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ESTATUTOS SOCIALES

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I.- Denominación
Artículo 1.- Constituye IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº
274 una asociación mancomunada de empresarios que, debidamente autorizada por el
Ministerio competente, y dotada de personalidad jurídica propia, limita su actuación a
colaborar, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas de aplicación a este tipo de
entidades, en la gestión de la Seguridad Social, todo ello sin perjuicio de la realización
de aquellas prestaciones, servicios o actividades que, en el futuro le sean legalmente
atribuidas, tal y como se recoge en el artículo 80.1.f) de la Ley General de la Seguridad
Social.

Capítulo II.- Objeto y caracteres
Artículo 2.- La Mutua, sin ánimo de lucro y bajo la dirección y tutela del Ministerio en
cada momento competente, tiene por objeto:
a)

Colaborar, en régimen mancomunado, en la gestión de la Seguridad Social por lo
que a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
se refiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título I, Capítulo VI, Sección 2ª
y normas concordantes de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el Reglamento sobre
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre, y la demás normativa aplicable en cada momento, contribuyendo,
en la forma legalmente prevista, al sostenimiento de los Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

b)

Asumir la cobertura de la prestación económica por Incapacidad Temporal
derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los Empresarios
asociados, así como de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y Sistema
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, en
los términos y supuestos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y
Reglamento de Colaboración citados.

c)

Asumir la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta propia incluidos en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos respecto
de los que, previa o simultáneamente, asuman la gestión del subsidio por
incapacidad temporal en virtud de lo previsto en el apartado precedente, y que
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hayan optado por mejorar la acción protectora que dicho régimen les dispensa,
incorporando la cobertura correspondiente a las contingencias profesionales, así
como la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta propia incluidos en
el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad
Social y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 y en el
apartado 4 del artículo 48 del Reglamento General sobre inscripción de empresas
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
d)

Dispensar servicios para la prevención y recuperación de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales a favor de las empresas asociadas y de
sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia
adheridos que tengan cubiertas las contingencias citadas, en los términos y
condiciones a que se alude en el inciso final del artículo 80.2 a) del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás normativa de
aplicación

e)

La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los
trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V de la
Ley General de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo de esta materia.

Artículo 3.- La Mutua desarrolla su actividad en todo el territorio del Estado Español.
Asimismo, y en orden a la protección de los trabajadores que, por razón del servicio
que presten a las empresas asociadas, se desplacen fuera de dicho ámbito, podrá
establecer agencias, sucursales o delegaciones en el extranjero, previo acuerdo de la
Junta Directiva y obtención, en su caso, de la oportuna autorización administrativa.
La Mutua, al objeto de asociar el desarrollo de su actividad con las singularidades de
las diferentes Comunidades Autónomas en las que opere y previo acuerdo de su Junta
Directiva, podrá añadir a la denominación IBERMUTUA, el nombre o gentilicio
toponímico correspondiente al concreto ámbito territorial de que se trate, de lo que se
vendrá a dar cuenta a la pertinente Autoridad administrativa.

Artículo 4.- El domicilio social se establece en Madrid, calle de Ramírez de Arellano nº
27, si bien podrá trasladarse a cualquier otro lugar del mismo término municipal por
acuerdo de la Junta Directiva, en cuyo caso, se comunicará al Ministerio competente
para su constancia.
Por el contrario, para el traslado del domicilio social a otro lugar fuera del término
municipal de Madrid, se requerirá acuerdo de la Junta General.
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Artículo 5.- IBERMUTUA está constituida por tiempo indefinido y no podrá disolverse
sino por las causas y con los requisitos que al efecto se prevean en el ordenamiento
vigente.

Artículo 6.- En razón a la naturaleza jurídica que le es propia, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 84.5, en relación con el 76.1 del Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, así como lo previsto en el art. 6 del
Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de 7 de diciembre de 1995,
IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la seguridad Social de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274 goza de exención tributaria
absoluta en la forma y términos que se establecen en la precitada legislación y en los
que pueda establecerse en otras disposiciones legales presentes y futuras.

TÍTULO II.- RÉGIMEN JURÍDICO

Capítulo I.- Personalidad
Artículo 7.- Para la realización de los fines que le son propios, la Mutua tendrá
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para adquirir, poseer, tomar y
ceder en arrendamiento, gravar y enajenar bienes y realizar toda clase de actos y
contratos, pudiendo comparecer ante toda clase de Jurisdicciones, Tribunales,
Autoridades, Oficinas o Dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias
y Municipios, ejercitando toda clase de acciones y derechos.

Capítulo II.- Limitación de operaciones
Artículo 8.- La Mutua limitará sus operaciones y actividades a aquéllas que tengan por
finalidad la colaboración en la gestión de la Seguridad Social respecto de las
contingencias para las que tiene asumida la gestión de la cobertura de conformidad
con la normativa vigente, todo ello sin que, en ningún caso, las mismas puedan dar
lugar a la obtención de lucro mercantil para la Mutua, ni de beneficios económicos de
clase alguna para los empresarios asociados.
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Tales operaciones y actividades se ajustarán a las previsiones contenidas en las
disposiciones vigentes en cada momento.

TÍTULO III.- DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS Y TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA ADHERIDOS

Capítulo I.- Condiciones para la Asociación.
Artículo 9.- Podrán asociarse a la Mutua todas las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que reúnan las siguientes condiciones:
a)

Tener el carácter legal de empresario.

b)

Tener domiciliada su industria, comercio, explotación o centro de trabajo dentro
del ámbito territorial de la Mutua.

Artículo 10.1.- Los empresarios que deseen asociarse a la Mutua deberán formalizar el
correspondiente Convenio de Asociación en el “Documento de Asociación”
establecido al efecto, donde se recogerán sus derechos y obligaciones.
Cuando el Convenio de Asociación no pueda suscribirse de manera inmediata, irá
precedido de una proposición de asociación que, aceptada por la Mutua, será
recogida en el “Documento de Proposición de Asociación” establecido al efecto,
asumiendo la Mutua las obligaciones que se deriven de la asociación cuando ésta
pueda ser efectiva.
Conforme a las disposiciones vigentes, el convenio de asociación, cuyo plazo de
vigencia será de un año y su vencimiento habrá de coincidir con el último día de un
mes natural, se entenderá prorrogado tácitamente por períodos anuales
sucesivos, salvo denuncia en contrario del empresario, debidamente notificada, al
menos con un mes de antelación a la fecha de su vencimiento, mediante carta
certificada firmada por el empresario o su representante legal, u otro medio
fehaciente.
Denunciado el convenio de asociación en la forma y plazos expresados, la Mutua
entregará al empresario certificación acreditativa del cese en la cobertura, con
expresión de la fecha de efectos del mismo.
2.- Los Empresarios Asociados podrán optar, asimismo, al tiempo de convenir la
asociación, porque la cobertura de la prestación económica por Incapacidad
Temporal derivada de contingencias comunes de su personal se lleve a efecto por
la Mutua, en cuyo caso deberán formalizar dicha opción en el “Anexo al

4

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE22s00039107000

CSV
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2022 10:08:37 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ESTATUTOS SOCIALES

Documento de Asociación” o “Anexo al Documento de Proposición de Asociación”
que estén establecidos al efecto.
En el caso de que el empresario asociado haya optado por que la cobertura de la
prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias
comunes de su personal se lleve a cabo por la Entidad, los efectos y vigencia de la
misma irán unidos a los del Convenio de Asociación, de modo que no podrá tener
un plazo de vigencia superior a un año y se entenderá tácitamente prorrogado por
períodos anuales salvo denuncia en contrario del empresario asociado. No
obstante, y respetando el período de vigencia anual del mencionado Convenio, si
el empresario renuncia a esta cobertura comunicándolo en tiempo y forma a la
Mutua, no se alterarán sus restantes derechos y obligaciones como asociado.
3.- Si variase la legislación aplicable a este punto, podrán modificarse, de acuerdo con
ella, los plazos de vigencia y prórroga.
Artículo 11.1.-

El convenio, que se formalizará por duplicado ejemplar en el denominado
“Documento de Asociación”, consignará necesariamente:
a)

El nombre y apellidos del empresario individual o la denominación o razón
social, si se tratase de persona jurídica.

b)

El domicilio de la empresa.

c)

El código o códigos de cuenta de cotización asignados a la empresa.

d)

Actividad de la empresa.

e)

Trabajos que se efectúen en la misma y lugar en que hayan de llevarse a
cabo.

f)

Fecha y hora en que comiencen y terminen sus efectos.

g)

Condiciones particulares que las partes estimen convenientes y no se
opongan a los preceptos de la Ley General de Seguridad Social y demás
normativa de aplicación.

El Documento de Asociación irá firmado por la Mutua y el empresario, que
conservará uno de los ejemplares que se extiendan.
Los empresarios, al suscribir el correspondiente “Documento de Asociación”, o en
su caso, el “Documento de Proposición de Asociación”, deberán entregar a la
Mutua informe emitido al respecto por el comité de empresa o delegado de
personal, salvo que no existieran dichos órganos de representación por no exigirlo
la normativa aplicable.
La descripción de los riesgos que comporta la actividad y las condiciones de
trabajo, el lugar donde se preste el trabajo y las circunstancias que determinen su
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peligrosidad, que consten en el Documento de Asociación, serán las declaradas
por el asociado, bajo su exclusiva responsabilidad a todos los efectos.
El Documento de Asociación se anotará por riguroso orden de fechas en el
Registro de Empresas Asociadas.
Artículo 12.- La Mutua aceptará toda proposición de asociación que, respecto de su
personal, le formulen los empresarios comprendidos en su ámbito de actuación, sin
más limitaciones que las legalmente establecidas.
Cuando se trate de empresas que estuvieran asociadas a otra Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social o tuvieran protegidas las contingencias derivadas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y,
deseen asociarse para la cobertura de tales contingencias con IBERMUTUA, deberán
presentar una certificación expedida por la Mutua anterior o el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, acreditativa del cese en la asociación o en la protección y de la fecha
en que se produzca el cese, ello, junto con el informe de los órganos de representación
laboral a que se alude en el artículo precedente.
Con el documento de Asociación se entregará al Asociado un ejemplar impreso de los
presentes estatutos, como comprobante de que los conoce, para cumplir con la
obligación contraída de acatar sus disposiciones y los acuerdos reglamentariamente
adoptados por los Órganos de Gobierno de la Entidad.
Artículo 13.- Los empresarios causarán baja en la Mutua, por propia voluntad,
mediante solicitud fehacientemente notificada con un mes de antelación, al menos, a
la fecha de vencimiento del convenio de asociación.
La baja del asociado se anotará en el de Registro de Empresas Asociadas y se notificará
a los organismos competentes de la Seguridad Social.

Derechos y deberes de los asociados
Artículo 14.1.-

Todos los Asociados tienen los mismos derechos y obligaciones.

2.-

Son sus derechos:
a)

Intervenir con voz y voto en la Junta General, si bien sólo podrán hacer
efectivo este último derecho los Asociados que se encuentren al corriente
de sus obligaciones como mutualistas de la Entidad.

b)

Elegir o ser elegidos miembros de la Junta Directiva. Para la efectividad de
este derecho, deberán presentar sus candidaturas al Presidente con 5 días
de anticipación a la fecha de celebración de la elección por la Junta
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General, firmadas por un mínimo de 10 Asociados y cumplir los requisitos
establecidos por estos Estatutos.
c)

A que la Mutua asuma la gestión de la cobertura de la contingencia de que
se trate, en los mismos términos y con igual alcance que las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social, respecto del personal a su servicio, que
figure relacionado en los modelos de cotización de la Seguridad Social y en
las sucesivas altas debidamente comunicadas, y que realice los trabajos
declarados en el “Documento de Asociación”, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 167 de la Ley General de la Seguridad Social y
demás normativa de aplicación.

d)

Los demás derechos que nacen del Convenio de Asociación, estos Estatutos
y las disposiciones legales vigentes.

3.- Son sus deberes:
a)

Satisfacer puntualmente las cuotas que les correspondan.

b)

Proteger en la Mutua a la totalidad de sus trabajadores correspondientes a
los centros de trabajo situados en el ámbito de una misma provincia.

c)

Cumplir con sus obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de
cotización.

d)

Comunicar a la Mutua el código o códigos de cuenta de cotización que
posea en el momento de la asociación, así como los que en lo sucesivo le
asigne la Tesorería General de la Seguridad Social, aportando para ello
copia diligenciada de la comunicación de dicho Servicio Común.

e)

Llevar el libro de Matrícula reglamentariamente establecido.

f)

Declarar los salarios, la actividad a realizar por los trabajadores protegidos
y los riesgos que comporta la actividad y las condiciones de trabajo,
notificando debidamente las variaciones que puedan experimentar todas
estas circunstancias.

g)

Presentar en la Mutua el certificado del reconocimiento médico previo al
ingreso del trabajador y de los periodos establecidos en el caso de que las
actividades de la empresa estén comprendidas dentro del cuadro de las
que entrañan riesgo de enfermedad profesional.

h)

Comunicar en forma y plazo reglamentario los accidentes que afecten a sus
trabajadores, avisando inmediatamente a la Mutua al ocurrir un siniestro a
cualquiera de sus trabajadores, en el caso de que no pueda trasladarse al
lesionado a una clínica de la Mutua, o por la misma concertada, para que
pueda hacerse cargo del mismo.

7

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE22s00039107000

CSV
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2022 10:08:37 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ESTATUTOS SOCIALES

i)

Utilizar los servicios del personal facultativo y centros sanitarios de la
Mutua o con los que ésta tenga concertados dichos servicios.

j)

Colaborar en el esclarecimiento de las causas de los accidentes que afecten
a sus trabajadores.

k)

Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

l)

Remitir a la Mutua, en los casos de Incapacidad Temporal derivada de
contingencias comunes, copia de los correspondientes partes médicos de
baja, confirmación y alta en el plazo máximo de 5 días contados a partir del
mismo día de su recepción, utilizando a tal efecto cualquier medio
autorizado que permita dejar constancia del hecho de la comunicación.

m)

Propiciar los reconocimientos y controles médicos de sus trabajadores
cuando sean requeridos para ello por la Mutua.

n)

Comunicar por escrito a la Mutua, con la debida antelación, el nombre de
los trabajadores que salgan a realizar trabajos fuera de la localidad en que
está cubierta la contingencia. Si en estas circunstancias sufriera un
accidente, el Asociado cumplirá igualmente los trámites reglamentarios,
para lo cual la Mutua le facilitará los impresos e instrucciones
correspondientes.

o)

Facilitar al personal de la Mutua la entrada en la empresa a efectos de la
inspección de medidas de seguridad y comprobación de libros, nóminas,
etc., que afecten al Convenio de Asociación.

p)

Resarcir a la Mutua de los gastos que le ocasione la asistencia de
accidentados o enfermos a su servicio, y demás prestaciones cuando el
siniestro ocurriese sin estar el asociado al corriente de pago de las cuotas,
o en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones, a
tenor de lo que al respecto se define en el artículo 167 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que en su caso hubiese lugar.

q)

Subrogar a la Mutua en los derechos y acciones que, respecto de las
prestaciones causadas por el accidente, pudieran competerle contra los
responsables, así como facilitarle cuantos medios de prueba le sean
necesarios en caso de litigio para apoyar su derecho. Tal subrogación se
considera hecha de pleno derecho al suscribir el Convenio de Asociación.

r)

Ejercer los cargos para los que fuera elegido salvo caso de enfermedad o
imposibilidad.

s)

Los demás deberes que nacen del Convenio de Asociación, estos Estatutos
y las disposiciones legales vigentes.
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ESTATUTOS SOCIALES

Responsabilidad de los asociados
Artículo 15.1.- Las obligaciones y responsabilidades de la Mutua quedan garantizadas por los
recursos económicos que se establecen en estos Estatutos, como consecuencia de
lo prevenido en el Reglamento sobre Colaboración, de 7 de diciembre de 1995, y
en su defecto, por la responsabilidad mancomunada de los Asociados, que será
ilimitada y se extenderá a todas las obligaciones que legal o contractualmente
alcancen a la Mutua. Dicha responsabilidad no terminará hasta la liquidación de
las obligaciones sociales correspondientes al período durante el cual el empresario
haya permanecido asociado a la Entidad o que sean consecuencia de operaciones
realizadas dentro de aquel período. No obstante, en caso de finalizar la asociación,
dicha responsabilidad prescribirá a los cinco años desde la fecha de cierre del
ejercicio correspondiente.
2.- Para la efectividad de dicha responsabilidad mancomunada, las derramas que en
su caso pudieran resultar necesarias, se fijarán de acuerdo a lo que establezca
para cada caso la Junta General debidamente constituida y convocada al efecto en
reunión extraordinaria, con sujeción a lo previsto en la normativa que resulte
vigente en cada momento. El sistema de determinación de las referidas derramas
salvaguardará, en todo caso, la igualdad de derechos y obligaciones de los
empresarios asociados y la proporcionalidad con las cuotas de la Seguridad Social
que les corresponda satisfacer en función de las contingencias protegidas en la
Mutua.

Capítulo II.- Condiciones para la adhesión de los trabajadores por cuenta
propia.
Subcapítulo 1.- Cobertura del subsidio de incapacidad temporal por
contingencias comunes.
Artículo 16.- Para ser trabajador adherido en orden a la cobertura de la protección del
subsidio de incapacidad temporal, conforme a lo previsto en los artículos 74 y
concordantes del Reglamento sobre Colaboración, aprobado por Real Decreto
1993/1995, se requiere:

a)

Tener el carácter de trabajador incluido en el Régimen Especial de los
trabajadores por cuenta propia o Autónomos o ser trabajador por cuenta propia
incluido en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la
Seguridad Social.
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ESTATUTOS SOCIALES

b)

Tener radicada su industria, comercio o explotación dentro del ámbito territorial
de la Mutua.

Artículo 17.- Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, así como los trabajadores por cuenta propia incluidos en
el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social,
siempre que hayan optado por acogerse a la cobertura de la prestación económica por
Incapacidad Temporal y se encuentren al corriente en el pago de cotizaciones a la
Seguridad Social, si desean que dicha prestación se lleve a cabo por la Mutua, podrán
formalizar dicha cobertura mediante el “Documento de adhesión” establecido
legalmente al efecto.
La relación del trabajador con la Mutua se formalizará mediante la suscripción del
correspondiente “documento de adhesión” en el supuesto de los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
y de un anexo al “documento de adhesión” previsto en el artículo 86.1 en el caso de
los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para los
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, que tendrán un plazo
de vigencia de un año natural, entendiéndose prorrogado tácitamente por el mismo
periodo, salvo denuncia expresa formulada por el interesado y debidamente
notificada, antes del 1 de octubre del ejercicio anterior al que haya de surtir efectos la
adhesión a otra entidad o la renuncia a la cobertura, y siempre que el interesado en la
fecha de solicitud del cambio de entidad, no se encuentre en baja por incapacidad
temporal. En este último supuesto, se mantendrá la opción realizada con anterioridad,
que podrá modificarse antes del día 1 de octubre del ejercicio siguiente y con efectos
del 1 de enero posterior, siempre que en el momento de formular la nueva solicitud el
interesado se encuentra en alta.”
Artículo 18.- La adhesión de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los trabajadores por cuenta
propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de
la Seguridad Social, tendrá un plazo de vigencia de un año natural, finalizando el 31 de
diciembre, entendiéndose prorrogada tácitamente, por el mismo período, salvo
denuncia expresa del interesado, formulada antes del día 1 de octubre anterior al año
en que haya de surtir efectos.
En el caso de que el interesado se encuentre en baja por Incapacidad Temporal en la
fecha que deba hacerse efectiva la opción, sus efectos se demorarán al día 1 del mes
siguiente a aquél en que se produzca la correspondiente alta.
Se pierde la condición de adherido:
a)

Por denuncia expresa de la adhesión, debidamente formulada y notificada por el
interesado en tiempo y forma.

b)

Por causar baja en el régimen de Seguridad Social de que se trate.
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Derechos y deberes de los trabajadores adheridos
Artículo 19.- Son derechos de los trabajadores adheridos:
Obtener la prestación económica por incapacidad temporal de la Mutua, que asumirá
la cobertura de tal prestación con igual alcance que las entidades gestoras de la
Seguridad Social, con sujeción a lo establecido en el capítulo II del Real Decreto
1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula cobertura de las contingencias
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, y demás
normativa de aplicación, con las particularidades recogidas en el Reglamento sobre
Colaboración aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Del mismo modo, obtener la prestación económica del Cese de Actividad de los
Trabajadores Autónomos, regulada en el Título V de la Ley General de la Seguridad
Social, en los términos que se recogen en su articulado o en el de las normas de
desarrollo de esta prestación.
Artículo 20.- Son deberes de los trabajadores adheridos:
a)

Estar al corriente del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

b)

Haber optado por acogerse a la cobertura de la prestación por Incapacidad
Temporal.

c)

En el caso de trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, que tuvieran
protegidas las contingencias de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional
en la Entidad y opten por cubrir el subsidio inherente a la situación de la
Incapacidad Temporal por contingencias comunes, deberán formalizar la misma
necesariamente en la Mutua.

d)

Comunicar a la Mutua su nombre y apellidos, domicilio, actividad, régimen y
número de afiliación a la Seguridad Social que posea en el momento de la
adhesión, así como los que en lo sucesivo pueda asignarle la Tesorería General
de la Seguridad Social, aportando para ello copia diligenciada de la asignación
efectuada por dicho Servicio Común.

e)

Someterse a las actuaciones de seguimiento y control médico para las que le
requiera la Mutua.

f)

Específicamente, los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en
incapacidad temporal vendrán obligados a presentar ante la Mutua la
declaración a que se refiere el párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto
1273/2003, de 10 de octubre, en los términos y con los efectos previstos en éste.

g)

Los demás deberes que nacen del documento de adhesión, los presentes
Estatutos y las disposiciones legales vigentes.
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Subcapítulo 2.- Gestión de la protección respecto de las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por
cuenta propia.
Artículo 21.- Ejercicio de la opción
1.- Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los
trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que formalicen o tenga formalizada
con la Mutua la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal,
podrán optar por acogerse, bajo la cobertura de Ibermutua a la protección de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en los
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 47 del Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero, y artículo 85.2 del Reglamento sobre Colaboración aprobado por Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
A tales efectos, la falta de pago de cotizaciones a la Seguridad Social no podrá dar
lugar a la resolución de la relación de adhesión resultante, sin perjuicio de lo
establecido respecto de las condiciones de acceso a las prestaciones en el artículo
5 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura
de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los
trabajadores por cuenta propia.
La opción deberá realizarse por el trabajador en el momento de formalizar el
documento de adhesión con la Mutua, yendo unida a la vigencia del mismo, de
modo que tendrá un plazo de vigencia de un año natural, prorrogable tácitamente
por el mismo período.
No obstante, el trabajador adherido podrá renunciar a dicha protección en la
forma, plazo y demás condiciones, y con los efectos establecidos en el apartado 3
del artículo 47 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, sin que ello implique alterar
sus restantes derechos y obligaciones como adherido. Realizada esta renuncia, el
trabajador podrá acogerse nuevamente a la protección en la forma, plazos y
demás condiciones y con los efectos establecidos en el referido apartado.
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2.- Trabajadores por Cuenta Propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 y en el
apartado 4 del artículo 48 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y artículo 83.1.b) de
la vigente Ley General de la Seguridad Social; los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Sistema Especial para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
de la Seguridad Social, así como los incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores de Mar podrán optar por formalizar la
gestión de la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en Ibermutua.
La falta de pago de cotizaciones a la Seguridad Social no podrá dar lugar a la
resolución de la relación de adhesión resultante, sin perjuicio de lo establecido
respecto de las condiciones de acceso a las prestaciones en la normativa
reguladora del régimen de la Seguridad Social de que se trate.
La adhesión tendrá un plazo de vigencia de un año, debiendo coincidir en todo
caso su vencimiento con el último día del mes, y se entenderá prorrogada
tácitamente por períodos anuales, salvo denuncia en contrario del trabajador por
cuenta propia, debidamente notificada con un mes de antelación, como mínimo, a
la fecha de vencimiento.
Artículo 22.- Formalización
1.- La opción a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior se formalizará en un
anexo al “documento de adhesión” para la gestión de la prestación económica por
incapacidad temporal, en el que se recogerán los derechos y obligaciones del
trabajador y de la Mutua, así como la fecha y hora en que nazcan y se extingan sus
efectos.
2.- La relación del trabajador por cuenta propia con la Mutua, resultante del ejercicio
de la opción a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, se formalizará
mediante la suscripción del correspondiente “documento de adhesión”, en el que
se recogerán los derechos y obligaciones de trabajador por cuenta propia y de la
Mutua, así como la fecha y hora en que nazcan y se extingan sus efectos.

Artículo 23.- Régimen de la cobertura
1.- La formalización de la protección mediante la firma, según proceda en cada caso,
del documento de adhesión y anexo previstos en el artículo anterior será a ese
único efecto, sin que por tal motivo el trabajador por cuenta propia adquiera la
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condición de asociado de la entidad, ni sea tenido en cuenta a efectos de lo
establecido en el artículo 9.2 del Reglamento sobre Colaboración.
2.- La Mutua asumirá la gestión de las prestaciones correspondientes con sujeción a
lo establecido en la normativa por la que se regule la cobertura de las
contingencias profesionales en el régimen de la Seguridad Social de que se trate,
con las particularidades recogidas en el Reglamento sobre Colaboración.
Asimismo, dispensará a los trabajadores por cuenta propia que hayan formalizado
dicha protección servicios preventivos en los términos establecidos en el apartado
1 del artículo 13 del Reglamento sobre Colaboración en la Gestión, así como los
beneficios de asistencia social previstos por la Comisión de Prestaciones
Especiales.
Artículo 24.- Obligaciones de los trabajadores
1.- El trabajador por cuenta propia adherido habrá de cumplir las obligaciones que,
respecto a cotización, documentación, información y otras análogas se deriven de
las normas reguladoras de la protección de las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales en el régimen de la Seguridad Social
aplicable, así como de lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración y demás
normativa de aplicación.
2.- Específicamente, los trabajadores que se encuentren en incapacidad temporal
derivada de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales vendrán obligados a presentar ante la Mutua la declaración a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de
octubre, en los términos y con los efectos previstos en él.
Artículo 25.- Régimen financiero y contabilidad
1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 de estos Estatutos, los ingresos y
gastos de la Mutua derivados de la colaboración en la gestión de la protección de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los
trabajadores adheridos se integrarán, a todos los efectos, con los demás ingresos y
gastos obtenidos o realizados por esta Entidad en la gestión de las referidas
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este
sentido, será de aplicación a los gastos de administración derivados de esta
gestión lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 24 del Reglamento sobre
Colaboración en la Gestión aprobado por Real Decreto 1993/1995 de 7 de
diciembre.
La Mutua facilitará al Ministerio competente, con la periodicidad y en los términos
que legalmente se establezca, los datos económicos y demás información relativa
a la modalidad de colaboración en la gestión de esta prestación.
2.- Teniendo en cuenta la integración de resultados que se establece en el apartado
anterior, las cotizaciones percibidas se incluirán en la base de cálculo de los
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importes de la reserva de estabilización por contingencias profesionales que se
establece en el apartado 1 del artículo 65 del Reglamento sobre Colaboración en
la Gestión. Asimismo, será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del mismo
artículo respecto de la provisión para contingencias en tramitación y en el artículo
63 en cuanto al régimen financiero.

Capítulo III.- Deber de información, libros y registros
Artículo 26.- La Mutua facilitará al Ministerio competente, a las Entidades Gestoras y a
los Servicios Comunes de la Seguridad Social cuantos datos se soliciten, en orden al
conocimiento de su colaboración en la gestión, así como respecto de la gestión y
administración de su Patrimonio Histórico. Igualmente, la Mutua informará a los
empresarios asociados y a los trabajadores al servicio de los mismos, así como a los
trabajadores por cuenta propia adheridos y a las personas que puedan tener algún
interés legítimo, sobre los datos que, en materia de inscripción, altas y bajas,
cotización y acción protectora puedan afectarles directa y personalmente.
Igualmente facilitará a las autoridades sanitarias la información sobre asistencia
sanitaria y morbilidad que le sea requerida, ello en los términos previstos al efecto por
el vigente ordenamiento y siempre y cuando ello no contravenga lo dispuesto en la Ley
de Protección de Datos Personales y demás normativa dictada en desarrollo de la
misma.
La Mutua podrá dar publicidad a los resultados de su gestión de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 15, número 3 del Reglamento sobre Colaboración de 7 de
diciembre de 1995.
Artículo 27.- La Mutua llevará al día los siguientes libros:
1º.- Libro de Actas de cada uno de los Órganos de Gobierno de la Entidad, de la
Comisión de Control y Seguimiento y de la Comisión de Prestaciones Especiales.
2º.- Libros Oficiales de Contabilidad
3º.- Libro de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales.
Todos estos libros serán diligenciados por el Ministerio competente, que procederá a
sellar todos sus folios, los cuales deberán estar numerados correlativamente.

Asimismo, la Mutua llevará los Registros siguientes:
1º.- Registro de empresas asociadas y de trabajadores por cuenta propia adheridos.
2º.- Registro de reconocimientos médicos.
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3º.- Registros de contingencias.
Los Libros y Registros anteriormente referidos, así como los restantes establecidos en
el Reglamento sobre Colaboración de Mutuas, podrán ser llevados por la Mutua por
medio de sistemas informáticos, electrónicos u otros similares que, debidamente
autorizados por el Ministerio competente, ofrezcan las mismas garantías que aquéllos.

TÍTULO IV. NORMAS DE GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

Capítulo I.- Órganos de la Entidad

Artículo 28.- La Mutua estará dirigida y representada por los siguientes Órganos de
Gobierno:
a)

Junta General

b)

Junta Directiva

c)

El Director General

La participación institucional en el control y seguimiento de la gestión de la Mutua se
efectuará por la Comisión de Control y Seguimiento.
La participación de los trabajadores protegidos por la Entidad, en orden a la dispensa
de las prestaciones y beneficios de asistencia social que, prevista en el artículo 96.1.b)
de la Ley General de la Seguridad Social, potestativamente, otorga la Mutua, se
realizará a través de la Comisión de Prestaciones Especiales.
De conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 47 de estos Estatutos sociales, la
Junta Directiva designará para desempeñar la Gerencia de la Mutua a la persona o
personas que, por su capacitación profesional, estime adecuadas, quienes no
ostentarán la condición de asociado y tendrán las competencias que establecen los
presentes Estatutos, así como aquéllas que, en su caso, dentro del marco normativo
previsto por la Ley General de la Seguridad Social, les otorgue la propia Junta Directiva.

Capítulo II.- Junta General
Concepto y obligaciones
Artículo 29.- La Junta General es el Órgano superior de gobierno de la Entidad y estará
integrada por todos los empresarios asociados, así como por una representación de los
trabajadores por cuenta propia adheridos, ello, en los términos que
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reglamentariamente se establezca, y, por un representante de los trabajadores
dependientes de la Mutua.
De la Junta General formará parte un representante de los trabajadores al servicio de
la Entidad, quien será designado de acuerdo con las normas previstas en el artículo
33.2 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, o las que en lo sucesivo las
sustituyan.
Cada empresario asociado, así como los representantes de los trabajadores por cuenta
propia adheridos, tiene derecho a un voto, careciendo de tal derecho aquellos
empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta
propia adheridos, que no estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. El
voto del Presidente tiene fuerza para dirimir en caso de empate.
Los acuerdos adoptados en forma estatutaria obligarán a todos los mutualistas,
aunque no hubieran asistido a la reunión en que fueran adoptados, o de asistir no
hubieran podido votar, por no hallarse al corriente de sus obligaciones, o lo hubieran
hecho en contra.
Las reuniones de la Junta General podrán ser ordinarias y extraordinarias. Unas y otras
se anunciarán con, al menos, diez días de anticipación, con expresión del día, hora y
lugar de celebración y los asuntos a tratar. La convocatoria será acordada por la Junta
Directiva por propia iniciativa o a petición escrita del 10% de los asociados que se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, en la que
claramente se harán constar los puntos que deseen sean incluidos en el orden del día.
En tal caso, la petición de convocatoria de la Junta General se hará mediante escrito
dirigido al Presidente de la Entidad con, al menos, treinta días de antelación a la fecha
pretendida para su celebración.
La convocatoria se efectuará mediante publicación de anuncio, insertado en el Boletín
Oficial del Estado o diario oficial de ámbito nacional que en el futuro pudiera sustituir
al citado, y en un periódico diario de los de mayor difusión en el ámbito nacional, o
bien mediante comunicación personal escrita, dirigida a los asociados observando los
requisitos señalados en el párrafo anterior.
La Mutua comunicará las convocatorias de las reuniones de sus Juntas Generales,
ordinarias o extraordinarias, al Ministerio competente, con quince días de antelación a
la fecha señalada para la celebración de aquéllas, acompañando relación de los
asuntos a tratar.
Junta General Ordinaria.
Artículo 30.- La Junta General se reunirá con el carácter de Ordinaria, necesariamente,
dentro de los primeros siete meses de cada año, al objeto de examinar los
anteproyectos de presupuestos y cuentas anuales, así como cuantas veces resulte
convocada, con igual carácter, por la Junta Directiva.
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Será de competencia de la misma:
a)

Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, de los balances, cuentas y
memorias anuales de la Entidad.

b)

Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, de los anteproyectos de
presupuestos de la Entidad.

c)

Aprobación de la gestión de la Junta Directiva.

d)

Aprobación de distribución de resultados o, en su caso, de solicitud de
aportaciones extraordinarias o derramas.

e)

Designación y remoción de los miembros que hayan de constituir la Junta
Directiva.

f)

Adopción de acuerdos sobre cualesquiera otros asuntos que no vengan
reservados a la exclusiva competencia de la Junta General Extraordinaria.

Junta General Extraordinaria
Artículo 31.- Facultades de la Junta General Extraordinaria.
La Junta General podrá reunirse con carácter extraordinario, en cualquier época.
1.- Será de la exclusiva competencia de la Junta General Extraordinaria:
a)

Resolver sobre la modificación o reforma de los Estatutos sociales.

b)

Resolver sobre la fusión, absorción o disolución de la Mutua y demás
asuntos derivados de estas operaciones, así como sobre absorción por la
Mutua de otra entidad de la misma naturaleza.

c)

Designación de los liquidadores de la Entidad.

d)

Exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

e)

La constitución, junto con otras mutuas, de centros mancomunados, todo
ello en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III del
Reglamento sobre Colaboración, en lo que no resulte incompatible con su
naturaleza y características, de conformidad con la remisión recogida en el
Capítulo III del Título III del indicado Reglamento.

2.- Igualmente será competente respecto de cualquier otra materia, si así se acordase
por la Junta Directiva.
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Quorum y Acuerdos de las Juntas Generales
Artículo 32.- La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran, entre presentes
o representados, al menos, dos tercios del número de los miembros integrantes de la
misma que en dicho momento ostenten derecho a voto, y cualquiera que sea su
número en segunda convocatoria, que podrá celebrarse una hora después de la
señalada para la primera, si se hubiera previsto en la convocatoria. Todo ello, sin
perjuicio de las mayorías legalmente exigidas para la adopción de determinados
acuerdos.
Para la validez de los acuerdos de reforma de los Estatutos, la fusión, absorción o
disolución de la Entidad, así como la constitución junto con otras mutuas de centros
mancomunados; se exigirá, en primera convocatoria, el voto favorable de una mayoría
de dos tercios de los empresarios asociados a la Mutua que estuvieran al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones sociales; en segunda convocatoria bastará el voto
favorable de los dos tercios de aquellos miembros integrantes de la Junta General que
asistan al acto, entre presentes o representados.
Para la adopción de los restantes acuerdos de Junta General, bastará el voto favorable
de la mayoría de los presentes y representados. La designación de los miembros de la
Junta Directiva se resolverá por el sistema de mayoría simple de asistentes,
determinándose la elección en favor de los que obtengan mayor número de votos.
De los acuerdos adoptados se levantará el acta correspondiente que se reflejará por el
Secretario en el libro de Actas, con el Visto Bueno del Presidente. Cuando así lo
considere la presidencia de la sesión o lo solicite la mayoría de los asistentes a la
misma, la aprobación del acta podrá realizarse dentro de los 5 días siguientes por tres
interventores designados al efecto por la propia Junta General de que se trate. Una
copia certificada del Acta será remitida al Ministerio competente en el plazo de los
quince días siguientes al de celebración de la reunión.
Derecho de representación
Artículo 33.1.-

Las Empresas asociadas a la Mutua podrán hacer uso de sus derechos y actuar,
en el seno de la Junta General, por cualquiera de los siguientes medios de
representación, con la limitación de que ninguna persona podrá representar a
más de veinticinco empresas asociadas:
a)

Representación por constancia en convenio o Documento de Asociación.
Se otorga haciendo constar en el convenio o Documento de Asociación o
en anexo al mismo, emitido por la Mutua, el nombre de la persona natural
a quien confiera esta su plena representación en el uso de los derechos
sociales, incluidos el de voto, la delegación del mismo en otro asociado y su
elección para cargos directivos.
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Esta representación podrá ser revocada y sustituida por anexo, emitido por
la Mutua a petición escrita de la empresa asociada, firmada por el titular o
apoderado legal, formulada con cinco días de antelación, como mínimo, a
la fecha en que haya de producir efectos.
b)

Apoderamiento. En defecto de lo previsto en el epígrafe anterior, el uso de
los derechos sociales podrá realizarse mediante representación o
apoderamiento acreditados en forma por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho, siempre que esté facultado suficientemente a
criterio de la Entidad.
La revocación o sustitución del apoderado tendrá plenos efectos desde la
fecha de su notificación a la Mutua.
En los supuestos de revocación o sustitución del representante de una
empresa asociada en los que coincida tener la condición de miembro de la
Junta Directiva, el representante que hubiera sido designado conforme a lo
establecido en los apartados a) y b) anteriores cesará en las funciones del
cargo que viniera desempeñando y, en su caso, quedará sustituido por el
nuevo representante o apoderado designado por la empresa asociada de
que se trate.

c)

Delegación escrita. Se entiende por tal la conferida por el representante
directo de la empresa, especificando la convocatoria de que se trate. Se
otorgará a favor de otro asociado, en cuyo caso actuará a través del
representante de éste, según conste en la Mutua. Al escrito de delegación,
que deberá presentarse en la Entidad con una antelación mínima de cinco
días a la fecha de celebración del acto convocado, se acompañará,
necesariamente, fotocopia del D.N.I. de la persona que firma la
autorización y además fotocopia de C.I.F., si se trata de sociedad. Esta
forma de representación no podrá tener carácter permanente y habrá de
otorgarse para cada acto en concreto, especificando la amplitud de la
delegación que se concede.

d)

Los menores de edad e incapacitados actuarán por su representante legal
exclusivamente.

2.- La Junta Directiva entregará a todos los Asociados que manifiesten su interés en
acudir a cada una de las reuniones de la Junta General y así lo soliciten, con un
plazo mínimo de antelación de 5 días a la fecha de celebración de la concreta
reunión de que se trate, el “Documento de Asistencia”, que acreditará su
condición de Asociado, en el que expresamente se hará constar el dato relativo al
cumplimiento de las obligaciones sociales del mismo, a efectos del oportuno
ejercicio de su derecho de voto.
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Capítulo III.- Junta Directiva
Composición y Designación
Artículo 34.- La Junta Directiva, cuya representación corresponde a su Presidente,
tendrá a su cargo el gobierno, administración y representación de la Entidad, y en tal
sentido.
1.- La Junta Directiva constituirá el órgano colegiado al que corresponde el gobierno
directo de la Mutua, viniendo compuesta por veinte empresarios asociados, de los
cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con
mayor número de trabajadores, las que serán determinadas con arreglo a los
tramos que oportunamente se establezcan en el correspondiente Reglamento
sobre Colaboración; a ellos se añadirá un trabajador por cuenta propia adherido y
un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Salvo este
último, el resto de miembros serán designados por la Junta General de entre los
empresarios asociados y trabajadores por cuenta propia adheridos a la Mutua
que, en cada momento, se hallen al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones, y no resulten incursos, en ninguna de las incompatibilidades y
prohibiciones contempladas en el número siguiente del presente artículo. El
mandato de los miembros designados por la Junta General, que deberán ser
confirmados, expresa o tácitamente por el Ministerio competente, tendrá una
duración de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. A tal efecto, la renovación de
los componentes de la Junta Directiva se efectuará, sucesivamente cada año, en
forma escalonada, respecto de una cuarta parte de sus componentes.
En los supuestos de designación por renovación o cobertura de una de las vacante
producidas de entre los miembros de la Junta Directiva, todo empresario asociado
o trabajador por cuenta propia adherido, que se encuentre al corriente de sus
obligaciones sociales, podrá ser candidato, bien promoviendo su propia
candidatura o bien autorizando su inclusión en otra de índole colectivo; en ambos
casos, las eventuales candidaturas deberán presentarse ante la Junta Directiva de
la Entidad con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la
Junta General.

2.- No podrán formar parte de la Junta Directiva:
a)

Las empresas asociadas y trabajadores por cuenta propia adheridos que no
estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones como
mutualistas de la Entidad, y, en general, en el de las obligaciones derivadas
de la legislación social si las infracciones se hubieran tipificado como graves
o muy graves, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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b)

Las personas que en su condición de agentes y comisionistas se dediquen a
la tramitación por cuenta de la Mutua de convenios de asociación para la
cobertura de los riesgos de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales.

c)

Cualquier persona, ni por sí misma, ni en representación de empresa
asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación de
servicios de carácter profesional, o que por cualquier otro servicio perciba
de la Entidad retribuciones económicas, salvo la compensación que por la
asistencia a las reuniones les correspondan con la excepción de que se
trate del representante de los trabajadores aludido anteriormente.

d)

Las empresas o personas que formen parte de la Junta Directiva, la
Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales
o desempeñen la dirección ejecutiva de otra mutua.

3.- No podrá recaer en una misma persona y simultáneamente más de un cargo de la
Junta Directiva, ya sea por sí mismo o en representación de otras empresas
asociadas.
Los cargos de los miembros de la Junta Directiva no podrán delegarse y serán
gratuitos, salvo el derecho a percibir compensaciones por asistencia a las
reuniones, en los términos que establezca el Ministerio competente.
4.- Los miembros de Junta Directiva, o sus representantes en la misma, no podrán
comprar, ni vender, para sí mismos, cualquier activo patrimonial de la Entidad, ni
celebrar contratos de ejecución de obras, de realización de servicios o de entrega
de suministros, excepto las empresas de servicios financieros o de suministros
esenciales, que requerirán para contratar autorización previa del Ministerio
competente; no pudiendo igualmente celebrar contratos en los que concurran
conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar dichos actos quienes estén
vinculados a dichos cargos o personas mediante relación conyugal o de
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad, adopción o afinidad,
hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que cualesquiera de las
mencionadas personas, cargos o parientes
sean titulares, directa o
indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 10 por ciento del capital
social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder de decisión o formen
parte de sus órganos de administración o gobierno.
5.- Los miembros designados para integrar la Junta Directiva, que actuarán en la
misma a través de uno solo de sus eventuales representantes que,
ocasionalmente, hubieran podido ser designados a tal fin; elegirán, de entre su
seno, un Presidente, uno o varios Vicepresidentes, un Secretario y aquellos otros
cargos que funcionalmente estimen oportuno para mejor cumplimiento de sus
cometidos.
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6.- Los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos y gratuitos, no pudiendo percibir
por el desempeño de su función retribución alguna, con excepción de la
compensación que, por asistencia a las reuniones de dicho Órgano de Gobierno, se
disponga por el mismo, con arreglo a los límites y condiciones establecidos en la
normativa que en cada momento resulte de aplicación.
7.- La sustitución de las vacantes que se produzcan entre una y otra renovación será
hecha con carácter interino por la propia Junta Directiva, designando a quien deba
de cubrirla hasta la primera Junta General Ordinaria que se celebre, que podrá
ratificar al designado o elegir a otro diferente. El mandato del directivo sustituto
finalizará en el momento en que hubiera debido finalizar el del sustituido.
8.- Formará parte de la Junta Directiva, en calidad de Vocal con voz y voto, el
representante de los trabajadores en la Junta General a que se hace referencia en
el artículo 29.

Facultades de la Junta Directiva
Artículo 35.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la representación de la Mutua,
estando investida de las más amplias facultades que en derecho resulten necesarias en
cada caso para el gobierno, dirección y administración de la Entidad y, entre ellas, las
enumeradas en el artículo 87 de la actual Ley General de la Seguridad Social y las
correspondientes del Reglamento sobre Colaboración en la Gestión que en cada
momento resulte de aplicación.
Con carácter enunciativo y no limitativo se indican las siguientes atribuciones:
a)

Convocar las reuniones de la Junta General y ejecutar los acuerdos que se
adopten por la misma.

b)

Llevar la iniciativa, planificación y promoción de las actividades sociales y
custodiar la documentación de la Entidad.

c)

Confeccionar y aprobar los anteproyectos de los Presupuestos, Balances y
Cuentas y Memoria anuales de la Entidad, que deberán proponerse a la Junta
General, para su aprobación definitiva, suscritos por cada uno de los miembros
de la Junta Directiva.

d)

Aprobar, de forma expresa, aquellos casos susceptibles de convertirse en
incapacidad permanente que se incluyan en la provisión para contingencias en
tramitación.

e)

Determinar sobre la materialización de las inversiones de la Mutua.

f)

En los términos previstos en cada caso por el vigente ordenamiento, adquirir y
enajenar bienes muebles, derechos y acciones, así como realizar cualesquiera
actos de administración sobre los mismos; celebrar arrendamientos; celebrar
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toda clase de actos y contratos para la adquisición, enajenación o gravamen
sobre bienes inmuebles; suscribir a los anteriores efectos, en nombre de la
Entidad, toda clase de documentos públicos y privados.
g)

Abrir o cancelar cuentas de crédito, de ahorro o corrientes en establecimientos
bancarios, incluso en el Banco de España, Cajas de Ahorros y demás entidades de
crédito, así como retirar y disponer de los depósitos, fondos y consignaciones
existentes en los mismos, en las oficinas públicas y Caja General de Depósitos,
mediante cheques, talones, giros, órdenes, transferencias y letras de cambio
compensadas, descontadas o aceptadas; librar o aceptar, endosar, pagar y negar
aceptación de pago a las letras, cheques, talones, vales o pagarés, así como
proceder al protesto de los mismos.

h)

Organizar, regir y reglamentar los servicios de la Entidad.
La Junta Directiva constituirá en su seno, al menos, una Comisión para el control
y seguimiento de las materias relativas a inversiones, personal y retribuciones
(Comisión Económica), al tiempo que otra Comisión para el control del
cumplimiento normativo (Comité de Auditoría), y a las que les serán conferidas
las funciones y facultades que, en razón a sus respectivos contenidos funcionales
y objetivos, se entiendan pertinentes.
La Junta Directiva designará el personal técnico necesario para el normal
funcionamiento del Comité de Auditoría, de acuerdo con los principios de
autonomía e independencia que deben presidir sus actuaciones. Dicho personal
dependerá orgánica y funcionalmente de modo directo de la Junta Directiva.

i)

Aplicar las limitaciones en el ejercicio de derechos que se señalan en estos
Estatutos, a los asociados que incurran en los supuestos al efecto previstos.

j)

Interpretar y exigir el cumplimiento de estos Estatutos y suplir cualquier
deficiencia que en ellos se observe, dando cuenta de los acuerdos que adopte en
la primera Junta General que se celebre.

k)

Aprobar un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento de las cuentas de la
Entidad a rendir ante el Ministerio competente, para los supuestos previstos en
el artículo 100 de la Ley General de la Seguridad Social, cuales son la insuficiente
dotación de la reserva de estabilización por contingencias profesionales y
aquellas situaciones de desequilibrio económico-financiero, en los términos
establecidos por el citado precepto.

l)

Comparecer y actuar ante toda clase de Juzgados, Tribunales, Centros,
Funcionarios, Organismos, Corporaciones y Autoridades, en materia judicial,
administrativa, gubernativa, fiscal, civil o penal, en todas las instancias,
incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso el de Casación;
nombrar y conferir poderes a favor de letrados, procuradores de los tribunales,
agentes y gestores para que, a los efectos antedichos, lleven la representación
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de la Entidad pudiendo ejercitar y desistir acciones judiciales de cualquier clase,
incluso transigir o allanarse a las entabladas y someterse a la decisión de árbitros
y amigables componedores en los asuntos en que tenga interés la Entidad.
m)

Conferir poderes en favor de cualquier persona, delegando todas o parte de las
anteriores facultades, excepto aquellas que les resulten expresamente
indelegables a tenor de lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social, las
normas de desarrollo y aplicación de la misma, los reglamentos autónomos y
normas concordantes. A las personas sobre las que recaigan las delegaciones y
apoderamientos referidos les será de aplicación el sistema de responsabilidades
establecido en el artículo 91.4 de la Ley General de la Seguridad Social,
responsabilidades que les serán exigibles de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 49 de los presentes Estatutos en relación con la
responsabilidad de la Gerencia.
Asimismo, estos delegados y apoderados estarán sometidos al sistema de
incompatibilidades y prohibiciones establecido en los art. 89, 91 y concordantes
de la Ley General de la Seguridad Social.

n)

Todas las demás que se deriven de los presentes Estatutos y de la Ley, que no
estén expresamente encomendadas a la Junta General por los apartados a) al e)
de los artículos 30 y 31 de estos Estatutos.

Cargos Directivos.
Artículo 36.- Incumbe al Presidente, que lo es de la Mutua y de la Junta Directiva:
a)

Representar a la Mutua y a sus Órganos de Gobierno.

b)

Convocar las reuniones de la Junta Directiva, y en nombre de esta, las de las
Juntas Generales de la Mutua, presidirlas, cuidar del orden y buena marcha de
las sesiones y decidir los empates en las votaciones.

c)

Cuidar de la ejecución de los acuerdos de las Juntas Generales y Directivas, así
como de aquellos acuerdos que fueren adoptados por las Comisiones delegadas
especializadas que, conforme a lo previsto en la letra h) del precedente artículo
35, hubieran sido constituidas.

d)

Desempeñar las anteriores funciones cumpliendo y haciendo cumplir todo lo
dispuesto en los presentes Estatutos.

Los Vicepresidentes, que asistirán y auxiliarán al Presidente, le sustituirán en los casos
de ausencia, vacante o incompatibilidad, con las mismas atribuciones que aquel,
correspondiendo tal sustitución al de menor número ordinal de cargo de los presentes.
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El Secretario tendrá como misiones:
a)

Intervenir, como tal, en la Junta Directiva y en las Juntas Generales.

b)

Firmar las convocatorias de las Juntas Generales y de la Junta Directiva, levantar
las actas de sus sesiones, dar fe de los acuerdos recaídos y custodiar el archivo de
las mismas.

c)

Colaborar con la Gerencia.

El Secretario, para el mejor cumplimiento de su misión, podrá estar asistido por un
“Secretario de Actas” que, sin la condición de miembro de la Junta Directiva, será
designado por esta.
Artículo 37.- Incumbe a los Vocales de la Junta Directiva el desempeño de los
cometidos que tal Órgano les encomiende en relación con el cumplimiento de sus
acuerdos o el funcionamiento de la Mutua, ello, sin perjuicio de las atribuciones que
legalmente correspondan al Vocal representante de los trabajadores de la Entidad.
Artículo 38.- Al objeto de una mayor participación de los empresarios asociados en las
tareas de la Mutua, se podrán constituir por la Junta Directiva, con las funciones que
ésta determine, las comisiones informativas que funcionalmente estime precisas.
De igual forma, y con el fin de propiciar una mayor participación de los empresarios
asociados en cada concreto ámbito geográfico, la Junta Directiva podrá constituir
Juntas Territoriales que, integradas por el número de asociados que aquella
determine, actuarán como órganos de consulta, estudio, información o propuesta.
Los miembros designados para integrar las Comisiones y Juntas a que alude el presente
artículo desempeñarán sus cargos a título honorífico y de forma gratuita.
En todo caso, las Juntas Territoriales serán informadas anualmente de los resultados
desagregados de las cuentas de gestión en su ámbito de actuación una vez auditadas
por la Intervención General, así como de los indicadores básicos de gestión en la zona.
De las observaciones y propuestas que se realicen en su seno será debida y
puntualmente informada la Junta Directiva de la Entidad.

Reuniones y Convocatorias de la Junta Directiva
Artículo 39.- La Junta Directiva, que se reunirá al menos una vez en cada trimestre, se
reunirá, igualmente, siempre que el Presidente lo disponga, o un tercio de sus
miembros lo solicite, previa convocatoria cursada, como mínimo, con cuarenta y ocho
horas de antelación.
Para la validez de sus acuerdos será necesario que concurran a la sesión la mitad más
uno de sus miembros, en primera convocatoria, o cualquier número de ellos, si fuese
en segunda convocatoria, la que se celebrará media hora más tarde de la señalada
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para la primera. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de asistentes. En caso de
empate el Presidente tendrá voto de calidad.
De las sesiones de la Junta Directiva se levantará acta por el Secretario, que se reflejará
en el libro correspondiente con el Visto Bueno del Presidente.

Responsabilidades de los Directivos.
Artículo 40.- Los asociados que formen parte de la Junta Directiva, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera depurarse a través de procedimientos sancionadores de
naturaleza administrativa, responderán civilmente de los daños causados en el
desempeño de sus funciones según lo establecido en los apartados siguientes y, en su
defecto, según las reglas generales del Derecho Común.
1.- Los miembros que conformen la Junta Directiva, el Director Gerente y las
personas que ejerzan funciones ejecutivas, serán responsables directos frente a la
Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados de los daños que causen
por sus actos u omisiones contrarios a las normas jurídicas de aplicación, a los
Estatutos o a las instrucciones dictadas por el órgano de tutela, así como por los
realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre
y cuando haya intervenido dolo o culpa grave. Se entenderán como acto propio
las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos ámbitos funcionales o
de competencias.
La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva será solidaria. No
obstante, estarán exentos aquellos miembros que prueben que, no habiendo
intervenido en la adopción o ejecución del acto, desconocían su existencia o,
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se
opusieron expresamente a él.
2.- Los asociados que formen parte de la Junta Directiva responderán, en los
supuestos y forma previstos en el precedente punto uno, frente a la Seguridad
Social por los daños que ocasionen a la parte del Patrimonio de la Seguridad Social
definido en el primer párrafo del artículo 91.4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, por los actos y acuerdos a que se refiere el
apartado anterior.
3.- No serán responsables los asociados que formen parte de la Junta Directiva que
prueben que no intervinieron en la ejecución del acto o en la adopción del
acuerdo lesivo y que desconocían su existencia, o que prueben que, conociéndola,
hicieron lo posible por evitar el daño, o, al menos, se opusieron expresamente a
él.
No responderán tampoco los asociados que formen parte de la Junta Directiva por
daños causados por actos o acuerdos ejecutados o adoptados en cumplimiento de
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órdenes, instrucciones o cualquier clase de indicaciones impartidas por el
Ministerio competente, o por entidades de él dependientes, en el ejercicio de las
funciones de control y tutela que tiene legalmente atribuidas sobre las Mutuas, ni
por actos o acuerdos que se ajustaran a concretos criterios previamente
expresados a la Mutua por los mismos.
En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o
acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.

Artículo 41.1.- La acción de responsabilidad por los daños a que se refiere el apartado 1 del
artículo anterior se entablará por la Mutua, previo acuerdo de la Junta General. El
acuerdo de promover la acción determinará la suspensión en el cargo de los
asociados afectados.
Los empresarios asociados que representen un 10% de total de asociados a la
Mutua y que estén al corriente de sus obligaciones con la misma podrán solicitar
la convocatoria de la Junta General para que ésta decida sobre el ejercicio de la
acción de responsabilidad y también entablar conjuntamente la acción de
responsabilidad en defensa del interés de la Mutua, cuando la Mutua no la
entablara dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del
correspondiente acuerdo. En caso de que el acuerdo de la Junta General fuera
contrario a la exigencia de responsabilidad, podrán entablar conjuntamente la
acción de responsabilidad en defensa del interés de la Mutua los empresarios que
representen un 25% del total de asociados a la Mutua y que estén al corriente de
sus obligaciones con la misma.
2.- La acción de responsabilidad que el precedente punto 1 depara a la Mutua y a sus
asociados prescribirá en el plazo de un año desde que quien la ejercite tenga
conocimiento del acto o acuerdo dañoso y en cualquier caso por el transcurso de
dos años desde su realización o adopción.

Órganos de Participación
Comisión de Control y Seguimiento.Artículo 42.- Comisión de Control y Seguimiento
La participación institucional en el control y seguimiento de la gestión de la Mutua se
efectuará por la Comisión de Control y Seguimiento prevista en el artículo 39.5 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y Orden del Ministerio competente de 2 de agosto
de 1995. Su composición, que en ningún caso excederá de diez miembros, será
paritaria, correspondiendo la mitad de sus integrantes a la representación de los
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trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más
representativas en su ámbito territorial de actuación, y, la otra mitad, a la
representación de los empresarios asociados a la misma, a través de las organizaciones
empresariales de mayor representatividad. Su funcionamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en estos Estatutos, se ordenará con arreglo a lo previsto en el Art. 37 del
vigente Reglamento sobre Colaboración.
Será Presidente de la Comisión de Control y Seguimiento el que en cada momento lo
sea de la propia Mutua. A excepción del Presidente, no podrá ser miembro de la
indicada Comisión ninguna otra persona que trabaje para la Entidad o sea miembro de
su Junta Directiva. Igualmente, no podrán formar parte de la citada comisión las
empresas o personas que formen parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control
y Seguimiento, de la Comisión de Prestaciones Especiales o que desempeñen la
dirección ejecutiva en otra Mutua. En el supuesto de ausencia del Presidente, le
sustituirá quien, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos, le sustituya en
la presidencia de la Junta Directiva.
Serán competencias de la Comisión de Control y Seguimiento de la Mutua las
siguientes:
a)

Conocer los criterios de actuación de la Mutua en las distintas modalidades de
colaboración que tiene autorizadas.

b)

Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuestos de la Mutua.

c)

Informar el proyecto de Memoria Anual, en momento previo a su remisión a la
Junta General.

d)

Tener conocimiento previo de las propuestas de nombramiento de los miembros
integrantes de la Gerencia.

e)

Tener conocimiento y ser informada de la gestión llevada a cabo por la Entidad
en las distintas modalidades de colaboración que tiene autorizadas.

f)

Proponer cuantas medidas se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de
los fines de la Mutua en los ámbitos de gestión autorizados, en el marco de los
objetivos generales de la Seguridad Social.

g)

Tener conocimiento de la actuación desarrollada en su caso por la Mutua en
cuanto socio de una Sociedad de Prevención.

h)

En general, solicitar cuanta información genérica sea precisa respecto de la
gestión realizada por la Entidad, en las distintas modalidades de colaboración
que tiene autorizadas.

29

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE22s00039107000

CSV
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2022 10:08:37 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ESTATUTOS SOCIALES

Comisión de Prestaciones Especiales
Artículo 43.- La Comisión de Prestaciones Especiales, integrada por un número
máximo de catorce miembros, estará paritariamente constituida por:
a)

Representantes de los empresarios asociados, que serán designados por la
Junta Directiva.

b)

Representantes de los trabajadores empleados por los empresarios
asociados, designados en los términos que se señalen en la normativa
vigente y las indicaciones que al efecto se impartan por el Ministerio
competente.

Los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales, que desempeñarán su cargo
de forma honorífica y gratuita, no pudiendo por tanto percibir por el desempeño de los
mismos retribución alguna con excepción de las compensaciones que por asistencia a
las reuniones de dicho Órgano de Participación, se dispongan por el mismo, ello,
dentro de los límites y condiciones establecidos en la normativa que en cada momento
resulte de aplicación; elegirán de entre sus componentes, un Presidente, dos
Vicepresidentes y un Secretario.
La totalidad de los cargos será renovada cada dos años, pudiendo ser reelegidos.
La Comisión de Prestaciones Especiales se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una
vez al trimestre y, en sesión extraordinaria, cuando así sea convocada, al menos con
cuarenta y ocho horas de antelación, por su Presidente, a iniciativa propia o a instancia
de la tercera parte de sus miembros.
La Comisión podrá establecer sus propias normas de funcionamiento. En su defecto, se
aplicarán a la Comisión de Prestaciones Especiales las normas de funcionamiento,
reuniones y adopción de acuerdos previstas para la Junta Directiva de la Mutua.
De las sesiones de la Comisión se extenderá acta por el Secretario, que se hará constar
en el libro correspondiente, con el Visto Bueno del Presidente.
Los acuerdos de la Comisión de Prestaciones Especiales se limitarán a la concesión o
denegación de las prestaciones especiales previstas en los artículos 44, 45 y 46 de los
presentes Estatutos y dentro de las limitaciones financieras establecidas para las
mismas. De los acuerdos adoptados se dará cuenta a la Junta Directiva.
El Presidente de la Comisión de Prestaciones Especiales podrá suspender
provisionalmente los acuerdos adoptados por la Comisión, cuando los mismos
vulneren el régimen jurídico establecido para las prestaciones asistenciales o cuando
su concesión comporte un compromiso económico que exceda de las disponibilidades
financieras establecidas.
El acuerdo suspendido se someterá, en el plazo de los diez días siguientes, a la decisión
de la Junta Directiva, la cual en el transcurso de la primera reunión que celebre a partir
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del indicado término, decidirá sobre la anulación del referido acuerdo o levantará la
suspensión provisional del mismo dándole plena validez.

Prestaciones y beneficiarios
Artículo 44.La Mutua, para mejor cumplir con su función de integración en el Sistema de la Seguridad Social y con objeto de fortalecer la comunidad humana entre sus asociados y
adheridos, desarrollará, una actividad subsidiaria de asistencia social en orden a la
mejor satisfacción de las necesidades de los trabajadores incluidos en su ámbito de
actuación.
En consecuencia, la Mutua, con cargo a los créditos presupuestarios habilitados al
efecto en cada ejercicio, podrá otorgar ayudas complementarias de asistencia social
para la atención de situaciones de necesidad que concurran en los trabajadores que
hubieran sufrido un accidente de trabajo o se hubieran visto afectados de enfermedad
profesional, en sus familiares o asimilados y, en su caso, en sus derechohabientes
conforme a las previsiones que se recogen en los artículos siguientes.
Artículo 45.- La concesión de ayudas de asistencia social tiene carácter potestativo.
El órgano competente para conceder los beneficios de la Asistencia Social será la
Comisión de Prestaciones Especiales.
Las decisiones de la Comisión de Prestaciones Especiales en esta materia no podrán ser
objeto de recursos o reclamación alguna.
Artículo 46.- Catálogo de Prestaciones de Asistencia Social:
El Catálogo de Prestaciones de Asistencial Social recogerá las ayudas previstas en el
Reglamento sobre Colaboración y en el Real Decreto 453/2022 de 14 de junio en
relación a las prestaciones especiales.

Capítulo IV.- Gerencia
Artículo 47.- La Gerencia de la Mutua estará integrada por el Director General y, en su
caso, por el restante personal que ejerza funciones ejecutivas, quienes asistirán a
aquel en sus cometidos. Dicha estructura ejecutiva se ajustará en todo momento a las
previsiones que al efecto se establezca por los Órganos de la Administración de tutela,
la Junta Directiva y, en su caso, la propia Dirección General de la Mutua.
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Todo el personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director General,
estará vinculado por contratos de alta dirección y también estará sujeto al régimen de
incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director General.
Las retribuciones del Director General y del personal que ejerza funciones ejecutivas se
clasificarán en básicas y complementarias, y se fijarán por la Junta Directiva con
sujeción a los límites máximos fijados para cada grupo por el Real Decreto 451/2012,
de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

No podrán formar parte de la Gerencia:
a)

Quienes pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen cualquier otra
actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua.

b)

Quienes ellos mismos, sus cónyuges o hijos sometidos a patria potestad ostenten
la titularidad de una participación igual o superior al 10% del capital social en
cualquiera de las empresas asociadas a la Mutua.

c)

Quienes, como consecuencia de un expediente sancionador, hubiesen sido
suspendidos de sus funciones, hasta el tiempo que dure la suspensión.

d)

Las personas que en su condición de agentes y comisionistas se dediquen a la
tramitación por cuenta de la Mutua de convenios de asociación para la cobertura
de los riesgos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

e)

Quienes formen parte de la Junta Directiva, la Comisión de Control y
Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales o desempeñen la dirección
ejecutiva de otra mutua.

f)

Quienes bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a la Mutua.

Los miembros de la Gerencia no podrán comprar ni vender para sí mismos, cualquier
activo patrimonial de la Entidad, ni celebrar contratos de ejecución de obras, de
realización de servicios o de entrega de suministros, ni celebrar contratos en los que
concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar dichos actos quienes
resulten vinculados a tales cargos mediante relación conyugal o de parentesco, en
línea directa o colateral, por consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el cuarto
grado, ni las personal jurídicas en las que cualesquiera de las mencionadas personas o
sus parientes sean titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o
superior al 10 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que
impliquen poder de decisión o formen parte de sus órganos de administración o
gobierno.
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El nombramiento y cese del Director General corresponde a la Junta Directiva, quien lo
designará atendiendo a estrictas razones de índole profesional y técnico, sin que en
ningún caso pueda pertenecer al Consejo de Administración o desempeñar actividad
remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, ser titular de una participación
igual o superior al 10 por ciento del capital social de alguna de aquellas o bien la
titularidad corresponder al cónyuge o a hijos del mismo. El nombramiento efectuado
para el cargo de Director General, deberá ser sometido al proceso de confirmación
previsto en el pertinente Reglamento sobre Colaboración.
El Director General es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien
corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la Entidad,
sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan
la Junta Directiva y el Presidente de la misma.
El Director General tendrá la facultad de asistir a las reuniones de la Junta Directiva,
con voz, pero sin voto, pudiendo ser asistido por el resto del personal que desarrolle
funciones ejecutivas.
El Director General estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por
el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se ordena la relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva,
estando supeditada la eficacia del nombramiento, así como la del propio contrato de
trabajo que se formalice a la confirmación del Ministerio competente.
Artículo 48.- Serán funciones del Director General, aparte de las que con carácter
específico le puedan ser encomendadas por la Junta Directiva, las siguientes:
a)

Llevar la iniciativa, planificación y promoción de las actividades sociales.

b)

Custodiar la documentación de la Entidad, así como confeccionar y presentar a la
Junta Directiva, para su aprobación provisional, el proyecto de Balance, Memoria
y Cuentas de la Entidad, así como de los Anteproyectos de Presupuestos.

c)

Representar a la Mutua en toda clase de asuntos, actos y contratos, cualquiera
que fuere su naturaleza, tanto judicial como extrajudicial.

d)

Ejercitar acciones judiciales ante toda clase de Juzgados y Tribunales, incoando y
siguiendo por todos sus trámites e instancias cualquier clase de procedimientos
judiciales, sin limitación alguna, incoando toda clase de recursos y transigiendo y
desistiendo en cualquier fase del procedimiento, pudiendo otorgar poderes a
favor de Letrados y Procuradores de los Tribunales, de su libre elección, con las
facultades de poder general para pleitos y las especiales que se designen para
cada caso.

e)

Ejercitar, iniciar, seguir, desistir y terminar toda clase de expedientes ante todos
los Ministerios, Centros, Delegaciones, Dependencias y Autoridades del Estado,
Provincia y Municipio, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y toda clase de
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Organismos y Funcionarios Públicos sin excepción, en todo el territorio nacional;
requerir el concurso del Notario para levantar cuantas actas se estimen
convenientes al interés de la Entidad; pedir testimonio de los depósitos de
fianzas legales y de cualquier otra clase de documentos; depositar y retirar
fianzas en el Banco de España y en la Caja Central de Depósitos, pudiendo
realizar con el Banco de España todas cuantas operaciones sean permitidas por
la Legislación vigente; asistir a Juntas con voz y voto, tanto en asuntos judiciales
como administrativos o de cualquier otra clase.
f)

Llevar la correspondencia social.

g)

Efectuar el nombramiento y cese del personal ejecutivo de la Mutua.

h)

Le corresponderá, asimismo, la contratación y admisión de personal de cualquier
clase y categoría, con concreción de las retribuciones correspondientes conforme
a las previsiones generales que sobre esta materia haya establecido la Junta
Directiva.

i)

Suspender, despedir o sancionar al personal de la Entidad.

j)

Llevar la dirección y organización de los servicios y actividades de la Entidad,
ejecutando los acuerdos de la Junta Directiva y de la Junta General.

k)

Estudiar e informar sobre los asuntos que tengan que conocer o resolver los
distintos Órganos de la Mutua.

l)

Abrir, seguir, disponer y cancelar cuentas corrientes y de crédito, firmando
talones, cheques y demás documentos procedentes.

m)

Librar, girar, descontar, domiciliar, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de
cambio y otros documentos de giro, y ordenar transferencias, cobros y pagos de
todas clases.

n)

Contratar Reaseguros, pactando libremente las condiciones de tales contratos,
tanto en la cuota parte, como en el exceso de pérdidas y en cualquier otro que
pueda establecerse.

ñ)

Practicar liquidaciones fijando saldos; y percibir todas cuantas cantidades
correspondan a la Mutua, cualquiera que sea su clase, título, origen o causa.

o)

Sustituir estas facultades total o parcialmente, confiriendo poderes a la persona
o personas que se estime conveniente con completa libertad.

Artículo 49.1.- El Director General así como, en su caso, el restante personal que desarrolle
funciones ejecutivas, responderá directamente frente a la Seguridad Social, frente
a la Mutua y los empresarios asociados, por el daño que causen a la Entidad por
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sus actos u omisiones que sean contrarios a la normativa aplicable, a los Estatutos
sociales o a las instrucciones dictadas por el órgano de tutela, así como por los
realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre
y cuando haya intervenido dolo o culpa grave.
2.- El Director General responderá frente a la Seguridad Social por los daños que
cause a la parte del patrimonio de la Seguridad Social definido en el artículo 92.1
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por los actos a que
se refiere el apartado anterior.
3.- No responderá el citado cargo por los daños a que se refiere el 2º párrafo del
apartado 3 del artículo 40 de estos Estatutos.
4.- La acción de responsabilidad de la Mutua por los daños a que se refiere el
apartado 1 se entablará previo acuerdo de la Junta Directiva.
Los Empresarios asociados, en los términos y casos previstos en el apartado 1 del
artículo 41 de estos Estatutos, podrán solicitar a la Junta Directiva que decida
sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad, y también entablar
conjuntamente la acción de responsabilidad en defensa del interés de la Mutua.
5.- La acción de responsabilidad a ejercer por la Mutua y sus asociados contra los
miembros de la Gerencia, se regirá por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
41.

TÍTULO V.- SERVICIOS ASISTENCIALES Y PREVENTIVOS

Capítulo I.- Servicios Asistenciales
Artículo 50.- La Asistencia sanitaria en caso de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional se prestará por la Mutua con la extensión y en los términos previstos en la
Ley General de Seguridad social y demás disposiciones de desarrollo.
La Mutua, previas las autorizaciones administrativas correspondientes, podrá
establecer instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores propios o, en su caso,
concertar los mismos con entidades públicas o privadas y particulares. Los conciertos
formalizados a tal fin no podrán suponer la sustitución de la función colaboradora
atribuida a la Mutua, ni posibilitar la utilización por terceros, con fines lucrativos, de
los servicios o instalaciones con que cuente la Entidad.
En orden al acercamiento de la prestación asistencial a los centros de trabajo de las
empresas mutualistas, la Mutua promoverá la adecuada descentralización de su red
asistencial.
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Los ingresos que la Mutua pueda generar por servicios sanitarios y recuperadores a
que se refiere el presente artículo, como consecuencia de la dispensa de prestaciones
y servicios a personas ajenas a su colectivo de trabajadores protegidos tendrán, en
todo caso, el carácter de recursos de la Seguridad Social.
Respecto de los trabajadores en situación de baja por contingencias comunes,
perceptores con cargo a la Mutua de la prestación económica, los servicios sanitarios
de ésta concretarán su actuación a la que expresamente, en cada momento, posibilite
la normativa en vigor.

Capítulo II.- Servicios Preventivos
Artículo 51.De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento sobre
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social y en el artículo 2 d) de estos Estatutos, la Mutua podrá
desarrollar actividades para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a favor de las empresas asociadas y de sus trabajadores dependientes y
de los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las
contingencias citadas, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 80.2 a)
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el Reglamento sobre Colaboración y
en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
De estas actividades, que no implicaran atribución de derechos subjetivos a favor de
dichos colectivos, quedarán excluidas aquellas obligaciones que los empresarios deban
desarrollar a través de alguna de las modalidades de organización de la actividad
preventiva, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.
La Mutua podrá establecer centros e instalaciones para la dispensación de las
actividades previstas en este artículo. La creación, modificación y supresión de éstos
requerirá autorización previa del Ministerio competente, en los términos establecidos
en los artículos 26 a 29 del Reglamento sobre colaboración.
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE LA MUTUA

Capítulo I.- Recursos Económicos

Artículo 52.1.- La Mutua, que gestionará los recursos financieros de la Seguridad Social a través
de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que
se establezcan por las disposiciones de aplicación y desarrollo; para el
cumplimiento de sus fines vendrá a disponer de los siguientes medios
económicos:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

Las cuotas ordinarias que, por el concepto de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, establezcan las normas vigentes respecto a las
tarifas obligatorias y las extraordinarias o complementarias que pudieran
establecerse.
Las cotizaciones percibidas como consecuencia de su colaboración en la
gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes de los trabajadores al servicio de aquéllas de sus
empresas asociadas que hayan optado por formalizar tal cobertura con la
Entidad.
Las cotizaciones percibidas como consecuencia de su colaboración en la
gestión de la prestación económica por incapacidad temporal de los
trabajadores integrados en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el
Sistema Especial para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la
Seguridad Social que hubieran formulado su adhesión a tales efectos con la
Entidad.
Las rentas o productos de los que legalmente pueda disponer procedentes
de los fondos de reserva y de los demás capitales, valores o bienes de toda
clase afectos a la Mutua.
Los bienes que integren o entren a formar parte de su patrimonio por
donación, herencia, legados o subvenciones de las Administraciones
Públicas, Entidades Públicas o privadas o particulares.
Los ingresos y contraprestaciones procedentes de otras actividades que
perciba la Entidad, en los términos que la legislación prevea.
La Fianza constituida en la forma legalmente establecida, como garantía
del cumplimiento de sus obligaciones.

2.- La administración y disposición de los bienes y recursos de la Seguridad Social
gestionados por la Entidad vendrá ordenada en los términos previstos por los
artículos 25 a 30 y concordantes del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.
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Capítulo II.- Régimen Económico-Administrativo de la Gestión de la Protección
respecto a las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de las empresas asociadas

Aportaciones de los Asociados
Artículo 53.- Las aportaciones que puedan recibirse de las Empresas Asociadas tendrán
carácter ordinario y extraordinario.
Artículo 54.1.- Aportaciones ordinarias. El funcionamiento de la Mutua se cubrirá con las cuotas
ordinarias de las Empresas Asociadas, o, en su caso, trabajadores adheridos, con
sujeción a las tarifas de primas y cotización legalmente aplicables.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento sobre colaboración de 7
de diciembre de 1995, la Mutua podrá exigir a las empresas asociadas, al tiempo
de convenir la asociación, el ingreso por una sola vez del importe anticipado de un
trimestre, como máximo, de las cuotas correspondientes, en concepto de garantía
del cumplimiento de las obligaciones, que, como tales asociados, les incumben.
Estas cantidades se devolverán a los asociados al cesar en la Asociación, salvo que
existiesen obligaciones pendientes, correspondientes al período durante el que
hayan permanecido asociados, y en todo caso una vez transcurrido cinco años
desde la fecha de cierre del Ejercicio correspondiente, en los términos previstos
por el Artículo 8.1 del Reglamento sobre Colaboración.
2.- Serán cuotas extraordinarias aquellas que las disposiciones legales establezcan, así
como las derramas de cargas reguladas en el artículo siguiente.
En ningún caso, la Entidad procederá a repartir a los empresarios asociados
beneficios económicos de ninguna clase, ni a la sustitución de los mismos en las
obligaciones que se deriven de su condición de tales.
Derrama de Cargas
Artículo 55.- La Junta General, en reunión convocada expresamente a este efecto,
podrá acordar, en caso de insuficiencia de los recursos para hacer frente a las
responsabilidades mutuales que corresponda, una derrama de la cantidad precisa para
cubrir aquella eventualidad, en la cuantía y forma que la misma determine a propuesta
de la Junta Directiva, todo ello, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8.3 del
Reglamento sobre Colaboración aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, salvaguardándose en la determinación de las referidas derramas, la
igualdad de derechos y obligaciones de empresarios asociados y la lógica
proporcionalidad con las cuotas de la Seguridad Social que les corresponda satisfacer
en función de las contingencias protegidas en la Mutua.
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Provisión y Reservas
Artículo 56.1.- La Mutua, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora dictada en
esta materia, y en particular con los preceptos contenidos, al efecto, en el Real
Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, constituirá obligatoriamente, al final de
cada ejercicio, la reserva de estabilización por contingencias profesionales. Su
finalidad es corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos entre
los diferentes ejercicios, y cuya cuantía mínima vendrá fijada en el 30 por ciento
de la media anual de las cuotas percibidas en el último trienio por la Mutua por las
contingencias profesionales; deberá constituirse obligatoriamente al final de cada
ejercicio, dotándose con el resultado económico positivo anual obtenido por la
Entidad en su gestión de dichas contingencias entre las que se incluirá el
resultado derivado de la gestión de la prestación por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, todo ello, en los términos que se
establezcan en las disposiciones de desarrollo específico de tal capítulo. Una vez
cubierta la cuantía mínima de la reserva de estabilización, la Mutua podrá destinar
a incrementar la misma el 50 por ciento del resultado económico positivo anual no
aplicado.
2.- La Mutua dotará y aplicará con arreglo a las normas contables del sector público,
el resto de las provisiones y reservas obligatorias que establezca el ordenamiento
jurídico. Las restantes reservas a aplicar por la Mutua según el Real Decreto
1993/1995 y las normas aplicables a la contabilidad pública, serán materializadas
en los términos previstos en el artículo 30 del citado Real Decreto.

Resultados económicos positivos
Artículo 57.- El exceso del resultado económico positivo anual resultante de la gestión
después de cubierta la reserva obligatoria prevista en el artículo 57 de los presentes
Estatutos, se adscribirá a los fines generales de prevención y rehabilitación, mediante
su ingreso hasta el 31 de julio de cada ejercicio en la Cuenta Especial del Fondo de
Prevención y Rehabilitación.
Artículo 58.- Compensación de resultados. La Mutua, de conformidad con el apartado
4 del Artículo 63 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicará, para la
compensación de los resultados deficitarios de la gestión que anualmente se puedan
producir, la reserva de estabilización regulada en el Artículo 57 de los presentes
Estatutos.
Artículo 59.- Reaseguro. De conformidad con lo previsto en el Artículo 63 del Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en relación con el Artículo 87.3 de la Ley
General de Seguridad Social, la Mutua reasegura sus obligaciones en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
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En relación con el exceso de pérdidas no reaseguradas según lo establecido en el
párrafo anterior, la Mutua podrá optar entre constituir los correspondientes depósitos
en la Tesorería General de la Seguridad social o formalizar con la misma un concierto
facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes.

Capítulo III.-

Régimen Económico-Administrativo de la Gestión de la Prestación
Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de
las empresas asociadas.

Aportaciones de los Asociados
Artículo 60.1.-

2.-

Con carácter ordinario, la Mutua recibirá la fracción de la cuota por
contingencias comunes que se determine legalmente para cada ejercicio
económico. Con este ingreso hará frente la Entidad a los siguientes costes y
gastos:
a)

El pago de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes, de acuerdo con el régimen aplicable a la misma.

b)

El coste de la gestión administrativa que realice en relación con estas
prestaciones, con los límites que se establezcan legalmente.

c)

El coste de las actuaciones de seguimiento y control médico de las
prestaciones.

d)

La parte del coste que pudiera corresponderle como consecuencia de los
acuerdos de colaboración que pueda establecer con el Instituto Nacional
de la Salud o con los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas
para favorecer una actuación eficaz de esta gestión.

e)

Cualesquiera otros gastos que sean directa e inequívocamente atribuibles a
esta gestión.

Serán cuotas extraordinarias o complementarias las que puedan establecerse de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 15.2 de estos Estatutos, sin perjuicio de
la facultad de la Junta General Ordinaria para suspender el cobro de estas
derramas, hasta un máximo de 3 años, desde el fin del ejercicio en que el
resultado negativo se haya producido, teniendo en cuenta que los posibles
resultados positivos que se generen durante dicho período podrán aplicarse a la
cancelación parcial o total del negativo, conforme a las normas previstas en el
Artículo 73.4 del Reglamento sobre Colaboración.
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Reserva Obligatoria y Compensación de Resultados
Artículo 61.- Los resultados positivos que se deriven de esta gestión, calculados
según lo previsto en el anterior artículo, se mantendrán en una reserva denominada
“reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes”, cuya
cuantía máxima se establece en el 25 por 100 de las cuotas percibidas por la Mutua en
el ejercicio y por las expresadas contingencias y su destino exclusivo será atender los
posibles resultados negativos futuros que se produzcan en dicha gestión. La reserva
deberá materializarse conforme a las reglas que se establecen en el artículo 30 del
Reglamento sobre colaboración.
Cuando, debido a la existencia de resultados negativos o a la insuficiencia de los
positivos derivados de esta gestión, la dotación de la reserva de estabilización
incapacidad temporal por contingencias comunes no alcance un importe equivalente
al 5 por 100 de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, la Entidad podrá
disponer para la cancelación del déficit, en su caso, y para su dotación hasta dicho
importe, de los restantes resultados positivos obtenidos en el ejercicio, siempre que la
reserva de estabilización por contingencias profesionales prevista en el artículo 65 del
citado Reglamento se encuentre correctamente dotada. Si una vez aplicados dichos
resultados positivos éstos fuesen insuficientes, la Mutua podrá destinar a la misma
finalidad, el exceso constituido sobre la cuantía mínima de la reserva de estabilización
por contingencias profesionales.
Igualmente, cuando la reserva de estabilización incapacidad temporal por
contingencias comunes se encuentre dotada en su cuantía máxima, los resultados
positivos que se deriven de esta gestión se ingresarán en el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social.

Capítulo IV.- Régimen Económico-Administrativo de la Gestión de la Prestación
Económica de Incapacidad Temporal y cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el
Régimen especial de los trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y en el Sistema Especial para los Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y Régimen especial de
los Trabajadores del Mar.

Artículo 62.1.- Prestación económica de Incapacidad Temporal
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La Mutua recibirá de los trabajadores adheridos a través de la Tesorería General
de la Seguridad Social la parte de cuota por contingencias comunes que se
determine legalmente para cada ejercicio. A tales cotizaciones no será de
aplicación lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo III del Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre respecto de la aportación para el sostenimiento de
los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Los ingresos y gastos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social derivados de la colaboración en la gestión de
las prestaciones económicas de incapacidad temporal a favor de los trabajadores
por cuenta propia adheridos se integrarán a todos los efectos con los demás
ingresos y gastos obtenidos y realizados por estas entidades en la gestión de la
referida prestación establecidos en el artículo 73.2 del Real Decreto 1993/1995. En
este sentido, será de aplicación a los gastos de administración derivados de esta
gestión lo establecido en el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento General
sobre Colaboración.
Teniendo en cuenta la integración de resultados que se establece en el párrafo
anterior, las cotizaciones percibidas se incluirán en la base de cálculo del importe
anual de la reserva de estabilización que se establece en el apartado 3 del artículo
73 del Reglamento General sobre Colaboración. Asimismo, será de aplicación lo
previsto en dicho apartado respecto del destino del exceso de resultados
económicos positivos resultantes, en los términos establecidos en él
En ningún caso la entidad procederá a repartir entre los trabajadores adheridos
beneficios económicos de ninguna clase, ni a la sustitución de los mismos en las
obligaciones que se deriven de su condición de tales.
2.- Cobertura de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de los trabajadores adheridos
La Mutua recibirá, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, el
importe legalmente previsto para atender a la financiación y actividades
inherentes a esta cobertura, efectuado, respecto de las indicadas contingencias
por los trabajadores por cuenta propia indicados, ello, de conformidad con lo
establecido en la normativa reguladora del Régimen Especial de la Seguridad
Social que, en cada caso, estén encuadrados, con las deducciones que resulten
aplicables y, específicamente, las derivadas de lo previsto en la Sección 2ª del
Capítulo III del Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros
derechos de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre, respecto de la aportación para el sostenimiento de los Servicios
Comunes y Sociales de la Seguridad Social.
Los ingresos y gastos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social derivados de la colaboración en la gestión de
la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
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profesionales de los trabajadores adheridos se integrarán a todos los efectos con
los demás ingresos y gastos obtenidos y realizados por la entidad en la gestión de
las referidas contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En este sentido, será de aplicación a los gastos de administración
derivados de esta gestión lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 24 del
Reglamento General sobre Colaboración.
Atendiendo a la integración de resultados prevista en el artículo 90 del Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, las cotizaciones percibidas por el indicado
concepto serán incluidas en la base de cálculo de los importes de las reservas de
las obligaciones inmediatas y de estabilización que legalmente viene obligada a
constituir la Mutua, siendo de aplicación a tal efecto, lo previsto en los artículos 63
y 65 apartados 2, 3 y 4 del precitado Reglamento sobre Colaboración en lo que
hace a la provisión para contingencias en tramitación y el régimen financiero de
esta cobertura.

Capítulo V.- Régimen Económico-Administrativo del Patrimonio
Patrimonio de la Seguridad Social
Artículo 63.- De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 68 y en el
apartado 1 del artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social, los ingresos
procedentes de las cuotas de la Seguridad Social obtenidas por la Mutua como
consecuencia de la gestión desarrollada, así como los bienes muebles o inmuebles en
que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad
Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta. Asimismo, forman parte
del patrimonio de la Seguridad Social las rentas y rendimientos de los bienes señalados
y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos.
No obstante, lo anterior, tales bienes, dada la gestión singularizada y el régimen
económico-financiero establecidos para la Entidad, estarán sujetos a los resultados de
dicha gestión pudiendo liquidarse en caso de ser necesario, sin perjuicio de la
responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados, para el pago de
prestaciones u otras obligaciones derivadas de la misma y, a los mismos efectos,
durante el proceso de liquidación de la Mutua.

Patrimonio Histórico
Artículo 64.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 93 de la Ley General de la
Seguridad Social de 30 de octubre de 2015, los bienes incorporados al patrimonio de
la Mutua con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido
entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se
trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de resultado económico
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positivo, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen
en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de la Mutua,
cuya propiedad le corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin
perjuicio de encontrarse afectados estrictamente al fin social de la Entidad, y
sometidos a la tutela del Ministerio competente en los términos previstos en la
normativa que en cada caso resulte de aplicación.
La administración de los bienes y derechos integrantes del denominado patrimonio
histórico de la Entidad, deberá hacerse teniendo en cuenta su estricta afectación al fin
social de la Entidad.
Dicho Patrimonio estará materializado en bienes de inmovilizado directamente
utilizados en la gestión de la Entidad o invertido con criterios de seguridad, liquidez y
rentabilidad, sin que estos bienes, ni los rendimientos que en su caso produzcan,
puedan desviarse hacia la realización de actividades mercantiles, y sin que de su
utilización o administración puedan derivarse beneficios de ningún tipo que supongan
vulneración del principio de igualdad de derechos de los empresarios asociados.
Los rendimientos a que se refiere al apartado anterior revertirán, en todo caso, al
patrimonio histórico de la Entidad, y, cuando se deriven de inversiones financieras, se
materializarán en el modo prevenido por las disposiciones legales vigentes. En aquellos
casos en que, debido a razones históricas, la materialización de este patrimonio no se
ajuste en su totalidad a las previsiones normativas, la Entidad lo comunicará al
Ministerio competente, acompañando el plan previsto por la Mutua para su
adaptación o, en su caso, justificación de los motivos que aconsejen mantener la
situación existente.
La Mutua está obligada a rendir ante el Ministerio competente, de conformidad con lo
previsto en los Artículos 51 y 52 del vigente Reglamento sobre Colaboración, las
cuentas anuales de su Patrimonio Histórico, con el detalle que por dicho Ministerio se
determine. Su contabilidad se llevará en libros separados y se someterá a lo
establecido en el Artículo 74 de estos Estatutos.

Capítulo VI.- Régimen económico administrativo de la fianza
Artículo 65.- La fianza, que se formará con recursos ajenos al Patrimonio Único de la
Seguridad Social, se constituirá en valores públicos anotados, que quedarán
consignados en la Caja General de Depósitos.
Además de la indicada aportación económica, cabrá, a tal fin, la afección de bienes
inmuebles, constitución de aval bancario o seguro de caución, en los términos,
proporción y condiciones que determinen las disposiciones de desarrollo del
Reglamento sobre Colaboración de 7 de diciembre de 1995.

44

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE22s00039107000

CSV
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2022 10:08:37 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 66.- Cuantía de la fianza.- Su cuantía será la que establezcan las disposiciones
de aplicación y su desarrollo del Reglamento de 7 de diciembre de 1995.
Artículo 67.- La fianza quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones de la Mutua,
devolviéndose a los mutualistas, como legítimos propietarios, únicamente en caso de
disolución y liquidación de la misma, siempre que no exista ninguna responsabilidad
pendiente que pueda afectarla.
Artículo 68.- El Ministerio competente, podrá acordar de oficio, o a solicitud de la
Mutua, la disponibilidad total o parcial de la fianza en los supuestos a que se refieren
los Artículos 8.2 y 45 del vigente Reglamento sobre Colaboración.
Autorizada la disponibilidad de la fianza, la Mutua deberá reponerla en el plazo
máximo de seis meses a contar desde la fecha en que haya hecho uso de la
autorización o, en otro caso, se procederá a la disolución de la Entidad con apertura
automática del proceso liquidatorio.

Capítulo VII.-

Disposiciones Comunes

Artículo 69.- Ejercicio Económico.- El Ejercicio Económico comprenderá desde el día
primero de enero hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive, de cada año.
Artículo 70.- Contabilidad. La Mutua llevará su Contabilidad al corriente y de forma
precisa y clara a fin de conocer su verdadera situación económica y financiera, y rendir,
con referencia a cada ejercicio económico, el Balance de Situación, las Cuentas de
Resultados de su gestión y administración, los estados de liquidación del presupuesto,
la memoria, y demás documentación legalmente prevista, todo ello con arreglo a las
normas y estructura previstos en el Plan General de Contabilidad de la Seguridad
Social, y sin perjuicio de las peculiaridades que pudieran establecerse en las
disposiciones de aplicación y desarrollo del Reglamento sobre Colaboración de 7 de
diciembre de 1995.
Artículo 71.- La Mutua conservará en su caso archivados por empresas y trabajadores,
y en orden cronológico, durante cinco años al menos, los boletines de cotización, y las
correspondientes relaciones nominales de trabajadores a su servicio, así como la
documentación relativa a prestaciones, contabilidad, justificación de ingresos y gastos
y, en general, la derivada de la gestión que realiza.
Respecto de aquella documentación que no obre en poder de la Mutua, hará fe la
existente en los registros de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema de
la Seguridad Social.
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Artículo 72.- Presupuestos. Se confeccionarán los estados de gastos y dotaciones de
los anteproyectos de presupuestos anuales de la Mutua, ajustándose a las normas y
estructura que, para su elaboración, se establezcan a tal efecto en la correspondiente
Orden Ministerial, los cuales, una vez sancionados por los Órganos de Gobierno, se
remitirán al Ministerio competente para su integración en el Presupuesto de la
Seguridad Social.
Artículo 73.- La cuantía de los gastos de administración de la Mutua no podrá exceder
de las cantidades que resulten de aplicar sobre sus ingresos totales en el ejercicio de
que se trate, los porcentajes máximos que correspondan de acuerdo con la normativa
que fije la autoridad competente en la materia.
Artículo 74.- Los miembros designados de los Órganos de Gobierno y participación de
la Entidad, así como los designados para formar parte de las Comisiones y Juntas
previstas en el artículo 38 de estos Estatutos no podrán percibir retribución alguna por
su gestión.

TÍTULO VII.- INTERRELACIONES

Participación Asociativa
Artículo 75.- La Mutua podrá formar parte de las correspondientes Entidades u
Organizaciones que se constituyan y cuyo objeto incida en el desarrollo de las
finalidades inherentes a las propias Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.
El oportuno acuerdo se adoptará, en su caso, por la Junta directiva dándose cuenta del
mismo a la Junta General en la primera reunión que la misma celebre.

TÍTULO VIII.- FUSIÓN Y ABSORCIÓN

Artículo 76.- Fusión y absorción. La Mutua, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 47 del Reglamento sobre Colaboración podrá fusionarse con otra Entidad de la
misma naturaleza, previa autorización de la autoridad competente en la materia.
Del mismo modo podrá absorber a otra u otras Entidades o ser absorbida por otra
Entidad. El correspondiente acuerdo deberá ser adoptado por Junta General
Extraordinaria debidamente convocada al efecto según lo previsto en los Artículos 31 y
32 de los presentes Estatutos.
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TÍTULO IX.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 77.1.-

La Mutua se disolverá por las siguientes causas:
a)

Por acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria, convocada
expresamente al efecto.

b)

Por fusión o absorción de la Entidad.

c)

Por dejar de concurrir las condiciones necesarias para su constitución y
funcionamiento.

d)

Cuando así lo acuerde el Ministerio competente en el supuesto de que el
plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a que se refiere el párrafo
a) del apartado 2 del artículo 60 del Reglamento sobre colaboración de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo en la Gestión de la Seguridad Social no
haya conseguido remover las circunstancias que dieron lugar a su
adopción, y no se prevea su remoción en el plazo máximo de un año.

e)

Cuando, tras la tramitación del oportuno expediente, así lo acuerde la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a propuesta de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones
en el orden social.

2.- Recibido en la Entidad el acuerdo del Ministerio competente aprobando su
disolución, procederá en el plazo de dos meses, a designar de entre sus Asociados
a los que deben actuar como liquidadores, quienes, de recibir confirmación de los
Órganos competentes del Ministerio competente, tomarán posesión de sus cargos
en un plazo no superior a quince días, asumiendo el gobierno directo de la
Entidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta General.
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Los liquidadores en su actuación, y sin perjuicio de las decisiones que pueda
adoptar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en orden a la designación o
nombramiento en su caso de Inspectores o Interventores, se sujetarán a las
siguientes normas:
a)

Todas las operaciones de liquidación se reflejarán contablemente bajo
titulación específica.
Los liquidadores en el plazo de dos meses desde su toma de posesión,
darán cuenta de su actuación a la Junta General y presentarán ante el
Ministerio competente relación del saldo de las cuentas que refleje la
situación de la Mutua al comienzo del proceso liquidatorio, acompañada
de un informe sobre el plan financiero previsto para llevar a cabo la
liquidación.
El Director General estará obligado a colaborar con los liquidadores en los
actos de liquidación, así como a informar al Ministerio competente, a
requerimiento del mismo, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio
de sus funciones.

b)

Terminado el proceso liquidatorio, los liquidadores redactarán un balance
final de los resultados de tal liquidación, y una memoria conteniendo
propuesta de aplicación del resultado económico positivo o cancelación del
déficit, según proceda, que someterán a aprobación por la Junta General,
tras lo cual serán remitidos al Ministerio competente, a los efectos
previstos en el artículo 44 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

c)

De acuerdo con el Artículo 46.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, los resultados económicos positivos del Patrimonio de la
Seguridad Social que pudieran resultar una vez terminado el proceso
liquidatorio y garantizadas las obligaciones sociales serán ingresados en la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Los resultados económicos positivos del Patrimonio histórico de la Mutua
que resulten una vez terminado el proceso liquidatorio se destinarán a los
fines que determine la Junta General de la Entidad, con arreglo a la
normativa vigente.
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TÍTULO X.- MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 78.1.- Será competencia de la Junta General Extraordinaria resolver sobre la reforma de
estos Estatutos.
Los acuerdos sobre modificación de los Estatutos serán adoptados por el mismo
régimen previsto en el Artículo 32 de estos Estatutos, dando traslado al Ministerio
competente a los efectos oportunos.
Artículo 79.- La Junta Directiva está facultada para resolver cuantas dudas puedan
surgir en la interpretación de estos Estatutos y para suplir las omisiones que existan en
ellos.

Los presentes Estatutos se hallan expresamente sometidos a lo previsto en la Ley
General de la Seguridad Social, el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y la
demás normativa de aplicación a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.

Disposición Final.A efectos de que la composición de la Junta Directiva se ajuste a lo previsto en el
actual art. 87.1 de la Ley General de la Seguridad Social, en su concordancia con lo que
resulta dispuesto en el art. 34 de los presentes Estatutos Sociales; se confirma que el
conjunto de miembros que integran dicho Órgano de Gobierno viene constituido por
un máximo de veinte empresarios asociados; un trabajador por cuenta propia
adherido y un representante de los trabajadores dependientes de la Entidad; los que
habrán de observar, en todo momento, cuantas previsiones legales les resulten de
aplicación. Igualmente, que, en cuanto a la renovación de tales cargos, se ratifica el
que la misma se llevará a cabo en forma escalonada y sucesiva, cada año, por cuartas
partes iguales de sus componentes. En tal sentido, la primera renovación comenzará
por las cinco primeras vocalías de la Junta Directiva, teniendo lugar con ocasión de la
celebración de la Junta General Ordinaria que se convoque en el año 2022 para la
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021; prosiguiendo a continuación,
anualmente, por las cinco vocalías siguientes que, ordenadamente, en cada momento
corresponda; hasta concluir con la cuarta renovación que comprenderá tanto los
cargos de las cinco últimas vocalías, como así el del representante de los trabajadores
por cuenta propia adheridos a la Mutua, lo que se llevará a cabo con ocasión de la
Junta General Ordinaria que se convoque para su celebración en el año 2025.

49

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE22s00039107000

CSV
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2022 10:08:37 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-f7ba-c31f-b09d-42ec-b81c-5687-a49f-26f9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ESTATUTOS SOCIALES

Para las posteriores renovaciones de los integrantes de las sucesivas Juntas Directivas
de Ibermutua, ello tras agotarse el plazo previsto para llevar a cabo la total renovación
que anteriormente ha sido descrita; se observará el procedimiento y orden indicado en
el susodicho apartado, aplicándose el mismo aun en aquellas situaciones en que la
Entidad pudiera verse incursa en la excepcional situación que se encuentra
contemplada en el art. 47 del R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo; y,
todo ello, sin perjuicio de las previsiones legales y estatutarias que en cada momento
resultasen de aplicación.

Los Estatutos Sociales de Ibermutua, con arreglo a su redacción inicial resultaron aprobados
por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 13 de diciembre de 2018.
La primera modificación de los Estatutos Sociales, cuyo alcance atendió a la modificación y
ordenación sistemática de la redacción inicial del artículo 34, resultó aprobada en la Junta
General Extraordinaria de la Entidad celebrada el día 18 de julio de 2019, viniendo a ser
confirmada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en Resolución de 21
de octubre de 2019.
La segunda modificación de los Estatutos Sociales, cuyo alcance vino a comprender tanto la
derogación de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda que inicialmente fueron
previstas; así como la incorporación, en su lugar, de una Disposición Final; resultó aprobada en
la Junta General Extraordinaria de la Entidad celebrada el día 4 de noviembre de 2021,
resultando confirmada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante
su Resolución de 4 de abril de 2022.
En la actualidad se encuentra pendiente de confirmación por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social la última modificación de los presentes Estatutos Sociales,
acordada en la Junta General Extraordinaria de la Mutua celebrada el día 14 de julio de 2022,
cuyo alcance comprendió la revisión de los artículos 38, 44, 45 y 46, así como a la ratificación
del texto de la Disposición Final que anteriormente había resultado oficialmente corroborada.

14 de julio de 2022

DILIGENCIA
Se extiende para hacer constar que los presentes Estatutos, compuestos de setenta y nueve artículos y una
disposición final, han sido aprobados por la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social de 1 de septiembre de 2022.
EL SUBDIRECTOR GENERAL

Firmado electronicamente por: RODRIGUEZ
TORNOS DIEGO
07.09.2022 14:50:31 CEST
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