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Carta delCarta del

PRESIDENTEPRESIDENTE

Estimados Mutualistas:

Representa para mi una enorme satisfacción dirigirme
nuevamente a todos vosotros para daros cuenta,
mediante la Memoria del ejercicio, de toda la actividad
que ha desarrollado la Mutualidad durante el año 2007.

Para todos los responsables de la gestión diaria de esta
Institución, así como para el Consejo Directivo, resulta
plenamente satisfactorio informaros que el resultado
económico del ejercicio 2007, pese a los múltiples ava-
tares que ha sufrido la economía mundial, producidos
por factores que se escapan a nuestro control: crisis de
los mercados inmobiliarios, hipotecas "surprise", incesan-
te escalada de precios del petróleo y aplicación de polí-
ticas económicas divergentes en la zona euro con la
zona dólar, ha resultado aceptable y la rentabilidad glo-
bal obtenida de la gestión de todos nuestros activos,
diversificados en múltiples productos, ha alcanzado un
5%, lo que supone un diferencial de 20 puntos básicos
con el resultado obtenido en el año anterior, que dadas
las circunstancias, hay que considerarlo, como indicaba,
satisfactorio.

Únicamente la parte de activos invertidos en renta
variable, cuyo porcentaje supone el 8,27%, sobre el total
de la cartera de valores, ha producido una minusvalía
que merma algunos puntos básicos la rentabilidad total
de la Cartera de Valores.

No obstante lo cual, la inversión en renta variable, den-
tro de los límites establecidos por nuestro Consejo
Directivo, se sigue considerando necesaria pues, no en
vano, durante los últimos cinco años ha sido la guinda de
nuestras inversiones, y su recuperación a medio plazo,

según el consenso de los analistas de mercado, parece
imparable.

También es necesario destacar que los pasivos ocultos
que ha supuesto para las entidades de crédito la crisis
de las hipotecas "surprise", han podido restar valor de
mercado a alguna de las inversiones de renta fija que
tenemos contratada a medio y largo plazo, sin que esta
circunstancia haya mermado su rentabilidad anual. 

Por otro lado, entre otros retos inminentes, debemos
acometer, para los ejercicios contables realizados a par-
tir del 1 de Enero de 2008, los cambios establecidos por
el Nuevo Plan General Contable de Entidades
Aseguradoras, sustituyendo al actual, promulgado en el
año 1997. 

Se trata de un conjunto de normas que desarrollan prin-
cipios contables y además contiene otras disposiciones.
Entre las novedades más importantes, contempla la for-
mulación de nuevas cuentas anuales, la no prevalencia
del principio de prudencia sobre los demás principios
contables, así como nuevos criterios de valoración de
los elementos patrimoniales.  

Abordar este cambio normativo en toda su extensión,
requiere un importante esfuerzo por nuestra parte, en
dos aspectos, un cambio tecnológico-informático de la
Mutualidad, que ya está prácticamente implantado, lo
que nos permitirá dar cumplimiento a las nuevas exigen-
cias, y la plena dedicación de nuestro Departamento
financiero-contable que, ya desde el pasado ejercicio,
está volcado en esta labor.
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Es importante que todos los Mutualistas conozcan que
el sector asegurador se encuentra inmerso en un perma-
nente proceso de actualización, con la finalidad de plan-
tearse y promover los cambios necesarios que permitan
su adaptación tanto a los nuevos entornos económicos
como a los crecientes niveles de seguridad, transparen-
cia y eficacia que, cada vez más, demandan los mercados
financieros y los ciudadanos. 

Emprender este proceso de actualización, mediante la
reforma completa de la normativa para la supervisión de
las entidades aseguradoras, que se concreta en Solvencia
II, supone que la Mutualidad, como una mas de las
empresas actuantes en el mercado asegurador, prevea y
aplique nuevos enfoques de solvencia, procedimientos
de supervisión y de gestión empresarial de riesgos.

Con ello conseguiremos que la capacidad de nuestra
entidad para mantener su situación de solvencia sea un
hecho tanto en el momento presente, como que, de un
modo dinámico, se sustente en el futuro.

En otro orden de cosas, informaros que, derogado por
nuestra Asamblea el Régimen Disciplinario por omisión
de aportaciones mutuales, es de resaltar que su regula-
ción ha quedado sustituida por la vigente reglamenta-
ción de la Mutualidad, tratando, de esta forma, de evitar
sanciones a los Mutualistas que, en lugar de lograr mejo-
rar nuestros ingresos en el Fondo Social, perjudicaban la
relación con los Mutualistas y los Colegios
Profesionales. No obstante, ello no supone en ningún
caso que a través del Departamento de Inspección no se
continúe vigilando el cumplimiento de la obligación de
adherir aportaciones mutuales, pero mas encaminada a
convencer que a obligar, pues de sus prestaciones se
beneficia todo el colectivo, tanto activos, mediante la
ILT y las bonificaciones en la cuota, como pasivos, con
los complementos de las pensiones.

Desde esta Presidencia quiero insistir en que los
Colegios que no lo han efectuado hasta ahora, se cons-
tituyan en Entidad Protectora de la Mutualidad, por las
ventajas tanto fiscales, como de control interno, que
supone para ambas Instituciones. 

No obstante, desde la Mutualidad seguimos haciendo
todos los esfuerzos necesarios para favorecer al colecti-
vo. Destacaros a este respecto la partida dedicada el
pasado año al Seguro de Accidentes para los
Procuradores ejercientes que, mediante una simbólica
aportación, han contribuido al Fondo Social. Este seguro
se ha renovado para el ejercicio 2008. 

Destacar también, para todo el colectivo de pensionis-
tas, con independencia de su situación, categoría o
cuantía prestacional, el abono de una paga graciable de
300 € a cada pasivo, que esperamos poder satisfacer en
futuros ejercicios.

Igualmente estamos tratando de beneficiar, como cola-
boradores necesarios de la Mutualidad, a los empleados
de los Colegios, ofreciéndoles la posibilidad de suscribir
los seguros médicos voluntarios con las diferentes com-
pañías privadas, así como beneficiarse de las ventajas
que ofrece el club del Mutualista.

Nuevamente insistir en una cuestión que viene siendo
habitual en mis intervenciones y comunicaciones al
colectivo, como único medio para que su prestación
futura sea suficiente, que cada Mutualista, en la medida
de sus posibilidades, evalúe la necesidad de comple-
mentar la prestación básica por jubilación que le garan-
tiza la Mutualidad, a través de los distintos productos
creados al efecto.

Como es sabido por todos, para ello existen dos vías,
Procuplan y, para el colectivo de la Capitalización
Individual, aportaciones extraordinarias a la cuota que
se abona anualmente, sin olvidar las ventajas fiscales de
las que, además, pueden beneficiarse.

Esta es la única posibilidad de conseguir una pensión
digna una vez que se alcance la edad de la jubilación.
Para facilitar esto, la Mutualidad, desde el año 2008,
ofrece la posibilidad de abonar tanto las cuotas anuales,
como la prima de Procuplan, mediante el pago fraccio-
nado de las mismas, hasta en 12 meses, medida muy
demandada por los Mutualistas, ahora hecha realidad.

Quedo, como siempre a vuestra disposición
para cuantas aclaraciones o sugerencias podáis realizar,
atentamente os saluda.

JORGE DELEITO GARCIA
PRESIDENTE

MEMORIA PRUEBA copia 1:Maquetación 2  4/6/08  14:13  Página 4



5

Relación de consejerosRelación de consejeros

de la Mutualidadde la Mutualidad
D. Jorge Deleito García
Presidente
MADRID

D. Octavio Pesqueira Roca
Vice-Presidente
BARCELONA

D. Manuel Infante Sánchez
Secretario
MADRID

Dña. Teresa Uceda Blasco
Vice-Secretaria
MADRID

Dña. Teresa Gamazo Trueba
Inspectora General
MADRID

D. Andrés Figueroa E. de los Monteros
Sub-Inspector
MADRID

D. Alfonso Blanco Fernández
Tesorero
MADRID

D. Francisco García Crespo
Vice-Tesorero
MADRID

D. Iñigo Olaizola Ares
Vocal 1º
VIZCAYA

D. Luis Sánchez González
Vocal 2º
A CORUÑA

D. Francisco Bethencourt M. de Lara
Vocal 3º
LAS PALMAS

D. Miguel Ángel Gómez Castaño
Vocal 4º
SALAMANCA

D. Antonio Rentero Jover
Vocal 5º
MURCIA

D. Fernando Santamaría Alcalde
Vocal 6º
BURGOS

D. Serafín Andrés Laborda
Vocal 7º
ZARAGOZA

D. Jacobo Varela Puga
Vocal 8º
LUGO

Dña. Maria del Mar Gazquez Alcoba
Vocal 9º
ALMERIA

Dña. Carmen Díaz Navarro
Vocal 10º
SEVILLA

D. Juan Carlos Estévez Fdez-Novoa
Vocal Nato
Consejo General
MADRID

D. Francisco Toll Musteros
Representante Entidad Protectora
BARCELONA 

D. Ángel R. Fabregat Ornaque
Representante Entidad Protectora
TARRAGONA

D. Javier Frexes Castrillo
Representante Entidad Protectora
VALENCIA

D. JOSE TRILLO FERNANDEZ-ABELENDA
Vocal Honorario
A CORUÑA

D. José María Noguera Salort
Vocal Honorario
TARRAGONA

D. José Manuel Romar Lage
Gerente
MADRID
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InspecciónInspección

GENERALGENERAL
Podríamos calificar este año 2007 como un año tranquilo, de
transición y reflexión.

Con la derogación del Régimen Disciplinario, por Nuestra
Asamblea General, por múltiples razones pero sobre todo por
no ajustarse a nuestra forma actual de trabajo, máxime cuan-
do a través de nuestro ordenamiento interno existen formas
de controlar la obligación de todo mutualista a adherir las
aportaciones mutuales, evitando así imponer sanciones y
siempre buscando lo mas beneficioso para el mutualista.

Ha comenzado una época, en la que además de trabajar por el
control de dichas aportaciones debemos hacer un esfuerzo
para explicar, informar y concienciar a los Colegios, a través de
sus Juntas de Gobierno y en particular a todos los mutualistas,
los beneficios que posee el Fondo Social y de la necesidad de
constituirse en Entidades Protectoras.

Con la Inspección no se pretende, en ningún momento, fomen-
tar un malestar en los mutualistas sino que nuestro deseo es
velar por el control de dichas aportaciones, que redundaran en
beneficio de todos ,informando sobre la importancia que tie-
nen desde las bonificaciones de cuotas, pasando por las ILT,
hasta complementar las bajísimas pensiones que reciben nues-
tros pasivos y que, sin embargo, son las máximas que nos per-
mite el órgano regulador ofrecer.

Otro de los beneficios de contribuir al fondo social, mediante
las aportaciones mutuales y que además incluye tanto a
mutualistas como a aquellos que estén dados de alta en el
RETA, es el Procuplan, producto desconocido y que ofrece una
rentabilidad muy por encima de la de cualquier entidad banca-
ria, ya que un porcentaje de estas aportaciones van a cubrir
parte o la totalidad de la cuota que se tenga suscrita.

Desde nuestro departamento, creemos que se debe fomentar
mucho mas la información  que la propias inspecciones, que
siendo necesarias y eficaces, no siempre son la mejor solución.
Esto no se debe interpretar como que no vayan a realizarse
mas inspecciones, todo lo contrario se realizaran todas aque-
llas que creamos necesarias para el control de las aportaciones
en los colegios, protegiendo y amparando al que contribuye
frente al que no lo hace, siempre en amplia colaboración con
las diferentes Juntas de Gobierno.

Aprovecho de nuevo la ocasión, para ponernos a disposición
de todos los Colegios, para, y siempre dentro de nuestras com-
petencias, ayudar a controlar que sus colegiados cumplen con

las obligaciones mutuales recogidas en nuestros reglamentos.

Debemos velar por el cumplimiento de dichas obligaciones
mutuales, que suponen un deber plenamente vigente, y cuya
consecución permitirá mantener las prestaciones del Fondo
Social de las que como ya hemos repetido hasta la saciedad se
beneficia todo el colectivo, tanto los que se encuentren en
activo, como los pasivos.

Desde la Inspección  vamos a tener una exhaustiva vigilancia
de estas aportaciones tanto en Colegios que todavía no se han
constituido en Entidades Protectoras como en aquellos que ya
lo sean y que sin embargo resulten deficitarios. No podemos
permitir ni consentir que se den situaciones injustas entre
Colegios y antes de adoptar medidas que no solo no son efec-
tivas ,sino, que además son impopulares ya que consistirían en
suspender determinadas prestaciones, lo cual debe ser lo ulti-
mo que hagamos.

Hasta ahora, y gracias al principio de solidaridad, este desfase
era compensado por aquellos Colegios que tienen excedentes
,sin embargo este principio esta en crisis y cada día son menos
los Colegios que aportan mas de lo que reciben. Por eso insis-
timos y hacemos hincapié en fomentarlo.

Durante el segundo semestre del 2007 hemos realizado la
Inspección del Colegio de Granada y sus partidos judiciales. En
este momento nos encontramos dentro de la vía previa en la
fase de alegaciones, justificaciones o anulaciones. Inspección,
que como en todas las que hemos llevado a efecto no han
resultado gravosas ,sino todo lo contrario, se ha recaudado
mas del costo de la misma. 
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE 
REPRESENTANTES

23 de Junio de 2007

CONSEJO DIRECTIVO

16 de marzo de 2007
18 de mayo de 2007
22 de junio de 2007
23 de junio de 2007
5 de octubre de 2007
14 de diciembre de 2007

COMISIÓN EJECUTIVA

23 de enero de 2007
15 de febrero de 2007
11 de abril de 2007
25 de abril de 2007
11 de junio de 2007
23 de julio de 2007
26 de septiembre de 2007
14 de noviembre de 2007
20 de diciembre de 2007

- Envío de copia de las Actas a los señores Consejeros y
Colegios de Procuradores.

- Traslado de los acuerdos a los interesados.

- Confección de instancias, certificaciones y demás trabajos
ordenados por la Presidencia, para atender las reclamaciones
y peticiones oficiales ante los Ministerios y demás
Organismos.

- Otros trabajos, como Convocatoria a Juntas, traslado de
expedientes a los Médicos Asesores, revisiones de expedien-
tes de invalidez temporal, solicitud y control de las certifica-
ciones semestrales de fe de vida.

13
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FondoFondo

SOCIALSOCIAL
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo con fecha 16 de marzo de 2007, ratificado por la
Asamblea General de Representantes, en su sesión de 23 de
junio de 2007, se aprobó la dotación económica del Fondo
Social para el ejercicio 2007 en la cantidad de 2.758.251,44€,
distribuida de la siguiente forma:

Desarrollando las distintas prestaciones concedidas, podemos
indicar que con las cantidades abonadas en concepto de
“Mejora de la pensión de jubilación”, se ha equiparado a todos
los actuales pasivos que se jubilaron con edad inferior a 70
años, a la cuantía vigente para este tramo de edad, es decir,
477€ para la 1ª categoría, 363€ para la 2ª y 239€ para la 3ª,
importe abonado en una entrega extra, dentro del mes de
julio. 

INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA

MEJORA PRESTACIÓN JUBILACIÓN

MEJORA PRESTACIÓN VIUDEDAD

ORFANDAD

FAMILIA NUMEROSA

OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS

DOTADO
2007PRESTACIONES

670.000,00 €
1.000.000,00 €

430.000,00 €
120.000,00 €
150.000,00 €
388.251,44 €

TOTAL 2.758.251,44 €

VENTA DE POLIZAS NETA Y ENTIDADES

PROTECTORAS

GASTOS 2007

CONSUMIDO 2007

IMPORTEINGRESOS 2007

1.180.409,66 €

-1.912.037,04 €

RESULTADO EJERCICIO 2007 -731.627,38 €

INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA

MEJORA PRESTACIÓN JUBILACIÓN

MEJORA PRESTACIÓN VIUDEDAD

ORFANDAD

FAMILIA NUMEROSA

OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS

DOTACION 2008

400.000,00 €
820.000,00 €
350.000,00 €

90.000,00 €
100.000,00 €
336.662,17 €

TOTAL 2.096.662,17 €

EXCEDENTE DE DOTACIONES

VENTA DE POLIZAS NETA Y SOCIOS PROTECTORES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS F. SOCIAL 2007

846.214,40 €
1.180.409,66 €

70.038,11 €

TOTAL DISPONIBLE PARA LA DOTACION 2008 2.096.662,17 €

CONSUMIDO
2007

377.894,00 €
810.648,82 €
321.166,71 €

64.111,07 €
85.206,88 €

253.009,56 €

1.912.037,04 €

NO
CONSUMIDO

292.106,00 €
189.351,18 €
189.351,18 €
55.888,93 €
64.793,12 €

135.241,88 €

846.214,40 €

Respecto a las cantidades abonadas en concepto de “Mejora
de la pensión de viudedad” se ha equiparado a todos los pen-
sionistas a las cuantías vigentes en la actualidad, es decir, 157€

para la 1ª categoría, 100€ para la 2ª y 77€ para la 3ª, importe
abonado en una entrega extra, dentro del mes de julio.
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Incapacidad laboral ncapacidad laboral 

TRANSITORIATRANSITORIA
Desde el día 1 de Enero de 2007, hasta la Comisión Ejecutiva de 20 de Diciembre de 2007, fecha de la última reunión celebrada, se
han tramitado y valorado un total de 366 solicitudes de Incapacidad Laboral Transitoria, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Total indemnizaciones abonadas: 377.894 €

- I.L.T. POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE:

153 SOLICITUDES CONCEDIDAS.
IMPORTE TOTAL:  265.290 €

MEDIA POR PROCURADOR:  1.733,93 €

Recibidas Concedidas Denegadas Archivadas

366 334 18 14

PRESTACIÓN POR ORFANDAD

Se ha abonado una prestación de 60€ mensuales, en concepto de ayuda por orfandad, a todos los hijos menores de 18 años de los
Mutualistas fallecidos.

- I.L.T. POR MATERNIDAD:

181 SOLICITUDES CONCEDIDAS.
IMPORTE TOTAL:  112.604 €
MEDIA POR PROCURADORA:  622,13 €

15
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Seguro voluntario de jubilaciónSeguro voluntario de jubilación

PROCUPLANPROCUPLAN
PÓLIZAS INDIVIDUALES:

TARIFA 10 (Menores 60 años) 1.091
TARIFA 20 (De 60 a 65 años) -
TARIFA 30 (Mayores 65 años) 62

PÓLIZAS COLECTIVAS:

TARIFA 10 158

TOTAL PÓLIZAS PROCUPLÁN AL 31/12/2007 1.311

PAGOS POR PRESTACIONES
REALIZADOS:

PAGADO POR FALLECIMIENTO: 73.038.23 €

PAGADO POR RESCATES: 95.714,95 €

PAGADO POR VENCIMIENTO DE PÓLIZAS:

OPCIÓN CAPITAL ÚNICO: 352.568,34 €
OPCIÓN RENTA VITALICIA: 1.333,44 €

TOTAL PAGOS PROCUPLÁN 2007: 522.654,96 €
(MÁS LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES)

INGRESOS PROCUPLÁN:

CUOTAS PÓLIZAS INDIVIDUALES:
TOTAL RECIBOS EMITIDOS (Pólizas activas): 1.161
RECIBOS CON BONIFICACIÓN TOTAL (Importe 0): 51
RECIBOS ENVIADOS AL BANCO: 1.110
RECIBOS ANULADOS: 2
TOTAL BONIFICACIONES: 238.266,53 €
RECIBOS ABONADOS BANCO: 1.009.023,14 €
TOTAL IMPORTE CUOTAS 2007: 1.247.289,67 €

CUOTAS PÓLIZAS COLECTIVAS:
TOTAL RECIBOS EMITIDOS: 159
TOTAL IMPORTE CUOTAS 2007: 57.336,99 €
(Sin bonificación de pólizas)

APORTACIONES:
APORTACIONES INICIALES (3): 29.163,66 €
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS): Ninguna
TOTAL APORTACIONES 2007: 29.136,66 €

TOTAL INGRESOS PROCUPLÁN 2007:                       1.333.790,32 €
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CUENTAS ANUALESCUENTAS ANUALES

Resumen general
RECLASIFICACIÓN DE GASTOS
(31 de diciembre de 2007)

Estado del
MARGEN DE SOLVENCIA

Balance
FONDO SOCIAL

Balance
COMPARATIVO DE SITUACIÓN
(Ejercicios anuales terminados)

Cuenta técnica
SEGURO DE VIDA
(Comparativa ejercicios 2007-2006)
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BASE DEBASE DE

CUENTAS ANUALESCUENTAS ANUALES
La Mutualidad sigue el Plan General de Contabilidad de
Entidades Aseguradoras, publicado por Real Decreto
2014/1997 de 26 de Diciembre, de aplicación para el Ejercicio
2.007.
Las cuentas se han formulado, siguiendo la normativa del cita-
do Real Decreto, en función al destino de cada una de las
cuentas de gastos, considerando porcentualmente los recur-
sos humanos utilizados para tal fin.
La Entidad considera los ingresos y gastos, en su totalidad,
aplicables a la Cuenta Técnica, debido a la escasa incidencia
representativa sobre la Cuenta no Técnica. Esto es  consecuen-
cia de que la relación, entre los Fondos Propios y el volumen
de Provisiones Matemáticas de la Entidad es relativamente
escaso, lo que ha supuesto que la Entidad asuma que las inver-
siones y sus correspondientes ingresos y gastos resultan del
proceso de financiación de la actividad propia de la
Mutualidad y, por tanto, en su totalidad se asignan a la Cuenta
Técnica.

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han confeccionado considerando todos
los requisitos contables de la Mutualidad de  los Procuradores
de los Tribunales de España, aplicándose en todo momento las
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto
de mostrar la imagen fiel de la situación financiera del
Patrimonio de la Entidad y de sus resultados.

NORMAS DE VALORACION

Los principios y criterios seguidos en la elaboración de las
cuentas anuales son los siguientes:

INMOVILIZADO

Los bienes comprendidos en el inmovilizado se encuentran en
su valoración al precio de coste, el cual incluye todos los gas-
tos adicionales que se producen hasta la puesta en funciona-
miento de los bienes adquiridos.

Los costes de ampliación o mejoras, que dan lugar a una mayor
duración de los bienes, son capitalizados como mayor valor de
los mismos.
Las reparaciones que no representan una ampliación en la vida
útil de los bienes, así como los gastos de mantenimiento, son
cargados al  resultado en el ejercicio en el que se devengan.
La dotación anual a la amortización de acuerdo con la vida útil
estimada de los bienes es la siguiente:

ACTIVO

INMOVILIZADO INMATERIAL

Aplicaciones Informáticas 31/12/06 525.327,19 €

Altas ejercicio 2007 410.286,20 €

Bajas ejercicio 2007 -27.451,89 €

Amortización acumulada -539.589,56 €

TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL 368.571,94 €

INVERSIONES MATERIALES

Edificio Sede Social, sita en Bárbara de Braganza número 2 de
Madrid.

Terrenos y Bienes Naturales 5.652.308,75 €

Edificios y otras Construcciones 3.016.383,74 €

Amortización Acumulada Construcciones -877.801,64 €

Total 7.790.890.85 €
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INVERSIONES FINANCIERAS

Conforme a lo previsto en la norma de valoración 5ª del Plan
General de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, la
Entidad separa a efectos de su valoración, los Títulos de Renta
Fija en Cartera Ordinaria y Cartera a Vencimiento, detallados
en el apartado "Cartera de Valores" de la presente memoria.
Los Depósitos en Entidades de Crédito, se asimilan a la Cartera
a Vencimiento (Repos, IPF y Eurodepósitos) 

Valores de Renta Fija
Cartera Ordinaria (1) 10.960.160,00 €

Valores de Renta Fija
Cartera a Vto. (1) 68.509.000,00 €

Participaciones en
Fondos de Inversión (1) 32.666.316,64 €

Depósitos en Entidades
de Crédito (1) 28.576.086,16 €

Prov. Deprec. Renta Fija
C. Ord. (1) -459.500,84 €

Prov. Deprec. Fondos
de Inversión (1) -687.235,78 €

Sub-Total 139.564.826,18 €

(1) Estos importes figuran  detallados en el apartado Cartera de Valores de la

presente Memoria.

Depósitos- Fianzas
constituidos en garantía (1) 64.911,14 €

Otros Depósitos (2) 1.801,01 €
Intereses de Inversiones

Financieras (3) 16.862.560,67 €

Sub-Total 16.929.272,82 €

(1) Depósitos efectuados al Instituto de la Vivienda de Madrid, en concepto

de arrendamiento de oficinas.

(2) Depósito por gestión de correo.

(3) Rentabilidad Implícita Devengada a 31/12/2007

Total Inversiones Financieras 156.494.099,00 €

TOTAL INVERSIONES 164.284.989,85 €

CREDITOS

La composición de este epígrafe del Balance de Situación es el
siguiente a 31 de Diciembre de 2007:

CUOTAS PENDIENTES DE COBRO

Deudores Diversos Venta de Pólizas (1) 490.250,14 €

Recibos Pendientes de Cobro 158.288,84 €

Total 648.538,98 €

(1) Importe correspondiente a cuotas devengadas, por diversos colegios, del

ejercicio 2007 y cuyo cobro se realizará en el ejercicio 2008

PROVISIONES A DEDUCIR

Provisión por Insolvencias recibos emitidos - 13.197,00 €

Total - 13.197,00 €

A tenor de lo reglamentado en la Norma de Valoración Sexta
del Plan General Contable de Entidades Aseguradoras. El cita-
do importe, recoge la provisión para primas pendientes de
cobro, en las que se calcula, para las contingencias anuales
renovables excluidas de la provisión matemática

CREDITOS FISCALES SOCIALES Y OTROS

Anticipos Remuneraciones Personal 29.400,00 €

Hacienda Pública Deudor
por Dev. Impuestos 271.500,44 €

Fondo Social 2.096.662,17 €

Deudores Diversos Prov. Fondos Inspección 1.800,00 €

Total 2.399.362,61 €
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Anticipos Remuneraciones Personal:  Importe correspondien-
te a la solicitud efectuada por personal de la entidad confor-
me al Convenio Colectivo.
Hacienda Pública Deudor Dev. Impuestos: Importe correspon-
diente a la devolución sobre el Impuesto de Sociedades del
ejercicio 2007,  a solicitar la devolución en el ejercicio 2008. 
Fondo Social: El detalle de este epígrafe, figura en el apartado
“Fondo Social” de la presente memoria al objeto de cumplir lo
dispuesto en la normativa legal vigente.
Deudores Diversos Prov. Fondos Inspección: Provisión de fon-
dos efectuada a los distintos inspectores, para el cometido de
sus funciones, a la espera de la liquidación definitiva.

TOTAL CREDITOS 3.034.704,59 €

OTROS ACTIVOS

INMOVILIZADO MATERIAL

La composición de este epígrafe al 31 de Diciembre de 2007, es
la siguiente:

Mobiliario e Instalaciones a 31/12/06 277.488,01 €

Altas ejercicio 2007 15.576,44 €
Bajas ejercicio 2007 -25.183,46 €

Amortización Acumulada
Mobiliario e Instalaciones -224.994,93 €

Equipos para Procesos
de Información a 31/12/06 210.225,68 €

Altas ejercicio 2007 68.073,08 €

Bajas ejercicio 2007 -2.702,54 €

Amortización Acumulada
Equip. Proc. Inform. -207.198,76 €

Total 111.283,52 €

EFECTIVO

La composición de este epígrafe al 31 de Diciembre de 2007: 

Caja 4.379,11 €

Bancos Cuentas Corrientes 493.134,08 €

Total 497.513,19 €

TOTAL OTROS ACTIVOS 608.796,71 €

AJUSTES POR PERIODIFICACION

La composición de este epígrafe a 31 de Diciembre de 2007 es
la siguiente:

INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS

Intereses a cobrar, no vencidos (1) 771.290,53 €

Total 771.290,53 €

(1) El citado importe recoge los intereses devengados y no cobrados

(Rentabilidad Explícita) de la composición de la Cartera de Valores al 31 de

Diciembre de 2007, reseñado anteriormente. Los saldos de estas partidas se

verán disminuidos y/o aumentados conforme a la amortización de las inver-

siones o continuidad de las mismas.

T O T A L   A C T I V O 169.068.353,62 €
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PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS

Fondo Mutual 1.882.668,58 €

Total 1.882.668,58 €

PROVISIONES TÉCNICAS

La composición de este epígrafe a 31 de Diciembre de 2007 es
la siguiente:

PROVISIONES MATEMATICAS (VIDA)
(SEGURO DIRECTO)

Provisiones Matemáticas
Capitalización Colectiva 120.697.735,83 €

Provisiones Matemáticas
Capitalización Individual 25.683.102,19 €

Provisiones Matemáticas
Procuplán Activos 18.135.665,13 €

Provisiones Matemáticas
Procuplán Pasivos 23.208,71 €

Total 164.539.711,86 €

El criterio adoptado para el cálculo de las provisiones técnicas
se realiza según la normativa vigente y la técnica actuarial.
La Mutualidad, al objeto de cubrir todos los compromisos
adquiridos con sus Mutualistas y en función de las bases técni-
cas establecidas por el actuario, necesita un importe de provi-
sión matemática a 31 de Diciembre de 2007 de 164.539.711,86
euros, según la composición anteriormente citada.
Estas Provisiones Matemáticas están enteramente constituidas
por la Entidad a 31 de Diciembre de 2007 en un 100%, con acti-
vos aptos para su cobertura.
Siendo, por lo tanto, el grado de Capitalización a esta fecha
del 100%.

PROVISIONES PARA PRESTACIONES
(PRESTACIONES VIDA)

Pendientes de liquidación 311.876,94 €

Pendientes de declaración 15.593,85 €

Total 327.470,79 €

Los citados importes recogen los siniestros pendientes de
liquidación y declaración a 31/12/2007 conforme a los artícu-
los 40 y 41 del ROSSP (RD 2486/1998 de 20 de Noviembre)

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS 164.867.182,65 €

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

P./Pensiones y  Oblig. Similares
Fondo Social (1) 2.096.662,17 €

Total 2.096.662,17 €

(1) El detalle de este epígrafe, figura en el apartado “Fondo Social” de la pre-

sente memoria.
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DEUDAS

Fianzas recibidas a Largo Plazo 67.661,80 €

Depósitos recibidos a Largo Plazo 2.123,64 €

Acreedores Prestación de Servicios 26.786,51 €

Acreedores Mutualistas Prest. De Servicios 54.674,84 €

Hacienda Pública Acreedora por Retenciones 47.929,78 €

Organismos de la Seguridad Social Acreedores 17.353,40 €

Hacienda Pública Acreed. C. Fiscales 5.293,53 €

Otras Entidades Públicas 16,72 €

Total 221.840,22 €

Fianzas recibidas a Largo Plazo:  Importe correspondiente a las
Fianzas que en concepto de Arrendamiento son pactadas por
ambas partes según contratos de alquiler de oficinas.
Depósitos Recibidos a Largo Plazo: Cantidades depositadas al
objeto de cubrir contingencias diversas de escasa cuantía.

Acreedores Prestación de Servicios: Importe devengado a
31/12/07 de Servicios Prestados por otros acreedores, cuyo
pago se efectúa en el ejercicio 2008.
Acreedores Mutualistas Prestación de Servicios: Concierto
sanitario con la Seguridad Social, cuyo saldo recoge a
31/12/07 el pago por mediación a efectuar por la Entidad.
Hacienda Pública Acreedora por Retenciones: Saldo a
31/12/07 correspondiente a las retenciones practicadas a
Empleados y Profesionales Independientes, en concepto de
remuneración y servicios prestados.
Organismos de la Seguridad Social Acreedores: Importe a
cargo de la Entidad a satisfacer en Enero de 2008, por remune-
ración a empleados.
Hacienda Pública Acreedora por Conceptos Fiscales: Dicha
partida recoge el IVA correspondiente al arrendamiento de
oficinas del mes de diciembre de 2007 ingresada en el Tesoro
Público en enero de 2008.
Otras Entidades Públicas: Dicho importe corresponde a las
liquidaciones a efectuar al Consorcio de Compensación de
Seguros del ejercicio 2007.

T O T A L   P A S I V O 169.068.353,62 €

MEMORIA PRUEBA copia 1:Maquetación 2  4/6/08  14:13  Página 23



24

Resumen generalResumen general

RECLASIFICACIÓN DE GASTOSRECLASIFICACIÓN DE GASTOS
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Resumen generalResumen general

RECLASIFICACIÓN DE GASTOSRECLASIFICACIÓN DE GASTOS
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31 de diciembre de 2007
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Estado delEstado del

MARGEN DE SOLVENCIAMARGEN DE SOLVENCIA
MARGEN DE SOLVENCIA

Margen de Solvencia 5.560.359,99 €
Cuantía Mínima del Margen de Solvencia 4.974.969,68 €

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 585.390,31 €

Según el Art.58 correspondiente al R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados: “Las Entidades
Aseguradoras deberán disponer en todo momento, como margen de solvencia, de un patrimo-
nio propio no comprometido suficiente respecto al conjunto de sus actividades en España y
fuera de ella”.

Que en nuestro caso representa el superávit reseñado anteriormente.
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BalanceBalance

COMPARATIVO DE SITUACIÓNCOMPARATIVO DE SITUACIÓN
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(ejercicios anuales terminados)
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(comparativa ejercicios 2007-2006

Cuenta TécnicaCuenta Técnica

SEGURO DE VIDASEGURO DE VIDA
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EMISIÓN DE PRIMAS EJERCICIO 2007:

TIPO DE PRIMA IMPORTE
Cuota anual Capitalización Colectiva 4.525.287,87 €
Cuota Anual Capitalización Individual 4.916.251,76 €
Póliza Individual Procuplán 1.247.289,67 €
Aportación Inicial Procuplán 29.163,66 €
Póliza Colectiva Procuplán 57.336,99 €

TOTAL PRIMAS 10.775.329,95 €

CUOTAS POLIZAS

TIPO CUOTA IMPORTE
Venta de pólizas 1.557.866,22 €
Socio Protector 1.572.652,16 €
Bonificación a Colegiados -1.794.711,01 €
Bonificación a Colegios -155.397,71 €
Aportación al Fondo Social -1.180.409,66 €

COMPARATIVO VENTA DE PÓLIZAS
SOC. PROTECTO

ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRESTACIONES DE VIDA

TIPO DE PRESTACIÓN PORCENTAJE IMPORTE

PRESTACIÓN
DE FALLECIMIENTO 8% 390.759,17 €

PRESTACIÓN 
DE INCAPACIDAD 5% 240.114,51 €

PRESTACIÓN 
DE VIUDEDAD 27% 1.312.972,63 €

PRESTACIÓN 
DE JUBILACIÓN 51% 2.415.665,01 €

PRESTACIÓN 
DE JUBILACIÓN PROCUPLÁN 7% 354.040,38 €

RESCATES PROCUPLÁN 2% 98.057,04 €

OTRAS PREST. 
(CAPITALES REDUCIDOS) 60,18 €

TOTAL 4.811.668,92 €

EVOLUCIÓN DE LAS PROVISIONES
TÉCNICAS (EN MILES DE EUROS)
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Cartera deCartera de

VALORES 31/12/2007VALORES 31/12/2007
VALORES DE RENTA FIJA  CARTERA ORDINARIA

CLASE DE VALOR PRECIO DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN IMPLÍCITA EXPLÍCITA

OBLIGACIONES AIG VTO 17-02-17 980.000,00 € 7.242,40 € 3.138,50 €

BONOS POPULAR FINANCE VTO 06-11-17 1.937.000,00 € 21.416,41 € 6.471,11 €

ING AETNA VTO 15-08-36 5.000.000,00 € 153.000,00 €

DEUTSCHE BANK T. LOOK VTO 05-02-10 980.000,00 € 5.965,36 € 72.109,59 €

BANESTO CONV. BBVA VTO 05-11-10 2.063.160,00 € 23.980,27 €

TOTAL 10.960.160,00 € 34.624,17 € 258.699,47 €

VALORES DE RENTA FIJA  CARTERA A VENCIMIENTO

CLASE DE VALOR PRECIO DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN IMPLÍCITA EXPLÍCITA

INTERNATIONAL AMERICAN DEVELOP. BANK VTO 15/01/10 3.600.000,00 € 230.400,00 €

GENERAL ELECTRIC GLOBAL INSURANCE VTO 15/06/10 2.000.000,00 € 100.722,22 €

OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK VTO 10/02/33 10.000.000,00 € 3.482.131,77 €

OBLIGACIONES NIB CAPITAL BANK VTO 10/02/43 10.000.000,00 € 3.513.172,94 €

DEXIA H. BANK VTO 25/04/43 5.700.000,00 € 2.202.093,32 €

LLOYD´S TSB BANK PLC VTO 19/09/25 5.000.000,00 € 99.166,67 €

LLOYD´S TSB BANK PLC VTO 16/10/23 3.000.000,00 € 46.875,00 €

DZ BANK VTO 18/12/43 5.000.000,00 € 1.638.897,30 €

DEXIA H BANK VTO 18/11/12 999.000,00 € 366,61 € 227,17 €

DEUTSCHE BANK S/TELEFONICA. VTO 25/01/43 10.000.000,00 € 557.779,48 €

SOCIETE GENERALE S/FRANCE TELECOM VTO 07/02/33 4.000.000,00 € 203.506,79 €

BANESTO EMTN VTO 25/04/37 2.210.000,00 € 90.579,72 €

MORGAN STANLEY S/TELEFONICA-SCH VTO 30/10/12 5.000.000,00 €

MORGAN STANLEY S/EUROSTOXX 50 VTO 05/12/08 2.000.000,00 €

TOTAL 68.509.000,00 € 11.688.527,93 € 477.391,06 €
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FONDOS DE INVERSION FIM

CLASE DE VALOR NÚMERO DE TÍTULOS PRECIO DE ADQUISICIÓN

SCH INMOBILIARIO 14.444,47 21.022.713,39 €

M&S UBAM GERMAN EQUITY “A” 1.161,45 1.500.000,00 €

M&S EMERGENTE FI 149.913,97 2.000.000,00 €

M&S BOLSA FI 31.707,35 1.446.184,15 €

M&S ASIAN PROPERTY FA 69.783,68 1.000.000,00 €

M&S FID GLOBAL TECHNG. FA 289.771,08 2.000.000,00 €

M&S DWS GLOBAL AGRIBUSINESS 12.652,79 1.500.000,00 €

M&S INVESCO ASIAINFRAST. - A 101.732,90 1.500.000,00 €

M&S JPMF JAPAN 27.342,66 300.000,00 €

DB INVEST JAPANESE EQUITY NC 1.537,02 198.686,38 €

DB MS SICAV JAPA VALUE 22.820,17 198.732,72 €

TOTAL 722.867,54 32.666.316,64 €

DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO

ENTIDAD TIPO VTO PRECIO RENTABILIDAD RENTABILIDAD
DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN IMPLÍCITA EXPLÍCITA

DEUTSCHE BANK REPOS 11/01/08 9.176.086,16 €

LA CAIXA DEPOSITO 02/03/15 3.000.000,00 €

DEUTSCHE BANK EURODEPOSITO INVERSE 10/11/09 2.400.000,00 € 2.100.389,11 €

BBVA EURODEPOSITOS 18/11/08 6.000.000,00 € 1.967.235,21 €

DEUTSCHE BANK EURODEPÓSITOS 01/07/14 1.200.000,00 € 1.066.510,01 €

DEUTSCHE BANK OPCIONES ADQUIRIDAS 26/05/10 300.000,00 €

DEP SCH DEPÓSITO 02/06/08 2.000.000,00 €

DEP SCH CONVERTB DEPÓSITO 04/10/12 2.000.000,00 € 35.200,00 €

BBVA EURODEPÓSITO 20/12/37 2.500.000,00 € 5.274,24 €

TOTAL 28.576.086.16 € 5.139.408,57 € 35.200,00 €
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TOTAL CARTERA DE VALORES

CLASE DE VALOR PRECIO DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD
ADQUISICIÓN IMPLÍCITA EXPLÍCITA

VALORES  RENTA FIJA C. ORDINARIA 10.960.160,00 € 34.624,17 € 258.699,47 €

VALORES  RENTA FIJA C. VENCIMIENTO 68.509.000,00 € 11.688.527,93 € 477.391,06 €

FONDOS DE INVERSIÓN 32.666.316,64 €

DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 28.576.086,16 € 5.139.408,57 € 35.200,00 €

PROV. DEPREC. RENTA FIJA C. ORD. -459.500,84 €

PROV. DEPREC. FONDOS DE INVERS. -687.235,78 €

CARTERA DE VALORES A 31/12/07

TOTAL 139.564.826,18 € 16.862.560,67 € 771.290,53 €
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PRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2008
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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Informe deInforme de

GESTIÓNGESTIÓN
El día 23 de junio de 2007 tuvo lugar la Asamblea General de
Representantes, previa celebración de las reuniones territoria-
les en cada uno de los Colegios de Procuradores, a cuyo fin se
remitieron a todos los Colegios los asuntos incluidos en el
Orden del Día, así como la Memoria del ejercicio 2006.

En el transcurso de la expresada Asamblea General fueron
aprobados la gestión, balance de situación y cuenta de resul-
tados del ejercicio 2006. Asimismo, resultó aprobado el presu-
puesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2007.

También fue aprobada la dotación del Fondo Social para el
ejercicio en curso, con la cantidad de 2.758.251,44 €. Dicho
fondo desarrolla su actividad al margen de la actividad asegu-
radora de la Mutualidad, estando su contabilidad totalmente
separada de la contabilidad general de la Mutualidad, contan-
do con una Auditoria externa independiente.

En dicha Asamblea se procedió a la renovación parcial del
Consejo Directivo con la proclamación de los siguientes
Consejeros:

Comisión Ejecutiva:
D. Francisco García Crespo
Vice-Tesorero

Consejo Directivo:
D. Octavio Pesqueira Roca
Vice-Presidente

D. Iñigo Olaizola Ares
Vocal 1º

D. Jacobo Varela Puga
Vocal 8º

Dña. María del Mar Gazquez Alcoba
Vocal 9º

Dña. Carmen Díaz Navarro
Vocal 10º

D. Ángel R. Fabregat Ornaque

Representante Entidad Protectora

D. Javier Frexes Castrillo

Representante Entidad Protectora

Comisión De Control:
Dña. Carmen Caballero Grillo

Se designaron a los asambleístas Dña. Carmen Vidal Maestre,
Representante de Alicante; D. Federico Xavier Ruiz Galmes,
Representante de Baleares y D. Andrés Taberne Junquito,
Representante de Guadalajara, para la firma del acta de la reu-
nión de la Asamblea.

Durante el año 2007 se celebraron 6 reuniones del Consejo
Directivo. La Comisión Ejecutiva realizó 9 reuniones y la
Comisión de Control desarrolló sus funciones en 2 reuniones.

Con fecha 17 de enero de 2003 se publico en el BOE el
Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado
por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, que de-
sarrolla aspectos específicos de las Mutualidades de Previsión
Social, afectando a la Mutualidad de los Procuradores de los
Tribunales de España, Mutualidad de Previsión Social a Prima
Fija.

SITUACIÓN FISCAL

Actualmente y como entidad de Previsión Social, es de aplica-
ción la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre Sociedades, por lo que en nuestra contabili-
dad, las retenciones practicadas sobre los rendimientos de la
cartera de valores, son contabilizados como pagos a cuenta
del Impuesto de Sociedades.

El importe del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades del
ejercicio 2007 asciende a 271.500,44 €, cantidad cuya devolu-
ción se solicitará en el presente ejercicio del año 2008.

RÉGIMEN DE LA ENTIDAD

La Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de
España, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, fue creada
en el año 1948 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con el número P2997, siendo una Entidad de
Previsión Social Profesional, sin ánimo de lucro, alternativa al
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Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ejerciendo una
modalidad aseguradora de aportaciones a prima fija de sus
Mutualistas y Entidades Protectoras.

La Mutualidad se rige por su Estatuto y Reglamentos de pres-
taciones y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, por el Real Decreto 1.430/2002, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación de los Seguros Privados e igualmente por el texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

El domicilio social de la Entidad radica en Madrid, calle
Bárbara de Braganza número 2 y su CIF es Q 2863016H.

OTRA INFORMACIÓN

La Entidad, quiere hacer mención expresa a la gratuidad con la
que los cargos directivos efectúan sus funciones, a tenor de lo
dispuesto en su  Estatuto vigente,  cuyo artículo 49º -
Gratuidad de los cargos –, establece: “El desempeño del cargo
de todos los componentes del Consejo Directivo no será retri-
buido, salvo acuerdo expreso de la Asamblea de
Representantes, sin perjuicio de que la Entidad compense los

gastos en que incurran por su asistencia a las reuniones que se
convoquen, así como todos los que se produzcan en el desem-
peño de su cargo”.

La auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.007, ha sido
realizada por D. José Fernández López, que por la prestación
de sus servicios ha facturado una minuta de catorce mil qui-
nientos euros.

La Mutualidad pone de manifiesto que, en la contabilidad de
la Entidad correspondiente a las presentes cuentas anuales, no
existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento
aparte de información medioambiental previsto en la Orden
del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2.001. La
Mutualidad hace un esfuerzo añadido a la hora de reciclar
materiales en desuso, como papel, cartuchos informáticos
etc... De igual manera adquiere material reciclado cuando las
necesidades lo permiten.
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Informe de servicio deInforme de servicio de

ATENCIÓN AL MUTUALISTAATENCIÓN AL MUTUALISTA
La Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores de los
Tribunales de España muestra, en uno mas de sus servicios, el
de Atención y Defensa del Mutualista, completa normalidad.

Se han recibido tres comunicaciones en el Servicio de
Atención y Defensa del Mutualista que, por no revestir el
carácter de quejas en relación con otros departamentos o ser-
vicios de la Mutualidad, ni reclamaciones contra resoluciones
de los órganos de dirección de la Mutualidad, se desviaron a la
Comisión Ejecutiva para que ésta, a través de Secretaría y
Tesorería, las atendiera y, de ese modo,  los comunicantes han
visto satisfechas sus peticiones.

Por otra parte, las facilidades que brinda la página de Internet,
de conocimiento de la Mutualidad y servicios de ésta, la han
acercado a los Mutualistas y, cualquier particular sobre nor-
mativa y acuerdos de sus órganos de Dirección, pueden ser
consultados directamente. 

El sistema de Capitalización que impone a los Mutualistas la
Ley de Seguro y disposiciones que la complementan, tanto en
el sistema de Capitalización Colectiva, como en el Individual,
nos remiten a resultados matemáticos en las prestaciones y,
por ello, no son posibles, por manifiesta ilegalidad, la eleva-
ción de éstas, si bien sea un deseo explícito en todos.

Los mejores deseos del Consejo Directivo y Asamblea General
no pueden tener la más mínima realización en aumento de
prestaciones.

Si esto es así, y lo es, ¿que ventajas ofrece nuestra Mutualidad
sobre otros sistemas de protección ante siniestros y situacio-
nes como jubilación, viudedad, incapacidad, fallecimiento y
otras?.

Examinemos el tema. Nuestra Mutualidad ofrece hoy todo un
organigrama, no muy complejo, pero suficiente a sus fines.

Órganos máximos de dirección, Asamblea General y Consejo
Directivo.  La Comisión Ejecutiva que lleva, día a día, la ímpro-
ba labor de vigilancia de mercados bursátiles y de inversiones,
la Gerencia, Servicios Jurídicos, Contabilidad, Auditoria, y unos
empleados modelos de atención y servicio al Mutualista.

Hemos de aprovechar esta estructura al máximo y demandar
nuevos servicios o incrementar y potenciar los existentes.

Tiene nuestra Mutualidad un Seguro Voluntario de Jubilación
para complementar las prestaciones reglamentarias existente,
que se llama PROCUPLÁN.

Cuando, en las promociones de captación de pasivo, las Cajas
de Ahorros y Bancos Comerciales ofrecen como aliciente de
su propuesta de capitalización unos intereses a tres o seis
meses del 5% y en la historia de nuestro Procuplan nunca se ha
bajado de un interés del 6% anual y que el capital de las apor-

taciones puede ser incrementado con el consumo de pólizas y
la aportación de parte de este consumo al capital del
Procuplan, entiendo menos el bajo número en relación con el
total de Procuradores ejercientes, que han suscrito este
Seguro.

No puede darse mejor ejemplo de sobriedad y buen hacer en
la gestión del Procuplan que el que lleva a cabo nuestra
Mutualidad.

La trayectoria de nuestra Mutualidad en la administración del
patrimonio no es conocida.  Con cuotas medias de cotización
de noventa Euros durante los años 1950 al 2000, puede estar
pagando pensiones de cuatrocientos cincuenta Euros mensua-
les. Es mi ejemplo y prescindo de aportaciones por pólizas que
fueron importantes.  ¿Se puede hacer mas con menos?  

¿Donde nos lleva todo esto, que en cierto modo excede a la
memoria del Servicio de Atención al Mutualista?

Nos lleva, dentro de la defensa del Mutualista, a proponer a
éste la utilización de los potentes servicios de la Mutualidad
en los modelos existentes de Entidades Protectoras y
Procuplan, y a la creación de otras nuevas.

José Luis Fernández Muñoz.
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Informe de la Informe de la 

COMISIÓN DE CONTROLCOMISIÓN DE CONTROL
I. ANTECEDENTES AL PRESENTE INFORME

Legislación aplicable

II. CONTENIDO DEL INFORME DEL EJERCICIO 2007

III. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Acta de la reunión de la Comisión de Control Financiero
de 24 de mayo de 2008

I. ANTECEDENTES AL PRESENTE INFORME
LEGISLACION APLICABLE

ESTATUTO DE LA MUTUALIDAD DE PREVISION DE LOS PRO-
CURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA.

Artículo 51

1.- Si bien la Mutualidad no tiene la obligación de tener una
Comisión de Control de carácter financiero, se establece este
órgano con el fin de dar mayor transparencia a la gestión eco-
nómica-financiera de la Mutualidad.

2.- Esta Comisión verificará el funcionamiento económico-
financiero de la Entidad, consignando el resultado de sus tra-
bajos en un informe escrito dirigido al Presidente de la
Mutualidad, para su adecuada presentación a la Asamblea
General Ordinaria y en su caso, a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones u organismo correspondiente
,en la forma y plazos legalmente establecidos.

3.- Para el desarrollo de su labor, podrá examinar en la propia
sede de la Mutualidad y en cualquier momento, la documen-
tación de la Mutualidad .Podrá recabar los dictámenes e infor-

mes que estime necesarios de los responsables de las distintas
áreas de la Mutualidad y de los auditores externos. Será infor-
mada de los acuerdos del Consejo Directivo o de la Comisión
Ejecutiva en el área financiera o de los que tengan influencia
sobre ésta.

4.- Informará, por escrito, al Presidente, siempre que lo estime
conveniente , en relación con el funcionamiento económico-
financiero de la Mutualidad.

5.- De entre los Socios-Mutualistas de la Entidad, que no for-
men parte del Consejo Directivo, la Asamblea General elegirá
a tres miembros que formarán la Comisión de Control. Su
mandato será de tres años, siendo elegido uno cada año por la
Asamblea de Representantes, pudiendo ser reelegidos. El des-
empeño del  cargo será a título gratuito, sin perjuicio de que la
Entidad compense los gastos en que incurran por su asistencia
a las reuniones que se convoquen, así como todos os que se
produzcan en el desempeño de s cargo dentro de los límites
marcados por la normativa legal.

6.- La Comisión de Control Financiero, que podrá utilizar los
medios materiales de la Mutualidad para cumplir su misión. Se
reunirá cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de
sus funciones y como mínimo una vez al año, dentro de los seis
primeros meses del año. De entre los miembros de la Comisión
se elegirá un Presidente-Portavoz y un Secretario.

La Comisión quedará válidamente constituida cuando concu-
rran dos miembros, siendo uno de ellos el presidente, salvo la
sesión en que se apruebe el informe anual, a la que necesaria-
mente deberán concurrir los tres miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, decidirá
el voto de calidad del presidente. Cualquiera de los
Comisionados podrá formular votos particulares.

7.- La Comisión de Control se renovará por terceras partes
cada año, y los miembros que hayan de cesar en las primeras
renovaciones, se designarán por sorteo, en la reunión que cele-
bren para la redacción y emisión del informe anual. Las vacan-
tes que se produzcan en la Comisión de Control se proveerán
en la siguiente Asamblea General por el tiempo que reste de
mandato. Si por cualquier causa cesaran dos miembros, la
Comisión quedará automáticamente disuelta, sin perjuicio de
que, en la próxima Asamblea General que se celebre, se vuel-
van a proveer los cargos.   
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Artículo 58
Organización de la contabilidad de la Mutualidad

La contabilidad de la Mutualidad se ajustará a lo previsto en el
Plan General de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, y
demás normativa que sea de aplicación a las Entidades de
Previsión Social.

En la Organización Contable y Administrativa de la
Mutualidad, se deberán tener en cuenta las observaciones y
recomendaciones que formule la Comisión de Control
Financiero, procurando ajustarse a ellas siempre que de su apli-
cación no se derive un incremento en los gastos.

II. CONTENIDO DEL INFORME

1. P R E Á M B U L O
Tenemos que volver a fijarnos nuevamente en la cartera de
inversiones. Ha sido 2007 un buen año para todas las inversio-
nes efectuadas en el Mercado de Valores. 

2. I N F O R M E
La Comisión de Control reunida al efecto y a la vista de la
Memoria del ejercicio 2007 presenta las siguientes CONSIDE-
RACIONES Y CONCLUSIONES:

2.1  I N S P E C C I Ó N  Y  P Ó L I Z A S
Volvemos a tener los mismos problemas que en el año 2006;
se nos aparecen iguales dificultades pero agrandadas con res-
pecto al pasado ejercicio ya que por venta de Pólizas y cuotas
de socios protectores se ha pasado de 1.382.002 € en el año
2006 a 1.180.409 € en el año 2007. 

Por ello insistimos que la inclusión de la póliza en cada proce-
dimiento que presentemos incide positivamente en las presta-
ciones que recibiremos en cada momento del Fondo Social.
Un aumento de los ingresos por pólizas no sólo garantizaría las
prestaciones que ya existen sino que podría plantearnos el
crear otras que complementarán las que ya tenemos. 

Y aquí nos preguntamos: ¿No se podría arbitrar una forma más
llevadera o más fácil para armonizar una solución en el siem-
pre espinoso campo de las Pólizas?. ¿No se podría poner una
cuota fija para paliar la bajada de la inclusión de Pólizas?.

Incidimos en que hay que buscar una solución rápida y eficaz
armonizada y consensuada con los Colegios que favorezca a
todos y que a todos contente.

Reiteramos una vez más que la figura del Socio Protector para
todos los Colegios sería un logro magnífico que beneficiaría a
todos y que aprovecharía no solo a la Mutualidad sino a los
propios Mutualistas. (Repetimos esta frase del año anterior
porque no parece que hayamos avanzado todo lo que desea-
ríamos).

Pero esto solo se conseguirá con información, y no con infor-
mación generalizada, sino hablando con cada Decano y si es
preciso enterándonos de qué Colegios son Socios Protectores
y quiénes no y de las ventajas que ello conlleva y así cuando se
enteren “in solitudine” (que es como a la mayoría de la gente le
gusta ser informada) de que los Colegios más importantes ya
son socios Protectores y que les va bien y no gastan más, com-
prenderán que esa es la mejor ventaja. Hemos todos, y princi-
palmente el Consejo Directivo de la Mutualidad, de trabajar
por ese logro.

Pero ya lo dijimos hace un año, no todos los Colegios son igua-
les, en eso hay que incidir ante los respectivos Decanos porque
en seguida surgen los pequeños complejos en las comparacio-
nes con los grandes. Así que hay que particularizar; hay que
hacer ver a cada Decano y por ende desde éste a los colegia-
dos respectivos de cada uno de ellos que se podrían conseguir
beneficios importantes y, lo que es más interesante, a la des-
preocupación de las dichosas Pólizas.

Volver a repetir, y otra vez nos hacemos no solo reincidentes sino
también reiterantes, que de hacerse un colegio socio protector, la
cuota adicional, fija o variable que estableciera, sería deducible
como gasto del I.R.P.F. (al ser ésta una cuota colegial más, que
redunda en beneficio y provecho del procurador que las pone).

El año pasado indicamos que quizá debiera ser una empresa
externa la que diera la información, dicha opción posiblemen-
te sea demasiado gravosa no solo en dinero sino, lo que más
importante , en tiempo.

Entendemos que este asunto de las Pólizas es el más preocu-
pante de todos pero esperamos que con inteligencia y saber
hacer se solucione para beneficio y tranquilidad de todos,

Resumiendo: Hay que insistir hasta que nos cansemos que de
no arbitrar otra solución la figura del Socio Protector para
todos sería lo mejor, lo más practico y lo más aconsejable.
Solución tanto para los Procuradores que se deducirían los
gastos de Pólizas del I.R.P.F. como para el Fondo Social porque
sus ingresos se convertirían en seguros y fijos con lo que sus
previsiones sociales podrían ser mucho más amplias y ajusta-
das a las necesidades de todos.
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2.2   F O N D O   S O C I A L 
El principal y más preocupante dato que hay que resaltar al
tratar el Fondo Social es que los ingresos durante el año 2007
por venta de pólizas y cuotas de socios protectores han sido
1.180.409,66 €, mientras que los gastos soportados para cubrir
las incidencias de las distintas partidasd (ILT, mejora de pen-
sión de jubilación, pensiónde orfandad...) han ascendido a
1.912.037,04 €. Esto supone un resultado negativo para el año
pasado de -731.627, 38 €. El hecho de que existieran remanen-
tes de años anteriores que han permitido no sólo cubrireste
déficit, sino además dar un excedente de 846.214,40 €, no sig-
nifica un buen estado financiero del Fondo Social, por el con-
trario debemos alertar del delicado estado en el que nos
encontramos. Si continuara esta tendencia, en uno o dos años
podriamos vernos en números rojos, y ello podría suponer, si
no se buscan soluciones rápidas, la desaparición del Fondo
Social, la parte más solidaria y social de eata institución
mutual.

Por todo lo anterior advertimos de la necesidaad urgente de
procurar fórmulas que permitan una mayor recaudación ya sea
mediante la conversión en socios protectores de los colegios
que aun no lo son, o mediante un mayor control y exigencia de
cumplimiento de la obligación de adición de pólizas.

Por último indicamos que se cumplen las previsiones legales
para la aprobación, obtención y distribución de los recursos de
la actividad del Fondo Social segun prescriben los artículos
sexto y séptimo del Reglamento y el tratamiento como patri-
monio separado de la Mutualidad respecto de sus operaciones
de seguro.

2.3   C A R T E R A   D E   V A L O R E S
E   I N V E R S I O N E S

El pasado año 2007, a pesar de las dificultades del mercado, la
Mutualidad consiguió un a rentabilidad de 5%. No obstante fue
algo inferior a la del año anterior, en el que se obtuvo una renta-
bilidad del 5,20%. Indicamos a modo de sugerencia que el 2007
fue muy buen año para inversiones en energías renovables, etc.

Los FIM nos parecen muyu acertados todos y de entidades
financieras solventes y seguras, aunque desde aquí aconseja-
mos a quien corresponda que la Banca Rothschild es la que
tiene los mejores gestores de fondos de Europa.

Procuplan se beneficia de un interés del 6%, no tenemos otra
opción que agradecer y felicitar a los gestores por tan loables
resultados.

Se mantienen las participaciones en fondos de inversión y en
depósitos lo que es una práctica conservadora y segura. 

Seguimos pensando igual que el ejercicio anterior que las
inversiones a muy largo plazo no son muy aconsejables pues la
liquidez no es tan segura y el tiempo de espera puede ser exce-
sivo si hiciera falta una realización en cuyo caso siempre hay
una penalización que arruina la posibilidad de beneficios. 

Una vez más insistimos en que nos parece muy interesante
invertir algo más en renta variable, siempre con gestores expe-
rimentados y de solvencia. Ahora que la bolsa no está muy alta
sería momento de entrar y salir cuando se tenga una subida del
10 o 15%. A veces es interesante escoger un producto o dos y
moverlos a menudo para aprovechar subidas y bajadas coyun-
turales lo que haría la inversión muy elástica y posibilitaría
ganacias muy aceptables. Se podría intentar con poco dinero y
como experimento.

Nos parece en estos momentos de bajadas generalizadas en el
sector inmobiliario que se invirtiera en algún inmueble.

2.4   P R O C U P L A N
Decir que un año más se ha obtenido una rentabilidad del 6%
por lo que no podemos hacer otra cosa que felicitar a los ges-
tores de dicho Plan. De tal manera que es quizá el mejor plan
del mercado español.

Seguimos insistiendo que no se hace suficiente propaganda de
tan buen producto por parte de la Mutualidad a los propios
mutualistas.

2.5   GASTOS
Aunque los gastos de Material de Oficina y Consumibles ha
subido de 31.202,37 €(para el 2006) a 117.244,16 € hay que tener
en cuenta que esto se debe a la modificación de los
Reglamentos y el cambio de logotipo de la Mutualidad. Sin
embargo otros han bajado como los de Relaciones Públicas de
los órganos de Gobierno. 

Tenemos que decir que los gastos están armonizados con los
del ejercicio anterior y perfectamente ajustados por lo que
volvemos a reseñar que coincide nuestra memoria con el infor-
me de los auditores que lo han encontrado correcto y con opi-
nión favorable.

2.6   PRESUPUESTOS
Con respecto al ejercicio 2006 los presupuestos para el año
2007 no se han incrementado mucho por lo que felicitamos a
los gestores por su política de moderación.

Bien asimismo la dotación al capítulo de Aplicaciones
Informáticas que se reparten en 5 años.
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Todos los demás gastos son los normales, más o menos, según
vicisitudes que se van presentando y necesidades propias de
una compañia de seguros que es lo que es la Mutualidad.

2.7   RECOMENDACIONES
A. Insistir en el problema de las Pólizas que nos garantizan la
existencia del Fondo Social.

B. Estudiar la posibilidad de crear Planes de pensiones asegu-
rados, esto es: que garanticen el capital invertido más un tipo
de interés.

C. Reincidimos en reiterar el incrementar las prestaciones del
Fodo Social, equiparando a la materniodad la adopción y el
acogim,iento de menores en cumplimiento de la ley 30/95 de
5 de noviembre como ya esta Comisión de Control solicitó en
la Memoria del año 2004, 2005 y 2006. Y, por otro lado, que el
Fondo Social cumpla un principio solidario, llegando más allá
de las estrictas prestaciones de las compañias de seguros.

D. Terminar con el estudio y puesta en funcionamiento de la
creación de un Seguro de Responsabilidad Civil gestionado por
la Mutualidad aunque no financiado por ella.

E. Recomendamos, nuevamente, crear (y esto es algo fácil y a
la vez muy atrctivo, ya que así el mutualista se sentiría más
unido a su Mutualidad) un Club, no sólo para poder obtener
ventajas y descuentos en viajes, compras, etc. sino que este
club organizaría viajes para los mutualistas que serían, al ser
colectivos, muy interesantes económicamente y servirían para
la unión de todos con la profesión y por ende con la
Mutualidad.

F. Enhorabuena por la página Web: Nos parece muy bien y fácil
por ello volvemos a felicitar nuevamente a la Mutualidad por
tan magnífica página.

G. Una vez más volvemos a interesar que con el Colegio gene-
ral de los Ilustres Colegios Procuradores de los Tribunales de
España, el Consejo General de la Abogacía, la Mutualidad de la
Abogacía y cuantas entidades se quieran o puedan sumar para
intentar conseguir la ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA para
que, como establece el Art. 1-2 de la ley 24/97 de 15 de julio,
que dice: “La acción protectora de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva y univewrsal, se financiará median-
te aportaciones del estado al presupuesto de la Seguridad
Social...”. El  Art. 41 de la Constitución Española. dice: “Los
poderes públicos mantendrán un régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la
asistencia y prestaciones sociales suficientes...”. Sin olvidarnos
del Art. 14 de la Constitución que establece el principio de

igualdad entre todos los ciudadanos españoles.
Es el momento oportuno para ello dado que Galicia lo ha con-
seguido, aunque habría que mejorar las condiciones, ya que su
Convenio es por cinco años y sometido a que los colegiados
estén dados de alta en el turno de oficio, limitaciones que no
se armonizan con los artículos de las Leyes arriba citadas.

H. Que el consumo de Pólizas suponga una reducción mayor
de la cuota anual a ver si así se hace más llevadero y atractivo
lo de poner Pólizas.

I. La comisión de Control, para tener un mayor conocimiento
de las cuestiones de la mutualidad tanto económicas como
administrativas que se traten en las Juntas del Consejo
Directivo, considera oportuna la asistencia de al menos uno de
sus mienbros a las mismas, aunque sin voz ni voto y solo a los
efectos de mayor información para poder llevar a cabo su
cometido ya que la explicación en unas horas, todo compen-
sado, y la necesidad de confeccionar una memoria en escasos
días nos hace ver las cuestiones de una forma excesivamente
apresurada y con conocimientos cogidos con alfileres de las
exposiciones de unas cuentas complejas en, repetimos, esca-
sas horas. (“sic” 2006).

3.   CONCLUSIONES 
Esta Comisión considera que se han alcanzado todos los obje-
tivos y previsiones que la Mutualidad persigue. 

Tambien el informe de la auditoria de cuentas así lo recoge. 

Y hasta aqui nuestro informe que es muy favorable a lo reali-
zado por la Mutualidad y que hemos elaborado escrupulosa-
mente en conciencia.

En Madrid, a 24 de mayo de 2008
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