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OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LA PONENCIA 
DE PRINCIPIOS ETICOS. 

1. Grupo de trabajo de análisis: 

Objetivo: 

Proponer el marco para orientar la gestión y las actividades operativas necesarias para 
que la Comisión Técnica pueda efectuar sus análisis e informes. 

Responsabilidades clave: 

 Definición de los objetivos estratégicos de la Comisión a medio y largo plazo. 

 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. 

 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. 

 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 

Objetivos: 

Formulará propuestas metodológicas sobre todos los aspectos precisos para garantizar 
que la información de las entidades aseguradoras y del mercado es apropiada con el fin 
de llevar a cabo una investigación sobre la experiencia de la mortalidad, supervivencia, 
morbilidad  e invalidez de asegurados, rentistas y pensionistas. 
 
En relación con la calidad del dato se tomará como marco de referencia el artículo 19 
del Reglamento Delegado (EU) 2015/35 y las directrices de EIOPA relacionadas, así como 
los estándares actuariales al respecto de general aceptación. 
La petición y recopilación de los datos a las entidades aseguradoras se realizará bajo 
criterios de proporcionalidad, relevancia actuarial y responsabilidad ética. 
 
Los objetivos que se persiguen con la información recopilada son los siguientes: 

 Comparar la experiencia real de mortalidad, supervivencia, morbilidad  e 

invalidez con la experiencia esperada basada en una o más tablas publicadas 

 Elaborar tablas de mortalidad, supervivencia, morbilidad  e invalidez basadas en 

el análisis de datos agregados. 

 Realizar estimaciones sobre la evolución futura de las tasas de mortalidad, 

supervivencia, morbilidad  e invalidez.  
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 Realizar otras investigaciones y estudios estadísticos que puedan ser útiles en 

relación con seguros a largo plazo, rentas y pensiones, seguros de enfermedad y 

afines y planes de pensiones. 

Responsabilidades clave 

 Verificar que los análisis e informes de la Comisión Técnica se formulan teniendo 

en cuenta los datos más amplios posibles del sector de los seguros y pensiones.  

 Verificar que los datos analizados sean lo más precisos posible dentro de las 

limitaciones impuestas por la necesidad de garantizar la confidencialidad de los 

datos de los individuos.  

 Analizar y adoptar las metodologías y criterios más adecuados y robustos para la 

derivación de tablas. 

 Promover la estabilidad de los datos proporcionados sin perjuicio de la 

posibilidad de revisar los requisitos de datos para que sigan siendo apropiados y 

actuales. 

 Proponer el plan anual de recopilación de datos, así como el calendario para su 

recopilación, tratamiento y validación. 

 Elaborar el informe periódico de recopilación de datos.  

 Desarrollar la investigación pertinente en los campos de mortalidad, 

supervivencia, morbilidad  e invalidez para abordar de manera adecuada los 

riesgos biométricos y su adecuado reflejo en las tablas biométricas.  

 Mantener actualizado el conocimiento sobre las investigaciones recientes en 

materia de mortalidad, supervivencia, morbilidad  e invalidez. 

 Elaborar herramientas para controlar los cambios en las tasas de mortalidad, 

supervivencia, morbilidad  e invalidez. 

 Elaborar periódicamente tablas que reflejan la experiencia reciente de la 

mortalidad, supervivencia, morbilidad  e invalidez.  

 Proporcionar los resultados de sus análisis al pleno de la Comisión Técnica de 

manera que permita publicar anualmente los resultados de su investigación de 

forma rápida, precisa, útil. 

 Formular propuestas para la verificación independiente de la calidad de los 

datos. 

3. Ponencia de Principios Éticos de Biometría 

Objetivo 

Elaborar los principios éticos de la biometría para guiar el comportamiento responsable 
de la industria aseguradora y de pensiones. 
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Responsabilidades clave 

 Elaborar los principios que orienten la actuación de la Comisión Técnica con el  

compromiso de abordar las cuestiones éticas que plantean las nuevas 

tecnologías, y la biometría en particular. 

 Establecer el perímetro de actuación ética de la metabase de datos que hay que 

desarrollar para el posterior análisis, por parte de la Comisión Técnica, en el 

desarrollo de modelos biométricos. 

 Actualizar al pleno de la Comisión Técnica sobre sus investigaciones para 

conseguir un tratamiento consistente en la recopilación de datos y en la 

elaboración de estadísticas y tablas. 

 Recopilar la información relevante nacional e internacional en materia de ética 

con impacto en el tratamiento de la biometría. 

 
 
 


