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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO RECTOR Y 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

Consejo Rector a la fecha de formulación de las cuentas anuales 

Presidente D. Juan Antonio Santos Rovira 
Secretario D. Miguel Ángel Pertejo Andrés 
Tesorero  D. Santiago Zapata Seoane 
Contadora Dña. Mª Teresa Martín de la Vega García 
Vocal Primero D. Joaquín Antonio Giner Segarra 
Vocal Segundo D. Jesús Ortega Paunero 
Vocal Tercero D. Pau García Sistac 

 
 

Asamblea de Representantes a la fecha de aprobación de las cuentas anuales 

 

  

Albacete Dña. Mª Pilar Pastor Gil 
Alicante Dña. María Teresa Esteve Vila 
Aragón y Rioja D. Rafael Casas Cantero 
Asturias D. Francisco Javier García Rodríguez 
Baleares D. Miguel Ángel García Alberti 
Cantabria D. Víctor J. Carpintero Carcedo 
Castilla y León D. Jesús Ortega Paunero 
Cataluña D. Josep Ribó Nirella 
Extremadura D. Cándido Daniel Melchor Gómez 
Galicia D. José Fumega de l’Hotellerie Fallois 
Granada, Jaén y Almería D. Fernando Nogueras Rodríguez 
Las Palmas D. Francisco Javier Calzada Fiol 
Madrid D. Julio Alfredo Gómez Corredor 
Málaga Dña. Virginia Martín Lara 
Murcia D. Alejandro Ruíz García 
Navarra D. Francisco Alegría Suescun 
País Vasco D. Antonio Bengoa Alonso 
Santa Cruz de Tenerife D. Jorge Clavijo Rodríguez 
Sevilla D. Francisco Cáliz Hurtado 
Tarragona Pendiente de designación 
Toledo Dña. Lourdes Aranda Martín-Benito 
Valencia D. Joaquín Giner Segarra 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

“El 2020 nos ha puesto a prueba y, tanto 
la Mutualidad como el colectivo de 
Gestores Administrativos, hemos dado 
la talla.” 

Nos adaptamos y avanzamos con paso firme. 

Estimados mutualistas, 

En los momentos que vivimos actualmente, deseo lanzar un mensaje de apoyo y esperanza. Confío 
en que gracias al esfuerzo y trabajo de todos, salvaremos la actual crisis preservando lo primordial, 
el bienestar de nuestro colectivo. Ojalá estas acciones se vean acompañadas de buenas noticias 
en el ámbito sanitario y logremos pronto regresar a la tan deseada normalidad. 

En primer lugar, quiero evocar en esta memoria un emocionado recuerdo para todos los compañeros 
que fallecieron durante el pasado año, y por supuesto a todas las víctimas causadas por la covid-
19, trasladando nuestro más sincero reconocimiento y afecto para sus familiares y amigos. 

El 2020, ha supuesto una durísima prueba para todos, y en especial para el sector asegurador. Ni 
en los peores escenarios que planteamos habitualmente en nuestras simulaciones de futuro, 
habríamos podido representar una situación que conjuntara los efectos de la más grave crisis 
económica, con una curva de tipos libre de riesgo con 20 años de intereses negativos, unida a un 
cambio súbito y absoluto de procesos, y a la postre el requerimiento legal de adaptación a unas 
nuevas tablas biométricas de supervivencia en un plazo extraordinariamente corto.  

En esta “tormenta perfecta” nuestra Mutualidad, ha demostrado una vez más su capacidad, con un 
músculo financiero que nos ha permitido, pese a estas circunstancias, cerrar el ejercicio 2020 con 
un ratio de solvencia por encima del 140%. No obstante, aplicando el criterio de prudencia que 
siempre caracteriza nuestras decisiones, el Consejo Rector ha optado por destinar el mayor 
esfuerzo de dotaciones de provisiones matemáticas para la adaptación a la nueva normativa por lo 
que, en este ejercicio en el que la recomendación institucional ha sido la de no llevar a cabo repartos 
de beneficios, hemos formulado unas cuentas que arrojan un resultado negativo que estamos 
seguros se recuperará en próximos ejercicios. 

Este esfuerzo, que se explica más extensamente en la memoria, ha servido para que a 31 de 
diciembre de 2020 casi se hayan alcanzado los 35 millones de euros de Provisiones Matemáticas, 
que suponen la garantía de cobro para las prestaciones futuras. Por otro lado, en los datos censales, 
se registra un crecimiento continuo en el colectivo total de mutualistas a pesar de las adversas 
situaciones sufrida durante el ejercicio 2020.  

Estas cifras se encuentran detalladas en esta Memoria Anual, que será sometida a la aprobación 
de la Asamblea General de Representantes, en la que se presentan las Cuentas Anuales auditadas 
y el Informe de Gestión con el detalle de todas las acciones y labores realizadas.  

Para concluir, quiero acompañar estas líneas con mis mejores deseos para todos los que formamos 
parte de este colectivo, especialmente para las nuevas generaciones que emprenden su camino en 
la profesión de Gestor Administrativo con la mayor ilusión. 

Juan Antonio Santos Rovira 

Presidente 
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