Grupos de trabajo –
Información e Invitación
Actualmente AMICE tiene cuatro grupos de trabajo, con 10 taskforces, cada cual esta abierta
a todos los miembros de la asociación. Si esta interesado/a en tomar parte en una o algunas
de las Taskforces listadas abajo – o simplemente en tener más información – no dude en
contactar al Secretariado como indicado.

Grupo de Trabajo Economía y Finanzas
Presidente: Werner Görg (Gothaer, Alemania)
Contacto Secretariado: Gregor Pozniak: (+32.2.609.56.41 o gregor.pozniak@amice-eu.org)
Silvia Helms (+32.2.609.56.44 o silvia.helms@amice-eu.org)

‘Solvencia II’ taskforce
Enfoque en:

-

Cuestiones de financiamiento
Grupos mutuos (definición, acuerdo para el “group support”)
Proporcionalidad
Cuestiones de particular relevancia para miembros
Implementación en Pilar II aplicada a mutuas

Próximas reuniones: 10 diciembre, 8 enero

‘Contabilidad / IFRS’ taskforce
Enfoque en:

entender y estudiar las implicaciones de los IFRS (incluyendo el
impacto fiscal) para mutuas de seguros en Europa
monitorear y reaccionar a cualquier documento de EFRAG, IAIS, IASB
afectando al sector
trabajar estrechamente con el CEA para asegurar que cualquier
aspecto especifico a mutuas/cooperativas de seguros sea tomado en cuenta

Próxima reunión:

‘Preservación del Capital’ taskforce
Un nuevo forum con el propósito de identificar, discutir y promocionar las posibilidades para
aseguradoras mutuas/grupos a mantener niveles de capital adecuados sin estar obligados a
cambiar su estructura legal cuando tiene necesidad urgente de capital

Grupo de Trabajo Asuntos Legislativos
Presidente: Christian Collin (Groupama, Francia)
Contacto Secretariado: Catherine Hock (+32.2.609.56.43 o catherine.hock@amice-eu.org)

‘Estatuto europeo para la Sociedad mutua (EMS)’ taskforce
Enfoque en:

Redacción de una propuesta para un Reglamento sobre EMS
(terminado)
Lobbying para obtener que este Reglamento sea adoptado por la
Comisión europea y los Estados miembros (el Consejo)

Próxima reunión:

29 enero 2008

‘Asuntos Legislativos’ taskforce
Enfoque en:

aconsejando al secretariado sobre iniciativas legislativas sobre cuales
la asociación debiera tener una opinión
asistiendo el dicho monitoreo usando un sistema de clasificación
basado en la relevancia de las cuestiones
poniendo un interés particular a las cuestiones tratando de derecho de
sociedades y gobierno.

Próxima reunión:

29 enero 2008

‘Fundamentos de la Mutualidad’ taskforce
Será utilizada para estudios profundizados de la legislación específica a mutuas cuando surja
la necesidad; en tal caso se acudirá a la experiencia de los miembros.
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Grupo de Trabajo “Miembro a Miembro”
Presidente: Mogens N. Skov (Købstædernes Forsikring, Dinamarca)
Contacto Secretariado: Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 o helen.sheppard@amice-eu.org)
Este es el lugar donde miembros se encuentran para intercambiar sus experiencias sobre
temas que son importantes para sus operaciones diarias en una compañía de seguros. Se
espera montar y manejar simultáneamente varias redes sobre temas específicos (véase
abajo), asegurándose que cada red organice un seminario o conferencia por lo menos una
veces cada dos años para compartir buenas prácticas sobre temas específicos con mayor
participación. En medio de estos eventos, las taskforces se reúnen individualmente o tienen
llamadas telefónicas cuando necesario. El grupo de trabajo se reúne en plenaria (con todas
las TF) por lo menos una vez al año.

Próximos eventos:
Reaseguro

Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedades
Profesionales

Demandas
por daños
coche

en

el

Responsabilidad
Social
de las Empresas

Último evento
Mayo 2007

Mayo 2007

Noviembre 2007

Octubre 2008

Próximo evento
23-24 Abril 2009

11-12 Mayo 2009

24-25 Sep 2009

Atenas

Lisabonne

Niort (Francia)
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Grupo de Trabajo Comunicaciones
Presidente: William Schouten (NFU Mutual, RU)
Contactos Secretariado: Catherine Hock (+32.2.609.56.43 o catherine.hock@amice-eu.org)
Helen Sheppard (+32.2.609.56.42 o helen.sheppard@amice-eu.org)

El grupo de trabajo de Comunicaciones es un grupo nuevo que será encargado del desarrollo
de la estrategia de comunicaciones de AMICE – ambos al nivel interno hacia miembros y
externo hacia un público más amplio.
Fase I:
Fase II:
Fase III:

Identidad institucional y logo
Estrategia de comunicación y plan de comunicación, incluyendo sitio Web
Supervision editorial

Además:

Evaluación del Congreso de AMICE 2008 y propuesta para 2010

Próxima reunión:

12 marzo 2009
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