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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

 

El pasado 30 de junio de 2020, siendo esta fecha posterior a la publicación de la Convocatoria 

de la Asamblea General de mutualistas, la Mutualidad recibió la Resolución al Acta de 

inspección por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

En la citada Resolución se pone de manifiesto que la solvencia de la entidad puede verse 

comprometida en un periodo de tiempo breve, y otorga un plazo de dos meses a la entidad 

para presentar un plan de medidas efectivas.  

La DGSFP indica que el plan de medidas ha de contener la información técnica y la 

metodología empleadas por la Mutualidad para la individualización de las primas del Tomador 

y justificación de su suficiencia, así como la inclusión en la póliza colectiva de las consecuencias 

en caso de impago del Tomador. Ello siempre bajo el requisito de aprobación por la Asamblea 

General de la propuesta del punto 4.1 del Orden del día. 

Así mismo, la DGSFP solicita el impacto sobre la solvencia de las medidas de gestión a adoptar 

por la Mutualidad, entre las que se incluirán fundamentalmente las asociadas a las propuestas 

del punto 4 del Orden del día de la presente Asamblea General, en caso de su aprobación. Con 

carácter adicional, se solicita la actualización de la deducción transitoria. 

Junto a ello, la DGSFP solicita incorporar subsanaciones de carácter más técnico detectadas en 

la inspección, en algún caso ya subsanadas, sobre la asignación de inversiones, la suficiencia de 

la rentabilidad y de los recargos para gastos de gestión, y la conveniencia de ampliar los 

estudios de tensión sobre los riesgos más significativos de la entidad. 

La Resolución solicita así mismo, la acreditación de que se ha dado cuenta sobre la misma en la 

presente Asamblea General de Mutualistas. 
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