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Nota de Prensa

Colaboración institucional con la Universidade da Coruña

Nace la “Cátedra Fundación Inade Gestión del Riesgo y el Seguro”
El Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña Fernando Peña López,
designado como director de la Cátedra
El Grupo San José forma parte de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra
El Rector de la UDC considera que la Cátedra redundará en una mejor actualización del tejido productivo gallego
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

El Rector de la Universidade da Coruña (UDC), Xosé Luis Armesto Barbeito, y el presidente del Patronato de Fundación
Inade, Antonio Cobián Varela, firmaron esta mañana un convenio de colaboración por el que se crea la “Cátedra
Fundación Inade - Gestión del Riesgo y el Seguro”, al frente de la cual estará como director el profesor Fernando Peña
López.
La Cátedra, cuya actividad arrancará a comienzos de 2016, tiene como objetivos estratégicos el fomento y divulgación de
una cultura de gestión responsable del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y
preparados para mejorar la gestión de los riesgos presentes en el entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la
transferencia de conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros desde la universidad a la sociedad.
El centro de adscripción de la Cátedra es la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Durante el acto oficial de firma del convenio el Rector de la UDC, Xosé Luis Armesto, manifestó su satisfacción por la
creación de esta Cátedra, que puso como ejemplo de relación entre la universidad y el sector empresarial: “La actividad de
esta Cátedra redundará en una mejor formación académica del alumnado de la Universidade da Coruña, y en una mayor
actualización del tejido productivo gallego”.
Por su parte, el Presidente del Patronato de Fundación Inade, Antonio Cobián señalaba que “a diferencia de los años 50
del siglo pasado, los gerentes de riesgos actuales no sólo tutelan los riesgos tradicionales de carácter aleatorio como los
incendios y las responsabilidades civiles; hoy son más relevantes los llamados riesgos estratégicos, regulatorios, operativos
u operacionales, como el aumento de la competencia, el fallo en el suministro de servicio o mercancías o la infidelidad de
empleados”, por lo que afirmaba como necesario que las empresas se equipen de herramientas que ayuden a proteger sus
balances y cuentas de resultados. Asimismo, denunciaba la escasez de aplicación de esta disciplina entre el tejido
productivo gallego “… ni siquiera las universidades gallegas, las diputaciones o los Concellos de las importantes ciudades
aplican esta metodología de gestión del riesgo”.
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EL DIRECTOR
Toda Cátedra debe contar con un director, puesto que, según el Reglamento para la creación y gestión de las Cátedras y
aulas institucionales de la Universidade da Coruña, debe ser desempeñado por un profesor de esa universidad, siendo una
persona de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito de la Cátedra y con dedicación a tiempo
completo en la UDC.
Reuniendo los requisitos anteriores y una vez estudiado su currículum vitae, se eligió como director de la “Cátedra
Fundación Inade - Gestión del Riesgo y el Seguro” al Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude por unanimidad)
Fernando Peña López.
Desde 2008 es Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidade da Coruña. Dentro de su actividad investigadora pueden
distinguirse dos ámbitos de especialización muy claros en los que ha estado trabajando a lo largo de casi toda su carrera
académica: el derecho de la responsabilidad civil y el seguro, y el derecho de consumo. En este segundo ámbito, ocupa en
la actualidad el puesto de Investigador Principal en el Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
sobre “La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito”. Asimismo, este último año ha comenzado a actuar como
evaluador externo (remote reviewer) de propuestas de proyectos de investigación para el European Research Council
(dentro de área ERCEA.B5 – Social Sciences and Humanities).
Además, lleva varios años colaborando como consultor externo con el despacho de abogados “LUMIEIRA GESTIÓN
URBANÍSTICA” de A Coruña, como consecuencia de un convenio entre este despacho y la UDC. En virtud de otro convenio
de la misma naturaleza, desempeñó el papel de árbitro para la Corte Arbitral de Galicia entre 2011 y 2014.
Como gestor, es Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidade da Coruña desde 2012 y adjunto
al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales desde 2013. Además, es Coordinador Local para la UDC de los proyectos
internacionales TEMPO y RETHINKe, el Coordinador Institucional del Programa Erasmus+ (2014-2020) y el subdirector de
la Cátedra institucional de la Universidad de A Coruña: “Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Española” en Dhaka
(Bangladesh).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El máximo órgano de gobierno de la Cátedra corresponde a la Comisión de Seguimiento, órgano colegiado y paritario
compuesto por representantes de la Universidade da Coruña y Fundación Inade.
Por parte de Fundación Inade, forman parte de esta Comisión: Antonio Cobián Varela, presidente del Patronato de la
Fundación; Adolfo Campos Carballo, director de la Fundación; y Lourdes Freiría Barreiro, gerente de riesgos del GRUPO
SAN JOSÉ, designada para este puesto por el Patronato de Fundación Inade.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA
En su reunión del Patronato del pasado 6 de noviembre, Fundación Inade acordó crear una Cátedra universitaria como
respuesta a la demanda que en el capítulo de conclusiones del estudio “La Gestión del riesgo y el seguro en la empresa
gallega” formulaban los autores del trabajo (equipo de investigación VALFINAP de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela).
En este estudio queda reflejado que la gran mayoría de las empresas gallegas carece de una política de gestión integral
del riesgo, pudiendo poner en peligro sus cuentas de resultados y balances de situación, con repercusiones directas sobre
la creación de riqueza y los puestos de trabajo.
Asimismo, los autores del trabajo consideraban que es “preciso establecer un plan de acción que fomente la difusión de
una cultura de gestión del riesgo”. Los datos así lo confirman: sólo un 25% de las empresas gallegas gestionan de forma
integral sus riesgos, y el porcentaje se reduce aún más en aquellas que disponen de una política estandarizada (14,85%) o
las que disponen de un Comité de riesgos (tan sólo el 15,91%).
Fundación Inade trata de realizar su aportación a la creación de este Plan propuesto, por lo que ha entendido conveniente
contar con la UDC, a través de la creación de esta Cátedra institucional, que está llamada a ser un instrumento que le
permitirá contar con los recursos académicos de excelencia precisos para desarrollar una parte importante de su programa
formativo.
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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