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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
1945

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2014 y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 72.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.2
de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de
la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de
la Seguridad Social, y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», esta Secretaría de Estado acuerda la publicación en el citado boletín del resumen
de las cuentas anuales y del informe de auditoría de cuentas anuales de Solimat, mutua
colaboradora con la Seguridad Social n.º 72, correspondientes al ejercicio 2014, que
figuran como anexo a esta resolución.
Las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas
están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).
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Madrid, 9 de febrero de 2016.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás
Burgos Gallego.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 14974

cve: BOE-A-2016-1945
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 14975

cve: BOE-A-2016-1945
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 14976

cve: BOE-A-2016-1945
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 14977

cve: BOE-A-2016-1945
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48

Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 14978

VI. RESUMEN DE LA MEMORIA
VI.1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la
Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto
con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es “SOLIMAT”, mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el
anagrama Solimat.
La misma es el resultado de diversas absorciones.
La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección
General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18
de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:
“SOLISS” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, nº 072
“Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro” Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.
“Unión de Maestros Pintores y otros gremios” Mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17
“MESAT” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, nº 44

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de
julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la
antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:
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“Madrileña de Taxis” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social, nº 170.
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“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, nº 51.
“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.
Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de
julio).
La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de
denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En
el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de
gestión.

ACTIVIDAD:
a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en
la Ley General de la Seguridad Social artículo 68.2 b). Las actividades que las
mutuas pueden desarrollar como servicio de prevención se regirán por lo
dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se
regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

d) Gestión del sistema especifico de protección por cese de actividad de
trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de
continencias profesiones con esta entidad, consistente en la gestión de
funciones y servicios derivados de la prestación económica por el cese
actividad de los mismos.

los
las
las
de

e) Las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que nos
sean atribuidos legalmente.
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c) La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo a favor de los
trabajadores empleados por las empresas asociadas que hayan ejercitado esta
opción, así como de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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RÉGIMEN JURIDICO.
La mutua se rige por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (B.O.E. 12-12-1995).

RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.
La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al
régimen presupuestario, económico – financiero, de contabilidad, intervención y de control
financiero regulado por la misma. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I
de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.
La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo
por tanto a los efecto sector público estatal, consideradas como poderes adjudicatarios, a los
efectos de esta Ley.

SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.
La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios,
actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean
gestionadas de forma indirecta.

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad
colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General
de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a
la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el
cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de
las cuotas recaudadas que nos corresponden.
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Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
percibidos.
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En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios
públicos, declaramos
expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.
La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto
tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

Estructura organizativa de la entidad.

Estructura organizativa.
Director Gerente que depende de la Junta Directiva.
Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el
propio Director Gerente, Director de control de gestión, Director de la Gestión Económica,
Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos
Humanos, Director de Calidad, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

Enumeración principales responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

•

Presidente.

•

Vicepresidente primero
D. José Luis García Paniagua.

•

Vicepresidente segundo.
D. José Eduardo López-Espejo Martínez.
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Vocales.
D. José María Fresneda Fresneda.
D. José Carlos Sánchez Díaz
D. Antonio Mayoral Hernández
D. Alfonso Enrique López Blanco.
D. Enrique Faramín Ramos.
D. Juan Pablo Marciel Casado.
D. Jesús Catalán Rafael.
D. Justo del Val San Juan
D. Juan Ávila González
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
D. Eduardo Sánchez Muliterno.
D. Víctor Manuel Martín López
Dña. Patricia Navarro Jiménez – Asenjo.
D. José Álvarez González.
Dña. Ángela Moreno – Manzanaro Cerdeño.

•

Secretario.
D. Santiago Lucas – Torres López – Casero.

•

Representante de los trabajadores

•

Subdirector Gerente.
D. Javier López Martín.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Presidente.
D. Ángel Nicolás García.
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Vocales por C. E. O. E.
D. Juan Francisco García Martín
D. José Vicente García Toledano

•

Vocales por CC.OO.
D. Ángel Castellanos Rainero
Dña. Valle Cervantes Vadillo.

•

Vocales por U.G.T.
Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.
•

Presidente.
D. Cesar García Paniagua.

•

Secretario y Representante de CC.OO.
Dña. Valle Cervantes Vadillo

•

Vocal por C.E.O.E.
Dña. Milagros Aguirre Morales.
Vocal por U.G.T.
D. Justo Buendía Plaza.
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Solimat, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio,
de debe formar y rendir cuentas.
A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se
producen en la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Porcentaje y valoración de la partición en aquellos entes mancomunados en los que
participa.
Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada “CORPORACIÓN
MUTUA”, en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2014
es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.
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VI.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

IMAGEN FIEL.
a) Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico – patrimonial y de
la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando la forma sistemática y
regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en
el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de
la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las citadas entidades.
COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente
anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información
comparativa, son equivalentes a no existir causa alguna que lo impida.
RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE
CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.
•

Durante el ejercicio 2014, no se han producidos cambios en criterios de
contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores
correspondientes a ejercicios anteriores.

•

Haciendo referencia a la nota enviada el 23 de marzo de 2015, al objeto de
homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes
realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

CUENTA PGC

AJUSTES
REFERIDOS A
2013

AJUSTES REFERIDOS
A EJERCICIOS
ANTERIORES

4340
431
120

415.181,90
5.685.581,31
5.228.402,92

129.964,93
204.006,91
0,00

206.645,39
2.288.860,54
2.082.215,15

129

6.711.199,00

74.041,88

0,00

EJERCICIO 2013
Reexpresado
751.792,22
8.178.448,66
7.310.618,07
6.785.240,88

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN
SIGNIFICATIVAS.
•

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en estimaciones
contables.
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IMPORTE CUENTAS
RENDIDAS 2013
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VI.3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas
Anuales han sido las siguientes:
1. Inmovilizado material.
El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su
correspondiente

amortización

acumulada y las pérdidas

por deterioro que hayan

experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el
coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción
que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un
tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.
Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones
adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios
establecidos en el párrafo anterior.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientas los
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto
de amortización.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la
cuenta de resultados.

sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también las obsolescencias que pudieran afectarlos.
Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro;
esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se
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trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la
corrección de valor hubiesen dejado de existir.
Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los
establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la
Administración de Estado.
2. Inmovilizado intangible.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y,
posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y
de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles
con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de
deterioro.
Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan
linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.
Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde
con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos
básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que
se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de
la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los
sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.
3. Activos y pasivos financieros.
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento de su
reconocimiento inicial.
Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.
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financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.
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La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero , a fin de ejercicio, solo
cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el
activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.
Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:
• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su
intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones

se valoran

posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se
calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se
reconocerán como resultados del ejercicio.
El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor
contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a
generar. Las correcciones

valorativas por deterioro, así como su reversión,

se

reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio
y teniendo en cuenta el valor de mercado del activo financiero se efectúa el test de
deterioro.

• Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal
funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a
su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados
en función de su tipo de interesa efectivo.
Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la
Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el
únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.
Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el
100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por
considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda
perteneciente a entidades públicas.
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Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo: Se incluye las participaciones que
tiene la Mutua en el Entidad Mancomunada Corporación Mutua.
Se valora inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración
posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la
enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión
no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en
cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así
como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el
resultado del ejercicio.

• Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los
locales arrendados.

Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la

diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el periodo de arrendamiento.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros,

incluyendo acreedores

comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios
en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de
transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se
valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Los

acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su
valor nominal
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4. Existencias.
Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del
recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos
para Productos en Curso y Productos Terminados.
Correcciones de valor:
Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a
su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones
valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible,
se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.
A estos efectos se entiende por valor de mercado:
a)

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si
fuese menor.

b)

Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos
los gastos de comercialización que correspondan.

c)

Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados
correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de
incurrir y los gastos de comercialización.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen
en la determinación del precio de adquisición.

5. Ingresos y Gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.
El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado
de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los
recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de
activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con
en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.
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Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de
cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o
del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un
aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El
reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de
un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el
reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la
misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.
Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto
el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento
establecido en cada caso,

se

dicten los

correspondientes actos que determinan el

reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre
del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también
deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de
cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha
fecha.
En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos
que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.
6. Provisiones y Contingencias.
Provisiones
Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo
legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra
alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.
Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:
a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado
cve: BOE-A-2016-1945
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b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos
económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:
- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados,
cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para
funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo
en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos
efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido
objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se
presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor
que la probabilidad de que no se presente en el futuro.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario
para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.
La cuantificación de la provisiónparasiniestrosentramitación se determina conforme al juicio de
la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).
El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se
hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido
iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos
expedientes cuya secuela es “Fallecimiento” que se dota la provisión independientemente de
haber iniciado el mismo.
Comunes y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el
Concierto del Reaseguro.
Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el
porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica
formada por 5 años.
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Activos contingentes.
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno
o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la
entidad.
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.
Pasivos contingentes.
Un pasivo contingente es:
a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada
sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque:
- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que
incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.
Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.
7. Subvenciones y transferencias
Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando
exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se
hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su
percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.
Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los
criterios que se detallan a continuación:
En todo caso, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como
imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se
tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:
- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que
se devenguen los gastos que estén financiando.
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- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en
proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la
amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o
baja en inventario.
En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente
beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá
registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados
de esas aplicaciones de fondos.
- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación
específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.
Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.
Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe
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INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su
correspondiente

amortización

acumulada y las

pérdidas

por deterioro que hayan

experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el
coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción
que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un
tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este
concepto.
Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las
inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con
los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de
desmantelamiento en ejercicios posteriores.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan
a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Corrección del valor del inmovilizado material:
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de
adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientas los
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto
de amortización.
Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos
no supera el valor recuperable de los mismos.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se
calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se
cve: BOE-A-2016-1945
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las amortizaciones practicadas, las cuales se

establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de
considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.
Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión
por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del
bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que
motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.
El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiendo por tal,
que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.
Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua,
son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general
de la Administración de Estado.
No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.
No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2014
a ningún ente.
No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2014 a
ningún ente.
No existen bienes en arrendamiento financiero.
No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad
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Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Construcciones

100

Maquinaria

18

Aparataje medico asistencial

10

Utillaje

8

Mobiliario

20

Otro inmovilizado

18

Equipos Informáticos

8

Vehículos

14
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VI.7. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 30.940,51 euros, en concepto de
transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar
los incentivos por reducción de la siniestralidad. Por otro lado se ha recibido la cantidad de
29.742,74.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de
Solimat.
Se ha recibido como subvención en el año 2.014 el importe de 1.000.-euros en
concepto del plan PIMA. Visto su carácter inmaterial se ha decidido por parte de la dirección
de esta mutua imputarlo directamente a ingresos.
En cuanto a las transferencias concedidas, se ha de indicar lo siguiente:
a) Normativa con base en la cual se ha efectuado.
Artículo 113, del Título III del Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que
se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995,
de 7 de diciembre.
b) Importe de las obligaciones reconocidas.
Las obligaciones
29.758,66 euros.

reconocidas

por transferencias otorgadas han sido de

c) Datos identificativos de la entidad receptora.
Su denominación es: Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 68.
La finalidad de la aportación es de 29.758,66 euros en concepto de
financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante el año 2012 se dotó una provisión a largo plazo por importe de 277.453,80.-€ como
consecuencia de la demanda formulada por un trabajador en concepto de indemnización y
salarios en tramitación.
Durante el año 2014 se ha producido la aplicación de dicha provisión por importe de
235.044,14.- euros y existiendo por tanto un exceso de provisión aplicado al resultado de
42.405,66.- euros.
Las únicas provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del
Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.
El tipo de descuento aplicado es del 3%.
Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía
judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2014.
Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado
debido principalmente a los intereses de capitalización.
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VI.9.d. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.
Analizados los Indicadores de gestión, que se acompañan en las plantilla S121 y S122
de las cuentas, nos remitimos a los datos que aparecen en las mismas.
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INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.

El Fondo de Prevención y Rehabilitación liberado en ejercicios anteriores asciende a la
cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de
1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte
de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las
Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80%
de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines
generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto
básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido
fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y
honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión
ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y
rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

•
•
•

Adquisición de Terreno
Obras e instalaciones
Licencias y honorarios

162.541,46 €
510.707,12 €
49.738,10 €

•

Total materialización

722.986,68 €
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VI.12. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha del cierre del ejercicio y la elaboración de las Cuentas Anuales por parte del
Órgano de Administración no se han producido hechos significativos que hayan supuesto un
ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales y por tanto
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE “SOLIMAT”, MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72
(ejercicio 2014)

Introducción
La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control
Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los
artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo
73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas
Anuales de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, relativas a la gestión
del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el Balance de
situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la
Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el
apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con
auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.
La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base
del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”.
El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las
Cuentas Anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla
en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios
contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que
la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.
Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y
puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2015.
La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la
Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron
modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan
la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de
incorrección material.
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La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero
2072_2014_F_150707_115420_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con
NyWXVBrUUFEuGeOmdwJk12s6AtW2+WN5gaXsFJ5YqWU= y está depositado en la
aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.

Opinión
En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la
Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de
diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación
del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Asuntos que no afectan a la opinión
IV.1 Párrafo de énfasis

Entre otros aspectos, el importante descenso de los resultados de la Entidad viene
mayormente influenciado por el incremento de los gastos en concepto de prestaciones por
Incapacidad, Muerte y Supervivencia (IMS). En este sentido, en el año 2012 se produjo un
incremento de casi el doble de la población protegida. Así, si bien este incremento de población
contribuye tanto a elevar las cuotas percibidas como a aumentar los gastos por incapacidad
temporal de forma casi inmediata, sin embargo el gasto por IMS no se presenta hasta el año
siguiente o posteriores debido al tiempo que requiere el cumplimiento de los requisitos legales para
su reconocimiento, a lo que hay que añadir el incremento experimentado por los casos de
enfermedades profesionales.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en el fichero MEM 28 “Otra información” de la
Memoria adjunta donde la Mutua hace referencia a la disminución del resultado del año 2014
respecto del obtenido en el ejercicio 2013, pasando de un ahorro de más de 6 millones de euros a
un resultado negativo de 1.197.750,11 €.

