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La mutua Solimat colabora con la Federación 
de Municipios y Provincias de CLM 

 
• En la mañana del día de hoy, ha tenido lugar la Jornada 

“Responsabilidad en la Administración Local” que ha contado con la 
colaboración de Solimat, la mutua de Castilla-La Mancha.  
 

Guadalajara, 5 de marzo de 2015.- En la 
mañana del día de hoy, ha tenido lugar en 
Guadalajara la Jornada “Responsabilidad 
en la Administración Local” que ha contado 
con la colaboración de Solimat, la mutua 
de Castilla-La Mancha. En ella, alcaldes, 
concejales, secretarios y técnicos 
responsables en materia de administración, 
contratación, prevención de riesgos 
laborales y funcionamiento interno de las 
corporaciones locales de Castilla-La 
Mancha, han debatido sobre el presente y 
el futuro de la responsabilidad en los 
municipios de la región. 

En el acto de inauguración han estado 
presentes el Alcalde-Presidente de la 
ciudad, D. Antonio Román Jasanada, el 
Presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha, D. 
Santiago Lucas-Torres López-Casero, el 
Presidente de Solimat, D. Ángel Nicolás 
García, el Secretario General de la 
Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas de la JCCM, D. 
Carlos Corroto Gómez y el Presidente del 
Consejo Consultivo de CLM, D. Emilio Sanz 
Sánchez. 

En su alocución, el Presidente de la 
FEMPCLM, D. Santiago Lucas-Torres ha 
señalado que “Solimat es nuestra mutua, la 
mutua de Castilla-La Mancha”. Les pedimos 
que hicieran una mejora de sus instalaciones 
y ya han abierto Centros Asistenciales en 
todas las capitales de provincia de la región. Esto denota el compromiso de Solimat 
con la Administración Local y con todos los empresarios castellano-manchegos, ha 
concluido Lucas-Torres. 

Por su parte, el Presidente de Solimat, D. Ángel Nicolás García, ha afirmado que 
Solimat es la única mutua cuyo origen, cuya vocación y cuyo trabajo lo desarrolla en 
Castilla-La Mancha. Por eso, colabora en todo lo que sea mejorar el entorno 
económico y socio-laboral de nuestra región, ahí estará Solimat. De igual forma, 
Nicolás ha hablado de las aperturas de nuevas instalaciones de la mutua afirmando 



que Solimat ya cuenta con Centros Asistenciales propios en cada una de las capitales 
de la región.  

El objetivo de esta Jornada ha sido conocer con detalle la normativa existente en 
materia de responsabilidad civil, penal y patrimonial en la gestión diaria de la 
Administración Local tanto en relación con las funciones de tipo técnico como en el 
ejercicio de la actividad y las decisiones políticas así como las posibilidades de 
aseguramiento para cubrir las mismas. 

Para ello se ha contado con la participación de diferentes expertos en la materia. D. 
José Sánchez Recuero, Responsable de la Asesoría Jurídica de Solimat, ha sido el 
encargado de llevar a cabo la sesión sobre Responsabilidad de los representantes de 
la Administración Local en materia de Riesgos Laborales. 

A lo largo de las ponencias, se ha profundizado en diferentes aspectos tales como la 
Responsabilidad patrimonial de los cargos públicos y técnicos municipales, la 
Responsabilidad de los representantes de la Administración Local en materia de 
Riesgos Laborales, la Responsabilidad en materia de Espectáculos Públicos y Festejos y 
la Responsabilidad Civil y Profesional de los cargos públicos y técnicos municipales y su 
aseguramiento. 

 


