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““CCeelleebbrraannddoo  3300  aaññooss  ddee  llaa  
LLeeyy  ddee  PPllaanneess  yy  FFoonnddooss  ddee  PPeennssiioonneess  eenn  uunn  

eennttoorrnnoo  ddee  iinneessttaabbllee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  
ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ppeennssiioonneess””  

Martes 28 de noviembre de 2017 
 

       
ORGANIZA: SEAIDA 

 

PATROCINA:  

 

COLABORAN: 

 

FECHA: martes 28 de noviembre de 2017. 

HORARIO: 09:30h a 18:30h. 

LUGAR: Salón de Actos de UNESPA, C/ Núñez de Balboa 101, Madrid. 

 

OBJETIVOS: 

 

La Ley 8/1987, de 8 de junio de 1987, constituye en el ordenamiento español la base jurídica de 
los Planes y Fondos de pensiones privados. Acaban de cumplirse, por tanto, los 30 años de su 
promulgación. Sin duda que la Ley de 1987 vino a abrir nuevas modalidades de cobertura del 
riesgo de vida asociado a la finalización de la actividad laboral, las cuales han tenido notable 
aceptación por la sociedad española. El texto legal por esta y adicionales razones ha sufrido 
notables modificaciones en estos años. Todo ello –aceptación social y evolución legal- aconseja 
celebrar su aniversario y, con esta ocasión, reflexionar acerca de su utilidad, significado y porvenir. 
Todo ello en un entorno como el actual, caracterizado por nuevos factores no existentes en 1987 
y, principalmente, por la dificultada sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

 

SEAIDA y las entidades patrocinadoras pretenden aportar mediante la presente Jornada 
elementos de análisis y conclusiones a la reflexión mencionada. Ello desde la perspectiva 
predominante del Derecho de Seguros privados. 

 

PLAZAS LIMITADAS 
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PPRROOGGRRAAMMAA  
Martes 28 de noviembre de 2017 

MAÑANA 
 

09:30h: Presentación de la Jornada. 
D.a Pilar González de Frutos. 
Presidenta de UNESPA. 
D. Rafael Illescas Ortiz. 
Presidente de SEAIDA. 

10:00h: Una visión de la aplicación de la Ley 8/1987 a lo largo de los trascurridos 30 años
desde su promulgación. 

D. Luis Miguel Ávalos Muñoz. 
Director Área de Seguros Personales. 
D. Ángel Martínez Aldama. 
Presidente de INVERCO. 

10:50h: A la vista de la incipiente insuficiencia del sistema público de pensiones: 
la demografía y la longevidad; el factor de sostenibilidad y el seguro privado
(gestión y alternativas). 

D. Fernando Ariza Rodríguez. 
Subdirector General de la Mutualidad de la Abogacía. 

 Coloquio 

11:30h: Pausa café 

11:50h: A la búsqueda de nuevos facilitadores: las cuentas nocionales y la movilidad de
los saldos; una mirada al derecho de sucesiones y familia; ¿la resurrección de las 
sociedades tontinas?. 

D. Rafael Illescas Ortiz. 
Presidente de SEAIDA. 

12:30h: La arquitectura del sistema de pensiones: público, público-privado, privado; 
mejoras y complementos. ¿Hacia un nuevo papel de los Planes y Fondos de 
Pensiones?. 

D. Joaquín García Murcia. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad Complutense de Madrid.

13:10h: La insuficiencia o inadecuación de los instrumentos coyunturales: fondos de
reserva, dotación presupuestaria, endeudamiento. 

D.a Rocío Gallego Losada. 
Profesora Titular. Departamento Economía Financiera y Contabilidad. 
Universidad Rey Juan Carlos. 

 Coloquio 
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PPRROOGGRRAAMMAA  
Martes 28 de noviembre de 2017 

TARDE 

16:30h: Los Planes de empleo y otros instrumentos análogos en la empresa. 
D. Rafael LaCasa García. 
Catedrático de Derecho Mercantil. 
Universidad de Sevilla. 

17:10h: Adecuando la disciplina de los Planes y Fondos: información, liquidez y
movilidad. 

D. Félix Benito Osma. 
Secretario General de SEAIDA. 
D. Pablo Pernía Martín. 
Director VidaCaixa. 

18:00h: Coloquio. 

18:30h: La experiencia de los años transcurridos y las perspectivas de futuro. 
D. José Antonio de Paz Carbajo. 
Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones. 
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FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
Biblioteca de SEAIDA 

C/ Santa Engracia 17, 2º Dcha. 28010 Madrid 
Tfno.: 91 594 30 88 Fax: 91 594 31 50 

e-mail: biblioteca@seaida.com 
 

PRECIOS 
Socios: GRATUITO 

No socios: 120€ 

 

D./D.ª:  

Entidad:  

Con NIF/CIF:  

Calle/Pza./Av.:  

C.P.:   Población:  Provincia:  

N.º Telf.:  N.º Fax:  

Email:   

¿Miembro de SEAIDA?: (Marcar la que proceda) SI  NO   

 

Desea inscribirse en la JORNADA del próximo jueves 28 de noviembre de 2017: 
“Celebrando 30 años de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones 

en un entorno de inestable sostenibilidad del sistema de pensiones.” 
a cuyo efecto solicita reserva de plaza remitiendo: (Marcar la que proceda) 

 Cheque nominativo a SEAIDA 

 
Copia de justificante de transferencia bancaria a CAIXABANK (C/ Zurbarán, 8) 
IBAN: ES65 2100 9270 0022 0012 1751 

 
* El Programa podría estar sujeto a cambios (ponentes, horarios, etc…) ajenos a la organización del seminario por parte de SEAIDA. 

IMPORTANTE 
Para la correcta inscripción en esta jornada 

se ruega enviar este formulario a: biblioteca@seaida.com 

 


