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MANDATO Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LA PONENCIA DE PRINCIPIOS 

ÉTICOS. 

1. Grupo de trabajo de análisis: 

Composición: 

Presidencia: D. José Antonio Fernández de Pinto. 
Vocales: D. Lorenzo Esteban, D. Carlos Esquivias, Dª. Magdalena Rubio, Dª María Francisca 
Gómez-Jover y Dª Inés Pérez. 

Mandato: Ejercicio 2022. 

El mandato para el ejercicio 2022 consistirá en la determinación de los elementos claves para el 
funcionamiento operativo de la Comisión Técnica: 
a) Definición de los objetivos estratégicos de la Comisión a medio y largo plazo. 

b) Elaboración de un Plan operativo con las acciones y actividades clave que se llevarán a cabo 

tanto en el corto, como en el medio/largo plazo, para cumplir los objetivos estratégicos. 

c) Evaluación de las necesidades económicas derivadas de los planes operativos y formulación 

al pleno de la Comisión de propuestas sobre la forma de financiación de dichas necesidades. 

d) Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y del grado de ejecución de 

los planes operativos. Evaluación de los riesgos que afectan al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y formulación al pleno de la Comisión de propuestas para mitigar dichos riesgos.  

 

2. Grupo de trabajo de gestión de datos y elaboración de tablas 

Composición: 

Presidencia: Dª. Magdalena Rubio. 
Vocales: D. Carlos Esquivias, Dª Almudena de Arteche, D. José Polo, D. Fernando Ariza, D. José 
Miguel Rodríguez-Pardo, D. José Antonio Fernández de Pinto, D. Julio Alonso, Dª Sonia 
Fernández Tojeiro y Dª. Inés Pérez. 
 

Mandato: Ejercicios 2022-2023 

 
El mandato para los ejercicios 2022-2023 se estructura metodológicamente en tres acciones 
prioritarias: 

 Marco estratégico de datos. 

 Elaboración de tablas de invalidez. 

 Establecimiento de los principios rectores en la elaboración de tablas a la luz del impacto 

del Covid 19. 

 

a) Marco estratégico de datos 

Elaborar el marco conceptual de recopilación, utilización y gestión de los datos. Este marco 
conceptual deberá tener con carácter mínimo los siguientes elementos: 

 Los principios rectores de la recopilación de datos. 
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 Los principios rectores del uso de datos recibidos. 

 El mecanismo para recopilación de datos y su tratamiento. 

 La tecnología o herramientas para el tratamiento de los datos.  

 Una guía de codificación con la descripción de los datos y formatos requeridos.  

 El mecanismo y la definición de criterios de validación. 

 Cooperar con el Grupo de Trabajo de Análisis, en la elaboración del marco 

presupuestario que será sometido a la aprobación del pleno del Comité. 

b) Elaboración de tablas de invalidez 

Los trabajos se centrarán en la elaboración de tablas de invalidez de primer y segundo orden. 
Las actuaciones de investigación deberán extenderse a los siguientes puntos:  

 La motivación de las necesidades de elaboración de tablas de invalidez. 

 La determinación del ámbito objetivo de las tablas con indicación de su aplicación o no 

para las distintas formas de cobertura. 

 El análisis de los factores diferenciadores de la invalidez. 

 Determinación de la metodología de cálculo de las tablas de segundo orden. 

 Determinación de los recargos necesarios, metodología de cálculo y derivación de las 

tablas de primer orden. 

 Cualquier otro aspecto que se considerase necesario para la elaboración de las tablas 

de invalidez. 

c) Establecimiento de los principios rectores en la elaboración de tablas a la luz del impacto 

del Covid 19 

Las actuaciones comprenderán los siguientes análisis: 

 Determinación de las incertidumbres de la proyección de datos e hipótesis de 

mortalidad e invalidez a la luz del Covid: Identificación de los potenciales factores de 

alargamiento y acortamiento de la mortalidad y de la esperanza de vida. 

 Seguimiento de la evolución de la mortalidad y de la invalidez en la población española 

como consecuencia de la pandemia. 

 Análisis de las prácticas internacionales relevantes en esta materia. 

 Determinación de las mejores prácticas para la consideración del Covid en el 

establecimiento de hipótesis para la construcción de tablas sectoriales y de experiencia 

propia. 

3. Ponencia de Principios Éticos de Biometría 

Composición: 

Presidencia: D. Lorenzo Esteban Jódar. 
Vocales: D. José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, D. Carlos Esquivias y Dª. Inés Pérez. 
 

Mandato: Ejercicio 2022 

 
El mandato para el ejercicio 2022 consistirá en: 
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 Identificar los retos éticos en materia de biometría y sus correspondientes riesgos. 

 Establecer los principios de actuación ética que deben guiar la recopilación de la 

metabase de datos a utilizar por la Comisión Técnica. 

 Determinar los principios éticos que deben guiar las actuaciones de la Comisión Técnica 

en el proceso de elaboración de las tablas biométricas, teniendo en cuenta los ámbitos 

de aplicación de dichas tablas. 

 
 


