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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE 
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
7 DE JULIO DE 2010

Me complace poderme dirigir un año más a todos ustedes, re-
presentantes de las empresas integradas en Unión de Mutuas, 
en el transcurso de nuestra Junta General Ordinaria en la que 
rendimos cuenta de nuestra actividad en el ejercicio 2009.

Si en idéntica circunstancia del pasado año comenzaba por refe-
rirme al escenario económico en el que se ha desarrollado nues-
tra actividad, porque éste había tenido una especial repercusión 
en nuestros resultados y también en la actividad de Unión de 
Mutuas, no tengo más remedio que comenzar de idéntica forma, 
porque la crisis económica mundial ha seguido afectando de una 
forma evidente a la de nuestro país y, muy directamente a la ac-
tividad de la Mutua que se ha visto afectada por la disminución 
de la actividad económica, por la destrucción de empleo que ha 
afectado de forma muy especial al mundo empresarial de nues-
tro entorno más próximo y que, consecuentemente ha incidido 
decididamente en los resultados que hoy presentamos.

No obstante, a pesar de estos condicionamientos de partida, la previsión con que 
siempre hemos trabajado en Unión de Mutuas ha hecho posible que los efectos 
sobre nuestra tesorería, con ser muy importantes, no hayan tenido la trascendencia 
que se hubiera podido pensar en un análisis apresurado de esta situación econó-
mica. Nuestra situación continúa siendo moderadamente satisfactoria, teniendo en 
cuenta las actuales circunstancias.

Los problemas que han afectado a las empresas españolas han tenido su repercusión 
en el número de empresas asociadas y de trabajadores protegidos, que han vuelto a 
descender con respecto a las cifras de 2008.

Durante el ejercicio 2009, Unión de Mutuas dio cobertura en contingencias profe-
sionales a una media de 247.477 trabajadores, de 50.306 empresas mutualistas, así 
como a 12.445 trabajadores por cuenta propia.

Así mismo, dio cobertura en contingencias comunes a un total de 212.480 trabaja-
dores de 39.858 empresas mutualistas y a 55.551 trabajadores por cuenta propia.

El total de cuotas recaudadas ha sido de 225.208.687,78  euros, un 12,95% menos que 
el año anterior; la disminución se produce por el descenso de la población protegida.

Otros ingresos (reintegros, rendimientos financieros) ascienden a  4.897.132,99 euros, 
un 13,5% menos que el año anterior; se han obtenido unos 2 millones menos en 
intereses financieros debido a la bajada general de los intereses.

José María Gozalbo Moreno
Presidente de Unión de Mutuas
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Los ingresos extraordinarios han sido de 3.908.180,57 
euros, un 105,5% más que el año anterior. Estos in-
gresos corresponden a las cuotas morosas de ejer-
cicios anteriores (debido a la crisis las empresas han 
suspendido pagos), y  802.216,1 euros a la venta de 
un inmueble del patrimonio histórico.

En la cuenta de resultados, el total de ingresos as-
ciende a 234.014.001,34 euros y el total de gastos 
ha sido de 231.082.271,74 euros. El resultado arro-
ja un ahorro de 2.931.729,60 euros. Se produce una 
disminución importante respecto al ejercicio anterior, 
debido principalmente a la reducción de ingresos por 
cuotas. En el patrimonio histórico, por la venta de un 
local, el resultado es superior al año anterior.

Los resultados positivos obtenidos se destinan ínte-
gramente a reservas obligatorias y voluntarias. Una 
vez dotadas al máximo legal permitido las reservas 
obligatorias, dado que este importe máximo es un 
porcentaje sobre cuotas y éstas han disminuido, se 
produce un exceso de excedentes debido a la desdo-
tación de las reservas obligatorias.

Corporación Mutua

El año 2009 ha sido el de la consolidación de la pro-
puesta mancomunada que se concretó en Corpora-
ción Mutua, a la que Unión de Mutuas se unió en el 

inicio del año 2008. Un proyecto que une los recur-
sos de ocho mutuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguridad Social que, 
manteniendo su independencia se mancomunaron 
en aras de una mayor eficiencia.

La población protegida por Corporación Mutua en 
2009 sumó más de 3,7 millones de trabajadores, con 
una cuota de mercado del 23,47%. 

En términos económicos, el conjunto de las mutuas 
de Corporación alcanzó un resultado cercano a los 
151 millones de euros, con un porcentaje sobre cuo-
tas cobradas del 6,07%.

El nuevo escenario propuesto por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración para las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales conduce 
al sector hacia un modelo de no competencia y co-
operación entre todas las entidades que lo integran, 
buscando maximizar la eficiencia del sistema de pro-
tección social. 

Con este objetivo de adecuar sus líneas de actuación 
al nuevo escenario, en 2009 Corporación Mutua revi-
só su Plan Estratégico y su Mapa de Procesos, orien-
tándolos a la aportación de valor. En este sentido, 
puso en marcha nuevos equipos de trabajo, de ca-
rácter transversal, diseñados para abordar líneas de 
trabajo estratégicas y prioritarias.
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Entre los logros conseguidos por la primera mancomu-
nidad de mutuas del sector en 2009 y que revierten 
en un mejor servicio para su población protegida, es 
remarcable la unificación de la red de centros propios, 
que permite la prestación recíproca de servicio y facilita 
la atención a los mutualistas, independientemente de 
la mutua a la que estén asociados. A finales de 2009, 
Corporación Mutua contaba con 332 centros propios 
de los cuales ocho eran hospitales, 221 asistenciales y 
103 administrativos. Asimismo, la Corporación disponía 
también de dos hospitales intermutuales.

En esta misma línea de favorecer la mejora en las 
prestaciones que las mutuas ofrecen a su población 
protegida, desde Corporación Mutua se pusieron en 
marcha diversos proyectos, entre los que destaca la 
elaboración de un mapa sanitario integrado, que per-
mitió la puesta en común de la red de centros concer-
tada mediante adhesiones.

Así, Unión de Mutuas pasó a ofrecer sus servicios a 
las empresas mutualistas en A Coruña en el centro de 
Mutua Gallega, y en Alicante, Ciudad Real y Murcia 
nos integramos en los centros de Ibermutuamur en 
esas ciudades, mientras que, por nuestra parte,  en 
Jerez de la Frontera y Valencia alojamos en nuestros 
centros los servicios de Mutua Gallega y en Pamplona 
los de Ibermutuamur.

Asimismo en noviembre de 2009 se inauguró el 
nuevo centro asistencial de Unión de Mutuas en la 

Vall d’Uixó que también es utilizado por las empresas 
mutualistas de MC Mutual y que representa una 
importante mejora en la calidad de los servicios que 
se prestan a las empresas mutualistas de esa zona.

Estas y otras acciones puestas en marcha por Corpo-
ración Mutua en 2009 también generaron un mayor 
ahorro para sus ocho mutuas integrantes y una mayor 
eficiencia de los recursos de la Seguridad Social.

En esta línea, destaca el incremento de las asistencias 
y pruebas médicas compartidas entre las mutuas, que 
aumentaron un 146% y un 143%, respectivamente. 
De este intercambio de asistencias (151.873) y prue-
bas (13.319) se desprende un ahorro anual de más de 
2,5 millones de euros.

Como es bien sabido, Unión de Mutuas lidera 
en Corporación Mutua los procesos de I+D+i y de 
Responsabilidad Social Corporativa, en los que se han 
llevado a cabo acciones muy destacadas, tales como 
la aprobación del Código Ético de Corporación que 
recoge los principios y valores que conforman nuestro 
carácter y definen el modo en que nos proponemos 
alcanzar los objetivos. Es un compromiso público de 
nuestra disposición al diálogo y la colaboración con 
todos nuestros grupos de interés. Es, asimismo, una 
herramienta para generar confianza entre nuestros 
diferentes interlocutores, para afianzar nuestra 
credibilidad y reputación y para la creación de una 
cultura común que nos identifique y cohesione.
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También cabe destacar, como novedad del año 2009, 
la creación del Centro de Investigación en Salud Laboral 
(CISAL), presentado en el mes de febrero e impulsado 
en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
y el Instituto Sindical de Ambiente y Salud (ISTAS). 

El CISAL aúna los esfuerzos y la labor realizada a favor 
de la I+D+i por la Cátedra MC MUTUAL-UPF y por el 
Observatorio de Salud Laboral que compartían Unión 
de Mutuas y el ISTAS.

Bajo el lema “Investigar para conocer, conocer para 
decidir, decidir para mejorar la salud de los trabajado-
res”, el CISAL cuenta con mayores recursos y permite 
a las mutuas de Corporación contribuir, de forma aún 
más eficiente, a la investigación en materia de salud 
laboral. 

A finales del año 2009, la plantilla de Unión de 
Mutuas estaba compuesta por 697 personas de las 
cuales 672 (96,41%) eran personal estable y tan solo 
25 personas (3,59%) tenían carácter de personal 
eventual.

Se aprecia un descenso del 14,6% con respecto al año 
anterior que viene producido por la situación de recesión 
económica y más concretamente, por la disminución del 
número de trabajadores protegidos y consecuentemente 
de la carga de trabajo, lo que ha producido un ajuste en 
la plantilla de Unión de Mutuas.

Tras la aprobación del I Plan de Igualdad de Unión 
de Mutuas (2009-2010) en diciembre de 2008, 
la Comisión de Igualdad ha puesto en marcha las 
diferentes acciones que lo conforman a lo largo 
del año 2009, siendo las más relevantes las que se 
refieren a las áreas de formación, con la celebración 
de jornadas presenciales en materia de igualdad para 
toda la plantilla de la organización, y de comunicación, 
con la elaboración de una guía para el uso no sexista 
del lenguaje, cuya difusión tendrá lugar a lo largo del 
año 2010.

De la misma forma se ha creado la figura del 
“mediador” (médico, miembro del Comité de 
Empresa y de la Comisión de Igualdad, que ha recibido 
formación en materia de acoso) como persona para 
hacer frente a cualquier situación de acoso sexual, 
por razón de sexo o moral que vienen recogidas en 
el protocolo elaborado al efecto y difundido en la 
organización.

2009 ha sido un año que también ha venido marcado 
por un importante logro: la obtención del sello de 
Plata de Excelencia Europea 400+ de la EFQM 
(European Foundation for Quality Management), un 
sello que supone un reconocimiento a la calidad de 
los servicios prestados por Unión de Mutuas y a la 
adecuada implantación del modelo de gestión de 
excelencia empresarial EFQM. 
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Memoria 
económica 
En la elaboración de las cuentas anuales correspon-
dientes a 2009 seguimos las directrices marcadas 
por la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE), aplicando los principios contables y 
normas de valoración según lo dispuesto en la Re-
solución de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, de 22 de diciembre de 1998, por 
la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguri-
dad Social, y la modificación posterior de la adapta-
ción del Plan General de Contabilidad a las mutuas, 
por Resolución de la IGAE de 20 de enero de 2009.

CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados: ingresos

Ingresos

Patrimonio de la 
Seguridad Social

232.950.868,28 euros

Patrimonio histórico 1.063.133,06 euros

Total 234.014.001,34 euros

El total de cuotas recaudadas fue de 225.208.687,78 
euros, un 12,95% menos que el año anterior, de-
bido al descenso de la población protegida, princi-
palmente como consecuencia de la situación eco-

nómica. También disminuyeron en un 13,5% otros 

ingresos (reintegros, rendimientos financieros), que 

ascienden a 4.897.132,99 euros, habiéndose obteni-

do aproximadamente  2 millones menos en intereses 

financieros por la bajada general de los intereses.

Por el contrario, los ingresos extraordinarios, 

3.908.180,57 euros, fueron un 105,5% mayores 

que el año anterior, en su mayoría por las cuotas 

morosas de ejercicios anteriores, de empresas que 

debido a la crisis suspendieron pagos; 802.216,1 

euros proceden de la venta de un inmueble del pa-

trimonio histórico.

Cuenta de resultados: gastos

Gastos

Patrimonio de la 
Seguridad Social

230.778.079,67 euros

Patrimonio histórico 304.192,07 euros

Total 231.082.271,74 euros

Las prestaciones sociales (incapacidad temporal, 

maternidad, baremos, tanto alzado, prótesis y far-

macia) alcanzan un total de 104.990.791,97 euros, 

lo que supone un descenso del 6% respecto al año 

anterior, que afecta especialmente a la incapacidad 

temporal debido a la disminución de accidentes de 

trabajo.

Los gastos de funcionamiento (aprovisionamientos, 

personal, servicios exteriores, provisiones) fueron de 

60.181.815,17 euros, un 10,81% menos que el año 

anterior. Este menor gasto, que se produjo principal-

mente en gastos corrientes y aprovisionamientos, se 

debe a la política de contención llevada a cabo por la 

Mutua en el segundo semestre del año, así como a la 

contratación de servicios y otros vía concurso, puesto 

que la Mutua está sometida a la contratación pública.

Las transferencias y subvenciones (cánones y rea-

seguro, capitales renta) alcanzaron la cifra de 

64.759.812,31 euros, un 8,4% menos que el año 

anterior, lo que se debe, sobre todo, al menor im-

porte en cánones y reaseguro por la menor recau-

dación obtenida; en capitales renta, por el contrario, 

se produjo un incremento debido a resoluciones de 

procesos generados en ejercicios anteriores.
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Los gastos extraordinarios ascendieron a 1.149.852,29 
euros, un 100,71% más que en al ejercicio anterior, 
principalmente por las bajas del inmovilizado por 
obsolescencia y las anulaciones de cuotas morosas 
comunicadas por la TGSS.

Cuenta de resultados: diferencia 
ingresos-gastos

Ahorro

Patrimonio de la 
Seguridad Social

2.172.788,61 euros

Patrimonio histórico 758.940,99 euros

Total 2.931.729,60 euros

Aunque en el patrimonio histórico el resultado fue 
superior al del año anterior, por la venta de un local, 
se produjo una disminución importante del ahorro 
total respecto al ejercicio anterior debido, fundamen-
talmente, a la reducción de ingresos por cuotas. 

Los resultados positivos obtenidos se destinaron ín-
tegramente a reservas obligatorias y voluntarias. 

RESERVAS 107.482.261,16 euros

RESERVAS DE 
REVALORIZACIÓN

29.641,63 euros

RESERVAS LEGALES 100.237.088,10 euros

RESERVAS 
ESTATUTARIAS

4.793.507,43 euros

RESERVAS 
VOLUNTARIAS

2.422.024,00 euros

Una vez dotadas al máximo legal permitido las re-
servas obligatorias, a las que se destinó el porcen-
taje legalmente establecido sobre cuotas, y por la 
disminución de éstas, se produjo un exceso de exce-

dentes de 10.662.721,87 euros debido a la desdota-

ción de las reservas obligatorias.

Balance: activo
El total del activo ascendió a 142.934.223,13 euros, 

16,5 millones menos que el ejercicio anterior. Una de 

las principales causas que explican este descenso es 

la disminución sufrida por el activo circulante debido 

a la bajada de la tesorería e inversiones financieras 

(una menor recaudación de cuotas suponen meno-

res ingresos de tesorería). No obstante, el importe 

de las inversiones financieras permite que las reser-

vas obligatorias estén totalmente materializadas, 

de acuerdo con lo que establece el Reglamento de 

Colaboración. Por otro lado, el inmovilizado experi-

mentó un incremento de 1.840.521 euros respecto 

al ejercicio anterior, motivado fundamentalmente 

por las inversiones realizadas durante el ejercicio 

2009 en el inmovilizado material (en concreto, la 

adquisición de un local de Barcelona registrado en 

la cuenta de terrenos y construcciones).

Balance: pasivo
El total del pasivo ascendió a 142.934.223,13 euros. 

La disminución respecto al año anterior se concreta 

principalmente en la cuenta de fondos propios, de-

bido al resultado del ejercicio. El importe en acree-

dores se vio minorado en 3.765.172 euros, principal-

mente por la disminución de compromisos respecto 

a gastos corrientes. La provisión de contingencias en 

tramitación fue 2.440.277 euros inferior a la del año 

anterior por la disminución de accidentes con resul-

tado de invalidez permanente o muerte.

Los gastos de administración se encuentran dentro 

de los límites establecidos reglamentariamente.

Exceso de excedentes

Reserva voluntaria 918.005,92 euros

Fondo de asistencia social 918.005,92 euros   

Fondo de Prevención y 
Rehabilitación 7.344.047,39 euros*

Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social  1.482.662,64 euros**

* De este importe, que se ingresa en el Banco de España, se nutre el importe a reintegrar a las empresas que soli-
citen el “bonus”.

**Este importe se ingresa en el Banco de España y forma parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
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Balance integrado a 31/12/08 y 31/12/09
N.º CUENTAS ACTIVO 2009 2008

A) INMOVILIZADO 49.042.561,83 47.202.040,37 

I. Inmovilizaciones inmateriales 653.032,62 960.677,84 

215 1.- Aplicaciones informáticas 3.103.205,64 3.125.508,44 

217
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero
0,00 0,00 

(281) 3.- Amortizaciones -2.450.173,02 -2.164.830,60 

II. Inmovilizaciones materiales 43.778.421,41 41.579.739,81 

220,221 1.- Terrenos y construcciones 34.919.847,21 31.105.870,53 

222,223 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria 11.376.690,07 11.970.536,73 

224,226 3.- Utillaje y mobiliario 4.418.786,22 4.718.433,46 

227,228,229 4.- Otro inmovilizado 3.881.638,20 4.151.078,28 

(282) 5.- Amortizaciones -10.818.540,29 -10.366.179,19 

IV. Inversiones financieras permanentes 4.611.107,80 4.661.622,72 

250,251,256 1.- Cartera de valores a largo plazo 2.633.668,42 2.633.668,42 

254,255,257 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo 1.813.014,73 1.821.939,73 

260,265 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 164.424,65 206.014,57 

(297) 4.- Provisiones 0,00 0,00 

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1.608.960,90 2.363.038,22 

C) ACTIVO CIRCULANTE 92.282.700,40 109.930.931,52 

I. Existencias 756.164,38 936.773,47 

30 1.- Productos farmacéuticos 193.407,23 254.789,03 

31 2.- Material sanitario de consumo 526.948,25 634.425,85 

32 3.- Instrumental y pequeño utillaje 31.280,93 41.982,27 

33 4.- Productos alimenticios 0,00 0,00 

34 5.- Vesturario, lencería y calzado 4.527,97 5.576,32 

35 6.- Otros aprovisionamientos 0,00 0,00 

II. Deudores 29.301.744,29 26.672.989,91 

43 1.- Deudores presupuestarios 9.477.065,01 7.839.438,08 

44 2.- Deudores no presupuestarios 1.519.012,47 1.011.482,58 

470,471,472 3.- Administraciones Públicas 25.068,26 312.560,59 

553 4.- Otros deudores 24.163.885,07 22.652.289,49 

(490) 5.- Provisiones -5.883.286,52 -5.142.780,83 

III. Inversiones financieras temporales 52.408.203,51 62.327.431,37 

540,541,546,(549) 1.- Cartera de valores a corto plazo 52.316.199,25 62.216.507,13 

544,545,547 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo 57.550,00 64.975,00 

565,566 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 34.454,26 45.949,24 

(597),(598) 4.- Provisiones 0,00 0,00 

57 IV. Tesorería 9.777.446,77 19.911.345,75 

 V. Partidas pendientes de aplicación 0,00 5.818,31 

555,558 1.- Partidas pendientes de aplicación 0,00 5.818,31 

480,580 VI. Ajustes por periodificación 39.141,45 76.572,71 

TOTAL GENERAL (A+B+C) 142.934.223,13 159.496.010,11 
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Balance integrado a 31/12/08 y 31/12/09
N.º CUENTAS PASIVO 2009 2008

A) FONDOS PROPIOS 114.798.505,07 125.154.843,01 

I. Patrimonio 1.793.957,28 1.793.957,28 

104 1.- Fondo patrimonial 1.793.957,28 1.793.957,28 

II. Reservas 107.482.261,16 105.441.663,71 

111 1.- Reservas de revalorización 29.641,63 29.641,63 

112 2.- Reservas legales 100.237.088,10 99.470.324,56 

116 3.- Reservas estatutarias 4.793.507,43 3.631.513,86 

117 4.- Reservas voluntarias 2.422.024,00 2.310.183,66 

III. Resultados de ejercicios anteriores 2.590.557,03 2.119.584,46 

120 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores 2.590.557,03 2.119.584,46 

(121) 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

129 IV. Resultados del ejercicio 2.931.729,60 15.799.637,56 

V. Provisión para riesgos y gastos 0,00 0,00 

140 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares 0,00 0,00 

142 2.- Provisión para responsabilidades 0,00 0,00 

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 601,01 601,01 

II. Otras deudas a largo plazo 601,01 601,01 

170,176 1.- Deudas por entidades de crédito 0,00 0,00 

173 2.- Otras deudas 0,00 0,00 

180,185 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 601,01 601,01 
  

259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00 

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 12.445.948,68 16.211.120,85 

II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

520 1.- Préstamos y otras deudas 0,00 0,00 

526 2.- Deudas por intereses 0,00 0,00 

III.Acreedores 12.389.409,56 14.528.829,83 

40 1.- Acreedores presupuestarios 4.905.525,04 6.532.036,34 

41 2.- Acreedores no presupuestarios 5.484.572,87 5.763.180,75 

475,476,477 4.- Administraciones Públicas 1.999.311,65 2.233.612,74 

523,553 5.- Otros acreedores 0,00 0,00 

560,561 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 0,00 0,00 

IV. Partidas pendientes de aplicación 56.539,12 1.682.291,02 

554,556 1.- Partidas pendientes de aplicación 56.539,12 1.682.291,02 

485,585 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 

D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 15.689.168,37 18.129.445,24 

496     Provisión para contingencias en tramitación 15.689.168,37 18.129.445,24 

  

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 142.934.223,13 159.496.010,11 
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Cuenta del resultado económico-patrimonial 
integrado a 31/12/08 y 31/12/09

N.º CUENTAS DEBE 2009 2008
 A) GASTOS 231.082.271,74 250.466.340,90 

 1. Prestaciones sociales 104.990.791,97 111.713.117,66 

631 b) Incapacidad temporal 97.289.459,27 104.322.321,06 

632 c)  Maternidad 2.814.000,49 3.010.258,55 

635
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemniza-

ciones y entregas únicas
4.329.803,36 3.454.083,88 

636 f)  Prestaciones sociales 11.077,53 7.273,48 

637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 290.626,73 422.443,67 

638
h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación am-

bulatoria
255.824,59 496.737,02 

639 i)  Otras prestaciones 0,00 0,00 

 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 60.181.815,17 67.472.198,64 

a) Aprovisionamientos 12.745.491,18 17.109.604,47 

600/605,(609) a.1) Compras 1.515.359,04 2.160.829,52 

61* a.2) Variación de existencias 180.609,09 180.273,05 

607 a.3) Otros gastos externos 11.049.523,05 14.768.501,90 

b) Gastos de personal 30.669.037,48 30.695.233,30 

640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 23.849.113,33 23.657.813,68 

642,643,644 b.2) Cargas sociales 6.819.924,15 7.037.419,62 

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.619.261,38 2.604.363,92 

675,694,(794)
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de 

créditos incobrables
8.589.998,56 5.153.131,50 

e) Otros gastos de gestión 7.978.986,68 10.672.478,31 

62 e.1 ) Servicios exteriores 7.601.796,27 10.526.655,93 

660 e.2 ) Tributos 377.190,41 145.822,38 

676 e.3 ) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

f) Gastos financieros y asimilables 19.316,76 22.646,23 

662,663,669 f.1) Por deudas 19.316,76 22.646,23 

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 0,00 

696,698,699,(796,798,799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0,00 

690,(792)
i) Variación de la provisión para contingencias en tramita-

ción
-2.440.276,87 1.214.740,91 

 3. Transferencias y subvenciones 64.759.812,31 70.708.139,06 

650 a) Transferencias corrientes 36.469.760,15 44.728.768,66 

651 b) Subvenciones corrientes 28.168.467,85 25.919.330,57 

655 c) Transferencias de capital 121.584,31 60.039,83 

656 d) Subvenciones de capital 0,00 0,00 

 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.149.852,29 572.885,54 

670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 410.467,55 192.706,13 

674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00 

678 c) Gastos extraordinarios 71,44 48.080,98 

679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 739.313,30 332.098,43 

 
AHORRO 2.931.729,60 15.799.637,56 

TOTAL DEBE 234.014.001,34 266.265.978,46 

* Con signo positivo o negativo según su saldo
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Cuenta del resultado económico-patrimonial 
integrado a 31/12/08 y 31/12/09

N.º CUENTAS HABER 2009 2008
B) INGRESOS 234.014.001,34 266.265.978,46 

1. Ingresos de gestión ordinaria 225.208.687,78 258.702.943,79 

720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores 192.482.670,59 226.312.983,25 

721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados 32.726.017,19 32.389.960,54 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.897.132,99 5.661.464,10 

70 a) Prestación de servicios 561.614,77 441.175,38 

773 b) Reintegros 2.708.089,00 1.055.815,20 

78 c) Trabajos realizados para la entidad 0,00 0,00 

d) Otros ingresos de gestión 278.242,72 403.724,31 

775,776,777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 278.242,72 403.724,31 

790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos 0,00 0,00 

760 e) Ingresos de participaciones en capital 0,00 0,00 

761,762
f)  Ingresos de otros valores negociables y de créditos del 

activo inmovilizado
1.217.419,98 2.219.902,56

g) Otros intereses e ingresos asimilados 131.766,52 1.540.846,65 

763,769 g.1) Otros intereses 131.766,52 1.540.846,65 

766 g.2) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0,00 

3. Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 

750 a) Transferencias corrientes 0,00 0,00 

751 b) Subvenciones corrientes 0,00 0,00 

755 c) Transferencias de capital 0,00 0,00 

756 d) Subvenciones de capital 0,00 0,00 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 3.908.180,57 1.901.570,57 

770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 802.216,10 14.922,58 

774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00 

778 c) Ingresos extraordinarios 0,00 0,00 

779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.105.964,47 1.886.647,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DESAHORRO 0,00 0,00 
 

TOTAL HABER 234.014.001,34 266.265.978,46 




