Gabinete de Comunicación

Nota de Prensa
Valeriano Martínez, Conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia

“Sois un sector protagonista porque ofrecéis
oportunidades de negocio, favorecéis el
impulso de la actividad económica e incidís en
la protección de empresas y familias”
El Pazo de Fonseca de la Universidade de Santiago de Compostela acogió la ceremonia oficial de
entrega de los Premios Galicia Segura 2019
El Rector de la USC, Antonio López, se compromete a continuar las líneas de colaboración con la
industria aseguradora y la gerencia de riesgos
21/05/2019 El Pazo de Fonseca de la Universidade de Santiago de Compostela fue testigo el pasado

14 de mayo de la conmemoración del Día Mundial del Seguro. En esta fecha tan señalada, se hizo
entrega de los Premios Galicia Segura. Los principales representantes del mundo de la industria
aseguradora se dieron cita para reconocer el esfuerzo y la dedicación de personas e instituciones que,
desde diferentes ámbitos, contribuyen a elevar el nivel del sector asegurador y de la gestión del riesgo.
La jornada, en la que estuvieron presentes más de 300 personas entre los que se pudo encontrar a
destacados miembros de la vida económica, política y social gallega, estuvo presidida por el Rector de
la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, que estuvo acompañado en la mesa
presidencial por el Conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez; la presidenta de
UNESPA y del Jurado de los Premios Galicia Segura 2019, Pilar González de Frutos; el Presidente del
Patronato la Fundación Inade, Antón Cobián; y el Director de Fundación Inade, Adolfo Campos.
Este año, los Premios Galicia Segura han recaído en la correduría española especializada en seguros
de viajes y seguros deportivos INTERMUNDIAL, recogida por su Consejero Delegado, Manuel López
Muñoz; la aseguradora SANTALUCÍA, representada por su Director General, Andrés Romero; el POOL
ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, asistiendo en su nombre su Presidente, Santiago Martín
Pérez; y Jean-Paul Rignault, ex CEO de AXA y presidente de honor de su Fundación.
Inició el turno de intervenciones Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA, que no quiso pasar
por alto la importancia del sector asegurador en la economía española, ya que recordó que la industria
“es una familia formada por 700.000 profesionales –entre puestos directos e indirectos”.
“Hace poco más de un siglo”, siguió exponiendo, “el seguro español estaba básicamente inspirado por
el acogimiento de índole religioso; los conceptos de alianza, de unión, y por supuesto de mutualidad,
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son muy comunes. Nosotros, o lo que éramos nosotros hace 111 años, ya queríamos hacer
exactamente lo mismo que deseamos ahora. Nuestra oferta a los clientes se puede resumir con
conceptos sencillos: acogimiento, protección, cura. Bienestar”.
Si piensa en el porvenir del sector del seguro, Pilar González de Frutos afirma que, “no puedo decir qué
seguros existirán dentro de 20 años, pero creo que habrá ahorro, previsión, protección, mutualidad... Y
el seguro estará allí sorprendiendo con su capacidad de innovación”.
Otra de las intervenciones que se pudieron escuchar en la celebración del Día Mundial del Seguro, y
entrega de los Premios Galicia Segura fue la del el Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que
comenzó hablando de la recuperación económica gallega en la que destacó el papel principal del
mundo del seguro ya que, tal y como afirmó, “sois un sector protagonista porque ofrecéis oportunidades
de negocio, favorecéis el impulso de la actividad económica e incidís en la protección tanto de empresas
como de familias. Sois una de las fortalezas de Galicia, una Comunidad que tiene demostrado que el
rigor, la ortodoxia y la estabilidad favorece el crecimiento, la creación de empleo y de nuevas
oportunidades de futuro”.
Valeriano Martínez avaló su argumentación en datos, como los publicados por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, que reflejan que el volumen de primas se mantuvo en el año 2017 en
el nivel de 64,000 millones de euros y su peso supone el 5,5% del PIB. Además, “los últimos datos del
primer trimestre del 2019 indican que el sector crece un 1,1% hasta alcanzar los 18.000 millones de
euros de primas siguiendo una tendencia al alza, sobre todo en los seguros de salud y multirriesgos”.
Para terminar su intervención, el Conselleiro agradeció la invitación por parte de Fundación Inade y
deseó “volver a encontrarse con los allí presentes dentro de un año ante un sector asegurador más
fuerte y competitivo en el marco de una Galicia más fuerte y competitiva”.
También intervino en el acto Jean-Paul Rignault, quien tomó la palabra en nombre de los premiados,
expresando su profundo agradecimiento y orgullo por el galardón recibido y, además, dejó patente que
“el seguro, todos los actores que intervenimos en él y que hoy están representados por los que recibimos
este reconocimiento cumple un importante papel en la sociedad, no solo por estar con las personas en
momentos cruciales de sus vidas, sino por acompañar, prevenir y asesorar para que vivan una vida
mejor. Y en esto la mediación profesional juega un papel fundamental: sois los que estáis junto a los
clientes, ayudándoles a identificar sus riesgos, protegerlos y ayudarles cuando sufren un siniestro.
Nuestra profesión tiene un noble propósito, proteger, ¿hay algo más bonito, más importante? Sin duda
también una gran responsabilidad”.
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CLAUSURA
La ceremonia oficial fue clausurada por el Presiden te de la Mesa, el Rector de la USC, Antonio López.
En este momento tan importante de la jornada, el máximo responsable de la Universidad hizo memoria
de la historia de la USC, “germen de las tres universidades que constituyen el sistema universitario
gallego. Además, insistió en que “hoy brilla la universidad y hoy brilla Galicia con la conmemoración de
estos premios”.
El Rector aceptó los retos que Fundación Inade propuso durante la recepción oficial que se celebró
previo a la entrega de Premios, que son los de incluir en el organigrama de la Universidad la figura del
gestor de riesgos, implantar formación en materia de gestión de riesgos y seguros y formalizar con
Fundación Inade un nuevo contrato de asistencia técnica para diagnosticar al tejido empresarial
gallego en la implantación de políticas de gerencia de riesgos, igual que se hizo en el año 2014.
Entre los asistentes se encontraban Julio Abalde Alonso, Rector de la UNIVERSIDADE DA CORUÑA;
Fernando Suanzes Pérez, Fiscal Superior de Galicia; Jorge Cebreiros Arce, Presidente de la
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA; José Luis Balseiro Vigo, Jefe Regional de
Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Galicia; David Cabañó Fernández, Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos de la XUNTA DE GALICIA; Juan Cividanes Roger,
Director de IGAPE; José Antonio Grandas Arias, Subdirector Xeral de PLANIFICACIÓN E PROTECCIÓN
CIVIL; Germán Lago González, Inspector jefe de la COMISARÍA DISTRITO NORTE DE A CORUÑA;
Miguel López Crespo, Secretario General de la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE GALICIA; junto con
miembros de la Directiva, componentes de los ALUMNI y profesores del Curso de Posgrado de
“Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros” (Plan Inicia GERENCIARYS) que se imparte en la
Universidade da Coruña.
Al finalizar el acto, todos los invitados al mismo arroparon a los premiados y a los miembros del jurado,
así como al resto de autoridades, degustando un cóctel a base de productos del mar y con
denominación de origen, ofrecido por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita en el
Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de su Protectorado la Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia.
Círculo de Confianza
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