
 

 

 
Enrique M. Mallón (ASIME) en la quinta webinar de “REACTIVACIÓN 2 0 2 1”: 
 

“La industria metalúrgica debe apostar por 
aumentar la competitividad, así como por reducir 

el coste energético” 
 

Josefina Fernández (DOMUSVI): “Nosotros apostamos por la mejora de los servicios y dignificar 
el sueldo de los trabajadores sociales” 
 
“El sector asegurador es anticíclico y tiene solvencia”, afirmó la directora de ADN del Seguro, 
Beatriz Torija 
 
 
15/06/2020 Esta mañana se celebró la quinta sesión del grupo de trabajo REACTIVACIÓN 2 0 2 1, una 
iniciativa de Fundación Inade junto con su promotora la consultora Inade, Instituto Atlántico del Seguro. 
El grupo está coordinado por Adolfo Campos Carballo, director de ambas organizaciones, e integrado 
por el presidente de la Fundación, José Ramón Santamaría Barreiro, distintas sociedades de correduría 
de seguros y dos asociaciones de corredurías de seguros.  
 
Esta webinar se centró en analizar la reactivación del sector metalúrgico, para lo que se contó con la 
presencia de Enrique Miguel Mallón Otero, secretario general de ASIME y el impacto del COVID-19 en 
los centros de atención a personas mayores, gracia a la intervención de Josefina Fernández Miguélez, 
consejera delegada de DOMUSVI España. 
 

La reunión comenzó con la sección, “Reflexiones para la reactivación”, que en esta ocasión corrió a 

cargo de Beatriz Torija, directora de ADN del Seguro. Beatriz Torija felicitó a todos los profesionales de 

la industria “por la extraordinaria movilización que ha hecho en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Corporativa demostrando que el Seguro es un sector que está cuando la sociedad lo necesita”; y lanzó 

un mensaje de ánimo: “Aunque el sector asegurador es anticíclico, y tiene solvencia, sin duda va a sufrir 

(…) Pero el sector está preparado. Esta misma semana conocíamos un estudio de Deloitte. Asegura que 

el sector asegurador español está preparado incluso para una segunda crisis de la COVID-19”. 

 

El primer invitado de la mañana fue Enrique Miguel Mallón, secretario general de ASIME, Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de Galicia. Esta asociación agrupa a 600 empresas, que dan empleo al 38% 

de los trabajadores considerados industriales y que representan el 21% del PIB de Galicia. 

 

Según su secretario general, entre los objetivos de ASIME para el 2020 estaba el de aumentar el empleo. 

Aunque seguramente no se cumpla, Mallón asegura que “la crisis no ha afectado tan bruscamente al 

sector metalúrgico, ya que se está recuperando muy rápido y de una manera muy ágil”. 

 



 

 

Adolfo Campos, director de Fundación Inade y moderador de la reunión, preguntó al invitado si cree que 

los empleados podrán recuperar las horas de trabajo perdidas durante el Estado de Alarma. Mallón 

explicó que ahora mismo empresarios y representantes sindicales están teniendo un gran 

entendimiento: “los trabajadores quieren recuperar sus horas porque ellos son los primeros que saben 

lo que se juegan”. 

 

Sobre las medidas de seguridad que se han tenido que implantar en las empresas, Enrique M. Mallón 

reconoció que suponen una ligera pérdida de la competitividad, pero a su vez insistió en que son 

necesarias y que los trabajadores se están adaptando muy rápido a ellas. “Compensaremos fácilmente 

esta caída de la competitividad con un poco más de esfuerzo”.  

 

Adolfo Campos le preguntó sobre las líneas de actuación para afrontar la crisis. Enrique M. Mallón 

explicó que la industria metalúrgica debe apostar por aumentar la competitividad, así como por reducir 

el coste energético, muy elevado para las empresas hoy en día. Sobre esto último comentó que el “Pacto 

Verde Europeo” debe aprovecharse como una gran oportunidad para fomentar las energías renovables, 

como la eólica marina en el norte de España. 

 

Por último, el secretario general de ASIME aseguró que la relación de la industria metalúrgica con el 

sector asegurador es muy buena: “En Galicia hay muchas opciones y grandes profesionales, estamos 

satisfechos con ellos y, nunca mejor dicho,  nos sentimos seguros”. 

 

La segunda invitada fue Josefina Fernández Miguélez, consejera delegada de DOMUS VI España, la 

mayor red de residencias de ancianos de nuestro país.  

 

Josefina Fernández explicó que en DOMUSVI se dedican al cuidado de las personas y que, con la ayuda 

de sus más de 19.000 trabajadores, potencian que las residencias se conviertan en el último para los 

mayores: “Promovemos la asistencia a domicilio, la teleasistencia y los centros de día. Nuestro principal 

objetivo es el bienestar del mayor, que envejezca con calidad”.  

 

Adolfo Campos preguntó a la invitada cómo funciona la colaboración público-privada en los centros 

DOMUSVI. Ella explicó que actualmente el 50% de los mismos son públicos, pero que hoy en día 

encuentran muchas dificultades para aumentar esta cifra: “La relación público-privada debe ser leal y 

honesta. Cuando vamos a concurso público nos enfrentamos a una subasta de precios y no puede ser 

así. Nosotros apostamos por la mejora de los servicios y por dignificar el sueldo de los trabajadores 

sociales”. 

 

 



 

 

Sobre los últimos meses, Josefina Fernández afirmó:  “Hemos sufrido mucho y lo hemos pasado mal. 

Los trabajadores conviven con esas personas mayores, les cogen cariño. Verlas enfermar es doloroso, 

pero hay que tener en cuenta que su edad media es de 83 años y normalmente cuentan con 2 o 3 

patologías”. 

 

DOMUSVI ha ocupado la portada de muchos medios de comunicación en los últimos tiempos, y una 

pregunta bastante repetida es cómo entró el COVID-19 en las residencias. Josefina Fernández afirmó 

que este pudo llegar a través de los muchos trabajadores y familiares que todos los días visitan los 

centros: “A finales de febrero prohibimos las visitas, se nos criticó mucho por esta medida y algunos 

hasta la incumplieron. Los centros gallegos que respetaron esta medida no han sufrido ningún contagio. 

Hay que tener en cuenta que una vez que el virus entra la residencia se convierte en una ratonera”.  

 

Adolfo Campos preguntó a la invitada si esperan reclamaciones de clientes, familiares o trabajadores: 

“Hemos recibido demandas de familiares, pero yo las veo como una oportunidad de demostrar que aquí 

todo se ha hecho bien. Por parte de los trabajadores no creo que haya ninguna reclamación, pero nunca 

se sabe”.  

 

Por último, la consejera delegada de DOMUSVI habló del futuro: “Lo primero es acabar con el 

coronavirus. Debemos aprender de esta situación, dejar de echarnos los tratos a la cabeza unos a otros. 

El único enemigo aquí es el coronavirus”. Josefina Fernández habló sobre la importancia de las 

residencias medicalizadas y el “socio sanitario”, esos centros a medio camino entre un hospital y una 

residencia de los que solo dispone Cataluña, recordando que las residencias “cuidan” pero no “curan”. 

 

A continuación, comenzó la habitual tertulia del grupo de trabajo que, tras comentar las intervenciones 

de los ponentes, se centró en analizar la situación actual del mercado asegurador. En líneas generales, 

todos coincidieron en que no se están viviendo grandes alteraciones ni un endurecimiento excesivo, tan 

solo en las pólizas de RC y en el mercado industrial (en este último ya se venía observando desde 

principios de año). 

 

Algunos de los integrantes comentaron que están aumentando las consultas sobre coberturas de 

pérdidas y beneficios, así como de crédito. También parecen apreciar una ligera subida en la 

contratación de seguros de ciber riesgo. 



 

 

 

 

CONSEJO ASESOR  
 

 
 


