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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 y
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. En este
contexto, las dificultades del Pacto de Toledo para llegar a un consenso sobre la reforma de
las pensiones públicas en España arrojan aún más incertidumbre si cabe sobre el futuro de
nuestro sistema, cada vez más en riesgo desde el punto de vista financiero según el
Melbourne Pension Index.

Frente a este panorama, existen varias cuestiones que reclaman una respuesta inmediata.
¿Qué deberíamos hacer para sostener este sistema público de pensiones? ¿Deberían
reducirse las prestaciones? ¿Merece la pena un pilar obligatorio empresarial, similar a otros
países como Reino Unido o Australia? ¿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 contrarrestar esta tendencia, más que nunca, es preciso 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.

Para hablar de todas estas cuestiones, APD, Mercer y Vidacaixa organizan la jornada “El
futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa”, que tendrá lugar el próximo 19 de
marzo en Madrid.
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BIENVENIDA
Enrique Sánchez de León
Director General
APD

Pedro Polo
Consejero Delegado
MERCER

APERTURA
Octavio Granado
Secretario de Estado de la 
Seguridad Social
MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Assumpta Sentias Vilardell
Directora de Area de Ventas 
de Empresas e Instituciones 
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

10.10 h.

Carlos Alberto Quero
Director de Area de Consultoría 
y Gestión de Empresas
VIDACAIXA

Inmaculada Domínguez
Profesora de Economía 
Financiera y Contabilidad
UNIV. DE EXTREMADURA

Miguel Ángel García
Investigador Asociado de 
Fedea y Profesor 
Colaborador de Economía 
Aplicada 
URJC MADRID

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

Modera:

Intervienen:

10.35 h.

Manuel Álvarez Rodríguez
Secretario General
OCOPEN



CONVERSACIÓN CON:

Manuel Pimentel
Counsel
BAKER MCKENZIE

Roberto Roig Balaguer
Director de Empresas e 
Instituciones 
VIDACAIXA

Pilar González de Frutos
Presidenta
UNESPA

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

Modera:

Intervienen:

11.45 h.

12.15 h.

Ángel Martínez-Aldama
Presidente
INVERCO

Carlos Bravo
Secretario Confederal de 
Protección Social y Políticas 
Públicas
CCOO

CIERRE Y VINO ESPAÑOL13.00 h.

11.15 h. PAUSA CAFÉ

Alberto Puente
Socio
MERCER

Modera:

Interviene:



Conecta

Gran oportunidad
de networking
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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

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

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 abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 19 de marzo de 2019
Lugar: Auditorio Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo, 39
28010 Madrid

Horario: de 09,30 h. a 13,30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: info@apd.es
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