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Una nueva Junta en
plena crisis económica

U

na nueva etapa se abre en el Instituto de Actuarios Españoles (IAE). Una nueva Junta de Gobierno tomará las
riendas para aglutinar a los colegiados y defender sus derechos. A la Junta saliente le quiero expresar mi reconocimiento
por su colaboración y haber permitido que la revista sea objetiva
y libre como tiene que ser una publicación en una sociedad
democrática, aunque dependa de una organización; así como
darles las gracias por su mención en el editorial de este número.
Sin florituras versallescas, he hecho lo que era mi obligación con
un colectivo para el que trabajo desde el año 1990, y lo que sí
debo es hacer llegar esas gracias a los componentes de los
diversos Consejos de Redacción y Juntas de Gobierno, sin cuyo
esfuerzo, excelente formación y buen criterio no hubiera sido posible la publicación de la revista ACTUARIOS por casi dos décadas. Por ello, quiero desde esta carta escribiros con mayúsculas
que: «el mérito es vuestro».

A la Junta entrante darle ánimos para la tarea que les espera. Dirigir una organización, mantener lo conseguido y aumentar sus
prestaciones y servicios no es trabajo fácil ni siempre agradecido
y esto no es nada nuevo para las personas que repetirán responsabilidades en esta nueva etapa. Por ello, quiero insistir en
que tengan mucho empuje para incrementar la presencia del IAE
en todos los foros, tanto nacionales como internacionales, e ilusionar a los actuarios para que el Instituto sea cada vez más una
labor compartida.
Por último, no quiero despedir esta carta sin comentar este interesante número en el cual hemos tratado de dar una visión lo
más amplia y argumentada posible sobre el difícil momento
económico que nos ha tocado vivir y, no quiero pasarlo por alto,
cuyo efecto más dramático es el paro que afecta principalmente
a las clases medias y bajas del espectro social. Las entrevistas de
este número, desde voces autorizadas de dentro y fuera de esta
casa, van en ese camino, tratar de explicar las causas y, lo más
difícil, cómo y cuándo saldremos de esta crisis. Por supuesto que
nadie tiene la bola de cristal pero sus respuestas, pienso, nos
aclaran muchas dudas. Otros artículos sobre temas tan de actualidad como el recuerdo del V Aniversario del 11-M en las palabras de la colegiada Laura Jiménez, El concurso de acreedores,
La gestión de riesgos en la aviación comercial o La hipoteca inversa y la revalorización de la pensión..., completan esta tirada
de ACTUARIOS que espero sea de utilidad. ●
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Nueva Junta de Gobierno
en el Instituto de Actuarios
Julián Oliver ocupará la Presidencia. Vicente Sala
continuará de Vicepresidente, Ángel Vegas ocupará
la Tesorería. Y, por último, Luis Mª Sáez de Jáuregui
continuará como Secretario General y Consejero
de la Asociación Actuarial Internacional.

E

l pasado 2 de marzo tomaron posesión de sus cargos la
nueva Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, al frente de la cual se ha situado como Presidente, D. Julián Oliver, que ocupaba en la anterior Junta el
cargo de Tesorero. La Junta Electoral tomó el acuerdo, conforme a la normativa vigente, de proclamar la candidatura
única conformada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Julián Oliver
Vicente Sala
Luis María Sáez de Jáuregui
Ángel Vegas
Isabel Bañegil
Henry Karsten
Roberto Escuder
Rocío de Padura
Juan Marina
Almudena García Pérez
Hugo González Riera

De los once componentes del nuevo órgano rector del Instituto
de Actuarios, seis son de nueva incorporación. Así, se han incorporado el Catedrático Roberto Escuder, el Profesor Angel
Vegas, y los Directivos de Empresa, Rocío de Padura, Juan Marina, Almudena García Pérez y Hugo González Riera. Continúan en sus cargos: el Vicepresidente, Vicente Sala; el Secretario General, Luis Mª Sáez de Jáuregui; y los vocales: Isabel
Bañegil y Henry Karsten.
Según su nuevo Presidente, Julián Oliver, la nueva Junta: «Es una
Junta motivada y de consenso. Tiene la ventaja de conocer, por
sus miembros que repiten, las instituciones nacionales e internacionales a las que pertenecemos, manteniendo los contactos
en esos foros, e integra de forma equilibrada profesionales de
seguros vida y generales, de pensiones, de consultoría y de la
universidad. No hay un exceso ni un defecto de peso apreciable de ninguna de las sensibilidades propias de los actuarios y
esa combinación permitirá una mayor representación de la
profesión hacia el exterior.»
Asimismo, su nuevo Presidente, Julián Oliver señala que los primeros pasos de la Junta irán encaminados: «a trabajar en la
transposición de la Directiva Europea de Servicios, a trabajar en
los nuevos estudios universitarios, y continuar trabajando con
la Asociación Actuarial Internacional, con el Grupo Consultivo
Europeo, así como continuar con las fluidas relaciones con
UNESPA y con la DGSFP». ●
Para mayor información, visite la página web: www.actuarios.org
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