
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La Junta General de Solimat aprueba por 
unanimidad la Gestión de la Mutua  

 
• El Cigarral de Caravantes ha acogido la Junta General Ordinaria 

de Solimat que ha contado con la asistencia de más de 150 
personas. 

 

El pasado 13 de julio, el 
Cigarral toledano de 
Caravantes ha acogido la 
celebración de la Junta 
General Ordinaria de 
Solimat que ha estado 
encabezada por José 
Álvarez, Vicepresidente I 
de la Mutua, Ángel 
Mayordomo, Secretario, y 
Ángel Nicolás, Director 
Gerente de la entidad. 

Los responsables de la 
mutua han presentado a 

las empresas mutualistas las Cuentas Anuales y la Memoria del Ejercicio Social del año 
2016. Cuentas y Gestión que han sido aprobadas, por unanimidad, por todos los allí 
presentes. 

A lo largo de esta jornada, los responsables de la mutua de Castilla-La Mancha han 
ido reseñando diferentes aspectos destacables de su gestión.  

Tal es el caso de la apertura de dos nuevos Centros Administrativos, uno situado en la 
localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otro en Madrid, en concreto en la 
Calle Juan de Austria. Dos Centros que se suman a los ya existentes y que pretenden 
acercarse más aún a las empresas, trabajadores, colaboradores y autónomos de la 
mutua. 

De igual forma, cabe señalar la finalización de la remodelación del Hospital Laboral de 
Solimat, consistente en la realización de una fachada envolvente de color blanco que 
mejora su eficiencia energética y “convierte nuestro Hospital en un edificio 
emblemático de la ciudad”.  

Refiriéndose a los datos de población protegida de la mutua, han reseñado que 
durante el año 2016 se ha dado cobertura y protección a 11.103 empresas, 108.654 
trabajadores en régimen general y 16.923 autónomos.  

En cuanto a datos de actividad, se ha expuesto que en Solimat se han tramitado 
10.786 expedientes de Accidentes Laborales (4.464 con baja y 6.322 sin baja), 512 de 
Riesgo durante el Embarazo y 5 de la Lactancia, 9 por Menores afectados de Cáncer 
u otra Enfermedad Grave, 30 por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos y 
18.398 por Contingencias de Origen no Laboral. 



La actividad sanitaria de la mutua ha supuesto, en magnitudes generales, una 
actividad asistencial de 132.735 actos asistenciales con medios propios, desglosado 
en: 10.669 Urgencias, 70.380 consultas, 600 intervenciones quirúrgicas, 50.489 sesiones 
de rehabilitación y 597 hospitalizaciones y 14.422 pruebas diagnósticas. En cuanto a las 
actividades preventivas desarrolladas en Promoción de la Prevención durante el 
ejercicio 2016, destacar los 27 Talleres de Salud Laboral realizados, las 95 visitas a 
empresas mutualistas enmarcadas en las Actividades Internas y dentro de las 
Actividades Planificadas se ha actuado sobre 268 empresas. 

Respecto a las Cuentas Anuales, el resultado neto de las Cuentas Anuales de la 
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de la Mutua ha sido positivo en el 
ejercicio 2016. Reseñar también que Solimat deberá ingresar en el Banco de España el 
exceso de excedentes de sus reservas que se ha cifrado en casi un millón de euros. 

De igual forma, se ha expuesto que Solimat tiene suscritos con varias asociaciones, 
instituciones u organizaciones distintos Convenios de Colaboración con el fin de buscar 
una mejora en el servicio ofrecido a sus empresas mutualistas, autónomos adheridos y 
trabajadores protegidos. “A lo largo del año 2016, Solimat ha firmado Convenios de 
Colaboración con las siguientes entidades: CEAT Ciudad Real, Fundación A Víctimas 
de Tráfico y Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha”. 

De igual forma, se ha querido destacar la labor que realiza Solimat a favor de la 
conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores. “Tenemos un Plan de 
Conciliación para hacer la vida un poco más fácil a nuestras personas y fruto de esta 
convicción, Solimat ha obtenido muchos reconocimientos en los últimos años”. En el 
año 2016, obtuvimos el Distintivo de Calidad en Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial, promovido por 
el Ayuntamiento de Ciudad Real.  

También, en 2016, Solimat ha conseguido el distintivo de “Empresa comprometida con 
el empleo juvenil”, por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Toledo, en reconocimiento a su implicación y adhesión al Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), demostrando así el compromiso que mantienen con el 
empleo de este colectivo. 

Digno de mención ha sido que Solimat vuelve a estar en la lista de las 50 Mejores 
Empresas para trabajar de toda España, tal y como ya lo consiguió en el año 2015. 
Aunque este hito se ha conseguido en el año 2017 y así quedará recogido en la 
Memoria del año que viene, la mutua ha querido destacarlo en esta jornada por 
tratarse de un gran reconocimiento. En esta ocasión, Solimat ha ocupado el 4º puesto 
de su categoría (de 100 a 250 trabajadores). Además, sigue siendo la única empresa 
de Castilla-La Mancha en obtener este galardón 

Por último, se han reseñado las acciones solidarias en la que todos los trabajadores de 
la entidad han participado. Entrega de 750 kilos de alimentos a Cáritas, recogida de 
500 kilos de tapones para la Fundación Fundame y participación y colaboración en las 
Carreras Solidarias de la Caja Rural Castilla-La Mancha y Asociación Española contra 
el Cáncer. 

En definitiva, Solimat ha presentado a sus empresas mutualistas sus Cuentas Anuales y 
la Gestión llevada a cabo a lo largo del año 2016, en la celebración de su Junta 
General, siendo aprobadas por unanimidad. Hecho que muestra la confianza que 
estos empresarios depositan en la labor de su mutua avalando así su gestión.  

 

 
 
 
 
  
 


