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El futuro de las pensiones
Un reto latente para la empresa

El futuro de los sistemas de pensiones, públicos y privados, se han convertido en una de las
mayores preocupaciones para las administraciones públicas, empresas y ciudadanía. Diversos
factores como el aumento en la esperanza de vida, las bajas tasas de fertilidad, las tasas de
ocupación y el nivel de prestaciones en comparación con el de contribuciones realizadas.,
obligan a replantear los sistemas de pensiones que conocíamos hasta ahora.

Hemos visto también las dificultades del Pacto de Toledo para llegar a un consenso sobre la
reforma de nuestro sistema de pensiones. Pero la realidad es que el sistema público de
pensiones en España está en riesgo, financieramente hablando, tal y como señalan algunos
estudios comparativos internacionales como el Melbourne Pension Index.

Por todo ello deberíamos plantearnos diversas cuestiones: ¿Qué deberíamos hacer para
sostener este sistema público de pensiones? Si es que debemos sostenerlo con el nivel actual de
prestaciones o, por el contrario ¿deberíamos reducir las prestaciones? , ¿Qué opinión les merece
un pilar obligatorio empresarial, similar a otros países como Reino Unido o Australia? ¿Y cómo
debería de implantarse y a quienes debería afectar en España?, ¿La crisis de las pensiones es
un tema exclusivo de pensiones o es un tema que debe ir más allá de las pensiones: reforma
laboral, educación?

Para hacer contrarrestar esta tendencia, más que nunca, es precisa una respuesta conjunta de
todos agentes implicados en el bienestar social. Un frente común en el que la empresa debe
asumir un papel protagonista facilitando herramientas que ayuden a sus trabajadores a
planificar su jubilación, mejorando su productividad y dinamizando la contratación de nuevos
empleados.

Por todo ello, hemos organizado una jornada donde contaremos con la participación de todos
los agentes sociales y económicos implicados, además de la intervención del Sr. Miquel Roca,
que nos aportarán su visión personal, política y profesional sobre este tema, dada su
trayectoria.

APD, Mercer y VidaCaixa les invitan a la jornada “El Futuro de las pensiones, un reto latente
para la empresa” que tendrá lugar el próximo 21 de Marzo en Barcelona.
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BIENVENIDA

Josep Lluís Rovira
Consejero
APD ZONA CATALUNYA

Pedro Polo
Consejero Delegado
MERCER

Robert Roig
Director de Empresas e 
Instituciones de VIDACAIXA

09.30 h.

09.45 h.

Miguel Ángel Menéndez
Director del Área de Wealth
MERCER

MELBOURNE INDEX: 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
DEL SISTEMA ESPAÑOL 
FRENTE A OTROS PAÍSES

José Antonio Iglesias
Subdirector General de 
VIDACAIXA

Carles Campuzano
Diputado del PDeCAT
Congreso de los Diputados

Mercè Perea
Diputada del PSC
Congreso de los Diputados

MESA REDONDA:
¿TIENE FUTURO EL 
SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES?

Modera:

Intervienen:

10.15 h.

11.00 h. PAUSA CAFÉ

Mercedes Ayuso
Catedrática del 
Departamento de 
Econometría, estadística y 
economía aplicada de la 
Universitat de Barcelona



DIÁLOGO INSPIRADOR:

Ignasi Puigdollers
Socio
MERCER

Assumpta Sentias
Directora de Área de Ventas 
de Empresas e Instituciones 
de VIDACAIXA

Sergi Gomila
Área de Previsión Social 
Complementaria 
CCOO Catalunya

Salvador Guillermo
Secretario General Adjunto 
de Fomento
FOMENT DEL TREBALL

MESA REDONDA:
¿SALVAR EL SISTEMA 
ACTUAL O VALORAR 
ALTERNATIVAS DE 
PREVISIÓN SOCIAL? 
PERSPECTIVAS PARA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL DE 
LOS TRABAJADORES

Modera:

Intervienen:11.30 h.

12.15 h. Manuel Álvarez Rodríguez
Secretario General
OCOPEN

CLAUSURA13.00 h.

Entrevista:

Miquel Roca i Junyent
Presidente 
ROCA JUNYENT

COPA DE NETWORKING13.15 h.
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El futuro de las pensiones
Un reto latente para la empresa

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 21 de marzo de 2019
Lugar: Auditori La Pedrera

C/ Provença, 261-265
08008 Barcelona

Horario: de 09,30 h. a 13,30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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