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I n t r o d u c c i ó n

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA
FIJA, (en adelante, PSN, PSN Mutua, la Mutua o la Entidad) es una entidad de seguros y
reaseguros a prima fija debidamente autorizada e inscrita en el Registro de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (en adelante, DGSyFP) con la clave M0377. El domicilio social está situado
en la Calle Génova, número 26, de Madrid, y el número de identificación fiscal es el
V-28230688.
En el Consejo de Administración celebrado los días 14 y 15 de enero de 2010 se
aprobó la entrada en vigor del Reglamento del Consejo de Administración de PSN Mutua. Dicho Reglamento,
publicado en la página web de la Mutua www.psn.es, tiene por objeto establecer los principios esenciales de
actuación del Consejo de Administración de PSN Mutua, regular su organización y funcionamiento, establecer
las normas de conducta de sus miembros, así como fortalecer la autorregulación con total garantía e igualdad
de derecho de los Mutualistas, observar un estricto cumplimiento legal y de contenido ético y garantizar la
transparencia en la gestión a través de una información útil y fiable. Dicho Reglamento se modificó en el
Consejo de Administración de fecha de 12 de mayo de 2016. Adicionalmente, ha sido modificado por acuerdo
del Consejo de Administración, en fecha de 24 de noviembre de 2020, para facilitar fórmulas adicionales de
celebración de las sesiones del Consejo de Administración, atendidas las circunstancias sanitarias derivadas
de la crisis COVID-19.
Asimismo, desde el 1 de octubre de 2008, PSN Mutua se encuentra adherida a la Guía de Buenas Prácticas
en materia de control interno de UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), así como a la Guía de Buen
Gobierno de las Entidades Aseguradoras desde febrero de 2010, una vez aprobado el Reglamento del Consejo
de Administración así como de sus Comisiones. Además, con fecha 13 de noviembre de 2014, PSN Mutua se
adhirió a la Guía de Buenas Prácticas de Transparencia en la Comercialización del Seguro.
Para ir más allá en los compromisos adquiridos con los clientes, el Grupo PSN se adhirió a la Guía de Buenas
Prácticas en el Uso Terminológico, sirviendo de referencia para la difusión productos de seguros de No Vida,
así como a la Guía de Buenas Prácticas de Resolución de Reclamaciones.
Por otra parte, con fecha 11 de julio de 2019, el Consejo de Administración acordó la adhesión a las siguientes
guías de buenas prácticas de UNESPA:
•

Guía de buenas prácticas en materia de distribución de seguros.

•

Guía de buenas prácticas de protección de pagos.

•

Guía de buenas prácticas para el tratamiento de los datos personales por las entidades aseguradoras.

En este sentido, en cumplimiento de la política de buenas prácticas adoptada en PSN Mutua, y conforme al
artículo 5º.- letra l) del Reglamento del Consejo de Administración de PSN Mutua, corresponde, con carácter
anual, que se presente a la aprobación de dicho órgano el informe anual de Gobierno Corporativo que constata
el grado de cumplimiento de las diferentes normas implantadas para procurar actuaciones adaptadas a los
mejores estándares en materia de Gobierno Corporativo.
La información contenida en este documento se entiende referida a la fecha de 31 de diciembre de 2020,
salvo que se indique expresamente lo contrario, y será objeto de actualización cuando se produzca cualquier
hecho relevante que aconseje la introducción de nuevos contenidos.
PSN Mutua concibe su Gobierno Corporativo como un sistema de buenas prácticas en la administración de la
Mutua, de cuya evolución se irá dando cuenta a través de la página web.
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II. ASAMBLEA GENERAL
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Asamblea General es el órgano superior de representación y gobierno
de la Mutua y estará integrada por todos los Mutualistas que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
sociales y que, por sí debidamente representados, asistan a cada una de sus reuniones y participen con su voz y voto en
las decisiones y acuerdos que se adopten.
La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, representa a la totalidad de los Mutualistas pertenecientes
a la Mutua, sin distinción ni diferencia alguna, y sus acuerdos, adoptados por mayoría, serán obligatorios para todos los
Mutualistas, incluidos los disidentes y los que no hayan participado en la reunión.

Es competencia de la Asamblea General:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

El nombramiento y revocación de los miembros del Consejo de Administración.
La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la distribución y aplicación de los resultados.
El nombramiento de los Auditores de Cuentas.
La aprobación de aportaciones voluntarias al Fondo Mutual, su reintegro y el devengo de intereses sobre dichas
aportaciones.
Acordar el traslado del domicilio social fuera del término municipal en que estuviera establecido.
La aprobación y modificación de los Estatutos Sociales.
Decidir la fusión, escisión, transformación, agrupación, disolución, enajenación o cesión total o parcial de la
cartera de la Mutua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27, apartado g) de los Estatutos al respecto de las
facultades del Consejo de Administración.
El ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración.
En general, la deliberación y decisión sobre cualquier asunto relativo a la actividad de la Mutua que se incluye en
la convocatoria.
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III. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Fondo
Mutual
Escriturado

Reservas
Voluntarias
y Legales

Reserva
Capitalización

9.087

61.524

1.105

5.677

2.162

79.555

- Total Ingresos y Gastos reconocidos

-

-

-

899

503

1.402

- Otras variaciones del patrimonio neto

-

2.268

224

(5.677)

-

(3.185)

9.087

63.792

1.329

899

2.665

77.772

FONDOS PROPIOS
SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020

SALDO AJUSTADO, FINAL AÑO 2020

Resultado Ajustes por
del
cambios
ejercicio
de valor

Total

* Datos en miles de euros

Los Fondos Propios de PSN Mutua a 31 de diciembre de 2019 ascendían a un total de 79.555 miles de euros.
El Fondo Mutual de PSN Mutua a 31 de diciembre de 2020 es de 9.087 miles de euros.
Las Reservas de la Mutua a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 65.121 miles de euros, desglosándose en:
-

Reservas voluntarias: 63.766 miles de euros.

-

Reservas legales: 26 miles de euros.

-

Reserva de capitalización: 1.329 miles de euros.

El beneficio neto de PSN Mutua a 31 de diciembre de 2020 es de 899 miles de euros.
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020 que el Consejo de Administración de la Mutua someterá
para su aprobación a la Asamblea General de Mutualistas, que se celebrará el día 15 de junio de 2021:
-

A reservas voluntarias: 650 miles de euros.

-

A reserva de capitalización: 249 miles de euros.

Por lo tanto, los Fondos Propios a 31 de diciembre de 2020 quedan fijados en 77.772 miles de euros.
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IV. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
1) Consejo de Administración
De conformidad al marco establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, a 31
diciembre de 2020, está constituido por doce (12) miembros, todos ellos elegidos por la Asamblea General.

Cargo en el Consejo

Fecha del primer
nombramiento*

Fecha del último
nombramiento

Presidente

Junio 1998

Junio 2018

Vicepresidenta

Junio 1998

Junio 2018

Vicepresidente 2º

Abril 1999

Junio 2018

Dr. D. Esteban Ímaz Buenechea

Secretario

Junio 1998

Junio 2018

Sr. D. Filemón Rodríguez

Consejero

Abril 2004

Junio 2018

Dr. D. Tomás del Monte González

Consejero

Enero 2007

Junio 2018

Dr. D. Miguel Morgado Gómez

Consejero

Abril 1999

Junio 2018

Sr. D. Manuel Pérez Fernández

Consejero

Enero 2007

Junio 2018

Sr. D. Juan José Porcar

Consejero

Mayo 2012

Junio 2018

Dr. D. José María Suárez Quintanilla

Consejero

Mayo 2012

Junio 2018

Sr D. José María Hernando Huelmo

Consejero

Junio 2018

Junio 2018

D. Julio Ancochea Bermúdez

Consejero

Febrero de 2020

Febrero de 2020

NOMBRE
Dr. D. Miguel Carrero López
Dra. Dª Carmen Rodríguez Menéndez
Dr. D. Miguel Triola Fort

* Corresponde a la fecha de incorporación al Consejo.

Dada la vacante producida en el Consejo de Administración, tras la renuncia al cargo de D. Eudald Bonet i Bonet, producida
en el mes de octubre de 2019 y, de acuerdo con en el artículo 25 de los Estatutos Sociales se cubrió dicha vacante por D. Julio
Ancochea Bermúdez, por cooptación, llevándose a cabo su nombramiento en la sesión del Consejo de Administración del 5 de
febrero de 2020, y siendo posteriormente ratificado por la Asamblea General de Mutualistas celebrada el 20 de julio de 2020.

Otros acontecimientos relevantes relacionados con la Dirección del Grupo PSN
Por su parte, durante el mes de febrero de 2020, D. Jesús María Rioja Gonzalo comunicó su cese como Director General
de PSN, pasando a desempeñar el cargo de Asesor de Presidencia en base al artículo 30 de los Estatutos Sociales de la
Mutua y cesando asimismo en su cometido de Subdirector General del Grupo PSN. A la vista de lo anterior, se produjo el
nombramiento de Dña. María Luisa Díaz-Meco Conde, como Directora General, habiendo cesado previamente en todos los
trabajos y funciones que había venido desarrollando y pudieran ser incompatibles con dicho nombramiento.
Asimismo, en fecha 1 de septiembre de 2020, Dña. Cristina García Jiménez comunicó su cese como Directora General del
Grupo PSN, de modo que Dña. María Luisa Díaz-Meco Conde asumía sus funciones, incorporándolas a las que ya venía
desarrollando desde la Dirección General.
Por último, respecto a la Entidad Previsión Sanitaria Nacional Aurrikuspena, Entidad de Previsión Social Voluntaria Individual,
con fecha de 20 de mayo de 2020 se produjo la renuncia de D. Gustavo Adolfo Gómez Pelaez al cargo que desempeñaba
como miembro de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General en representación del Socio Promotor de la Entidad y como
presidente de ambos órganos. A la vista del cese producido, la junta de gobierno de la Entidad acordó en fecha de 3 de junio
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de 2020 la designación de D. Galder Negro Ugalde como Presidente de la Junta de Gobierno de la Entidad, quien aceptó el
cargo, manifestando no encontrarse en causa alguna de incompatibilidad.

2) Grupo Previsión Sanitaria Nacional
PSN Mutua es cabecera de un Grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, está
obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales, tanto de forma individual como de
forma consolidada, del Grupo Previsión Sanitaria Nacional, del ejercicio 2020, han sido formuladas por los oportunos
Administradores de cada una de las empresas del Grupo, en los respectivos Consejos u Órganos de Administración, de
fechas: 1) 25 de marzo de 2021 para PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, S.A.U. (en adelante PSN AGR), para PSN,
Educación y Futuro, S.A.U, para Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría, S.L.U. (en adelante, SERCON) y para Previsión
Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI, S.A.; 2) 26 de marzo de 2021 para PSN Mutua, y para el consolidado del Grupo, para
AMIC Seguros Generales, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante AMIC) y para Doctor Pérez Mateos, S.A.
Las sociedades dependientes de la Mutua, todas ellas sin cotización oficial en Bolsa, salvo Previsión Sanitaria Nacional
Gestión SOCIMI, S.A., con domicilio social en Madrid y que desarrollan íntegramente su objeto social en territorio
nacional, integran, junto con la Mutua, el Grupo Previsión Sanitaria Nacional.
A continuación se detallan los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar, en el ejercicio 2020, para las
entidades del Grupo.

2.1) PSN Mutua
Régimen de AMF-AT
La entrada en vigor del Real Decreto 565/2010, de 7 de mayo por el que se determinan los derechos que, como
consecuencia de la extinción del régimen de previsión de los médicos de asistencia médico-farmacéutica y de accidentes
de trabajo, se reconocen a los beneficiarios del citado régimen, después de la extinción del Régimen de asistencia
médico-farmacéutica y de entidades aseguradoras de accidentes de trabajo (AMF-AT), ha supuesto la liquidación del
citado régimen, titularidad del Estado, del que PSN era simple administradora.
En este contexto, y tras colaborar con los organismos responsables de la liquidación de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto facilitando la información y agilizando las gestiones, el 21 de julio de 2014 se notificó a esta Entidad
Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (en adelante, DGOSS) que, en contra de los
datos económicos recogidos en el Real Decreto, fija en 6.410 miles de euros el coste de integración en el Régimen
General de la Seguridad Social derivado de colectivo de médicos sujetos a contrato laboral. Frente a la misma, PSN
interpuso recurso de alzada, reiterando su disconformidad con el pago exigido por la Seguridad Social, toda vez que
el Real Decreto se refiere a una compensación económica por parte de PSN por las “cargas y obligaciones” que la
Seguridad Social asume por la determinación de los derechos de los médicos sujetos a contrato de trabajo, y establece
que el Ministerio de Trabajo, mediante resolución de la DGOSS, determinará la cuantía de la aportación económica
compensatoria, sin que esto implique que todas las cargas deban recaer sobre PSN y que la Seguridad Social no
asuma parte de las mismas.
Previo pago de la cuantía para recurrir, se interpuso demanda contencioso administrativa presentada por PSN Mutua
frente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social ante el TSJ de Madrid (Sala 3ª) con número de autos 380/2015, y en
fecha de 29 de mayo de 2018 se dictó sentencia por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del TSJ de Madrid, por la que se procedía a la estimación parcial del recurso contencioso administrativo interpuesto
por PSN Mutua, anulando las resoluciones impugnadas exclusivamente en cuanto fijaban el cálculo del coste total de
integración en 7.250 miles de euros y como importe a pagar por PSN Mutua la suma de 6.410 miles de euros, instando
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a la Administración para que dictase nueva resolución en la que se motivasen y explicasen adecuadamente los
datos, parámetros y fórmulas que se tuvieron en cuenta para la fijación del coste de integración que se determinase,
deduciéndose de la cantidad resultante el total ya satisfecho por PSN Mutua, mediante sentencias firmes, y que ascendía
a 2.492 miles de euros todo ello sin efectuar expresa imposición de las costas procesales.
En este sentido, se presentó ejecución provisional de la Sentencia en 2018, con motivo de lo cual se notificó Auto del
TSJ de fecha 27 de noviembre de 2018 por el que se acordaba la citada ejecución provisional, previa la consignación de
la caución por importe de 6.410 miles de euros más el importe que pudiera corresponder por cómputo de intereses
moratorios, sin especial pronunciamiento sobre costas procesales. Dado que dicha cantidad se había satisfecho ya
por PSN, y al no haber recurrido la Administración, no se planteaba riesgo en la ejecución y, en consecuencia, PSN
Mutua presentó escrito de súplica contra el Auto mencionado por considerar que no se precisaba caución, pues,
siendo resuelto por auto de fecha de 28 de enero de 2019, por medio del cual se señala que “Por todo lo cual la Sala
acuerda estimar el Recurso de Reposición contra el Auto 1.294/2018, de 27 de noviembre, y en consecuencia anulamos
la imposición de caución por importe de 6.409.806,29 euros”, y sostiene (si bien en los fundamentos de derecho) que
“(...) la cantidad de 6.409.806,29 euros, que PSN ingreso el 12/01/2015, debe ser devuelta, con los intereses moratorios
desde el 12/01/2015, sin que la eventual estimación del recurso de casación pueda alterar esta decisión”, siendo claro
que debe devolverse el total más los intereses sin que exista obligación alguna de PSN hasta que se vuelva a liquidar
por la Seguridad Social (liquidación de la que, en todo caso, deberá deducirse los 2.492 miles de euros ya pagados por
PSN).
En fecha de 10 de septiembre de 2019 se concedió plazo de 10 días a la Administración para que se pronunciase
respecto a la solicitud efectuada por parte de PSN y la conversión de la ejecución provisional en ejecución definitiva.
Tras reiteradas actuaciones y requerimientos a la Administración, se emitió oficio del Ministerio en el que no se
responde a la ejecución de los Autos firmes, por lo que PSN volvió a presentar escrito completando la contestación
como consecuencia de este último traslado, interesando que se proceda al pago del principal e intereses incrementados
en dos puntos a la Administración.
Con fecha de 16 de enero de 2020 se notificó Auto por el que se indica que la Sala aprecia falta de diligencia en el
cumplimiento de la Sentencia por parte de la Administración al haberse excedido notoriamente los plazos de pago
que justifican el incremento del interés legal por lo que condena al pago de 6.409.806,29 euros más incremento en 2
puntos del interés legal en un plazo no superior a 30 días.
En fecha de 17 febrero de 2020 se procedió al cobro del principal, quedando pendiente el abono de 1.666 miles de
euros en concepto de intereses desde el 12 de enero de 2015, más la cantidad de 32 miles de euros en concepto de
costes de mantenimiento del aval prestado desde el año 2014 junto a sus correspondientes intereses.
Con fecha de 29 de junio de 2020 se notifica la Resolución de la DGOSS de referencia, en la que fija el coste de
integración en la Seguridad Social en ejecución de la Sentencia del TSJ de 29 de mayo de 2018 y en resumen, de la
siguiente manera:
• Activos: 643 miles de euros (frente a los 531 miles de euros por aplicación del tipo de interés legal)
• Importe Pasivos: 4.092 miles de euros (incrementado en 3 miles de euros del cálculo de 2013 (por, como dice
la Resolución, el aumento de costes ciertos en los primeros pagos y la disminución de los costes actuariales en
el pago de la pensión).
• A añadir y deducir por Sentencia de lo satisfecho por PSN 2.492 miles de euros en virtud de sentencia firme
(incrementado en 139 miles de euros por cantidades consignadas en virtud de Sentencia del TSJ Bilbao-Bizkaia
de 26/10/2016)
• Total a pagar: 4.735 miles de euros.
Los cálculos llevados a cabo por la Seguridad Social guardan silencio sobre el pago de intereses (1.666 miles de euros
a fecha de 17 de febrero de 2020) como consecuencia de la anulación de la cuantía de la anterior Resolución de 2014.
La Resolución, según su apartado Cuarto, es susceptible de incidente de ejecución.
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En fecha de 3 de septiembre de 2020 se presentó escrito en virtud del cual se solicita se tenga por prestada conformidad
a la liquidación practicada el 17/02/2020 solicitando igualmente que, una vez la Administración ha fijado el coste de
integración en 4.735 miles de euros (que PSN acepta), deduzca el principal de intereses y los intereses del artículo
1109 del Código Civil para fijar el importe que PSN ha de satisfacer en la cantidad de 3.018 miles de euros, debiendo
otorgarse un plazo de 10 días para que realice el ingreso de la citada cantidad en la cuenta de la Sala.
En fecha de 9 de octubre de 2020 se procede a la consignación de la cantidad de 3.018 miles de euros solicitándose
se proceda al archivo de la pieza de ejecución, constatándose en fecha de 3 de diciembre de 2020 por diligencia de
ordenación de fecha 2 de diciembre de 2020 en virtud de la cual visto el estado de la pieza de ejecución y de la cantidad
entregada a la Administración demandada, y no estando pendiente ninguna diligencia en la ejecución de sentencia, se
procede al ARCHIVO de las actuaciones.
Con ello se pone fin a un largo proceso judicial desde que se produjo la extinción del régimen hace ya más de veinte
años, constituyendo sin duda un hito que ha permitido dar solución a un problema que lastraba la actuación y actividad
de la Sociedad desde hacía muchos años, resuelto de manera favorable para los mutualistas.

Fusión con la Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias
En 2015 se produjo la fusión por absorción de la Mutualidad de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
por parte de PSN Mutua. Fruto de dicha operación, se aflora un fondo de comercio por importe de 297 miles de euros,
que se va amortizando anualmente y durante un período de diez años.

Inspección DGSyFP PSN Mutua – 2 de abril de 2018
Con fecha 27 de marzo de 2019, se recibió el acta de inspección de la DGSyFP sobre la revisión de PSN Mutua como
entidad aseguradora, en la que se exponen ciertos aspectos de mejora relacionados con la gestión del ALM, control
interno y Solvencia II sobre la que se prepararon las correspondientes alegaciones por parte de la Entidad, en fecha 30
de abril de 2019, dando contestación a las deficiencias atribuidas a la Entidad.
Con fecha de 23 de septiembre de 2019 fue notificada la Resolución del Director General de Seguros y Fondos de
Pensiones a la citada Acta, en cuya parte dispositiva se contenían distintos requerimientos, a los cuales se dio debida
contestación en fecha de 20 de diciembre de 2019.
Del análisis y evolución realizados tanto por la Dirección de la Entidad, como por sus asesores internos, así como por
sus Administradores no se prevé que como consecuencia de la mencionada Inspección se deriven responsabilidades o
provisiones que se debieran reflejar en los Estados Financieros.

Inspección DGSyFP PSN Mutua como Entidad Gestora de Fondos de Pensiones – 17 de
enero de 2019
En fecha de 17 de enero de 2019 se notificó a la Entidad por parte de la DGSyFP el inicio de una inspección a PSN
Mutua como gestora de fondos de pensiones con objeto de efectuar las comprobaciones necesarias sobre su actividad
y situación y cualesquiera otros extremos que, en el transcurso de la visita, estimase la Inspección examinar.
Con fecha 11 de abril de 2019, se recibió el acta de inspección de la DGSyFP sobre la revisión de PSN Mutua como gestora
de fondo de pensiones, en la que se exponen ciertos aspectos de mejora relacionados, entre otros, con control interno
sobre las que se prepararon las correspondientes alegaciones por parte de la Entidad, estando posteriormente sujeta a
resolución final por parte del Órgano Regulador.
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Con fecha 20 de mayo de 2019, PSN Mutua presentó ante la DGSyFP el correspondiente escrito de alegaciones dando
contestación a las deficiencias atribuidas a la Entidad.
Con fecha de 2 de octubre de 2019 fue notificada la Resolución del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones,
en cuya parte dispositiva se contenían distintos requerimientos, a los cuales se dio debida contestación en fecha de 22
de noviembre de 2019.
Durante el ejercicio 2020 se ha llevado a cabo la remisión a la DGSyFP de distintos escritos de seguimiento al objeto de
cumplir con la totalidad de los compromisos asumidos por la Entidad en el proceso de inspección.
Del análisis y evolución realizados tanto por la Dirección de la Entidad, como por sus asesores internos, así como por
sus Administradores no se prevé que como consecuencia de la mencionada Inspección se deriven responsabilidades o
provisiones que se debieran reflejar en los Estados Financieros.

Plan de Proyección sobre Disposición Transitoria 2ª del Reglamento de Ordenación de
Seguros Privados (en adelante, ROSSP)
Durante el ejercicio 2020, como consecuencia de la evolución negativa de la cotización del IBEX35, la bajada de las
curvas de tipos de interés y de la extraordinaria situación general de los mercados financieros derivada de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, la Entidad ha llevado a cabo, entre otras, operaciones de materialización de activos para dar
cumplimiento a la rentabilidad real de la Disposición Transitoria 2ª del ROSSP.
A fecha de formulación de las cuentas anuales, la Entidad ha confeccionado un estudio prospectivo con objeto de tener
en todo momento controladas las necesidades tanto de rentabilidad como de cobertura, según se establece en la
Disposición Transitoria 2ª del ROSSP.
Este estudio, se concreta en un plan de proyección título a título, en el que se prevén escenarios futuros, cuyo resultado
pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 33 del ROSSP y la Disposición Transitoria
2ª, en cuanto a ingresos y cobertura superiores al tipo medio garantizado, sin necesidad de aflorar beneficios derivados de
la materialización de activos financieros. Asimismo, en dicho plan de proyección existe la probabilidad, en determinados
escenarios, de incumplimiento de lograr el tipo mínimo medio garantizado.
En virtud de lo anterior, y fruto del estricto seguimiento del comportamiento de esta cartera que realiza la Entidad,
en caso de que la evolución de los mercados financieros o de los pasivos asegurados (tasas de caída y rescates) no se
correspondiese con las expectativas de la Entidad y por tanto, la rentabilidad real obtenida con los ingresos derivados
de los activos asignados a dichos productos fuese inferior al tipo medio garantizado de la cartera, la Entidad dotaría la
provisión matemática adicional correspondiente, tal y como se indica en la mencionada Disposición Adicional 2ª. En todo
caso, no se estima que esta posible dotación adicional tuviese un impacto significativo en la situación patrimonial de la
Entidad.

2.2) AMIC
AMIC Seguros Generales, S.A., Sociedad Unipersonal, fue constituida el 30 de septiembre de 1988. Con fecha de 8 de
enero de 2015 PSN procedió a la elevación a público del contrato de compraventa de la totalidad de las acciones de
AMIC.
La Sociedad se encuentra participada en un porcentaje del 100% por PSN Mutua.
Con fecha de 15 de marzo de 2018, la Entidad firmó un convenio de colaboración con Mapfre España, Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. para la comercialización conjunta del seguro multirriesgo para comercios y empresas para
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clientes de PSN Mutua, con la finalidad de ofrecer una amplia gama de coberturas y servicios aseguradores adecuados
a las necesidades de éstos. Dicho convenio fija un reparto de cuotas del 55% para Mapfre España y del 45% para AMIC.
Dado el elevado nivel de concentración que suponían las acciones de “Previsión Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI,
S.A.” en la cartera de AMIC, y las necesidades de diversificación con el fin de minimizar el impacto de las mismas en la
solvencia de la Sociedad de conformidad con la normativa reguladora relativa a la ordenación, supervisión y solvencia
de seguros a fin de contar con un perfil de riesgo más adecuado, en fecha de 16 de octubre de 2019, el Accionista Único
de AMIC ratificó la decisión de desinversión en el capital de Previsión Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI, S.A, lo que se
llevó a cabo previa ampliación del rango estático de las acciones de ésta en base en un informe de valoración por tercero
independiente publicado como Hecho Relevante el 12 de septiembre de 2019, previa consulta al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) y a la CNMV.

Inspección DGSyFP AMIC – 16 de noviembre de 2018
Con fecha 24 de abril de 2019, la DGSyFP notificó a AMIC la Resolución de la Inspección, comunicada el 16 de noviembre
de 2018 e iniciada con el objeto de efectuar las comprobaciones necesarias sobre los recargos a favor del Consorcio de
Compensación de Seguros, habiéndose presentado escrito de alegaciones en fecha de 17 de diciembre de 2018 dando
contestación a las deficiencias que se atribuyen a AMIC sin tener efectos patrimoniales para la Entidad.
En fecha de 27 de mayo de 2019 se presentó escrito de contestación a la resolución de 24 de abril de 2019.
Del análisis y evolución realizadas tanto por la Dirección de la Entidad como por sus asesores internos y por sus
administradores no se prevé que, como consecuencia de la mencionada inspección, se deriven responsabilidades o
provisiones que se debieran reflejar en el balance de Situación.

Proyecto Salup
Atendiendo a la no disponibilidad de la plataforma tecnológica y de la red sanitaria como elementos esenciales en el
lanzamiento de un procedimiento nativo tecnológico, y a la vista de los oportunos informes al respecto, la Sociedad
adoptó la decisión de concluir el Proyecto Salup, tal como venía siendo concebido, reforzando así su fortaleza económica,
posponiendo las inversiones no productivas, tal como así se recoge en el Acta del Administrador Único de la Sociedad
en fecha de 26 de marzo de 2020 y equilibrando, posteriormente, los fondos propios de la Entidad con fecha de 15 de
septiembre de 2020, a efectos de minimizar el impacto de los costes de dicho proyecto.
Respecto a los impactos derivados de la presente decisión, en cumplimiento del contrato de reaseguro firmado, se
ha devuelto el importe anticipado para contribuir a la financiación del proyecto. Además, la mencionada medida ha
supuesto la reubicación de dos empleados cuyo perfil profesional se ajusta a las necesidades organizativas del Grupo
PSN y la finalización de siete contratos de trabajo vinculados al proyecto. Por otro lado, esta medida ha tenido impacto en
el resto de las partidas de gastos incurridas por el proyecto (en concepto de gastos de personal, servicios profesionales
y amortizaciones, fundamentalmente). Por último, la Entidad ha decidido dar de baja del balance el activo intangible
asociado al proyecto, a la espera de futuras acciones.

Plan de negocio de AMIC
En fecha de 23 de julio de 2020 se recibió requerimiento de la DGSyFP, por el cual se requería a la Entidad para que
remitiese un plan de acción que contemplase las medidas a adoptar en el caso de que perdure la situación de deterioro
del patrimonio neto producida en el primer trimestre del año 2020.
En fecha de 6 de agosto de 2020 la Entidad dio contestación al citado requerimiento, remitiendo un plan que contempla
la reducción del capital social para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la
sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y las derivadas del propio
ejercicio como consecuencia del aplazamiento del proyecto Salup como medida estructural.
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En relación con el capital social de la Sociedad, en fecha de 15 de septiembre de 2020, se adoptó la decisión de proponer
al Accionista Único llevar a cabo una operación de reequilibrio patrimonial mediante una operación de reducción de
capital para compensar pérdidas y posterior ampliación de capital, quedando el capital social resultante por encima
del capital social mínimo establecido en el artículo 33 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, quedando totalmente suscrito y desembolsado a cierre del
ejercicio 2020.
Con objeto de preservar el principio contable de empresa en funcionamiento se ha elaborado un Plan de Negocio, con
implantación inmediata y con un horizonte para los próximos 3 años, en el que se fijan las líneas estratégicas de la
Sociedad, así como las perspectivas de futuro.

Procedimiento seguido contra la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil,
Mutualidad de Previsión Social A Prima Fija.
La entidad Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija presentó demanda
frente a AMIC y a su accionista único en ejercicio de acción de violación de derecho de marca solicitando cesación
de actos de violación e indemnización de daños y perjuicios y acumuladamente, una acción de cesación de conducta
desleal, habiéndose procedido a la reconvención solicitando con carácter principal la nulidad de registro de marca mixta
nº 3.560.480 “Amic Seguros” para productos de la clase 36.
Tras la celebración del juicio, se dictó sentencia, en fecha de 9 de septiembre de 2019, en virtud de la cual se desestimaba
íntegramente la demanda interpuesta por la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión
Social a Prima fija, imponiéndole las costas procesales. En esa misma sentencia se estimó íntegramente la demanda
reconvencional interpuesta por PSN Mutua y AMIC. No obstante lo anterior, con fecha de 9 de octubre de 2019 se
dio traslado del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia por la Asociación Mutualista de Ingeniería Civil
Mutualidad de Previsión Social a Prima fija, habiendo procedido con fecha de 29 de octubre de 2019 a la presentación
de escrito de oposición al recurso presentado. En fecha de 1 de diciembre de 2020 se notifica providencia de fecha 27 de
noviembre de 2020 por la que se fija fecha de votación, deliberación y fallo del recurso para el día 4 de febrero de 2021.

Resolución contrato de Agencia con AMIC Gestión, S.L.
La demanda ante el juzgado de primera instancia frente al agente vinculado AMIC Gestión S.L, cuya audiencia previa
tuvo lugar el 15 de noviembre de 2016, fijó fecha para la celebración del juicio el 8 de mayo de 2018. Celebrado el juicio
en la fecha señalada, se dictó Sentencia de 25 de junio de 2018 en virtud de la cual se desestima la demanda presentada
por AMIC Seguros Generales contra AMIC Gestión, S.L y se desestima asimismo la reconvención presentada por AMIC
Seguros Generales contra AMIC Gestión, S.L imponiendo a ambas partes las correspondientes costas. En fecha 30
de julio de 2018 AMIC Gestión, S.L. interpuso Recurso de Apelación, presentándose por AMIC Seguros Generales
oposición al Recurso de Apelación en fecha 7 de noviembre de 2018 habiéndose fijado el 29 de abril de 2020 la fecha
para votación y fallo según providencia de fecha de 28 de noviembre de 2019, notificada el 2 de diciembre de 2019,
que quedó suspendida hasta septiembre de 2020. En fecha 2 de octubre de 2020, se notifica Sentencia de Apelación
donde se estima parcialmente el recurso de apelación frente a la sentencia de fecha 25 de junio de 2018 y se estima
en parte la demanda reconvencional, en el sentido de declarar pertinente la resolución contractual del contrato de
agencia de seguros de fecha 8 de enero de 2015 por incumplimiento sustancial de la demandada reconvencional Amic
Seguros Generales SA, confirmándose en lo demás la sentencia de instancia.
Siendo la sentencia recurrida susceptible de recurso, se ha interpuesto Recursos de Casación por razón de la cuantía
por la representación procesal de Correduría de la Ingeniería AMIC, S.L, y de Casación por razón de la cuantía y
Extraordinario por Infracción procesal por Amic Seguros Generales, por el motivo previsto en el art. 477.2.2 de la LEC,
siendo admitidos por diligencia de fecha 10 de noviembre de 2020. Con fecha de 29 de diciembre de 2020 se dicta
diligencia de Ordenación por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en virtud de la cual se tiene por personado a AMIC
Seguros Generales, se acuerda formar el correspondiente rollo de Sala para sustanciar el recurso de CASACIÓN E
INFRACCIÓN PROCESAL.
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Ante la situación producida por la resolución del contrato de distribución con AMIC Gestión S.L, AMIC Seguros Generales
desarrolla su actividad de comercialización, principalmente, a través de PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo S.A.U,
Sociedad de Agencia Vinculada titularidad al 100% de PSN Mutua.

2.3) Previsión Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI, S.A.
Previsión Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI, S.A., anteriormente denominada Previsión Sanitaria Nacional Gestión, S.A.,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva se constituyó por tiempo indefinido el 26 de junio de 1986.
El domicilio social de la Sociedad se encuentra en calle Génova, 26 de Madrid, de conformidad con el acuerdo adoptado
en la sesión del Consejo de Administración de la Entidad de fecha 15 de junio de 2017.
Dentro del proceso de reestructuración del Grupo PSN, la Sociedad fue adoptando las decisiones necesarias con el
fin de que la Sociedad abandonara la gestión de todos los fondos de inversión que en ese momento gestionaba, así
como su actividad regulada, de forma que, en fecha de 2 de agosto de 2012, la Junta General de la Sociedad acordó por
unanimidad su disolución, abriendo el correspondiente periodo de liquidación.
Con fecha de 14 de diciembre de 2016, PSN, en su condición de socio único, acordó la reactivación de la sociedad,
llevando a cabo las operaciones societarias necesarias que permitieran dicha reactivación. Asimismo, a lo largo de 2017
se realizaron todas aquellas actuaciones tendentes a la conversión de la sociedad en una Sociedad Anónima Cotizada
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) para su posterior acogimiento al régimen fiscal aplicable a este tipo
de sociedades. En fecha de 22 de diciembre de 2017, las acciones de la sociedad fueron admitidas a cotización en el
Mercado Alternativo Bursátil (actualmente BME Growth).
En fecha de 31 de enero de 2019 la Sociedad suscribió una línea de crédito con PSN por importe de hasta 3.000 miles
de euros y duración de 12 meses prorrogables por periodos de igual duración con un interés aplicable del 1,30% con
una periodicidad trimestral de la liquidación. Esta línea de crédito ha sido renegociada con fecha 11 de marzo de 2020,
ampliando la financiación hasta un límite de 6 millones de euros y un vencimiento de 31 de diciembre de 2024, con las
mismas condiciones anteriores, habiéndose publicado como hecho relevante en el mercado en fecha 12 de marzo de
2020.

2.4) PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, S.A.U.
PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, Sociedad Unipersonal (PSN AGR), se constituyó el 30 de septiembre de 2015.
Se rige por sus Estatutos Sociales y, supletoriamente, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y sus sucesivas modificaciones, por el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados;
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y por las demás disposiciones legales que
le son de aplicación.
La Sociedad se encuentra 100% participada por PSN Mutua.
El ámbito de actuación de la Sociedad se extiende a todo el territorio nacional, obteniendo en el mismo su cifra íntegra
de negocio. El domicilio social de la Sociedad es calle Génova 26, Madrid, de conformidad con la decisión del socio
único de la entidad de fecha de 25 de mayo de 2017.
En fecha 30 de septiembre de 2015, PSN suscribió un contrato de agencia de seguros exclusiva con PSN AGR para la
mediación de sus pólizas de seguro en los ramos autorizados, así como la autorización para que dicho agente mediara
las pólizas de AMIC, en los ramos en los que PSN no está autorizada para operar.
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En fecha 8 de enero de 2018, la Entidad suscribió con PSN Mutua y con AMIC sendos acuerdos de novación a los contratos
de fecha 30 de septiembre de 2015, de agencia exclusiva para la distribución de pólizas de seguros, por los que las partes
acordaban modificar los contratos de referencia con el objeto de adecuarlos al nuevo carácter de agente vinculado con
PSN AGR.
Los acuerdos adoptados en dichos documentos entraron en vigor el 21 de febrero de 2018, fecha en la que PSN AGR cursó
baja efectiva como agente de seguros exclusivo en el registro de mediadores de seguros y corredores de reaseguros y
alta como agente de seguros vinculado en el citado registro, con una nueva clave registral.
Asimismo, y con el fin de dotar de los medios necesarios al Agente para el efectivo desarrollo de su actividad, PSN
promovió el cambio de los contratos de su red comercial, pasando estos a formar parte de la plantilla de PSN AGR a
partir del 1 de abril de 2016, fecha en la que la gestión comercial de las pólizas de PSN será realizada a través de PSN
AGR.
Por otro lado, durante el ejercicio 2019 se procedió a actualizar la tabla de comisiones por venta recogidas en el contrato
suscrito en fecha de 30 de septiembre de 2015 entre PSN Mutua y PSN AGR para la intermediación y distribución de las
pólizas de seguro de aquélla mediante la realización de las actividades de mediación. Tras el acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración de PSN Mutua, de fecha de 9 de octubre de 2020, PSN Mutua y PSN AGR, SA, suscribieron un
anexo en fecha de 14 de octubre de 2020 por el que se acordaba que PSN Mutua abonase a PSN AGR una cantidad de
hasta un máximo de 2.000 miles de euros en concepto de anticipos de comisiones a cuenta de futuras ventas, el cual se
hará efectivo a solicitud de PSN AGR de acuerdo a sus necesidades.
Como consecuencia de la reestructuración inmobiliaria en fecha de 30 de enero de 2018 se suscribió un anexo al contrato
de cesión de medios por el que se modificaban los inmuebles arrendados por PSN Mutua a la Sociedad con objeto de
actualizar dicho contrato. Así mismo en fecha de 30 de octubre de 2018, con la misma finalidad se actualizó el listado de
inmuebles arrendados. Asimismo, en fecha de 1 de enero de 2020 se firmó el Anexo III al referido contrato con objeto de
que los gastos en los que incurriesen los inmuebles reflejados en el Anexo II propiedad de PSN Gestión SOCIMI, relativos
a los consumos de electricidad, agua, tasa de gestión de residuos urbanos, (IAE), obras de adaptación del Inmueble y el
mantenimiento correctivo, fuesen satisfechos por PSN AGR.
En este sentido se han formalizado, a lo largo del ejercicio 2020, los correspondientes contratos de arrendamiento entre
PSN Mutua y PSN AGR para los inmuebles sitos Alicante y Oviedo.
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2.5) Gestión de la Crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, en el Grupo
PSN
El escenario del ejercicio 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria y económica, desde que el pasado 11 de marzo
de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevase la situación de emergencia de salud pública ocasionado por el
brote del coronavirus (COVID-19), a pandemia internacional, afectando a la industria aseguradora, y a las actividades
económicas de múltiples maneras, tanto en sus perspectivas financieras a corto y largo plazo, como en relación con el
propio negocio. La influencia de dicha pandemia se ha visto reflejada en una desaceleración de la actividad económica,
disminución de los tipos de interés, realización de ajustes de los presupuestos y planes de ejecución. A la vista de lo
anterior, el Consejo de Administración de PSN, que cuenta con un plan de contingencia y continuidad del negocio ante
situaciones de crisis, activó dichos protocolos definidos en su política, de modo que, ha ido adoptando como matriz
de Grupo PSN, determinadas medidas que afectaban directamente a la estrategia de negocio, mantenimiento de las
operaciones y tecnología, situación financiera y de capital, que han permitido asegurar la continuidad del negocio y
mitigar el impacto de la recesión.
Así, en cuanto a Doctor Pérez Mateos, S.A., se adoptó la decisión de iniciar un Expediente de Regulación Temporal
de Empleo en la Residencia de San Juan de Alicante, por causa de fuerza mayor, con fecha de 19 de marzo de 2020,
cuyos trabajadores se reincorporaron durante el mes de julio de 2020 a sus respectivos puestos de trabajo, habiéndose
dispuesto la medicalización del Complejo hasta junio de 2020, para colaborar con la atención a los centros sanitarios.
Asimismo, y a la vista de la casi nula demanda hotelera, la Sociedad se vio en la necesidad de anticipar el cierre del
complejo con anterioridad a la finalización de octubre, todo ello de acuerdo con los trabajadores, lo que repercutía en
menores pérdidas para la Sociedad.
Ni que decir tiene que la actividad de la Residencia geriátrica de los Robles Gerhoteles en Arturo Soria, Madrid, ha
sufrido especialmente las consecuencias sanitarias derivadas de la pandemia, si bien con un nivel de morbilidad
inferior a la media de residencias, manteniendo su actividad con un desempeño e implicación por sus profesionales
que merece un reconocimiento.
En cuanto a PSN Educación y Futuro, S.A.U., la Sociedad disponía de 3 centros ubicados en La Coruña, Pontevedra y
Salamanca, y a la vista de la evolución e influencia de la crisis sanitaria, ocasionada por el COVID-19 en la actividad
y la producción en la Sociedad, se tomó la decisión de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal
(ERTE) en fecha de 16 de marzo de 2020. A fecha de cierre del ejercicio, los trabajadores de Salamanca se encuentran
reincorporados, y en los otros 2 centros, continúan con el ERTE prorrogado, habiéndose presentado con fecha de 28
de agosto de 2020, a la Xunta de Galicia, la solicitud de autorización para los ceses de la actividad temporal total de
los centros de Bicos en la Coruña y Pontevedra, expediente pendiente de finalización a la fecha de aprobación de las
cuentas anuales.
Asimismo, y como medida adoptada por el Grupo con carácter estructural, y enmarcada en la eficiencia de procesos
internos y un mayor control del gasto, a la vista de la colaboración en determinadas cuestiones de la empresa
tecnológica Tecnologías Plexus, S.L., con fecha de 30 de junio de 2020, se llevó a cabo la externalización de la unidad
productiva de IT y posteriormente de marketing, que venía prestando la sociedad a las empresas del Grupo PSN,
mediante la subrogación de dichas unidades productivas y los servicios que se venían prestando a las diferentes
empresas en virtud de los contratos suscritos, las cuales se han realizado atendiendo a todos los requisitos y
cumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 274 del Reglamento Delegado 2015/35 de la Comisión
de 10 de octubre de 2014 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), dado su impacto en determinadas
actividades importantes para el desarrollo de la actividad del Grupo Asegurador PSN, siendo analizado con carácter
previo y comunicado a la DGSyFP.
En relación con AMIC, según se ha expuesto previamente, se decidió concluir el Proyecto Salup tal como veía siendo
concebido, posponiendo las inversiones no productivas y equilibrando posteriormente los fondos propios de la
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Entidad, a efectos de minimizar el impacto de los costes de dicho proyecto.
Por otra parte, y con origen en el descenso de la producción que se viene realizando desde el año 2019, se ha hecho
conveniente una reordenación de la estructura comercial mediante la reducción y unificación de los distintos equipos
comerciales para incrementar la eficiencia comercial. Para ello, en fecha de 22 de junio de 2020, se inició un expediente de
despido colectivo con acuerdo con los representantes de los trabajadores correspondientes al departamento comercial
del Grupo PSN, esto es, PSN AGR y PSN, por causas productivas y organizativas, cuyo periodo de consultas finalizó el 17 de
julio de 2020, siendo 77 el número de trabajadores afectados. Al respecto, se ha interpuesto demanda de impugnación
de despido colectivo de fecha de 14 de agosto de 2020 comunicada por Cédula de notificación el 18 de septiembre de
2020, por la que solicita declaración de nulidad de la decisión extintiva y subsidiara declaración de no ajustada a derecho
por parte de dos integrantes de la mesa de negociación que ostentaban la representación de los trabajadores por un
18,69% de los centros afectados de las empresas citadas, sin acuerdo del resto integrantes de la representación de los
trabajadores que representaban a un 81,32%, de los centros afectados de las empresas, y habiendo suscrito acuerdo
con la Empresa al respecto de las causas productivas, previo informe de la Inspección de Trabajo favorable, y fijando la
vista del juicio en la Sala Social de la Audiencia Nacional para el 2 de marzo de 2021.
Del análisis y evolución realizados tanto por la Dirección de la Entidad, como por sus asesores, así como por sus
Administradores no se prevé que, como consecuencia de la impugnación de dicha medida, se deriven responsabilidades
o provisiones específicas que se debieran reflejar en los Estados Financieros.
Por último, respecto a la especial vigilancia de la seguridad y salud de los empleados del Grupo PSN en el transcurso de
la pandemia, cabe destacar el continuo el cumplimiento del deber de información de los riesgos asociados a la COVID-19,
además de las medidas implantadas al respecto, entre las que se encuentran la flexibilidad horaria, el teletrabajo, los
permisos de empleo, las excedencias y las vacaciones graciables, así como el ofrecimiento de test serológicos, mascarillas,
geles hidroalcohólicos, estudios de distribución y organización espacial para asegurar la distancia mínima de seguridad,
control de aforos, prevalencia de las reuniones telemáticas y la formación online, estudios de contactos estrechos,
incremento del servicio de limpieza especializada, entre otras, minimizando de esta forma la exposición a los riesgos en
la salud de los empleados en la medida de lo posible.

3) Remuneración y otras prestaciones al Consejo de Administración y personal de alta
dirección
La retribución y los gastos reembolsables devengados por los miembros del Consejo de Administración y la alta dirección
de PSN Mutua en este ejercicio han sido los siguientes:
Retribución al Consejo de Administración:

CONCEPTO RETRIBUTIVO
Consejo de Administración

Retribución
fija

Asistencias

Seguros

Desplazamiento y
Estancias

Total

622

99

95

48

864

* Datos en miles de euros
Retribución a la Alta Dirección:

CONCEPTO
RETRIBUTIVO

Sueldos y
salarios

Plan de pensiones

Primas
Seguros

Total

Alta Dirección

147

1

1

149

* Datos en miles de euros
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La Mutua no tiene ningún compromiso adicional a los que se citan anteriormente en concepto de seguros de vida o
pensiones con los miembros anteriores o actuales de su Consejo de Administración. Con relación a la alta dirección,
los compromisos por pensiones y los compromisos en materia de seguros de vida son los acordados en el convenio
colectivo de Mutua, aplicables a todo el personal de la misma.
En el ejercicio 2020 se han realizado aportaciones al Plan de Pensiones del sistema de empleo promovido por PSN Mutua
por importe de 47 miles de euros.
Por último, en relación con la retribución de las personas que ejercen la dirección efectiva en la Entidad, el Consejo de
Administración tiene aprobada una Política de Remuneraciones en la que están establecidos los criterios generales de la
remuneración de sus profesionales, mediante un sistema retributivo claro, transparente y eficaz.

4) Comisiones del Consejo de Administración
Para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas el Consejo de Administración
podrá constituir una o varias Comisiones de participación y asesoramiento, a las que encomiende el examen y seguimiento
permanente de algún área de especial relevancia para el buen gobierno de la Mutua o para el análisis monográfico de
algún aspecto o cuestión cuya transcendencia o grado de importancia así lo aconsejen.
Todo ello con el fin de favorecer la preparación y propuesta de decisión sobre determinados asuntos y reforzar las
garantías, objetividad y control en la actividad del Consejo.
Tal y como se faculta en los Estatutos de PSN Mutua y en el propio Reglamento del Consejo, en el seno del Consejo de
Administración existen las siguientes Comisiones a efectos de facilitar su funcionamiento:
•

Comisión Ejecutiva.

•

Comisión de Auditoría y Control.

•

Comisión de Retribuciones y Recursos Humanos.

•

Comisión de Inversiones.

•

Comisión de Estrategia y Calidad.

•

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, Ética y Buen Gobierno.

Reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones:
El Consejo de Administración de PSN Mutua, se ha reunido en 8 ocasiones a lo largo del ejercicio 2020. Asimismo, dadas
las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia de Coronavirus, las Comisiones del Consejo de Administración
celebraron una parte de sus sesiones de forma presencial, y otra parte de forma telemática. Además, algunas Comisiones
mantuvieron comunicaciones periódicas de manera telemática, durante este año.
En este sentido, se presenta, a continuación, un resumen de las principales actividades de las Comisiones del Consejo de
Administración, que han tenido lugar durante el ejercicio 2020.

Comisión Ejecutiva
Este órgano estatutario, designado por el Consejo de Administración de la Mutua, ejerce las facultades del Consejo de
Administración con toda la amplitud de las mismas, con excepción de aquellas facultades indelegables.
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La Comisión Ejecutiva, durante el ejercicio 2020, se ha reunido en 12 sesiones levantando Acta en todas y cada una de
ellas. Dadas las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia de Coronavirus, 3 de estas sesiones fueron
celebradas de forma presencial en Madrid, y las otras 9 sesiones lo fueron de forma telemática.
La Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2020 ha celebrado múltiples reuniones con el Comité de Dirección de la
Entidad.
A continuación, se presenta un resumen de la actividad de la Comisión Ejecutiva de PSN Mutua durante el ejercicio
2020:
a) Preparación mensual del Consejo de Administración de PSN Mutua. Asuntos y documentación.
b) Preparación de Asamblea General Ordinaria de PSN Mutua.
c) Análisis de la Cuentas Anuales de la Entidad y del Grupo PSN.
d) Análisis y propuesta de productos de seguro y de planes de pensiones.
e) Análisis y seguimiento de incidencias y reclamaciones.
f) Supervisión del cumplimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a
través de su Órgano OCI.
g) Seguimiento y control de los objetivos propuestos y de su cumplimiento.
h) Seguimiento y control de la Gestión de Riesgos.
i) Seguimiento permanente y continuo del presupuesto, funcionamiento, gestión y resultados de la actividad
de PSN Mutua y de las empresas del Grupo con el fin de lograr un racional equilibrio del gasto.
j) Seguimiento de la Política de Inversiones de la Entidad y características de sus activos.
k) Seguimiento y control de la Política de Inmuebles y de sus características.
l) Seguimiento y control de los expedientes judiciales que afectan a la Entidad.
m) Seguimiento, control de los expedientes judiciales y toma de decisiones respecto a la definitiva liquidación
del régimen de AMF y AT, que se ha llevado a cabo en diciembre de 2020, poniendo con ello fin a un largo
proceso judicial desde que se produjo la extinción del régimen, hace ya más de veinte años.
n) Seguimiento de las acciones oportunas, cumplimiento normativo y formación del Consejo de Administración
para la adaptación y cumplimiento de las Directivas de Solvencia II.
o) Seguimiento permanente de las actuaciones requeridas por DGSyFP en cumplimiento de los requerimientos
plasmados en la Resolución al Acta de Inspección a PSN Mutua de Seguros y a PSN como Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones.
p) Seguimiento y control de la evolución de la Sociedad PSN Gestión SOCIMI.
q) Seguimiento y control de la comunicación al exterior de la Entidad.
r) Estudio y participación en las Políticas del Sistema de Gobierno de la Entidad y del Grupo para su
presentación al Consejo de Administración.
Así mismo y relacionado con las circunstancias especiales que han concurrido durante el ejercicio 2020, se han
tomado una serie de decisiones, a saber:
a) Propuesta de nombramiento y nombramiento de Dña. Maria Luisa Díaz-Meco Conde como Directora
General de PSN Mutua.
b) Propuesta de nombramiento por cooptación como Consejero de PSN Mutua de D. Julio Ancochea Bermúdez,
e incorporación del mismo a la Comisión Ejecutiva.
c) Nombramiento de D. Miguel Triola Fort como Consejero de Fintonic.
d) Nombramiento de D. Jesus Rioja Gonzalo, como Asesor de Presidencia.
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e) Nombramiento de D. Jorge Gomez Gallego como Director de Auditoría Interna de la Entidad.
f) Cesión del Complejo Residencial Dr. Perez Mateos de San Juan de Alicante para su uso como hotel
medicalizado.
g) Seguimiento exhaustivo de la evolución de la pandemia en el Gerhotel Los Robles de Madrid.
h) Inicio de ERTE en la empresa PSN Educación y Futuro y en el Complejo Residencia de San Juan de Alicante.
i) Acomodación y regularización de horarios en Oficinas Comerciales de todo el país.
j) Dejar en suspenso el Proyecto de Salup.
k) Subrogación de la unidad productiva de tecnología de SERCON en la mercantil Plexus Servicios Generales, S.L.
y que se hizo efectiva el día 1 de julio de 2020 afectando a toda la unidad productiva del Área TIC de SERCON.
l) Externalización de servicios de Marketing que se formalizó el 16 de Noviembre de 2020 en un contrato de
servicios con Tecnologías Plexus.
m) Actualización del reglamento de las Comisiones del Consejo de Administración.
n) Cambio a Libre Prestación de Servicios en la comercialización de productos en Portugal.
o) Actualización en la composición del OCI.
p) Aplazamiento de recibos de diversos arrendatarios.

Comisión de Auditoría y Control
Esta Comisión, durante el ejercicio 2020, se ha reunido en 6 ocasiones, tanto de manera presencial, como en reunión
sin sesión y a través de conferencia telefónica, dada la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del
COVID-19 y las medidas de contención que se tuvieron que adoptar en este sentido, habiendo centrado su actuación en
los siguientes aspectos:
a) Seguimiento de las actuaciones realizadas, en materia de Auditoría y Control, en PSN Mutua y AMIC:
 Análisis y seguimiento de los trabajos realizados por el departamento de Auditoría Interna, sobre las áreas de
control planificadas en el Programa Anual de Auditoría Interna del 2020, que son los que siguen:
• Informe de Auditoría del Área de Control de Planes y Fondos de Pensiones (PSN Mutua como Entidad
Gestora Fondos de Pensiones).
•

Informe de auditoría de la EPSV.

• Informe de Auditoría de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
(PBCyFT) de PSN Mutua.
• Informe de Auditoría sobre el proceso de Contratación (Área de Control de Selección de Riesgos) de
PSN Mutua.
•

Informe de Auditoría sobre el Área de Control de Cobros de PSN Mutua.

•

Informe de análisis del mapa de riesgos del Área de Control Operativa de PSN Mutua.

• Informe de Auditoría cumplimiento de la normativa IDD (Directiva sobre la distribución de seguros
Directiva 2016/97 sobre la Distribución de Seguros) y PRIIPS de PSN Mutua.
•

Informe de Auditoría de la Función Actuarial de PSN Mutua y AMIC.

•

Informe de Auditoría del Área de Control de Servicios Jurídicos de AMIC.

•

Informe de Auditoría del Área de Control de Reaseguro de AMIC.

•

Informe de Auditoría a Oficinas Técnicas: Bilbao, Málaga, las Palmas y Vitoria.

• Respecto al trabajo de Auditoría del Área de Control de T.I.C. (Desarrollo y Sistemas), que estaba
planificado en el Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2019, finalmente no se ejecutó dicho trabajo
debido a la externalización del Área T.I.C en la empresa Tecnologías Plexus, S.L. desde el día 1 de julio de
2020.
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• Elaboración y emisión de recomendaciones al responsable del Sistema de Control Interno respecto
a las áreas de control auditadas, en lo referente a los riesgos existentes en el modelo de control interno,
así como a los correspondientes controles, como elementos mitigadores de los riesgos anteriores, para la
adaptación, la permanente actualización y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.
• Revisión de los controles y procedimientos internos implementados en la PSN Mutua, en particular los
relacionados con los registros contables obligatorios y la integración de los registros de la Entidad, con la
gestión de activos y pasivos, así como de las acciones comerciales directas con los mutualistas, con motivo
de la Resolución del Acta de Inspección derivada de la actividad de PSN como Aseguradora.
• Canal interno de comunicación e información sobre supuestas malas prácticas y/o irregularidades
llevadas a cabo por los asesores comerciales de PSN.
• Participación en la elaboración de los informes SFCR y RSR correspondientes al ejercicio 2019 (PSN
Mutua, AMIC y Grupo PSN).
•

Revisión de las cuentas anuales del Grupo PSN en colaboración con el Área Económico-Financiera

•

Coordinación de la revisión y actualización de las Políticas derivadas de Solvencia II.

• Seguimiento de las principales deficiencias comunicadas en el Informe Anual de la Función de Auditoría
Interna del ejercicio 2017, de PSN Mutua, y que se venían recogiendo desde años anteriores.
• Seguimiento de las recomendaciones propuestas a las incidencias detectadas en las auditorías
realizadas a lo largo del año 2017, 2018 y 2019, con el propósito de evaluar el estado de situación tanto
de las incidencias detectadas, recomendaciones, así como las respuestas y medidas a adoptar por los
responsables de las áreas y/o departamentos auditados, y en concreto de:
 Gestión de Planes y Fondos de Pensiones.
 Área Económico – Financiera (PSN Mutua) (2017).
 Política de Gestión del Riesgo de Inversión (PSN Mutua y AMIC) (2017).
 Gestión de Riesgos (PSN Mutua) (2017).
 Pilar I de Solvencia II (PSN Mutua y AMIC) (2017).
 Pilar III de Solvencia II (PSN Mutua y AMIC) (2018).
 Área de Control de Prestaciones (PSN Mutua) (2018).
 Área de Control de Presupuestación (PSN Mutua) (2018).
 Área de Control de Asesoría Fiscal (PSN Mutua) (2018).
 Área de Control de Cumplimiento Normativo (PSN Mutua) (2018).
 Área de Control de Gestión de Riesgos (AMIC) (2018).
 Área de Control de Siniestros (AMIC) (2018).
 Proceso de Suscripción de Autos, RC Profesional Individual Socio Sanitaria y Decesos (AMIC)
(2018).
 Área de Control de Comunicación (PSN Mutua) (2019).
 Área de Control de Contratación (AMIC) (2019).
 Área de Control de Compras (PSN Mutua) (2019).
 Cumplimiento de la Política de Gestión de Activos y Pasivos (PSN Mutua) (2019).
 Área de Productos (PSN Mutua y AMIC) (2019).
 Área de Reaseguro (PSN Mutua) (2019).
 Auditoría de EPSV (2019).
 Auditoría a Oficinas Técnicas: Ciudad Real, Córdoba, Jerez , Salamanca, Toledo, Valencia,
Valladolid, Zaragoza (2019).
• A lo largo del ejercicio 2020, desde el departamento de Auditoría, se han llevado a cabo tareas de soporte
y apoyo a los miembros de la Comisión de Auditoría y Control en el desempeño de sus funciones, en lo
relativo a PSN Mutua y AMIC.
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 Análisis previo de la propuesta al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Asamblea General,
del nombramiento de los auditores de cuentas externos (PwC) para cada una de las entidades que conforman el
Grupo PSN.
 Conocimiento del Plan de auditoría de cuentas de PwC correspondiente al ejercicio 2020 para PSN Mutua y
sus entidades dependientes, siendo el objetivo último que los estados financieros estén libres de error material.
 Seguimiento del avance y situación de los trabajos realizados, correspondientes a la auditoría de cuentas del
ejercicio 2020, llevada a cabo por PwC.
 Autorización por la Comisión de Auditoría y Control de la prestación, por parte de los auditores, de servicios
adicionales a la auditoría de cuentas:
• Verificación del Estado de información no financiera (consolidado) del Informe de Gestión del ejercicio
2020.
• Revisión limitada sobre los estados financieros a 30 de junio de 2020 de Previsión Sanitaria Nacional
Gestión, SOCIMI, S.A.
•

Revisión del Informe de la Situación Financiera y de Solvencia de PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN.

b) Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en PSN Mutua, derivadas del
materia de Auditoría y Control:

Cumplimiento Normativo, en


Análisis del informe sobre el grado de efectividad de los procedimientos de control interno de Planes y
Fondos de Pensiones, suscrito el 29 de abril de 2020 por el Consejo de Administración (previa presentación y
comunicación a la Comisión de Auditoría y Control) y enviado el 30 de abril de 2020 a la DGSyFP, por vía telemática,
dando así cumplimiento al artículo 80 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (artículo suprimido
con posterioridad a la emisión del informe, por el Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, y ahora contenido en el
artículo 81 bis del citado Reglamento).
c) Revisión y/o análisis, según corresponda de los documentos presentados a la Comisión para su información:
 Informes presentados por el Auditor Externo a la Comisión para su información:
• Informe Adicional a la Comisión de Auditoría de las Cuentas Anuales Ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC y
Consolidado).
• Informe de independencia del Auditor Externo.
• Informe de recomendaciones de Control Interno comunicadas por los auditores de cuentas, PwC, para el
ejercicio 2019 (Grupo PSN).
• Borrador de los Informes de opinión de Auditoría de las Cuentas Anuales Ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC
y Consolidado).
• Informe especial de revisión del Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia (SFCR) Ejercicio 2019
(PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN).
• Presentación para la Comisión de Auditoría sobre el contexto de incertidumbre del COVID-19 y sus
implicaciones económicas, la planificación de la auditoría en 2020, la independencia del equipo de auditoría
y sobre los servicios distintos de auditoría que se someten a la aprobación de la Comisión.
• Presentación resumen de PwC sobre el Plan de Auditoría del ejercicio 2020 (PSN Mutua y entidades
dependientes, incluyendo AMIC).
• Plan de Auditoría de Cuentas de PwC S.L. para el ejercicio 2020 (PSN Mutua y entidades dependientes,
incluyendo AMIC).
• Documento resumen sobre Plan de Auditoría de balance de AMIC, a 30 de junio de 2020, en el que se
pone de manifiesto la incertidumbre existente sobre la valoración del deterioro del intangible del proyecto
de Salud, lo que afecta al balance de la Entidad a dicha fecha.
• Informe de auditoría de balance al 30 de junio de 2020, de AMIC.
• Documento de conclusiones de la fase interina dirigido a la Comisión de Auditoría y Control, realizado por
PwC (PSN Mutua y AMIC).

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020

25

E s t r u c t u r a

d e

l a

a d m i n i s t r a c i ó n

d e

l a

e n t i d a d

 Informes presentados a la Comisión y puestos a disposición del Consejo de Administración de Mutua / Órgano
de Administración de AMIC para su conocimiento y/o aprobación:
• Plan Plurianual de Auditoría 2020-2022 y Programa Anual de Auditoría de 2020 (PSN Mutua y AMIC).
• Informe de Efectividad de los Procedimientos de Control Interno (Art. 80ter del Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones) (PSN Mutua como Entidad Gestora de Fondos de Pensiones).
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC y Consolidado).
• Balance Económico y Capital de Solvencia Obligatorio (SCR), Informe Financiero y de Solvencia de la
Entidad (SFCR) y QRT’s asociados e Informe Periódico a efectos de Supervisión (RSR) correspondientes al
ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN).
• Documento sobre capacidad de absorción de pérdidas de impuestos diferidos correspondiente al ejercicio
2019 (PSN Mutua, AMIC).
• Informe del Experto Externo sobre procedimientos y órganos de control interno para prevenir el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo en el Grupo PSN.
• Informe Anual sobre la Evaluación Interna de los Riesgos y de la Solvencia (ORSA), correspondiente al
ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN).
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua).
• Análisis previo de la propuesta al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Asamblea General,
de nombramiento de los auditores de cuentas externos.
• Informe Trimestral de Verificación por parte de la Función de Auditoría Interna (datos a cierre de diciembre
de 2019, y a marzo, junio y septiembre de 2020).
• Informe Anual de la Función de Auditoría Interna, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua y AMIC).
• Informe Anual de la Función Actuarial, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua y AMIC).
• Informe Anual de la Función de Gestión de Riesgos, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC
y Grupo PSN).
• Informe Anual de la Función de Cumplimiento Normativo, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua,
AMIC y Grupo PSN).
• Informe sobre Control Interno, correspondiente al ejercicio 2019 (PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN).
• Plan Anual de la Función de Cumplimiento Normativo, correspondiente al ejercicio 2020 (PSN Mutua,
AMIC y Grupo PSN).
• Política de Auditoría Interna derivada de Solvencia II (PSN Mutua, AMIC y Grupo PSN).
d) Elaboración de la Memoria de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2019 de PSN
Mutua, puesta a disposición del Consejo de Administración para su conocimiento.
e) Hechos posteriores al cierre del ejercicio:
Respecto al Plan Plurianual de Auditoría Interna de PSN Mutua para el periodo 2021-2023 (basado en riesgos
conforme a Solvencia II), al Programa Anual de Auditoría de PSN Mutua para 2021, y al Plan Plurianual de Auditoría
Interna de AMIC para el periodo 2021-2023, el cual incluye el Programa Anual de Auditoría Interna de AMIC para
el ejercicio 2021, una vez tratados en la correspondiente Comisión de Auditoría y Control de fecha 26 de marzo
de 2021, fueron aprobados en el Consejo de Administración de PSN Mutua y en el Órgano de Administración de
AMIC de la misma fecha. Seguidamente se remitieron a la Dirección General de PSN Mutua, así como al Comité
de Dirección, con el fin de que tengan conocimiento de la actividad planificada por el departamento de Auditoría
Interna.
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Comisión de Retribuciones y Recursos Humanos
La Comisión de Retribuciones y Recursos Humanos, durante el ejercicio 2020, ha mantenido comunicación periódica
de forma telemática entre todos sus miembros, trasladando sus propuestas e iniciativas a la Comisión Ejecutiva del
Consejo de Administración, y recibiendo de esta toda la información relevante que se ha producido en este ejercicio
2020 mediatizado por la pandemia de Coronavirus.
Específicamente la Comisión ha efectuado un examen exhaustivo de todos los hitos que se han producido en el Grupo
PSN relacionados con Retribuciones y Recursos Humanos, y cuyo resumen es:
a) Incorporaciones de Directivos y Responsables.
b) Resumen de todas las incorporaciones en el Grupo PSN (sin tener en cuenta el Complejo PSN San Juan).
c) Nombramientos y cambios de puesto.
d) Estado de alarma 2020 por la pandemia COVID-19: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitarias y sus respectivas prórrogas.
e) Medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para salvaguardar la seguridad y salud de los
empleados, mutualistas, proveedores y terceros:
 Herramientas para facilitar a sus empleados el trabajo a distancia durante el estado de alarma.
 Publicación en Intranet de la Información de riesgos del Teletrabajo y el autochequeo de las condiciones
laborales en teletrabajo, así como el envío y puesta a disposición de las guías de orientaciones para la
gestión psicológica y sobre aspectos informativos y preventivos sobre el COVID-19.
 Asimismo, se puso a disposición de todos los empleados del Grupo PSN, la Guía de actuación preventiva
– COVID19 y las Normas para la prevención de la infección por COVID-19.
 Adicionalmente, el Grupo PSN implantó medidas de actuación propias para la protección ante el
COVID-19, tales como la realización de test de detección del virus en Servicios Centrales en los meses de
mayo y junio de 2020.
 Igualmente, en septiembre de 2020 se puso a disposición de todos los empleados el Plan de actuación
para la reincorporación a la actividad post COVID-19 que resume las medidas implantadas en el Grupo
PSN: fomento del trabajo a distancia, limitación de los horarios de presencia a lo imprescindible,
establecimiento de turnos, flexibilidad, concesión de permisos de empleo y vacaciones graciables,
suspenso de todas las acciones formativas presenciales programadas, la convención anual y el viaje
de incentivos, la implantación de reuniones mediante video conferencia o llamadas telefónicas, puesta
a disposición de la información de riesgos asociados al COVID-19 con las consiguientes medidas de
protección, cartelería de buenas prácticas en la prevención frente al coronavirus, implantación con
carácter general del uso obligatorio de mascarillas siempre que no sea posible mantener una distancia
de seguridad interpersonal de dos metros, etc. poniendo a disposición igualmente mascarillas y
dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante y contenedores, refuerzo de limpieza y
desinfección de lugares y equipos de trabajo, estudio de la distribución y organización espacial, limitación
del comedor al uso exclusivo de las máquinas de vending y de los office a los dispensadores de agua,
control de aforos, implantación de medidas organizativas que reduzcan el riesgo de contagio o medidas
de actuación en caso de sospecha o activación de un posible caso, entre otros.
f) En materia de empleo:
 PSN Educación y Futuro SAU: debió tramitarse un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) por fuerza mayor en las tres escuelas de PSN Educación y Futuro SAU (BICOS), con fecha de 16
de marzo de 2020, de cara al nuevo curso escolar 2020/2021, se determinó la apertura de la escuela de
BICOS Salamanca, por lo que en dicho centro sus trabajadoras fueron desafectadas del ERTE con fecha
de 4 de septiembre.
 En las escuelas de BICOS Pontevedra y La Coruña, por prudencia sanitaria no se inició el curso escolar
2020/2021. A cierre del ejercicio 2020, estas dos escuelas seguían con la actividad suspendida y, por
tanto, con el ERTE en activo.
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 Complejo PSN San Juan: el 19 de marzo, debió tramitarse un ERTE por fuerza mayor.
 Expediente de Regulación de Empleo en Agencia (AGR) y PSN Mutua: en fecha de 2 de junio de 2020 se
comunicó el inicio de un proceso de despido colectivo por causas productivas y organizativas.
g) Proyecto Salup: en abril de 2020 se toma la decisión de dejar en suspenso el proyecto Salup.
h) Área TIC (SERCON) Subrogación a PLEXUS: se adoptó la decisión de subrogar la unidad productiva de
tecnología de SERCON en la mercantil Plexus Servicios Generales, S.L., empresa perteneciente al Grupo Plexus,
de conformidad con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y que se hizo efectiva el día 1 de julio de 2020
afectando a toda la unidad productiva del Área TIC de SERCON.
i) Marketing (SERCON): como consecuencia de la ampliación de la estrategia comercial y de marketing más volcada
en los canales informáticos y digitales, se formalizó el 16 de noviembre del 2020 un contrato de servicios con
Tecnologías Plexus.
j) Traslados: se han producido diversas ofertas de traslado motivadas por las necesidades de la Entidad en su
labor racionalizadora y de reestructuración.
k) Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2020: en cumplimiento del Real Decreto 231/2020, de 4
de febrero, se fija el SMI de aplicación para 2020 en 950 € mensuales / 13.300 € brutos anuales.
l) Actualizaciones de tablas salariales según convenio colectivo de aplicación en 2020.
m) Inspecciones de Trabajo: seguimiento de los procedimientos abiertos.
n) Revisión proveedores: análisis de los proveedores de Recursos Humanos con el fin de optimizar costes.
o) Absentismo: análisis de todos los procesos de incapacidad temporal o licencias no retribuidas (COVID-19).
p) Selección: análisis de los procesos de selección, y participación en ferias y foros de empleo.
q) Evaluación y Desempeño: seguimiento del periodo de prueba en las nuevas incorporaciones, así como
evaluaciones trimestrales a asesores comerciales.
r) Formación: seguimiento y análisis de la formación impartida a la plantilla durante el año 2020.
s) Objetivos: evaluación anual del grado de consecución de los objetivos fijados por el Consejo de Administración
para todos los empleados del Grupo y su consiguiente correspondencia en la retribución variable del ejercicio
2019.

Comisión de Inversiones
La Comisión de Inversiones ha recibido información a lo largo del año 2020 de los distintos aspectos que a continuación
se detallan, de los cuatro trimestres:
a) Aprobación del Plan de Actuación de la Comisión para el ejercicio 2020.
b) Comunicación y seguimiento mensual de los Hechos Relevantes relativos a las compras, ventas, amortizaciones,
cobros de cupones y dividendos del total de inversiones financieras de PSN Mutua, AMIC Seguros Generales y
MDL, así como de los estados de tesorería de las empresas del Grupo PSN.
c) Análisis de resultados en Balance social y Cuenta de Pérdidas y Ganancias por trimestres, con especial atención
a los Fondos Propios, Patrimonio Gestionado y la Participación en Beneficios del ejercicio.
d) Monitorización del estado de la cartera de inversiones financieras trimestral, considerando indicadores de
rentabilidad, duración, tipología de activos, deterioros (si hubiese), ratings, ingresos financieros y países en los
que se invierte.
e) Consideración de la evolución de las inversiones en inmuebles, así como la referencia a las provisiones por
depreciación, deterioro y periodos de tasación de los mismos y financiación, tanto de PSN Mutua como de PSN
Gestión SOCIMI.
f) Comunicación y análisis de los temas relacionados con coberturas técnicas, Casamiento de Flujos (Cash Flow
Matching) y Asset Liability Management (ALM). En concreto, seguimiento de la cartera de la Disposición Transitoria
2ª del antiguo ROSSP, y proceso continuo de re-optimización de la cartera de inversiones para un mejor ajuste en
Casamiento de Flujos.
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g) Seguimiento del Plan de medidas para la implantación de la Medida Transitoria de Provisiones Técnicas
autorizada por la DGSFP bajo la nueva normativa de Solvencia II y la reestructuración de la cartera de activos
financieros de acuerdo al mismo.
h) Información y puesta en conocimiento de posibles inversiones o proyectos singulares de diversa índole previo
a la toma de decisiones, para análisis y valoración por los miembros de la Comisión de Inversiones.
i) Análisis y valoración de los temas relacionados con AMIC Seguros Generales, Doctor Pérez Mateos, PSN Gestión
SOCIMI y otras empresas del Grupo PSN. Se informa de sus resultados, valor de mercado, rating medio, provisiones
técnicas y otros datos relevantes que apliquen en cada caso.
j) Análisis de los temas referentes a las Directrices del Sistema de Gobernanza y de las Políticas sobre gestión del
riesgo de inversión, gestión de activos y pasivos, gestión del riesgo de liquidez y concentración, gestión del riesgo
de suscripción y reservas, gestión del capital y sobre la Política de Reporting y de Función Actuarial, todo ello
relacionado con la entrada en vigor de Solvencia II.

Comisión de Estrategia y Calidad
La Comisión de Estrategia y Calidad durante el ejercicio 2020 ha mantenido comunicación periódica de forma telemática,
trasladando sus propuestas e iniciativas a la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, y recibiendo de esta,
toda la información relevante que se ha producido en este ejercicio 2020 mediatizado por la pandemia de Coronavirus.
Específicamente la Comisión ha prestado especial atención a:
a) Seguimiento del acuerdo de colaboración con MAPFRE para la comercialización de productos de No Vida.
b) Seguimiento del producto de asistencia sanitaria que ha debido ser suspendido por las circunstancias referidas.
c) Seguimiento de los productos, fundamentalmente estratégicos, tares y de inversión en sintonía con las
directrices de la Dirección General de la Entidad.
d) Cambio de sistema de comercialización en Portugal, pasando a libre prestación de servicios.
e) Seguimiento de la evolución de PSN Gestión Socimi, con análisis de la estrategia inmobiliaria de la Entidad.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, Ética y Buen Gobierno
Este Comisión durante el ejercicio 2020 ha mantenido comunicación periódica de forma telemática, trasladando sus
propuestas e iniciativas a la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, y recibiendo de esta, toda la información
relevante que se ha producido en este ejercicio 2020 mediatizado por la pandemia de Coronavirus.
Específicamente la Comisión ha prestado especial atención a:
a) Seguimiento de la evolución de la pandemia en los centros Gerhotel de la Entidad.
b) Seguimiento del uso como Hotel Medicalizado del Complejo Dr. Perez Mateos de San Juan de Alicante.
c) Seguimiento de la evolución de ERTE y ERE en los empleados del Grupo PSN.
d) Revisión de la Política de Aptitud y Honorabilidad que atañe a los miembros del Consejo de Administración.
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V. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO
En el presente capítulo se incluyen las operaciones de crédito, préstamo, anticipo y otras operaciones de activo de la
Mutua realizadas con Consejeros, Mutualistas o grupos de Mutualistas, Directivos y partes relacionadas y vinculadas. No
se incluyen, no obstante, las demás operaciones propias del objeto social y del tráfico o giro típico y ordinario de PSN
Mutua, tales como operaciones de seguro y reaseguro.
En todo caso, las operaciones vinculadas se realizarán en condiciones de mercado y dispondrán, según sea el caso, de
las garantías reales o personales que por la Mutua se juzguen necesarias.

1) Relación de operaciones vinculadas
Como ya se ha citado anteriormente, PSN Mutua es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con
la legislación vigente, está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas.
Las sociedades dependientes de la Mutua que integran, junto con la Mutua, el Grupo Previsión Sanitaria Nacional son:

· Previsión Sanitaria Nacional Gestión SOCIMI, S.A.: Entre las principales actividades de su objeto social, ya sea
en territorio nacional o en el extranjero, se encuentra: a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento; b) la tenencia de participaciones en el capital de Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no residentes en territorio
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido
para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios; c) la tenencia
de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto
social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria,
de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión establecidos para las SOCIMI por la legislación
vigente; d) la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas
en la Ley 35/2003, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
· Doctor Pérez Mateos, S.A.: Tiene como objeto social la gestión exclusiva de activos propios y por cuenta de
entidades aseguradoras y fondos de pensiones pudiendo acometer para tal fin, con respecto a los mismos,
las siguientes principales actividades: a) la organización, gestión, promoción y realización de congresos y
reuniones profesionales, científicas, culturales recreativas, así como de actividades de formación, divulgación,
entretenimiento, deporte y descanso; b) la gestión, promoción y explotación de establecimientos turísticos y el
desarrollo de actividades del mismo carácter; c) la gestión, adquisición, promoción y explotación, por cualquier
título, de residencias para la tercera edad, escuelas infantiles, centros culturales, de entretenimiento, deportivos
u otros similares de interés general o social.
• PSN, Educación y Futuro, S.A.U.: Entre las principales actividades de su objeto social se encuentra: a) la adquisición,
promoción y explotación de guarderías, escuelas infantiles, centros de educación infantil, centros de ecuación
especial y cualquier otro servicio análogo; b) la promoción y gestión de instalación de material de clínicas, oficinas
de farmacia y despachos profesionales, incluyendo, dentro de esta actividad, el asesoramiento técnico y la gestión
de créditos y c) la realización de actividades de divulgación, entretenimiento, diversión y descanso.
• Previsión Sanitaria Nacional Aurrikuspena, Entidad de Previsión Social Voluntaria: Esta Entidad, que tiene
como ámbito de actuación la Comunidad Autónoma del País Vasco y que no se incluye en el perímetro de
la consolidación, cubre las contingencias de: a) jubilación o situación asimilable; b) invalidez y fallecimiento
en sus derivaciones de viudedad y orfandad; c) enfermedad grave; d) desempleo de larga duración; e)
prestaciones a favor de personas con minusvalías en grado igual o superior al 65%.
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• Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría, S.L.U. (SERCON): Tiene por objeto la prestación de servicios
profesionales de consultoría, asesoramiento y gestión, tanto a personas físicas como jurídicas, en cualesquiera
materias relacionadas con su actividad y el medio o el entorno en que actúen. En este sentido presta servicios de
asesoramiento jurídico, laboral, de contabilidad, de gestión inmobiliaria, marketing, comunicación, o protección
de datos, entre otros, a las distintas empresas del Grupo PSN.
• AMIC Seguros Generales: El objeto social de la Sociedad, según establecen sus estatutos sociales, será la
práctica de las operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida en los siguientes ramos: accidentes,
enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria), vehículos terrestres (no ferroviarios), responsabilidad civil
en vehículos terrestres automóviles, responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia, y en general aquellos
que cubran daños a las cosas así como los ramos de prestación de servicios, o cualquier otro del que hubiere
recibido la correspondiente autorización administrativa. La Sociedad opera en el ramo del seguro de accidentes,
de enfermedad, de vehículos terrestres no ferroviarios, de responsabilidad civil vehículos terrestres automóviles,
de responsabilidad civil general, de defensa jurídica, de asistencia, decesos y multirriesgos.
• PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, S.A.U.: El objeto social de la Sociedad es la realización de actividades
de mediación de seguros como agencia de seguros vinculada o exclusiva, así como la comisión, la representación
mercantil y la intermediación comercial tanto de personas físicas como jurídicas, en los términos y condiciones
que se establezcan en la legislación específica y, en particular, en los contratos mercantiles de agente que, en su
caso, se suscriban.
La relación de empresas integrantes del Grupo PSN, así como sus datos institucionales y financieros, aparecen
debidamente recogidos en la Memoria anual de la Mutua.
Conforme al punto 23 de las normas de elaboración del RD 1317/2008, el detalle de las operaciones realizadas entre
empresas del Grupo PSN durante el ejercicio 2020 es el siguiente:
Dr. Pérez
Mateos

PSN Gestión
SOCIMI

PSN Educación
y Futuro

SERCON

AMIC

(512)

4

34

(6.289)

1

(11.778)

Arrendamientos - PSN Mutua
Arrendador

-

-

33

-

-

827

Arrendamientos - PSN Mutua
Arrendatario

(487)

(44)

-

-

-

-

Servicios Prestados

-

48

-

-

-

-

Servicios Recibidos

(30)

-

-

(6.292)

-

(12.632)

Donaciones

-

-

-

-

-

-

Honorarios de Comercialización y
admón

-

-

-

-

-

-

Póliza Accidentes

5

-

1

3

1

27

BALANCE

6

3.642

-

(429)

(1.212)

1.300

(10)

-

-

(395)

(28)

(975)

-

-

-

(395)

-

(975)

Otros conceptos

(10)

-

-

-

(28)

-

Saldo Deudor

333

3.626

-

-

-

2.152

-

-

-

-

-

152
2.000

PSN MUTUA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Saldo Acreedor
Servicios Recibidos

Servicios Prestados
Préstamos
Otros conceptos
Consolidación Fiscal

PSN AGR

-

3.550

-

-

-

333

76

-

-

-

-

(317)

16

-

(34)

(1.184)

123

* Datos en miles de euros
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Así, la naturaleza de las principales operaciones entre empresas del Grupo PSN a 31 de diciembre de 2020 es la
siguiente:
PSN Mutua – Doctor Pérez Mateos
Arrendamientos: Hace referencia al contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda de fecha de 1 de febrero
de 2017 suscrito entre Doctor Pérez Mateos S.A. y PSN Mutua para el inmueble sito en Madrid, calle Génova 26,
modificado en fecha de 1 de febrero de 2018.
Partidas de balance: se corresponden principalmente con la fianza por arrendamientos.
PSN Mutua – SERCON
Servicios recibidos: Las principales operaciones entre ambas se encuentran recogidas de manera contractual, siendo el
objeto la prestación, entre otros, de los siguientes servicios por SERCON:
• Prestación de servicios actuariales, operaciones y de contabilidad.
• Prestación de servicios de protección de datos, de asesoría jurídica y fiscal, asesoría laboral y gestión de RRHH,
entre otras.
• Comunicación.
• Gestión, promoción, explotación, mantenimiento (control de obras), y asesoramiento en lo concerniente a los
inmuebles en cartera.
PSN Mutua – PSN AGR
Servicios recibidos: se corresponde con la prestación de servicios de intermediación aseguradora al resto de entidades
de esta naturaleza del Grupo.
PSN Mutua – PSN Gestión SOCIMI
El saldo deudor del balance se corresponde con deudas entre las entidades referidas por pagos anticipados de
suministros pendientes de actualización de contratos y por un préstamo y una línea de crédito.
PSN Mutua – PSN Educación y Futuro
Arrendamientos-PSN Mutua Arrendador: hace referencia a los contratos de alquiler por arrendamiento del inmueble
de Pontevedra.

2) Procedimientos para detectar y regular posibles conflictos de interés entre la
sociedad y/o su Grupo de empresas y sus Consejeros, Directivos o socios significativos
El artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración establece que en el desempeño de su cargo, los Consejeros
deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes, los Estatutos y Reglamentos, con fidelidad al interés social,
entendido como interés de la Mutua y su Grupo.
Los Consejeros deben informar al Presidente de cualquier circunstancia sobrevenida con posterioridad a su
designación que pudiera implicar un cambio esencial en las razones que motivaron su nombramiento o pudiera
deducirse perjuicio grave o desprestigio para PSN.
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Los Consejeros informarán al Presidente y, en su caso, al Consejo de cualquier conflicto de intereses que durante su
mandato pudiera surgir entre un Consejero o personas con él mismo vinculadas entendiendo como tales las que así se
definen en la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo en el Reglamento del Consejo de Administración de PSN Mutua la Comisión de Auditoría y Control, en
cumplimiento de las funciones asignadas reglamentariamente, debe informar al Consejo sobre todo lo relativo a
operaciones vinculadas entendiéndose por operaciones vinculadas las definidas por la Ley de Sociedades de Capital
vigente (artículos 229, 230 y 231).
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y con el fin de reforzar la transparencia, los Consejeros han
comunicado a la Sociedad:
• Que no hay situaciones de conflictos de intereses, directos o indirectos, con el interés de la Sociedad.
• Que ni ellos, ni sus personas vinculadas a las que se refiere el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.
• Adicionalmente, los Administradores a 31 de diciembre de 2020 han confirmado que ni ellos ni sus partes
vinculadas ejercen cargos o funciones, ni realizan actividades por cuenta propia o ajena en sociedades del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, a excepción de
los consejeros que se indican a continuación:

NOMBRE

EMPRESA

Miguel José Carrero López

SERCON, Doctor Pérez Mateos, PSN Educación y Futuro, AMIC, PSN
Gestión SOCIMI y PSN AGR.

Carmen Rodríguez Menéndez

Doctor Pérez Mateos, PSN Gestión SOCIMI y PSN AGR.

Miguel Triola Fort

PSN Gestión SOCIMI, PSN AGR y Fintonic Servicios Financieros, S.L. (en
esta última en calidad de persona física representante de PSN Mutua).

Esteban Ímaz Buenechea

SERCON, Doctor Pérez Mateos, PSN Educación y Futuro, PSN Gestión
SOCIMI y PSN AGR.

Miguel Morgado Gómez

SERCON.

Manuel Pérez Fernández

SERCON y PSN Educación y Futuro.

Tomás del Monte González

PSN Educación y Futuro.
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VI. SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS
Gestión de riesgos
La Mutua tiene como uno de sus objetivos prioritarios el control de los riesgos en los que puede incurrir en el desarrollo
de su actividad, con el fin último de minimizarlos.
Con la finalidad de maximizar este objetivo, la Mutua ha realizado una importante labor de estudio y revisión de todos
sus procesos, sistemas de gestión y controles para detectar los riesgos existentes a todos los niveles: técnico, normativo,
reputacional y operacional. Como resultado de este estudio, se ha establecido un mapa de los riesgos que afectan a
los diversos procesos, incluyendo la descripción de los controles establecidos para detectar y minimizar dichos riesgos.
En lo que a los procesos relacionados con los contratos de seguros se refiere (tramitación y mantenimiento de los mismos,
así como cumplimiento de las obligaciones derivadas de ellos), los principales riesgos que existen son fundamentalmente
operacionales. A este nivel, los controles establecidos son de diversos tipos.
En primer lugar, todos los procesos necesarios para gestionar los contratos de seguros (emisión de pólizas, facturación
de recibos, mantenimiento de los contratos, comunicaciones con los tomadores, pago de las prestaciones, etc.) están
informatizados. El sistema informático en el que se realizan todas estas gestiones tiene establecidos, y comprobados,
los límites necesarios para evitar que se puedan realizar gestiones incorrectas o indebidas, e incluso que puedan realizar
ninguna gestión (aunque sea correcta) personas que no estén autorizadas para ello.
Además, existen manuales de procedimientos para cada uno de los procesos antes mencionados, aplicados y conocidos
por el personal de la Mutua y de sus agentes. No obstante, este personal recibe periódicamente formación e información
acerca de la actualización de los mencionados procedimientos.
Asimismo, están establecidos niveles de exigencia de requisitos en función de la cuantía económica de la gestión,
cuando es necesario. De esta forma, siendo común el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos para todas
las operaciones de seguros, cuando la cuantía económica de la operación supera los importes prefijados en los
procedimientos establecidos, es preceptiva la supervisión de una o varias instancias internas para poder llevarla a cabo.
Por otro lado, los departamentos intervinientes en estos procesos efectúan controles y chequeos aleatorios para
contrastar la adecuación y razonabilidad de los procedimientos establecidos.
Por último, Auditoría Interna comprueba, tanto la efectividad de los controles implementados en el mapa de riesgos
de las distintas áreas de control auditadas, como otros procesos y/o actividades desarrolladas por las áreas auditadas
que se determinen dentro del alcance del programa anual de auditoría. Los trabajos de auditoría a realizar cada año se
establecen, en base a riesgos, en función del programa anual de auditoria aprobado por el Consejo de Administración.
Los distintos informes de auditoría se comunican a los directores correspondientes de las áreas auditadas, así como a
la Dirección General. Finalmente, el informe anual de la Función de Auditoría Interna, derivado de Solvencia II, se remite
al Consejo de Administración, previa presentación e información, en la correspondiente Comisión de Auditoría y Control
de PSN Mutua.

Política de reaseguro
La política de reaseguro se establece en función de las necesidades de la Mutua fijando los plenos de retención (importes
máximos que se pueden asumir por cuenta propia) en función de los distintos ramos de seguros y sus coberturas;
posteriormente, se negocian unos contratos que den cobertura a dichas necesidades.
Estos contratos se firman con reaseguradores de primer orden, con oficinas en España y con amplia experiencia y
presencia en el sector, de manera que también puedan aportar a PSN Mutua, apoyo técnico, estadístico y de formación.
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Especial atención se pone en la solvencia que los reaseguradores deben aportar, por lo que nunca se contrata con
reaseguradores que tengan reconocido un rating inferior a- (Standard&Poor’s, AM Best), lo que garantiza sobradamente
su solvencia.

Concentración del riesgo de seguros
Teniendo en cuenta que los ramos de seguro en los que desarrolla su actividad la Mutua son los ramos de vida y de
accidentes, la posibilidad de concentración de riesgos es bastante reducida.
Con relación a los riesgos de pólizas de seguros de vida a las que se refiere el artículo 36.2 del Reglamento de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, cabe señalar que la Mutua formaliza este tipo de operaciones de seguros de vida.
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VII. DIRECTIVA SOLVENCIA II
En relación con la implantación de Solvencia II, cabe señalar que la Entidad cuenta con cuatro funciones clave, que se
detallan a continuación, enmarcadas dentro del Sistema de Gobierno, sustentadas en un Sistema de Control Interno
eficaz, y que se desarrollan en las políticas aprobadas por la Entidad:
 Función Actuarial.
 Función de Gestión de Riesgos.
 Función de Cumplimiento Normativo.
 Función de Auditoría Interna.
PSN se encuentra sujeta a la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (“LOSSEAR”) quedando derogado a partir del 1 de enero de 2016 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, salvo en determinados artículos. También se encuentra sujeta al Real Decreto 1060/2015, de 20
de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (“RDOSSEAR”),
el cual tiene por objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada efectuada por
la LOSSEAR, así como completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro
y su ejercicio (Directiva Solvencia II). Dicho Real Decreto entró en vigor el 1 enero de 2016 y derogó el anterior Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el R.D. 2486/1998 salvo en determinados artículos.
Derivado de lo anterior, la Entidad ha procedido a la aplicación de la disposición quinta adicional que le es obligatoria en
relación con el tipo de interés para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables del seguro de vida respecto
de los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2016.
En el ejercicio 2020 se han utilizado las tablas biométricas de segundo orden para el cálculo de la mejor estimación.
Por otro lado, la Entidad tiene aprobada el uso de la medida transitoria de provisiones técnicas, tanto para la sociedad
Matriz como para el Grupo Consolidado.
La entidad, ha calculado los requerimientos de capital de solvencia, aplicando dicha medida transitoria de provisiones
técnicas, y cumpliendo adecuadamente con los requisitos de capital y fondos propios, siendo 2020 el quinto ejercicio de
aplicación de la medida transitoria mencionada.
Asimismo, la Entidad, en el ejercicio 2020, ha procedido a dotar una amortización adicional de su medida transitoria,
fijando un compromiso de destinar a este mismo fin cualquier excedente que suponga un exceso del ratio del 150% de
solvencia, en tanto en cuanto no haya amortizado la totalidad de la medida transitoria.
Por otra parte, dentro del plan de medidas de introducción progresiva, con fecha de 20 de junio de 2019 se comunicó el
acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, por la que se hizo efectiva una modificación introducida
por la Sociedad en los contratos de seguro vida riesgo individuales temporales renovables, por la que se renunciaba
unilateralmente a los derechos de la Entidad Aseguradora que le correspondían en virtud de su derecho de oposición a
la prórroga del contrato, de conformidad con lo previsto en la consulta 373/2015 emitida por la DGSyFP en relación con
los criterios de interpretación práctica de los límites de un contrato de seguro en el ámbito de los seguros de vida riesgo
individuales temporales renovables.
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En consecuencia, se procedió a modificar el contenido de las pólizas que se vieron afectadas tanto en España como
en Portugal para los nuevos clientes correspondientes a los ramos y los productos afectados, llevándose a cabo una
comunicación a cada mutualista que tuviera contratado uno de los seguros afectados, explicando que la Entidad
Aseguradora renuncia a su derecho a modificar de forma unilateral las primas a nivel de contrato pero que, en todo
caso, se sigue manteniendo el derecho a modificar las primas a nivel de cartera.
Por otra parte, en lo que concierne a AMIC, en fecha de 24 de noviembre de 2020, el Administrador Único adoptó la
decisión de nombrar como responsable de la Función de Externalización, con responsabilidad general en la Sociedad
sobre las funciones Actuarial, de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, externalizadas en PSN Mutua, como
matriz del Grupo Asegurador, a D. Abiang Gómez Mimbrera.
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VIII. DIRECTIVA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS
A la Entidad, le resulta de aplicación la Directiva 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016,
sobre la distribución de seguros desde el 1 de octubre de 2018, cuya trasposición a nuestro ordenamiento jurídico se ha
llevado a cabo el 6 de febrero de 2020 mediante la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero de medidas
urgentes, publicado en el B.O.E en fecha de 5 de febrero de 2020, en el que se desarrolla la honorabilidad comercial
y profesional, estableciendo que las entidades aseguradoras deberán garantizar que los empleados que participen
directamente en actividades de distribución de seguros, la persona responsable de la actividad de distribución, o, en
su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, cumplen el
requisito de honorabilidad comercial y profesional.
En este sentido, mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 11 de septiembre de 2018 se procedió al
nombramiento de D. Jaime Bas Bisquert, como responsable de la actividad de distribución de seguros de la Sociedad.
Por otro lado, cabe destacar que durante el ejercicio 2020 se llevaron a cabo las gestiones tendentes a cambiar el
régimen de la Sucursal que PSN mantiene abierta en Portugal, al régimen de libre prestación de servicios. En fecha de
30 de septiembre de 2020, se recibió comunicación de la Autoridad de Supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones
portuguesa (ASF), en la que se confirma la recepción de la solicitud de PSN, de actuar en régimen de libre prestación
de servicios, y a la que se acompañaban las condiciones bajo las cuales debía desarrollarse la actividad en el territorio
portugués.
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IX. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
1) Información sobre la plantilla
El número medio de empleados de PSN Mutua y del Grupo PSN durante el ejercicio 2020, distribuido por categorías
profesionales y sexo, es el siguiente:

CATEGORÍA

Número medio
de Empleados PSN Mutua

Número medio
de Empleados Grupo PSN

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Consejeros

10

1

11

1

Dirección

7

2

17

12

Técnicos

9

14

61

85

Mandos intermedios

2

4

34

58

Administrativos y comerciales

1

6

60

158

Personal auxiliar

2

-

18

55

TOTAL

31

27

201

369

En relación con las personas con discapacidad y cumpliendo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, en el Grupo PSN se encuentran trabajando un 0,75% de personas con discapacidad, colaborando
asimismo con proveedores que cuentan con centros especiales de empleo como es el caso de Grupo Net Responsabilidad
Social Corp., S.L., Centro Especial Serv. Limpieza Madrid, S.L., Servicios Integrales de Limpieza NET, S.L. y Limencop,
S.L. En cumplimiento de la normativa, en las empresas del Grupo PSN en las que no haya personas contratados en
plantilla discapacitados, se realizan los trámites oportunos para la obtención del Certificado de Excepcionalidad como
medida alternativa a la cuota de reserva del 2% que la ley establece. Doctor Pérez Mateos cuenta con certificado de
excepcionalidad, así como PSN AGR y SERCON. En el resto de las empresas del Grupo, no existe obligación legal.
En relación con los empleados del Grupo, el mismo se ha adaptado a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, contemplando en sus políticas y procesos, la ausencia de criterios discriminadores
en la contratación y selección de personal.
Respecto a la diversidad e igualdad de oportunidades, en el mes de octubre de 2020 se han publicado en el Boletín
Oficial del Estado, el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro
y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Por otra parte, la no discriminación en sentido amplio y, en concreto, la no discriminación por razón de sexo, así como
el establecimiento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, forman parte de la cultura
empresarial y por tanto asumida plenamente por el Consejo de Administración, alta Dirección y todos los empleados en
general.
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A la vista de los requisitos fijados por la norma en relación con los planes de igualdad, PSN AGR adopta como principios
y valores fundamentales la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización
como principio básico y transversal. Asimismo, dicha empresa incluye este principio en los objetivos de la política de la
empresa y, particularmente, en la política de gestión de recursos humanos para la elaboración del diagnóstico, definición
e implementación de un Plan de Igualdad y su posterior inclusión en la negociación colectiva, siendo la única empresa
del Grupo PSN obligada legalmente en 2020 a disponer de dicho Plan.
En el Grupo PSN, en general, se apuesta por la diversidad, siendo totalmente contrario a cualquier tipo de discriminación.
De tal manera, tanto el proceso de reclutamiento, como la promoción interna o política retributiva, responde única y
exclusivamente a criterios objetivos de formación y experiencia y relacionados directamente con la responsabilidad y el
valor añadido en el puesto de trabajo.
Asimismo, y con la finalidad de prevenir y, en su caso, perseguir si proceden conductas contrarias, dentro del Plan
de Igualdad de la Sociedad de Agencia, se remite al Protocolo de Acoso, recogido en el convenio colectivo. Durante el
ejercicio 2020 no se han recibido denuncias por discriminación.

2) Auditores de cuentas del Grupo PSN
PSN Mutua no ha cambiado de auditores de cuentas durante el ejercicio 2020, siendo la consultora PriceWaterhouseCoopers,
Auditores S.L., en quien recae esta responsabilidad. Los honorarios fijados por PwC para los servicios de auditoría de
cuentas, tanto individuales como consolidadas, ascendieron a 78 miles de euros, sin IVA ni gastos.
Por otra parte, la Entidad ha pagado en concepto de otros servicios la cuantía de 121 miles de euros, sin IVA ni gastos.
Estos honorarios de no auditoría realizados durante el ejercicio 2020, por PwC y sus sociedades de la red, se corresponden
con la revisión de los Informes sobre la Situación Financiera y de Solvencia (individual y consolidado) y con la revisión del
Estado de información no financiera consolidado.
Por otra parte, los honorarios devengados por el auditor por servicios prestados a las sociedades dependientes de
PSN Mutua ascienden a 111 miles de euros. Dichos honorarios de auditoría incluyen los honorarios devengados por
la auditoría, a 30 de junio de 2020, realizada sobre el Balance de AMIC. Si bien no se integran en las Cuentas anuales
consolidadas, el importe anterior incluye los honorarios devengados por la auditoría de los Fondos de pensiones y la
Entidad de previsión social voluntaria gestionados por la Entidad en el ejercicio 2020.
Por último la Entidad ha pagado en concepto de otros servicios prestados a las Sociedades dependientes de la misma
la cuantía de 38 miles de euros, sin IVA ni gastos. Dichos servicios se corresponden con la revisión del Informe sobre la
Situación Financiera y de Solvencia de AMIC, y con la revisión limitada a 30 de junio de PSN Gestión SOCIMI.

3) Informe del Servicio de Reclamaciones
Se presenta en la siguiente tabla el desglose de las reclamaciones presentadas en la entidad matriz del Grupo PSN:
CONCEPTO

Número de reclamaciones año 2020

TOTAL RECLAMACIONES PRESENTADAS

38

- Admitidas a trámite

31

• Resueltas con carácter favorable para la Mutua

22

• Resueltas con carácter favorable para los reclamantes

8

• Resueltas parcialmente a favor de los reclamantes

1

• Archivo por falta de documentación

-

- No admitidas a trámite

7
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Es importante destacar la creación y puesta en funcionamiento de un Call Center en octubre de 2019 para la atención,
asesoramiento y venta al mutualista.

4) Información sobre pago a proveedores
Por resolución del día 26 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, se establece que la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, y ésta modifica la disposición adicional tercera de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, se establece la necesidad de informar
del siguiente contenido en las operaciones comerciales:

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO

2020

- Realizados dentro del plazo máximo legal

27.424 (96%)
DÍAS

- PMP (días) pagos Entidad

6

- PMP (días) de pago Ley 15/2010

60

Para la elaboración de esta información se ha tenido en cuenta lo siguiente:
• El ámbito afecta sólo a las operaciones comerciales de pago, quedando fuera de su ámbito los acreedores
o proveedores que no cumplan tal condición (por ejemplo, proveedores de inmovilizado o acreedores por
arrendamiento financiero).
• En el cálculo se incluye información referida a los proveedores del Grupo.

5) Intervención y concurso de Banco de Madrid, S.A.
Con fecha 14 de enero de 2016, PSN se personó en la pieza de calificación del concurso, Sección 6ª, presentando
alegaciones y solicitando la calificación culpable del concurso de Banco Madrid, exclusivamente, en lo atinente a la
actuación desarrollada por los Administradores Provisionales designados por el Banco de España, al haber solicitado, de
forma directa, la liquidación de la concursada.
Sin perjuicio de lo anterior, PSN ha llevado a cabo en defensa de sus intereses y los de sus Mutualistas, la interposición
de recurso contencioso administrativo frente a la Resolución del Banco de España por la que se acordó la intervención de
Banco Madrid, así como la reclamación patrimonial por los daños causados como consecuencia de dicha intervención. En
relación con este último, en fecha de 4 de abril de 2018, se presentó demanda contenciosa administrativa solicitándose
el recibimiento del proceso a prueba y formulando las partes sus respectivas conclusiones.
Además, PSN, ha asumido los créditos derivados de la tesorería de Doctor Pérez Mateos (como socio mayoritario) y EPSV
Aurrikuspena (en calidad de socio promotor protector) con el objeto de centralizar las gestiones de reclamación ante la
administración concursal, según la siguiente información:
ENTIDAD

Tesorería

Provisión

Valor Mercado

302

45

257

EPSV

68

10

58

PSN Mutua

448

67

381

TOTAL

818

122

696

Doctor Pérez Mateos

* Datos en miles de euros
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Por tanto, el saldo pendiente de cobro de todas las entidades, a 31 de diciembre 2020, es de 106 miles de euros (13%
de la tesorería).

6) Código Ético en el Grupo PSN
Dado que las actuaciones del Grupo están basadas en la solidaridad responsable, fomentando la autorresponsabilidad y
la responsabilidad hacia la familia y la sociedad, el Grupo PSN ha elaborado un Código Ético, aprobado por el Consejo de
Administración con fecha 25 de julio de 2018, recopilando los valores y principios que conforman la cultura organizacional,
necesarios para, entre otros, generar confianza y fidelidad, valorar, dignificar y proteger a los trabajadores, facilitar
decisiones ante conflictos, reforzar el compromiso y la fidelidad creando sentido de reciprocidad, minimizar el riesgo y
beneficiar la respetabilidad y valorar a las personas, facilitando y dignificando la relación entre ellos.
Los principios que fundamentan el Código Ético son: la solidaridad, la lealtad, la integridad, el respeto, la colaboración y
el trabajo en equipo, el compromiso y la transparencia.
El documento se ha publicado en el apartado de información corporativa de la web de PSN, y se ha puesto a disposición
de todos los empleados en la intranet corporativa.
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X. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL
CIERRE DEL EJERCICIO 2020
Anexo al contrato de cesión de medios de PSN Mutua
En fecha de 1 de enero de 2021, se ha elaborado un anexo al contrato de fecha de 1 de abril de 2016 de cesión de
medios, por el que los importes a satisfacer en concepto de obras para los inmuebles cuya titularidad recae en PSN
Mutua, serán satisfechos íntegramente por ésta a fin de facilitar la imagen del Grupo PSN. En este sentido, en la misma
fecha, se ha suscrito un acuerdo de distribución de gastos de obras con la entidad matriz del Grupo PSN, en virtud del
cual ésta asumirá los gastos incurridos por la Entidad en las obras respecto de los inmuebles titularidad de PSN Mutua
sitos en Madrid, calle Andrés Mellado 114, Gijón, calle Menen Pérez, 4, Leganés, Avda. Rey Juan Carlos, 90 y Valencia,
Avenida Aragón 29 bajo.

Plan Estratégico AMIC Seguros Generales
La Entidad ha confeccionado un Plan Estratégico con el fin de acreditar la rentabilidad patrimonial a futuro.

Procedimiento contra la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil
En relación con la sentencia pendiente de emisión al respecto del procedimiento seguido contra la Asociación Mutualista
de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social A Prima Fija, respecto del uso de la marca “Amic Seguros”, el día 4 de
febrero de 2021, se dicta sentencia favorable a los intereses de AMIC en fecha 8 de febrero de 2021, desestimándose el
recurso de apelación interpuesto por la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima
Fija, contra la Sentencia de primera Instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, y confirmándose
los siguientes extremos:
• Nulidad relativa del registro de la marca mixta “Amic Seguros” número 3.560.480 para productos de la clase 36
a nombre de la Asociación Mutualista de Ingeniería Civil Mutualidad de Previsión Social a prima fija.
• Condenar a la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca mixta número
3.560.480 “Amic Seguros” para productos de la clase 36, ordenándose la misma con publicación de dicha
cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
• Declarar la conducta de la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de previsión Social a prima
fija respecto de la marca mixta número 3.560.480 “Amic Seguros” susceptible de generar en el mercado el riesgo
de confusión y asociación respecto del nombre comercial “Amic Seguros Generales S.A.” y la razón social “Amic
Seguros Generales S.A.” y por tanto se condena a la demandada a no usar dicha marca y a cesar en el uso
inmediato y permanente.
Las sentencia entre su fundamentos jurídicos indica que el término “Amic Seguros”, no puede considerarse un uso
distinto de los signos que venía utilizando AMIC Seguros y que dicho uso, al igual que la marca “Amic”, debe entenderse
autorizado por el contrato de compraventa de acciones y pone de manifiesto la mala fe de la Asociación Mutualista de
la Ingeniería Civil cuando, transmitida ya la empresa en funcionamiento y tras surgir las diferencias entre las partes,
registra “Amic Seguros”, motivo por el que confirma la pertinencia de declarar la nulidad de la misma, todo ello con
imposición de costas.

Sentencia sobre Correduría de la Ingeniería
Asimismo, con fecha 26 de enero de 2021, deviniendo del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Madrid, se ha notificado
la sentencia n.º 5/2021 en la que se estima la demanda de Correduría de la Ingeniería AMIC, S.L. y se desestima la
reconvención planteada por AMIC Seguros Generales, S.A. La cuantía económica líquida de condena asciende a la
cantidad de 100.269,87 € más intereses. Frente a esta sentencia, AMIC Seguros Generales, S.A. ha interpuesto recurso
de apelación que está pendiente de admisión, si bien, al seguirse devengando comisiones, tiene un impacto neutro en
las cuentas anuales.
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XI. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL
PRESENTE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Consejo de Administración de PSN Mutua asume la responsabilidad del contenido del presente informe,
así como la de mantener actualizada la información y la de coordinar su contenido con el de los documentos
depositados e inscritos en los correspondientes registros públicos.
Este informe anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de PSN
Mutua, en su sesión de fecha 15 de junio de 2021.
Dicho informe será convenientemente puesto a disposición de los Mutualistas a través de su publicación
en la página web de la Mutua www.psn.es, lo que supone una muestra de la voluntad de PSN de que los
Mutualistas reciban del Consejo de Administración información, puntual, precisa y fiable relativa al Gobierno
Corporativo de la Entidad.
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