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Carta
del Presidente

Nuevos proyectos a abordar para
favorecer al colectivo

Estimados Mutualistas:
Con enorme satisfacción me dirijo a todos vosotros
para daros cuenta, mediante la Memoria del ejercicio,
de toda la actividad que ha desarrollado la Mutualidad
durante el año 2011, tomando el relevo que nos dejan
los compañeros que han dirigido esta Institución hasta junio.
Quiero en primer lugar hacer constar el agradecimiento institucional y personal a los Consejeros que
han cesado en sus cargos, por el trabajo realizado durante los años que han desempeñado sus funciones y,
en particular, a D. Jorge Deleito García, a quien el Consejo Directivo ha nombrado Presidente Honorario de la
Mutualidad.
En esta nueva etapa, quiero trasladaros los proyectos que tenemos previsto abordar, enfocados fundamentalmente, como no podría ser de otra forma, a favorecer al colectivo.
Tratando de dar un mayor auge a la imagen y la figura
de la Mutualidad, se abordará una campaña de marketing en varios ámbitos, que nos permitirá dar a conocer las coberturas y productos de la entidad, así como
atender las demandas de los Mutualistas.
Estas actuaciones se han enfocado, en primer lugar, mediante la realización de una encuesta que ha
permitido conocer las opiniones e inquietudes del
colectivo.
Por otra parte, de una forma directa y personal, he
iniciado una serie de visitas a los Colegios que así lo
han demandado, organizando a tal efecto reuniones informativas y de debate con los Colegiados, muy interesantes y productivas, toda vez que se ha podido comprobar que el colectivo de Procuradores-Mutualistas
tenía una información sesgada de la Mutualidad como

Institución, así como de sus prestaciones, habiéndoles
informado igualmente de las posibilidades de contratación de nuevos productos. Aunque el éxito no sea inmediato, su resultado se comprobará a medio plazo, dada
la importancia de complementar la pensión básica de
la Mutualidad.
Asimismo, con la participación de varios miembros
de la Comisión Ejecutiva y del Director General, hemos
intervenido en el IV Congreso de Procuradores de Galicia, celebrado en Ourense, en diciembre de 2011.
Mediante la participación en este foro y en los nuevos Congresos a los que está previsto acudir, se subraya el papel de la Institución como sistema de previsión
social para el futuro, que permitirá complementar las
prestaciones básicas con los nuevos productos de ahorro que se ofrecen, Ppas, y Pias, además de Procuplan y
Aportaciones Extraordinarias y otros que se encuentran
en proyecto.
Por otra parte, se publicarán en la Revista Procuradores cuantos artículos divulgativos, entrevistas y
cuestiones de interés puedan afectar e interesar al colectivo.
Entre los artículos mas destacados que se han preparado hasta ahora, está la presentación de estos nuevos productos de ahorro de la Mutualidad. Información que, a su
vez, se ha impreso en folletos de colores básicos, identificativos de cada producto. Se han enviado a los Colegios,
que los han colocado en expositores en sus sedes, para
facilitar su distribución a los Mutualistas.
A propósito de estos nuevos productos, informaros de
otro de los ambiciosos e importantes proyectos abordados por la Mutualidad, la creación de una Correduría de
Seguros propia, mediante la que se ofrecerán nuevos seguros, tanto a los Procuradores, como a los empleados
de sus Despachos, Colegios, Consejo General y de la pro-

pia Mutualidad. Ratificada su constitución en la próxima
Asamblea General, inmediatamente se pondrá en marcha, designándose a tal efecto los Consejeros idóneos
para desarrollar esta función, como responsables de la
coordinación y propuestas para impulsar la actividad de
la Correduría de Seguros de la Mutualidad.
Como consecuencia de lo establecido en la Disposición Adicional 46 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, se establece una nueva regulación para las Mutualidades alternativas a la
Seguridad Social. Viene a ratificar, con rango de Ley,
su carácter alternativo a la Seguridad Social y a establecer la adaptación a la nueva regulación, lo que
implicará garantizar obligatoriamente las mismas
coberturas.
Además de las ya reguladas -invalidez, jubilación,
fallecimiento y viudedad- la Mutualidad deberá cubrir,
para tener esa característica de alternativa, entre otras,
la prestación de ILT por enfermedad y maternidad, así
como la de orfandad. Estas prestaciones, hasta ahora,
estaban otorgadas mediante el Fondo Social.
Asimismo supondrá la modificación en el importe de
las cuotas a abonar, que se establecerá en un 80% de la
del RETA.
Esta adaptación instada por la ley 27/2011, se
está llevando a cabo por la Subcomisión del Consejo Directivo nombrada al efecto, integrada por varios
Consejeros, junto con los técnicos de la Mutualidad

y conseguirá salvaguardar, a medio y largo plazo, la
viabilidad de la Mutualidad.
Paralelamente a esta adaptación, se está abordando
una labor muy rigurosa y ardua, transformar la Capitalización Colectiva a Capitalización Individual. Este cambio se emprenderá de tal forma que ningún Mutualista
se sienta perjudicado.
Estas reformas, junto con los nuevos proyectos, se
llevarán a la Asamblea Ordinaria de Representantes,
que se celebrará en mayo de 2012.
La nueva regulación que nos viene impuesta, lleva implícita, además, mediante la publicación de la Ley General
de Salud Pública, que el Estado garantizará la universalización de la sanidad para todos los españoles, extensiva,
a todo el colectivo de profesionales liberales -hasta ahora
estaba implantada exclusivamente en Extremadura, Cataluña y Galicia- lo que permitirá a la Mutualidad una autentica competitividad con la Seguridad Social.
El incremento en la recaudación de cuotas, permitirá,
como os digo, tanto la creación de nuevas prestaciones
como el incremento de las actuales y a su vez, requerirá de la optimización de la gestión de los activos de la
Mutualidad. A tal efecto, la Mutualidad cuenta con la
colaboración de varias empresas de asesoría financiera, cuya gestión, a un coste muy ajustado, está siendo
muy positiva.
Quedo a vuestra disposición para cuantas aclaraciones o sugerencias podáis realizar.
Atentamente os saluda.

Ángel Ramón Fabregat Ornaque
PRESIDENTE.

2

Relación de Consejeros
de la Mutualidad

D. Angel Ramon Fabregat Ornaque
Presidente
Tarragona

D. Antonio Rentero Jover
Vice-Presidente
Murcia

D. Francisco García Crespo
Tesorero
Madrid

D. Miguel Angel Gomez Castaño
Secretario
Salamanca

D. Iñigo Olaizola Ares
Coordinador
Vizcaya

D. Luis Sánchez González
Vocal de Comisión Ejecutiva
A Coruña

Vocales

Vocales de Entidad Protectora

D. Cesar Alonso Zamorano - Valladolid
D. Serafin Andres Laborda - Zaragoza
D. Francisco Bernal Mate - Malaga
D. Francisco Bethencourt M. De Lara - Las Palmas
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Asamblea General Ordinaria de Representantes
18 de Junio de 2011

Consejo Directivo

Comisión Ejecutiva

4 DE FEBRERO DE 2011
18 DE MARZO DE 2011
17 DE JUNIO DE 2011
18 DE JUNIO DE 2011
21 DE OCTUBRE DE 2011
16 DE DICIEMBRE DE 2011

14 DE ENERO DE 2011
28 DE FEBRERO DE 2011
8 DE ABRIL DE 2011
20 DE MAYO DE 2011
8 DE JULIO DE 2011
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011
11 DE NOVIEMBRE DE 2011

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 expedientes de invalidez temporal, solicitud y control de las
certificaciones semestrales de fe de vida.

3.1 Fondo Social
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo con fecha 7 de febrero de 2011, ratificado por la
Asamblea General de Representantes, en su sesión de
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18 de junio de 2011, se aprobó la dotación económica
del Fondo Social para el ejercicio 2011 en la cantidad de
1.245.000,00€, distribuida de la siguiente forma:

DOTADO 2.011
MEJORA PENSIÓN JUBILACIÓN
MEJORA PENSIÓN VIUDEDAD
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
PENSIÓN ORFANDAD
OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS
TOTAL

600.000,00
150.000,00
100.000,00
75.000,00
320.000,00

€
€
€
€
€

1.245.000.00 €

CUOTA FONDO SOCIAL
INGRESOS DE GESTIÓN
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

723.427,05 €
1.088,27 €
14.659,10 €

TOTAL CONSUMIDO FONDO SOCIAL 2011

858.174,97 €

TOTAL INGRESOS FONDO SOCIAL 2011

DIFERENCIA FONDO SOCIAL 2011
FONDO SOCIAL 2.011 NO PRESUPUESTADO
DIFERENCIA PRESUPUESTO 2011
TOTAL INGRESOS FONDO SOCIAL
TOTAL APORTACIÓN FONDO SOCIAL 2012

739.174,42 €

-119.000,55 €
679.752,66 €
386.825,03 €
739.174,42 €

1.805.752,11 €

CONSUMIDO 2.011
418.148,20
111.575,32
80.776,00
43.076,63
204.598,82

€
€
€
€
€

858.174.97 €

DIFERENCIA
PRESUPUESTO
181.851,80
38.424,68
19.224,00
31.923,37
115.401,18

€
€
€
€
€

386.825.03 €
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CONCEPTO
MEJORA PENSIÓN JUBILACIÓN
MEJORA PENSIÓN VIUDEDAD
ORFANDAD
AYUDAS EXTRAORDINARIAS (1)

TOTAL

SALDO FONDO SOCIAL 2012

DIFERENCIA FONDO SOCIAL 2012

IMPORTE
450.000,00
115.000,00
50.000,00
203.000,00

€
€
€
€

818.000,00 €

1.805.752,11 €

987.752,11 €

(1) Contrato AXA Seguro de Accidentes

Complemento de las Pensiones por Jubilación
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,
364€ para la 2ª y 239€ para la 3ª, importe abonado en
una entrega extra, en el mes de julio.

Complemento de las Pensiones por Viudedad
Respecto a las cantidades abonadas en concepto de
“Mejora de la pensión de viudedad” se ha equiparado a
todos los pensionistas de viudedad 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, en el mes de julio.

3.2

Incapacidad
Laboral Transitoria
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Desde el día 1 de Enero de 201, hasta la Comisión Ejecutiva de 11 de Noviembre de 2011, se ha tramitado y valorado un
total de 99 solicitudes de Incapacidad Laboral Transitoria, de acuerdo con la siguiente clasificación:

RECIBIDAS

99

CONCEDIDAS DENEGADAS ARCHIVADAS

72

25

2

I.L.T. POR ENFERMEDAD / ACCIDENTE

I.L.T. POR MATERNIDAD

31 SOLICITUDES CONCEDIDAS
IMPORTE TOTAL ABONADO:.................54.864 €
Media por Procurador:........................ 1.769,81 €

41 SOLICITUDES CONCEDIDAS
IMPORTE TOTAL ABONADO:................. 25.912 €
Media por Procuradora:....................... 835,87 €

TOTAL INDEMNIZACIONES ABONADAS AÑO 2011: 80.776 €

En todos los casos las indemnizaciones abonadas por enfermedad corresponden a siniestros
ocurridos antes del 31/12/2010 y en el caso de las de maternidad, solo se han abonado a las
Procuradoras que han acreditado haber causado alta en el seguro de Previsión Mallorquina antes
del 30/04/2011.

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.

3.3

Seguro Voluntario
de Jubilación PROCUPLAN

Censo de pólizas activas
Pólizas individuales:
Pólizas Temporales: 1.020
Alta seguro menor de 60 años.
Vencimiento fijo. Con seguro de vida adicional.
Pólizas Renovables: 57
Alta seguro mayor de 65 años.
Vencimiento anual renovable. Sin seguro de vida.
Total: 1.077

Pólizas Colectivas:
Colegio de Burgos: 75
Colegio de Lugo: 75
Todas las pólizas colectivas tienen tarifa temporal.
Total: 150
TOTAL PÓLIZAS ACTIVAS PROCUPLÁN 31/12/2011: 1.227

Ingresos del ejercicio
Pólizas Individuales:
-

Recibos generados a 1092 pólizas activas.
30 remesas banco.
Recibos anuales, trimestrales y mensuales.
Total recibos emitidos: 2.527
Recibos anulados: 5

Total importe recibos emitidos (banco):.......1.223.168,15 €
Recargos por fraccionamiento de cuotas:....... 4.478,98 €
Gastos de devolución abonados:............................. 325,42 €
Recibos anulados:...................................................... 6.563,80 €
Cuotas consorcio seguros (1034 pólizas):............... 31,02 €
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Total importe recibos emitidos (banco):.........54.582,75 €
Recargos por fraccionamiento:................................. 486,75 €
Cuotas consorcio seguros (150 pólizas):................... 4,50 €
Total ingresos por pólizas colectivas:..............54.578,25 €

Aportaciones:
En el ejercicio 2011 no se han realizado aportaciones
iniciales a procuplan (altas de pólizas renovables).
No están admitidas las aportaciones extraordinarias al
seguro.
TOTAL INGRESOS PROCUPLÁN 2011: 1.271.477,00 €

Pagos Por Prestaciones
Vencimiento De Contratos (Jubilación):
Pólizas con opción capital único:
Vencimientos fijos – 17 pólizas temporales:........548.987,42 €
Cancelación voluntaria – 9 pólizas renovables:........287.949,68 €
Pagado neto (capitales):...................................... 836.937,10 €
Pólizas con opción de renta vitalicia:
1 póliza temporal
Pagado neto (12 mensualidades):....................... 1.325,60 €
Total pagado (neto):.............................................. 838.262,70 €

Rescates
23 pólizas canceladas - abono valor de rescate
Total pagado (neto):................................................245.113,85 €

Fallecimiento

1 póliza temporal – capital + seguro vida
sin retención – tributación: imp. sucesiones

Total ingresos por pólizas individuales:...... 1.216.898,75 €

Total pagado:.............................................................. 34.483,98 €

Pólizas Colectivas:

Retenciones

-

Recibos generados a 150 pólizas activas.
12 remesas de recibos al banco.
75 recibos anuales (Burgos).
900 recibos mensuales (Lugo).
Total recibos emitidos: 975
Recibos anulados: 0

102 pólizas - retenciónes ingresadas hacienda
Total pagado:................................................................67.956,94 €
TOTAL PAGOS PROCUPLÁN 2011:

1.185.817,47 €

4
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Base de Cuentas Anuales

La Mutualidad sigue el Plan General de Contabilidad de
Entidades Aseguradoras, publicado por Real Decreto
1317/2008 de 24 de Julio, de aplicación para el Ejercicio
2.011.
La Entidad considera que la mayor parte de ingresos y
gastos son aplicables a la Cuenta Técnica, debido a la escasa incidencia representativa sobre la Cuenta no Técnica. Esto es consecuencia 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 inversiones y sus
correspondientes ingresos y gastos resultan del proceso
de financiación de la actividad propia de la Mutualidad.

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 a precio de coste, el cual incluye
todos los gastos adicionales que se producen hasta la
puesta en funcionamiento 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
Efectivo y otros Activos Líquidos
Caja, euros 31/12/11

5.381,61 €

Bancos, cuentas corrientes ej. 2011

844.179,58 €

Tesorería – Bancos Fondo Social 2.011

5.752,11 €

Inversiones a Corto Plazo – Repos

1.500.000,00 €

Inversiones Fondo Social – Repos

1.800.000,00 €

TOTAL

4.155.313,30 €

Activos financieros mantenidos para negociar
Valores Representativos de Deuda
31/12/11 (1)
TOTAL

25.644.514,00 €
25.644.514,00 €

(1) Ver Apartado Cartera de Valores

Otros Activos Financieros a Valor Razonable

Valores Representativos de Deuda
31/12/11 (1)

3.868.746,00 €

TOTAL

3.868.746,00 €

(1) Ver Apartado Cartera de Valores
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Base de Cuentas Anuales

Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de Patrimonio
31/12/11 (1)

7.823.753,96 €

TOTAL

7.823.753,96 €

(1) Ver Apartado Cartera de Valores

Préstamos y Partidas a cobrar

71.152.134,06 €

(1) Ver apartado Cartera de Valores.
(2) La composición de este epígrafe a 31/12/11 es la siguiente :
29.432,20 – FIANZAS CONSTITUIDAS : Depósitos efectuados al Instituto
de la Vivienda de Madrid, en concepto de arrendamiento de oficinas.
2.400,00 – OTROS DEPOSITOS : Depósito por gestión de correo.
6.000,00 – DEUDORES DIVERSOS : Importe devengado en el ejercicio
2011 por Deudores Diversos, cuyo pago se realizará en el ejercicio 2012.
175.213,78 – EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS : Recibos pendientes
de cobro.
6.300,00 – ANTICIPOS DE REMUNERACIONES EMPLEADOS: Importe correspondiente a la solicitud efectuada por personal de la Entidad, conforme al Convenio Colectivo.
-9.307,24 – PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS RECIBOS EMITIDOS : Corrección valorativa por deterioro de recibos pendientes de cobro.

Inversiones mantenidas hasta vencimiento
Valores Representativos de Deuda
31/12/11 (1)

87.254.741,83 €

TOTAL

87.254.741,83 €

(1) Ver Apartado Cartera de Valores

Con motivo de la aplicación del Plan General de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, la Entidad opta por
clasificar la Cartera de Valores, según el detalle que figura en el apartado “ Cartera de Valores “ de la presente
memoria.
La Estructura de la Cartera de la Entidad es la siguiente.:

60.942.095,32 €
Valores Repres. de Deuda (1)
Depósitos en Entidades de Crédito (1) 10.000.000,00 €
Otros Créditos (2)
210.038,74 €
TOTAL

NOTA A LAS INVERSIONES

-Figuran a Valor de Mercado.: Activos Financieros
Mantenidos para negociar, Otros Activos Financieros a
Valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias, y
Activos Financieros Disponibles para la Venta.
-Figuran a Coste Amortizado.: Préstamos y Partidas a
Cobrar (Valores Representativos de Deuda y Depósitos
en Entidades de Crédito), e Inversiones Mantenidas hasta Vencimiento.
El tratamiento contable de las distintas partidas, es el siguiente:
Rentabilidad Implícita: Se contabiliza como mayor/menor importe al precio de adquisición.
Rentabilidad Explícita: Figura en el apartado de Periodificaciones (Activo) de la presente memoria, en aquellos
casos en los proceda devengar un pago de cupón cierto.
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Base de Cuentas Anuales
Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias: 7.588.350,64 €
El detalle del citado epígrafe es el siguiente :

2.753.903,74 € – Inmovilizado Material:
2.034.831,15 €
1.085.898,15 €
274.054,96 €
266.741,15 €
-401.352,67 €
-249.078,43 €
-257.190,57 €

– Terrenos y Bienes Naturales. (1)
– Edificios y Otras construcciones. (1)
– Mobiliario.
– Equipo para Proceso de Información.
– Amortización Acumulada Inmovilizado Material.
– Amortización Acumulada Mobiliario.
– Amortización Acumulada Equipo Proceso Información.

Inmovilizado material
Amortización acumulada
Saldo inmovilizado material a 31/12/11

3.661.525,41 €
-907.621,67 €
2.753.903,74 €

4.834.446,90 € – Inversiones Inmobiliarias:
3.617.477,60 € – Terrenos y Bienes Naturales. (2)
1.930.485,59 € – Construcciones. (2)
-713.516,29 € – Amortización Acumulada Inversiones Inmobiliarias.
(1)Los citados importes corresponden al Edificio Sede Social de la Entidad destinado al uso propio de la misma.
(2) Los citados importes corresponden al Edificio Sede Social de la Entidad destinado al Arrendamiento de Oficinas.
Inversiones inmobiliarias
Amortización acumulada
Saldo inmovilizado material a 31/12/11

Inmovilizado Intangible

5.547.963,19 €
-713.516,29 €
4.834.446,90 €

108.882,58 €

El detalle del citado epígrafe es el siguiente:
979.656,85 € – Aplicaciones Informáticas
-870.774,27 € – Amortización Acumulada Aplic.Inf.
Saldo Inmovilizado Intangible
Altas del Ejercicio 2.011
Bajas del Ejercicio 2.011
Amortización Acumulada
Saldo Inmovilizado Intangible a 31/12/11

Activos Fiscales
160.930,76
		
208.231,84
		

1.236.544,68 €
35.400,00 €
-292.287,83 €
-870.774,27 €
108.882,58 €

369.162,60 €
– Importe correspondiente a la devolución sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010,
efectuado por la Agencia Tributaria con fecha 12/01/2012.
– Importe correspondiente a la devolución a solicitar a la Agencia Tributaria referente al Impuesto
sobre Sociedades del ejercicio 2011.
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Otros Activos (1)		

Resto de otras deudas

3.910.377,00 €

Fondo Social

1.805.752,11 €

Importe correspondiente a los intereses a cobrar no vencidos (Rentabilidad Explícita) de la Cartera de Valores,
según el siguiente detalle :

Otras Deudas

829.921,94 € – Cartera de negociación
20.753,53 € – Otros activos financieros a valor
		Razonable
381.222,07 € – Préstamos y partidas a cobrar
2.678.479,46 € – Cartera a vencimiento

Acreedores Mutualistas Prestación de Servicios
55.984,94 €

(1) Ver apartado Cartera de Valores.
TOTAL ACTIVO		

211.875.975,97 €

Pasivo
Debitos y Partidas a Pagar

1.964.304,89 €

DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Hacienda Pública Acreed. C. Fiscales

2.840,85 €

Hacienda Pública Acreed. Retenciones

22.433,06 €

Organismos Seguridad Social Acreedores

18.910,06 €

Otras Entidades Públicas
TOTAL

23,82 €
44.207,79 €

Hacienda Pública Acreedora por Conceptos Fiscales :
Dicha partida recoge el IVA correspondiente al arrendamiento de oficinas del mes de Diciembre de 2.011 ingresada en el Tesoro Público en Enero del 2.012.
Hacienda Pública Acreedora por Retenciones: Saldo a
31/12/11 correspondiente a las retenciones practicadas
a Empleados y Profesionales Independientes, en concepto de remuneración y servicios prestados.
Organismos Seguridad Social Acreedores: Importe a
cargo de la Entidad a satisfacer en Enero de 2012, por remuneración a empleados.
Otras Entidades Públicas: Dicho importe corresponde
a las liquidaciones a efectuar al Consorcio de Compensación de Seguros del ejercicio 2011.

2.214,29 €

Fianzas recibidas a Largo Plazo

31.391,78 €

Acreedores Prestación de Servicios P. Independ
20.354,43 €

Partidas Pendientes de Aplicación
TOTAL

4.399,55 €
1.920.097,10 €

Fondo Social: El detalle de este epígrafe, figura en el
apartado “ Fondo Social “ de la presente memoria.
Otras deudas: Cantidades depositadas al objeto de
cubrir contingencias diversas de escasa cuantía.
Fianzas a Largo Plazo: Importe correspondiente a las
Fianzas que en concepto de Arrendamiento son pactadas por ambas partes según contratos de alquiler de oficinas.
Acreedores Prestación de Servicios Profesionales Independientes: Importe devengado a 31/12/11 de Servicios Prestados por otros acreedores, cuyo pago se efectúa en el ejercicio 2012.
Acreedores Mutualistas Prestación de Servicios: Concierto sanitario con la Seguridad Social, cuyo saldo recoge a 31/12/11 el pago por mediación a efectuar por la
Entidad.
Partidas Pendientes de Aplicación: Importe correspondiente a partidas de escasa cuantía cuya aplicación
se efectúa en el ejercicio 2012.

PROVISIONES TÉCNICAS

187.422.450,25 €

PROVISIONES MATEMÁTICAS
Provisiones Matemáticas Capitaliz. Colectiva
113.605.336,27 €
Provisiones Matemáticas Capitaliz. Individual
48.505.052,64 €
Provisiones Matemáticas Procuplán Activos
25.033.769,65 €
Provisiones Matemáticas Procuplán Pasivos
20.695,42 €
TOTAL

187.164.853,98 €
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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 técnicas establecidas por el actuario, necesita un
importe de provisión matemática a 31 de Diciembre de
2.011 de 187.164.853,98 euros, según la composición
anteriormente citada.
Estas Provisiones Matemáticas están enteramente
constituidas por la Entidad a 31 de Diciembre de 2.011 en
un 100%, con activos aptos para su cobertura.
Siendo, por lo tanto, el grado de Capitalización a esta fecha del 100%.

Provisiones para Prestaciones
Provisiones Pendientes de Liquidación / Pago
245.329,78 €
Provisiones Pendientes de Declaración
TOTAL

12.266,49 €
257.596,27 €

Los citados importes recogen los siniestros pendientes de liquidación y declaración a 31/12/11 conforme a
los artículos 40 y 41 del ROSSP (RD 2486/1998 de 20 de
Noviembre)
TOTAL PASIVO		

189.386.755,14 €

Patrimonio Neto
FONDOS PROPIOS

25.467.827,80 €

FONDO MUTUAL
Fondo Mutual

2.164.188,40 €

TOTAL

2.164.188,40 €

OTRAS RESERVAS
Reservas Voluntarias

23.303.639,40 €

TOTAL

23.303.639,40 €

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

(2.978.606,97 €)

El citado importe corresponde a los ajustes de valor
de los Activos Financieros Disponibles para la Venta referente a las Inversiones Financieras en Instrumentos de
Patrimonio (Fondos de Inversión).

TOTAL PATRIMONIO NETO 		

22.489.220,83 €

4.1

Resumen General
Reclasificación de Gastos
31 de diciembre de 2011
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4.2

Estado
del Margen de Solvencia
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Margen de Solvencia
Margen de Solvencia

21.871.173,55 €

Cuantía Mínima Margen de Solvencia

6.253.360,72 €

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

15.617.812,83 €

Según el Art.58 correspondiente al R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados: “Las Entidades Aseguradoras deberán disponer en todo momento,
como margen de solvencia, de un patrimonio 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.

4.3 Balance de Situación
31 de diciembre de 2011
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4.5

Estado de Cambios
en el Patrimonio Propio
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4.5.1 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

SALDO 31/12/2011

SALDO 31/12/2010

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2.764.803,02

190.401,76

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA LA VENTA

2.764.803,02

190.401,76

4.011.129,06

812,71

GANANCIAS Y PERDIDAS POR VALORACIÓN
IMPORTES TRANSFERIDOS A CTA. P Y G

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO

(1.246.326,04)

2.764.803,02

189.589,05

190.401,76

El citado importe recoge la diferencia de los ajustes por cambio de valor en Activos Financieros Disponibles para la
Venta (Instrumentos de Patrimonio – Fondos de Inversión) a 31/12/2011.

4.5.2 Estado Total de cambios en el Patrimonio Neto
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4.5.3 Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización de los Activos Monetarios representativos de
efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes. Indicando la variación neta de las citadas magnitudes. El efectivo y
otros Activos Líquidos equivalentes corresponden a la Tesorería y Depósitos a Corto Plazo sin riesgo significativo de
cambio de valor.
Los movimientos de flujos se clasifican: Actividad Aseguradora, Explotación e Inversión (Propias de la Entidad).
Estado de flujos de efectivo

2.011

2.010

6.055.995,84

4.407.404,00

5.856.825,69
13.418.011,56
-5.624.613,26
26.446,39
2.291.222,04
-4.254.241,04
15.735.679,99
-9.878.854,30

4.826.133,31
12.157.600,33
-5.446.650,46
23.441,07
1.949.537,77
-3.857.795,40
14.130.579,17
-9.304.445,86

199.170,15
739.174,42
-665.451,47
739.174,42
-665.451,47
125.447,20

-418.729,31
2.049.751,55
-2.468.480,86
2.049.751,55
-2.468.480,86

Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

6.055.995,84
-6.986.486,53

4.407.404,00
-7.407.219,76

Cobros de actividades de inversión
- Inversiones inmobiliarias
- Instrumentos financieros
- Otros cobros relacionados con actividades de inversión
- Total cobros de efectivo de actividades de inversión

81.862.341,33
262.466,26
76.583.238,29
5.016.636,78
81.862.341,33

115.619.860,71
441.234,11
110.586.392,06
4.592.234,54
115.619.860,71

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Actividad aseguradora
- Cobros por primas seguro directo y coaseguro
- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro
- Recobro de prestaciones
- Otros cobros de explotación
- Otros pagos de explotación
- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora
- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora
Otras actividades de explotación
- Cobros de otras actividades
- Pagos de otras actividades
- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación
- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación
- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios

Pagos de actividades de inversión
Inmovilizado material
Activos intangibles
Instrumentos financieros
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Total pagos de efectivo de las actividades de inversión

-

Total flujos de efectivo de actividades de inversión
Total aumento/disminución de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo
Caja y bancos
Otros activos financieros
Total efectivo y equivalentes al final del periodo

-88.848.827,86 -123.027.080,47
-3.256,18
-35.400,00
-22.077,80
-88.102.566,80 -121.582.073,71
-707.604,88
-1.422.928,96
-88.848.827,86 -123.027.080,47
-6.986.486,53
-930.490,69
5.085.803,99
4.155.313,30
855.313,30
3.300.000,00
4.155.313,30

-7.407.219,76
-2.999.815,76
8.085.619,75
5.085.803,99
685.803,99
4.400.000,00
5.085.803,99
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Emisión de Primas Ejercicio 2011

TIPO DE PRIMA
Cuota anual Capitalización Colectiva
Cuota Anual Capitalización Individual
Póliza Individual Procuplán
Póliza Colectiva Procuplán
TOTAL PRIMAS

IMPORTE
5.541.100,07
6.316.084,47
1.212.094,48
54.091,50

€
€
€
€

13.123.370,52 €
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Análisis de Resultados Prestaciones de Vida

RESCATES PROCUPLAN
5%

PRESTACIÓN DE FALLECIMIENTO
14%

PRESTACIÓN FALLECIMIENTO
PROCUPLAN
1%

PRESTACIÓN DE JUVILACIÓN PROCUPLAN
16%
PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD
5%

PRESTACIÓN DE VIUDEDAD
17%
PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN
42%

TIPO DE PRESTACIÓN
PRESTACIÓN DE FALLECIMIENTO
PRESTACIÓN FALLECIMIENTO PROCUPLAN
PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD
PRESTACIÓN DE VIUDEDAD
PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN
PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN PROCUPLÁN
RESCATES PROCUPLÁN
TOTAL

PORCENTAJE
14%
1%
5%
17%
42%
16%
5%

IMPORTE
778.483,47
34.483,98
299.330,30
968.746,92
2.378.737,34
897.607,44
253.722,75

€
€
€
€
€
€
€

5.611.112,20 €

Evolución de las Provisiones Técnicas (en miles de euros)
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5.1 Cartera de Valores
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31 de diciembre de 2011

Activos Financieros Mantenidos para negociar Cartera de Negociación
CLASE DE VALOR

VALOR 31/12/11

BONO ESPIRITO SANTO VTO 21/01/15
BONO PORTUGAL TELECOM VTO 04/11/19
BONO GAS NATURAL VTO 27/01/20
BONO CAMP VTO 05/10/16
BONO SANTANDER TOTTA VTO 21/10/14
BONO JUNTA DE ANDALUCÍA VTO 17/03/20
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 18/03/20
BONO COMERCIAL PORTUGUÉS VTO 23/04/14
BONO CAJAMAR CEDULAS HIPOTECARIAS
VTO 23/10/14
BONO PORTUGUÉS VTO 15/06/20
BONO GENERALITAT DE CATALUNYA
VTO 11/02/20
BONO TELEFÓNICA VTO 07/02/17
BONO BCO SABADELL VTO 11/02/13
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 15/01/21
TOTAL

1.592.186,00
1.644.888,00
2.037.855,00
1.974.108,00
1.933.242,00
2.118.780,00
1.439.492,00
1.724.614,00
1.975.494,00

RENT.IMPLÍCITA

€
€
€
€
€
€
€
€
€

48.482,56 €
(315,56 €)
17.456,37 €
16.644,21 €
26.079,75 €
279,39 €
975,22 €
(7.428,67 €)
26.546,21 €

1.155.671,00 €
1.890.819,00 €

25.475,39 €
1.712,35 €

2.183.223,00
2.114.742,00
1.859.400,00
25.644.514,00

€
€
€
€

149,25
1.652,83
7.084,09
164.793,39

RENT.EXPLÍCITA

€
€
€
€

73.041,10
15.616,44
83.342,47
17.280,82
12.643,84
76.802,74
57.698,63
77.671,23
13.232,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

52.339,73 €
87.608,22 €
85.109,59
79.643,84
97.890,41
829.921,94

€
€
€
€

Otros Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias
VALOR
31/12/11

CLASE DE VALOR
DEP.SCH.CONVERTIBLE
VTO 04-10-12
M&S S/TELEFÓNICA – SCH
VTO 30-10-12
TOTAL

RENTABILIDAD
IMPLÍCITA

RENTABILIDAD
EXPLÍCITA

790.536,00 €

20.753,53 €

3.078.210,00 €
3.868.746,00 €

20.753,53 €

Activos Financieros Disponibles para la Venta (Instrumentos de Patrimonio - Fondos Inversión FIM)
CLASE DE VALOR
FC UBAM GERMAN EQUITY “A”
FC BOLSA SELECCIÓN
FC BOLSA GESTIÓN ESPAÑA
FC ASIAN PROPERTY FA
FC FID GLOBAL TECHNG. FA
FC INVESCO ASIA INFRAST. – A
FC JPMF JAPAN
DB INVEST JAPANESE EQUITY NC
TOTAL

NÚMERO DE TÍTULOS
1.161,45
201.329,50
31.707,35
69.783,68
289.771,08
101.732,90
27.342,66
1.537,02
724.365,64

VALOR 31/12/11
1.181.485,01
1.337.857,00
840.513,47
693.576,06
1.835.120,25
1.011.117,62
145.387,99
80.155,60
7.125.213,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Activos Financieros Disponibles para la Venta (Instrumentos de Patrimonio - Acciones)
CLASE DE VALOR

ACCIONES BBVA
TOTAL

NÚMERO DE TÍTULOS
104.572
104.572

VALOR 31/12/11
698.540,96 €
698.540,96 €
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Préstamos y Partidas a Cobrar Valores Representativos de Deuda
CLASE DE VALOR
OBLIGACIONES NIB CAPITAL BANK VTO 10/02/43
DEXIA H. BANK VTO 25/04/43
DEUTSCHE BANK S/ TELEFONICA VTO 25/01/43
SOCIETE GENERALE S/ FRANCE TELECOM VTO
07/02/33
OBLIG. ING AETNA INC. VTO 15/08/36
LA CAIXA VTO 02/03/15
BANESTO – GENERALITAT DE CATALUNYA VTO
20/05/24
BANESTO – COM. FORAL DE NAVARRA VTO 30/09/19
BONO CAJA MADRID VTO 10/04/12

TOTAL

VALOR 31/12/11
17.289.425,60
9.854.877,15
13.331.081,36
5.246.898,41

RENT.IMPLÍCITA

€
€
€
€

RENT. EXPLÍCITA

7.289.425,60
4.154.877,15
3.331.081,36
1.246.898,41

€
€
€
€

5.000.000,00 €
3.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.018.749,67 €
2.201.063,13 €

60.942.095,32 €

151.111,11 €
109.109,59 €
(5.450,33 €)
(9.496,87 €)

16.007.335,32

€

21.172,60 €
99.828,77 €

381.222,07 €

Depósitos
CLASE DE VALOR
DEPOSITO BANKIA VTO 30/12/12
DEPOSITO BANKIA VTO 30/12/12
DEPOSITO BANKIA VTO 30/12/12

TOTAL

ADQUISICIÓN

RENT. EXPLÍCITA

4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
3.000.000,00 €

10.000.000,00 €

Inversiones Mantenidas hasta Vencimiento
CLASE DE VALOR

VALOR 31/12/11

BONO ESTADO ESPAÑOL VTO 30/07/25
9.283.850,54 €
BONO COMUNIDAD DE CANARIAS VTO 09/03/20
2.000.000,00 €
BONO GENERALITAT VALENCIANA VTO 17/03/20
2.994.285,72 €
BONO BANCO SABADELL VTO 26/04/20
4.503.358,36 €
DEUDA DEL TESORO VTO 31/10/20
11.622.275,78 €
BONOS AYT CEDULAS CAJAS VTO 15/06/16
1.948.109,56 €
DEUDA DEL ESTADO VTO 31/01/29
2.978.218,58 €
BONO ICO VTO 04/02/26
5.000.000,00 €
BONO BCO SANTANDER VTO 17/02/28
1.995.957,42 €
BONO COMUNIDAD ARAGON VTO 11/02/16
1.996.526,34 €
BONO JUNTA CASTILLA LEON VTO 24/02/23
1.984.998,03 €
BONO ICO VTO 08/03/21
2.989.473,87 €
BONO GENERALITAT CATALUNYA VTO 04/04/13
1.997.092,68 €
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 15/01/21
935.210,02 €
BONO CAMP VTO 07/04/16
1.996.194,06 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 23/06/16
928.357,70 €
BONO FADE VTO 17/09/18
1.997.801,75 €
BONO JUNTA ANDALUCIA VTO 13/05/13
1.996.846,11 €
BONO CEDULAS TERRITORIALES SCH VTO 21/06/16
985.410,44 €
BONO XUNTA DE GALICIA VTO 20/11/14
954.044,55 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 21/07/26
3.000.000,00 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 04/10/12
1.350.000,00 €
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL VTO 18/05/12
2.940.812,60 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 24/09/14
1.912.200,07 €
2.000.000,00 €
BONO FADE VTO 17/03/14
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 13/02/12
3.977.733,75 €
BONO COMUNIDAD DE ARAGON VTO 21/02/23
1.996.248,43 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 22/02/16
1.996.683,36 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 18/03/15
2.994.845,32 €
BONO GENERALITAT VALENCIANA VTO 26/04/13
2.000.000,00 €
BONO BANCO POPULAR VTO 19/04/13
1.998.206,79 €
TOTAL
87.254.741,83 €

RENT.IMPLÍCITA

RENT. EXPLÍCITA

53.990,54 €
1.245,72
28.533,36
43.862,79
16.709,56
1.318,58

€
€
€
€
€

217,42 €
746,34 €
1.138,03 €
933,87 €
1.712,68 €
5.091,69 €
654,06 €
9.157,70 €
201,75 €
1.466,11 €
1.710,44 €
(676,95 €)
15.150,82 €
13.040,07 €
159.133,75
288,43
683,36
1.265,32

€
€
€
€

196.191,78
80.214,41
116.391,78
197.465,75
97.265,75
51.794,52
164.712,33
271.232,88
100.397,81
104.421,92
112.109,59
146.958,90
79.815,07
65.260,27
77.095,89
24.547,40
32.219,18
68.328,77
24.455,48
1.780,79
101.149,32
14.646,58

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.553,42 €
76.010,96 €

113.623,29
85.479,45
112.438,36
75.041,10
966,79 €
64.876,71
358.542,23 € 2.678.479,46

€
€
€
€
€
€

5.2 Presupuesto 2012
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INFORME DE GESTIÓN

La Mutualidad celebró su Asamblea General Ordinaria
de Representantes el día 18 de junio de 2011, previa
celebración de las reuniones territoriales en cada uno
de los Colegios de Procuradores, a cuyo fin se les remitieron los asuntos incluidos en el Orden del Día, así
como la Memoria de la Institución correspondiente al
ejercicio 2010.
En el transcurso de la expresada Asamblea General fue
aprobada la gestión, balance de situación y cuenta de resultados del ejercicio 2010. Asimismo, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2011.
También fue aprobada la dotación del Fondo Social para
el ejercicio en curso, con la cantidad de 1.805.752,11€.
Dicho Fondo desarrolla su actividad al margen de la actividad aseguradora de la Mutualidad, estando su contabilidad totalmente separada de la contabilidad general
de la Mutualidad, contando con una Auditoría externa
independiente.
En dicha Asamblea se procedió a la renovación parcial
del Consejo Directivo con la proclamación de los siguientes Consejeros:
En dicha Asamblea se procedió a la renovación parcial
del Consejo Directivo con la proclamación de los siguientes Consejeros:

Consejo Directivo:
D. Luis Sánchez González
A Coruña
D. Lorenzo Christian Ruiz Martínez
Elche
D. Francisco Bernal Mate
Málaga
Dña. Ana Isabel Peinado Rivas
Segovia
D. Cesar Alonso Zamorano
Valladolid

Entidad Protectora:
Dª María Luisa Valero Hernández
Terrassa

Comisión de Control:
Dña. Ana María Marco Gutiérrez
Asimismo y debido a la puesta a disposición de todos los
cargos de la Comisión Ejecutiva, a excepción del de Tesorero, la composición de la Comisión Ejecutiva quedó
constituida de la siguiente forma:

D. Ángel Ramón Fabregat Ornaque
Presidente

D. Antonio Rentero Jover
Vice-Presidente

D. Francisco García Crespo
Tesorero

D. Miguel Ángel Gómez Castaño
Secretario

D. Iñigo Olaizola Ares
Coordinador

D. Luis Sánchez González
Vocal

Se designaron a los asambleístas D. Andrés Taberné
Junquito, Representante de Guadalajara; D. Ramiro Reynolds Martínez, Representante de Madrid y D. Manuel
Castells López, Representante de Vigo, así como a los
Presidentes y Secretarios salientes y entrantes, para la
firma del acta de la reunión de la Asamblea.
Durante el año 2011 se celebraron 6 reuniones del Consejo Directivo. La Comisión Ejecutiva realizó 7 reuniones
y la Comisión de Control desarrolló sus funciones en 2
reuniones.
De conformidad con lo establecido en el Art. 48.9 del Estatuto de la Mutualidad, se convocó a los miembros de la
Comisión de Control para su asistencia a la reunión del
Consejo Directivo del día 17 de febrero de 2012, con voz
pero sin voto, en la que se les dio cuenta del Informe de
Tesorería y del Director General, donde se analizó el Balance del ejercicio 2011 y Presupuesto para el 2012.
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INFORME DE GESTIÓN

6.1 SITUACIÓN FISCAL
Actualmente y como entidad de Previsión Social, es de
aplicación la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, por lo que en nuestra
contabilidad, 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 2011 asciende a 208.231,84€.
Como consecuencia del pago a cuenta del Impuesto Sobre Sociedades del ejercicio 2011, se solicitará a la agencia tributaria la devolución de 208.231,84€.

6.2 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 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 prestaciones 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.
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 desarrolla aspectos específicos de las Mutualidades de Previsión Social, afectando a la Mutualidad de los Procuradores
de los Tribunales de España, Mutualidad de Previsión Social. El domicilio social de la Entidad radica en Madrid, calle
Bárbara de Braganza número 2 y su CIF es V85599611.
El personal de la Mutualidad está compuesto por 20 em-

pleados: 10 mujeres y 10 hombres. 9 mujeres desempeñan
funciones administrativas y 1 se encarga del servicio de limpieza de la oficina. Respecto a los hombres, D. José Manuel
Romar Lage desempeña la Dirección General. De los otros
nueve empleados, ocho de ellos desempeñan funciones
administrativas y uno las tareas de ordenanza.

6.3 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 retribuido, 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 desempeño de su cargo”.
La Mutualidad informa que, en el ejercicio 2011, se ha cerrado definitivamente el expediente de Inspección que
estaba llevando a cabo la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
Del análisis de la documentación presentada por la Mutualidad se ha concluido que la entidad ha cumplido con
los requerimientos contenidos en la resolución de fecha
6 de octubre de 2010, la cual se dictó como consecuencia de acta de inspección del 7 de abril de 2010, por lo
que, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha procedido al sobreseimiento y archivo del expediente, según comunicación de fecha 20 de septiembre de 2011.
La auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, ha
sido realizada por Dña. Sonia García-Patiño Barbolani,
que por la prestación de sus servicios ha facturado una
minuta de 14.750€.
La Mutualidad pone de manifiesto que, la contabilidad
de la Entidad correspondiente a las presentes cuentas
anuales, se ha realizado siguiendo el Plan General de
Contabilidad de Entidades Aseguradoras, publicado por
el Real Decreto 1317/2008 de 24 de julio y de aplicación
para el ejercicio 2008.
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Informe de servicio de Atención al Mutualista

Ante el Servicio de Atención al Mutualista, durante
el pasado año 2011, no se ha formulado reclamación
ni queja alguna. Se deduce, por tanto, que la función
de los Órganos Directivos de la Mutualidad se desarrolla con toda normalidad y con aceptación de los
mutualistas.
Aquí, con las anteriores líneas, podría dar por concluida esta Memoria. Más, este Servicio, ha de encontrar otros motivos en el desarrollo de su función
institucional.
Es mi deseo centrar la atención de los compañeros mutualistas en algunas ideas sobre nuestra
Mutualidad.
La primera de ellas es la seguridad de nuestra Mutualidad en cuanto a las prestaciones establecidas.
Corren tiempos en los que, el descenso de la natalidad, la longevidad presentes en la sociedad española
y el desproporcionado paro que sufre nuestro mercado
de trabajo, arrojan prospecciones de futuro poco ilusionantes en cuanto a la prestación de jubilación en el sistema público de la Seguridad Social.
Las mutualidades de reparto son afortunadamente
historia pues la inseguridad de la prestación no tiene
fundamento matemático en cuanto a las provisiones
de las prestaciones y se apoyaban en un sistema piramidal. Tanto entra en caja tanto sale.
Así fue nuestra Mutualidad, al estilo de las italianas “tontinas” y el resto que existe en nuestra Mutualidad de “capitalización colectiva” parece tiene
contados sus días.
Nuestros mutualistas pasivos, en presente y en
futuro, tienen la seguridad de percibir sus prestaciones pues existen unas provisiones matemáticas
constituidas.
El sistema público de pensiones es motivo de enfrentamientos políticos ante la inseguridad de sus bases
afectadas hoy de una profunda crisis.
Las pensiones se siguen cobrando y públicamente
es alarde de los políticos en el Gobierno lo que debería
ser una consecuencia y resultado normal de un contrato de seguro y de unas cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
Son historia en nuestra Mutualidad las decisiones que
sobre reparto se tomaban en nuestras Asambleas de aumento en la prestación de jubilación. Si bien surge, en for-
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ma inmediata, la admiración y el agradecimiento a aquellos compañeros que formaron los Consejos Directivos,
símbolos de dedicación y probidad.
Es mucho lo conseguido, mas no es suficiente. Tenemos una Mutualidad, esta es la segunda de las ideas a
que antes aludía, que está dotada de todos los elementos necesarios para progresar en servicios y prestaciones a los mutualistas.
Personal, medios informáticos, sede material están
presentes y dispuestos a recibir instrucciones.
Conviniendo servicios con terceros o en forma directa,
con la recién creada Correduría de Seguros propia, podemos ofrecer servicios de: Seguros de despacho, de hogar y de automóvil; fondos de inversión en sus distintas
modalidades y convenios con empresas de servicios que
puedan ofrecer al colectivo de mutualistas con descuentos en la prestación de tales servicios.
Por último, la Ley 33/11 de 4 de Octubre impone al
Gobierno la determinación reglamentaria de los términos y condiciones de la extensión del derecho de asistencia sanitaria pública.
Es momento indicado, para con las gestiones políticas que procedan, conseguir, al menos intentarlo, que
nuestros pensionistas no tengan que pagar cantidad
alguna, por la asistencia y recetas médicas.
Existe una evidente desigualdad entre pensionistas
del Sistema Público y los de Mutualidades que habiendo cotizado a la Seguridad Social tengan distinto trato
en la misma situación.
Hay, además, una última razón más poderosa. Si
la Sanidad Pública se presupuesta y mantiene vía impuestos, los Mutualistas activos, ( los Procuradores
de los Tribunales ejercientes ) pagan sus impuestos
como todo ciudadano y por tanto tienen derecho a
los servicios que necesiten y se paguen con dichos
impuestos.
José Luís Fernández Muñoz
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Informe de la Comisión de Control para el Ejercicio 2011

PREÁMBULO
A la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de
España.
Entregamos este informe correspondiente a las cuentas del ejercicio 2011.
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resolver el problema de la tendencia negativa, que
dejaría al Fondo Social sin capacidad para cubrir
sus prestaciones a medio plazo, se nos informa que
por ley se obligará en breve a la Mutualidad a dar
nuevas prestaciones sociales, similares a las que
ofrece la Seguridad Social, lo que implicará un replanteo de la cuota y la forma cobro.

INFORME

CARTERA DE VALORES E INVERSIONES

La Comisión de Control, reunida al efecto y a la vista de la
Memoria del ejercicio 2011, presenta las siguientes CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES:
Este año debemos empezar el presente informe resaltando el buen fin de la inspección a la que ha estado
sometida la Mutualidad de Procuradores en los últimos
años, desde el 2008, por parte de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda. Por comunicado de fecha 20 de septiembre de 2011 concluyen:
“... que la entidad ha cumplido con los requerimientos contenidos en la resolución, por lo que, este Centro
Directivo procede al sobreseimiento y archivo del expediente sin perjuicio de posteriores comprobaciones que
pudieran realizarse.”
Consideramos que esta inspección es la más fiable
auditoría a la que se puede someter a la Mutualidad, y el
buen término de la misma nos obliga a felicitar al Consejo Directivo actual, y al pasado, por el buen trabajo realizado en favor de esta Institución.

A pesar de lo complicado que están los mercados estos últimos años a consecuencia de la grave crisis
mundial que nos afecta, la política conservadora de
la Mutualidad, que tiene invertida más del setenta por
ciento de su cartera a vencimiento, con bastantes operaciones a largo y muy largo plazo, así como el acierto
en las decisiones, han permitido una rentabilidad media del 5,14%.
Negativamente debemos resaltar la inversión realizada en Banif Inmobiliario, que ha supuesto al último ejercicio minusvalías de más de cuatro millones de euros,
y que ha implicado una querella por parte de la Mutualidad contra dicha entidad, por actuaciones que se han
considerado irregulares. No obstante lo anterior, no se
debe olvidar que la referida inversión ha generado una
rentabilidad de aproximadamente cinco millones de euros en ejercicios anteriores.
La anterior operación no ha perjudicado a la solvencia
de la Mutualidad, que ha conseguido las rentabilidades
a que está obligada legalmente, aunque más bajas que
en años anteriores.
A consultas de esta Comisión, se nos informa que
el hecho de que los altos cargos de la Mutualidad
no tengan su domicilio en Madrid no ha afectado al
correcto y eficaz funcionamiento de la Institución,
aunque se nos destaca el gran esfuerzo personal
que dichos miembros están realizando para cumplir
su cometido con constantes desplazamientos a la
sede.

FONDO SOCIAL
De los datos ofrecidos por la Mutualidad se aprecia que
de los 1.245.000,00€ dotados para el ejercicio 2011, se
han consumido 858.174,97€, lo que supone un excedente de 386.825,03€. A pesar de ser un dato positivo, observamos que el total de ingresos del Fondo Social por
los distintos conceptos (cuotas, ingresos de gestión
y rendimientos financieros) en el ejercicio pasado fue
739.174,42€ que, contrastados con los 858.174,97 € consumidos, dan un resultado negativo de -119.000,55€,
siendo los excedentes de otros años los que salvan el resultado.
A consultas de esta Comisión sobre la morosidad
en el pago de la cuota del Fondo Social se nos contesta que es ínfima. Ante la preocupación de cómo

PRESUPUESTOS
Empezamos este apartado destacando que de los
2.346.530,00€ presupuestados para el pasado ejercicio,
se han liquidado 2.197.633,50€, lo que hace una diferencia
de 148.896,50€, lo cual cobra más importancia al no ser un
dato aislado, sino la tónica de los últimos ejercicios, que reflejan un esfuerzo constante en aminorar gastos.

Informe de la Comisión de Control para el Ejercicio 2011

Del ejercicio 2011 cabe destacar, sobre todo, el ahorro en asesoramiento financiero, como consecuencia del
cambio de empresa que presta ese servicio.
También se nos informa de la política seguida de modernización de la Institución y especialización de los trabajadores que, evidentemente, está dando frutos.
Por último, hacer constar que se solicitó toda la base
documental de una cuenta de gastos, al azar, para confirmar la correspondencia de datos, comprobación que
se hizo en el momento sin incidencia alguna

CONCLUSIONES
Hasta aquí nuestro informe que se ha hecho con honestidad y con sentido de la responsabilidad y con el mejor
saber y entender de sus miembros.
Volvemos a decir que este informe ha sido elaborado
con respeto y escrupulosamente en conciencia.

En Madrid a 10 de marzo de 2011

RECOMENDACIONES
Una vez más, volvemos a interesar que con el Consejo General 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 Y FARMACÉUTICA 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 universal, se
financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social...”.
Porque si la financiación de la antedicha Asistencia
Sanitaria Gratuita, a la que tienen derecho hasta los inmigrantes, sale de los Presupuestos Generales del Estado, es de justicia que los que pagamos impuestos
tengamos derecho a ella, sobre todo si, además, trabajamos para la Administración a través del Servicio de
Asistencia Jurídica Gratuita.
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.
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Dª Carmen Cavallero Grillo

D. Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso

Ana Mª Marco Gutiérrez
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CARMEN CAVALLERO GRILLO, ANA Mª MARCO GUTIÉRREZ, y ENRIQUE HINOJOSA DE GUZMÁN ALONSO, Procuradores de los Tribunales y su calidad de
miembros de la Comisión de Control Financiero de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España, emiten el presente informe sobre la verificación del funcionamiento económico financiero de la citada Mutualidad, así como las observaciones y recomendaciones sobre la organización contable y administrativa de ésta, todo ello como preceptúa el
artículo 51 del Estatuto de la Entidad y conforme a su leal saber y entender.
Madrid a 10 de marzo de 2.012

Carmen Cavallero Grillo			

Ana Mª Marco Gutiérrez

Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso
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