
Y el gran error que se ha
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cometido en estoss 30 años ha
a sido no daarnos cuenta de que co
on cambios pparamétrico
os lo único
de hemos lle
egado”. “El sistema
s
neccesita ser repensado y
que íbamos a consseguir era llegar a dónd
ás transparente”, ha afirmado.
ser má
nción de la mesa ha co
orrido a carg
go de Mª Fra
ancisca Góm
mez-Jover Torregrosa,
T
La última interven
ón de Estud
dios y Previisión Sociall Compleme
entaria de
subdirectora geneeral de la Organizació
os y Fondos de Pensio
ones,
Seguro

que ha asegura
ado que de
esde su deppartamento “se va a

profun
ndizar en dessarrollos futturos teniend
do en cuentta las recomendaciones del Pacto de Toledo y
en la complementariedad”.
paso a la hisstoria
Un rep
nada de la Fundación AXA
A ha ana lizado el tra
abajo realiza
ado en los ccasi 30 años que han
La jorn
transcurrido desdee la creación
n del Pacto d
de Toledo, moderada
m
por Luis Sáezz de Jáuregu
ui, director
do con la participación
p
n de tres de
e sus más
de Disstribución y Ventas de AXA Españaa, ha contad
destaccados precurrsores.
abalia, exdip
putado del Pacto
P
de To ledo del PNV, ha repasa
ado cómo nnació la Com
misión. “En
Jon Za
aquel momento queríamos
q
ponernos
p
dee acuerdo pa
ara que la reforma
r
del sistema saliera de la
confrontación políítica”. Aunqu
ue ha lamen
ntado que no
o se empezara bien porqque, “poco después
d
de
m
a la Comisión”, se ha felicitado porquee “una recom
mendación
su naccimiento, el Gobierno marginó
importtante se tom
mó más en serio, como
o fue la 14, que
q hacía re
eferencia a los fondos privados”.
Zabalia
a considera que “el Paccto de Toled
do fue un insstrumento válido”; sin eembargo, ha
a dicho, “si
las reccomendaciones que hicimos se hub
bieran llevado a cabo hoy
h estaríam
mos en otra situación.
Pero es muy simila
ar a la teníamos hace 277 años”. Y ha concluido: “Deberíam
mos copiar a los que ya
as y adaptarrlas a nuestrra situación y necesidades”.
han heecho reforma
Otra dee las figuras más importtantes de loss primeros años
a
del Pacto de Toledoo y que ha participado
en la jo
ornada ha siido Isabel Ló
ópez i Cham
mosa, Exporttavoz del Pa
acto de Toleddo del PSOE
E, que cree
que “u
uno de los grrandes prob
blemas de nu
uestro sistem
ma son los bajos
b
salarioos y la incap
pacidad de
ahorro
o”. “¿Cómo podemos
p
pe
edirle a un jo
oven de 30 años
a
con un
n sueldo de 8800 euros que destine
50 al m
mes para ahorrar para
a la pensión
n que tendrrá con 65 años?, se ha preguntado. López i
Chamo
osa se ha refferido tambiién al hecho
o de que “las reformas se
s han hechoo siempre por la parte
del ga
asto. Y ahorra toca hab
blar de ingrresos”. En este
e
sentido
o ha adverttido la neccesidad de
“estab
blecer un imp
puesto que vaya
v
directaamente a la financiación
f
de las penssiones, como
o ha hecho
Francia
a”. La ex dip
putada socialista cree q
que la edad de debería depender dde la activid
dad que se
desarrrolle. Y ha co
oncluido que
e “la falta de consenso de las últimass reformas ees lo que ha hecho que
ahora estén cuestiionadas”.
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El últim
mo interven
nir en esta mesa de d ebate ha sido José Ignacio Echánniz, portavo
oz adjunto
(Respo
onsable del Área
Á
Social)) y Tesorero del Grupo Parlamenta
P
rio Popular en el Congrreso de los
Diputa
ados, que ha
h lamentad
do que no se hubiera hecho “una separacióón de las fuentes de
financiiación como
o se debería
a haber hech
ho”. “Esto, junto
j
con la
a destrucciónn de empleo, tuvo un
efecto muy negativvo sobre las cuentas de la Seguridad
d Social”, ha
a apuntado EEchániz.
de está el Pa
acto de Tole
edo?
¿Dónd
a redonda los portavo ces actuales de la Com
misión del P
Pacto de To
oledo han
La possterior mesa
tratado
o de dar respuesta a lass preguntas “¿Dónde esttá el Pacto de
d Toledo?” y “¿Qué ha pasado en
estos 330 años?”
o, del Grupo
o Mixto, ha asegurado que “el errror de la refforma del PP
P ha sido
Carles Campuzano
imponer una reforrma sustanccial, la desvi nculación al IPC, sin consenso. Esoo ha provoca
ado lo que
os viviendo en estos tiempos,
t
po
orque sin co
onsenso las reformas nno son polííticamente
estamo
sosten
nibles. Camp
puzano ha defendido
d
laa importanccia de que las reformass se lleven a cabo de
omplementaario a travé
és de una
manerra gradual, y la necessidad de “eestimular ell ahorro co
aporta
ación mínima que venga
a de una neggociación co
olectica, que
e es lo que eestamos pro
oponiendo
en esto
os momento
os en el seno
o del Pacto d
de Toledo”.
presentación
n de las filass de Ciudad
danos ha inttervenido Se
ergio del Caampo, porta
avoz de su
En rep
grupo en la Comissión del Pactto de Toledo
o. En un ejercicio de auttocrítica Dell Campo cre
ee que “los
partido
os no lo esta
amos hacien
ndo bien po
orque no deb
beríamos tra
atar las pennsiones como un arma
arrojad
diza”. En su opinión, “la
a reforma qu
ue requiere el
e sistema su
upera las refformas paramétricas y
pasan por reform
mar el sistem
ma de trabaajo, sistema
a educativos y la adoppción de medidas de
natalid
dad”. Y ha co
oncluido que
e “no ha hab
bido volunta
ad de desarro
ollar ese seggundo pilar”.
Aina Viidal, que ha participado
o en nombree de la Confe
ederal de Un
nidos Podem
mos-En Com
mú PodemEn Marrea, ha afirm
mado que “hemos llegaado hasta essta situación
n de déficit dde la Segurid
dad Social
por cuestiones como las reformas laboraales, que han hecho cae
er los salarioos; las reforrmas de la
S
de 20
011 y de 20133, que actua
aban solo so
obre el gastoo; y la decisió
ón política
propiaa Seguridad Social
b
nuevo
os ingresos””.
deliberrada de no buscar
ha advertido
o que “la brecha salarial de las mujeres se traslada a la breccha en pensio
ones. Ellas
Vidal h
cobran
n un 38% meenos que suss compañero
os en el mom
mento que llegan a la juubilación. Y tenemos
t
el
reto da
ar respuesta
a a esta situa
ación”, ha co
oncluido.
ma en intervvenir ha sido
o Maria Merccè Perea, dell Partido Soccialista, que ha señalado
o que
La últim
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“la refo
orma de 20113 nos lleva a la pérdid
da del poderr adquisitivo
o de los pen sionistas y a pérdidas
para la
a economía nacional”. Perea
P
cree q
que “las refo
ormas estruccturales hayy que hacersse desde el
consen
nso. Hasta donde
d
llegue
emos, pero ccon consenso”. Y ha apuntado: “Neccesitamos un
n Pacto de
Toledo
o para la edu
ucación”.
dad Social”
“Lo mejor que le ha pasado a la Segurid
o de clausurra ha corrido
o a cargo dee Octavio Grranado, Secrretario de Esstado de la Seguridad
El acto
Social,, que ha señalado que “e
el pacto de TToledo es lo mejor que le
l ha pasadoo a la Seguridad Social
en los últimos 30 años.
a
Y hay que manten
nerlo y preservarlo”. Gra
anado, que fue presenttado por el
directo
or de Vida, Salud
S
y Acccidentes de AXA España
a, Jesús Carmona, tambbién ha señalado que
“cuand
do la reform
ma se aparta del conssenso, pierd
de consisten
ncia”. Y ha advertido: “Nuestras
cotizacciones a la Seguridad
S
So
ocial financi an políticas públicas. Si no fuera assí, el déficit sería
s
veces
menorr, como era en
e 2011.Y no
o hay que haacer mala sa
angre por lo
o hecho hastta ahora, sin
no volver a
la send
da del equilibrio”.

SOB
BRE AXA DE TOD
DO CORAZÓN

MÁS INFORMACCIÓN:

AXA
A de Todo Corazó
ón es una asociación sin ánimo de lucro fundada enn 1996. Su objetivvo es ayudar a
los colectivos más desfavorecidos y a
al medioambiente, fundamentalm
mente a través de
el voluntariado Relaciones con los Medios:
corp
porativo. En 20117 la asociación realizó más de 150
1 actividades, en las que partiiciparon 1.766 Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
volu
untarios (la mayo
oría empleados y familiares de AXA
A) que donaron 118.680 horas de su
u tiempo.
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
SOB
BRE AXA
Patricia.garcia@
@axa.es
El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
terrritorio nacional
https://www.axxa.es/responsabiilidadTA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST

corporativa/info
c
ormes

SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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