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1.-

PRESENTACION

La Confederación Española de Mutualidades como órgano de
representación del mutualismo de previsión social español fijó entre sus
objetivos para el año 2006 la consolidación de las reformas efectuadas en
el sector en un entorno de crecimiento estable y el incremento de la
eficiencia y la transparencia de cuantos desarrollamos nuestra actividad
en él. El balance de los esfuerzos realizados por la Confederación es
positivo, pero lejos de la autocomplacencia son numerosos los ámbitos en
los que hay que seguir trabajando.
La suma de activo de las Mutualidades al cierre del año 2006, ha
sido de 25.596 millones de euros, con un volumen de primas de 2.270
millones de euros y un número de mutualistas asociados superior a los
2.300.000. Hay que destacar igualmente como hecho relevante, que el
60,10 por ciento de las inversiones se concentran en valores de renta fija
y el 9,55 por ciento de las mismas en inmuebles.
El ejercicio 2006 ha estado marcado por las reformas en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que
nos obligó a trabajar con rapidez en los asuntos relativos a Mutualidades,
de cara al primer semestre del ejercicio. El segundo aspecto crucial y en
el que se hizo valer el papel de las Mutualidades, es el relacionado con el
Seguro de Dependencia, que se reguló por la denominada Ley de
Autonomía Personal y Dependencia, que configura el sistema Nacional de
Dependencia.
En cuanto a la Ley del I.R.P.F., las Mutualidades han conseguido
incluir en la normativa determinados aspectos que llevamos persiguiendo
desde hace muchos años, a los que han sido sensibles, tanto las
autoridades de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
como los responsables de la Dirección General de Tributos. Sin ninguna
duda, el intenso trabajo desarrollado por la Confederación y el respeto
conseguido por el sector mutualista han contribuido a coadyuvar en estos
logros.
Destacaría como elemento conceptual más importante del éxito de
la normativa sobre el I.R.P.F, el haber conseguido la consolidación del
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status del que goza el mutualismo alternativo, al haberse reconocido
todas sus demandas en el ámbito fiscal.
En cuanto a la conocida como Ley de Dependencia, hay que
reseñar la experiencia que al respecto atesoran las Mutualidades, que
viene de antiguo, teniendo en cuenta las circunstancias prácticas que
permiten considerar a las mismas como otro de los instrumentos idóneos
para canalizar el seguro de Dependencia, como son: nuestra cercanía a la
cobertura de riesgos sociales y el arraigo territorial y proximidad a las
Comunidades Autónomas, que tienen transferidas la competencias al
respecto.
Otro de los aspectos sobre los que ha girado el trabajo de la
Confederación, ha venido motivado por la normativa referente a las
medidas de Control Interno. En un mercado competitivo y globalizado las
Mutualidades que operan tanto en el ámbito de Seguros como en la
Previsión Social complementaria deben apostar decididamente por
servicios que permitan satisfacer más adecuadamente la demanda de los
mutualistas. El esperado crecimiento que se produzca, se verá favorecido
por la flexibilización y modernización del régimen de inversiones, de
acuerdo con el objetivo de incremento de la competitividad que debemos
fijarnos en las Mutualidades.
Estas innovaciones en el Mutualismo llevarán aparejado un
incremento de las exigencias de control interno. En consonancia con lo
que supondrá Solvencia II, será preciso que las Mutualidades conozcan,
evalúen y realicen un seguimiento más activo de los riesgos financieros,
biométricos o de cualquier tipo a los que se encuentran expuestos. Las
nuevas exigencias de control interno y de solvencia financiera, no deben
ponerse en marcha como consecuencia del mandato que nos imponga
una nueva norma, sino que debemos adelantarnos a la misma y
desarrollar nuestros propios procedimientos que nos hagan incluso ser
más exigentes con nuestro propio sector, desde nuestro sector. Entiendo
que esa es la mejor forma de mostrar nuestra solidez como instituciones
de previsión social.
Se trata de enriquecer la gestión de las Mutualidades con una
visión más responsable de su actividad, actitud que afecta a sus
relaciones con los Mutualistas, inversores, otros operadores en el
mercado y en general con toda la sociedad.
Durante el año 2006 hemos estado trabajando igualmente en todo
lo referente a la responsabilidad social corporativa y en el control de
garantías a los Mutualistas, con una actitud de colaboración estrecha con
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, lo que
contribuirá al desarrollo ordenado y eficiente de las Mutualidades en un
mercado financiero muy competitivo.
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En consecuencia las Mutualidades tenemos la obligación de
continuar avanzando en todos los aspectos organizativos y estructurales,
que nos permitan responder a cuantos retos se nos van planteando; debo
insistir en la profesionalización de los trabajadores de nuestras entidades,
como otro de los elementos fundamentales para garantizar un exitoso
futuro de nuestro sector.
Como he dicho en otras ocasiones y aún a riesgo de resultar
redundante, todos los éxitos logrados en este año han sido posibles
gracias al esfuerzo y dedicación de mis compañeros de Junta Directiva,
así como de los trabajadores de los Servicios Técnicos de la
Confederación, a los que les agradezco el empeño puesto en la
consecución de nuestros objetivos.
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2.-

NOVEDADES NORMATIVAS Y ACTUACIONES
CONFEDERACION EN EL AÑO 2006

DE

LA

2.1.

Real Decreto Ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se
modifica el régimen transitorio de adaptación de las
comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y
que se regula la adaptación de determinados compromisos
por pensiones vinculados a la jubilación (BOE 31 de diciembre
de 2005).
Texto R.D.

2.2

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
modifica la de 21 de noviembre de 2005, por la que se imparten
instrucciones para la inclusión en el régimen general de la
Seguridad Social de los abogados que mantienen relación
laboral de carácter especial, en aplicación de lo previsto en la
disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre (BOE de 4 de enero de 2006).
Texto Resolución

2.3

Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la legislación
española al Régimen de Actividades Transfronterizas regulado
en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y
supervisión de los fondos de pensiones de empleo (BOE de 17
de mayo de 2006).
Texto Ley

2.4

Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto
refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación
de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de
29 de octubre y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de
Valores (BOE de 17 de mayo de 2006).
Texto Ley

2.5

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a
la actualización prevista en el apartado 3 del artículo 18 del
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, y en el apartado 6 del artículo 61 del
Reglamento de ordenación y Supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de
noviembre (BOE de 21 de julio de 2006).
Texto Resolución
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2.6

Orden EHA/3433/2006, de 2 de noviembre, sobre condiciones
técnicas especiales aplicables a contratos de seguro y planes
de pensiones que instrumentan determinados compromisos
por pensiones vinculados a la jubilación (BOE de 9 de
noviembre de 2006).
Texto Orden

2.7

Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los abogados
que prestan servicios en despachos de abogados, individuales
o colectivos (BOE de 18 de noviembre de 2006).
Texto R.D

2.8

Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios
(BOE de 22 de noviembre de 2006).
Texto R.D.

2.9

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de
2006).
Texto Ley

2.10 Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación
de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a
satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula de
cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa
a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los
riesgos extraordinarios (BOE de 7 de diciembre de 2006).
Texto Resolución

2.11 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia (BOE de 15 de diciembre de 2006).
Texto Ley
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3.-

RELACIONES INSTITUCIONALES

3.1.- Junta Consultiva de Seguros
La Confederación Española de Mutualidades forma parte de la
Junta Consultiva de Seguros, dependiente de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, estando representada en la misma en la
figura de su Presidente, Don Pedro Muñoz Pérez.
A lo largo de 2006, la Junta Consultiva de Seguros se ha reunido
en cinco ocasiones los asuntos tratados en las reuniones fueron:
•

Junta Consultiva de 20 de febrero de 2006.

-

Proyecto de Real Decreto …/2006, de .. de …., por el que se
modifican el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados y el Reglamento de Mutualidades de Previsión
Social.
Proyecto de Orden Ministerial de … de diciembre de 2006, por la
que se desarrollan determinados preceptos de la normativa
reguladora de los seguros privados.
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 20/2005,
de 14 de noviembre de 2005, sobre la creación del Registro de
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

-

-

•

Junta Consultiva de 27 de febrero de 2006.

-

Examen del borrador de proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de Seguro de Riesgos Extraordinarios,
aprobado por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero.
Examen del borrador del proyecto de Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se
aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros para el ejercicio de sus funciones en materia de seguro de
riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de
seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades
aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de
cobertura de los riesgos extraordinarios.

-

•

Junta Consultiva de 22 de junio de 2006.

- Examen del borrador de proyecto de Orden Ministerial sobre
condiciones técnicas especiales aplicables a contratos de seguro y
planes de pensiones que instrumenten determinados compromisos
por pensiones vinculados a la jubilación.
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- Examen del borrador de proyecto de Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da
publicidad a la actualización prevista en el apartado 3 del artículo
18 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados en el apartado 6 del artículo 61 del Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
•

Junta Consultiva de 31 de octubre de 2006.

- Examen del Borrador del Anteproyecto de Ley por la que se
modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro
•

Junta Consultiva de 28 de noviembre de 2006.

- Examen del borrador del proyecto de Real Decreto por el que se
-

-

modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se desarrollan determinados preceptos de la normativa de planes y
fondos de pensiones.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se establece el modelo de autoliquidación y pago de a tasa prevista
en la disposición adicional cuarta de la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de mediación de seguros y reaseguros privados.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se establecen obligaciones en cuanto a la remisión telemática de la
documentación
estadístico-contable
de
las
entidades
aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, los
corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica la
Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el
registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda

3.2.- Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(C.E.P.E.S.)
La Confederación Española de Mutualidades, ha continuado
trabajando 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 de Honor, Don Pedro María de
la Torre, la Vicepresidencia de CEPES, destacando el hecho de que en
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este año se ha cumplido el décimo aniversario de la constitución de la
misma.
Durante el ejercicio 2005, CEPES ha estado volcada en el
desarrollo de la Red Euromediterránea de la Economía Social, compuesta
por las organizaciones nacionales más representativas de la Economía
Social de Francia, Portugal, Grecia, Italia y España.
Se pretende integrar y coordinar las diferentes familias que
conforman la Economía Social en todos los países del área mediterránea,
de forma que pueda llegarse a consensos e identificaciones del concepto
de economía social en todos los países integrantes de la Red, tanto en los
aspectos económicos como fiscales y legales.
CEPES está formada por:
-

Confederación de Cooperativas Agrarias de España, (CCAE).
Confederación de Cooperativas de Cataluña, (CCC).
Confederación Española de Mutualidades, (CNEPS).
Confederación Española de Cooperativas de Viviendas,
(CONCOVI).
Confederación Empresarial de Sociedades Anónimas Laborales,
(CONFESAL).
Fundosa Grupo, S.A.
Group Cooperativ D’Assistencia Sanitaria, (SCIAS).
Group Empresarial Cooperatiú Valenciá, (GECV)
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios (HISPACOOP).
Mondragón Corporación Cooperativa, (MCC).
Organización Nacional de Ciegos de España, (ONCE).
Unión de Cooperativas de Transporte, (UCOTRANS).
Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, (UECOE).
Unión Nacional de Cooperativas del Mar, (UNACOMAR).
Unión de Detallistas Españoles, (UNIDE).
CEPES Andalucía.
Comité Español de Representantes de Minusválidos, (CERMI).
Confederación Española de Fundaciones, (CEF).
Confederación de Cooperativas de Euskadi, (CCE).
Federación Española de Empresas de Inserción, (FEEDEI)

A lo largo del ejercicio 2005 CEPES ha estrechado los contactos
con los responsables del Gobierno, en materia de Economía Social y más
en concreto con Don Juan José Barrera, Director General de Fomento de
la Economía Social y Fondo Social Europeo.
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3.3.- 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.
3.4.- 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 European Federation for Retirement Provision (EFRP),
organización representativa de ámbito europeo, a la que ya pertenecía
Inverco y que admite a dos miembros por cada país.
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4.•

RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

European Federation for Retirement Provision (E.F.R.P.)

La Federación Europea de Previsión para la Jubilación, es una
Institución representativa, con sede en Londres, 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 Angel Martínez Aldama es el actual
Vicepresidente 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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5.-

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31.12.2006 Y
REUNIONES MANTENIDAS POR LA MISMA.

Presidente:
D. Pedro Muñoz Pérez

Montepío Loreto Mdad. Prev. Soc.

Vicepresidente Delegado
D. José Antonio Ajuria Barandiarán

Federación de E.P.S.V. de Euskadi

Vicepresidente 1º:
D. Rafael Suñol Trepat

Federación de Mutualidades de Cataluña

Vicepresidente 2º:
D. Vicente Sánchez de León Pacheco

Hermandad N.P.S. Arquitectos Superiores

Secretario:
D. Enric Tornos Mas

Mutual Médica de Catalunya y Balears

Vocales:
D. Alfonso Barcia Raposo

Unión de Artesanos Mdad. P.S.

D. Luis Carmona Herrero
D. Marcelo Catalá Fernández
D. Esteban Encinar Obispo
D. Ignacio Etxebarría Etxeita
D. Tomás Galán Ortega
D. Jesús Manuel González Juez
D. Gerardo González Movilla
D. Eduardo Guedea i Fita
D. Julio López Barra
D. Eduardo López Cornejo
D. Pedro Moreno Lendínez
D. Xavier Plana Bassols
D. Rafael Rodríguez y Velasco
D. José Manuel Romar Lage
D. Francisco Javier Sanz Fernández
D. Javier Serna Antón
D. José Sombrero Gómez
D. Eduard Spagnolo de la Torre
D. José Luis Zaldo Fernández

Mutualidad Pro Minusválidos Psíquicos
Mutualidad de P.S. Aragonesas, a prima fija
Montepío Loreto Mdad. Prev. Soc.
Federación E.P.S.V. Euskadi
F.A.M. del Colegio de Caminos
PREMAAT
Mutualidad de Deportistas Profesionales
Federación de Mutualidades de Cataluña
Federación Madrileña de Mutualidades
Mutualidad del Personal de Fasa-Renault
Mutualidad Gral. P.S. de la Abogacía
Agrupación Mutua del Comercio y la Industria
Federación E.P.S. de Andalucía
Mutualidad Procuradores de los Tribunales
MUPITI
Federación E.P.S.V. Euskadi
Mutualidad de Prev. Soc. de la Policía
Federación de Mutualidades de Cataluña
Mutualidad del Personal de Aduanas
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La Junta Directiva de la Confederación se ha reunido durante el
año 2006, en cinco ocasiones ocasiones, en las siguientes fechas:
•
•
•
•
•

11 de enero de 2006
22 de marzo de 2006
17 de mayo de 2006 (Asamblea General)
19 de julio de 2006
18 de octubre de 2006

Adicionalmente hay que reseñar que la Comisión Ejecutiva, se ha
reunido en el año 2006 en las siguientes fechas:
•
•
•
•
•

15 de febrero de 2006
19 de abril de 2006
14 de junio de 2006
13 de septiembre de 2006
22 de noviembre de 2006
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6.-

CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de la Confederación Española de
Mutualidades se celebró el día 17 de mayo de 2006, en el Salón de Actos
de la sede social de la Unión Española de Conductores de Automóviles,
con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informe del Sr. Presidente.
Aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio anterior.
Informe de Auditoría de cuentas anuales a 31.12.05.
Informe de la Comisión de Control Financiero y nombramiento de los
miembros de la misma para el ejercicio 2006.
Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005.
Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de
2006 y de los criterios para la fijación de cuotas del ejercicio 2006.
Renovación de miembros de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta.
Contó con la asistencia de las siguientes personas:

DE LA TORRE SAN CRISTOBAL, Pedro Mª
AJURIA BARANDIARAN, José Antonio
ALDECOA OLAÑETA, Jon
SPAGNOLO DE LA TORRE, Eduard
PENA I RIBA, Enric
LOPEZ BARRA, Julio
RODRIGUEZ VELASCO, Rafael
MUÑOZ PEREZ, Pedro
SANCHEZ DE LEON PACHECO, Vicente
GONZALEZ JUEZ, Jesús Manuel
MONTENEGRO RODRIGUEZ, Manuel
SOMBRERO GOMEZ, José
LOPEZ CORNEJO, Eduardo
TORNOS MAS, Enric
CATALÁ FERNANDEZ, Marcelo
CARBAJO FERNANDEZ, José
ROMAR LAGE, José Manuel
GALAN ORTEGA, Tomás
MARTIN CORROTO, Luis
FRUTOS DE, David
LE-SENNE Francisco
ARMERO MELIA, Aina
BARCIA RAPOSO, Alfonso
BERNAL, José Ignacio
ROMERO GAGO, Alberto
DELGADO ESPINOSA, Carlos

FEDERACION E.P.S.V. EUSKADI
FEDERACION E.P.S.V. EUSKADI
FEDERACION E.P.S.V. EUSKADI
FEDERACION MUTUALIDADES CATALUÑA
FEDERACION MUTUALIDADES CATALUÑA
FEDERACION MADRILEÑA DE MUTUALIDADES
FEDERACION DE ANDALUCIA
MONTEPIO LORETO
HERMANDAD DE ARQUITECTOS SUPERIORES
PREMAAT
AS. FERROVIARIA MEDICO FARMACEUTICA
MDAD. DE PREVISION SOCIAL DE LA POLICIA
MUTUA P.S. RENAULT ESPAÑA
MUTUAL MEDICA DE CATALUÑA Y BALEARES
MDAD. DE PREVISION SOCIAL DE ARAGONESAS
UECA
MUTUALIDAD DE LOS PROCURADORES
F.A.M.
MUTUALIDAD DE QUIMICOS
MUTUALIDAD DE QUIMICOS
PREVISION BALEAR
PREVISION BALEAR
UNION DE ARTESANOS
LA PROVIDENCIA
Confederación Española de Mutualidades
Confederación Española de Mutualidades
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La Asamblea fue convocada mediante escrito del Secretario
remitido a todas las Entidades Confederadas con fecha 7 de abril de
2006.
Actúa como Presidente de la Asamblea el de la Confederación, D.
Pedro Muñoz Pérez y como Secretario el de la misma, D. Enrique Tornos
Más
Dado que la Asamblea se reúne en segunda convocatoria, el
Secretario declara, de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos de
la Confederación Nacional, válidamente constituida la Asamblea y
procede a abrir la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe del Sr. Presidente
El Presidente tomó la palabra para indicar que las Mutualidades de
Previsión Social españolas, han afrontado el año 2005, con la satisfacción
y confianza de haber cerrado un ejercicio, el de 2004, en el que los datos
económicos, arrojaron unos excelentes resultados en todos los
parámetros relevantes para el desarrollo de nuestra actividad.
La suma de activo de las Mutualidades, al cierre de dicho año, es
de 23.623 millones de euros, con un volumen de primas de 2.055 millones
de euros y un número de mutualistas asociados, superior a los 2.250.000.
Hay que destacar igualmente, como hecho relevante, que el 61,98 por
ciento de las inversiones se concentran en valores de renta fija y el 9,65
por ciento de las mismas en inmuebles.
En cuanto a los retos que se presentan en el futuro inmediato,
éstos están marcados por determinadas actuaciones normativas, en las
que las Mutualidades están trabajando e interviniendo y que
consideramos de una gran importancia estratégica y en algunos casos, de
gran calado social.
Nos referimos a los trabajos relativos a la futura Ley sobre
Dependencia, para la que se ha establecido el compromiso de presentar
un proyecto de ley a las Cortes Generales, durante el primer semestre de
2006. Las Mutualidades deben estar presentes en el desarrollo de esta
actividad, ya que por su proximidad a colectivos sensibles a las mismas,
así como por nuestra experiencia en este campo, somos uno de los
actores importantes para el impulso del denominado seguro de
dependencia.
La presencia de las Mutualidades de Previsión Social en el ámbito
de la dependencia viene de antiguo y nuestras entidades siempre han
sido tenidas en cuenta a la hora de plantear posibles soluciones a esta
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cobertura; de hecho, el informe elaborado por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones del año 2001, hablaba específicamente
de las Mutualidades de Previsión Social y más en concreto decía que “la
dependencia es un fenómeno social y como tal debe ser enfocado, sin
perjuicio que haya sido y todavía persista su solución en el seno familiar.
Un paso natural en el proceso evolutivo sería el fenómeno del principio
mutual. En este sentido, no sólo deben ser consideradas como afectadas
las personas dependientes, sino todas aquellas personas que de una u
otra manera en mayor o menor medida, coadyuvan a paliar y se ven
afectados por la dependencia.
No deben olvidarse dos circunstancias prácticas que permiten
considerar a las Mutualidades de Previsión Social como otro de los
instrumentos idóneos para el desarrollo del seguro de dependencia así, la
experiencia demuestra la cercanía de esas mutualidades a la cobertura
de riesgos sociales y, de otro lado, su arraigo territorial y proximidad a las
Comunidades Autónomas, las cuales tienen ya las competencias
transferidas en materia de servicios sociales y de esta clase de
aseguradoras”.
Desde nuestra óptica y al igual que ha sucedido con los desarrollos
normativos de los sistemas de previsión social complementaria, el
auspiciar coberturas de dependencia de índole privada, no hará sino
reformar los pilares públicos que sostendrán el denominado por el
Gobierno, Sistema Nacional de Atención a las Personas en situación de
Dependencia, ya que ambos sistemas se deben complementar.
Importante igualmente para todo el sector asegurador, será el
desarrollo del Proyecto Solvencia II, que está siendo impulsado por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y en el que las
Mutualidades de Previsión Social están participando muy activamente.
Los trabajos se están intensificando en el presente año, de forma
que se están configurando, de un modo bastante real, las bases de lo que
constituirán los requerimientos finales de Solvencia II para todas las
Mutualidades y el resto de entidades aseguradoras.
En un mercado competitivo y globalizado las Mutualidades que
operan tanto en el ámbito de Seguros como en la Previsión Social
complementaria deben apostar decididamente por servicios que permitan
satisfacer más adecuadamente la demanda de los mutualistas. El
esperado crecimiento que se produzca, se verá favorecido por la
flexibilización y modernización del régimen de inversiones, de acuerdo
con el objetivo de incremento de la competitividad que debemos fijarnos
en las Mutualidades.
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Estas innovaciones en el Mutualismo llevarán aparejado un
incremento de las exigencias de control interno. En consonancia con lo
que supondrá Solvencia II, será preciso que las Mutualidades conozcan,
evalúen y realicen un seguimiento más activo de los riesgos financieros,
biométricos o de cualquier tipo a los que se encuentran expuestos. Para
ello, el próximo año, la Confederación va a realizar una intensa Jornada
de trabajo, con el objetivo de mejorar la aptitud de los recursos humanos y
las inversiones en sistemas que permitan desarrollar este tipo de control.
Se trata de enriquecer la gestión de las Mutualidades con una
visión más responsable de su actividad, actitud que afecta a sus
relaciones con los Mutualistas, inversores, otros operadores en el
mercado y en general con toda la sociedad.
En el ámbito de las relaciones con los Mutualistas, es preciso que
se refuercen todas las iniciativas que fomentan la transparencia en las
comunicaciones, ya que la confianza es el valor fundamental para el
establecimiento de sistemas de pensiones complementarios a la
Seguridad Social. La preocupación por la calidad del servicio prestado y el
respeto a las buenas prácticas, tanto en el momento de la contratación
como con posterioridad, son presupuestos necesarios para un desarrollo
sostenible del Mutualismo.
La sociedad entera reclama, al igual que en otros sectores, con
insistencia la implantación de pautas de buen gobierno corporativo en las
Mutualidades, de modo que se evite el desarrollo de conflictos de
intereses y se adecuen los objetivos de los gestores, las Juntas de
Gobierno y la base social de Mutualistas, terreno éste en donde el
Mutualismo debe hacer valer sus peculiaridades y su transparencia.
Analizando los diferentes colectivos que representan las
Mutualidades, me gustaría realizar una referencia concreta a las
Mutualidades Alternativas, por la importancia que representan, dentro de
la configuración actual del sistema de la previsión social en España y por
la labor concreta que están realizando. Estas entidades agrupan a un
colectivo de más de 300.000 mutualistas y gestionan un patrimonio
superior a los dos mil quinientos millones de euros y por ello son
plenamente conscientes del papel que están jugando, lo que les está
llevando a dotarse de cada vez, mayores garantías financieras y de
solvencia, estableciendo una relación muy fluida con la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, para trabajar conjuntamente en este
sentido.
Mención aparte merecen también las Mutualidades Escolares,
tanto por la importancia de la labor social que realizan, como por el gran
esfuerzo que están realizando para profesionalizar su gestión y dotarse
de la solvencia y garantías financieras que les exige la normativa vigente.
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Por último quiero hacer una referencia a las Mutualidades de
Empresa, que están resultando una perfecta alternativa a los planes de
pensiones de empleo, que se consolidan cada vez más en nuestro
colectivo y reciben un total apoyo por parte de los trabajadores.
En el ámbito fiscal, el mutualismo de previsión social continuará
reclamando la adecuación del marco normativo, a las demandas de
nuestro sector, ya que nos parece importante conseguir la reducción en la
base imponible del I.R.P.F., de todas las aportaciones realizadas a
Mutualidades de Previsión Social, como un elemento conducente a la
eliminación de los desequilibrios fiscales entre los diferentes instrumentos
de previsión social complementaria; del mismo modo se pretende
actualizar el importe de la cantidad deducible como gasto, por los
profesionales por cuenta propia, cuya cuantía no se ha modificado desde
el año 1998.
Termino insistiendo en la importancia económica y social que
representa el mutualismo en España, que por ello se ha convertido en uno
de los interlocutores necesarios para el desarrollo de la previsión social de
los ciudadanos en cualquiera de sus modalidades. Forma parte de
nuestra obligación como colectivo, continuar afianzando nuestro papel
preeminente en el fomento del ahorro finalista de previsión.
En consecuencia las Mutualidades tenemos la obligación de
continuar avanzando en todos los aspectos organizativos y estructurales,
que nos permitan responder, como hemos hecho hasta ahora, a cuantos
cambios van surgiendo en nuestra sociedad, que cada vez están
apareciendo con más rapidez.
Estos éxitos, que ayudan a la consolidación de nuestra
organización, han sido posibles gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación
de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva y de los
trabajadores de los Servicios Técnicos de la Confederación, por lo que
creo que es de justicia, agradecerles en mi nombre y en el de todo el
mutualismo el empeño puesto en la consecución de nuestros objetivos.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación de la Memoria de
Actividades del ejercicio anterior
El Director realizó la presentación de la Memoria de Actividades,
que se ha editado por tercera vez en CD-ROM y que se había remitido por
correo a todos los Asambleístas.
La Junta Directiva presentó el balance de su gestión, que significó
el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del ejercicio.
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Se aprobó por unanimidad, la Memoria de Actividades y las
actuaciones llevadas a cabo por la Junta Directiva y los servicios
realizados por el personal técnico de la Confederación para la
consecución de los fines del ejercicio 2005.
El Presidente en nombre de la Junta Directiva, felicitó a los
Servicios Técnicos de la Confederación, por el trabajo realizado a lo largo
del año, siendo secundada dicha felicitación a continuación por la
Asamblea.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe de Auditoría de
cuentas anuales a 31.12.05
Se dio lectura al Informe de los Auditores de la Confederación, que
no presentó ninguna salvedad de la imagen fiel del Patrimonio de la
Confederación y que fue aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe de la Comisión de
Control Financiero y nombramiento de los miembros de la misma para el
ejercicio 2006
Seguidamente se informó de los trabajos de campo realizados por
la Comisión de Control Financiero consistente, entre otros, en el análisis,
estudio y alcance del patrimonio de la Confederación, su régimen de
financiación de cuotas y su suficiencia en relación a los contratos
suscritos por la Confederación, a continuación se dio lectura por parte del
Secretario al informe de la Comisión de Control Financiero, que se
transcribe a continuación:
Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Control Financiero de la
Confederación Española de Mutualidades, hacen constar que:
1. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos de la
Confederación Española de Mutualidades, han procedido al examen
del libro diario, libro mayor, cuentas anuales, documentaciones
contractuales de la Entidad, así como el análisis del plan de
estabilidad financiera que, junto a demás documentos y datos
complementarios, les han sido facilitados por la Junta Directiva.
2. La verificación de todas las partidas ha puesto de manifiesto que los
Balances y Cuentas de Resultados reflejan la capacidad económica
de la Confederación para subvenir a todas sus obligaciones,
habiéndose aplicado criterios de valoración y principios de contabilidad
que se consideran adecuados.
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3. En consecuencia, tienen la convicción de que el Balance de Situación
y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio 2005 están
debidamente establecidos y son fiel reflejo de las operaciones
sociales, por lo que se propone a la Asamblea su aprobación.
El nombramiento de los tres miembros de la Asamblea que
formarán parte de la Comisión de Control, de cara al ejercicio 2007 recayó
en Don José Ignacio Bernal, Don José Carbajo Fernández y Don Manuel
Montenegro Rodríguez, siendo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales del ejercicio 2005
Se procedió a dar lectura a las cuentas anuales de la
Confederación, que arrojan un resultado negativo de 4.846,35 euros. Del
análisis de todos los conceptos de las Cuentas Anuales, se destacan las
partidas de ingresos correspondientes a la subvención recibida del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 5.647,27 euros,
así como los ingresos de inversiones que ascendieron a 533,48 euros.
Se volvió a dar lectura del contenido del Plan de Estabilidad
Financiera, que fue aprobado por la Junta Directiva, analizando todos los
conceptos (Dotación provisión disminución de ingresos, dotación cambio
de fotocopiadora, dotación obras edificio, dotación derivada de
responsabilidades contractuales con los trabajadores, dotación sustitución
ascensores de la finca, dotación gastos de mantenimiento periódico de la
oficina, gastos extraordinarios) y las partidas y objetivos de constitución
de recursos para hacer frente a los gastos previsibles o ciertos
comprendidos en el mismo.
La Junta Directiva puso a disposición de los asambleístas el Libro
Mayor de la Contabilidad, el Plan de Estabilidad Financiera, y cuanta
documentación fuera requerida por los presentes. Se procedió al examen
de la misma y se dio respuesta satisfactoria a las consultas planteadas.
Por decisión de la Junta Directiva de la Confederación y tras el
informe de Cuatrecasas, se modificó el criterio de declaración del
Impuesto sobre Sociedades, pasando del régimen general al de exención
parcial.
A continuación, tras ser consultada por los presentes toda la
información facilitada que se ha mencionado en los párrafos anteriores y
las cuentas anuales del ejercicio 2005, éstas fueron aprobadas por
unanimidad.
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación, en su caso, del
Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2006 y de los criterios para la
fijación de cuotas del ejercicio 2006
El Director Gerente, en nombre de la Junta Directiva, realizó la
presentación de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2006,
analizándolas y explicándolas una a una, así como los criterios para la
fijación de cuotas, que había aprobado la Junta Directiva de la
Confederación.
La Asamblea aprobó por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y
Gastos para 2006, así como los criterios para la fijación de cuotas del
ejercicio.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Renovación de miembros de
la Junta Directiva
El Asesor Jurídico informó que dado que los puestos a cubrir eran
CUATRO y habiéndose recibido CUATRO candidaturas, no era necesario
proceder a las votaciones, por lo que se proclamó miembros de la Junta
Directiva a los siguientes señores:

- D. Jesús Manuel González Juez – Previsión Mutua de Aparejadores y
-

Arquitectos Técnicos
D. José Manuel Romar Lage - Mutualidad de Previsión Social de los
Procuradores de los Tribunales de España
D. Vicente Sánchez de León Pacheco – Hermandad Nacional de
Arquitectos Superiores
D. Josep Lluis Vilaseca y Guasch – Agrupación Mutua del Comercio y
la Industria

Se designó como interventores para la aprobación del Acta de la
Asamblea General, a Don Marcelo Catalá Fernández, Don José Manuel
Romar Lage y Don José Sombrero Gómez.
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7.-

JORNADAS DE ESTUDIO

7.1.

Jornadas sobre Solvencia II, Autorregulación y Normas
Internacionales de Contabilidad en el ámbito de las
Mutualidades.

Los días 20 y 21 de abril de 2006, la Confederación Española de
Mutualidades organizó en el Parador Nacional de El Saler, unas Jornadas
de trabajo de carácter sectorial, con un contenido eminentemente
práctico, con el título “Solvencia II, Autorregulación y Normas
Internacionales de Contabilidad en el Ambito de las Mutualidades”.

Se contó con la presencia de representantes de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, que se encargaron de la
exposición de varias de las ponencias de trabajo y Don Ricardo Lozano
Aragüés, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, fue el
responsable de la clausura de las Jornadas.
La asistencia fue multitudinaria, con representantes de todo el
Mutualismo español, completándose las jornadas técnicas con un variado
programa social.

- PROGRAMA DE LAS JORNADAS.
- RELACION DE ASISTENTES.
- PONENCIAS
Presentación D. Pedro Muñoz
D. Juan Pablo Olmo
Dña. Asunción Bauza
D. Francisco Sola
D. Albert Ferrando
D. Jon Aldecoa
D. Luis Pasquau
D. Enric Tornos
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8.-

GRUPOS DE TRABAJO

Se detallan a continuación todos los Grupos de Trabajo de la
Confederación y los componentes de los mismos:
GRUPO DE TRABAJO DE MUTUALIDADES ALTERNATIVAS
Miembros del Grupo:
D. Guillermo Amo
D. Carlos Delgado Espinosa
D. José Luis Gómez
D. Julio Hernández
D. Luis Lana i Costa
D. Carlos M. Lasierra
D. José Angel Mañoso
D. Mariano Marina Vélez
D. Luis Martín Corroto
D. Pedro Moreno Lendínez
D. José Ramon Recalde
D. José Manual Romar Lage
D. Jordi Sabater
D. Francisco Javier Sanz
D. Cristóbal Sarrias
D. Enric Tornos Mas

Hermandad Nacional de Arquitectos
Confederación Española de Mutualidades
Hermandad Nacional de Arquitectos
Prev. Mut. de Aparejadores y Arquit. Téc.
Mutual Médica
Mdad. Doctores y Licenciados
Mutual Médica
Caja Familiar de Médicos de Cantabria
Mutualidad P. S. Químicos Españoles
Mutualidad General de la Abogacía
Asociación Mut. de la Ingeniería Civil
Mdad. de P. S. Proc. Trib. de España
Mutualidad Enginyer de Cataluña
MUPITI
Federación de Mutualidades de Cataluña
Mutual Médica Cataluña y Baleares
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GRUPO DE TRABAJO SOLVENCIA II
Miembros del Grupo:
D. Jon Aldecoa Olañeta
D. Guillermo Amo
Dña. Aina Armero Melia
Dña. Mª Teresa Ayuso
D. Felipe Blasco
D. Luis Carmona
D. Carlos Delgado Espinosa
D. Xavier Elizondo
D. Albert Ferrando
D. Tomás Galán Ortega
D. Víctor Gil
D. José Luis Gómez
D. José Luis González
D. Carlos González
D. Julio Hernández
Dña. Ana Hernando Rojo
D. José Herraiz
D. Eduardo López
D. Antonio López López
D. Eduardo López Cornejo
D. Luis Martín Corroto
D. Julian Mora
D. Rafael Navas
Dña. Virginia Oregui
D. Francisco Le-Senne
D. José Ramón Recalde
D. José Manuel Romar Lage
Dña. Rosa Sanabria
D. Francisco Javier Sanz Fernández
D. Enric Tornos Mas

Federación E.P.S.V. Euskadi
Hermandad Nacional de Arquitectos
Previsión Balear
Montepío Loreto
Hermandad Nacional de Arquitectos
Mutualidad Pro Minusválidos Psíquicos
Confederación Española de Mutualidades
Lagun-Aro
Federación de Mutualidades de Cataluña
FAM
Mutualidad de Prev. Soc. de la Policía
Hermandad Nacional de Arquitectos
PREMAAT
FAM
PREMAAT
PREMAAT
Mutualidad de Deportistas Profesionales
Montepío Loreto
Mutual Médica
Mutua P.S. Renault España
Mdad. de P.S. Químicos Españoles
Agepin
Mutualidad Gral. de la Abogacía
Geroa
Previsión Balear
Asociación Mut. de la Ingeniería Civil
Mutualidad de Procuradores
ELKARKIDETZA
MUPITI
Mutual Médica de Cataluña y Baleares
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GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIDAD
Miembros del Grupo:
D. Jon Aldecoa Olañeta
D. Guillermo Amo
Dña. Asunción Bauza
D. Carlos Carro
D. Marcelo Catalá Fernández
D. Carlos Delgado Espinosa
D. Julio Hernández
D. José Luis Gómez
D. José Herraiz
D. Eduardo López
D. Luis Martín Corroto
D. Pedro Moreno Lendínez
D. Pedro Muñoz Pérez
D. José Ramón Recalde
D. José Manuel Romar Lage
D. Francisco Javier Sanz
D. Cristóbal Sarrias
D. Enric Tornos
D. José Luis Zaldo Fernández

Federación E.P.S.V. Euskadi
Hermandad Nacional de Arquitectos
Cuatrecasas
Mutualidad General de la Abogacía
Mutualidad de P.S. de Aragonesas
Confederación Española de Mutualidades
PREMAAT
Hermandad Nacional de Arquitectos
Mutualidad de Deportistas Profesionales
Montepío Loreto
Mdad. de P.S. de los Químicos Españoles
Mutualidad Gral. de la Abogacía
Montepío Loreto
Asociación Mut. de la Ingeniería Civil
Mdad. P.S. Proc. de los Trib. de España
MUPITI
Federación de Mutualidades de Cataluña
Mutual Médica Cataluña y Baleares
Mutualidad Personal de Aduanas

GRUPO DE TRABAJO DE LEGISLACION DE MUTUALIDADES
Miembros del Grupo:
D. Joan Aldecoa Olañeta
D. Carlos Delgado Espinosa
D. José Luis González
D. Pedro Muñoz Pérez
D. Cristóbal Sarrias

Federación E.P.S.V. Euskadi
Confederación Española de Mutualidades
PREMAAT
Montepío Loreto
Federación de Mutualidades de Cataluña

GRUPO DE TRABAJO CODIGO DE BUEN GOBIERNO
Miembros del Grupo:
D. Patxo Ayestaran
D. Carlos Carro
D. Carlos Delgado Espinosa
D. Enrique Fernández
D. Albert Ferrando
D. José Luis Gómez
D. Julio Hernández
D. José Manuel Romar Lage
D. Cristóbal Sarrias

Federación de E.P.S.V. Euskadi
Mutualidad General de la Abogacía
Confederación Española de Mutualidades
Mutualidad Escolar Colegio San Agustín
Federación de Mutualidades de Cataluña
Hermandad Nacional de Arquitectos
PREMAAT
Mdad. P.S. Procuradores Trib. de España
Federación de Mutualidades de Cataluña
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GRUPO DE TRABAJO DE ASISTENCIA SANITARIA
Miembros del Grupo:
D. Guillermo Amo
Dña. Aina Armero Melia
D. Carlos Delgado Espinosa
D. Ferran Guinot
D. Fernando Jiménez del río
D. Julio López Barra
D. Manuel Montenegro
D. Francisco Le-Senne
D. Miguel Postigo
D. José A. Sánchez

Hermandad Nacional de Arquitectos
Previsión Balear
Confederación Española de Mutualidades
Federación de Mutualidades de Cataluña
Soc. Filantrópica del Com. Ind. y la Banca
Unión Española de Cond. de Automóviles
Asoc. Ferroviaria Medico Farmacéutica
Previsión Balear
Sdad. Filantrópica Mercantil Matritense
IBESVICO

GRUPO DE TRABAJO DE MUTUALIDADES DE EMPLEO
Miembros del Grupo:
D. Jon Aldecoa Olañeta
Dña. Asunción Bauzá
D. Marcelo Catalá
D. Carlos Delgado Espinosa
D. Eduardo López Cornejo
D. Pedro Muñoz Pérez
D. Alberto Romero Gago
D. José Sombrero

Federación E.P.S.V. Euskadi
Cuatrecasas
Mutualidad P.S. Aragonesas
Confederación Española de Mutualidades
Mutualidad Personal de Fasa-Renault
Montepío Loreto
Confederación Española de Mutualidades
Mutualidad de la Policía

GRUPO DE TRABAJO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
Miembros del Grupo:
D. David Bonet
D. Victor Gil
D. José Luis González
D. Julio Hernández
D. José Herraiz
D. Eduardo López
D. David Malagón
D. Luis Martín Corroto
D. Alberto Romero Gago
D. Alvaro Sastre

AMIC
Mutualidad de la Policía
PREMAAT
PREMAAT
Mutualidad Deportistas Profesionales
Montepío Loreto
Montepío Loreto
Mutualidad Químicos Españoles
Confederación Española de Mutualidades
Mutualidad de Procuradores de España
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GRUPO DE TRABAJO LEY DE CONTRATO DEL SEGURO
Miembros del Grupo:
D. José Luis González
Dña. Ana González Palacios
D. Alberto Incera
Dña. Mª Jesús Martínez
D. Pedro Moreno Lendínez
D. Rafael Navas
D. Francisco Javier Sanz Fernández
D. Cristóbal Sarrias
D. Enrique Tornos

PREMAAT
Montepío Loreto
Mutualidad de la Policía
Hermandad Nacional de Arquitectos Sup.
Mutualidad Gral. de la Abogacía
Mutualidad Gral. de la Abogacía
MUPITI
Federación de Mutualidades de Cataluña
Mutual Médica Cataluña y Baleares
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9.-

COMUNICACIÓN E IMAGEN

A lo largo de 2006, 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, El País, ABC, La Razón, Expansión, Cinco Días y otros
medios de difusión como el canal de noticias de televisión Bloomber, la
emisora de radio Intereconomía y la agencia de noticias Servimedia.
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.
Dentro de toda esta actividad hay un elemento destacado que
merece la pena reseñar, como es la realidad que ya representa la página
web de la Confederación (www.cneps.es), que ha contado con más de
17.000 visitas a lo largo del ejercicio.
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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En cuanto a la aparición en medios escritos, destacamos:

- Participación del Presidente de la Confederación en el Ciclo de
-

Desayunos Cinco Días: “La nueva Ley de Dependencia; una visión
desde la Economía Social.
Artículo de Don Pedro Muñoz Pérez en la revista Aseguranza: “La
Confederación Española de Mutualidades ante el ejercicio 2006”.
Artículo de Don Pedro Muñoz Pérez en la revista Profesionales: “El
Mutualismo de Previsión Social”.
Tribuna en el diario Cinco Días sobre los retos de las Mutualidades
de Previsión Social.
Participación en el programa “Todos Seguros” de Radio
Intereconomía, del Presidente y el Director Gerente de la
Confederación.

Finalmente, reseñar el envío diario de un resumen de prensa, a
primera hora de la mañana, a la Presidencia y la Dirección General de la
Confederación. Semanalmente se elabora un informe sobre lo publicado
en diferentes medios sobre la economía social y una carta confidencial
con las principales claves políticas, económicas y de comunicación en el
entorno nacional.
Se realiza un seguimiento continuado de cualquier aparición de la
Confederación en los medios de información nacional, que se refleja en
envíos inmediatos de dicha información.
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10.-

HECHOS RELEVANTES

1. Designación de Don Pedro Muñoz Pérez como vocal de la Junta
Consultiva de Seguros en sustitución de Don Pedro María de la Torre
San Cristóbal. Orden EHA/3903/2005, de 5 de diciembre (BOE
16.12.05).
2. Almuerzo homenaje a Don Pedro María de la Torre San Cristóbal.

La Federación de EPSV’s del País Vasco organizó un homenaje a Don
Pedro María de la Torre San Cristóbal, Presidente de Honor de la
Confederación Española de Mutualidades el 18 de mayo de 2006, en
reconocimiento a su larga trayectoria de trabajo y éxitos a favor del
mutualismo de previsión.
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3. Jubilación de Don Josep Lluis Vilaseca.
El Sr. Vilaseca, con motivo de su jubilación, fue sustituido como vocal
de la Junta Directiva de la Confederación por Don Xavier Plana
Bassols.
4. Visita al Centro de Formación de la Policía Nacional en Avila.
Por invitación del Presidente de la Mutualidad de la Policía, Don José
Sombrero, la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Confederación del
22 de noviembre, se celebró en el Centro de Formación de Avila.

Tras la reunión se celebró una interesante visita a todas las
instalaciones del complejo, acompañados por el Director del mismo,
Don Francisco Marcelino Pérez Pérez.

5. Nuevo Presidente de la Federación de Mutualidades de Cataluña.
El 18 de julio, La Junta Rectora de la Federación de Mutualidades de
Cataluña, designó como Presidente de la misma a Don Rafael Suñol
Trepat, en sustitución de Don Agustín Montal i Costa.
El Sr. Suñol fue designado igualmente Vicepresidente primero de la
Junta Directiva de la Confederación Española de Mutualidades.
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6. Almuerzo homenaje a Don Agustín Montal i Costa y Don Josep Lluis
Vilaseca i Guasch.
El día 13 de septiembre, se celebró un almuerzo en el restaurante
Jockey de Madrid, organizado por la Confederación Española de
Mutualidades, como homenaje a Don Agustín Montal i Costa y Don
Josep Lluis Vilaseca i Guasch, con motivo de su despedida de la Junta
Directiva de la Confederación y en reconocimiento por la labor
desarrollada durante muchos años en pro del Mutualismo y por su
permanente apoyo y colaboración con la Confederación Española de
Mutualidades.
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11.-

CIRCULARES

CIRUCLAR INFORMATIVA DEL 12 DE ENERO, SOBRE TIPO DE
INTERES TECNICO PARA EL EJERCICIO 2006.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha
establecido el tipo de interés máximo que se debe utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, que se aplicará en el ejercicio 2006, en el
2,42%, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del
pasado 2 de enero y que se ha hecho pública en la página web de la
Dirección General (www.dgsfp.mineco.es).
La regulación y el método de cálculo del tipo de interés máximo, se
establece en el artículo 33.1.a) del Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre.

∗∗∗∗
Por otra parte, en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre
de 2005, se ha publicado el Real Decreto Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de
las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se
regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones
vinculados a la jubilación.
El Real Decreto Ley afecta al plazo de exteriorización de los
premios de jubilación, que queda ampliado hasta el 31 de diciembre de
2006. Además, establece unas condiciones técnicas y financieras para
que las empresas puedan flexibilizar y ajustar la financiación a sus costes.
Por ello, la norma establece unas condiciones técnicas y
financieras específicas para que las empresas puedan flexibilizar y ajustar
la financiación a sus capacidades y a la dinámica de sus trabajadores. En
base a ello, se autoriza el uso de hipótesis de permanencia en la empresa
o sector (tasas de rotación), para el cálculo de las primas y aportaciones,
basadas en la experiencia sectorial y que serán contrastables y revisables
periódicamente.
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 13 DE ENERO, SOBRE LA
MODIFICACION
DEL
REGLAMENTO
DE
ORDENACION
Y
SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS.
Como continuación de nuestra anterior Circular Informativa, sobre
el asunto de referencia, de 25 de noviembre de 2005, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, a través del Grupo de
Trabajo en el que participa la Confederación, nos ha facilitado las nuevas
propuestas de textos que te adjuntamos y que afectan a los artículos
siguientes:
-

Artículo 33. Tipo de interés aplicable para el cálculo de la provisión de
seguros de vida.

-

Artículo 36. Rescates.

-

Artículo 50. Bienes y derechos aptos para la inversión de las
provisiones técnicas (limitando la inversión en Instituciones de
Inversión Colectiva de carácter libre).

En cuanto a la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1998, se
modifican los artículos 2 (Adecuación de las inversiones asignadas a
determinadas operaciones de seguro, en función de los importes y
vencimientos de los flujos de cobro y de las obligaciones) y 3 (Adecuación
de las inversiones asignadas a determinadas operaciones de seguro, en
función de la relación entre valores actuales de las inversiones y las
obligaciones y del tratamiento de los riesgos inherentes a la operación).
También se modifica el artículo 110, tras la última revisión del
Grupo de Trabajo.
Todas estas observaciones y el texto conteniendo las
modificaciones, se anexa a la presente Circular Informativa, siendo
consultable y descargable en la página web de la Confederación
(www.cneps.es), en la sección “Circulares”.
Los Servicios Técnicos de la Confederación están elaborando
observaciones al texto adjunto, con la finalidad de remitirlas al Grupo de
Trabajo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
rogándote que nos remitas por escrito cuantas sugerencias o enmiendas
consideres necesarias, teniendo en cuenta que el texto definitivo de la
norma, se analizará en Junta Consultiva e Seguros en la primera
quincena del mes de febrero.
Texto: Borrador Reglamento OSSP
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 18 DE ENERO, SOBRE EL PLAN DE
ACTUACIONES 2006 DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUTUALIDADES.
Como continuación a nuestra Circular Informativa del pasado 14 de
diciembre de 2005, te indicamos que está disponible el texto definitivo del
Plan de Actuaciones 2006 de la Confederación Española de
Mutualidades,
en el que se han incorporado las sugerencias y
observaciones de las Entidades asociadas, que aprobó la Junta Directiva
de la Confederación en su reunión del pasado 11 de enero.
El documento se puede descargar en la página web de la
Confederación (www.cneps.es), sección “Circulares”, anexado a la
presente Circular Informativa.
Texto: Plan de Actuaciones 2006 de la Confederación Española de Mutualidades.
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 24 DE ENERO, SOBRE EL
ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS
LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO.
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 20, aprobó el
Anteproyecto de Ley X/2006, de X de X, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de Modificación parcial de las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, cuyo texto ponemos a vuestra disposición en nuestra página
web, sección “Circulares” anexado a la presente.
Los Servicios Técnicos de la Confederación, están analizando al
detalle todo lo referente a las implicaciones que pueda tener para las
Mutualidades, al objeto de elevar las observaciones oportunas en las
reuniones que se mantendrán con la Dirección General de Tributos.
Texto: Anteproyecto de Ley del IRPF y de mod. parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 1 DE FEBRERO, SOBRE LA JUNTA
CONSULTIVA DE SEGUROS DE 20 DE FEBRERO.
El próximo día 20 de febrero se celebrará la Junta Consultiva de
Seguros en la que nuestro Presidente D. Pedro Muñoz Pérez, tomará
posesión de su cargo como vocal de la citada Junta, según Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 5 de diciembre de 2005.
En esta Junta Consultiva y aunque no está convocada oficialmente,
se revisaran varias normativas que afectan a las Mutualidades y que son:
-

-

-

Proyecto de Real Decreto …/2006, de .. de …., por el que se
modifican el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados y el Reglamento de Mutualidades de Previsión
Social.
Proyecto de Orden Ministerial de … de diciembre de 2006, por la
que se desarrollan determinados preceptos de la normativa
reguladora de los seguros privados.
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 20/2005,
de 14 de noviembre de 2005, sobre la creación del Registro de
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

Todos ellos están a tu disposición en nuestra página web,
(www.cneps.es), anexados a la presente Circular.
Los Servicios Técnicos de la Confederación han elaborado
diversas observaciones y sugerencias, que se han discutido en las
reuniones mantenidas con los Técnicos de la Administración con motivo
de la elaboración de estos textos.
Texto: Proyecto de Real Decreto …/2006, de .. de …., por el que se modifican el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Reglamento de Mutualidades de
Previsión Social.
Texto: Proyecto de Orden Ministerial de … de diciembre de 2006, por la que se desarrollan
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.
Texto: Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre de 2005,
sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 2 DE FEBRERO, SOBRE LA JORNADA
SOBRE SOLVENCIA II, AUTORREGULACIÓN Y NORMAS
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS
MUTUALIDADES.
En un mercado competitivo y globalizado las Mutualidades, deben
apostar decididamente por servicios que permitan satisfacer más
adecuadamente la demanda de los mutualistas. Este desarrollo se verá
favorecido por la flexibilización y modernización del régimen de
inversiones, en cuya modificación se está trabajando en estos momentos.
Todos estos trabajos llevarán aparejado un incremento de las
exigencias de control interno para todas las Mutualidades. En
consonancia con lo que supondrá Solvencia II, será preciso que las
Mutualidades conozcan, evalúen y realicen un seguimiento más activo de
los riesgos financieros, biométricos o de cualquier tipo a los que se
encuentran expuestas.
En este sentido debemos enriquecer la gestión de las Mutualidades
con una visión más responsable de su actividad, actitud que afecta a sus
relaciones con los Mutualistas, inversores, otros operadores en el
mercado y en general con toda la sociedad.
En este entorno de importantes cambios y por decisión de la Junta
Directiva, se ha procedido a organizar unas Jornadas de Trabajo de
carácter sectorial, con un contenido eminentemente práctico, que nos
permitirá profundizar en la realidad que representará Solvencia II, la
modificación de las Normas Internacionales de Contabilidad y todos los
aspectos referentes a los nuevos requisitos de Control Interno.
Estas Jornadas de Trabajo se celebrarán los próximos días 20 y 21
de abril en Valencia y contarán con la presencia de representantes 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.
Texto: Boletín de inscripción
Texto: Formulario de reserva
Texto: Programa de la Jornada
Texto: Programa Social
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 22 DE FEBRERO, SOBRE LA JUNTA
CONSULTIVA DE SEGUROS DE 27 DE FEBRERO.
El próximo día 27 de febrero se celebrará una reunión de la Junta
Consultiva de Seguros, cuyo Orden del día te adjunto, y en el que quiero
resaltar los asuntos a tratar en los puntos 3º y 4º:
-

-

Examen del borrador de proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de Seguro de Riesgos Extraordinarios,
aprobado por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero.
Examen del borrador del proyecto de Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se
aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros para el ejercicio de sus funciones en materia de seguro de
riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de
seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades
aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de
cobertura de los riesgos extraordinarios.

Referido al primer documento (que te adjuntamos) quiero llamar tu
atención sobre los artículos 4.1. b) “Pólizas con recargo obligatorio a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros”, 4.2 y 5.5, en los que
se modifica el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios
incluyendo las pólizas del ramo vida entre las operaciones sujetas a
recargo en el Consorcio de Compensación de Seguros.
En el segundo documento (que también adjuntamos), te remito al
Anexo I, 1ª parte, punto II, “Tarifas para daños en las personas (seguros
de vida y accidentes)”, en el que se establece la tasa de recargo a aplicar
a las pólizas antes mencionadas (0,005 por mil).
Los Servicios Técnicos de la Confederación, están preparando una
nota para evacuarla en la citada reunión de Junta Consultiva, por lo que te
agradeceré que si tienes alguna observación al respecto, nos la hagas
llegar antes del próximo día 24.
Texto: Orden del Día de la Junta Consultiva
Texto: Borrador Proyecto R.D. modificación Rto. Seguro Riesgos Extraordinarios
Texto: Borrador Proyecto Resolución aprobación recargos Consorcio
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 6 DE MARZO, SOBRE EL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.
Como continuación a nuestra Circular Informativa del pasado 9 de
febrero de 2005, en la que dábamos cuenta de la aprobación de la
Directiva del Consejo 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y
su suministro, te facilito la siguiente información, que supone un paso más
en el desarrollo de este proceso.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de marzo, ha
aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, que tiene como objeto principal, hacer efectivo el principio de
igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer,
reconociendo un conjunto de medidas transversales en todos los órdenes
de la vida política, jurídica y social.
A éste último respecto, el Anteproyecto recoge varias disposiciones
para garantizar la igualdad de trato de las mujeres en el acceso a los
bienes y servicios, entre los cuales se incluye la prohibición de
considerar el sexo o los costes relacionados con el embarazo y la
maternidad, como factor de cálculo de primas y prestaciones en los
contratos de seguro, o servicios financieros.
También se prevén consecuencias en caso de incumplimiento de
las medidas anteriores, como puede ser: la resolución del contrato, la
reclamación de la asimilación de primas y prestaciones a las del sexo más
beneficiado, o la reclamación de una indemnización proporcional al
perjuicio sufrido.
Desde la Confederación se va a intervenir en la tramitación del
Proyecto de Ley y en el Grupo de Trabajo creado al efecto en la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por lo que quedamos a tu
disposición para cuantas consultas, observaciones o enmiendas, estimes
formularnos.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 10 DE MARZO, SOBRE EL GRUPO DE
TRABAJO DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO.
La Ley de Contrato de Seguro ha cumplido 25 años desde su
entrada en vigor y parece necesario una puesta al día de la misma, que
incorpore, entre otras cosas, las novedades introducidas por: la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación y la Directiva
2002/65/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de septiembre
de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores, así como de cualquier normativa
destinada a proteger los derechos de los usuarios de servicios del sector
asegurador.
El próximo 15 de marzo se ha convocado una reunión con la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el primer
borrador de propuestas de modificación, realizado por el Grupo de
Trabajo, del que forma parte la Confederación y en el que participan
igualmente: UNESPA, SEAIDA, las asociaciones de consumidores (ULE),
AUSBANC y el Ministerio de Justicia, los subdirectores de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones y el propio Director General.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 17 DE MAYO, SOBRE LOS
PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
El pasado 4 de mayo, se celebró en el salón de actos de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la presentación de
los Proyectos de Administración Electrónica para el ejercicio 2006, del
órgano regulador.
Las materias que se trataron fueron las siguientes:

- Remisiones telemáticas relacionadas con la nueva Ley de
-

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
Remisión telemática de los certificados de tasación de
inmuebles.
Comunicación telemática con los departamentos de atención al
cliente.
Nuevos aspectos técnicos de los proyectos de comunicación
telemática.

Con respecto a estos asuntos, la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones va a proponer la creación de Grupos de Trabajo,
para ir realizando pruebas y verificaciones de funcionamiento, por lo que
te ruego me comuniques si estás interesado en participar en alguno de
ellos, para que desde la Confederación coordinemos dicha participación.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 23 DE MAYO, SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO.

LA

Como continuación de nuestra Circular Informativa del pasado 10
de marzo, te adjunto a la presente el documento de observaciones del
Grupo de Trabajo que coordina la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones en el que está integrada la Confederación Española de
Mutualidades.
El documento supone una completa relectura de la Ley de Contrato
de Seguro, teniendo observaciones a la práctica totalidad del articulado
de la misma.
Te ruego que me remitas tus sugerencias al mismo, con
anterioridad al próximo 9 de junio, para poder dar traslado de las mismas
al Grupo de Trabajo.
Texto: Nota sobre propuestas a la reforma de la Ley Contrato de Seguros
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 25 DE MAYO, SOBRE EL PROYECTO
SOLVENCIA II. “QUANTITATIVE IMPACT STUDIES 2” (QIS 2).
El Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones
(CEIOPS), elaboró el documento denominado Preparatory Field Study
(PFS), con la información relevante que le fueron facilitando las
autoridades de control de los Estados Miembros de la Unión Europea (en
nuestro caso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). El
estudio tenía la finalidad de reflejar el impacto que en los diferentes
países tendría la implantación del Proyecto Solvencia II. Los resultados
del mismo están a tu disposición en la Confederación.
Un paso más en estos trabajos, es el desarrollo de los Estudios de
Impacto Cuantitativos (Quantitative Impact Studies (QIS)), que se articulan
en torno a dos grupos de documentos, los QIS 1 y los QIS 2.
El QIS 1 cuyas conclusiones se evacuaron a la Comisión Europea
en el pasado mes de diciembre de 2005, versó sobre el nivel de prudencia
en el cálculo de las provisiones técnicas, comparándolo respecto a unos
valores teóricos de confianza acordados, y cuyas conclusiones o informes
están a tu disposición en la Confederación.
El CEIOPS nuevamente está solicitando información a través de
los formularios del QIS 2, para poder tener una visión complementaria de
la situación actual del sector asegurador en los países miembros.
Para la realización de este nuevo Estudio del impacto cuantitativo
de Solvencia II (QIS 2), la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones nos ha solicitado la participación de las Mutualidades.
El QIS 2 pretende analizar los efectos que puedan producirse para
las entidades aseguradoras por la variación del valor de los activos y
pasivos, teniendo en cuenta los conceptos de requerimiento de Capital
Mínimo 1 y de Capital de Solvencia 2 , calculados tanto en base a una
fórmula estándar como a un modelo interno de la entidad.
En todo lo referente al seguro de vida, el QIS 2 busca incidir en:
contratos con cláusulas de participación en beneficios, contratos en los
que el tomador asume el riesgo de la inversión, contratos sin cláusulas de
participación en beneficios (excepto salud) y en la actividad de reaseguro.
En concreto el documento QIS 2, solicita información relativa a los
tres siguientes aspectos:
1

2

Capital Mínimo: Nivel de solvencia por debajo del cual la entidad presenta un nivel de riesgo inaceptable
para los asegurados.
Capital de Solvencia: Nivel de capital que permite a la entidad absorber las pérdidas imprevistas
significativas, durante un periodo de tiempo.
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- Valoración de los activos y pasivos de la Entidad.
- Conseguir información acerca del impacto en los balances de las
-

entidades de las variaciones de valor de los activos, así como las
consecuentes necesidades de capital.
Obtención de datos cualitativos y cuantitativos, acerca de la
conveniencia de los cálculos a aplicar para la consecución de los
requerimientos del capital de solvencia.

****
La Comisión Europea pretende tener todos los resultados
compilados en octubre próximo, con el objeto de elaborar una propuesta
de Directiva para finales de ejercicio. En este sentido se vuelve a solicitar
vuestra colaboración, para que las Mutualidades, que estén interesadas
en participar en QIS 2, lo comuniquen a la Confederación con anterioridad
al próximo 5 de junio.
Una vez formado el grupo de las Mutualidades participantes se
celebrará una reunión con la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, para perfilar de modo concreto los datos a suministrar a la
misma, con anterioridad al 31 de julio.
* Puedes consultar en www.ceiops.org/content/view/118/124, los documentos referentes a los QIS.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 29 DE MAYO, SOBRE LA LEY POR LA
QUE SE MODIFICA EL ESTATUTO LEGAL DEL CONSORCIO DE
COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
El pasado 17 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado
la Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica tanto el texto
refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, como
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que ya había sido
analizada por la Junta Consultiva de Seguros del pasado 20 de febrero.
Con los cambios introducidos, el organismo público amplía la
cobertura de riesgos extraordinarios a los seguros de vida. Para ello, la
norma articula el nuevo recargo a favor del Consorcio, en las coberturas
de fallecimiento e invalidez en el ramo de Vida, tal y como se venía
aplicando en otros ramos.
El apartado dos del artículo primero de la citada Ley, modifica el
artículo 7 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio, que
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7. Ramos de seguro con recargo obligatorio a favor del
Consorcio para el ejercicio de sus funciones en acontecimientos
extraordinarios.
Para el cumplimiento por el Consorcio de sus funciones en materia
de compensación de pérdidas derivadas de acontecimientos
extraordinarios, es obligatorio el recargo en su favor en los siguientes
ramos:
a) Por lo que se refiere a los seguros de personas, el ramo de vida,
en los contratos que garanticen exclusiva o principalmente el riesgo
de fallecimiento, incluidos los que prevean, además indemnizaciones
pecuniarias por invalidez permanente o incapacidad temporal, en los
términos y modalidades que reglamentariamente se determinen; y el
ramo de accidentes, en los contratos que garanticen el riesgo de
fallecimiento o prevean indemnizaciones pecuniarias por invalidez
permanente o incapacidad temporal.”
El mencionado Real Decreto, define el ámbito de aplicación de los
riesgos consorciables, no obstante queda pendiente la determinación del
importe del gravamen y de los términos del mismo que se realizará
posteriormente por resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
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La entrada en vigor de la modificación del artículo 7, se llevará a
cabo en la fecha y los plazos de adaptación que se determinen, mediante
la disposición reglamentaria correspondiente.
CIRCULAR INFORMATIVA DE 7 DE JUNIO, SOBRE EL DOCUMENTO
DE CONTROL INTERNO. AUTORREGULACIÓN
El Buen Gobierno de las entidades que están en el tráfico
mercantil, se ha ido convirtiendo en una necesidad para las mismas, dada
la evolución de los mercados, que está obligando a exigir sin demora a
redoblar los esfuerzos en materia de implantación de mecanismos de
control interno, para la gestión de los riesgos que les afectan en el
ejercicio de su actividad.
La complejidad y el propio riesgo de la actividad aseguradora,
hacen que el control interno sea una preocupación clave, por lo que
parece necesaria la creación de un marco sectorial de control interno.
En este sentido, el Comité Europeo de Instituciones y Organismos
de Supervisores de Seguros (CEIOPS), creó el Grupo de Trabajo de
Madrid, con un doble enfoque: servir a los asegurados como un punto de
referencia común para desarrollos posteriores y buscar para los
organismos supervisores, un enfoque común para valorar los sistemas de
control interno implantados por las entidades.
Un sistema de control interno, que tenga una
verdaderamente práctica, debe ayudar a las Mutualidades a:

vocación

- Mejorar en actuación tanto en situaciones y condiciones favorables
-

como desfavorables.
Ejecutar su plan de actuaciones.
Explorar nuevas oportunidades para desarrollar su actividad.
Mitigar efectos adversos tanto internos como externos.
Crear valor añadido.

En consecuencia, el control interno debería verse como una
oportunidad para las Mutualidades para mejorar tanto internamente, como
externamente (ante sus mutualistas y la administración).
Podemos definir el control interno como la serie continua de
procedimientos realizados por la Junta Directiva, la Dirección de la entidad
y los trabajadores de la misma así como, en su caso por la Comisión de
Control Financiero, diseñada con el fin de aportar una garantía razonable
de cumplimiento de objetivos de:

- Eficacia y eficiencia de operaciones.
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-

Fiabilidad de la información financiera y no financiera.
Un control adecuado de riesgos.
Un enfoque empresarial prudente.
Cumplimiento de leyes y normativas y de políticas y procedimientos
internos.

Tal y como te hemos comunicado en otras Circulares Informativas
estos aspectos son los que el Legislador ha introducido en la modificación
de los artículos 110 y 110 bis del Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, que previsiblemente entrará en
vigor el próximo 1 de enero y que se deberá tener documentado por parte
de la Mutualidad.
A tal efecto, junto a esta Circular Informativa, adjuntamos el
documento de Autorregulación sobre Control Interno, elaborado junto con
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y UNESPA, que
servirá para complementar el ordenamiento jurídico vigente en materia de
seguros, control interno y gestión de riesgos y que tiene como fin servir de
orientación a las acciones que en esta materia pudieran adoptarse
individualmente por las Mutualidades. En cierto sentido, permite anticipar
gran parte de la normativa que emanará de Solvencia II.
La adhesión a este documento que tendrá carácter voluntario, se
podrá llevar a cabo una vez aprobado, en su caso, el procedimiento en la
próxima Junta Directiva de la Confederación del mes de julio. Al igual que
están realizando otras organizaciones patronales, se aperturará un
registro de consulta pública, en el que figurará la relación de Mutualidades
que asumen como propio el referido documento de Control Interno y que
está previsto articular un vínculo con la hoja web de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones. Observarás que el documento
incluye peculiaridades propias de las Mutualidades de Previsión Social
como el disponer de la Comisión de Control Financiero.
Este documento podrá sufrir variaciones a lo largo del tiempo y
cada vez que se sucedan, se volverá a solicitar la asunción de dichas
modificaciones a las Mutualidades que figuren en el mismo.
La Guía de Autorregulación sobre Control Interno, facilitará el
cumplimiento de los requisitos que prevé el texto del nuevo artículo 110 y
110 bis del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, en el que está trabajando la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones y que se presentó en la Junta Consultiva de
Seguros del pasado 20 de febrero de 2006.
Texto: Documento de Autorregulación “Control Interno”
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 3 DE JULIO, SOBRE LA JUNTA
CONSULTIVA DE SEGUROS.
En la reunión de referencia celebrada el pasado 22 de junio, se
trataron dos importantes asuntos, que comentamos a continuación:

- Examen del borrador de proyecto de Orden Ministerial sobre
condiciones técnicas especiales aplicables a contratos de seguro y
planes de pensiones que instrumenten determinados compromisos por
pensiones vinculados a la jubilación.

- Examen del borrador de proyecto de Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da
publicidad a la actualización prevista en el apartado 3 del artículo 18
del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados en el apartado 6 del artículo 61 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

*****
Borrador de Proyecto de Orden Ministerial sobre condiciones
técnicas especiales aplicables a contratos de seguro y planes de
pensiones que instrumenten determinados compromisos por
pensiones vinculados a la jubilación.
El objetivo de la Orden Ministerial, según se detalla en el proyecto,
es regular las “condiciones técnicas especiales que podrán aplicarse a los
contratos de seguro y planes de pensiones que instrumenten los
compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, asumidos por las
empresas como “premios de jubilación” o denominaciones similares”.
Habida cuenta de la diversidad de cláusulas y denominaciones de
estas prestaciones en los convenios colectivos de distinto ámbito sectorial
y territorial, esta Orden introduce una delimitación de estos compromisos,
con el fin de diferenciarlos de otras obligaciones de las empresas
formuladas en términos y requisitos coincidentes, que, sin embargo, no
estarían básicamente vinculadas a la jubilación de los trabajadores.
En consecuencia se entiende que existe un compromiso por
pensiones cuando concurran los siguientes requisitos:
-

Que se trate de prestaciones dinerarias de pago único, pagaderas con
motivo de la extinción de la relación laboral, cualquiera que sea su
denominación.
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-

-

Que se exija el cumplimiento de una edad determinada en la que sea
posible el acceso a la jubilación conforme a la normativa de la
Seguridad Social.
Que los derechos económicos se configuren como expectativas,
condicionados a la permanencia en la empresa hasta la jubilación.

Además y como elemento importante, se incluyen las tasas de
rotación por afinidad (porcentajes de las plantillas que permanecerán en
cada empresa hasta la edad de jubilación), que se requieren para realizar
la exteriorización de los premios de jubilación.
Borrador del proyecto de Resolución de la Dirección General
de seguros y Fondos de Pensiones por la que se da publicidad a la
actualización prevista en el apartado 3 del artículo 18 del texto
refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los Seguros
Privados en el apartado 6 del artículo 61 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Se actualizan los importes del mencionado artículo 18.1. de
manera que los 3 millones de euros que el precepto prevé para las
entidades que operen en alguno de los ramos de vida, caución, crédito y
cualquiera de los que cubran el riesgo de responsabilidad civil, así como
para las que realicen actividad exclusivamente reaseguradota pasan a ser
3,2 millones de euros, y los 2 millones de euros previstos para las que
operan en los restantes ramos, pasan a ser 2,2 millones de euros.
El mismo artículo pero en su apartado 2, dispone que para las
mutuas con régimen de derrama pasiva, el fondo de garantía mínimo será
de tres cuartas partes del exigido para las restantes entidades y en
consecuencia resultará un importe de 1.650.000 euros.
El segundo y tercer párrafo del apartado 2 del artículo 18, no
quedan afectados por la Orden Ministerial, al referirse exclusivamente a
cantidades concretas, no relacionadas con los importes que se modifican
en el artículo 18.1
Por consiguiente las cuantías mínimas de fondo de garantía en el
ámbito de las Mutualidades de Previsión Social, quedarán tal y como se
recogen en las siguientes tablas:
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CUANTIA MINIMA DEL FONDO DE GARANTIA
MUTUALIDADES DE PREVISION SOCIAL
SIN AMPLIACION DE PRESTACIONES

Cuantía mínima Fondo
de Garantía

Tipo de entidad

Actividad

Situación
Actual

Propuesta
O.M.

A

1.687.500

1.800.000

B

1.125.000

1.237.500

Vida

800.000

800.000

Defensa jurídica,
otros daños o
decesos

200.000

200.000

Resto de ramos

300.000

300.000

A

1.687.500

1.800.000

B

1.125.000

1.237.500

Mutualidad de Previsión Social que no
opera por ramos.

Mutualidades con derramas o posibilidad
de reducir prestaciones y su importe de
cuotas no supere los 5 millones de euros.

Mutualidades con derramas o posibilidad
de reducir prestaciones y que superen los
5 millones de euros de cuotas.
Entidades que otorguen prestaciones de
docencia con exclusividad y entidades
que:
• no operen por ramos.
• posibilidad de realizar derramas.
• recaudación inferior a 750.000 €.

Exentas

(A) Ramos de vida, caución, crédito, responsabilidad civil, reaseguro
(B) Resto de ramos
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CUANTIA MINIMA DEL FONDO DE GARANTIA DE MUTUALIDADES DE PREVISION
SOCIAL QUE OPEREN POR RAMOS POR HABER OBTENIDO AMPLIACIÓN DE
PRESTACIONES

Tipo de entidad

Actividad

Mutualidad de Previsión Social que
opera por ramos.

Situación
Actual

Propuesta
O.M.

A

3.000.000

3.200.000

B

2.000.000

2.200.000

2.250.000

2.400.000

1.500.000

1.650.000

800.000

800.000

200.000

200.000

300.000

300.000

A

2.250.000

2.400.000

B

1.500.000

1.650.000

A

Mutualidades con régimen de derrama
pasiva.

B

Mutualidades con derrama pasiva y su
importe de cuotas no supere los 5
millones de euros. No operen en
Responsabilidad civil, caución o crédito
ni realicen actividad exclusivamente
reaseguradora.

Cuantía mínima Fondo
de Garantía

Vida
Defensa jurídica,
otros daños o
decesos

Resto de ramos
Mutualidades con derramas que superen
los 5 millones de euros de cuotas.
Mutualidades con derrama pasiva que
no operen en vida, responsabilidad civil,
crédito, caución ni realicen
exclusivamente actividad reaseguradora
y cuotas no supere 750.000 euros.

Exentas

(A) Ramos de vida, caución, crédito, responsabilidad civil, reaseguro
(B) Resto de ramos
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Por otra parte se propone la actualización de la cuantía del margen
de solvencia modificando el artículo 61.6 del ROSSP.
De manera que los 50 millones de euros de primas sobre los que
se aplicará el porcentaje del 18 por ciento, previsto en el apartado 3.b) del
precepto, pasan a ser 53,1 millones de primas y el límite de 35 millones
de euros sobre el que aplicará el porcentaje del 26 por ciento, previsto en
el apartado 4.c) del precepto, una vez actualizado pasa a ser 37,2
millones de euros.

*****
Estas modificaciones tienen prevista su entrada en vigor el próximo
1 de enero de 2007.
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 7 DE JULIO, SOBRE EL PLAZO
DEPRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICOCONTABLE 2º TRIMESTRE DE 2006.
Con la presente, te adjunto escrito recibido de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones en el que se amplia, para este
ejercicio, la fecha de presentación de la Documentación Estadístico
Contable correspondiente al 2º trimestre y que queda establecida en el 15
de septiembre en lugar del 31 de agosto como era habitual.
Texto: Escrito de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 26 DE JULIO, SOBRE LA GUÍA
AUTORREGULACIÓN-CONTROL INTERNO. - REGISTRO
MUTUALIDADES.

DE
DE

Como continuación a nuestra Circular Informativa del día 7 de junio
y tras la reunión de la Junta Directiva de la Confederación del pasado 19
de julio, te comunico lo siguiente.
Se ha aprobado por unanimidad el contenido del documento:
“Autorregulación. Control Interno”, que volvemos a adjuntar al texto de la
presente Circular Informativa tras la incorporación de las modificaciones
efectuadas por la Junta Directiva en su última versión. Igualmente se
aprobó la creación de un Registro sectorial de Mutualidades adheridas a
dicho documento, que sea consultable por cualquier interesado, mediante
un enlace en la página web de la Confederación.
La Guía de Autorregulación sobre Control Interno, facilitará el
cumplimiento de los requisitos que prevé el texto del nuevo artículo 110 y
110 bis del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, en el que tras un año de participación de la Confederación en el
Grupo de Trabajo sectorial de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, se presentó a la Junta Consultiva de Seguros del pasado
20 de febrero de 2006.
La generalización de esta Guía de Control Interno, aun siendo
voluntaria su adhesión a la misma, va a contribuir a mejorar la imagen de
nuestro sector, corroborando nuestra agilidad para asumir los nuevos
retos que en cuanto a transparencia, solvencia, aumento de garantías
financieras y profesionalización constante de nuestras estructuras,
llevamos a cabo las Mutualidades.
Se pretende que el Registro de Entidades esté en funcionamiento
de forma que sea consultable a partir del próximo 1 de octubre. Para ello
te adjuntamos un formulario de adhesión al documento referenciado.
Texto: Documento Autorregulación “Control Interno”
Texto: Formulario adhesión Guía de Buenas Prácticas en materia de Control Interno
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CIRCULAR INFORMATIVA DE 14 DE SEPTIEMBRE, SOBRE
CONSULTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS
DE PENSIONES.
Te adjunto a la presente, consultas evacuadas por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación a los siguientes
aspectos técnicos:

- Artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en particular, con relación a si
una entidad aseguradora que tiene resultados negativos en el primer
ejercicio social completo de de actividad puede compensarlos con los
resultados positivos de los ejercicios siguientes o ha de destinar estos
últimos a reservas.

- Aptitud para la cobertura de las provisiones técnicas de inversiones en
bienes inmuebles, bien directamente o a través de entidades que
gestionan activos por cuenta de entidades aseguradoras y, en su
caso, conjuntamente con otras entidades aseguradoras o entidades
que gestionan activos por cuenta de entidades aseguradoras.
Asimismo, se solicita criterio administrativo sobre la inversión en los
referidos inmuebles a través de una SICAV no financiera.
Texto: Consulta 7/2006
Texto: Consulta 8/2006
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 3 DE OCTUBRE, SOBRE LA
JORNADA INFORMATIVA SOBRE QIS 2. PROYECTO SOLVENCIA II.
Como continuación a nuestra Circular Informativa del pasado 25 de
mayo, en la que te comunicábamos la realización del Estudio de Impacto
Cuantitativo (QIS 2), te adjunto un extracto del informe elaborado por Don
Francesc Rosell, responsable de gestión de riesgos de la Mutual Médica
de Catalunya i Balears, que es la persona que está colaborando, en
nombre de la Confederación, en el Grupo de Trabajo creado al efecto por
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El pasado día 25 de septiembre tuvo lugar, en la sede de la
DGSFP de Madrid, una jornada explicativa de los resultados en España
de la encuesta QIS2 3 , y de sus implicaciones en el futuro marco de
regulación del sector asegurador, conocido como Solvencia II. En este
sentido se presentó el estudio estadístico que la DGSFP ha realizado en
base a las encuestas, en lo que se refiere a los participantes y la calidad
de la información enviada, así como las principales conclusiones que se
derivan.
Respondieron al QIS2 41 entidades diferentes (de las que 13 4 son
Mutualidades), presentando un total de 43 cuestionarios (dos entidades
Mixtas presentaron por separado un cuestionario para Vida y otro para No
vida). 4 entidades son de Vida, 12 de No vida y 25 son Mixtas. En total, se
recibieron 16 cuestionarios con información de Vida, y 33 con información
de No vida.
Los participantes de Vida representan el 44% del sector, en lo que
a Provisiones Técnicas se refiere, y los de No vida representan el mismo
porcentaje, pero sobre el total de Primas Emitidas.
Se remarcó que la convocatoria ha sido un éxito de participación,
sobre todo si se compara con el cuestionario anterior, QIS1, en que
España no participó oficialmente.
A pesar del alto nivel de participación, se remarcó que algunos
cálculos que se pedían en base a modelos económicos de valoración, se
informaron en base a modelos contables, con lo cual no se pudieron
identificar diferencias entre ambos modelos.

3

Las presentaciones están disponibles en http://www.dgsfp.mineco.es/sector/solvencia2qis2.asp
El gran número de mutualidades participantes en este estudio se debe en gran medida a la
iniciativa de la Federación catalana de mutualidades, que lideró un proyecto de creación de un
“QIS2 resumido”, más sencillo de cumplimentar.

4
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En cuanto a la comparación entre los requerimientos actuales de
solvencia y los valores propuestos de SCR (1) y MC (2) , se destacó lo
siguiente:
a) Les empresas pequeñas mejoran su solvencia (necesitarían menos
capital), y las empresas de Vida también. Las empresas de No vida
ven empeorado su margen, destacando las empresas que operan
en un solo ramo, cuya solvencia empeora en más de un 140%. Las
Mutualidades empeoran también en general, básicamente porque
casi todas reportaron datos de No vida.
b) Se han detectado algunas incongruencias en las fórmulas
propuestas, porque en algunos casos el valor del MCR era superior
al del SCR; se dio por supuesto que el cálculo del MCR se va a
modificar.
c) En cuanto al riesgo de rescates, muy pocos participantes lo han
valorado; el factor K, relacionado con la participación en beneficios
discrecional, tampoco ha sido valorado en casi ningún caso.
A continuación Don Lorenzo Esteban Inspector Jefe de Área, de la
Subdirección General de Inspección, en la primera parte de su exposición
se dedicó a resumir los 3 pilares en que se basará Solvencia II, con un
énfasis en el segundo pilar, el se la “Supervisión”, en el que se remarcó
que no se trata de desarrollar cómo el Regulador supervisará el Pilar I, si
no que el Proceso de Revisión Supervisora, SRP, se combinará con
normas de gestión, autogobierno y control interno, IRCA. Asimismo, se
remarcó que el Pilar III trataría también temas de información a efectos de
Supervisión.
La segunda parte de la presentación se dedicó al Pilar I,
remarcando especialmente que durante el mes de octubre de 2006 se
publicará el Documento Consultivo del CEIOPS, en el que se cerrará la
mayor parte de elementos de cálculo del SCR y el MCR y que, por tanto,
estamos ante “la última oportunidad para opinar”. Durante el mes de
Julio de 2007 está previsto que aparezca la Directiva marco de
Solvencia II.
De momento, existe cierta seguridad respecto a algunos aspectos
que parece se elevarán a definitivos:

(1)

Capital de Solvencia: Nivel de capital que permite a la entidad absorber las pérdidas imprevistas
significativas, durante un periodo de tiempo.
(2)
Capital Mínimo: Nivel de Solvencia por debajo del cual la entidad presenta un nivel de riesgo
inaceptable para los asegurados.
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a) Los activos se valorarán según el mercado, o “equivalentemente”,
en el caso de que el activo no disponga de cotización
representativa.
b) Los pasivos se evaluarán de acuerdo con la fase II de la normativa
IFRS4, es decir, a partir del Best Estimate (valor actual esperado
bajo diversos escenarios) más un Risk Margin, aunque
i. Aún no está claro cómo se aplicará en empresas pequeñas
y medianas, por la dificultad de los cálculos.
ii. IFRS4 tiene puntos de divergencia con otras propuestas de
normativa contable, como las propuestas por el IASB, la IAIS
o el CFO-Forum.
Existen diversos aspectos que están todavía en fase de discusión y
que, por tanto, son susceptibles de cambiar:
a) En cuanto a la “calidad” del capital, aún no está clara la
clasificación de los activos en cada uno de los TIER, ni tampoco los
criterios que han de regir la composición del capital ni la
reclasificación de TIER de ciertos activos.
b) En cuanto al Riesgo Operacional, se ha detectado que algunos
participantes han presentado un porcentaje muy alto del mismo
respecto al total de SCR; se está estudiando la posibilidad de
limitar el capital por riesgo operacional a un cierto porcentaje fijo
del SCR.
c) En cuanto al riesgo de ALM en Vida, se estudia la posibilidad de
definir 4 escenarios, de forma que sólo se calcule la variación de
activos y pasivos bajo dichos escenarios, y asignar el capital
correspondiente al peor caso.
d) En cuanto al riesgo de la Renta Variable, calculado en el QIS2
como el efecto de una caída generalizada en el valor de mercado
de toda la inversión, se está estudiando la posibilidad, a falta de
una valoración en términos de VaR, de calcular el promedio
ponderado de la volatilidad de las acciones (WAV), y calibrarlo en
función del periodo previsto de tenencia y el peso de la Renta
Variable sobre el total de inversiones.
e) Parece claro que el valor final del MCR estará sujeto a un Mínimo
absoluto, aunque existen como mínimo dos posibilidades de
cálculo efectivo:
i. Establecer el valor del MCR como un porcentaje fijo del
SCR, añadiendo posibles gastos de liquidación (Run-off
Expenses), o bien,
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ii. Según un enfoque modular, de forma análoga a como se
calculan los requerimientos actuales.
f) En cuanto a la aptitud de ciertos activos para la cobertura, parece
ser que la lista seguirá más o menos como hasta ahora, pero
incrementando quizás la posibilidad de incluir derivados distintos de
los de cobertura; asimismo, se pretende simplificar el proceso de
admisión de activos a la lista de aptos.
El ponente de Unespa indicó que el aspecto más remarcable ha
sido que las entidades que han participado en el QIS2 a través de
UNESPA (todas excepto las Mutualidades), han calculado las provisiones
según el enfoque opcional de Coste de Capital (CoC), mientras que una
parte muy pequeña las ha calculado según Best Estimate más un Risk
Margin, que era un valor requerido y que, además, parece ser que será el
enfoque elegido, por estar alineado con IFRS4.
Como conclusión, la encuesta QIS2 ha servido para que muchas
entidades se incorporen al proyecto de Solvencia II, especialmente las
más pequeñas. El hecho de que QIS2 haya sido, en la práctica, el primer
cuestionario para muchas entidades, ha redundado en una menor calidad
de los resultados pero, a pesar de todo, el esfuerzo ha valido la pena:
hasta este momento, el Regulador no disponía de información relativa a
pequeñas y medianas compañías.
Para un análisis más profundo de los resultados del QIS2, será
necesario estudiar los resultados globales, a nivel europeo, del estudio
estadístico, para poder realizar una comparativa de cada entidad en
particular respecto al total, y poder extraer las conclusiones pertinentes.
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 23 DE OCTUBRE SOBRE LA JUNTA
CONSULTIVA DE SEGUROS DEL 31 DE OCTUBRE.
El próximo día 31 de octubre, se reunirá la Junta Consultiva de
Seguros, para examinar el Borrador del Anteproyecto de Ley por la que se
modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29
de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.
Adjuntamos el texto referido, con el ruego de que nos envíes, en su
caso, las sugerencias y observaciones que estimes oportunas.
Texto: Borrador Anteproyecto Ley mod. Texto Refundido LOSSP
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 24 DE OCTUBRE SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES
DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE
NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO. TEXTO APROBADO
POR EL SENADO.
El pasado 16 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el texto aprobado por el Senado del Proyecto de Ley de
referencia, que te adjuntamos.
Como podrás observar las enmiendas que se han aprobado, se
han incorporado al texto y aparecen en negrita.
La Confederación está realizando un seguimiento especial de las
enmiendas siguientes:
-

Enmienda número 130 (artículo 18 apartado 3.)
Pretende mantener la deducción del 40% para las percepciones en
forma de capital.

-

Enmienda número 191 (Disposición Adicional Undécima, apartado
5, letra c).
Pretende conseguir una homogeneidad en el tratamiento de los
mutualistas de la Mutualidad de Deportistas Profesionales, con lo
establecido para el resto de los contribuyentes.

-

Enmienda número 194 (Disposición Adicional nueva).
Aboga por facilitar la movilización entre dos instrumentos de previsión
social (los planes de pensiones de la modalidad individual y los planes
de previsión asegurados).

-

Enmienda número 339 (artículo 25.3.a) 6º nuevo)
Pretende posibilitar que la transformación de capitales en rentas no
tenga consecuencias tributarias y que la tributación se produzca
cuando se perciban las rentas.

-

Enmienda número 340 (artículo 51.5.)
Tiene por objeto el incremento del límite general de aportaciones a
instrumentos de previsión social.
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El texto publicado adolece de dos errores ya que no incorpora ni la
enmienda 117 de Coalición Canaria, ni la 116, sobre las que hubo una
confusión en la sesión del Pleno del Senado del pasado día 4.
En dicha sesión del día 4 el Grupo de Senadores de Coalición
Canaria dijo que retiraba una serie de enmiendas, concretamente las
números 103, 104, 105, 106, 107, 115, 117, 118 y 119, aunque luego el
Presidente sometió a votación la enmienda 117, que se aprobó por 122
votos a favor, 103 votos en contra y 7 abstenciones. No obstante, en el
texto del Diario de Sesiones se recoge que la enmienda fue la 116 en
lugar de la 117, hecho que no se corresponde con la trascripción oral de
la citada sesión, en la que claramente se habla de someter a votación la
enmienda 117.
Podría entenderse que se ha tratado de un error en la retirada de la
enmienda 117 y mantenimiento de la enmienda 116. Esta posibilidad
choca con el texto del Proyecto de Ley publicado por el Senado, en el
cual no aparece incorporada la redacción de la enmienda 116. Resulta
evidente que el Senado ha tenido que aprobar una de las dos enmiendas,
la 116 o la 117 del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, pero
ninguna de las dos aparece incorporada en el texto del Proyecto de Ley
publicado en el Boletín Oficial del Senado del 16 de octubre de 2006.
El texto de la enmienda 116, es el siguiente:
“Mantenimiento de la reducción del 40% para las prestaciones en
forma de capital derivadas de los distintos instrumentos de previsión
social.
Artículo 18.3 del Proyecto de Ley.
Modificación del apartado 3 del artículo 18 “Porcentajes de
reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo”, que
quedará redactado en los siguientes términos:
“3. El 40% de reducción, en el caso de las prestaciones
establecidas en el artículo 17.2.a), 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª de esta Ley que se
perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos
años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de
prestaciones por invalidez”.
Todavía desconocemos los plazos de que disponemos para la total
aprobación del Proyecto en su vuelta al Congreso por lo que te ruego si
tienes alguna observación o sugerencia nos la remitas lo antes posible,
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teniendo en cuenta que el inicio de la tramitación se producirá a partir de
la semana del 6 de noviembre.
Texto: Boletín Oficial de las Cortes Generales de 16 de octubre
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MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

MTDAD. PREV. DTRES. Y LICENCIA.
FILOSOFIA,LETRAS Y EN CIENCIAS

Bolsa, 11 - 2 - 28012 MADRID

915226660

MTDAD. PREV. PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES
DE ESPAÑA

Barbara de Braganza, 2 - 28004 MADRID

913082163

www.mutuaprocuradores.es

gerencia@mutuaprocuradores.es

MUTUALIDAD P.S. EMPLEADOS DE BANCAJA, A PRIMA
FIJA

Bélgica, 8 - Bajo I D - 46021 VALENCIA

963699678

www.montepiobancaja.es

montepio@montepiobancaja.com

MTDAD. PREV. SOC. "FONDO ASIST. MUTUA COLEGIO
ING. CAMINOS C.P

Almagro, 42 - 28010 MADRID

913086428

www.famcaminos.es

fam.seguros@famcaminos.es

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

Orense, 16 – 1ª - 28020 MADRID

913993155

www.mupiti.com

secretari@mupiti.com

MUT. P.S. COLEG.OF. ARQUITECTOS DE COM.
ARAGON Y RIOJA

P. Sta.Cruz, angu. San Voto 7 - 50003 ZARAGOZA

976292480

mutuar@telefonica.net

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

Paseo de Filipinos, 3 - 47007 VALLADOLID

983305300

pmoreno@mutuafasa.com

MUTUAL MEDICA CATALUNYA BALEARS

Vía Laietana, 31 - 08003 BARCELONA

933197800

MUTUALIDAD COMPLEMENTARIA DE PREVISION
SOCIAL RENAULT ESPAÑA

Avda. Burgos, 89 - 28050 MADRID

913742112

MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

Pedro Rico, 27 - 28029 MADRID

913145480

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA
PCAE - VIGO

Av. Citroën, 3 y 5 - 36210 VIGO PONTEVEDRA

986215059

alfredojose.bouzas@mpsa.com

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE
ARAGONESAS, A PRIMA FIJA

Paseo de Recoletos, 27 - 28004 MADRID

915853800

mutualidad.ara@telefonica.net

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LA POLICIA

Ferrocarril, 18-4ª - 28045 MADRID

914681555

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

Barquillo, 11 - 28004 MADRID

915317619

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LOS
QUIMICOS ESPAÑOLES

Lagasca, 27 - 1º E - 28001 MADRID

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL PRO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE ADUANAS

mutualidad45@telefonica.net

www.mutualmedica.com

secretaria@mutualmedica.com
david.segura@renault.com

www.mutualidad-deportistas.org

jherraiz@mutualidad-deportistas.org

www.mupol.es

secretaria@mupol.es

914318004

www.mutquimicos.es

mutquimicos@mutquimicos.es

Villanueva, 27 1º Izda. - 28001 MADRID

915760723

www.mutualmin.com

lcarmona@mutualmin.com

Avda. Filipinas, 50 - Bajo - 28003 MADRID

915342680

www.mutualidadaduanas.com

secretaria@mutualidadaduanas.com
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 30 DE OCTUBRE, SOBRE LA NUEVA
REDACCIÓN ARTÍCULO 110.7 DEL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN
Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS.
Como continuación de nuestra Circular Informativa del pasado 26
de julio, en la que te informábamos de la aprobación por parte de la Junta
Directiva de la Confederación del texto de la “Guía de Autorregulación –
Control Interno” y de la creación en la Confederación del Registro de
Mutualidades adheridas al mismo, te comunicamos que ya son varias las
entidades que se han inscrito.
Los Servicios Técnicos de la Confederación, siguen trabajando en
el Grupo de Trabajo de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, al objeto de ultimar la aplicación de esta nueva normativa y
dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan del nuevo artículo
110.7 del ROSSP, que establece que las entidades aseguradoras
elaborarán un informe anual sobre la efectividad de sus procedimientos
de control interno.
Por consiguiente te adjuntamos borrador de lo que podría ser el
informe a remitir, con el ruego de que nos envíes con anterioridad al
próximo día 3, tus sugerencias u observaciones, para poder presentar una
postura común al respecto a la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones.
Texto: Borrador Informe Anual
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 17 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA
JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS DEL 28 DE NOVIEMBRE.
El próximo día 28 de noviembre, se reunirá la Junta Consultiva de
Seguros, para examinar los siguientes proyectos normativos:
•
•
•

•

Examen del borrador del proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se desarrollan determinados preceptos de la normativa de planes y
fondos de pensiones.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se establece el modelo de autoliquidación y pago de a tasa prevista
en la disposición adicional cuarta de la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de mediación de seguros y reaseguros privados.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se establecen obligaciones en cuanto a la remisión telemática de la
documentación
estadístico-contable
de
las
entidades
aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, los
corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica la
Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el
registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda

Adjuntamos los documentos mencionados, con el ruego de que nos
envíes, en su caso, las sugerencias y observaciones que estimes
oportunas.
Texto:
Texto:
Texto:

Texto:

Borrador del proyecto de R.D. por el que se modifica el Rto. de planes y fondos de pensiones
aprobado por R.D. 304/2004.
Borrador del proyecto de O.M. por la que se desarrollan determinados preceptos de la
normativa de planes y fondos de pensiones.
Borrador del proyecto de O.M. por la que se establece el modelo de autoliquidación y pago de
a tasa prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados.
Borrador del proyecto de O.M. por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión
telemática de la documentación estadístico-contable de las entidades aseguradoras, las
entidades gestoras de fondos de pensiones, los corredores de seguros y reaseguros, y por la
que se modifica la Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro
telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA
MODIFICACIÓN LEY DEL TRABAJO AUTÓNOMO (LETA).
Tal y como se acordó en la última reunión del Grupo de Trabajo de
Mutualidades Alternativas, hemos celebrado diferentes reuniones con los
responsables de la Administración, en relación a las observaciones que el
citado Grupo de Trabajo había formulado a la Confederación sobre el
Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA).
En la reunión mantenida el pasado día 13 con el Director General
de Seguros y Fondos de Pensiones D. Ricardo Lozano Aragüés, nos
solicitó una breve nota explicativa de las modificaciones que la
Confederación proponía ya que le parecía factible incluir las mismas en el
texto del Anteproyecto de Ley. El contenido de la citada nota ha sido
remitido por el Sr. Lozano al Director General de Política Económica, D.
Juan Gradolph Cadierno.
Asimismo, se ha mantenido una reunión con D. Juan José Barrera
Cerezal, Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y
del Fondo Social Europeo y responsable en el Ministerio de Trabajo del
texto del Anteproyecto, en la que se le han expuesto las observaciones
del Grupo de Trabajo de Mutualidades Alternativas y se ha comprometido
a la evaluación de las mismas y a informarnos, en su caso, de su inclusión
en el texto antes de enviarlo al Consejo de Ministros para su aprobación
el próximo día 1 de diciembre.
Te adjuntamos el texto de la nota que hemos presentado a los
representantes de la Administración.
Texto: Nota alcance título IV Anteproyecto Ley Trabajo Autónomo

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

- 69 -

CIRCULAR INFORMATIVA DEL 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA GUÍA
DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
Como continuación de nuestra Circular Informativa del pasado 26
de julio, te adjunto el texto revisado del documento de referencia, que
recoge las últimas aportaciones y observaciones analizadas por el Grupo
de Trabajo.
La modificación de la Guía de Buenas Prácticas se ha llevado a
cabo, debido a los últimos desarrollos normativos en materia de control
interno y en particular, el relativo a la modificación del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en su artículo 110, que
junto con la elaboración de un nuevo artículo 110 bis, han aconsejado la
actualización de la Guía de Buenas Prácticas de Control Interno.
Asimismo, se ha procedido a la inclusión de un Anexo que recoge
un modelo del informe anual sobre la efectividad del sistema de control
interno, tal y como se exigirá por el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
Aprovechamos para recordar que los principios de esta Guía se
aplicarán con independencia de las obligaciones legales y reglamentarias
de las entidades aseguradoras, en base a nuestro ordenamiento jurídico
vigente.
Texto: Guía Buenas practicas en materia de Control Interno
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
El Boletín oficial de las Cortes Generales del pasado 21 de
noviembre, ha publicado el texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio. Te adjuntamos un fichero en formato pdf, con el documento, a
la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Estamos a tu disposición para cualquier consulta que estimes
formularnos al respecto y analizarla en el Grupo de Trabajo de Fiscalidad
de la Confederación.
Texto: Ley IRPF
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 29 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL
ANTEPROYECTO DE LEY DE MODERNIZACIÓN DEL MERCADO
HIPOTECARIO, DE REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS
HIPOTECAS INVERSAS Y DEL SEGURO DE DEPENDENCIA.
Como continuación de las diversas actuaciones encomendadas por
la Junta Directiva de la Confederación a sus Servicios Técnicos en todos
los campos referidos al Seguro de Dependencia y tras la presentación de
enmiendas y observaciones, a través de CEPES, al Texto del “Proyecto
de Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, y a sus familias”, os informamos que la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, (DGTyPF), está
preparando un desarrollo del Seguro de Dependencia.
Por consiguiente, te Informamos que el Presidente de la
Confederación, ha solicitado una reunión a Dña. Soledad Núñez Ramos,
Directora General
de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, en calidad de órgano representativo que agrupa al colectivo
de Mutualidades de Previsión Social en España, para elevar nuestras
observaciones al citado Anteproyecto, participando en el trámite de
Audiencia abierto por la DGT y PF.
Te adjuntamos copia del texto en cuestión, al objeto de que nos
remitas, en su caso, las observaciones que creas pertinentes.
Nota: Se adjunta texto aprobado por el Senado, del Proyecto de Ley de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias.
Texto: Anteproyecto de Ley modernización Mercado Hipotecario
Texto: Documento aprobado por el Senado
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 30 DE NOVIEMBRE, SOBRE LAS
MODIFICACIONES AL TEXTO DEL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN
Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS Y ORDEN
MINISTERIAL.
Como continuación a las diferentes Circulares que te hemos
remitido en relación a las modificaciones del texto del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto 2486/1988, de 20 de noviembre, y el Reglamento de
Mutualidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto
1430/2002, de 27 de diciembre, así como la Orden Ministerial por la que
se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los
Seguros Privados, te adjuntamos los últimos textos que nos ha facilitado
la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, en los que se incorporan las
observaciones de la Junta Consultiva de 20 de febrero.
Los Servicios Técnicos de la Confederación están realizando el
análisis de las modificaciones que los textos presentan en relación a la
legislación actual, de los que te informaremos próximamente.
Texto: Proyecto R.D. modificación R.O.S.S.P.
Texto: Propuesta O.M. normativa Seguros Privados
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 19 DE DICIEMBRE, SOBRE LA
REUNION DE JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS DEL 28 DE
NOVIEMBRE.
El pasado 28 de noviembre de 2006 se celebró reunión de Junta
Consultiva, en la que se trataron los siguientes asuntos:
•
•
•

Examen del borrador del proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se desarrollan determinados preceptos de la normativa de planes y
fondos de pensiones.
Examen del borrador del proyecto de Orden Ministerial por la que
se establecen obligaciones en cuanto a la remisión telemática de la
documentación
estadístico-contable
de
las
entidades
aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, los
corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica la
Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el
registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.

Con respecto a las materias tratadas, la Confederación ha
elaborado una nota sobre las observaciones de las Mutualidades en los
citados asuntos, que se adjunta a la presente Circular Informativa.
Texto: Nota reunión Junta Consultiva
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL 22 DE DICIEMBRE SOBRE LA NUEVA
TARIFA DE COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS.
Como continuación de nuestra Circular Informativa del día 29 de
mayo te informo que en el Boletín Oficial del Estado del 7 de diciembre, se
ha publicado la Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los
recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia
de seguro de riesgos extraordinarios, a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro
ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras
relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos
extraordinarios.
Esta Resolución entró en vigor el día 8 de diciembre, quedando sin
efecto la anterior Resolución de 28 de mayo de 2004, por la que se
aprobaban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros.
La mayor novedad que incorpora la Resolución, es la inclusión de
la nueva tasa que va a gravar determinadas pólizas del ramo de vida, así
como la modificación de la tasa aplicable al seguro de accidentes. De
igual modo se incluye la cláusula que estos seguros deberán incorporar
para la cobertura de riesgos extraordinarios.
Se establece para los daños en las personas (seguros de Vida y
Accidentes) una tasa de prima anual, con carácter general, de 0,005 por
cada mil euros de capital asegurado. Esto supone una rebaja de casi el
50% respecto a la tarifa que hasta la fecha se venía aplicando para los
seguros de Accidentes, que era del 0,0096 por mil de capital.
La Resolución, por tanto, será de aplicación en el ámbito de las
Mutualidades, respecto de la Tarifa contenida en su Anexo I, 1ª parte,
apartado II (tarifa para daños en las personas), a los contratos de seguro
adaptados al Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado
por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y modificado por Real
Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre, de conformidad con su
disposición transitoria única. Asimismo, las Mutualidades deberán incluir
en sus contratos la nueva redacción dada a la cláusula de cobertura de
riesgos extraordinarios, contenida en el Anexo II.
El mencionado Real Decreto dispone en cuanto al régimen
transitorio, que los contratos de seguros de vida que se emitan por las
Mutualidades a partir del 7 de junio de 2007, habrán de adaptarse al
Reglamento de Seguros de riesgos extraordinarios. En cuanto a la cartera
de pólizas o Reglamentos emitidos por las Mutualidades hasta dicha
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fecha (7 de junio de 2007), tienen un plazo de un año a partir de la misma,
para su adaptación.
Durante dicho periodo de adaptación el Consorcio
Compensación de Seguros asumirá la cobertura de los riesgos.

de

La Confederación ha organizado una reunión con la Dirección General del
Consorcio de Compensación de Seguros, al objeto de elevarle nuestras
consultas o sugerencias acerca de la aplicación práctica de esta norma
en el ámbito de las Mutualidades, por lo que te ruego nos envíes tus
comentarios por escrito con anterioridad al próximo día 3 de enero.
Texto:
Texto:

R.D. 1265/2006
Resolución 27 de noviembre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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12. DIRECTORIO DE MUTUALIDADES Y FEDERACIONES ASOCIADAS

MUTUALIDAD
AGRUPACION
MUTUA DEL
COMERCIO Y DE
LA INDUSTRIA

DIRECCION

TELEFONO

G. Vía Corts
Catalanes, 621 08010 BARCELONA

934826600

ASOC. GESTORA
PREV. SOC.
Castelló, 66 - 28001
COLEG. OFIC. ING.
MADRID
NAVALES -AGEPIN-

915751079

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

www.agrupaciomutua.es

alicia@ivex.cat

www.ingenierosnavales.com

agepin@iies.es

ASOCIACION DE
Mesana, 80 Torre
SOCORRO DEL
Valores 1ª p. - 28033
PERSONAL BANCO
MADRID
ESPAÑOL CREDITO

913383049

assocorrosbec@jazzfree.com

ASOCIACION
FERROVIARIA
MEDICOFARMACEUTICA
DE PREVISION
SOC.

915280582

afemefa@afemefa.com

Murcia, 10 Bajo B 28045 MADRID

ASOCIACION
MUTUALISTA DE LA Príncipe de Vergara,
11 - 28001 MADRID
INGENIERIA CIVIL
(AMIC)
CAJA DE FAMILIA
MEDICOS DE
CANTABRIA

General Mola, 33
Bajo - 39004
SANTANDER

MUPRODENT

914231100

www.amic.es

mariangeles.sanchez@amic.es

942228016

comcaad@infonegocio.com

Quintana, 25 Bajos 28008 MADRID

915488834

muprodent@teleline.es

COTO SOCIAL
FORESTAL PREV.
STMO CRISTO
POPULO MTPO.
PREV. SOC.

Pl. Constitución 1 16122
VALDEGANGAS DE
CUENCA - CUENCA

969265003

HERMANDAD
NACIONAL
ARQUITECTOS
SUPERIORES,
MDAD. P.S. A
PRIMA FIJA

Avda. Burgos, 19 28036 MADRID

913834700

IBESVICO

Tomás Redondo, 1 28033 MADRID

915776500

vhernandez@iberdrola.es

LA PROVIDENCIA
Plaza San Juan
MUTUALIDAD DE
Bautista 12-13 PREVISION SOCIAL 37002 SALAMANCA

923265184

laprovidencia@eresmas.com

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

915221070

mps@mutuaviajantes.com

915036841

mae@mail.sgae.es

Desengaño, 12 - 6 6 - 28014 MADRID

MONTEPIO DE
Bárbara de
AUTORES
ESPAÑOLES
Braganza, 7 - 3ª MUTUALIDAD DE
28004 MADRID
PREVISION SOCIAL

www.hna.es

aidac@hna.es
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MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

MONTEPIO DE
Avda. Cooperación,
PREVISION SOCIAL nº 6 bajo - 15500
DEL NOROESTE
FENE LA CORUÑA

981341311

MONTEPIO
LORETO
MUTUALIDAD DE
PREV. SOC.

917589650

Quintana, 2 - 28008
MADRID

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

mut_pre_soc_nor@terra.es

www.mloretomps.es

secretaria@mloretomps.es

MTDAD. PREV.
DTRES. Y
Bolsa, 11 - 2 - 28012
LICENCIA.
MADRID
FILOSOFIA,LETRAS
Y EN CIENCIAS

915226660

MTDAD. PREV.
PROCURADORES
DE LOS
TRIBUNALES DE
ESPAÑA

913082163

www.mutuaprocuradores.es

gerencia@mutuaprocuradores.es

MUTUALIDAD P.S.
EMPLEADOS DE
Bélgica, 8 - Bajo I D BANCAJA, A PRIMA 46021 VALENCIA
FIJA

963699678

www.montepiobancaja.es

montepio@montepiobancaja.com

MTDAD. PREV.
SOC. "FONDO
ASIST. MUTUA
COLEGIO ING.
CAMINOS C.P

Almagro, 42 - 28010
MADRID

913086428

www.famcaminos.es

fam.seguros@famcaminos.es

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

Orense, 16 – 1ª 28020 MADRID

913993155

www.mupiti.com

secretari@mupiti.com

MUT. P.S.
COLEG.OF.
ARQUITECTOS DE
COM. ARAGON Y
RIOJA

P. Sta.Cruz, angu.
San Voto 7 - 50003
ZARAGOZA

976292480

mutuar@telefonica.net

983305300

pmoreno@mutuafasa.com

Barbara de
Braganza, 2 - 28004
MADRID

MUTUA DE P.S.
Paseo de Filipinos, 3
RENAULT ESPAÑA
- 47007
MUTUALIDAD DE
VALLADOLID
PREVISION SOCIAL
MUTUAL MEDICA
CATALUNYA
BALEARS

Vía Laietana, 31 08003 BARCELONA

MUTUALIDAD
COMPLEMENTARIA
Avda. Burgos, 89 DE PREVISION
28050 MADRID
SOCIAL RENAULT
ESPAÑA
MUTUALIDAD DE
DEPORTISTAS
PROFESIONALES

Pedro Rico, 27 28029 MADRID

MUTUALIDAD DE
Av. Citroën, 3 y 5 PREVISION SOCIAL
36210 VIGO
A PRIMA FIJA PCAE
PONTEVEDRA
- VIGO

933197800

mutualidad45@telefonica.net

www.mutualmedica.com

david.segura@renault.com

913742112

913145480

secretaria@mutualmedica.com

www.mutualidaddeportistas.org

986215059

jherraiz@mutualidad-deportistas.org

alfredojose.bouzas@mpsa.com
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MUTUALIDAD

DIRECCION

MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL Paseo de Recoletos,
DE ARAGONESAS, 27 - 28004 MADRID
A PRIMA FIJA
Ferrocarril, 18-4ª MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL 28045 MADRID
DE LA POLICIA

TELEFONO

PAGINA WEB

mutualidad.ara@telefonica.net

915853800

914681555

CORREO ELECTRONICO

www.mupol.es

secretaria@mupol.es

MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL Barquillo, 11 - 28004
DE LAS ARTES DEL MADRID
LIBRO -ARLI-

915317619

MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL Lagasca, 27 - 1º E DE LOS QUIMICOS 28001 MADRID
ESPAÑOLES

914318004

www.mutquimicos.es

mutquimicos@mutquimicos.es

MUTUALIDAD DE
PREVISION SOCIAL Villanueva, 27 1º
PRO
Izda. - 28001
MINUSVALIDOS
MADRID
PSIQUICOS

915760723

www.mutualmin.com

lcarmona@mutualmin.com

MUTUALIDAD DEL
PERSONAL DE
ADUANAS

Avda. Filipinas, 50 Bajo - 28003
MADRID

915342680

www.mutualidadaduanas.com secretaria@mutualidadaduanas.com
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MUTUALIDAD

DIRECCION

TELEFONO

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO

MUTUALIDAD ESCOLAR
SEK

Av.de la Industria, 8
Of.3 2º - 28100
ALCOBENDAS
MADRID

916616650

MUTUALIDAD GENERAL
DEPORTIVA

Evaristo San Miguel,
8 - 4º - 28008
MADRID

915597963

MUTUALIDAD GENERAL DE
PREVISION SOCIAL DE LA
ABOGACIA

Serrano, 9 - 28001
MADRID

914352486 www.mutualidadabogacia.com

PREVISION BALEAR

Santiago Rosiñol, 14 07012 PALMA DE
MALLORCA

971720210

www.previsionbalear.es

clientes@previsionbalear.es

PREVISION MUTUA
APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TECNICOS

Juan Ramón
Jiménez, 15 - 28036
MADRID

915720812

www.premaat.es

webmaster@premaat.es

UNION DE ARTESANOS
SOCIEDAD MUTUA E
INSTRUCTIVA

General Pardiñas, 911 - 15701
981562898
SANT.COMPOSTELA
LA CORUÑA

mcolmenares@gercater.com

www.mgd.es

secretaria@fundacionmgd.org

direccion@mutuabog.com

UNIONARTESANOS@terra.es

UNION ESPAÑOLA DE
Hortaleza, 65 - 28004
CONDUCTORES DE
AUTOMO.SDA.SOC.MUTUOS MADRID
(UECA)

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

MUTUALIDAD DE P.S. A
PRIMA FIJA
SAN IGNACIO

Cristina Marugan, 1 34003 PALENCIA

979740025

mutualidadsanignacio@gmail.com
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FEDERACIONES

NOMBRE

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

DIRECCION TELEFONO

PAGINA WEB

Hurtado de
Amézaga, 14
bajo Izda 48008
BILBAO

www.epsv.org

944155433

FEDERACION
Bruc, 72 DE
08009
934671727 www.mutualitats.com
MUTUALIDADES
BARCELONA
DE CATALUÑA
Santa
Engracia, 6
FEDERACION
MADRILEÑA DE 2º Izda. MUTUALIDADES 28010
MADRID

913195690

FEDERACION
DE
MUTUALIDADES
DE ANDALUCIA

954988406

José de la
Cámara, 32ª - 41018
SEVILLA

CORREO ELECTRONICO

info@epsv.org

ijimenez@mutualitats.com

rafael.rodriguez@montepioconductores.org
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13. INFORME DE AUDITORIA
Auditoría.pdf
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I. LISTADO DE LAS 25 PRIMERAS MUTUALIDADES DE
PREVISION SOCIAL POR VOLUMEN DE PROVISIONES
TECNICAS 2006

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

-2-

LISTADO DE LAS 25 PRIMERAS MUTUALIDADES DE PREVISION
SOCIAL POR VOLUMEN DE PROVISIONES TECNICAS 2006

ENTIDAD

R.C. =
P.V.=
D=

PPTT 2006 EN EUROS R.C.

1

Lagun Aro E.P.S.V.

3.626.305.000,00

PV

2

Mutualidad de la Abogacía

1.994.261.268,00

D

3

Baskepensiones

1.688.136.648,00

PV

4

Mutualidad de Empleados del Banco de España

1.369.857.830,43

D

5

Norpension

1.361.423.306,26

PV

6

Montepío Loreto, Mutualidad de Previsión Social

1.061.456.882,46

D

7

Hermandad Nacional de Arquitectos, HNA

863.785.180,19

D

8

Mutualidad del Hogar Divina Pastora (*)

828.943.574,82

D

9

Euskadiko Pentsioak, E.P.S.V

819.024.201,00

PV

10

Hazia B.B.K. E.P.S.V.

817.468.488,00

PV

11

Kutxa BI, E.P.S.V.

698.800.959,48

PV

12

Geroa Pentsioak . E.P.S.V.

590.542.641,99

PV

13

Elkarkidetza E.P.S.V.

577.347.750,33

PV

14

SCH Previsión 1

572.428.601,42

PV

15

Vital Pension E.P.S.V.

548.117.559,46

PV

16

Lanaur BAT

547.797.202,19

PV

17

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

500.450.820,58

D

18

Kutxa E.P.S.V.

466.724.567,00

PV

19

Juan Urrutia E.P.S.V.

350.888.000,00

PV

20

Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa II E.P.S.V.

273.999.762,79

PV

21

Mutualidad de Previsión Social de la Policía

235.902.496,56

D

22

Gauzatu E.P.S.V

223.607.865,00

PV

23

Bg Prevision Ahorro E.P.S.V.

221.040.448,36

PV

24

Gerocaixa, E.P.S.V.

178.522.026,90

PV

25

Izarpensión E.P.S.V.

165.147.626,15

PV

Registro Competencial
Comunidad Autónoma del País Vasco
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

(*) Datos Estimados
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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II. LISTADO DE LAS 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR
VOLUMEN DE PRIMAS 2006

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

-4-

LISTADO DE LAS 25 PRIMERAS MUTUALIDADES POR VOLUMEN
DE PRIMAS 2006
ENTIDAD

R.C. =
P.V.=
D=
C=

PRIMAS 2006 EN EUROS R.C.

1 Lagun Aro E.P.S.V.

192.084.340,00 PV

2 Baskepensiones E.P.S.V.

187.048.134,00 PV

3 Grupo Agrupación Mutua [1]

176.382.990,00

D

4 Mutualidad de la Abogacía

153.115.864,00

D

5 Hermandad Nacional de Arquitectos, HNA

137.195.775,72

D

6 Mutualidad del Hogar Divina Pastora (*)

123.391.457,71

D

7 Norpensión

122.924.100,92 PV

8 Kutxa BI, E.P.S.V.

111.561.852,82 PV

9 Quinta de Salut L´Aliança

80.659.612,00

C

10 Geroa Pentsioak E.P.S.V.

79.043.888,25 PV

11 Fortia Vida MPS

78.601.388,00 PV

12 Euskadiko Pensioak, E.P.S.V.

77.383.293,00 PV

13 Mutua General de Cataluña de PS

61.486.190,00

14 SCH Prevision 1 E.P.S.V.

55.088.827,37 PV

15 Montepío Loreto, Mutualidad de Previsión Social

51.532.351,04

16 Kutxa E.P.S.V.

48.420.405,07 PV

17 Vital Pension E.P.S.V.

47.920.241,59 PV

18 Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

42.970.909,22

19 Elkarkidetza E.P.S.V.

35.544.346,82 PV

20 Itzarri, E.P.S.V.

33.856.505,00 PV

21 Bg Prevision Ahorro E.P.S.V.

26.565.642,92 PV

22 Previsora General

25.354.601,00

23 Geroacaixa E.P.S.V.

22.677.988,42 PV

24 Izarpension, E.P.S.V.

18.490.266,09 PV

25 Gauzatu, E.P.S.V.

17.338.961,00 PV

C

D

D

C

Registro Competencial
Comunidad Autónoma del País Vasco
Dirección General de Seguros
Comunidad Autónoma de Cataluña

(*) Datos Estimados

Fuente: Elaboración propia

[1] Esta Mutua de Seguros a prima fija está incluida ya que, por su tradición en el mundo de la previsión social
complementaria, por su antecedente de Mutualidad de Previsión Social y por su decisión de trabajar en este campo, se
ajusta a la naturaleza previsora del conjunto de Mutualidades de Previsión Social y participa en el desarrollo de la
previsión complementaria sin ánimo de lucro.
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III. ANALISIS DEL ACTIVO

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

-6-

III.

ANALISIS DEL ACTIVO

La suma total del Activo de la Mutualidades de Previsión Social en
España a 31 de diciembre de 2006, ascendió a 25.596,38 millones de euros.
En 2005 la suma del Activo de las Mutualidades de Previsión Social ha sido de
23.623,26 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 8,35 % en
relación al importe del año anterior.
El siguiente gráfico recoge la distribución de las partidas del Activo del
total de Mutualidades, destacando la masa patrimonial de Inversiones con un
88,05 % del total del Activo.

Créditos
3,89%
Resto de partidas
Activo
0,70%
Ajustes por
Periodificación
2,91%

Otros Activos
4,45%
Inversiones
88,05%

CONCEPTO
Resto de partidas de Activo
•
Activos Inmateriales, Gastos de Establecimiento
•
Participación del Reas. Prov. Técnicas
Inversiones
Créditos
Otros Activos
Ajustes por Periodificación
TOTAL ACTIVO

IMPORTE
%
(en miles de euros) s/ total
134.605,62
0,70
45.566,99
22.535.244,83

88,05

995.394,14

3,89

1.140.530,98

4,45

745.037,70

2,91

25.596.380,26 100,00
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IV. ANALISIS DEL PASIVO
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IV.

ANALISIS DEL PASIVO

De las partidas contables que componen el Pasivo de las Mutualidades
de Previsión Social, destaca el importe de las Provisiones Técnicas con un
90,17% del mismo. El 7,38% del Pasivo son Capitales Propios.
El importe de Provisiones Técnicas de las Mutualidades de Previsión a
31 de diciembre de 2006, es de 23.079 millones de euros, del cual 18.683
millones de euros son provisiones matemáticas, por lo tanto el 80,88% de las
provisiones técnicas de las Mutualidades son provisiones matemáticas.

Capitales Propios
7,38%
Ajustes por
Periodificación
0,63%

Deudas
1,61%

Resto partidas
Pasivo
0,21%

Provisiones
Técnicas
90,17%

CONCEPTO
Capitales Propios
Provisiones Técnicas
Resto de Partidas de Pasivo:
•
Provisiones para Riesgos y Gastos
•
Depósitos Recibidos por Reaseguro
Cedido

IMPORTE
(en miles de euros)
1.888.895,68

7,38

23.079.960,56

90,17

53.075,39

0,21

148,21

Deudas

411.908,06

Cuentas de ajuste por periodificación

162.392,35

TOTAL PASIVO

%
s/ total

25.596.380,26

1,61
0,63
100,00
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V. CUENTA TECNICA Y NO TECNICA DE LAS
MUTUALIDADES
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V.

CUENTA TECNICA Y NO TECNICA DE LAS MUTUALIDADES
Importes en miles de euros
CONCEPTO

2006

2005

I. CUENTA TECNICA SEGURO DE NO VIDA
I.1. Primas imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro

218.593,70

197.895,11

a) Primas Devengadas

219.937,83

199.111,96

a1) Seguro directo

220.240,99

199.386,42

-303,16

-274,45

-1.344,12

-1.216,84

-1.344,12

-1.216,84

241.393,19

218.535,71

a) Ingresos de inversiones materiales

10.996,19

9.927,80

b) Ingresos de inversiones financieras

135.058,40

122.269,74

8.639,24

7.821,19

c1) De inversiones materiales

4.098,57

3.710,47

c2) De inversiones financieras

4.540,68

4.110,73

a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro
riesgos en curso
c) Variación de la provisión para primas no consumidas
c1) Seguro directo
I.2. Ingresos de las Inversiones

c) Aplicación de correcciones de valor de las inversiones

d) Beneficios en realización de inversiones

86.729,38

78.516,99

d1) De inversiones materiales

4.220,70

3.821,04

d2) De inversiones financieras

82.508,67

74.695,94

67.541,35

61.145,88

I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

-325.246,80

-294.449,25

a) Prestaciones pagadas

-316.085,74

-286.155,64

-316.085,74

-286.155,64

-9.161,05

-8.293,59

-9.161,05

-8.293,59

-2.651,39

-2400,33

I.7. Gastos de Explotación Netos

-36.988,97

-33.486,49

a) Gastos de adquisición

-26.802,44

-24.264,53

b) Gastos de administración

-10.186,54

-9.221,98

I.10. Gastos de las Inversiones

-45.509,07

-41.199,83

a) Gastos de gestión de las Inversiones

-20.790,73

-18.822,06

-14.997,62

-13.577,49

-5.793,11

-5.244,56

-17.738.02

-16.058,41

-17.738,02

-16.058,41

-6.980,34

-6.319,37

I.3. Otros Ingresos Técnicos

a1) Seguro directo
b) Variación de la provisión para prestaciones
b1) Seguro directo
I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras
a2) Gastos de Inversiones materiales
b) Correcciones de valor de las inversiones
B2) De provisiones de inversiones materiales
c) Pérdidas procedentes de las inversiones
c1) De las inversiones materiales

-16,49

-14,93

c2) De las inversiones financieras

-6.963,86

-6.304,45

154.121,01

139.527,32

I.11. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)
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Importes en miles de euros
CONCEPTO

2006

2005

II. CUENTA TECNICA SEGURO VIDA
II.1. Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro

2.051.406,30

1.857.159,04

a) Primas Devengadas

2.051.406,30

1.857.159,04

a1) Seguro directo

2.048.670,40

1.854.682,21

-2.735,91

-2.476,84

1.840.048,15

1.665.814,35

a) Ingresos de inversiones materiales

84.814,50

76.783,44

b) Ingresos de inversiones financieras

1.003.480,53

908.461,16

67.009,01

60.663,94

c1) De inversiones materiales

31.789,90

28.779,72

c2) De inversiones financieras

35.219,12

31.884,23

684.744,10

619.905,82

d1) De inversiones materiales

32.737,27

29.637,39

d2) De inversiones financieras

652.006,84

590.268,44

557.885,72

505.059,63

II.5. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

-1.298.289,60

-1.175.354,81

a) Prestaciones pagadas

-1.217.774,92

-1.102.464,05

-1.217.774,92

-1.102.464,05

-80.514,68

-72.890,76

-80.514,68

-72.890,76

II.6. Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro

-2.065.701,66

-1.870.100,78

a) Provisiones para seguros de vida

-2.065.701,66

-1.870.100,78

-2.065.701,66

-1.870.100,78

II.8. Gastos de Explotación Netos

-258.630,74

-234.141,05

a) Gastos de adquisición

-146.182,60

-132.340,60

c) Gastos de administración

-112.448,14

-101.800,45

II.9. Gastos de las Inversiones

-374.195,30

-338.762,82

a) Gastos de gestión de las inversiones

-175.232,15

-158.639,46

-127.380,72

-115.319,07

-47.851,44

-43.320,40

-142.930,04

-129.396,03

-142.930,04

-129.396,03

-56.033,10

-50.727,34

c1) De las inversiones materiales

-136,15

-123.26

c2) De las inversiones financieras

-55.896,95

-50.604,08

452.522,87

409.673,57

a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro
II.2. Ingresos de las Inversiones

c) Aplicación de correcciones de valor de las inversiones

d) Beneficios en realización de inversiones

II.4. Otros Ingresos Técnicos

a1) Seguro directo
b) Variación de la provisión para prestaciones
b1) Seguro directo

a1) Seguro directo

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras
a2) Gastos de inversiones materiales
b) Correcciones de valor de las inversiones
b2) De provisiones de inversiones materiales
c) Pérdidas procedentes de las inversiones

II.12. Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida)
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Importes en miles de euros
CONCEPTO

2006

2005

III. CUENTA NO TECNICA
III.1. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida

154.121,01

139.527,32

III.2. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida

452.522,87

409.673,57

III.3. Ingresos de las Inversiones

175.691,43

144.703,21

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras

155.903,65

126.789,24

19.787,77

17.914,07

III.4. Gastos de las Inversiones

-121.402,92

-109.907,31

a) Gastos de gestión de las inversiones

-121.402,92

-109.907,31

-107.440,41

-97.266,90

-13.962,50

-12.640,40

29.675,04

26.865,12

III.8. Gastos Extraordinarios

-29.757,02

-26.939,33

III.9. Impuesto Sobre Sociedades

-59.447,25

-53.818,20

III.10. Resultado del Ejercicio

601.403,15

555.043,55

f) Beneficios en realización de inversiones

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras
a2) Gastos de inversiones materiales
III.7. Ingresos Extraordinarios
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VI. Evolución del Patrimonio 1993-2006
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Evolución del Patrimonio 1993-2006

50
Sistema Individual
45

Sistema Empleo
Sistema Asociado

40

Mutualidades

Importes en miles de millones de euros

35
30
25
20
15
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

- 15 -

Tabla de la Serie Histórica 1993-2006 del Patrimonio
Importes en millones de euros
Planes de Pensiones

Año

Fuente:

Sistema
Individual

Sistema
Empleo

Sistema
Asociado

Mutualidades
y EPSV

TOTAL

1993

3.786,02

4.570,38

252,55

6.941,96

15.550,92

1994

4.740,50

5.362,52

304,48

7.946,76

18.354,27

1995

6.306,31

6.135,73

380,24

9.035,46

21.857,74

1996

9.091,43

7.842,97

506,91

8.669,02

26.110,33

1997

12.292,15

8.983,27

634,75

10.279,77

32.189,94

1998

16.310,22

10.083,84

766,98

12.593,16

39.754,20

1999

18.925,29

11.834,36

840,18

14.445,64

46.045,47

2000

21.494,22

15.553,27

812,29

16.816,91

54.676,69

2001

24.214,32

18.837,40

777,44

17.011,27

60.840,43

2002

26.216,40

21.213,03

732,65

18.243,00

66.405,08

2003

31.329,67

23.567,35

837,74

20.089,19

75.823,95

2004

36.977,18

25.066,29

838,15

21.743,12

84.624,74

2005

43.502,00

28.149,00

978,00

23.623,26

96.252,26

2006

49.903,00

30.165,00

1.124,00

25.596,38

106.788,38

Confederación Española de Mutualidades
Inverco
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Informe de Seguros y Fondos de Pensiones
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VII. Evolución de las aportaciones y de los ingresos
por primas
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Evolución de las Aportaciones y de los Ingresos por Primas 1993-2006

6

Sistema Individual
5,5
5

Sistema Empleo y
Asociados
Mutualidades

4,5
Importes en miles de millones de euros

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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Tabla de la Serie Histórica de las Aportaciones y de los Ingresos por Primas
1993-2006
Importes en millones de euros

Planes de Pensiones
Año

Fuente:

Sistema

Sistema

Mutualidades

Individual

Empleo/Asoc.

Y EPSV

TOTAL

1993

855,78

604,59

883,23

2.343,60

1994

995,40

800,83

867,91

2.664,14

1995

1.136,39

695,75

839,08

2.671,22

1996

1.696,65

676,52

1.057,58

3.430,75

1997

2.280,10

600,90

1.207,40

4.088,39

1998

2.849,28

646,20

1.354,41

4.849,89

1999

3.318,55

1.539,92

1.443,53

6.842,91

2000

4.101,82

3.705,38

1.537,74

9.344,94

2001

4.211,69

3.198,71

1.590,45

9.006,86

2002

4.471,00

3.408,00

1.660,35

9.539,35

2003

5.465,00

1.595,00

1.761,95

8.821,95

2004

5.850,09

1.375,45

1.916,31

9.141,85

2005

5.619,00

1.508,00

2.055,06

9.182,06

2006

6.223,00

1.596,00

2.269,99 10.088,99

Confederación Española de Mutualidades
Inverco
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2005
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