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1.-  PRESENTACION.  
 
 El año 2018 ha sido un periodo de intensa 
actividad para la Confederación, a pesar del parón 
normativo producido como consecuencia del cambio 
de Gobierno operado a mitad de curso. 
  
 Los trabajos desarrollados respecto a la “Ley 
de Distribución”, que iban a afectar a nuestra 
actividad, quedaron sin efecto al menos por el 
momento. Igual suerte corrieron otros proyectos 
normativos como el proyecto de Ley del Impuesto 
sobre transacciones financieras, el proyecto de tablas 
de supervivencia de la población asegurada 
española, la modificación de la normativa de planes y 
fondos de pensiones, etc. 
 
 Nuestra actividad sin embargo no se ha detenido y la situación 
política nos ha hecho ser más proactivos, incrementando los contactos con 
todos los grupos políticos ante una situación general que nos parecía que 
necesitaría de voluntades comunes para avanzar en el tratamiento de las 
pensiones públicas y privadas, contribuyendo al sostenimiento del sistema. 
 
 El mutualismo ha continuado generando opiniones favorables entre 
los que forman parte de él y los ajenos al mismo y el sector se puede 
enorgullecer de continuar, un año más, afianzando su prestigio y su solidez 
económica, con cifras importantes de crecimiento, que nos hacen acumular 
una cifra de patrimonio gestionado superior a 47.000 millones de euros, que 
en definitiva, son ahorros de nuestros mutualistas. 
 

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. 

 
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 2018. 

 

 
 Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, de 2 de enero de 2018 por la que se publica el tipo 
de interés técnico máximo a utilizar en el cálculo contable de la 
provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2018. 

 
 Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el 

Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por 
pensiones de las empresas con sus trabajadores y beneficiarios 
y el Reglamento de planes y fondos de pensiones. 

 
 Resolución del Consorcio de Compensación de Seguros, de 27 

de marzo de 2018, por la que se aprueban los modelos de 
declaración e ingreso por vía electrónica de los recargos 
recaudados por las entidades aseguradoras. 

 
 Guía Técnica 1/2018 de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, relativa a las buenas prácticas en el 
seguro de defensa jurídica. 

 
 Resolución de 25 de julio de 2018 de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones por la que se hacen públicas las 
cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la 
revaloración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación. 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1078 de la Comisión, de 30 

de julio de 2018, por el que se establece información técnica para 
el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios 
básicos. 

 
 Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 

directivas en materia de protección de los compromisos por 
pensiones de los trabajadores. 

 
 Real Decreto Ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se 

establecen herramientas macroprudenciales para los 
supervisores financieros. 
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 Nota de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
de diciembre de 2018, sobre el tratamiento de determinadas 
operaciones de transferencias de riesgos.  
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3.- HECHOS RELEVANTES. 
 
 

 Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de Ministerio de Economía y 
empresa.  
 
Como consecuencia se modificó el organigrama de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, creando una nueva 
Subdirección General de Organización, Estudios y Previsión 
Social.  
 
Desapareció la subdirección General de Planes y Fondos de 
Pensiones. 
 

 Nombramiento de la nueva Subdirectora General de 
Organización, Estudios y Previsión Social: Dña. María Francisca 
Gómez-Jover Torregrosa. 

 

 Altas de entidades en la Confederación Española de 
Mutualidades: 

 

 Mutualidad Abogacía 

 Mutualidad de Empleados de Banco de Santander 
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4.- RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
4.1.- Junta Consultiva de Seguros. 
 
 En el Ministerio de Economía y Empresa 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 2018, la Junta Consultiva de Seguros ha celebrado  3 
sesiones, los asuntos tratados fueron: 
 
 
Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones del  25 de abril 
de 2018. 
 

1. Borrador de Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre y borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para la 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 (FPE). 
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2. Consulta Pública previa del borrador de Real Decreto por el que se 
desarrolla la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados 
en materia de formación. 
 

3. Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de 
Innovación Tecnológica. 

 
 
Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensi9ones, de 26 de julio 
de 2018. 
 

1. Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de 
distribución de seguros y reaseguros privados, en materia de 
formación. 

 
2. Borrador de resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios 
básicos de los programas de formación para los distribuidores de 
seguros y de reaseguros y demás personal relevante que participe 
directamente en la distribución de seguros y reaseguros privados. 
 

3. Guía técnica 1/2018 de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones relativa a las buenas prácticas en el seguro de defensa 
jurídica. 
 

 
Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, de 26 de octubre 
de 2018 (procedimiento escrito). 
 

1. Propuesta de resolución XX de XX de 2018, de la presidencia del 
Consorcio de compensación de seguros, por la que se establecen 
los plazos y el procedimiento de declaración e ingreso de los 
recargos recaudados por las entidades aseguradoras. 

 
 
 
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. 



 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

9 

 
 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 2.336.163 empleos directos e indirectos 

 
 La Confederación Española de Mutualidades, ha continuado 
trabajando en 2018 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. 
 
 
CEPES está formada por: 
 

 Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). 
 

 CEPES Aragón. 

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

 Confederación de Cooperatives de Catalunya (CCOOP CAT).  

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

 Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. 
HISPACOOP  

 Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA).  

 Confederación Española de Mutualidades.  

 Cooperativa Agro-Alimentaria de España Unión de Coop.  

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

 Federación de Cooperativas Madrileña (FECOMA). 

 Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de 
Empleo (FEACEM). 

 Fundación Espriu. 
 

 Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) 

 Grupo Clade. 

 Grupo Cooperativo Cajamar. 

 Grupo Fundosa- ILUNION. 

 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).  

 Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).  

 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 
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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  
 
Vocales: 
 
D. Fermín Javier Albendea Benito   Federación Madrileña 
D. José Antonio Alústiza Usandizaga  Federación de E.P.S.V. de Euskadi 
D. Jon Aramburu Sagarzazu   Loreto Mutua 
D. Marcelo Catalá Fernández   Mdad. de P.S. Aragonesas, a prima fija 
D. Jesús Manuel González Juez  PREMAAT 
D. Julián González Sánchez   Mutualidad de la Policía 
D. Juan Marín Quetglas    Mutualidad de Deportistas Profesionales 
D. Enrique Martinez Velazquez   Mutualidad del Personal de Fasa-Renault 
D. José Ángel Meco Palanco   Mutualidad P.S. Santo Entierro 
D. Alejo Rodríguez de la Rúa García  FAM 
D. Rafael Rodríguez Franco   Federación E.P.S. de Andalucía 
D. Eduardo Roldán Pignatelli   Asoc. Mutualista Ingeniería Civil (AMIC) 
D. Francisco Javier Sanz Fernández  MUPITI 
D. Enrique Sanz Fernández-Lomana   Mutualidad de la Abogacía 

 
 
 La Junta Directiva de la Confederación se ha reunido durante el año 
2018, en cuatro ocasiones, en las siguientes fechas: 
 

 14 de marzo de 2018. 

 25 de mayo de 2018. (Asamblea General) 

 10 de octubre de 2018. 

 21 de noviembre de 2018 
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 Adicionalmente hay que reseñar que la Comisión Ejecutiva, se ha 
reunido en el año 2018 en las siguientes fechas: 
 

 7 de febrero de 2018. 
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7.- CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 La Asamblea General de la Confederación Española de 
Mutualidades se celebró el día 25 de mayo de 2018 a las 09:00 horas en la 
primera convocatoria y a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en la 
sala Rivera el Hotel Sevilla Center, Avda. de la Buhaira, 24 de Sevilla, con 
el siguiente Orden del Día: 
 
1. Informe del Sr. Presidente. 

 
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio 2017. 

 
3. Informe de Auditoria de Cuentas Anuales a 31.12.17. 

 
4. Informe de la Comisión de Control Financiero y nombramiento de los miembros de la 

misma para el ejercicio 2018. 
 

5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 
 

6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2018. 
 

7. Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la Junta Directiva sobre la fijación de las 
cuotas asociativas del ejercicio 2018. 

 

8. Informe de la Comisión de Cumplimiento Normativo. 
 

9. Aprobación, en su caso, del acuerdo de modificación de estatutos de la Confederación, 
artículos 20, 21, 33 y 35, aprobado en Junta Directiva del 14 de marzo de 2018.  
 

10. Elección de miembros de la Junta Directiva. 
 

11. Ruegos y preguntas. 
 

12. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta. 
 

 
 

PRESENTES: 

ALBENDEA BENITO, Fermín Javier FED. MADRILEÑA DE MUTUALIDADES 
ARAMBURU SAGARZAZU, Jon  LORETO MUTUA 
ALÚSTIZA USANDIZAGA, Jose Antonio FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI 
BUSQUET ALBERTÍ, Jordi   FED. MUTUALIDADES DE ATALUÑA 
CATALÁ FERNÁNDEZ, Marcelo  MDAD. P.S. DE ARAGONESAS a P.F. 
ETXEBARRÍA ETXEITA, Ignacio  FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI 
GONZÁLEZ JUEZ, Jesús Manuel  PREMAAT 
MARTINEZ VELAZQUEZ, Enrique  MUT. PERSONAL RENAULT ESPAÑA 
MARTÍN ROZAS, Luis    MONTEPÍO DE TELÉFONOS 
MONZÚ TORO, Juan M.   MDAD. P.S. DE ARAGONESAS a P.F.  
MUÑOZ PÉREZ, Pedro    LORETO MUTUA 
RAMPEREZ BUTRÓN, Raquel   PURISIMA SEGUROS 
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RODRÍGUEZ FRANCO, Rafael   FED. MUTUALIDADES ANDALUCÍA 
ROMAR LAGE, José Manuel   MDAD. DE PROCURADORES 
SANZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier  MUPITI  
TORNOS MAS, ENRIC    MUTUAL MÉDICA 

 
REPRESENTADOS: 
 
 
TAFALLA RIAGUAS, Agustín  EL VOLANTE ARAGONES 

 

También se encuentran presentes D. Enrique Sanz Fernández-
Lomana, Don Rafael Navas Lanchas, D. Alberto Romero Gago y D. Carlos 
Delgado Espinosa. 
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8.- JORNADAS DE ESTUDIO. 

 
 

8.1. -  3º 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) Seguros y mercados financieros. 
b) Estrategias y modelos de negocio. 
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c) Sistema de gobierno. 
d) Análisis financiero y actuarial. 
e) Marco regulatorio. 

 
 

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. 
- Consorcio de Compensación de Seguros 

 Concepto. 

 Funcionamiento 

 Recargos aplicables 

10 de octubre 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 octubre de 2017 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las 
contestaciones que se consideren antes del 7 de noviembre. 
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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. 

14 de noviembre 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. 

28 de noviembre de 2017 

- 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 y distribución de seguros 

- Sistema de Gobierno. 

 Funciones del sistema de gobierno. 

 Evaluación interna de riesgos. 

 Externalización de funciones. 
- Ley de distribución de seguros. 

 Objeto de la Ley y distribuidores de seguros. 

 Cursos de formación y pruebas de aptitud. 

 Régimen de adaptación. 

9 de enero de 2018 

- 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 2018 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las 
contestaciones que se consideren antes del 6 de febrero. 



 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

21 

 

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 2018 

- 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 marzo de 2018 

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

 
 

 QUINTA SESIÓN 
Profesor: D. Javier Aguilar López 

Área de balances y análisis de riesgos de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 
 

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 2018 

- 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 2018 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las 
contestaciones que se consideren antes del 8 de mayo. 
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SEXTA SESIÓN 
Profesor: Dña. Eva Mª Lidon Gámez 

Área Legal y Societario de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones 

Responsabilidad de las Juntas Directivas  

- Derivada de Solvencia II 
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

16 de mayo de 2018 

- 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 2018 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las 
contestaciones que se consideren antes del 12 de junio. 

 
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 2 de julio. 
 

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… 
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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 2017 a junio de 2018, con una duración total de 12 
horas, repartidas en sesiones de 2 horas. 
 
 El 12 de julio de 2018 se celebrará la ceremonia de entrega de 
diplomas a los alumnos que hayan superado satisfactoriamente los 
cuestionarios de prueba y el examen final. 
 
7º. PERIODO DE MATRÍCULA 
 
 Del 28 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, 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. 

 

***** 
 En el 3º Curso de Capacitación de miembros de Junta Directiva se 
han matriculado 75 alumnos pertenecientes a 10 mutualidades. 
  

 
8.2.- JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO EUROPEO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Conferencia para informar sobre el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, está en vigor desde 
el 25 de mayo de 2016 (deroga la Directiva 95/46/CE) y será de aplicación 
obligatoria en todos los Estados de la UE a partir del 25 de mayo de 2018, 
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por lo que a partir de este momento también quedarán sin efecto la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y su reglamento de desarrollo, 
(RDLOPD). 

 

La aprobación del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) supone la inclusión de modificaciones sustanciales en la 
normativa de protección de datos de carácter personal, estableciendo 
nuevos requisitos que han de cumplir las entidades que tratan datos 
personales.  

El Reglamento pretende incorporar el refuerzo del derecho a la 
protección de datos personales de los ciudadanos europeos e incorpora 
cambios sustanciales en las obligaciones de cumplimiento para las 
empresas: deber de información, solicitud de consentimiento, nuevos 
derechos como el derecho al olvido, limitación del tratamiento de los datos, 
etc., además, incrementa las sanciones por incumplimiento e incluye multas 
de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación de la Mutualidad. 

Por todo ello hemos organizado una jornada de presentación, con 
Mazars, colaborador de la Confederación, donde se detallarán aspectos 
necesarios para comprender los aspectos básicos de la nueva normativa, 
al mismo tiempo establecerá el  escenario adecuado de actuación en este 
nuevo contexto desarrollando los puntos que se detallan a continuación: 

1. Situación Actual. 
2. Alcance y principales novedades RGPD 
3. Comparativa ente normativa actual y el RGPD. 
4. Metodología de adecuación al RGPD. 
5. Aplicación del RGPD en las Mutualidades de Previsión Social. 

Aplicación Práctica. Puntos sensibles en la adecuación. 
 
 El encuentro se celebrará el próximo día 7 de febrero a las 12:30 
horas, en la sede social de la Unión Española de Conductores de 
Automóviles, calle Hortaleza nº 65 de Madrid. 
 
 
8.3.- SEMINARIOPRÁCTICO SOBRE EL REGIMEN JURÍDICO DE LAS 

MUTUALIDADES PROFESIONALES ALTERNATIVA, 4 DE ABRIL 
DE 2018. 

 
10.30h.-10.45h. Breve referencia al origen de las mutualidades alternativas. 
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10.45h.-12.15h.Las Mutualidades alternativas 
 

a) Definición. 
b) Requisitos. 
c) Características. 
d) Regulación. Breve descripción de las coberturas de la Seguridad 
Social. 

 
12.15h.-12.30h. Descanso 
 
12.30h.-14.30h. La actividad profesional por cuenta propia y la obligación 
de cobertura de previsión social 
 

a) Obligaciones 
b) El inicio de la actividad 
c) La irrevocabilidad de la opción 
d) La baja y el reinicio de la actividad 

 
16.30h.-17.30h. Alguna problemática que se plantea en torno a las 
mutualidades alternativas. 
 

a) La habitualidad de la actividad 
b) Los trabajos puntuales, altruistas, benévolos o amistosos 
c) La incompatibilidad de la actividad profesional 
d) La compatibilidad entre la pensión pública y la actividad 

profesional 
e) El embargo de las prestaciones 

 
17.30h.-18.00h. El futuro del mutualismo profesional alternativo. Coloquio. 
 
 
8.4.- XIII ENCUENTRO DE MUTUALIDADES SE PREVISIÓN SOCIAL 
 INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LA GESTIÓN DE PENSIONES 
 
 
Jueves, 24 de mayo de 2018 

10:15 h. ACREDITACIONES 

10:30 h. BIENVENIDA  Y APERTURA 

 

 

D. Emilio Botín Sanz de Sautuola O’shea 
Presidente de Renta Markets  
 

 

D. Juan Espadas Cejas 
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla 
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10:45 h. 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”  

 

  

 

11:30 h. GRUPO DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN 

SOCIAL 

 

 

 

12:15 h.  

 

 

 

13:30 h. CLAUSURA 

 

  

 

 

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

 

D. Raúl Casado García 
Subdirector General de Ordenación y Mediación en 
Seguros de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones 

D. Juan Bataller Grau 
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Valencia 
 

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

 

 

D. José Juan González Rodrigo 
Coordinador de Supervisión de Mutualidades de 
Previsión Social y de Relaciones con Autoridades de 
Supervisión Autonómicas de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones 

Dña. Mª Asunción Bauzá Abril 
Socia Bauzá Abogados 
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Viernes, 25 de mayo de 2018 

10:00 h.  BALANCE SOCIAL DE LAS MUTUALIDADES. INICIATIVAS 

ANTE LOS CAMBIOS NORMATIVOS            

 

 

 

10:20 h. BALANCE ECONÓMICO DEL MUTUALISMO DE 

PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

11:00 h. NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN EN RENTA VARIABLE: 

RENTAMARKETS NARVAL 

 

 

11:45 h. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LAS 

MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL  

 LA DIGITALIZACIÓN DE LAS MUTUALIDADES DE 

PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

D. Enric Tornos Mas 
Secretario de la Confederación Española de 
Mutualidades 
 

 

D. Luis del Pulgar Maroto 
Socio Director de IDEAS 
 
 Dña. Pilar Sánchez Iglesias 
Directora Previsión Social y Beneficios de IDEAS 
 

 

D. José Mª Díaz Vallejo 
Gestor de Inversiones Renta Variable de Renta Markets 
 

 

D. Ángel Casarrubios Suarez 
Digital Advisor 
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 GRUPO DE TRABAJO DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA DE 

LA CONFEDERACIÓN 

 

 

12:45 h. COLOQUIO SOBRE LA ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 

DE LA HOJA DE RUTA DE LA OCDE EN DISTINTOS 

PERFILES DE MUTUALIDADES, DIRIGIDO POR:  

 

 

PARTICIPAN: 

 

 

 

 

  

13:45 h.  CLAUSURA 

 

 

 

 

 

 

Lugar de celebración de las Jornadas:  Hotel Sevilla Center 
Avda. Buhaira, 24 
41018 Sevilla 

 

D. José Rodríguez Pérez 
de  Director General de Renta Markets 

 

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

D. Aleix Olegario Surroca 
Principal de Mercer 

D. Karmelo Sainz de la Maza Arrola  
Presidente ELKARKIDETZA, EPSV 

 

D. Pedro Alonso Miranda  
Presidente de Loreto Mutua 

 

D. Antonio López López  
Director General de Mutual Médica 

 

D. Roger De Ramon Castellet 
CIO Mutual Mèdica 

D. Gerardo Camps Devesa 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular 
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Conductor del evento:  D. Aleix Olegario Surroca 
  Principal de Mercer 
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9.-  COMUNICACIÓN E IMAGEN. 
 
  
A lo largo de 2018, 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. 
 
 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. 
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 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 8 DE ENERO, SOBRE TIPO DE INTERÉS TÉCNICO 
PARA EL EJERCICIO 2018. 
 

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 2018, del 0,98 por 100. 
  
COMUNICADO DEL 15 DE ENERO, SOBRE LA ENTREVISTA 
RADIOFONICA DE D. PEDRO MUÑOZ PÉREZ. 
  

Dentro de las actividades divulgativas del importante papel que 
desarrollan las Mutualidades de Previsión Social como instrumentos de 
previsión social complementaria, además de artículos de prensa, 
entrevistas y avances de los datos económicos  y financieros de las 
Mutualidades, se realizan con regularidad entrevistas en los medios 
radiofónicos especializados. 

 
En este ámbito de actuaciones, el pasado 2 de enero el Presidente 

de la Confederación fue entrevistado por Don Miguel Benito, en su 
programa Todos Seguros, en Capital Radio. 

 
Te adjunto el enlace al podcast de la intervención. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjiKpzGwXqJ3AwLLZVQEz-X3ogGKK8-
n?usp=sharing 

 

COMUNICADO DEL 16 DE ENERO, SOBRE LA CONFERENCIA 

“NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS”. 

En relación con el asunto de referencia, te informo que el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, está en vigor desde el 25 de mayo de 2016 (deroga la Directiva 
95/46/CE) y será de aplicación obligatoria en todos los Estados de la UE a 
partir del 25 de mayo de 2018, por lo que a partir de este momento 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjiKpzGwXqJ3AwLLZVQEz-X3ogGKK8-n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wjiKpzGwXqJ3AwLLZVQEz-X3ogGKK8-n?usp=sharing
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también quedarán sin efecto la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD) y su reglamento de desarrollo, (RDLOPD). 

La aprobación del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), supone la inclusión de modificaciones sustanciales en la 
normativa de protección de datos de carácter personal, estableciendo 
nuevos requisitos que han de cumplir las entidades que tratan datos 
personales.  

El Reglamento pretende incorporar el refuerzo del derecho a la 
protección de datos personales de los ciudadanos europeos e incorpora 
cambios sustanciales en las obligaciones de cumplimiento para las 
empresas: deber de información, solicitud de consentimiento, nuevos 
derechos como el derecho al olvido, limitación del tratamiento de los datos, 
etc., además, incrementa las sanciones por incumplimiento e incluye multas 
de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación de la Mutualidad. 

Por todo ello hemos organizado una jornada de presentación, con 
Mazars, colaborador de la Confederación, donde se detallarán aspectos 
necesarios para comprender los aspectos básicos de la nueva normativa, 
que al mismo tiempo establecerá el  escenario adecuado de actuación en 
este nuevo contexto desarrollando los puntos que se detallan a 
continuación: 

1. Situación actual. 
2. Alcance y principales novedades RGPD. 
3. Comparativa entre normativa actual y el RGPD. 
4. Metodología de adecuación al RGPD. 
5. Aplicación del RGPD en las Mutualidades de Previsión Social. 

Aplicación Práctica. Puntos sensibles en la adecuación. 
 
El encuentro se celebrará el próximo día 7 de febrero a las 12:30 

horas, en la sede social de la Unión Española de Conductores de 
Automóviles, calle Hortaleza nº 65 de Madrid. El aforo es limitado por lo que 
si te interesa asistir te ruego nos lo confirmes a la mayor brevedad 
enviándonos el boletín adjunto debidamente cumplimentado. 
 
 
COMUNICADO DEL 26 DE ENERO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME “PENSIONS AT A GLANCE” 
 

El próximo lunes 5 de febrero se presentará en Madrid el informe 
“Pensions at a Glance”, publicado por la Organización para la Cooperación  
y Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza reformas recientes de los 
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sistemas de pensiones, e incluye diferentes indicadores para analizar y 
comparar políticas y sistemas de pensiones privadas. 
 

En la hoja de ruta de la OCDE figura como uno de sus principales 
propósitos la promoción de sistemas de pensiones con bajo coste de 
gestión, apartado éste donde pueden jugar un papel importante las 
Mutualidades de Previsión Social. 
 

La Confederación ha concertado una reunión con el Jefe de la 
Unidad de pensiones privadas en la División de Asuntos Financieros de la 
OCDE, D. Pablo Antolín, al objeto de dar a conocer a nivel internacional el 
papel socioeconómico que juegan las Mutualidades de Previsión Social 
españolas. 
 

Te adjuntamos programa del acto que se celebrará en el Hotel 
Intercontinental, Paseo de la Castellana nº 49, por si fuera de tu interés y 
dado que el aforo es muy limitado, te ruego que si estás interesado en 
asistir a este evento nos lo comuniques a la mayor brevedad posible. 
 
 
COMUNICADO DEL 19 DE FEBRERO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE COMPROMISOS 
POR PENSIONES Y EL REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE 
PENSIONES. 
 

El pasado 10 de febrero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado, el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones 
de las empresas con sus trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real 
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
que te adjunto. 

 
Las modificaciones más relevantes incluidas en el mencionado Real 

Decreto, son las referidas a incluir la liquidez de las aportaciones con al 
menos diez años de antigüedad, estableciendo también que en los 
procedimientos de movilización de derechos entre planes, la entidad 
gestora de origen debía informar a la entidad de destino de la cuantía de 
cada una de las aportaciones de las que derivan los derechos objeto de 
traspaso y de las fechas en que se hicieron efectivas. 

 
Los derechos correspondientes a aportaciones o primas anteriores 

al 1 de enero de 2016, podrán  hacerse efectivos a partir del 1 de enero de 
2025, junto con los rendimientos correspondientes. 
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Referido en concreto a Mutualidades de Previsión Social, hay que 

destacar lo indicado en la Disposición Adicional octava del Reglamento de 
Planes y Fondos, en el sentido de que “En el caso de los planes de 
previsión social empresarial y los concertados con mutualidades de 
previsión social para los trabajadores de las empresas, la disposición 
anticipada de derechos derivados de primas, aportaciones o contribuciones 
realizadas con al menos diez años de antigüedad será posible si así lo 
permite el compromiso y se prevé en la correspondiente póliza de 
seguro o reglamento de prestaciones” 

 
En segundo lugar, se modifican las comisiones aplicadas a los 

fondos de pensiones, no pudiendo resultar superiores a: 
 

 Fondos de renta fija: 0,85 por ciento anual. 

 Fondos de renta fija mixta; 1,30 por ciento anual. 

 Resto de Fondos; 1,50 por ciento anual. 
 

Las especificaciones de los planes de pensiones, los boletines de 
adhesión a los mismos y los documentos con los datos fundamentales para 
el partícipe de los planes individuales, así como las normas de 
funcionamiento de los fondos de pensiones, deberán adaptarse a lo 
establecido en este real decreto en el plazo de seis meses desde su entrada 
en vigor, que ha sido el 11 de febrero de 2018. 
 
 
COMUNICADO DEL 23 DE MARZO, SOBRE EL XIII 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 “Mutualidades de Previsión 
Social – Instrumento idóneo para la gestión de pensiones”. También se 
tratará con detalle el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y 
Reaseguros, que incluye numerosas obligaciones que afectan a la actividad 
de las Mutualidades de Previsión Social, los nuevos retos de la innovación 
tecnológica, así como los trabajos acerca del régimen jurídico de las 
Mutualidades de Previsión Social y el tratamiento de las pensiones desde 
el punto de vista de la OCDE. 
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 Las Jornadas se celebrarán los próximos días 24 y 25 de mayo en 
el Hotel Sevilla Center de Sevilla y contarán con la presencia de 
representantes de nuestro sector, colaboradores externos de la 
Confederación, y responsables de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
 
 
COMUNICADO DEL 18 DE ABRIL, SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE 
PENSIONES. 
 
 Por la presente os comunicamos el traslado de domicilio de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que será efectivo a 
partir del  próximo 23 de abril. 
 

 La sede para asuntos relacionados con Seguros y Mediación, estará 
ubicada en la calle Miguel Angel nº 21, de Madrid. 

 

 Para asuntos relacionados con Planes de Pensiones, en la calle 
General Perón nº 38, Edificio Masters II. 
 

 
COMUNICADO DEL 19 DE ABRIL, SOBRE LA JUNTA CONSULTIVA DE 
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES A CELEBRAR EL 25 DE ABRIL. 
 
 Se ha convocado a la Confederación a una  Junta Consultiva de 
Seguros y Fondos de Pensiones que se celebrará el próximo día 25 de 
abril, al objeto de analizar entre otros los siguientes proyectos que te 
adjuntamos: 
 

 Borrador de Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido 
de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre y borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para la 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 (FPE) 

  

 Consulta pública previa del borrador de Real Decreto por el que se 
desarrolla la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados 
en materia de formación. 
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 Información sobre las actuaciones de la Comisión de Trabajo de 
Innovación Tecnológica. 

 
Llamo tu atención sobre la página 41 del texto del borrador de 

Anteproyecto de Ley, en la que se ha introducido una Disposición adicional 
XX en relación a la movilización de Mutualidades de Previsión Social. 
 
 
COMUNICADO DEL 8 DE JUNIO, SOBRE EL REGLAMENTO EUROPEO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

En la Confederación Española de Mutualidades estamos 
comprometidos con la privacidad de nuestros usuarios y tratamos vuestros 
datos personales con criterios de transparencia. Por ello y para adaptarnos 
al Reglamento Europeo 679/2016 de Protección de Datos personales 
(RGPD) que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, hemos actualizado 
nuestra política de Privacidad. El Reglamento es de aplicación para las 
personas físicas, pero nos dirigimos a vosotros para que tengáis 
conocimiento del tratamiento que damos a los datos. 

 
Por ello para garantizarte una total protección, transparencia y 

seguridad en el tratamiento de tus datos queremos en primer lugar poner a 
tu disposición toda la información relativa a esta nueva norma. A estos 
efectos te adjuntamos a este comunicado el Reglamento mencionado. 

 
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, limitar su 

tratamiento, oponerte al tratamiento y ejercer tu derecho a la portabilidad 
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal y como se 
detalla en la información completa sobre protección de datos, dirigiendo 
escrito a la Confederación, acompañando un documento acreditativo de tu 
identidad, teniendo en cuenta que los datos que tratamos, nos los facilitas 
directamente o provienen de una actuación tuya. 
 
 
COMUNICADO DEL 13 DE JUNIO, SOBRE EL ACTO DE ENTREGA DE 
DIPLOMAS DEL 2º CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA DE 
CAPACITACIÓN Y APTITUD PARA MIEMBROS DE JUNTAS 
DIRECTIVAS DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL. 
 

Continuando con los ciclos de formación que viene desarrollando la 
Confederación, al objeto de mantener la profesionalización de la toma de 
decisiones en el seno de los órganos rectores de las Mutualidades de 
Previsión Social, acaba de finalizar el 2º Curso de formación continua de 
capacitación y aptitud para miembros de Juntas Directivas de Mutualidades 
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de Previsión Social, que ha sido impartido por inspectores de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones y profesionales del sector.  

 
En esta segunda edición hemos contado con  86 alumnos, 

representando a 14 Mutualidades. 
 
 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 11 DE JULIO, SOBRE LOS NUEVOS MODELOS DE 
PRESENTACIÓN DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS. 
 

Tras la publicación el pasado 13 de abril de la Resolución de 27 de 
marzo de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de 
Seguros, por la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso por 
vía electrónica de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras, 
el Consorcio está trabajando en el desarrollo procedimental y del aplicativo 
de captura, de la nueva información que las entidades habrán de remitir al 
Consorcio a partir de 2019. 

 
La Confederación está participando en el Grupo de Trabajo creado 

al efecto, del que ha resultado el documento que se adjunta, con las 
especificaciones de la interfaz de datos del sistema de cálculo y generación 
de modelos de presentación de recargos en favor del Consorcio, por vía 
electrónica. Este documento es el que deben utilizar las entidades para 
adaptar sus sistemas para poder realizar la presentación de recargos en 
favor del CCS por vía electrónica a partir del 1 de enero de 2019. 

 
Se ha habilitado un buzón de correo electrónico para canalizar todas 

las consultas o dudas que puedan surgir a lo largo de este proceso, ya sean 
de carácter técnico, interpretativo, o de otra índole, La dirección es 
sistemaR@consorseguros.es. 

 
En el calendario de ejecución de los trabajos de desarrollo de la 

plataforma, está previsto el inicio de las pruebas con entidades a comienzos 
del próximo mes de octubre. Para ello se deberá formar un grupo de 
pruebas en el que participen entidades suficientemente representativas de 
las diferentes tipologías y es por ello que si cualquiera de vosotros decide 
participar, os ruego que nos lo comunique a la mayor brevedad posible. 
 

mailto:sistemaR@consorseguros.es
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COMUNICADO DEL 18 DE JULIO, SOBRE EL 3ER CURSO DE 
FORMACIÓN CONTINUA DE CAPACITACIÓN Y APTITUD PARA 
MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE MUTUALIDADES DE 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 

Como bien conoces la Confederación Española de Mutualidad 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 
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 2017 y junio de 

2018, se celebró el segundo curso de formación continua de capacitación 
y aptitud para miembros de Juntas Directivas de Mutualidades de Previsión 
Social, que sigue los parámetros fijados en 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), 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 tercera edición del citado curso, en el que se han 
incorporado nuevas materias como consecuencia de los cambios 
normativos que regulan nuestra actividad lo cual permitirá modificar los test 
realizados de forma que se desarrollen nuevas orientaciones en cuestiones 
diversas como la normativa de distribución de seguros, el Consorcio de 
Compensación y las nuevas normas contables de aplicación (IFRS17). 

 
El programa que te adjuntamos se articula en torno a seis sesiones 

(una de ellas doble) 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 19 DE JULIO, SOBRE LA 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 26 de julio, 
al objeto de analizar entre otros los siguientes proyectos que te adjuntamos: 
 
  

1. Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de 
distribución de seguros y reaseguros privados, en materia de 
formación.  

 
2. Borrador de resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios 
básicos de los programas de formación para los distribuidores de 
seguros y de reaseguros y demás personal relevante que participe 
directamente en la distribución de seguros y reaseguros privados.  

 
3. Guía técnica 1/2018 de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones relativa a las buenas prácticas en el seguro de defensa 
jurídica. 
 

 
COMUNICADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL ESTUDIO DE 
INVERSIONES REALIZADO POR WILLIS TOWERS WATSON 
 

Desde la Confederación hemos puesto en marcha una nueva 
iniciativa con nuestro colaborador Willis Towers Watson, de cara a realizar 
un Estudio Anual sobre las Inversiones en las Mutualidades de 
Previsión Social. 
 

Entre los principales objetivos del estudio, que pondremos a vuestra 
disposición, destacamos los siguientes: 
 

- Aportar nuevas ideas en materia de inversiones. 

- Identificar las mejores prácticas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

- Compartir conocimiento, experiencias y preocupaciones de los 
asociados a la Confederación, en relación a las inversiones de 
las compañías  

- La aspiración es la de contar en el sector con un estudio pionero 
y referente de ideas e innovación en materia de inversiones. 
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El estudio recogerá de manera agregada y estrictamente 
confidencial, las principales tendencias de una encuesta que se realizará a 
todas las entidades en materia de inversiones (construcción de carteras, 
asignación de activos, buen gobierno, aspectos normativos relacionados, 
etc.) y donde se aportará también la visión global de nuestro colaborador 
para este proyecto. 
 

Dada la ambición con la que surge este estudio -aportar a cada 
entidad una fuente adicional de información sobre las actuaciones de 
entidades similares y sobre el posicionamiento de otros grandes inversores 
a nivel local e internacional, que sirva a cada Mutualidad a la hora de definir 
su estrategia de inversión, lo cual determinará en buena medida la 
rentabilidad que podemos ofrecer a nuestros mutualistas- os pedimos 
vuestra mayor cooperación y compromiso a la hora de cumplimentar la 
encuesta que os hará llegar próximamente Willis Towers Watson. 
 

Recordaros que toda la información será tratada de manera 
estrictamente confidencial y que es muy relevante que la encuesta se 
rellene de forma que refleje de manera fidedigna el posicionamiento de 
cada entidad en las materias tratadas. Con ello conseguiremos tener un 
informe anual que recogerá de forma agregada las principales tendencias 
de nuestro sector, y que se convertirá en un referente para el sector. 

 
Las conclusiones del estudio se presentarán públicamente, previo 

acuerdo de la Junta Directiva de la Confederación y servirán para fomentar 
un debate necesario sobre la inversión en entornos cada vez más 
complejos. Estamos convencidos de que este ejercicio, que nace con 
vocación de hacerse de manera recurrente en el tiempo, aportará a cada 
mutualidad una visión adicional y de alto valor añadido que les servirá a la 
hora de valorar y elaborar sus estrategias de inversión. 
 
 

COMUNICADO DEL 24 DE OCTUBRE, SOBRE LA JUNTA 
CONSULTIVA DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 
 
 Se ha convocado a la Confederación a una Junta Consultiva de 
Seguros y Fondos de Pensiones por procedimiento escrito al objeto de 
analizar entre otros el siguiente proyecto que te adjuntamos: 
  

 Propuesta de Resolución XX de XX de 2018, de la Presidencia 
del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se 
establecen los plazos y el procedimiento de declaración e ingreso 
de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras. 
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COMUNICADO DEL 6 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA JORNADA DE 
IFRS17. 
 
 Por medio del presente te hago partícipe de la celebración de una 
Jornada de trabajo organizada por la Confederación, para analizar el 
impacto en nuestro sector de la implantación de las nuevas normas de 
contabilidad IFRS17. 
 
 El pasado mayo de 2017 se publicó la citada IFRS17, que recoge el 
nuevo estándar contable internacional de contratos de seguro, que 
reemplaza a la vigente IFRS4 y que será efectiva el 1 de enero de 2021. 
 
 Pendiente de trasposición a la normativa nacional, las entidades 
cotizadas iniciarán la elaboración de sus estados contables bajo IFRS17 en 
el año 2020, pero no existen evidencias de que en España se vaya a diferir 
su entrada en vigor de manera significativa, al igual que su aplicación a las 
Mutualidades de Previsión Social. 
 
 La Jornada será impartida por nuestro colaborador AON, en la 
persona de Don Ricardo Pulido y de Doña Cristina Novella. 
 
 El objetivo es que los directivos y técnicos de las Mutualidades 
comprendan las implicaciones de la norma, de forma que se tenga en 
cuenta de cara al diseño de posibles planes de acción adecuados para su 
entidad. 
 
 Para ello se tratarán los siguientes asuntos: 
 

 Objetivo de la norma. 

 Consecuencias de IFRS17 en el Balance y en Cuenta de 
Resultados. 

 Consecuencias operativas: actuarial, contable y sistemas. 

 Implicaciones de los diferentes sistemas de valoración. 

 Impacto en estructura de la cartera y en el diseño de productos. 
 
 El evento se celebrará el próximo 21 de noviembre en horario de 10 
a 11:30 horas, en la sede social de la Unión Española de Conductores de 
Automóviles (UECA) en la calle Hortaleza nº 65 de Madrid. 
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COMUNICADO DEL 30 DE DICIEMBRE, SOBRE EL ANTEPROYECTO 
DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE REGULACIÓ DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. 
TRANSFERENCIA DE DERECHOS. 
 
 El próximo día 4 de diciembre se analizará el texto de referencia en 
el Consejo Económico y Social (CES). Ya te hemos informado en nuestra 
comunicación de fecha 19 de abril acerca de la problemática derivada de 
la modificación incluida en la Disposición final primera (dos), del 
Anteproyecto, que afecta a las Mutualidades de Previsión Social y la 
transferencia de derechos económicos de forma colectiva. 
 

En la citada Disposición final  se introduce una nueva disposición 
adicional cuadragésima sexta en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de modificación 
parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de 
no residentes y sobre el patrimonio, con la siguiente redacción, “Disposición 
adicional cuadragésima sexta. Transferencia de derechos económicos de 
mutualidades de previsión social”. 

 
La Confederación lleva trabajando en este asunto a lo largo del 

presente año, presentando diferentes redacciones a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones y comentándolas directamente con el 
Director General, de forma que de un texto inicial que afectaba a todas las 
Mutualidades de Previsión Social, se ha circunscrito la cuestión a las 
Mutualidades a las que se refiere el artículo 51.2.a).3ª de la Ley del IRPF. 

 
Te comunicamos que en el CES a través de nuestro representante 

de CEPES Don Juan Antonio Pedreño, presentaremos la siguiente 
enmienda al apartado 1,a) de la citada Disposición adicional nueva, en los 
siguientes términos: 

 
“a) Que la entidad no haya suscrito nuevos contratos de seguros en 

los últimos tres cinco años anteriores a la fecha del acuerdo, o no hayan 
tenido lugar a nuevas adhesiones de mutualistas en ese mismo periodo. Se 
entiende que se da esta circunstancia cuando los nuevos contratos o 
adhesiones producidas durante el citado periodo presente menos del uno 
por ciento total de contratos o de mutualistas.” 

 
Se pretende aumentar el periodo de tiempo sin nuevas 

contrataciones y eliminar lo prescrito en el final del párrafo. 
 
 



 

  

 

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  afemefa@afemefa.com 

ALTER MUTUA Roger de Llúria, 108 – 08037 BARCELONA 932077775 www.altermutua.com  

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 

MUTUALIDAD ABOGACÍA Serrano, 9 914352486 www.mutualidadabogacia.com sam@mutualidadabogacia.com 

MTDAD. PREV. PROCURADORES DE LOS 
TRIBUNALES DE ESPAÑA  

Barbara de Braganza, 2 - 28004 MADRID  913082163 www.mutuaprocuradores.es info@mutuaprocuradores.es 

http://www.ingenierosnavales.com/
mailto:agepin@ingenierosnavales.com
http://www.amic.es/
mailto:paz.rodriguez@amic.es
mailto:afemefa@afemefa.com
http://www.altermutua.com/
mailto:fsastre@mutuaviajantes.com
mailto:mae@mail.sgae.es
mailto:mpsn@mundo.r.com
http://www.montepioloreto.com/
mailto:secretaria@loretomutua.es
http://www.mutuaprocuradores.es/
mailto:info@mutuaprocuradores.es
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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 A – 28108 
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  

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE 
ARAGONESAS, A PRIMA FIJA  

Velázquez, 64-66 7ª  - 28001 MADRID  917818934  mutualidad.ara@telefonica.net 

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LA POLICIA Ferrocarril, 18-4ª - 28045 MADRID  914681555 www.mupol.es secretaria@mupol.es 

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

José Abascal, 44 – 28003 MADRID  915317619  arlimps@eresmas.com 

 
  

http://www.famcaminos.es/
mailto:administracion@mutualidadcaminos.com
http://www.mupiti.com/
mailto:secretari@mupiti.com
http://www.mutuarenault.com/
http://www.mutualmedica.com/
mailto:secretaria@mutualmedica.com
http://www.mmsr.es/
mailto:david.segura@renault.com
http://www.mutualidad-deportistas.org/
mailto:admon@mutualidaddeportistas.org
http://www.segurosmdc.com/
mailto:ngiron@mutualdeconductors.com
mailto:Mutualidad.ara@telefonica.net
http://www.mupol.es/
mailto:secretaria@mupol.es
mailto:arlimps@eresmas.com
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MUTUALIDAD DIRECCION TELEFONO PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO 

MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS Hermosilla, 79 – 1º - 28001 MADRID 914312502 www.mutuaga.com  

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

916616650  mcolmenares@gercater.com 

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 

UNION DE ARTESANOS SOCIEDAD MUTUA E 
INSTRUCTIVA  

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

981562898  UNIONARTESANOS@terra.es 

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

Hortaleza, 65 - 28004 MADRID 915227511 www.ueca.es info@ueca.es 

EL VOLANTE ARAGONES MUTUALIDAD DE 
PREVISION SOCIAL 

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  montepiodetelefonos@telefonica.et 

CAJA DE SOCORROS INSTITUCIÓ POLICIAL Espoz y Mina, 2 1º - 28012 MADRID 915318435 www.cajasocorros.com cajasocorros@cajasocorros.com 

http://www.mutuaga.com/
mailto:mcolmenares@gercater.com
http://www.previsionbalear.es/
mailto:clientes@previsionbalear.es
http://www.premaat.es/
mailto:webmaster@premaat.es
http://www.purisimamps.es/
mailto:Info@purisimamps.es
mailto:UNIONARTESANOS@terra.es
http://www.ueca.es/
mailto:info@ueca.es
http://www.elvolantearagones.com/
mailto:montepio@elvolantearagones.com
http://www.imaiberica.es/
mailto:info@imaiberica.es
mailto:montepiodetelefonos@telefonica.et
http://www.cajasocorros.com/
mailto:cajasocorros@cajasocorros.com
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FEDERACIONES 
 

 
 

 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO 

FEDERACION DE E.P.S.V. DE EUSKADI Hurtado de Amézaga, 14 bajo Izda - 48008 BILBAO 944155433 www.epsv.org info@epsv.org 

FEDERACION DE MUTUALIDADES DE CATALUÑA Bruc, 72  - 08009 BARCELONA 934671727 www.mutualitats.es nduran@mutualitats.cat 

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 

 
rafael.rodriguez@montepioconductores.org 

http://www.epsv.org/
mailto:epsvfedera@clientes.euskaltel.es
http://www.fed-mutualitats.es/
mailto:nduran@mutualitats.cat
http://www.federacionmutualidades.org/
mailto:rafael.velasco@mc-andalucia.es


 

  

 

12.  INFORME DE AUDITORIA 
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LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR  
VOLUMEN DE PATRIMONIO AL 31.12.2018 (en euros) 

 
 

 

  ENTIDAD ACTIVO 

1 MUTUALIDAD ABOGACÍA 8.250.987.580,31 

2 LAGUN ARO, E.P.S.V. 6.168.943.000,00 

3 BASKEPENSIONES, E.P.S.V. 5.252.085.632,00 

4 HNA 2.888.450.811,00 

5 MUTUALIDAD DE EMPLEADOS BANCO DE ESPAÑA 2.197.570.753,09 

6 GEROA PENTSIOAK, E.P.S.V. 2.028.294.347,00 

7 NORPENSION, E.P.S.V. 1.581.825.432,00 

8 EUSKADIKO PENTSIOAK,E.P.S.V. 1.391.280.462,00 

9 LORETO MUTUA 1.241.367.883,55 

10 PREMAAT 1.108.246.781,99 

11 ELKARKIDETZA, E.P.S.V. 1.103.839.957,00 

12 HAZIA B.B.K., E.P.S.V. 1.082.257.497,00 

13 MUTUAL MEDICA 1.038.679.111,51 

14 GEROCAIXA E.P.S.V. 724.553.961,00 

15 ITZARRI, E.P.S.V 660.738.695,00 

16 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V. 575.335.635,00 

17 LANAUR BAT, E.P.S.V. 488.703.405,00 

18 M. PROCURADORES 376.693.950,22 

19 SVRNEPENSION, E.P.S.V. 304.295.504,00 

20 ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA II, E.P.S.V. 300.245.942,00 

21 BANSABADELL PREVISION E.P.S.V.  275.579.321,00 

22 BANKINTER, E.P.S.V. 258.144.613,00 

23 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 212.557.037,13 

24 MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS 182.447.882,42 

25 GAUZATU, E.P.S.V 151.374.223,00 
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LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR  
VOLUMEN DE PRIMAS AL 31.12.2018 (en euros) 

 

 

  ENTIDAD PRIMAS 

1 MUTUALIDAD ABOGACÍA 621.042.894,64 

2 HNA 368.746.127,00 

3 BASKEPENSIONES, E.P.S.V. 203.096.124,00 

4 LAGUN ARO, E.P.S.V. 192.316.000,00 

5 MUTUAL MEDICA 111.579.458,00 

6 GEROA PENTSIOAK, E.P.S.V. 92.432.041,00 

7 EUSKADIKO PENTSIOAK,E.P.S.V. 72.857.929,00 

8 ELKARKIDETZA, E.P.S.V. 43.930.840,00 

9 ALTER MUTUA 41.915.112,29 

10 PREMAAT 38.945.565,13 

11 LORETO 37.746.329,45 

12 NORPENSION, E.P.S.V. 33.939.302,00 

13 ITZARRI, E.P.S.V 30.723.404,00 

14 AMIC 30.321.923,25 

15 GEROCAIXA E.P.S.V. 29.373.544,00 

16 M. PROCURADORES 23.848.646,01 

17 MUTUALIDAD PURÍSIMA SEGUROS 20.120.493,66 

18 MUPITI 19.491.191,40 

19 PREVISORA GENERAL, M.P.S. A PRIMA FIJA 17.789.047,00 

20 LA MÚTUA DELS ENGINYERS 16.922.747,00 

21 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V. 13.848.822,00 

22 
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA 
I PROVÍNCA, M.P.S. A PRIMA FIXA 13.687.855,00 

23 MÚTUA DE TERRASSA, M.P.S. A PRIMA FIXA 11.608.167,00 

24 MÚTUA DE GRANOLLERS, M.P.S. A PRIMA FIXA 11.247.707,00 

25 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA  10.345.293,17 


