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1.-  PRESENTACION.  
 

Buenos días y Bienvenidos un año mas a la 
Asamblea General de la Confederación que este año 
por vez primera celebramos a distancia, por medios 
telemáticos. 
 
 En esta ocasión, lo hacemos en circunstancias 
muy distintas a la de años anteriores, no sólo por el 
significativo retraso al mes de mayo, en el que estaba 
previsto celebrarla como en años anteriores, este 
año en Sevilla, sino por la forma de celebración, a 
través de conexión telemática. Ambas 
circunstancias, como sabéis vienen impuestas por la 
grave situación sanitaria que padecemos a causa de 
la pandemia COVID-19. 
 
 El Covid-19 ha desencadenado importantes cambios en nuestro modelo de 
convivencia, con repercusiones en el ámbito laboral, en la movilidad, en la forma 
de relacionarnos socialmente y en los niveles de confianza de la sociedad en las 
instituciones. 
 
 La celebración de esta Asamblea no podía ser una excepción. Hemos 
tratado de celebrarla presencialmente, pero en evitación de riesgos para la salud 
de cuantos debíamos de asistir, optamos, y ahora se ha visto que acertadamente, 
por las nuevas tecnologías. 
 
 Quiero en primer lugar, expresar mis condolencias y mi solidaridad a todas 
aquellas personas vinculadas a la Confederación en particular y al mutualismo en 
general que se han visto directamente afectados por los efectos de la pandemia, 
especialmente con los familiares de aquellos que han fallecido o de quienes han 
perdido a familiares y amigos en circunstancias trágicas, en ocasiones sin poder, 
siguiera, acompañarlos en sus últimos momentos. 
 
 Corresponde a la Junta Directiva rendir cuentas del último ejercicio, 
cerrado a 31 de diciembre de 2019, para someterlas a vuestra aprobación, y a mí 
como Presidente dar cuenta de la Memoria anual en la que se recojan las 
actividades más relevantes del ejercicio pasado, aunque en esta ocasión, 
necesariamente habré de referirme a la situación que estamos viviendo, que tanto 
está condicionando nuestra actividad. 
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 El ejercicio 2019 estuvo marcado en España por la celebración de dos 
convocatorias electorales, que supusieron un importante parón en la labor de 
Gobierno y en la producción legislativa. 
 
 A pesar de ello, ha sido un periodo de intensa actividad para la 
Confederación, en la que hemos estado trabajando, particularmente, en el 
desarrollo del Proyecto de Ley de Distribución, norma que va a afectar de forma 
directa a nuestra actividad. Otros proyectos normativos como el de la Ley del 
Impuesto sobre transacciones financieras, el de tablas de supervivencia, y la 
modificación de la normativa de planes y fondos de pensiones, quedaron 
pendientes para el ejercicio 2020. 
 
 Nuestra actividad, como os decía, no se ha detenido y la situación política 
nos ha hecho ser más proactivos, manteniendo contactos con todos los grupos 
políticos ante una situación general que exige el acuerdo de voluntades para 
avanzar en el tratamiento de las pensiones públicas y privadas, contribuyendo al 
sostenimiento del sistema. 
 
 En 2019, como sobradamente conocéis, se produjo un cambio en el 
Presidencia de la Confederación. Finalizado el mandato de Pedro Muñoz, quien 
decidió no presentarse a la reelección, se me eligió Presidente, como único 
candidato, fruto del consenso y el acuerdo entre los distintos integrantes de la 
Junta Directiva reforzando la unidad del Mutualismo. Como hice el año pasado en 
la clausura de las jornadas que celebramos en Madrid, quiero reiterar a Pedro 
Muñoz nuestro agradecimiento por su entrega a la Confederación durante tantos 
años, que se vio reconocida por su nombramiento como Presidente de Honor 
acordado unánimemente por la Asamblea. 
 
 En la primera reunión de la Junta Directiva, tras mi elección, reflexionamos 
en profundidad sobre el futuro inmediato de la Confederación y pusimos en 
marcha diversos proyectos en los que venimos trabajando desde entonces, entre 
los más relevantes, la elaboración de un Plan Estratégico para los próximos años, 
pendiente de aprobación definitiva, el cambio de nuestra imagen; el impulso de la 
política de comunicación interna y externa; el refuerzo de la labor de lobby, para 
lo que es necesario reforzar institucionalmente a la entidad, implicando a los 
Presidentes de todas las Mutualidades Confederadas; la creación de distintos 
grupos de trabajo entre los que quiero significar la coordinación de inversiones 
entre las distintas mutualidades, aprovechando las sinergias generadas por el 
conjunto de las distintas entidades, etc etc. 
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 El mutualismo de previsión social ha continuado con un desarrollo y 
crecimiento sostenido, permitiéndonos afirmar que estamos presentes en más 
sectores sociales, conformando ante la ciudadanía una opinión favorable en 
cuanto a nuestro modelo de gestión. 
 
 Acumulamos un patrimonio superior a 46.000 millones de euros, 
protegiendo a más de dos millones de personas, afianzando, cada día más, nuestro 
prestigio y solidez económica. 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. 
 
 Llegado a este punto creo obligado dedicar algunos minutos a informaros, 
aunque sea sucintamente, de la incidencia que la pandemia ha tenido en nuestra 
actividad y de algunas de las acciones llevadas a cabo. 
 
 Nos hemos volcado especialmente en las situaciones padecidas por 
muchos de nuestros mutualistas, relacionadas con la pérdida de empleo, el cese 
de actividad y los expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 
 
 Las medidas acordadas por el Gobierno en apoyo de los trabajadores por 
cuenta propia afiliados al RETA han sido injustas y manifiestamente 
discriminatorias para los mutualistas que han optado por el sistema de previsión 
ofrecido por las Mutualidades alternativas, a quienes se ha excluido de las ayudas 
a pesar de estar financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En 
este sentido y en coordinación con estas Mutualidades, con cuyos Presidentes y 
Directores Generales celebré una reunión telemática durante el confinamiento, 
hemos desplegado una intensa actividad manteniendo contactos con el Ministro 
de Seguridad Social Inclusión y Migraciones, con la Vicepresidenta 3ª y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y con la Ministra de Trabajo y 
Economía Social. 
 
 Asimismo, se contactó con la mayoría de los Grupos Parlamentarios y con 
los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas y sus Consejeros 
respectivos de Hacienda o de Trabajo, para conseguir ayudas directas para los 
mutualistas afectados. 
 
 Fruto de nuestras iniciativas hemos conseguido que algunas Comunidades 
Autónomas, como Madrid, Castilla y León, Navarra, y Extremadura hayan incluido 
expresamente a los mutualistas alternativos como beneficiarios de las medidas de 
apoyo a los trabajadores por cuenta propia, y conseguimos también la 
presentación de una enmienda en tal sentido al Real Decreto Ley que estableció 
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las ayudas estatales que, tras su convalidación por el Pleno del Congreso se está 
tramitando ahora como proyecto de Ley, por lo que desconocemos que ocurrirá 
finalmente. 
 
 Esta tarde estamos convocados a una reunión presencial con el Ministro 
de Seguridad Social, Don José Luis Escrivá, en la que le presentaremos la realidad 
que suponen las Mutualidades de Previsión Social en el desarrollo de la Previsión 
Social Alternativa y Complementaria, para que sean potenciadas con arreglo a 
criterios de colaboración con el sistema público, como instrumento diferenciado 
que ayude a la extensión de la previsión social en el ámbito empresarial y 
profesional. 
 
 Quiero agradecer finalmente el apoyo que he recibido de los miembros de 
la Junta Directiva de la Confederación y el trabajo de los Servicios Técnicos de la 
misma, por el empeño y dedicación que ponen en el ejercicio de sus funciones. 
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2.- NOVEDADES NORMATIVAS EN EL AÑO 2019. 

 

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

herramientas macroprudenciales. 
 
➢ Resolución de 2 de enero de 2019, 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 2019. 
 

➢ Orden VEH/28/2019 de 15 de febrero, sobre información anual seguros 
de vida sujetos a sucesiones. 
 

➢ Acuerdo de 20 de febrero de 2019, de la CNMV sobre código de 
conducta de las inversiones de entidades sin ánimo de lucro. 
 

➢ Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea el Consejo de 
Estabilidad Financiera. 

 
➢ Nota de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre 

tratamiento de determinadas operaciones de transferencia de riesgos. 
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3.- HECHOS RELEVANTES. 
 
 

➢ La Confederación ha formado parte del Grupo de Trabajo para la 
revisión de las nuevas Tablas de Mortalidad en la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

➢ Nombramiento de D. Enrique Sanz Fernández-Lomana, Presidente de 
la Confederación Española da Mutualidades. 

 
 
➢ Formación del Grupo de Trabajo de Comunicación de la Confederación 

Española de Mutualidades. 
 
 
➢ Formación del Grupo de Trabajo de Inversiones de la Confederación 

Española de Mutualidades. 
 
 
➢ Celebración del IV Encuentro de Mutualidades los días 23 y 24 de mayo 

en Madrid. 
 
 

➢ La Confederación ha entrado a formar parte de la mesa de negociación 
del Convenio Colectivo de Seguros y Reaseguros. 
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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 2019, la Junta Consultiva de Seguros ha celebrado  tres 
sesiones, los asuntos tratados fueron: 
 
Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones de 19 de febrero de 2019, de 
forma no presencial: 
 

1º. Real Decreto-Ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen 
herramientas macroprudenciales, para conocimiento. 

 
2º. Proyecto de Real Decreto XX/XX, de XX de XX, de creación de la autoridad 

macroprudencial consejo de estabilidad financiera y de desarrollo y 
comunicación de las herramientas macroprudenciales que pueden adoptar 
el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 
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Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones de 10 de julio de 2019: 

1º. Propuesta de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en 
materia de honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o 
desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad, y en 
materia de prescripción de infracciones. 

  

3. Propuesta de modificación del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio 
de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, 
de 29 de octubre, en materia de seguros agrarios.  

  

4. Propuesta de modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, para la 
transposición de  la directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la directiva 2007/36/CE 
en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. 

  

6. Proyecto de Orden xx de xx de 2019, por la que se aprueban los modelos de 
información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a 
remitir por las entidades gestoras de fondos de pensiones. 

  

 
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 
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personalidad propia y defendiendo un modelo de empresa, con valores específicos 
propios. 
 
 Representa el 10% del PIB, y los intereses de: 
 

•  Más de 43.192 empresas.  
•  Más de 2.284.234 empleos directos e indirectos 

 
 La Confederación Española de Mutualidades, ha continuado trabajando en 
2019 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: 
 

• Andalucía EScoop 

• Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) 

• Asociación Foro Pola Economía Social Galega (FORESGAL) 

• CEPES Aragón. 

• Confederación de cooperativas de Catalunya (CoopCat) 

• Confederación de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 

• Confederación de Cooperativas de Viviendas de España CONCOVI 

• 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  

• Corporación Mondragón 

• Coviran S.C.A. 

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

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

• Federación de Cooperativas Madrileñas - FECOMA 

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

• Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) 
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• Fundación Espríu 

• Grupo Atlantis 

• Grupo Clade. 

• Grupo Cooperativo Cajamar 

• Grupo Fundosa- ILUNION 

• Laborpar(Federación Empresarial de Sociedades Laborales y participadas de 
España) 

• Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

• Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). 

• 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. 

 
 

• 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. 
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• 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.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31.12.2019 Y REUNIONES 
MANTENIDAS POR LA MISMA. 

 
 
Presidente: 
 
D. Enrique Sanz Fernández-Lomana  Mutualidad Abogacía 
 
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. Jon Aramburu Sagarzazu   Loreto Mutua 
 
Secretario: 
 
D. José Manuel Romar Lage Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores 

de los Tribunales de España 
 
Vocales: 
 
D. Fermín Javier Albendea Benito    Federación Madrileña 
D. José Antonio Alústiza Usandizaga  Federación de E.P.S.V. de Euskadi 
D. Marcelo Catalá Fernández   M. de P.S. Aragonesas, a prima fija 
D. Jesús Manuel González Juez   PREMAAT 
D. Julián González Sánchez   Mutualidad de la Policía 
Dña. Milagros Emazabel Salaberria   Mutualidad de Deportistas Profesionales 
D. Enrique Martínez Velázquez   Mutualidad del Personal de Fasa-Renault 
D. Alejo Rodríguez de la Rúa García  FAM 
D. Rafael Rodríguez Franco   Federación E.P.S. de Andalucía 
Dña. Raquel Ramperez Butrón   Purísima Seguros 
D. Eduardo Roldán Pignatelli   Asoc. Mutualista Ingeniería Civil (AMIC) 
D. Francisco Javier Sanz Fernández   MUPITI 
D. Enric Tornos Mas    Mutual Médica 

 
 La Junta Directiva de la Confederación se ha reunido durante el año 2019, 
en cuatro ocasiones, en las siguientes fechas: 
 

• 13 de marzo de 2019. 

• 24 de mayo de 2019. (Asamblea General) 

• 19 de junio de 2019. 
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• 13 de noviembre de 2019 
 
 

 Adicionalmente hay que reseñar que la Comisión Ejecutiva, se ha reunido 
en el año 2019 en las siguientes fechas: 
 

• 6 de febrero de 2019 

• 16 de octubre de 2019 
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7.- CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 La Asamblea General de la Confederación Española de Mutualidades se 
celebró el día 24 de mayo de 2019 a las 09:00 horas en la primera convocatoria y 
a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, 
Calle Miguel Ángel, 29-31con 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 31.12.2018. 

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

para el ejercicio 2019. 
 
5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018. 

 
6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2019. 

 
7. Ratificación de las cuotas asociativas del ejercicio 2019. 

 
8. Informe de la Comisión de Cumplimiento Normativo. 
 
9. Elección de miembros de la Junta Directiva. 

 
10. Ruegos y preguntas. 

 
 

PRESENTES: 

ALBENDEA BENITO, Fermín Javier FED. MADRILEÑA DE MUTUALIDADES 
ALONSO HERGUEDAS, Giselo MUTUA P.S.P.F.P. RENAULT ESPAÑA 
ARAMBURU SAGARZAZU, Jon   LORETO MUTUA 
ALÚSTIZA USANDIZAGA, Jose Antonio  FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI 
ARIZA RODRÍGUEZ, Fernando   MUTUALIDAD ABOGACÍA 
BUSQUET ALBERTÍ, Jordi    FED. MUTUALIDADES DE ATALUÑA 
CANTOS LÓPEZ, Sandra    MUTUAL MÉDICA 
CATALÁ FERNÁNDEZ, Marcelo MDAD. P.S. DE ARAGONESAS a P.F. 
ETXEBARRÍA ETXEITA, Ignacio   FEDERACIÓN E.P.S.V. EUSKADI 
GABARRÓ FRANCÉS, David   ALTER MUTUA 
GONZÁLEZ JUEZ, Jesús Manuel   PREMAAT 
GONZALEZ SÁNCHEZ, Julián MUTUALIDAD DE P.S. DE LA POLICÍA 
LÓPEZ LÓPEZ, Antonio    MUTUAL MÉDICA 
MARTINEZ VELAZQUEZ, Enrique   M. PERSONAL RENAULT ESPAÑA 
MARÍN QUETGLAS, Juan    MUTUALIDAD DE LOS DEPORTISTAS 
MARTÍN ROZAS, Luis    MONTEPÍO DE TELÉFONOS 
MONZÚ TORO, Juan M.    MDAD. P.S. DE ARAGONESAS a P.F.  
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MUÑOZ PÉREZ, Pedro    LORETO MUTUA 
NAVAS LANCHAS, Rafael    MUTUALIDAD ABOGACÍA 
PRATS OLIVERAS, Joan    ALTER MUTUA 
RAMPEREZ BUTRÓN, Raquel   PURISIMA SEGUROS 
RODRÍGUEZ DE LA RÚA GARCÍA, Alejo  MUTUALIDAD CAMINOS 
RODRÍGUEZ FRANCO, Rafael   FED. MUTUALIDADES ANDALUCÍA 
ROLDÁN PIGNATELLI, Eduardo   AMIC 
ROMAR LAGE, José Manuel   MDAD. DE PROCURADORES 
SANZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier   MUPITI  
SANZ FERNÁNDEZ-LOMANA, Enrique  MUTUALIDAD ABOGACÍA 
TORNOS MAS, ENRIC    MUTUAL MÉDICA 

 
REPRESENTADOS: 
 
TAFALLA RIAGUAS, Agustín  EL VOLANTE ARAGONES 

También se encuentran presentes D. Alberto Romero Gago y D. Carlos 
Delgado Espinosa. 
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8.- JORNADAS DE ESTUDIO. 

 
 

8.1. -  4º 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. 
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b) Estrategias y modelos de negocio. 
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 

9 de octubre de 2019 

- 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 octubre de 2019 

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

SEGUNDA SESIÓN 
Profesor: Dña. María Antonia Bellmont Lerma 

Coordinadora del Área de Previsión Social de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 



 

 

 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

21 

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. 

13 de noviembre de 2019 

- 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. 

27 de noviembre de 2019 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las contestaciones 
que se consideren antes del 4 de diciembre. 

 
 

TERCERA SESIÓN 
Profesor: Dña. Eva Mª Lidón 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 2020 

- 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 2020 

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

4 de marzo de 2020 

- 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. 

18 de marzo de 2020 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las contestaciones 
que se consideren antes del 25 de marzo. 

 
 

CUARTA SESIÓN (II) 
Profesor: D. Javier Aguilar López 

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

Cambios e impactos en materia contable IFRS17  

- Tratamiento de los contratos. 
- Métodos de valoración. 
- Primera aplicación de la nueva norma. 
- Solvencia II e IFRS17. 

4 de marzo de 2020 

- 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. 

18 de marzo de 2020 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las contestaciones 
que se consideren antes del 25 de marzo. 
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 QUINTA SESIÓN 
Profesor: D. Fernando Ariza Rodríguez 

Subdirector General 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  

1 de abril de 2020 

- 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. 

20 de abril de 2020 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las contestaciones 
que se consideren antes del 27 de abril. 

 
 

SEXTA SESIÓN 
Profesor: Dña. Eva Mª Lidón 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 

13 de mayo de 2020 

- 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. 

27 de mayo de 2020 

- Envío del test al alumno que deberá ser devuelto con las contestaciones 
que se consideren antes del 3 de junio. 

 
 

EXAMEN FINAL  
 
Envío del test al alumno a partir del día 17 de junio que deberá ser devuelto 

con las contestaciones que se consideren antes del 24 de junio. 
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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 2019 a junio de 2020, con una duración total de 14 horas, 
repartidas en sesiones de 2 horas. 
 
 El 8 de julio de 2020 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 23 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019, 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 4º Curso de Capacitación de miembros de Junta Directiva se han 
matriculado 48 alumnos pertenecientes a 12 mutualidades. 
  

 
8.2.- XIV ENCUENTRO DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL. 

EL MOTOR NECESARIO PARA LA EXTENSIÓN DE LAS PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD 
 
Jueves, 23 de mayo de 2019 

 
10:15 h. ACREDITACIONES 
 
10:30 h. BIENVENIDA  Y APERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

10:45 h. NUEVO MARCO IFRS17: ADAPTACIÓN E IMPLICACIONES 
 Diferencias y similitudes con PGCEA y Solvencia, nivel de 

agregación, estimación de flujos futuros, valor temporal del 
dinero, ajuste por riesgo, margen servicio contractual, 
reporte e impactos en datos. 

    
 
 

D. Marcos Ojeda García 
Director General de Banco Alcalá 
 

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

Dña. Cristina Novella Arribas 
Cena Consultores, S.L. 
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11:30 h. EL CIBERRIESGO Y SU TRANSFERENCIA 
 Riesgo de privacidad, riesgo de seguridad, riesgo 

cibernético, y amenazas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
COLOQUIO:   
  
 
 
 
12:15 h. PERSPECTIVAS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 h. CLAUSURA 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Dña. Marta Berraondo 
Actuario consultor senior del equipo de Consultoría 
de riegos de AonHewitt 

Dña. María Francisca Gómez-Jover Torregrosa 
Subdirectora General de Organización, Estudios y 
Previsión Social de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones 
 

 

D. Javier Ybarra López-Gómez 
Director de Riesgos Financieros y Profesionales de 
MARSH 

D. David Macià Pérez 
Director de Inversiones de Crèdit Andorrà Asset 
Management 
 

Dña. Macarena Bandrés Iglesias 
Riesgos financieros & Specialties de MARSH 

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

 

 

 

 

 D. Juan Manuel Blanco García 
Director Editorial de INESE 

 

D. Ignacio Pertejo Barrena 
Consejero y director de Grandes Clientes de Banco 
Alcalá 
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Viernes, 24 de mayo de 2019 
 

10:30 h.  INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE LAS MUTUALIDADES DE 
PREVISIÓN SOCIAL           

 
 
 
 
 
11:00 h. PAUSA CAFÉ 
 
11:15 h. BALANCE ECONÓMICO DEL MUTUALISMO DE PREVISIÓN 

SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:45 h. ESTUDIO ANUAL SOBRE LAS INVERSIONES 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. Oriol Ramirez-Monsonis Angliker 
Director en Willis Towers Watson España 
Responsable de mandatos delegados de 
inversiones 
 

 

 



 

 

 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

28 

12:10 h. MUTUALIDADES VS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES: 
NUEVAS PERSPECTIVAS 

 
 
 
 
 
12:30 h. ESTRATEGIA PARA LA EXTENSIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD.  
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
Moderador: 

 
 
 
 
 
13:45 h. CLAUSURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

D. Rafael Añó Sanz 
Consejero y director de Grandes Clientes de 
Banco Alcalá 
 

D. Alfonso de Lara Guarch 
Economista y Actuario de la Secretaría 
Confederal de Políticas Públicas y Protección 
Social de CCOO 

 

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

Dña. Virginia Oregui Navarrete 
Directora Gerente de Geroa Pensioak EPSV de 
Empleo 
 

D. Mariano Jiménez Lasheras   
Presidente de OCOPEN 
Director de Gobernanza en CPPS Asesores 

 

 
D. Gregorio Gil de Rozas  
Presidente del Instituto de Actuarios Españoles 
 

 

 regulatorios y financieros 

 

D. Juan Manuel Blanco García  
Director Editorial de INESE 

 

D. Antonio Mendez  Baiges  
Consejero Legal de Mercer 
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Lugar de celebración de las Jornadas:   
 
 Hotel Miguel Angel    

Calle Miguel Angel, 29-31 / 28010 MADRID 
 

Conductor del evento: 
 
 
 
 

 

8.2.- CURSO DE FORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la entrada en vigor en el año 2016 de las obligaciones derivadas de 

la aplicación de Solvencia II, las Mutualidades de Previsión Social deben contar con 

un programa eficaz de cumplimiento normativo, que incluye la debida difusión a 

todos los trabajadores de dichas entidades. 

 

Adicionalmente, en el ejercicio ya citado, se operaron importantes cambios 

derivados de la reforma del Código Penal. 

 

Estas dos cuestiones tienen importancia fundamentar y su eficacia es 

garantía de un adecuado sistema de gestión de riesgos y de control interno. 

 

OBJETIVOS  

 

 En consecuencia se busca facilitar a los participantes una visión general de 

la función de cumplimiento, que permita la correcta gestión de la misma, así como 

la identificación de propuestas de la mejora para la gestión de las Mutualidades 

de Previsión Social. 

 

 El curso está dirigido a responsables técnicos de las Mutualidades de 

Previsión Social, miembros de sus Juntas Directivas o Consejos y asesores externos 

de las entidades. 

 

 

D. Juan Manuel Blanco García  
Director Editorial de INESE 
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PROGRAMA: 

 

 MÓDULO 1.- Cultura de buen gobierno y cumplimiento. 

 

▪ El sistema de Gobierno Corporativo. 

▪ Definición de la función de Compliance en la empresa. 

▪ Compliance officer. 

 

MÓDULO 2.- Gestión de riesgos y cumplimiento. Referencias a COSO. 

  

▪ La cultura del riesgo. 

▪ Enfoque de gestión basado en riesgo 

▪ Control interno y cumplimiento. 

 

MÓDULO 3.- Visión específica de la función de cumplimiento en Solvencia II. 

 

▪ La función de cumplimiento en Solvencia II. 

▪ Ámbito de funciones del “compliance”.  

▪ Interrelación con otras funciones claves. 

 

MÓDULO 4.- Introducción a la normativa de protección de datos.  
  
▪ Ámbito de Aplicación. 
▪ Conceptos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
▪ Consentimiento, deber de información. 

 
MÓDULO 5.- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo.  

 

▪ Visión general 

▪ Riesgo y cumplimiento. 

 

MÓDULO 6.- Transformación digital. Derechos Digitales. 
  
▪ Transformación digital.  
▪ Garantía de los derechos digitales 
▪ Obligaciones de las Compañías con presencia en Internet. 
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MÓDULO 7.- El compliance penal. 

 

▪ La responsabilidad penal de las compañías de seguros  

▪ Plan de prevención de delitos 

▪ Ética empresarial 

 

MÓDULO 8.- Aspectos prácticos. Elaboración del informe de la función de 

cumplimiento. 

 
PROFESORADO 

 

• Dña. Sonia Lecina López, Inspectora Jefe de unidad de la DGSFP adscrita a 
labores de supervisión en SEPBLAC. 
 

• D. Pablo López Rivera. Abogado especialista en banca y seguros. Protección 
de datos y transformación digital. 
 

• D. Jesús Jimeno Muñoz. Abogado y doctor en derecho. 
 

• Laura Pilar Duque Santamaría, Directora de cumplimiento normativo de la 
Mutualidad de la Abogacía 

 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
 

Con una duración total de 21 horas, repartidas en 7 módulos presenciales de 
3 horas, se realizará en las siguientes fechas, en horario de 16 a 19 horas: 

 

• Miércoles 25 de septiembre de 2019 (Módulo I) 

• Martes 8 de octubre de 2019 (Módulo II) 

• Martes 22 de octubre de 2019 (Módulo III) 

• Miércoles 30 de octubre de 2019 (Módulo IV) 

• Miércoles 6 de noviembre de 2019 (Módulo V) 

• Miércoles 13 de noviembre de 2019 (Módulo VI y VII) 

• Miércoles 20 de noviembre de 2019 (Módulo VIII) 
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PERIODO DE MATRÍCULA 
 

Del 29 de julio al 16 de septiembre de 2019, mediante la cumplimentación y 

envío del boletín adjunto 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Sede de la Confederación Española de Mutualidades, calle Santa Engracia nº 6 

– 2º Izda. de Madrid 

 

8.2.- JORNADA IFRS17  

PRESENTACIÓN 

Todas las entidades aseguradoras del mundo, la capacidad de identificar y 
gestionar los contratos de seguros, así como un planteamiento financiero 
relacionado con el uso y asignación de capitales eficiente, es cada vez más 
importante en un mercado dinámico desde el punto de vista del propio negocio, 
financiero y normativo. En base a ello, una empresa con una mejor gestión y 
capitalización puede asumir mayores riesgos y, a la inversa, la empresa con una 
buena gestión necesita menos capital para mantener su negocio. 

 
Ante la nueva normativa IFRS17 resulta imprescindible formarse para empezar 

a entender los nuevos cambios y el impacto que tendrá en la práctica actual la 
contabilidad de seguros. 

 
Las claves para entender la necesidad de estos cambios son: 

 
1. Conllevará volatilidad en los resultados, Gestión del Capital y, por ende, de 

los rendimientos y decisiones de Negocio, combinando el binomio 
rentabilidad/riesgo en las distintas decisiones. Así como presentaciones de 
resultados. 

 
2. De igual modo, supondrá un cambio relevante en los sistemas informáticos, 

permitiendo oportunidades de automatización de todos los procesos en la 
entidad 

 
3. Las personas. Se abre un mundo nuevo pleno de oportunidades para 

profesionales que quieren aprender, mejorar, reguladores, proveedores y 
demás intervinientes. 
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A fin de hablar de abordar estos puntos, bajo la perspectiva de transparencia y 
comparabilidad con otros sectores, el objetivo de la jornada es marcar las pautas a 
seguir en una entidad para afrontar los aspectos cuantitativos y cualitativos del 
proyecto, con ACCIONES, PLAZOS Y RESPONSABLES. A tal efecto se divide la jornada 
en dos bloques: 

 
I. Aclarar determinados conceptos iniciales a considerar. 

 
II. Un segundo objetivo es mostrar la adaptabilidad a la realidad de las 

diferentes empresas, contemplando un enfoque cualitativo y cuantitativo. 
 

DIRIGIDO A 

A los profesionales de las áreas de riesgos, actuariales y financieras de las 
MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, así como otras áreas involucradas como son 
informática, jurídico, auditores internos/externos, miembros de Juntas Directivas y 
otros profesionales que quieran trabajar o estén trabajando en proyectos 
CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS relacionados con NIIF17. 
PROGRAMA 

Módulo general 

• Conocimiento de la norma 

• Implicaciones de los distintos departamentos 

• Plan Director de implementación de IFRS17 
 

Análisis de contratos 

• Segregación de los contratos de seguros 

• Nivel de agregación 

• Límites de contrato 

• Calidad del Dato 
 

Análisis cuantitativo 

• Tipo de productos 

• Métodos de valoración 
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• Ejemplo de contabilización. Cuenta de resultado 

• Ejemplo de Aplicativo 
  



 

 

 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

35 

9.-  COMUNICACIÓN E IMAGEN. 

  
 A lo largo de 2019, 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 Confederación. 
 
 La presencia en Internet, ha supuesto una revitalización de los contactos 
con instituciones internacionales de toda índole, amén 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 2019. 
 

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 2019, del 
0,98 por 100.  

 
COMUNICADO DEL 8 DE MARZO, ORDEN VEH DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL 
GOBIERNO DE CATALUÑA. 

  
El 22 de febrero se ha publicado en el DOGC la ORDEN VEH / 28/2019, de 

15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la declaración informativa 
anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida susceptibles de 
tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 
 

Esta Orden establece la obligación de suministro de información por parte 
de las entidades aseguradoras, respecto a las indemnizaciones pagadas como 
consecuencia de las pólizas de los seguros de vida contratados por personas 
residentes en Cataluña. 
 

Este nuevo modelo 643 deberá presentarse entre el 1 y el 31 de marzo de 
cada año, teniendo en cuenta que la información referida al ejercicio 2017 se 
deberá presentar entre el 1 y el 31 de marzo de 2019; es decir, este año deberá 
presentar las declaraciones correspondientes a 2017 y 2018. 
 
El próximo martes 12 de marzo se ha concertado una reunión con el Director 
General de la Agencia Tributaria de Cataluña, D. Eduard Vilà, por parte de la 
Federación de Mutualidades de Cataluña, de la que os informaremos 
puntualmente. 

 
 



 

 

 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

38 

COMUNICADO DEL 18 DE MARZO, ORDEN VEH 28/2019, DE 15 DE FEBRERO. 

MODELO 673. 

Como continuación a nuestro Comunicado del pasado 8 de marzo en 
relación a la Orden VEH 28/2019, de 15 de febrero, por la que se aprobó el modelo 
673 de la declaración informativa anual sobre indemnizaciones por pólizas de 
seguros de vida susceptibles de tributar por el impuesto sobre sucesiones, por la 
cual están obligadas a presentar el citado modelo las entidades aseguradoras 
autorizadas a operar en España, incluyendo por tanto a las Mutualidades de 
Previsión Social.  

 
Este nuevo modelo 643 a tenor de la redacción de la mencionada norma, 

debería presentarse entre el 1 y el 31 de marzo de cada año, teniendo en cuenta 
que la información referida al ejercicio 2017 y 2018 se debería presentar entre el 
1 y el 31 de marzo de 2019; es decir, este año. 

 
No obstante, como consecuencia de las reuniones celebradas con el 

Director General de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), a través de la 
Federación de Mutualidades de Cataluña, nos han comunicado que la Orden VEH 
28/2019, se va a modificar posponiendo el periodo de presentación de la 
declaración correspondiente a 2017 y 2018 hasta el mes de septiembre de 2019. 
A partir del próximo año según la misma fuente, la declaración se deberá 
presentar anualmente en el mes de marzo. 

 
Los Servicios Técnicos de la Confederación realizaran el seguimiento 

oportuno hasta que se concrete en la correspondiente norma esta ampliación del 
plazo de presentación de la declaración, del que te informaremos. 

 
Adicionalmente se ha elaborado por parte de la ATC un documento de 

preguntas frecuentes, ya disponible en el siguiente enlace:  
 
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/gestio/pmf-declaracio-

assegurances-es.pdf 
 

 
  

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/gestio/pmf-declaracio-assegurances-es.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/gestio/pmf-declaracio-assegurances-es.pdf
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COMUNICADO DEL 2 DE ABRIL, SOBRE XIV 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 “Las Mutualidades de Previsión Social 
El motor necesario para la extensión de las pensiones complementarias al 
conjunto de la sociedad”. También se tratarán cuestiones concretas que afectan a 
nuestra actividad, como es la aplicación de las nuevas normas IFRS17, y el análisis 
de los ciberriesgos, así como la estrategia a seguir para la extensión de la previsión 
social complementaria a toda la sociedad. 
 
 Las Jornadas se celebrarán los próximos días 23 y 24 de mayo en el Hotel 
Miguel Ángel de Madrid 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. 
 

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 20 DE JUNIO, SOBRE EL ACTO DE DIPLOMAS DEL 3º CURSO 
DE FORMACIÓN CONTINUA 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 3º 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. 

 
En esta tercera edición hemos contado con 49 alumnos, representando a 

7 Mutualidades. 
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El próximo día 4 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. 

 
Te rogamos que, en su caso, nos confirmes antes del próximo 28 de junio 

tu disponibilidad para asistir. 
 
 
COMUNICADO DEL 25 DE JUNIO, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN ECE – 
MODELOS DE INFORMACIÓN GESTORAS DE PENSIONES. 
 

Adjunto enlace de la consulta pública previa del “Proyecto de Orden 
ECE/xx/2019, de xx de xx, por la que se aprueban los modelos de información 
cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir por las 
entidades gestoras de fondos de pensiones”. 

 
El documento está disponible en el siguiente enlace de la página web del 

Ministerio de Economía y Empresa:  
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b9100

26041a0/?vgnextoid=bfd4d9a0d556b610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

Si estimas conveniente realizar alguna observación al texto mencionado, te 
ruego nos lo remitas a la Confederación antes del próximo 2 de julio. 
 
 
COMUNICADO DEL 5 DE JULIO, SOBRE LA JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS Y 
FONDOS DE PENSIONES. 
 
 Se ha convocado a la Confederación a una reunión de la Junta Consultiva 
de Seguros y Fondos de Pensiones por procedimiento escrito, al objeto de analizar 
entre otros los siguientes proyectos que te adjuntamos: 
 

• Propuesta de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras en materia de honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan 
la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de 
gobierno de la entidad, y en materia de prescripción de infracciones. 
 

• Propuesta de modificación del Texto Refundido del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, en materia de seguros agrarios. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=bfd4d9a0d556b610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=bfd4d9a0d556b610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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• Propuesta de modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
para la transposición de la directiva (UE) 2017/828 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a 
largo plazo de los accionistas. 
 

• Proyecto de orden ECE/xx/2019, de xx de xx, por la que se aprueban los 
modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos 
y contables, a remitir por las entidades gestoras de fondos de pensiones.  
 

 Los Servicios Técnicos de la Confederación están elaborando 
observaciones al citado texto, por lo que te ruego nos eleves tus observaciones o 
sugerencias a la mayor brevedad posible, al objeto de poder presentar un 
documento conjunto. 

 
 
COMUNICADO DEL 22 DE JULIO, SOBRE LA APERTURA DEL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN DEL 4º CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE CAPACITACIÓN Y APTITUD 

PARA MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS. 
 

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 2018 y junio de 2019, 

se celebró el tercer 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 cuarta edición del citado curso, en el que se han incorporado 
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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 (aún pendiente de desarrollar normativamente), 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. 
 
 
COMUNICADO DEL 26 DE JULIO, SOBRE EL CURSO DE FORMACIÓN EN 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 
 

Dentro del programa de formación que desarrolla la Confederación, tanto 
para miembros de Juntas Directivas y Consejos, como para técnicos de las 
Mutualidades, hemos considerado poner en marcha un programa específico 
acerca de la Función de Cumplimiento Normativo, cuyo contenido se enuncia en 
el artículo 66.3 de la Ley de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

 
Hemos considerado incluir en el programa sesiones formativas acerca de 

la normativa de protección de datos, la presencia en internet y sus obligaciones 
derivadas, así como la prevención del blanqueo de capitales y el compliance penal, 
al entender que estaban directamente relacionadas. 

 
Como se indica en la información que te adjuntamos, el curso va dirigido a 

responsables técnicos de las Mutualidades de Previsión Social, a los miembros de 
sus Juntas Directivas y a los asesores externos en la materia contratados por las 
entidades. 

 
Incorporamos en la documentación un boletín de inscripción, que te ruego 

nos remitas en caso de estar interesado. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

43 

COMUNICADO DEL 29 DE JULIO, SOBRE LAS NUEVAS TABLAS DE MORTALIDAD 

Las tablas de mortalidad PERMF 2000 han llegado a su fase de finalización 
en su periodo de observación de 20 años. La Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, con la colaboración de entidades externas, ha elaborado 
unas nuevas tablas para su inmediata aplicación. 

 
La Confederación está participando en el Grupo de Trabajo creado al 

respecto y se nos han facilitado los documentos que te adjunto, para la 
elaboración de un estudio de impacto que las nuevas tablas (todavía en proceso 
de análisis y debate), puedan tener en el sector. 

 
Se espera que a finales del próximo mes de septiembre se pueda tener una 

visión global de lo que afecte al sector asegurador, tanto en cuanto a la 
producción, como a la cartera. En este sentido la Confederación, junto con otras 
organizaciones patronales, está solicitando un periodo de prórroga para la primera 
adaptación, así como un plazo transitorio amplio de cara a la aplicación a la 
cartera. 

 
Te animo a que realices un primer estudio de impacto de las tablas en tu 

Mutualidad, para poder elevar al órgano supervisor, las conclusiones aplicables a 
nuestro sector. 
 
 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 12 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LAS NUEVAS TABLAS DE 

MORTALIDAD 

Como complemento de nuestro Comunicado CM 29.07.2019, en el que te 
informamos de la necesidad de realizar un primer estudio de impacto de las 
nuevas tablas de mortalidad en tu mutualidad, vemos necesario desde la 
Confederación analizar el impacto de las nuevas tablas en el conjunto de las 
Mutualidades, que permita una visión global que facilite elevar a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones unas conclusiones sectoriales del 
régimen transitorio de adaptación a las mismas. 

 
Con esta finalidad os convoco, a los que dispongáis de la información antes 

mencionada, a una reunión el día 27 de septiembre a las 12 horas, en el domicilio 
de la Confederación.  
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COMUNICADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL PROYECTO NORMATIVO DE 
TABLAS DE MORTALIDAD 
 

Como continuación a nuestros comunicados CM 29.07.2019 y CM 
12.09.2019, en los que te veníamos informando de la elaboración de unas nuevas 
Tablas de Mortalidad, te informo que está en marcha el “Proyecto normativo de 
revisión de las tablas biométricas del sector asegurador” que se encuentra en 
periodo de consulta pública.  

 
Te adjunto el siguiente enlace publicado en la web del Ministerio de 

Economía y Empresa:  
 
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b63
4f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=7704e627a3a3d610VgnVCM1000001
d04140aRCRD  
 
Si tienes cualquier observación o alegación al respecto te ruego nos lo 

comuniques antes del 30 de septiembre de 2019. Estamos a tu disposición para 
cualquier consulta que nos quieras formular. 

 
 
COMUNICADO DEL 13 DE NOVIEMBRE, SOBRE LAS JORNADAS 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, en la que 
contaremos con la participación del colaborador de la Confederación, Area XXI, en 
la persona de Don José Antonio Arjona. 
 
 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. 
 
 El programa se estructura en base a tres módulos con los siguientes 
contenidos: 
 
 Módulo General: 
 

• Conocimiento de la norma 

• Implicaciones de los distintos departamentos 

• Plan Director de implementación de IFRS17 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=7704e627a3a3d610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=7704e627a3a3d610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=7704e627a3a3d610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Análisis de contratos: 
 

• Segregación de los contratos de seguros 

• Nivel de agregación 

• Límites del contrato 

• Calidad del dato 
 
 Análisis cuantitativo: 
 

• Tipo de productos 

• Métodos de valoración  

• Ejemplo de contabilización. Cuenta de resultados 

• Ejemplo de Aplicativo 
 
 El evento se celebrará el próximo 3 de diciembre en horario de 9 a 14 horas, 
en la sede social de la Confederación, calle Santa Engracia nº 6. 
 
 Te ruego que en caso de estar interesado cumplimentes el boletín de 
inscripción adjunto y nos lo remitas a cneps@cneps.es. Te recuerdo que el número 
de plazas es limitado. 
 
 
COMUNICADO DEL 20 DE DICIEMBRE, SOBRE LA NOTA PÚBLICA REVISIÓN 
TABLAS BIOMÉTRICAS 
 
Como continuación de nuestros comunicados CM 29.07.2019 y CM 17.09.2019, te 
adjunto el texto de la Nota pública de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, sobre la revisión de las tablas biométricas y la actuación para el cierre 
del ejercicio 2019. 
 
 Así mismo acompañamos un documento adicional al respecto, que resume 
las revisiones adoptadas por el supervisor. 
 
 

 
 

mailto:cneps@cneps.es
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MONTEPIO DE PREVISION SOCIAL DEL NOROESTE 
Avda. Cooperación, nº 6 bajo - 15500 FENE LA 
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981341311  mpsn@mundo.r.com 
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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
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MTDAD. PREV. PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES 
DE ESPAÑA  

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

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.mutuaprocuradores.es/
mailto:info@mutuaprocuradores.es
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/
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, 28 - 1º Izda - 48008 BILBAO 944155433 www.epsv.org info@epsv.org 

FEDERACION DE MUTUALIDADES DE CATALUÑA Roger de LlÚria, 119 – 4º 2ª  - 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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A N E X O S 
 

LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR  
VOLUMEN DE PATRIMONIO AL 31.12.2019 (en euros) 

  ENTIDAD ACTIVO 

1 M. ABOGACÍA   9.716.162.428,29 

2 LAGUN ARO, E.P.S.V. 6.751.774.000,00 

3 BASKEPENSIONES, E.P.S.V. 5.688.674.141,00 

4 HNA 3.235.027.396,00 

5 GEROA PENTSIOAK, E.P.S.V. 2.274.254.756,00 

6 NORPENSION, E.P.S.V. 1.658.225.007,00 

7 EUSKADIKO PENTSIOAK,E.P.S.V. 1.478.603.303,00 

8 MUTUAL MEDICA 1.299.968.264,00 

9 LORETO 1.270.945.176,29 

10 ELKARKIDETZA, E.P.S.V. 1.196.688.776,00 

11 PREMAAT 1.155.084.233,08 

12 HAZIA B.B.K., E.P.S.V. 1.107.928.890,00 

13 GEROCAIXA E.P.S.V. 857.618.997,00 

14 ITZARRI, E.P.S.V 751.174.879,00 

15 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V. 586.203.431,00 

16 LANAUR BAT, E.P.S.V. 485.733.050,00 

17 M. PROCURADORES 407.982.472,43 

18 SVRNEPENSION, E.P.S.V. 325.935.632,00 

19 ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA II, E.P.S.V. 302.952.939,00 

20 BANKINTER, E.P.S.V. 279.490.924,00 

21 BANSABADELL PREVISION E.P.S.V. (SECCION INDIVIDUAL) 275.667.531,00 

22 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA  212.635.598,20 

23 MUTUALIDAD DEPORTISTAS 195.810.633,00 

24 ALTER MUTUA 161.763.566,16 

25 CREDIT AGRICOLE GEROKOA, E.P.S.V. 148.370.558,00 
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LISTADO 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR  
VOLUMEN DE PRIMAS AL 31.12.2019 (en euros) 

 

 

  ENTIDAD PRIMAS 

1 M. ABOGACÍA 676.773.540,53 

2 HNA 387.712.736,00 

3 BASKEPENSIONES, E.P.S.V. 215.637.462,00 

4 LAGUN ARO, E.P.S.V. 206.938.000,00 

5 MUTUAL MEDICA 122.508.339,00 

6 GEROA PENTSIOAK, E.P.S.V. 96.724.411,00 

7 EUSKADIKO PENTSIOAK,E.P.S.V. 76.248.297,00 

8 ITZARRI, E.P.S.V 51.385.600,00 

9 ELKARKIDETZA, E.P.S.V. 44.831.607,00 

10 ALTER MUTUA 43.831.612,82 

11 PREMAAT 38.938.120,16 

12 LORETO 37.634.486,00 

13 NORPENSION, E.P.S.V. 33.380.327,00 

14 GEROCAIXA E.P.S.V. 32.023.699,00 

15 AMIC 30.177.644,94 

16 M. PROCURADORES 23.923.544,88 

17 MUTUALIDAD PURÍSIMA SEGUROS 21.239.458,01 

18 MUPITI 17.788.189,19 

19 PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA 17.378.223,00 

20 MUTUALIDAD DEPORTISTAS 15.870.269,00 

21 
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVIÍNCIA, 
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 14.025.758,00 

22 SANTANDER PREVISION 1, E.P.S.V. 13.824.903,00 

23 MÚTUA DE TERRASA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 11.766.699,00 

24 MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 11.393.666,00 

25 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA  9.907.893,12 


