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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

1.-

PRESENTACION.

El ejercicio 2017 ha sido el de la
consolidación de nuestro sector tras el largo periodo
de crisis vivido desde el año 2008, siendo a su vez el
del reto que ha representado para todas las
Mutualidades de Previsión Social su adaptación a
Solvencia II.
Igualmente ha sido un periodo de reflexión por
parte de todos los agentes sociales, respecto al
futuro de las pensiones públicas y la labor que
pueden realizar las instituciones que gestionan la
previsión social complementaria.
En este sentido y en nuestra comparecencia ante la Comisión del
Pacto de Toledo, resaltamos los objetivos que debería tener la reforma del
sistema complementario, que deberían pasar por: una generalización de
la previsión social en España, alcanzar un determinado nivel de
sustitución o reemplazo minimizando costes y un fomento de los sistemas
participativos.
Para alcanzar esos objetivos se debería impulsar la transparencia
de la información para la ciudadanía, desarrollar la previsión social
complementaria en la negociación colectiva, mejorar la fiscalidad como
incentivo para ahorrar de cara a la jubilación y acometer reformas de
carácter estructural del sistema.
En 2017 las Mutualidades de Previsión Social han continuado su
crecimiento, de forma sostenida, acumulando una cifra de activo superior
a 42.000 millones de euros, con un número de mutualistas asociados por
encima de dos millones y medio de ciudadanos.
Aún a riesgo de resultar repetitivo, quiero por último insistir en que
nuestras características como entidades de participación igualitaria,
solidarias y sin ánimo de lucro, son motores de generación de confianza y
seguridad, máxime cuando entendemos que la previsión social no debe
concebirse como un negocio, sino como una necesidad que debe estar
protegida e incentivada por los poderes públicos. La eficiencia de un
instrumento como el que representan las Mutualidades de Previsión
Social, está avalada por los resultados históricos de altas rentabilidades y
bajos costes de gestión.
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Por último, quiero agradecer el apoyo de los miembros de la Junta
Directiva de la Confederación y el trabajo de los Servicios Técnicos de la
misma, a los que les agradezco el empeño y dedicación que ponen en el
ejercicio de sus funciones.
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2.-

NOVEDADES NORMATIVAS EN EL AÑO 2017.
-

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de
interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de
seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2017.

- Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del
informe especial de revisión sobre la situación financiera y de
solvencia, individual y de grupos.
- Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros,
reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- Orden EIC/556/2017, de 14 de junio, de aprobación de modelos
anuales de información cuantitativa.
- Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el
Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
- Reglamento de ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión, por el
que se establece un formato de presentación normalizado para el
documento de información sobre productos de seguro, distintos del
seguro de vida.
- Reglamento de ejecución (UE) 2017/1421 de la Comisión, por el
que se establece la información técnica para el cálculo de las
provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
presentación de la información.
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3.-

HECHOS RELEVANTES.
- Comparecencia del Presidente de la Confederación, Don Pedro
Muñoz Pérez, en la Comisión no permanente del Congreso de los
Diputados, de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. (8 de
febrero de 2017).
- Consulta de la Confederación contestada por la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, respecto a los tipos de interés
a repartir a los mutualistas sobre el exceso de la rentabilidad neta
garantizada. (Marzo 2017)
- Consulta de la confederación contestada por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores acerca de la sustitución de la Comisión de
Auditoría por la Comisión de Control Financiero. (Abril 2017).
- “Declaración de Madrid” de la Conferencia Internacional de la
Economía Social. CEPES (23 de mayo de 2017).
- Creación en el seno de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, de la Comisión de Trabajo para el análisis del
régimen jurídico de las Mutualidades de Previsión Social. (13 de
julio de 2017).
- Modificación del servicio de Reclamaciones de la Dirección General
de Seguros y Fondos de pensiones y su procedimiento de
funcionamiento. (26 de diciembre de 2017).
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4.-

RELACIONES INSTITUCIONALES.

4.1.- Junta Consultiva de Seguros.
En el Ministerio de Economía y Hacienda funciona la Junta
Consultiva de Seguros como órgano colegiado administrativo asesor del
Ministerio en los asuntos concernientes a la ordenación y supervisión de
los seguros privados y de planes y fondos de pensiones que se sometan
a su consideración. El informe que emite no es vinculante.
La Junta Consultiva de Seguros está presidida por el Director
General de Seguros y de ella forman parte, como vocales de la misma,
representantes de la administración General del Estado, asegurados y
consumidores, entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de
pensiones, mediadores de seguros titulados, organizaciones sindicales y
empresariales y corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro
privado, actuarios, peritos de seguros y comisarios de averías, en la forma
que reglamentariamente se determine. Además, el Presidente podrá
solicitar la asistencia a la misma de otras personas o entidades según la
naturaleza de los asuntos a tratar.
La Confederación Española de Mutualidades forma parte de la
Junta Consultiva de Seguros, estando representada en la misma en la
figura de su Presidente, Don Pedro Muñoz Pérez.
A lo largo de 2017, la Junta Consultiva de Seguros ha celebrado 4
sesiones, los asuntos tratados fueron:

Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones del 2 de marzo
de 2017.
1. Proyecto de Orden EIC/ /2017, de
de marzo, por la que se
aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos
estadísticos y contables, a remitir con periodicidad anual, por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de
solvencia; los modelos de información cuantitativa, a efectos de
supervisión, estadísticos y contables, a remitir con periodicidad
anual por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen
especial de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a
efectos de supervisión, estadísticos y contables sobre inversiones y
decesos a remitir por periodicidad anual por las entidades
aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de solvencia y
los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y
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contables a enviar con periodicidad anual por los grupos de
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
2. Borrador de Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y
Reaseguros.

Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensi9ones, de 19 de julio
de 2017.
1. Transposición de la Directiva 2014/50/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos
mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre
estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el
mantenimiento de los derechos complementarios de pensión,
modificación de los siguientes textos:





Texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002 de
29 de noviembre.
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con sus trabajadores y
beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de
octubre; y
Reglamento de planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

2. Proyecto de Resolución de XX de XXXX de 2017, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que hace suyas
y da publicidad al texto en español de las Directrices de la
Autoridad Europea de seguros y Fondos de Pensiones de
jubilación, sobre la facilitación de un diálogo efectivo entre las
autoridades competentes que supervisan las empresas de seguros
y los auditores legales y las sociedades de auditoría que efectúan
la auditoría legal de tales empresas.
3. Comisión de trabajo de innovación tecnológica.
4. Creación de la Comisión de trabajo para el análisis del Régimen
Jurídico de las Mutualidades de Previsión Social.
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Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, de 16 de
noviembre.
1. Borrador de Proyecto de Real Decreto de modificación del Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planes y fondos de Pensiones, y el Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, por el que e aprueba el Reglamento
de instrumentación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios.
2. Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de
Innovación Tecnológica.

Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, de 19 de
diciembre.
1. Borrador de proyecto de Circular X/2017, de xx de xxxx, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la
periodicidad del alcance del informe especial de revisión el informe
sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos,
y el responsable de su elaboración.
2. Proyecto de Resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los recargos en
favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de
seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por
los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas
de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades
aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de
cobertura de los riesgos extraordinarios.
3. Proyecto de Resolución de la Presidencia del Consorcio de
Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos de
declaración e ingreso a través de la vía telemática de los recargos
recaudados por las entidades aseguradoras.
4. Información sobre transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016,
relativa a las actividades de la supervisión de los fondos de
pensiones de empleo
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5. Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de
Mutualidades de Previsión Social.

4.2.- Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(C.E.P.E.S.)
La Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES),
constituida en 1992, es una confederación empresarial, de ámbito estatal,
cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución
representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como
una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.
CEPES, como organización aglutinadora de las diversas
actuaciones económicas existentes bajo el concepto de la Economía
social, integra a 27 organizaciones. Todos ellos son confederaciones
estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que
representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales,
Mutualidades, Empresas de inserción, Centros Especiales de Empleo,
Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad,
con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico.
CEPES existe como portavoz único, integrador y vertebrador de
todas las organizaciones confederadas; se define como un agente
económico y social, que actúa en el mercado de y repercute en la
sociedad con su actuación, con personalidad propia y defendiendo un
modelo de empresa, con valores específicos propios.
Representa el 10% del PIB, con una facturación de más de 88.000
millones de euros, y los intereses de:
•
•

Más de 43.000 empresas.
Más de 2.230.781 empleos directos e indirectos

La Confederación Española de Mutualidades, ha continuado
trabajando en 2017 conjuntamente con CEPES, en el desarrollo de
diferentes proyectos normativos y en la expansión de la economía social.
La Confederación Española de Mutualidades forma parte de
CEPES, participando tanto en su Junta Directiva, como en su Comisión
Ejecutiva, ostentando nuestro Presidente Don Pedro Muñoz Pérez la
Vicepresidencia de CEPES.
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CEPES está formada por:


Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).



Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).



Confederación de Cooperatives de Catalunya (CCOOP CAT).



Confederación de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.



Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI).



Confederación de Entidades para la Economía Social Andaluza (CEPESANDALUZA).



Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL).



Confederación de Entidades para la Economía Social de Navarra (CEPES
NAVARRA).



Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.



Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA).



Confederación Española de Mutualidades.



Confederación Extremeña de Entidades de Economía Social y Autónomos.



Cooperativa Agro-Alimentaria de España Unión de Coop.



Corporación MONDRAGON.



Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción
(FAEDEI).



Federación de Cooperativas Madrileña (FECOMA).



Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.



Fundación Espriu.



Grupo ATLANTIS.



Grupo Clade.



Grupo Cooperativo Cajamar.



Grupo Fundosa- ILUNION.



Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).



Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).



Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa (GRUPO UNIDE).
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Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).



Unión Nacional de Cooperativas de Mar de España (UNACOMAR).

4.3.- Unión Española de Entidades Aseguradoras
La Confederación y Unespa mantienen relaciones periódicas tanto
a nivel político como técnico, intercambiándose información estadística,
así como documentación referente al seguro de vida y a la Previsión
Social.

4.4.- Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos
de Pensiones (INVERCO).
Las relaciones institucionales con INVERCO se vienen
intensificando desde el ejercicio 2000, debido a la incorporación de la
Confederación a la Pensions Europe (PE), organización representativa de
ámbito europeo, a la que ya pertenecía INVERCO y que admite a dos
miembros por cada país.
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5.

RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.
Pensions Europe (P.E.)

La Federación Europea de Previsión para la Jubilación, es una
Institución representativa, con sede en Bruselas, que agrupa
fundamentalmente a sistemas complementarios de pensiones del
segundo pilar de protección.
La Confederación Española de Mutualidades, es miembro de la
EFRP, con efecto del 1 de enero de 2001, en virtud de la aprobación
unánime de su solicitud de ingreso, admitida por la Asamblea General de
la Asociación, celebrada en Luxemburgo el 23 de octubre de 2000; hasta
entonces el único representante español en la EFRP, era la Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, (INVERCO),
cuyo Director General Don Ángel Martínez Aldama es el actual Presidente
de la organización.
Los objetivos estatutarios de la EFRP son:






Realización de funciones representativas en la relación con las
instituciones de la Unión Europea y otras instancias.
Facilitar contactos con representantes políticos, instituciones de
investigación y asociaciones sectoriales.
Manifestación de opciones y otras informaciones relevantes,
con respecto a las políticas de las pensiones complementarias
en Europa.

Asociación Europea de Instituciones Paritarias (A.E.I.P.).

La Confederación forma parte de la AEIP desde el año 1999. Esta
institución nace en el año 1991 en Francia, y tiene como objetivos
fundamentales los siguientes:
-

-

El desarrollo de estudios científicos y técnicos sobre la gestión
paritaria, de cara a la expansión de la protección social.
La promoción de acciones de carácter filantrópico tendentes a
favorecer el desarrollo de la protección social a través de la
gestión paritaria.
La formación de los administradores y colaboradores de los
organismos de previsión social paritarios, a través de
seminarios internacionales, coloquios y programas de
intercambio.
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AMICE.

Esta Asociación que fue fundada en 1964, promueve y defiende los
intereses del Mutualismo con un ámbito de actuación de carácter mundial.
La anteriormente denominada AISAM, con sede en Bruselas,
organiza sus congresos plenarios con carácter bianual y fue en junio de
2008 en Helsinki, donde se ratificó la fusión entre AISAM y ACME, que
tuvo lugar en octubre de 2007 y que dio lugar a la Asociación de
Mutualidades y Cooperativas de Seguros Europea, de la que ahora forma
parte la Confederación, a través de algunas de sus asociadas.
La denominación formal de la Asociación es por tanto y desde junio
de 2008, AMICE, Asociación Europea de Mutuas y Cooperativas de
Seguros.



ICMIF.

La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de
Seguros representa a más de 225 entidades, entre las cuales forma parte
la Confederación Española de Mutualidades desde el año 2015.
Tiene su sede mundial en el Reino Unido y oficina de
representación en Bruselas, Washington y Tokio, y fue fundada en 1922.
Su objetivo es promover el sector de las cooperativas y las
mutualidades de seguros, representando sus intereses ante diferentes
instituciones.
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6.-

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31.12.2017 Y
REUNIONES MANTENIDAS POR LA MISMA.

Presidente:
D. Pedro Muñoz Pérez

Loreto Mutua

Vicepresidente 1º
D. Ignacio Etxebarría Etxeita

Federación de E.P.S.V. de Euskadi

Vicepresidente 2º:
D. Jordi Busquet Albertí

Federación de Mutualidades de Cataluña

Vicepresidente 3º:
D. José Manuel Romar Lage

Mutualidad Procuradores de los Tribunales

Secretario:
D. Enric Tornos Mas

Mutual Médica de Catalunya y Balears

Vocales:
D. Fermín Javier Albendea Benito
D. José Antonio Alústiza Usandizaga
D. Jon Aramburu Sagarzazu
D. Marcelo Catalá Fernández
D. Jesús Manuel González Juez
D. Julián González Sánchez
D. Juan Marín Quetglas
D. Enrique Martinez Velazquez
D. José Ángel Meco Palanco
D. Alejo Rodríguez de la Rúa García
D. Rafael Rodríguez Franco
D. Eduardo Roldán Pignatelli
D. Francisco Javier Sanz Fernández

Federación Madrileña
Federación de E.P.S.V. de Euskadi
Loreto Mutua
Mdad. de P.S. Aragonesas, a prima fija
PREMAAT
Mutualidad de la Policía
Mutualidad de Deportistas Profesionales
Mutualidad del Personal de Fasa-Renault
Mutualidad P.S. Santo Entierro
FAM
Federación E.P.S. de Andalucía
Asoc. Mutualista Ingeniería Civil (AMIC)
MUPITI

La Junta Directiva de la Confederación se ha reunido durante el
año 2017, en cuatro ocasiones, en las siguientes fechas:





15 de marzo de 2017.
11 de mayo de 2017. (Asamblea General)
28 de junio de 2017.
15 de noviembre de 2017
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Adicionalmente hay que reseñar que la Comisión Ejecutiva, se ha
reunido en el año 2017 en las siguientes fechas:



8 de febrero de 2017.
4 de octubre de 2017.
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7.-

CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General de la Confederación Española de
Mutualidades se celebró el día 11 de mayo de 2017 a las 09:00 horas en
la primera convocatoria y a las 09:30horas, en segunda convocatoria, en
la sala Rivera del Hotel Ayre Astoria Palace, Plaza de Rodrigo Botet, 5 de
Valencia, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Sr. Presidente.
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio anterior.
3. Informe de Auditoría de Cuentas Anuales a 31.12.16.
4. Informe de la Comisión de Control Financiero y nombramiento de los miembros de la
misma para el ejercicio 2017.
5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2017.
7. Ratificación de las cuotas asociativas del ejercicio 2017.
8. Aprobación, en su caso, del acuerdo de modificación de estatutos de la
Confederación, artículo 30, Comisión de Control Financiero, aprobado en Junta
Directiva de 9 de marzo de 2016.
9. Elección de miembros de la Junta Directiva.
10. Ruegos y preguntas.
11. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta.

PRESENTES:
ALONSO FERNANDEZ, José Florian
ALONSO HERGUEDAS, Giselo
ARAMBURU SAGARZAZU, Jon
ALÚSTIZA USANDIZAGA, Jose Antonio
BUSQUET ALBERTÍ, Jordi
CATALÁ FERNÁNDEZ, Marcelo
ESTEBARANZ BURGOS, Ana Mª
ETXEBARRÍA ETXEITA, Ignacio
GONZÁLEZ JUEZ, Jesús Manuel
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Julián
HERMS GABARRÓS, Jordi
LÓPEZ CORNEJO, Eduardo
MARTINEZ VELAZQUEZ, Enrique
MARTÍN ROZAS, Luis
MUÑOZ PÉREZ, Pedro

MUTUA PERSONAL RENAULT ESPAÑA
MUTUA PERSONAL RENAULT ESPAÑA
LORETO MUTUA
FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI
FED. DE MUTUALIDADES DE CATALUÑA
MDAD. P.S. DE ARAGONESAS A P.F.
FED. MADRILEÑA DE MUTUALIDADES
FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI
PREMAAT
MDAD. DE P.S. DE LA POLICÍA
MUTUAL DE CONDUCTORS
MUTUA DE P.S. RENAULT ESPAÑA
MUTUA DE P.S. RENAULT ESPAÑA
MONTEPÍO DE TELÉFONOS
MONTEPÍO LORETO
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PRATS OLIVERAS, Joan
RODRÍGUEZ FRANCO, Rafael
ROMAR LAGE, José Manuel
SANZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier
TORNOS MAS, ENRIC
VICTOR BRAGADO, Julián

ALTER MUTUA
FED. MUTUALIDADES ANDALUCÍA
MDAD. DE PROCURADORES
MUPITI
MUTUAL MÉDICA
MUTUA DE P.S. RENAULT ESPAÑA

REPRESENTADOS:

RODRIGUEZ DE COLMENARES, Manuel

MUTUALIDAD ESCOLAR SEK

ROLDAN PIGNATELLI, Eduardo

ASOCIACIÓN
MUTUALISTA
INGENIERÍA CIVIL

DE

LA

También se encuentran presentes D. Pedro Mª de la Torre San
Cristóbal, D. Alberto Romero Gago y D. Carlos Delgado Espinosa.
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8.-

JORNADAS DE ESTUDIO.

8.1. - 1ER CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE CAPACITACIÓN Y
APTITUD PARA MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE
MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

1º.

OBJETIVO

Los nuevos requisitos de idoneidad y aptitud que contempla la Ley
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras y el contenido de las Directrices sobre Sistema de
Gobernanza, servirán para garantizar una adecuada diversificación de
funciones, cualificaciones y experiencia entre los miembros de la Junta
Directiva de una Mutualidad de Previsión Social, de forma que se consiga
la máxima eficacia en la gestión de la misma.
La finalidad de este curso es que todos los miembros de las Juntas
Directivas de las Mutualidades comprendan sus funciones y se sientan
cómodos con los documentos y conceptos jurídicos, de inversión,
actuariales, de gestión y fiscales que, en razón de sus obligaciones y
responsabilidades, deben manejar y conocer.
El objetivo último es el de asegurar una óptima toma de decisiones
y garantizar que los órganos de gobierno cuentan con el conocimiento
suficiente para desempeñar su función correctamente, cumplir sus
obligaciones protegiendo mejor los derechos y prestaciones del colectivo
de personas asociadas a través de una gestión eficaz, controlando los
riesgos para la correcta administración de las Mutualidades.
El curso se promueve por la Confederación Española de
Mutualidades, con la colaboración del Instituto de Actuarios Españoles y
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2º. PROGRAMA: MATERIAS AGENDA Y CONTENIDO
Las acciones formativas versarán sobre las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

Seguros y mercados financieros.
Estrategias y modelos de negocio.
Sistema de gobierno.
Análisis financiero y actuarial.
Marco regulatorio.
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PRIMERA SESIÓN
Profesor: Dña. Begoña Outomuro Pérez
Responsable del Área de Consultas y Reclamaciones de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Marco regulatorio
- Ley de Ordenación, Supervisión y solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras.
 Requisitos de honorabilidad y aptitud.
 Responsabilidad y deberes de los órganos de gobierno.
 Remuneración y otros ingresos.
 Fondo Mutual.
 Ámbito de coberturas.
- Reglamento de Mutualidades.
 Características Jurídico-Técnicas de una Mutualidad de
Previsión Social.
 Reglamento de prestaciones o pólizas.
 Defensor del Mutualista.
 Prima de seguros: suficiencia y recargos.
10 de octubre de 2016
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
dos semanas.
- Remisión de la documentación.
- Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.
24 de octubre de 2016
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 7 de noviembre.
SEGUNDA SESIÓN
Profesor: Dña. Mª Francisca Gómez-Jover Torregrosa
Área Financiero Actuarial de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones
Seguros y mercados financieros
- Productos de previsión social: ppa, planes y fondos de
pensiones, pias, ppse…
- Fiscalidad de los instrumentos de previsión social. Marco
general.
 Mutualidades de Previsión Social.
 Planes de Empleo.
 Otros.
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14 de noviembre de 2016
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
dos semanas.
- Remisión de la documentación.
- Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.
28 de noviembre de 2016
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 5 de diciembre.

TERCERA SESIÓN
Profesor: Dña. Eva Mª Lidon Gámez
Área Legal y Societario de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones
Sistema de Gobierno
- Funciones del sistema de gobierno.
- Evaluación interna de riesgos.
- Externalización de funciones.
9 de enero de 2017
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
dos semanas.
- Remisión de la documentación.
- Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.
23 de enero de 2017
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 6 de febrero.
CUARTA SESIÓN
Profesor: Dña. Paloma Gullón Ojesto
Área de Colegios de Supervisores de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
Análisis financiero y actuarial
- Concepto básico sobre Solvencia II.
- Provisiones técnicas y su cobertura con activos aptos.
- Principios de las inversiones y valoración de activos.
- Cálculo del capital mínimo obligatorio y del cálculo del capital de
solvencia obligatorio.
- Clasificación de Fondos propios.
- Autorizaciones a solicitar a la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
- Regímenes transitorios.
9 de marzo de 2017
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
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-

dos semanas.
Remisión de la documentación.
Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.

20 de marzo de 2017
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 31 de marzo.

QUINTA SESIÓN
Profesor: D. Fernando Ariza Rodríguez
Director del área de Solvencia
Responsable de las Funciones Actuarial y Gestión
Riesgos de la Mutualidad de la Abogacía
Estrategia de modelo de negocio
Análisis práctico de la gestión, mitigación y opciones de
transferencia de los riesgos técnicos y financieros
10 de abril de 2017
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
dos semanas.
- Remisión de la documentación.
- Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.
24 de abril de 2017
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 8 de mayo.

SEXTA SESIÓN
Profesor: Por definir
Inspector de Finanzas del Estado
Responsabilidad de las Juntas Directivas
- Derivada de Solvencia II
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
15 de mayo de 2017
- Puesta a disposición del vídeo explicativo durante un periodo de
dos semanas.
- Remisión de la documentación.
- Resolución de dudas durante un periodo de dos semanas.
29 de mayo de 2017
- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las
contestaciones que se consideren antes del 12 de junio.
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EXAMEN FINAL
Envío del test al alumno a partir del día 15 de junio que deberá ser
devuelto con las contestaciones que se consideren antes del 30 de junio.

3º. METODOLOGÍA
La realización de este Curso se desarrollará en formato “a
distancia” y las conferencias se impartirán en formato de video, en la
página web de la Confederación Española de Mutualidades.
El formato de cada sesión seguirá el siguiente esquema:
1º. Visualización del video con contenido didáctico.
2º. Estudio de documentación de soporte (en formato electrónico).
3º. Resolución de dudas mediante envío de correo electrónico.
4º. Realización de test de conocimientos.
5º. Examen final,
Entre cada una de estas etapas se establecerá el plazo suficiente
para resolver dudas, poder visualizar de nuevo la sesión formativa,
realización del test, etc…

4º. REGISTRO PUBLICO
Se inscribirá a aquellos miembros de Junta Directiva que realicen
formación continua en los Cursos, una vez al menos cada tres años, para
que sea consultable por la administración.
5º. PROFESORADO
Compuesto por Inspectores de Finanzas y profesionales del sector.

6º. FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO
De octubre de 2016 a junio de 2017, con una duración total de 12
horas, repartidas en sesiones de 2 horas.
El 12 de julio de 2017 se celebrará la ceremonia de entrega de
diplomas a los alumnos que hayan superado satisfactoriamente los
cuestionarios de prueba y el examen final.
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7º. PERIODO DE MATRÍCULA
Del 26 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2016, mediante la
cumplimentación y envío del boletín adjunto.
8º. ENTREGA DE ACREDITACIÓN
Los diplomas serán entregados por los profesores y Presidente de
la Confederación en un acto organizado al efecto.

8.2.- JORNADA SOBRE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL
PROPUESTAS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y AL PACTO DE TOLEDO
ADAPTACIÓN A SOLVENCIA II
12:00 h.

Propuestas al Senado para la adopción de diversas
medidas para impulsar la Economía Social y Propuestas
para el desarrollo de la previsión social complementaria
al Pacto de Toledo
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de Mutualidades y
Vicepresidente de la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES)

12:30 h.

Las Mutualidades de Previsión Social en la Ley de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras
D. Alberto Romero Gago
Director Gerente de la
Mutualidades

13:00 h.

Confederación

Española

de

Adaptación al nuevo marco normativo
D. José Ignacio Martínez Estevan
Jefe de Servicio de Cooperativismo y Economía Social
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Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
13:30 h.

Clausura
Dña. Pilar Nieto Ranero
Presidenta de la Federación de Mutualidades de Previsión
Social de la Comunidad Autónoma de Valencia
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de Mutualidades

Lugar de celebración: Divina Pastora Seguros
C/ Xàtiva, 23 - 46002 VALENCIA
Fecha de celebración: 13 de febrero de 2017

8.3.- XII ENCUENTRO DE MUTUALIDADES
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y PAPEL DE LA PREVISIÓN SOCIAL
Miércoles, 10 mayo de 2017
10:30 h.

ENTREGA DE ACREDITACIONES

1:00 h.

BIENVENIDA Y APERTURA
D. Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES)
D. José Luis Dorado Ocaña
Director del Área de Inversiones de Crèdit Andorrà
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de Mutualidades
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11:30 h.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE
SOLVENCIA
Dña. Sandra Cantos López
Subdirectora General de Mutual Médica

12:00 h.

NUEVAS OBLIGACIONES FORMALES DERIVADAS DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE DISTRIBUCIÓN DE
SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS Y DEL
REGLAMENTO (UE) 1286/2014, SOBRE LOS DATOS
FUNDAMENTALES RELATIVOS A LOS PRODUCTOS DE
INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS “PRIIPS”
D. Raúl Casado García
Subdirector General de Ordenación y Mediación en Seguros
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

12:45 h.

COLOQUIO sobre la ponencia de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones
D. Raúl Casado García
Subdirector General de Ordenación y Mediación en Seguros
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Coloquio
Dña. Mª Isabel Velázquez Rivas
Socia del Departamento de Seguros de MAZARS
D. Luis del Pulgar Maroto
Socio Director de IDEAS
D. Ricardo Pulido Parejo
Executive Director de AON HEWITT
Dña. Laura Duque Santamaría
Directora Regulatory & Compliance
Deloitte Legal
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13:45

CLAUSURA
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación
Española de Mutualidades
D. Sergio Alvarez Camiña
Director General de Seguros y Fondos de Pensiones

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y PAPEL DE LA PREVISIÓN SOCIAL
Jueves, 11 de mayo de 2017

10:00 h.

BALANCE
SOCIAL
Y
ECONOMICO
DE
LAS
MUTUALIDADES. INICIATIVAS ANTE LOS CAMBIOS
NORMATIVOS
D. Enric Tornos Mas
Secretario de la Confederación Española de Mutualidades

10:30 h.

PONENCIA SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS
D. José Luis Dorado Ocaña
Director del Área de Inversiones de Crèdit Andorrà
D. David Macià Pérez
Director de Inversiones de Crèdit Andorrà Asset Management

11:15 h.

PAUSA – CAFÉ

11:30 h.

SOSTENIBILIDAD
DEL
SISTEMA
PÚBLICO
DE
PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL: LA FORMULA
MUTUALISTA
D. Jesús R. Mercader Uguina
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad Carlos III
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2:00 h.

COLOQUIO:
PERSPECTIVAS
CUANTITATIVAS
CUALITATIVAS DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL

Y

Mesa redonda
D. Diego Valero Carreras
Presidente de Novaster
D. Martín Godino Reyes
Socio Director de Sagardoy Abogados
D. Jon Aramburu Sagarzazu
Director de Loreto Mutua
Moderador:
D. Gregorio Gil de Rozas
Presidente del Instituto de Actuarios Españoles
13:15 h.

CONCLUSIONES
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de Mutualidades

13:30 h.

CLAUSURA
D. Marcos Ojeda García
Director General de Banco Alcalá
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de Mutualidades

Lugar de celebración de las Jornadas: Ayre Hotel Astoria Palace
Plaza de Rodrigo Botet, 5
Salón Tapices
Conductor/a del evento: Dña. Natividad Romero Cabello
Federación de Mutualidades de Cataluña
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8.4.- IX ENCUENTRO CON LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO
MEDIDAS PARA LA EXTENSIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL

10:00 h.

APERTURA

10:15h.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PREVISIÓN
SOCIAL:
MODELO MUTUALISTA
Dña. Virginia Oregui Navarrete
Directora Gerente de Geroa Pensioak EPSV de Empleo
D. Enric Tornos Mas
Secretario de la Confederación Española de
Mutualidades
D. Mariano Jiménez Lasheras
Director Área de Gobernanza de CPPS

11:00 h.

HIPOTECA INVERSA, UNA POSIBLE SOLUCIÓN
D. Ian Christopher King
Asesor para Derivados Inmobiliarios de Renta Markets

11:30 h.

COLOQUIO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DEL
PACTO DE TOLEDO
D. Iñigo Barandiaran Benito
Grupo Parlamentario Vasco
D. Gerardo Camps Devesa
Grupo Parlamentario Popular
D. Carles Campuzano i Canadés
Grupo Parlamentario Mixto
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D. Marcial Gómez Balsera
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Dña. María Mercé Perea i Conillas
Grupo Parlamentario Socialista
D. Alberto Montero Soler
Grupo Parlamentario Unidos Podemos
Moderador: D. Juan Bataller Grau
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Valencia
CONCLUSIONES
D. Pedro Muñoz Pérez
Presidente de la Confederación Española de
Mutualidades
FECHA DE CELEBRACIÓN: 29 de noviembre de 2017
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Club Financiero Génova
Sala Goya
C/ Marqués de la Ensenada, 14
28004 MADRID
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9.-

COMUNICACIÓN E IMAGEN.

A lo largo de 2017, la Junta Directiva y los Servicios Técnicos de la
Confederación, han continuado con la tarea de posicionamiento de la
Confederación Española de Mutualidades, como organismo que aglutina
el Mutualismo en España y que actúa de interlocutor con la
Administración, en los diferentes medios de comunicación, así como la
defensa de todos aquellos aspectos que afectan al mundo del mutualismo
haciendo especial hincapié en este ejercicio, en la realidad que
representa el sector, en comparación con otros instrumentos de previsión
y que esa realidad no sólo debe ser protegida, sino colocada en plano de
igualdad normativa y fiscal con instrumentos que realizan la misma
actividad.
Se han realizado reuniones y almuerzos de trabajo con formadores
de opinión de medios de comunicación de primera fila, como los diarios
nacionales y otros medios de difusión como la emisora de radio Punto
Radio y las agencias de noticias Servimedia, EFE y Europa Press.
Se ha reforzado el diálogo con los diferentes medios, de cara a
contar con su presencia en las Jornadas de Trabajo o eventos en los que
ha participado la Confederación o alguno de sus miembros asociados;
estas convocatorias han contado con nutrida asistencia de medios y
amplia presencia en los mismos.
Por otro lado se han cuidado las comparecencias de los Directivos
de la Confederación en aquellos eventos, como conferencias y
seminarios, en los que han participado. Se han elaborado tribunas de
opinión, provocado reportajes y realizado entrevistas, en las que se dan a
conocer las posiciones de la Confederación Española de Mutualidades, al
respecto de diferentes asuntos.
A todas estas apariciones en diferentes medios de comunicación,
se deben añadir todas aquellas que se han producido en publicaciones
autonómicas y sectoriales, como resultado de la información que se envió
a las agencias de información como: Servimedia, EFE, Europa Press, etc.
Hay que destacar la cada vez mayor presencia en intervenciones
radiofónicas en Capital Radio, de la mano de Don Miguel Benito, por parte
del Presidente de la Confederaión.
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La presencia en Internet, ha supuesto una revitalización de los
contactos con instituciones internacionales de toda índole, amen de servir
como canal de comunicación permanente con nuestros asociados.
Igualmente y con la puesta en marcha el Twitter de la
Confederación (@CMutualidades), estamos posicionándonos en esta red
y revitalizando contactos sectoriales de toda índole.
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10.-

CIRCULARES Y COMUNICACIONES.

COMUNICADO DEL 9 DE ENERO, SOBRE TIPO DE INTERÉS
TÉCNICO PARA EL EJERCICIO 2017.
Adjuntamos al presente la Resolución de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones relativa al asunto de referencia.
Desarrolla lo previsto en la Disposición Adicional quinta del Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia
de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Como podrás
observar se fija un tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la
provisión de seguros de vida durante el ejercicio 2017, del 1,09 por 100.

COMUNICADO DEL
CONFEDERACIÓN.

12 DE ENERO, SOBRE EL TWITER DE LA

La Confederación Española de Mutualidades ha inaugurado un
nuevo espacio de comunicación y difusión del mutualismo de previsión
social, con su twitter @CMutualidades.
COMUNICADO DEL 24 DE FEBRERO, SOBRE LA COMPARECENCIA
DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES EN LA
COMISION DEL PACTO DE TOLEDO.
Te adjunto para tu conocimiento el borrador del texto que hemos
elaborado para la comparecencia de la Confederación en la Comisión
Parlamentaria para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto
de Toledo, del próximo 8 de febrero.
Esta va a ser la cuarta vez que la Confederación intervenga ante la
Comisión Parlamentaria, en la que siempre hemos defendido las
especificidades de nuestro sector y la importancia de las Mutualidades en
el ámbito de la previsión social complementaria.
Tenemos la obligación de defender nuestras fortalezas y de hacer
ver que en la previsión social deben primar los valores de transparencia,
ausencia de ánimo de lucro y la gestión participada.
Como ya te he indicado, el texto está en formato borrador rogándote que
nos hagas llegar las observaciones y/o modificaciones que consideres
oportunas.
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COMUNICADO DEL 27 DE FEBRERO, SOBRE EL TIPO DE INTERES
TECNICO PARA EL EJERCICIO 2017.
Se ha convocado a la Confederación a una Junta Consultiva de
Seguros y Fondos de Pensiones que se celebrará el próximo día 2 de
marzo, al objeto de analizar entre otros los siguientes proyectos que te
adjuntamos:
 Proyecto de Orden EIC/ /2017, de
de marzo por la que se
aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos
estadísticos y contables, a remitir con periodicidad anual, por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en Régimen General de
Solvencia; los modelos de información cuantitativa a efectos de
supervisión, estadísticos y contables, a remitir con periodicidad
anual por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en
Régimen Especial de Solvencia; los modelos de información
cuantitativa, a efectos de supervisión estadísticos y contables,
sobre inversiones y decesos a remitir con periodicidad anual por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en Régimen General de
Solvencia; y los modelos de información cuantitativa a efectos
estadísticos y contables, a enviar con periodicidad anual por los
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.


3º Borrador de Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y
Reaseguros.

COMUNICADO DEL 3 DE MARZO, SOBRE EL ALMUERZO DE
DESPEDIDAD A DÑA. FLAVIA RODRÍGUEZ PONGA SALAMANCA.
El próximo día 15 de marzo la Confederación ofrecerá un almuerzo
de despedida a la que ha sido Directora General de Seguros y Fondos de
Pensiones durante los últimos cinco años, Doña Flavia Rodríguez Ponga
Salamanca, que se celebrará en el Club Financiero Génova, calle
Marqués de la Ensenada nº 14, planta 14 a las 14:30.
La Confederación quiere de este modo agradecerle la buena
disposición y el interés mostrado durante este tiempo con nuestro sector,
participando de forma activa en nuestros encuentros anuales,
estableciendo igualmente una línea de colaboración en el desarrollo
legislativo, tanto en aspectos jurídicos, financieros y económicos.
En el transcurso del almuerzo se hará entrega de un obsequio que
simbolice la buena relación mantenida entre la Dirección General de
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Seguros y Fondos de Pensiones y la Confederación Española de
Mutualidades.

COMUNICADO DEL 6 DE MARZO, SOBRE INFORME ESPECIAL DE
REVISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA EL
XI ENCUENTRO DE MUTUALIDADES DE PREVISION SOCIAL.
Tengo el gusto de adjuntarte la publicación en el Boletín Oficial del
Estado (B.O.E.), de la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el
contenido del informe especial de revisión sobre la situación financiera y
de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración.
El origen del informe de revisión, surge de la necesidad de realizar
una revisión externa independiente, de la calidad y fiabilidad de los datos
que se hacen públicos en el informe sobre la situación financiera y de
solvencia de las entidades.
En la Circular se fija el contenido del citado informe de revisión y
tiene como entrada en vigor la de su publicación en el B.O.E. (6 de marzo
de 2017), surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2016.

COMUNICADO DEL 24 DE MARZO, SOBRE EL XII ENCUENTRO DE
Mutualidades de Previsión Social.
Tal y como hemos venido realizando en los últimos años, la
Confederación Española de Mutualidades ha organizado un nuevo
Encuentro de Mutualidades de Previsión Social, con la intención de tratar
asuntos técnicos de máximo interés para nuestro sector y promover unas
jornadas de convivencia.
El lema del Encuentro, versará sobre la “Sostenibilidad del sistema
Público de Pensiones y Papel de la Previsión Social”. También se tratará
con detalle el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y
Reaseguros, norma que se prevé entre en vigor en el ejercicio 2018 y que
incluye numerosas obligaciones que afectan a la actividad de las
Mutualidades de Previsión Social.
Las Jornadas se celebrarán los próximos días 10 y 11 de mayo en
la sala Tapices del Hotel Astoria Palace de Valencia y contarán con la
presencia de representantes del sector mutualista, colaboradores
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externos de la Confederación, así como de Agentes Sociales y de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En documentos adjuntos te facilitamos el horario de los programas
de trabajo, el boletín de inscripción, el formulario de reserva de
habitaciones y el programa de actividades sociales.

COMUNICADO DEL 28 DE MARZO, SOBRE CONSULTA A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
Como continuación a nuestro Comunicado del pasado 20 de
diciembre, te adjunto al presente la respuesta recibida de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en relación a los tipos de
interés a repartir a los mutualistas sobre el exceso de la rentabilidad neta
garantizada.

COMUNICADO EL 19 DE ABRIL, SOBRE COMISIÓN DE CONTROL
FINANCIERO. COMUNIDADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES.
Como continuación a nuestro Comunicado del pasado 12 de julio,
adjuntamos al presente la respuesta recibida de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores a nuestra última propuesta de redacción, en la que
“en términos generales, la CNMV considera correcta la modificación
propuesta”, adjuntando algunos pequeños cambios que nos parecen
adecuados.
De esta forma y según criterio de la CNMV, si se modifica el
artículo 43 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, en los
términos propuestos por la Confederación (que también adjuntamos),
“aquellas mutualidades de previsión social que no cuenten con una
Comisión de Control que opere conforme al artículo 43 del Reglamento de
Mutualidades de Previsión Social, sí deberán contar con una Comisión de
Auditoría con la composición y funciones contempladas en el artículo 529
quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital”.
Para oficializar esta cuestión será necesario modificar el
mencionado artículo 43, para lo que ya se están manteniendo los
contactos pertinentes con la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.
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COMUNICADO DEL 19 DE MAYO, SOBRE TEXTO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS Y
REASEGUROS PRIVADOS.
Adjuntamos a la presente nuevo texto del Anteproyecto de Ley de
distribución de seguros y reaseguros privados, que nos ha remitido la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, una vez valoradas
las observaciones realizadas al mismo.
COMUNICADO DEL 24 DE MAYO, SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA
PREVIA, ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPOSICIÓN DE LA
DIRECTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO DE 16 DE ABRIL DE 2014, RELATIVA A LOS REQUISITOS
MÍNIMOS PARA REFORZAR LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES
ENTRE ESTADOS MIEMBROS MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN
Y
EL
MANTENIMIENTO
DE
COMPLEMENTARIOS DE PENSIÓN.

MEJORA DE LA
LOS
DERECHOS

Por la presente te comunicamos que se ha publicado en la web de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Consulta
pública previa de referencia que te adjunto, cuyo plazo finaliza el 3 de
junio.
El objetivo de esta norma es el de la mejora de las condiciones de
mantenimiento de los derechos de pensión complementaria de los
trabajadores en el ámbito de la previsión social empresarial, así como
facilitar la libre circulación de los mismos en la Unión Europea, eliminando
o reduciendo los obstáculos que se generan respecto a los derechos de
pensión complementaria.
La citada transposición afectará a las Mutualidades que
instrumenten compromisos por pensiones, compromisos derivados de
convenios colectivos, y a planes de previsión social empresarial. En la
norma se regula el régimen de información al asegurado y el derecho de
rescate de seguros colectivos.
Los estados miembros tienen como fecha límite de transposición
de la normativa, el 21 de mayo de 2018.
En el convenio actual de seguros hay un plazo de 10 años para
adquirir derechos, circunstancia que se deberá modificar, pasando a tres
con la nueva norma.
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COMUNICADO DEL 25 DE MAYO, SOBRE ENCUESTA DE EIOPA
SOBRE SISTEMA DE GOBIERNO.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se ha
puesto en contacto con la Confederación, en relación con la encuesta que
la autoridad de control europea (EIOPA), está realizando entre las
mutualidades y entidades aseguradoras, para conocer la problemática
que se está planteando en las entidades en cuanto a la puesta en marcha
de Solvencia II, en relación al sistema de gobierno y para estudiar de
forma más concreta la aplicación del principio de proporcionalidad.
Esto forma parte de las revisiones de procedimientos que realiza
periódicamente EIOPA, en torno a la actividad aseguradora en el territorio
de la Unión (los denominados “Peer reviews”).
La Confederación va a coordinar las respuestas de nuestro sector,
para facilitar los datos de forma anónima y el tratamiento de las mistas
será estrictamente confidencial.
Te adjunto la encuesta rogándote que, en caso de que quieras
participar, necesitamos tus contestaciones antes del próximo 9 de junio.
Es importante colaborar para que se tengan en cuenta nuestras
preocupaciones.
COMUNICADO DEL 30 DE MAYO, SOBRE LA DECLARACIÓN DE
MADRID: “LA ECONOMIA SOCIAL, UN MODELO EMPRESARIAL
PARA EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA”.
El pasado día 23, se celebró la Conferencia Internacional de la
Economía Social, bajo el título referenciado, en la que participaron
Instituciones representativas de la Economía Social como, la Asociación
Internacional de la Mutualidad, Asociación Mutual Insurers and Insurance
Cooperatives (AMICE), y la European Asociation of Paritarian Institutions
(AEIP); esta última promueve el desarrollo de la previsión social en la
empresa con un sistema paritario entre la empresa y los trabajadores.
En este evento, organizado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES), de la que la Confederación ostenta la Vicepresidencia, y
Social Economic Europe, se han presentado las propuestas de la
Comisión Europea para el desarrollo de las entidades de Economía
Social. Las Mutualidades de Previsión Social, estamos integradas en
CEPES y gestionamos bajo este modelo, más de 40.000 millones de
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euros, que suponen un 21% de la previsión social en España, con unos
gastos de gestión y depósito del 0,27%.
Como conclusión de la Conferencia se ha suscrito una Declaración
(que te adjunto), que pone en valor ante la Comisión Europea a la
economía Social, invitando a la misma a que contribuya a reforzar el
papel del tercer sector y nuestros valores, para afrontar los actuales retos
sociales y laborales en la Unión Europea.

COMUNICADO DEL 1 DE JUNIO, SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO
DE SEGUROS.
El Boletín Oficial del Estado del día de hoy, ha publicado la
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito
estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social (se adjunta).

COMUNICADO DEL 23 DE JUNIO, SOBRE EL ACTO DE ENTREGA DE
DIPLOMAS DEL 1er CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE
CAPACITACION Y APTITUD PARA MIEMBROS DE JUNTAS
DIRECTIVAS DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Como bien conoces la Confederación Española de Mutualidades
ha venido desarrollando distintos ciclos de formación de manera continua,
con el fin de seguir los parámetros establecidos por el artículo 38 de la
Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) y el artículo 18 del Real
Decreto 1060/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (ROSSEAR), consiguiendo
así mantener la profesionalización de la toma de decisiones en el seno de
los órganos rectores de las Mutualidades de Previsión Social.
En este sentido, acaba de finalizar el 1er Curso de formación
continua de capacitación y aptitud para miembros de Juntas Directivas de
Mutualidades de Previsión Social, que ha sido impartido por inspectores
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y
profesionales del sector. A continuación se creará un registro de las
Mutualidades y de las personas que formen parte de los órganos de
administración, dirección efectiva, y de aquellos que integran el sistema
de gobierno de las mismas, que hayan participado en el citado programa
de formación continua.
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En esta primera edición hemos contado con
representando a 18 Mutualidades.

72 alumnos,

El próximo día 12 de julio se celebrará el acto de entrega de
diplomas a los alumnos que han superado las pruebas, según
programa que te adjuntamos y sería de gran interés contar con tu
asistencia.

COMUNICADO DEL 23 DE JUNIO, SOBRE ORDEN EIC/556/2017, DE
14 DE JUNIO DE APROBACIÓN DE MODELOS ANUALES DE
INFORMACIÓN CUANTITATIVA.
El pasado 17 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
Orden Ministerial de referencia, que tiene por objeto la aprobación de los
modelos anuales de información cuantitativa a efectos estadísticos y
contables, a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones o al órgano supervisor autonómico competente, por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de
solvencia y en régimen especial de solvencia.
Te facilito el archivo en formato PDF, en el que observarás que
junto con el texto de la disposición normativa se incorporan siete anexos
con los modelos.

COMUNICADO DEL 29 DE JUNIO, SOBRE EL REAL DECRETO
583/2017, POR EL QUE SE MODICIDA EL PLAN DE CONTABILIDAD
DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS.
En el Boletín Oficial del Estado del pasado 23 de junio, se ha
publicado el Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se
modifica el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y normas sobre la formulación de cuentas anuales
consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras,
aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, que te adjunto al
presente.
El objetivo de la norma es modificar el Real Decreto 1317/2008, de
24 de julio, en el sentido de suprimir su artículo 3, “Memoria Abreviada”,
así como modificar el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras y normas sobre la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, de los grupos de entidades aseguradoras y
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reaseguradoras, en lo referente a la valoración del inmovilizado intangible,
fondo de comercio y su reserva.
El texto entró en vigor el día 24 de junio, produciendo efectos
desde el 1 de enero de 2016, en los términos previstos en la Disposición
adicional única.

COMUNICADO DEL 13 JULIO DE, SOBRE JUNTA CONSULTIVA DE
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
Se ha convocado a la Confederación a una Junta Consultiva de
Seguros y Fondos de Pensiones que se celebrará el próximo día 19 de
julio, al objeto de analizar entre otros los siguientes proyectos:
 Transposición de la Directiva 2014/50/UE, del PE y del C, de 16 de
abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la
movilidad de los trabajadores entre Estados miembros, modificación
de los siguientes textos:
-

Texto Refundido de la Ley de Regulación de los PFP,
aprobado por RD Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre;

-

Rto. sobre la Instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y
beneficiarios, aprobado por RD 1588/1999, de 15 de octubre;
y

-

Rto. de Fondos de Planes, aprobado por RD 304/2004, de 20
de febrero.

 Proyecto de Resolución de xx de xxxx de 2017, de la DGSyFP, por
la que hace suyas y da publicidad al texto en español de las
directrices de la autoridad europea de seguros y fondos de
pensiones de jubilación, sobre la facilitación de un diálogo efectivo
entre las autoridades competentes que supervisan las empresas de
seguros y los auditores legales y las sociedades de auditoría que
efectúan la auditoría legal de tales empresas.
 Comisión de trabajo de innovación tecnológica.
 Creación de la comisión de trabajo para el análisis del régimen
jurídico de las Mutualidades de Previsión Social.
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COMUNICADO DEL 26 DE JULIO, SOBRE EL CURSO A DISTANCIA.
Como bien conoces la Confederación Española de Mutualidades
ha venido desarrollando distintos ciclos de formación de manera continua,
destinados a los miembros de las Juntas Directivas de las Mutualidades
de Previsión Social, con el fin de mantener la profesionalización de la
toma de decisiones en el seno de los órganos rectores de las mismas y
con el que venimos contando de forma habitual con inspectores de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el aporte técnico
del Instituto de Actuarios Españoles.
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2016 y junio de
2017, se ha celebrado el primer curso de formación continua de
capacitación y aptitud para miembros de Juntas Directivas de
Mutualidades de Previsión Social, que pretendía seguir los parámetros
fijados en el artículo 38 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia
de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) y del
artículo 18 del Real Decreto 106072015, de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
(ROSSEAR), y que se ha realizado en la modalidad de formación a
distancia, que entendemos que facilita el aprovechamiento del mismo.
Es nuestra intención, en aras a garantizar el principio de formación
continua, celebrar la segunda edición del citado curso, en el que se han
incorporado nuevas materias, como consecuencia de los cambios
normativos que regulan nuestra actividad y en razón de la amplitud de las
cuestiones que se tratan, que permitirá modificar los test realizados de
forma que se desarrollen nuevas orientaciones formativas del estudio y
cumplimentación de los mismos.
El programa que te adjuntamos se articula en torno a seis
sesiones, que se realizarán mediante la visualización de una grabación, a
la que seguirá el envío de documentación de apoyo y la cumplimentación
posterior de un cuestionario de evaluación por parte del alumno. La
Confederación emitirá la acreditación a los alumnos que superen dicho
test.
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COMUNICADO DEL 5 DE SEPTIEMBRE, SOBRE DOCUMENTO DE
INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE SEGURO DISTINTOS DEL
SEGURO DE VIDA.
El pasado 12 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión, por
el que se establece un formato de presentación normalizado para el
documento de información sobre productos de seguro, distintos del
seguro de vida, contemplados en el artículo 15.1, apartados b) y c), del
Reglamento de Mutualidades.
Se pretende proporcionar a los clientes datos de fácil lectura y
comprensión, con un formato y estructura común y normalizado. Se
regula el nombre del producto, su descripción, coberturas, obligaciones,
pagos, entrada en vigor y finalización, formas de rescisión, extensión del
documento, tamaño de letra, tipo de soporte, iconos visuales, exclusiones
y restricciones.
El Reglamento que te adjuntamos, es de aplicación directa en los
Estados miembros y entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

COMUNICADO DEL 6 DE SEPTIEMBRE, SOBRE INFORMACIÓN
TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE LAS PROVISIONES Y FONDOS
PROPIOS.
El pasado 5 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1421 de la Comisión de
2 de agosto de 2017, por el que se establece información técnica para el
cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos
de la presentación de información con fecha de referencia comprendida
entre el 30 de junio y el 29 de septiembre de 2017 de conformidad con la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio.
El texto pretende garantizar condiciones uniformes para todas las
entidades aseguradoras en la Unión Europea, a la hora de calcular las
provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de Solvencia
II.
El Reglamento de ejecución considera, que por seguridad jurídica y
“por razones imperiosas de urgencia”, el texto adjunto sea de inmediata
aplicación directa en cada Estado miembro, con efectos desde el pasado
30 de junio de 2017.
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COMUNICADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL REGLAMENTO
DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1469
Como continuación de nuestro CM 05.09.2017 y tras las dudas
generadas acerca de su aplicación, la Confederación formuló una
consulta a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuya
respuesta te adjunto.
En consecuencia, el Reglamento de Ejecución objeto de este
Comunicado, no será de aplicación hasta la entrada en vigor de la futura
Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados.

COMUNICADO DEL 16 DE OCTUBRE, SOBRE EL CONVENIO DE
SEGUROS:
IMPLICACIONES
EN
LA
PREVISIÓN
SOCIAL
COMPLEMENTARIA.
Como continuación a nuestro comunicado de 1 de junio, en el que
te informábamos de la publicación del convenio colectivo general de
ámbito estatal para el sector de entidades aseguradoras, te adjuntamos
un breve documento resumen al respecto, de uno de los colaboradores de
la Confederación.
En el mismo se analiza el aspecto concreto referido a la previsión
social complementaria, con especial incidencia en el nuevo “incentivo
económico a la jubilación” de aportación definida, y la posibilidad de optar
por este nuevo sistema por los trabajadores, o continuar con el anterior
“premio de jubilación” de prestación definida.
Se comunica igualmente la obligación de información a los
trabajadores, con anterioridad al 30 de abril del próximo año, de la
provisión matemática del contrato de seguro formalizado en su día para
instrumentar el “premio de jubilación”.

COMUNICADO DEL 19 DE OCTUBRE, SOBRE COMISIÓN DE
TRABAJO PARA EL ANÁSISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Como continuación a nuestro Comunicado el pasado 13 de julio, en
el que te informábamos de la creación dentro de la Junta Consultiva de
Seguros y Fondos de Pensiones, de una Comisión de trabajo para
analizar el régimen jurídico de las Mutualidades de Previsión Social, la
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Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones nos ha convocado
para el próximo 23 de noviembre para la primera reunión de la citada
Comisión, al objeto de analizar las líneas de trabajo de la misma, en la
DGSyFP.
Los Servicios Técnicos de la Confederación, están elaborando una
nota borrador, con asuntos relativos al marco jurídico actual de las
Mutualidades, que sugeriremos sea el documento de partica de los
trabajos.

COMUNICADO DEL 20 DE OCTUBRE, SOBRE EL IX ENCUENTRO
CON LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO - MEDIDAS PARA LA
EXTENSIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL.
La Confederación Española de Mutualidades va a organizar una
Jornada de debate el próximo 29 de noviembre, a la que nos gustaría
invitarte, con la finalidad de conocer las propuestas de los diferentes
partidos políticos acerca de la previsión social, así como dar a conocer las
propuestas de las Mutualidades de Previsión Social al respecto.
La Jornada tendrá formato de mesa redonda, al objeto de que se
pueda dialogar de manera interactiva entre los ponentes y los asistentes.
Este tipo de evento tiene como objetivo trasladar a los partidos
políticos, agentes sociales, medios de comunicación y a la sociedad en
general, que las Mutualidades de Previsión Social son un instrumento
idóneo para el desarrollo de la previsión social complementaria, como
entidades de economía social, que gestionan su actividad con ausencia
de ánimo de lucro y tienen participación democrática y transparencia.
Todas estas circunstancias nos han permitido durante estos años de
crisis, afianzar nuestro crecimiento y beneficios para nuestros mutualistas.

COMUNICADO DEL 13 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA JUNTA
CONSULTIVA DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
Se ha convocado a la Confederación a la reunión de Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones que se celebrará el
próximo día 16 de noviembre, con el siguiente Orden del Día:
 Borrador de “Proyecto de Real Decreto de Modificación del Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, y el Real Decreto
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1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instrumentación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios”.
 Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de
Innovación Tecnológica.
Los Servicios Técnicos de la Confederación están elaborando
observaciones a las citadas normas, por lo que te ruego nos eleves tus
observaciones o sugerencias al texto que te adjuntamos, a la mayor
brevedad posible.

COMUNICADO DEL 21 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA APLICACIÓN A
LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL DEL REGLAMENTO
PRIIP’S.
El Reglamento (UE) 1286/2014 del Parlamento y del Consejo,
sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos
de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en
seguros, más conocidos como PRIIP’s, regula los requerimientos de
información para inversores particulares, sobre los productos de inversión
basados en seguros, de forma que los citados inversores puedan
comprender y comparar las características fundamentales y los riesgos de
dichos productos. El Reglamento de los PRIIP’s entrará en vigor el 1 de
enero de 2018.
Esto supone que se deberá elaborar un documento (1) de “datos
fundamentales”, con información clara, precisa, imparcial y no engañosa,
que deberá facilitarse por separado del material comercial del producto.
Este documento deberá contener:
a) Al comienzo del mismo, la denominación del producto empaquetado o
basado en seguros y la identidad y datos de contacto de su productor,
la información sobre la autoridad competente de tal productor y la
fecha del documento;
b) Si procede, la siguiente advertencia de comprensión: “Está a punto de
adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de
comprender”;

(1)

Artículo 8.3. del Reglamento de la Unión Europea nº 1286/14 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
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c) Una sección titulada “¿Qué es este producto?”, con la naturaleza y las
principales características del producto empaquetado o basado en
seguros.
d) Una sección titulada “¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a
cambio?”, con una breve descripción del perfil de riesgos y
rentabilidad.
e) Una sección titulada “¿Qué pasa si (nombre del productor del
producto empaquetado o basado en seguros) no se puede pagar?”.
f) Una sección titulada “¿Cuáles son los costes?”, con los costes
asociados a la inversión en el producto basado en seguros.
g) Una sección titulada ”¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y
cuando puedo, en su caso, retirar dinero de manera anticipada?.
h) Una sección titulada “¿Cómo puedo reclamar?”.
i) Una sección titulada “Otros datos de interés”, con una indicación
sucinta de cualquier documento de información adicional que deba
facilitarse al inversor minorista en las fases precontractual o
postcontractual, con exclusión de cualquier material comercial.
Por otro lado, el artículo 2 del Reglamento 1286/2014, en su
apartado 2, letras e), f) y g), establece que éste no será de aplicación a
los siguientes productos:
“e) Productos de pensión que, son arreglo al Derecho nacional, tengan
reconocida como finalidad primaria la de promover al inversor de
unos ingresos en la jubilación y le den derecho a ciertos beneficios”
f)

Los regímenes de pensiones de empleo reconocidos oficialmente
incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo o de la Directiva 2009/138/CE”;

g) Los productos de pensión individuales en relación con los cuales el
derecho nacional exija una contribución financiera del empleador y
en los cuales el empleador o el empleado no tengan posibilidad
alguna de elegir el producto de su pensión o proveedor.”

Se han planteado dudas acerca de la aplicación del Reglamento a
determinadas prestaciones de jubilación de las Mutualidades de Previsión
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Social y por ello se ha realizado una consulta a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, cuya respuesta te adjunto al presente
Comunicado.
Podrás observar que en los apartados i) y j), referidos a las
Mutualidades de Previsión Social que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 51.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y a las Mutualidades de Previsión Social alternativas
al R.E.T.A. quedarán excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento
PRIIP’s.

COMUNICADO DEL 15 DE DICIEMBRE, SOBRE JUNTA CONSULTIVA
DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
Se ha convocado a la Confederación a la reunión de Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones que se celebrará el
próximo día 19 de diciembre, con el siguiente Orden del Día:
 Borrador de proyecto de Circular x/2017, de xx de xxxx, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la
periodicidad del alcance del informe especial de revisión del
informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de
grupos, y el responsable de su elaboración.
 Proyecto de Resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los recargos en
favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de
seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por
los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas
de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades
aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de
cobertura de los riesgos extraordinarios.
 Proyecto de Resolución de la Presidencia del Consorcio de
Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos de
declaración e ingreso a través de la vía telemática de los recargos
recaudados por las entidades aseguradoras.
 Información sobre transposición de la Directiva (UE ) 2016/2341
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de
2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de
pensiones de empleo.

48

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

 Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de
Mutualidades de Previsión Social.

COMUNICADO DEL 29 DE DICIEMBRE, SOBRE EL SERVICIO DE
RECLAMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES (DGSFP).
Hemos recibido una comunicación de la Subdirección General de
Seguros y Regulación, de la DGSFP, referente al Servicio de
Reclamaciones de la misma, en virtud de la cual y a partir del próximo 1
de enero de 2018 se van a solicitar datos adicionales para los
expedientes iniciados a partir de esa fecha.
Te adjunto al presente el escrito de la DGSFP y los anexos
(cuadros I, II y III), sobre los que habrá de informarse.
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11. DIRECTORIO DE MUTUALIDADES Y FEDERACIONES ASOCIADAS

MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

ASOC. GESTORA PREV. SOC. COLEG. OFIC. ING.
NAVALES -AGEPIN-

Castelló, 66 - 28001 MADRID

915751079

www.ingenierosnavales.com

agepin@ingenierosnavales.com

ASOCIACION MUTUALISTA DE LA INGENIERIA CIVIL
(AMIC)

Téllez, 24 – 28007 MADRID

914231100

www.amic.es

paz.rodriguez@amic.es

ASOCIACIÓN FERROFIARIA MEDICO FARMACEUTICA

Murcia, 10 bajo – 28045 MADRID

915280203

ALTER MUTUA

Roger de Llúria, 108 – 08037 BARCELONA

932077775

MDAD. DE PREV.SOC. VIAJANTES REPRES.COMER.
ESPAÑA PRIM.FIJA

San Germán, 55 – 1º D – 28020 MADRID

915221070

fsastre@mutuaviajantes.com

MONTEPIO DE AUTORES ESPAÑOLES MUTUALIDAD
DE PREVISION SOCIAL

Bárbara de Braganza, 7 - 3ª - 28004 MADRID

915036841

mae@mail.sgae.es

MONTEPIO DE PREVISION SOCIAL DEL NOROESTE

Avda. Cooperación, nº 6 bajo - 15500 FENE LA
CORUÑA

981341311

mpsn@mundo.r.com

LORETO MUTUA

Pº de la Castellana, 40 - 28046 MADRID

917589650

www.montepioloreto.com

secretaria@loretomutua.es

Barbara de Braganza, 2 - 28004 MADRID

913082163

www.mutuaprocuradores.es

info@mutuaprocuradores.es

MTDAD.
PREV.
PROCURADORES
TRIBUNALES DE ESPAÑA

DE

LOS

afemefa@afemefa.com

www.altermutua.com
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MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

MUTUALIDAD CAMINOS

Almagro, 42 - 28010 MADRID

913086428

www.famcaminos.es

administracion@mutualidadcaminos.com

MUPITI - MTDAD. PREV. SOC.PERIT INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES

Orense, 16 – 1ª - 28020 MADRID

913993155

www.mupiti.com

secretari@mupiti.com

MUTUA DE P.S. RENAULT ESPAÑA MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL

Avda. de Madrid, 72 - 47008 VALLADOLID

983305300

www.mutuarenault.com

pmoreno@mutuafasa.com

MUTUAL MEDICA

Vía Laietana, 31 - 08003 BARCELONA

933197800

www.mutualmedica.com

secretaria@mutualmedica.com

MUTUALIDAD C.P.S. RENAULT ESPAÑA

Avda.
Europa,
1
Edificio
ALCOBENDAS/MADRID

913742112

www.mmsr.es

david.segura@renault.com

MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

Castelló, 23 6º Izda. - 28001 MADRID

913145480

www.mutualidad-deportistas.org

admon@mutualidaddeportistas.org

MUTUAL DE CONDUCTORS

Provença, 173 – 08036 BARCELONA

935529401

www.segurosmdc.com

ngiron@mutualdeconductors.com

Velázquez, 64-66 7ª - 28001 MADRID

917818934

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LA POLICIA

Ferrocarril, 18-4ª - 28045 MADRID

914681555

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LAS ARTES
DEL LIBRO -ARLI-

José Abascal, 44 – 28003 MADRID

915317619

MUTUALIDAD
DE
PREVISION
ARAGONESAS, A PRIMA FIJA

SOCIAL

DE

A

–

28108

mutualidad.ara@telefonica.net

www.mupol.es

secretaria@mupol.es

arlimps@eresmas.com
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MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

www.mutuaga.com

CORREO ELECTRONICO

MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS

Hermosilla, 79 – 1º - 28001 MADRID

914312502

MUTUALIDAD ESCOLAR SEK

Av.de la Industria, 8 Of.3 2º - 28108 ALCOBENDAS
MADRID

916616650

PREVISION BALEAR

Gremi Sabaters, 68 1º A - 0709 PALMA DE
MALLORCA

971720210

www.previsionbalear.es

clientes@previsionbalear.es

PREMAAT, MUTUA DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

Juan Ramón Jiménez, 15 - 28036 MADRID

915720812

www.premaat.es

webmaster@premaat.es

PURISIMA CONCEPCIÓN

Augusto Figueroa, 3 -1º - 28004 MADRID

902537515

www.purisimamps.es

Info@purisimamps.es

General Pardiñas, 9-11 - 15701 SANT.COMPOSTELA
LA CORUÑA

981562898

Hortaleza, 65 - 28004 MADRID

915227511

www.ueca.es

info@ueca.es

Dr. Cerrada, 20 - 50005 ZARAGOZA

976229005

www.elvolantearagones.com

montepio@elvolantearagones.com

IMA IBERICA ASISTENCIA

Julián Camarillo, 29 – 28037 MADRID

913434900

www.imaiberica.es

info@imaiberica.es

MONTEPIO DE TELEFONOS, MUTUALIDAD P.S. A
PRIMA FIJA

Valverde, 17 - 28004 MADRID

915328482

CAJA DE SOCORROS INSTITUCIÓ POLICIAL

Espoz y Mina, 2 1º - 28012 MADRID

915318435

UNION DE ARTESANOS
INSTRUCTIVA

SOCIEDAD

MUTUA

E

UNION
ESPAÑOLA
DE
CONDUCTORES
AUTOMO.SDA.SOC.MUTUOS (UECA)

DE

EL
VOLANTE
ARAGONES
PREVISION SOCIAL

DE

MUTUALIDAD

mcolmenares@gercater.com

UNIONARTESANOS@terra.es

montepiodetelefonos@telefonica.et

www.cajasocorros.com

cajasocorros@cajasocorros.com
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FEDERACIONES

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

FEDERACION DE E.P.S.V. DE EUSKADI

Hurtado de Amézaga, 14 bajo Izda - 48008 BILBAO

944155433

www.epsv.org

FEDERACION DE MUTUALIDADES DE CATALUÑA

Bruc, 72 - 08009 BARCELONA

934671727

www.mutualitats.es

FEDERACION MADRILEÑA DE MUTUALIDADES

Santa Engracia, 6 2º Izda. - 28010 MADRID

913195690

FEDERACION DE MUTUALIDADES DE ANDALUCIA

José de la Cámara, 5- 2ª - 41018 SEVILLA

954988406

www.federacionmutualidades.org

CORREO ELECTRONICO

info@epsv.org

nduran@mutualitats.cat

rafael.rodriguez@montepioconductores.org
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ANEXOS

56

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR
VOLUMEN DE PATRIMONIO AL 31.12.2017 (en euros)
ENTIDAD

ACTIVO

1

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

7.784.477.410,30

2

LAGUN ARO, E.P.S.V.

6.477.280.000,00

3

BASKEPENSIONES, E.P.S.V.

5.445.231.785,00

4

HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS

2.763.369.328,00

5

NORPENSION, E.P.S.V.

1.632.645.020,00

6

EUSKADIKO PENTSIOAK, E.P.S.V.

1.424.088.848,00

7

LORETO MUTUA

1.311.092.593,26

8

PREMAAT

1.121.399.215,21

9

HAZIA B.B.K., E.P.S.V.

1.119.754.142,00

10 ELKARKIDETZA, E.P.S.V.

1.099.839.957,00

11 MUTUAL MÉDICA

968.974.543,00

12 GEROCAIXA E.P.S.V.

745.990.943,00

13 ITZARRI, E.P.S.V.

643.383.496,00

14 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V.

613.705.431,00

15 LANAUR BAT, E.P.S.V.

526.217.977,00

16 MUTUALIDAD DE PROCURADORES

355.304.671,00

17 ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA I, E.P.S.V.

314.540.023,00

18 SVNEPENSION, E.P.S.V.

313.043.004,00

19 BANSABADELL PREVISION E.P.S.V. (SECCION INDIVIDUAL)

307.035.451,00

20 BANKINTER, E.P.S.V.

264.777.248,00

21 PRODUCTOS TUBULARES, E.P.S.V.

222.893.994,00

22 MUTUALIDAD DE LA POLICÍA

219.986.216,43

23 LA MUTUA DELS ENGINYERS

197.825.139,46

24 MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

178.617.723,99

25 JUAN URRUTIA, E.P.S.V.

157.928.598,00
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LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR
VOLUMEN DE PRIMAS AL 31.12.2017 (en euros)
ENTIDAD

PRIMAS

1

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

628.766.366,52

2

HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS

309.764.111,00

3

LAGUN ARO, E.P.S.V.

206.286.000,00

4

BASKEPENSIONES, E.P.S.V.

199.636.255,00

5

MUTUAL MEDICA

97.300.652,00

6

GEROA PENTSIOAK, E.P.S.V.

86.741.491,00

7

EUSKADIKO PENTSIOAK,E.P.S.V.

71.205.392,00

8

ELKARKIDETZA, E.P.S.V.

43.235.193,00

9

PREMAAT

40.825.271,38

10 ALTER MUTUA

39.767.280,27

11 LORETO MUTUA

36.548.624,74

12 NORPENSION, E.P.S.V.

35.662.382,00

13 M. PROCURADORES

21.931.934,00

14 M PURÍSIMA SEGUROS

19.143.248,85

15 GEROCAIXA E.P.S.V.

18.802.925,00

16 MUPITI

18.540.471,45

17

PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA
FIJA

17.252.695,00

18 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V.

14.905.222,00

19 MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

14.710.736,57

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I
PROVIÍNCIA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
MÚTUA DE TERRASA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA
21
FIXA
20

22 ITZARRI, E.P.S.V
23

MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A
PRIMA FIXA

24 MUTUALIDAD DE LA POLICÍA
25 PREVISIÓN BALEAR

13.318.050,00
11.352.055,00
11.229.025,00
11.023.614,00
10.805.034,50
7.996.323,00
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