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JUAN CARLOS R.

LEY 28/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, DE LAS MUTUALIDADES
DE PREVISION SOCIAL

En suplementos anexos se publican el Reglamento y los Apéndices
correspondientes. '

El Minislfú de Relaciones con las Con~s
}' de la Secretaria del Gobierno,

VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

CAPITCLO PRIMERO

Objeto,- ámbito )' requisitos

Articulo I,ll Objero y timbao dí! la Le.1'_-I. El objeto de la presente
Leyes la regulación de la preVIsión social y de las Entidades que la
ejercen. en d ámbito de Cataluna.

2- A los efectos de la presente Ley se entiende que son de previsión
social las aClividádes previsoras. basadas en la solidaridad entre perso
nas, que- se realizan sin afán de lucro, según una modalidad aseguradora
de carácter voluntario cnGlminada a proteger a los socios, las personas
que cUos designen o sus bienes contra circunstancias o hechos de
caráctcrfortuitoyprevisiblc, med13nte aportaciones de los socios o de
Entídades o personas protectoras o bien en régimen dc concierto,

Jísta cQmo por la inexistencia de ninguna norma catalana vigente con
rango de LC\'que regule este mismo objeto material. _

h) L<J preocupaCIón del legislador por elaborar un texto. Ú~](...o y
pmnk.omprensivo, con la pretensión de que regule las pecuhandadcs
OI,&anízati\'a,> de estas Entidades, juntamente con los aspectos de
carácter a~('gurativo y económico, . .

e) Su ~ atácter dc tex10 ('onsensuado c~m las fU('!1<ls soclal~s
implicadil''< puesto qll\.' al clahúrarlo se han tentdo en (uenta la J!1ayona
dclas sugt'r('tlcras y propuestas aport.a~~s por ,el sect~r. a t:aves de la
Ft'dcradón de MutualIdades de Prevlston SOCial de (~t,lluna y de 10'\
l'stanlento:> ,¡fectados,

l.üs ohj.:tivosfundamentalcs que se propone la presl..'ntc Ley son los
Siguientes:

a) Dolar al scrtor de un in~trut11ento opcratiyo que fJ.cilite el
lksJ.rmllo J~' las mutualidades de previsi_ón social.

,b) fomcnlar la libi.'l"tad de actuación y ia capáridad de expan,síón
Jelas mutualidades.

e) CJarincarla naturakza ue las mutualidades. de forma que
engloben las multip!cs experiencias e Instituciones cuyo último fin es
ejcrccrhl previsión sociaL sin afán dc lucro. ., ,

d)-Farilllarun marco 'legal adecuado a las mamfestaclOnes especlfi.
(',Isdd l11ulUaFsl11o en Cataluna,

e) Garantfl.ar unos criterios de transparencia en la gestión y de
panicipaeión democrática de los socios en las actividades de gobierno de
las mutualidades.

t) Salvaguardar en todo mamen10 los derechos de los asociados,
g) EstabIccer unos medios de ('ontrol idóneos Que gara~ticen la

solvencia :Y' el bu~nfunclOnamiento económico de las mutuahdades,

Para conseguir estos objetivos la presente Ley regula diversos
aspectos desde una perspectiva inno\'adora.

En primer tusar, los artículos 2.° y 7, l instauran la posibilidad de
que lasmutuaHdades se dediquen de una forma secundaria a las otras
actividades: de c~ri~.social que les sean autorizadas; de esta manera, se
adecua la legislación a la realidad di.~ estas Entidades.

Los articulos· 9.3 Y42.2 simplifican los trámites administrativos para
agilizar,'bajo el ·pf:lncipio de economía procesal, la relaCión entre ~a
Admin-is1ra(jón YJas mutualidades, salvaguardando el control necesano
ejercido por la Adminisuación a favor de los asociados y de terceros.

En cuanto alaresolu(¡ón de las divergencias que puedan surgir entre
losmutualistas.ybencticiarios y las respectivas mutualidades, el
articulo 39 preve la posibilidad de que se creen comisiones de concilía-
ciónque deben ser reguladas por reglamento. .

la reguladón de las federaciones y de las agrupacíoncs de mutuahda~

dl?s,Quc otorga alas primeras p12rsonalidad jtlridica propia y naturaleza
dt' Entidades de previsión social, favorece la colaboración entre los
distintos cükctivos qll(.~ inh.'gran el mutualismo catalán y facilita al
mismo ticmpola repre~ntación del sector. Entre las funciones de las
fcderaciones. por otro lado, cabe destacar la realización de cosegures y
reaseguros con las mutualidades. Todo dio, juntamente con la regula
rión ddser\'icio dercfugio mutual como garantía del mantenimiento de
las prestaciones_de los mutualistas en caso de disolución de una
mutualid¡¡d, completa la esctructura del mutualismo en Cataluña, que
queda dotado de un gran dinamismo.

Por, otro lado, la declaración que contiene el artículo 49 ímplica
tambiéil el compromiso de los poderes publicos de adoptar las medídas
necesarias para el fomento y la promoción del mutualismo,

Enrclacióncon el control administrativo de la actuación de las
mutualidad('s, la regulación extensiva de las medidas cautelares y del
régimen díSl:.~iplinario, en el capitulo X, permite ~rantizar la protección
del mutualista yel principio de seguridad jurídIca, de acuerdo con los
objclívos antes enunciados.

La presente Ley procura, asimismo, establecer una regulación del
régimen, económico y .financiero de estas Entidades, en el t'apítulo IX,
que potencie las garantías financieras y el principio de solvencia,
regulación que<l~be ser desarrollada por reglamento.

Finalmente, la inclusión de un período transitorio permite la
adaptación progresiva de las mutualidades a las disposíciones de la
presente Ley.

LEY 2811991, de 23 de diciembre, de las MlIlua/¡dades de
PrevÍsÍón Social,

3900

Las mutualidades de previsión. social ticnen una .larga tradición en
Cataluña, con el origen en los gremios artesanales y las cofradías, en
la Edad Media, hasta llegar a las sociedades de socorros mutuos. en el
siglo XIX, que ya tienen como finalidad escndalla previsiónsoc.iaL La
supervivencia actual de esta tradición denota el sentido asociativo del
pueblo de Cataluna al buscar soluciones desde la colaboración y la
solidaridad a los problemas planteados por hechos y circunstancias que
pueden poner en peligro la vida de las personas o sus recursos.

La presente Ley permite desarrollár adecuadamente las,c{)nl.petencias
exclUSivas que el artículo 9.21 del Estatuto de Autonomía atribuye a la
Generalidad en materia de mutualismo no íntegrado en el sistema de la
Seguridad Social, respetando la legislación mercantil,

El marco jurídico general en el que debe situarse Ja presente Le)'
viene definido por una seric de disposiciones estatales que contienen
normas básicas respecto a esta materia, cuyo contenido es respetado por
kl presente Ley. Entre estas normas cabe destacar la Ley 33/1984, de 2
de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, que por. primera vez
incluye a las mutualidades entre las Entidades de seguros.
, ~omo características pirncipales de la presente Ley destacan las

slgulcntcs:

a) El carácter innovador, tanto por la voluntad de adecuacíón a la
di\-ersidad de propuestas que presenta actualmenlt" el 1cnómcr\.o mutua-

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATAl.UÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el. Parlamento de, Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo ton lo que (:stablece
e~ a~tículo 33.2 del Estatuto de Autono01ia de CataJuna, promulgo la
slgUlente

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta a los Ministros de Defensa y dc ObrasPliblicas
y Transportes para introducir, con sujeción a lo dispuesto en la Orden
(h: 8 de noviembre de 1979 por la quc se crea la Comisión Interministe
rial prevista en el artículo 6.° del Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de
abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de
Defensa y de Obras Públicas y Transportes, en materia de aviación,
cuantas modificaciones de carácter técnico. fuesen precisas para la
adaptación de los procedimientos de las operaciones de vuelo a lo
dispuesto en la normativa contenida en los anexos OACI y en los
tratados y Convenios Internacionales de los que España fuera parte.

Scgunda.-Queda derogado el Reglamento de Circulación Aérea,
aprobado por Decreto 3063/1965, de 16 de junio, a excepción de lo
dispuesto en sus apéndices K, M, O Y R.

Dado en Madrid a 31 de enero de 1992.

De olra pane, de conformidad con Jo dispuesto en el Real Decreto
ley 12j1918, de 27 de abril, y en la Orden de 8 de noviembre de 1979,
n...cdihcada por la Orden de la Presidencia del Gobierno de JI de febrero
de ¡98:5, el Reglamento debe revestir la f0fTIl3 del Real Decreto a
pn1pucsta conjunta de Jos Ministros de Defensa y de Obras PUblicas y
Transportes.

En su virtud, a propuesta de Jos Ministros de Defensa y de Obras
Púhlícas y Transportes, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
dc-libcrac.ión del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de enero
dI.' l CJ92, di5.pongo:

Arü:ulo únlco....Se aprueba el Reglamento de Circulación Aére.a y sus
ap{'ndices que figuran como anexo a este Real Decreto.

"¡ili'l~tlll:.···" n· --~~~--..-" .............".....------
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Art. 2.° Entidades y/ormas de actuación.-l. Las mutualídadcs de
previsión social son Entidades privadas, no integradas en el sistema de
Seguridad Social obligatoria, que, sin afán de lucro y con carácter
indqxndicntc o complementario de la Seguridad Social. se dedican. a la
previsión social y a las acti vidades de cariz social que se les autOrIzan.

2. Las mutualidades pueden actuar a cuota fija, a cuota variable o
en ambos regímenes. Actúan a cuota fija cuando tienen por objeto la
cobertura comün a los socios de los riesgos asegurados mediante una
cuota tija pagable al inicio del periodo de riesgo. Actúan a cuota variable
cuando tienen por objeto la cobertura comun mediante el cobro de
derramas con 'posterioridad a los siniestros.

Art. 3.° RequhHtos.-l. Para que las mutualidades o los montepíos
tengan carácter de Entidades de pft~visión social y puedan goz~r. si
procede. de las ventajas fiscales reguladas por Ley, deben cumplir los
siguientes n.xluisitos:

a) No tener afán de lucro.
b) Otorgar prestaciones o practiG1r operaciones únicamente de las

previstas en la presente Ley. .
(') Tener establecida la igualdad de derechos y de obligaciones para

todos los socios, sin perjuicio de quclasaportaCÍones y las prestaciones
guarden la relación que establezcan los estatutos según las circunstancias
que concurran en cada uno de los mutualistas.

d) Conferir a los socios la condición de asegurados o de suscripto
res del seguro o bien ambas condicioncs.

e) No poner más límites al ingreso en la mutualidad que los fijados
por razones justificadas en los estatutos aprobados por el órgano
administrativo competente.

f) No permitir que la responsabilidad de los socios de la mutuali*
dad por razón de las deudas sociales supcre la tercera parte de la suma
de las cuotas que hayan satisfecho durante los últimos tres ejlTcicios,
independientemente de la cuota del ejercicio corriente.

g) No abonar remuneración de ningún !ipoa los administradores
por su gestión.

h) Hacer directamente la propia Entidad la incorporaóón de los
soóos. sin mediación, y evitar que los gastos de administración excedan
el límite fijado por el órgano administrativo competente.

2. Los requisitos a que se refiere el apartado l constarán en los
estatutos de cada mutualidad.

Art. 4.° Asunción de riesgos.-I. Las mulualidnóesasumen directa
y totalmente los riesgos garantizados a sUs socios Ysólo pueden realiLar
operaciones de reaseguro o coseguro, eh cualqul{;f forma, con su
fedcrcción.

2. Se regulará por reglamell10 la actividad aseguradora de las
lhieraciones.

Art. S.o Riesgos asegurabln.-1. En la previsión de riesgos sobre
las personas las mutualidades pueden cubrir las siguientt.~s contingeneias:

a) Muel1e. vejez, accidentcc invalidez para el trabajo. en forma de
('apital o de renta.

b) Viudedad y orfandad, en forma de capital· o de renta.
c) Subsidios por matrimonio, hijos, maternidad. enfermedad y

defunción.
d) Ayudas familiares motivadas por hechos o actos jurídicos que

impidan ejercer temporalmente la profesión.

2. En la previsión de riesgos sobre las cosas. las mutualidades
pueden garantizar los siguientes bienes:

a) Viviendas protegidas o calilicadas de inten's social, si son
habitadas por el mismo mutualista y por su Ulmilia o constituyen an(.'xos
indispensables para la explotación agrjcola o ganadera familiar o para el
ejerci('io profesional.

b) Ganados. aperos de labranza y maquinaria agrícola, si son parte
de la unid.]d de explotación familiar.

e) Cosechas de fincas ('ultivadas dirccta y personalmente por el
agricultor, si no quedan comprendidas cn d Plan Anual de Seguros
Agr¡;¡rios Combinados.

d) Embarcaciones de menos de 50 toneladas de registro bruto ,}
artes. de pesca, si son patrimonio familiar o instrumentos de trabajo
propiO.

e) Instrumentos de trabajo de arteS'lOm" de pcqul'nos industria1cs
y de comcrdantes. si son p('rsonas thic<ls y no tienen o('upados <! más
dl' ÓIKO trabajadores. .

3. La~ .mutualida~~s pueden realizar también opcmcioncs de seguro
de pn:~t;'Klon d~ serVICIOS, en cualquier modalidad, como la asistencia
sallltana, el entierro y la defensa íurídica.

4. L.as prestaciones que otorgan las mutalidadcs cspeciticascn los
apartados L 2 Y 3 serán reguladas por los correspondientes reglamentos.
que d('b~ll ser 'lprobados por el órgano administf<ltivo compl'tcnte y
pUl'den Illcorporarse a los estatutos o redactarse sep..1rados de estos.

A~·L .6.
0 IJmite de las prestacio!l('s('collómicas.,.;.Las prestaciones

cconomlcas que cada mutualidad garantiza a cada socio poflos riesgos,
tanto so~r~' las personas cpmo sobre las cosas, no pueden ser sUpc"riores
a lo~ .lImll,cs que en cada. mo~c~t?, sean fijados por d órgano
'l~.IllJlllstr~lIV? competente, sm perJUICIO de lo dJspucsto en la disposi
clon tnll1Sltona terccra.

.,iI¡,¡mMllmtli! 'J

Art. 7.° Objeto social, denominación JI domicilio:-l. El objeto
social de las mutualidades es la previsión social, tal corno se define en
el artkulo 1.(\ El objeto sodal puede incluir, además, el desarrollo de
'lCtividades conexas con la previsión social o que estén directamente
relacionadas con ella y el desarrollo de otras actividades de cariz social
di..'bidamente autorizadas por el órgano administrativo competente.

2. Los estatutos pueden determinar el destino de los excedentes
libres a fi'nalidades de lipo social no directamente relacionadas con la
previsión socia!.

3. En la denominación y en la documentación de las mutualidades
rcgt1laJas por la presente Ley figurarán las indicaciones «mutualida.d»,
o similar, y {(de- previsión social», que podrán sustituirse por la sigla
({MPS»).

4. Los estatutos fijarán el domicilio social y el ámbito de aetua~ión

territorial de la mutualidad. La mutualidad no puede extender dicho
ámbito sin haber obtenido previamente la autorización del órgano
administrativo COmpetente,

CAPITULO JI

Condiciones para t'~, acceso a la actividad y para su desarrollo

ArL S.o Constituci6n e inscripción. -l. Pueden constituir mutuali
d'ldcs de previsión social tanto las personas fisicas como las juridicas.
El numero minimo de socios para la constitudón de una mutualidad es
de 50.

2. El acto constitutivo es el acuerdo de constítución de la Entidad
y de aprobaóón de los Estatutos que deben regirla, tomado en asamblea
de sus promotores. Dicho acuerdo se formalizará en escritura pública.

3. La as.amblea constituyente nombrará a la junta directiva, o bien
a una comisión gestora que represente a los promotores, para que
solicite la inscripción de la mutualidad.

4. Los promotores soli('itarán la inscripción de la mutualidad al
úrgrll10 administrativo competente y le entregarán una copia auténtica
de la .e~critura pública en que conste el acuerdo de constitución y de
aprobw;ióll de los estatutos y. del reglamento de las prestaciones.

5. La calificación favorable de la dorumcntación mencionada en el
apartado 4 implica la inscripción de la mutualidad en el Registro de las
Mutualidades de Previsión· Social Voluntaria de Cataluña, mediante la
('ual la mutualidad adquiere personalidad jurídica. Sólo a partir de la
insniprión de los estatutos y los reglamentos y de la autorización
admini~tratiYa las mutualidades de previsión social pueden iniciar su
<tdividad asegumdora,

ArL 9.° Acceso a la aCliridad.-I. Para poder ejerrer la previsión
sodal es precisa la obtención previa de la correspondiente autorizadGn
administrativa del órganoadrninistrativo competente, mediante la
calific<!rión favorable y la inscripción de los reglamentos de,las presta
t·iones Que presente la mutualidad, los cuales deben haberse aprobado en
asamblea.

2. Los reglamentos se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley y
en la k'gislación vigente en materia dc seguros e irán acompañados de
la documentanón técnica que se determine por reglamento.

lLa califiGlción favorable, la inscripción de los estatutos y de los
reglamentos y 1.1 autorización administrativa pueden realizarse en un
:<'010 acto.

..'\rl- 10. Regi5tro de las lIlu!llalidadcs.-1. El órgano administra
ti\-O corl1pt,'tC'llte llevad Registro de las Mutualidades de Previsión
Social Voluntaria de eata1una, con funciones de calificación, inscripción
) rntifiración de los actos referidos a las mutualidades y a sus
agrupaciones o federaciones que de acuerdo con la presente Ley dl'han
registrarse.

2. La clitacia del Registro de las f\'1utualidades de Previsión Social
Volulltaria de Cataluña, que tiene cará<.:ter constitutivo. se basa en los
pnncipiosde publicidad formal y de legalidad. El Registro tient'caráctcr
púhlJt'o y no puede invocarsc su ignorancia.

3. Es preceptiva la insl'ripción en el Registro de las Mutualidades
(k Previsión Social Voluntaria de Cataluüa de los siguientes actos:

a) La constitución. la fusión, la escisión y la transformación de las
Entid<1dcs de previsión sodal.

b) Las modificaciones de los estatutos y la aprobación ola
modificación de los reglamentos de las prestaciones.

<.:) Los Ilombramientos, los ceses y las renovaciones de las personas
físicas o 'dl' los representantes de las personas jurídicas que integran las
Juntas diFt.'ctl'vas y los nombramientos y los ceses de quienes~ por
ulalquin título, ejercen la dirección efectiva de las Entidades.

d) La disolución y la extinción de Entidades de previsión sociaL
e) Cualquier otro que determine, la legislación vigente.

4. Se regularán por· reglamento las anotaciones y las cancelaciones
registralcs y el funcionamiento del Registro de las Mutualidades de
Previsión Social Voluntaria de Cataluña.

..\r1. 11. Col1!cnido de los Hsta!tltos.- L El contenido de los
cstatutosde las mutualidades se ajuslar;:i a lo dispuesto en la presente
Ley, en las disposil'ioncs complementarias y en la legislación que les sea
aplicable con carácter subsidiario.
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2. Los estatutos de las mutualiclades incluirán kJs requisitos que
establece el artículo 3.° y, como mínimo, indicarán específicamente:

a) La denominación, el objeto social, la fecha dcinicio de la
actividades y la duración de la misma.

b) El domicilio social.
e) El ámbito territorial, si no es el de todo el territorio de Cataluña.
d) La indicación de la forma en que operará la Entidad, de acuerdo

con el artículo.2.2.
e) Las bases generales de la organización asociativa. las normas de

delC'gación de voto en la asamblea general, el procedimiento' para tomar
los acuerdos, las competencias y la composición de los órganos de
gobierno y el sistema de elección y de remoción de los cargos yde
renovación y provisión de las vacantes de los cargos, asegurando en
cualquier caso que el funcionamiento y el control de la "Entidad sean
democráticos.

; t) Las normas sobre la cuota de entrada, el fondo de maniobra yIa
homqgeneidad cualitativa y cuantitativa de los -riesgos, en el casO de las
mutualidades que operan a cuota variable.

g) Lós derechos y deberes de los socios y las condiciones objctívas
de admisión, de exclusión y de baja.

h) La responsabilidad, dC,quicRC6 ,,'jcrcen funcionesdirectívas.
i) El procedimiento de modificación de los estatutos.
j) El sistema mediante el cual 'los socios pueden examinar las

propuestas cconómicaso los documentos, contables relacionados con
puntos del orden del día de la asamblea general.

k) La tipificación de faltas y sanciones, el, procedimiento sanciona
dor y los recursos posibles.

1) La sumisión del colectivo y-de cada uno de los mutualistas a la
jurisdicción de los tribunales del domicilio social en cuanto se refiere a
las relaciones societarias.

3. Los Estatutos de las mutualidades pueden tambien:

a) Garantizar la participación efectiva de los mutualistas en el
gobierno de la Entidad, teniengo ett ctteIlta el tipo de eólectivo, la
existencia de personas protectoras, eusa casQ.,lazona geográfica, el
sector económico y las demás circuns1ancias, pertinentes, así Como
regular las asambleas generales de tompromisaríosy la forma de
designación de los mismos; respetando en cualquier caso la par1icipaM
ción democrática mediante el voto' libre, dircctoysecfeto. ' -

b) Regular la constitución del fondo mutual, que no será inferior al
Iímitc mínimo fijado por la normativa legal, y las normas deretorno de
las cantidades aportadas y de pago de intereses, de acuerdo con el
articulo 15.

e) Fijar el límite hasta el cual la junta directiva puede autorizar los
actos de disposición relativos a derechos sociales y financieros o a avales
ajenos a la actividad aseguradora con cargo al patrimonio mutual.

d) 'Establecer causas complementarias de las que se establecen por
Ley para la disolución de la Entidad y dictar normas complementarias
sobre la liquidación y sobre el destino de los fondos sobrantes.

e) Regular la protección de los derechos de los 'socios en caso de
disolución.

f) Establecer la posibilidad de destinar los excedentes libres a
finalidades de tipo social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2.

g) Establecer cualquier otro pacto legal que se considere conve
nientc,

CAPlTU LO III

Los socios

At1. 12. Socios.-l. Cualquier persona puede pertenecer como
socio, asoci~do o mutualista, que son denominaciones equivalentes, a
una mutualidad regida por la presente Ley, sin otras limitaciohes que las
derivadas de' los límites de los riesgos asegurados fijadas por el
Reglamento de la mutualidad o las condiciones especificas que establez
can los estatutos.

2, El número mínimo de socios de una mutualidad es en todo
momento de 50.

.3. Tienen la. condición de socio las personas fisicas o juridicas
afihadas a la EntIdad que pueden obtener alguna prestación para ellas,
para sus derechohabientes o para personas vinculadas a. ellas por
vinculos, famiJjares, de trabajo, de convivencia o de asociación, de
confornudad con lo establecido en la presente Ley. También tienen la
q:mdición de socios, en el caso de riesgos sobre las cosas, quienes tienen
un legitimo interes en los bienes sobre los cuales recae el riesgo.

4. Son personas protectoras las personas fisicaso jurídicas que aun
no siendo sujeto de prestaciones de la mutualidad. 'contribuyen 'a su
mantenimiento y desarrollo. Las personas protectoras pueden tener una
participación en los órganos de gobierno, de 'acuerdo con lo que
establezcan los Estatutos. pero en ningún caso pueden alcanzar un
nú~ero de votos tal q~e les permita controlar los órganos sociales, en
detrimento de su funj:;lonamtento democrático.

s. La incorporación de socios a las mutualidades se rcaliza directa
mente a través de -servicios o' representaciones propias.' Los socios
pueden participar en la captación de nuevos asociados y en la gestión de

cobro de' (~uotas, en cuyo caso pueden percibir la compensación
económica adecuada por sus servicios, en la forma que establezca la
junta directiva deJa mutualidad.

ArL 13. Derechos v deberes de los socios.-l. Los derechos de los
sQ{:ios son: .

a) Asiqir a las asambleas generales, de acuerdo con lo que
establcz('an los estatutoS-, con dcrecho a voz y voto 'para adoptar
acuerdos.

b) Elegir a los órganos de gobierno y ser cleg~dos miembros de los
mismos.

c} Ri.'rihir la información necesaria para poder participar en las
asambleas gencrales, especialmente la relativa a los aspectos contables y
finailcieros que' deben ser sometidos a la aprobación de la asamblea
general ordinaria.·

d) Darse de baja voluntariamente. de acuerdo con lo establecido en
d artículo 15.

e) Percibir las ,prestaciones que les corresl'Ondan, en los términos y
t'ond·icíoncs que se. establetcan por Reglamento, y las derramas activas
o de retorno qucSC acuerden.

t) Cualquier otro que se les reconozca por ley o por los estatutoS.

2. Los debcresde los socios son:

a) Cumplir los acuerdos válidamente'contraídos por los órganos de
gobierno.

b) Pagar la~cuotas aprobadas '1 las derramas y las aportaciones
estableódas, dentro ',de los limites fijados por Ley o por los Estatutos.

c) Cualquier otro que les sea impuesto por la normativa aplicable
o por los' Estatutos.

Art. 14. Presttu.:iones.-Los socios tienen derecho a recibir los
servidos, las pensiones. las indemnizaciones y los subsidios derivados
de las prestaciones garantizadas. Las prestaciones ne -pueden alterarse
sin haber modificado los reglamentos.,

Art. IS. Bajasvoluntarias.-L El mutualista que se.da de baja en
la Entidad voluntariamente tiene derecho a percibir las Q,errawas activas
y el valor del r-escate, en su caso, y está obligado a pagar las derramas
pasivas debidamente acordadas y no satisfechas. También tiene derecho
<l que. una vez aprobadas las cuentas del ejercicio en que se produce la
b.¡ja, k sean retornadas las cantidades que haya aportado al fondo
mutual, con los c9rrcspondieñtes intereses, que nunca serán superiores
.11 interés lcgal dcldinero, siempre que, en caso de que lo determinen los
estatutos, las aportadones no se hayan consumido en cumplimiento de
la función específica del fondo y la parte del fondo mutual a retornar
pueda ser constituida por los excedentes del ejercicio. ~

2. Antcs de retornar al mutualista las aportaciones al fondo mutual,
de acuerdo con ,el apartado 1, deben dcducírseles las cantidades que
dt'ba ala mutualidad.

J. La devolución a que se refiere el apartado 1 no es procedente si
las cantidades. aportadas al folido mutual han sido consumidas en
cumplimiento deJa función específica del fondo. En cualquier caso, no
es procedente ningua otra liquidaCión con cargo al patrimonio social de
la mutualidad a f,av;or del socio que se dé de baja.

Art.16. {)el'-echos Jo' deberes de las pl'I~W)J1aS protectoras.-Los estatu
tos establecerán los derechos y los deberes de las personas protectoras,
respetando la norm~ltiva legal.

CAPITULO IV

Relaciones de la mutualidad con los mutualistas

Art. 17_ Cuotas, derramas y apOrlaci011('S_~ l. Las mutualidades de
previsión socialno:pucden exigir a sus socios más cuotas, dcrramas y
aportaciones que lasque resulten de aplícar los estatutos y los reglamen
tos.

2. Si la primera,cuota o derrama, tanto de prima fija como variable,
no ha sido pagada por causa atribuible al mutualista, la mutualidad tiene
derecho a darlo de baja, de la prestaeión' o a exigir el pago de la cuota
no pagada en VÍa ejecutiva en base al documento de inscripción. Si no
se establece expresaJnente Jo contrario, la mutualidad, en caso de que se
produzca un siniestro y aún no haya sido pagada la cuota, queda libre
de sus obligaciones.. '

3. En caso de falta de pago de las cuotas sucesivas a la primera, la
cobertura oto~daqueda en suspenso un mes después del día del
vencimiento. SI la mutualidad no reclama el pago durante los seis meses
siguientes al vencimiento de la cuota, se entiende que el seguro queda
extinguido. En cualquier caso, la mutualidad, cuando la cobertura queda
en suspenso, únicamente puede exigir el.pago de la cuota del período de
riesgo en curso~

4.; Si la relación no ha. quedado resuelta o extinguida según lo
establecido en los ,apartados 2 y 3, la cobertura vuelve a tener efectos
desde el día siguiente al' día en que el socio haya pagado la cuota.

S. La falta 4epago de las .dcrramas pasivas o de las aportaciones
obligatorias es causa de baja del socio. una vez transcurridos sesenta días
desde~lreq~eri~to ~ra el pa~o. < No obsta~te! la relación con la
mutuahdad sigue vIgente hasta el sIgUIente venCImIento del periodo de
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cobertura en curso,. momento en el cual queda extinguida;,.con subsisten
cia de la responsa~ilidad del socio por sus deudas pendientes.

6. Lo establecido en los apartados 2, 3, 4 Y 5 constará obligatoria
mente de los reglamentos de la Entidad.

. 7. Los resultados positivos de cada ejercicio se destinaran, en
pnmer lugar, en su'caso, a la devolución de las aportaciones efectuadas
al fondo mutual y, en segundo lugar, aprovisiones libres o a derramas
activas. o ~ereto!nOt l~s c~ales serán individuah;zadas:y hechasefectiv8S
en el sIgUiente eJercICIO; 51 quedan excedentes libres, pueden destinarse
a las finalidades a que se refiere el artículo 7.2.

8. Los resultados negativos de cada ejercicio dan lugar a las
correspondientes derramas. pasivas o bien se -compensan con cargo a
reservas libres.

9. Los socios no pueden obener de la mutualidádninguna cantidad
ni beneficio que ,implique lucro o ganancia mercantil.

Art. IS. Alcance y prescripción del derecho a las prestaciones por los
riesgos sobre las personas, y las cosas.,-J. las prestaciones por los
riesgos sobre las persoI).as y las cosas a que tiene derecho el mutualista
son las que, resultan de la aplicación de los reglamentos de la mutualidad
en que está inscrito.

2. Las prestaciones parlas ries~os sobre las personas establecidas
en favor de los socios y de sus familIares, derechohabientes y beneficia~
rios, tienen carácter personal e intransferible Y. en ronsecuencia, no
pueden ser objeto de cesión, ni en todo ni ,en parte, ni ,servir como
garantía para el cumplimiento de obligaciones de ,los beneficiarios con
terceras personas.

3. El derecho a prestaciones por los riesgos sobre las personas y el
derecho a prestaciones por los riesgos sobre las cosasprescrjben a favor
de la mutualidad a los cinco años y a los dos años, respectivamente, de
los hechos que los han originado.

Art. 19. Com/?atibilidad de las prestaciones.-Las prestaciones que
otorgan las mutualIdades de previsión social están fuera"del marco de los
sis!emas que cons~!tuyen la Segurid~d Social obl~,to.ria y, por co~si
gUlcnte, la percepclOn de estas prestacIOnes ~lamentl,lrfaSes compatIble
con las que pueden corresponder a los mutuahstas como beneficiarios de
la Seguridad Social respecto a las situaciones específicamente protegidas
por ésta o por otras Entidades p~blicas y privadas.

CAPITULO V

Organos sociales_ de las mutualidades

Art. 20. Organos de gobierno.-Las mutualidades de previsión social
se rigen por los si~uientes órganos de gobierno, con estas denominado~
nes o con otras slmi.lares:

a) La asamblea general.
b) La junta directiva,
e) Cualquier otro que determínen los estatutos.

Art. 21. Asamblea general.-L La asamblea general es el órgano
supremo de expresión de la voluntad social en las materias y en la forma
que determinen los estatutos.

2. Corresponde en cualquier caso a la asamblea general tomar los
acuerdos sobre las siguientes cuestiones:

a) La aprobación y la modificación de los estatutos y de los
reglamentos.

b) El cambio de domicilio social, si es fuera del, municipio.
. c) La autorización para que se celebren asambleas generales

mediante un sistema de compromisarios.
d) La elección, el nombramiento y la revocación de los miembros

de la junta directiva.
e) El examen y la aprobación de la gestión de la junta directiva y

de la memoria, el balance y los estados de cuentas de la mutualidad.
f) El ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros

de la junta directiva.
g) Los presupuestos que le someta la junta directiva,
h) Las nuevas aportaciones al fondo mutual y la regulacjón, en su

caso, del reintegro de las aportaciones y de la acreditación de intereses.
i) La fijación de las derramas anuales y de las cuotas- mensuales

anticipadas a cuenta de derramas.
j) La determinación de la aplicación de resultados.
k) La fusión, la escisión, la disolución y la transformación de la

mutualidad,
1) La federación y la agrupación con otras mutualidades.
m) Cualquier cuestión extraordinaria que se suscite para cuya

resolución no hayan sido facultados otros órganos de la Entidad por los
estatutos.

Art. 22. Convocatoria y presidencia de la asarnblea gClleral,- l. La
asamblea general se halla constituida válidamente, en primera convoca
toria, cuando asisten o están representados, como mínimo~lamitad más
uno' de los socios asambleístas y, en segunda convocatoria, sea cual sea
el número de asistentes.

2. La asamblea general será convocada, por la junta directiva con
una antelación mínima de quince dias, por medio de una comunicación

escrita en que figl.1ren el lugar, la fecha. la hora de la primera y de la
segunda convoca.torias, entre las_cuales debe haber una hora de
diferencia, y el orden del día, o bien por medio de un anuncio publicado
en el domicilio social de la Entidad, o bien por el medio que determinen
los estatutos.

3. La convocatoria de la asamblea general no es necesaria si se
reúnen todos los socios de la mutualidad y se constituyen en jlJnta
universal, habiendo aceptado, por unanimidad; que la junta se- celebre
y habiendo aprobado; por unanimidad, el orden del día.

4. , , La asamblea general se reúne en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria.

S. 'El orden del dia de la asamblea general ordinaria, que se reúne
una ve;z al año, durante el primer semestre, incluirá, como' mínimol el
examen y la aprobación de la gestión de la junta directiva y de la
memotia. el bal¡¡ncc; los estados de cuentas y la aplicación de resultados.

6. SJ la juntadirectiva no convoca la 3.$amblea general ordinaria en
el plazoleR.al" cilaJquier s~io puede instarle a hacerlo. Si, quince días
desp!1é;i.de1.requerimiento, la asamblea no ha sido convocada,el'órgano
administrativo competente puede ordenar'su convocatoria, a instancias
del socio.

7., La asamblea general se reúne en sesión extraordinaria siempre
que la junta directiva lo cree conveniente O si lo solicitan por escrito un
mínimo'del 5 por 100 de los socios o compromisarios mIembros de la
mutualidad el último 31 de dicíembre, los cuales especificarán el orden
del día en la solicitud de convocatoria., Si la junta dIrectiva no convoca
la asamblea en ,el-plazo de dos meses, los solicitantes pueden instar su
convocatoria al órgano administrativo competente.

S.La asamblea general se reúne en la localidad donde radica el
domicilio social, 'S! los' estatutos no lo establecen de otra forma. No
obs-mnte, la junta-directiva o el 5 pOr 100 de los socios pueden solicitar
al órgano' administrativo competente que autorice' la reunión de la
asamblea general e~otras localidades, por razones de organización. Este
requisiton,o es necesario en el caso de la junta universal.

9. .La asamblea general es presidida, de acuerdo con lo que
determmen los 'esta;tutos, por el presidente de la asamblea, que será
asistido por un vicepresidente y un secretario. Si los estatutos no ,lo
determinan expresamente la asamblea "será presidida por el presidente o
el vi¡;:epresidente de la junta directiva o por las personas que ejerzan sus
funclO~es o, en su defecto, por las personas que elija la asamblea entre
los SOCIOS presentes.

JO. , ~Corresponde al presidente de la asamblea dirigir las deliberacicr
nes,~an.tener el orden en <;:1 transcurs~ de las mismas y velar por el
cumplimIento de las formalIdades exigidas por Ley.

t 'l. Actúa C~)llIQ secretario de la asamblea el secretario de la junta
directiva o~ en ausencia de éste, la persona que ejerza sus funciones o la
persona que la asamblea elija.

Art.23. AcueTlios de la asamblea gelleral.-J. La asamblea general
toma los acuerdos por mayoría simple de los votos emitidos, presentes
y representados, excepto en los supuestos, determinados por las letms a,
c, h y k' del artículo 21.2 y en los otros supuestos que se fijen en los
estatutos, en que será nel.."esaria la mayoria de las dos terceras partes de
los volos presentes y representados. Los estatutos no pueden exigir en
n¡n~un caso una mayoría superior a las dos terceras partes.

_. Los estatutos ·pueden determinar la forma en que debe ejercerse
el derecho de voto. La votación será secreta si lo piden el 20 por 100 de
los presentes.

3. Son nulos los acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden
del día, excepto los relativos a:

a) La petición de acción de responsabilidad, la destitución o la
separación del cargo de los miembros de la junta directiva.

b) La convocatoria de una nueva asamblea general.
e) El encargado de la censura de cuentas a miembros- de la

mutuahd,ª-d o apetsonas ajenas.
d) Cualquier otro asunto que, estando presentes la totalidad de los

mutualistas, acuerden por unanimidad tratarlo.

4. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los mutua
liMas, incluidos los ausentes y los disidentes.

5, 1...05 socios, pueden delegar la asistencia personal por escrito,
expresamente para cada asamblea. Níngún socio puede ejercer más de
tres delegaciones. Las facultades delegadas no pueden ser objeto de una
nueva delegación.

6,. Las personas jurídicas que tienen la condición de socio ejercen
el voto por medio de s-u representante.

7. Se redactará un acta de cada sesión de la asamblea general, en
la, cual constarán la fecha y el lugar de la reunión, el número de
aSIstentes;. entre"presentes y ,representados, los acuerdos adoptados. el
resultado de las votaciones y las interve.ndones de las personas que lo
soliciten, Se confeccionará también una lista de los asistentes a la sesión
y se,'incluirá o ad¡·\1Otara con el acta.

8. ,El aeta de ~'asambleaserá firmada por los miembros de la mesa
y por tres mutuéUi,stas designados en la misma asamblea, entre los cuales
debe haber uno de los que hayan disentido de los acuerdos adoptados,
en su caso, y será-inscrita en los quince días siguientes en el libro
correspondiente. La. aprobación del acta de la asamblea, si no ha sido

sla"a,,; • .----------- ',n-o " '11"
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realilada en la misma asambleal se incluirá. como primer punto en el
orden del día. de la asamblea- inmediatamente siguiente. . '

9. El SOCIO que Jo desee puede solicitar la certíficación del acta de
la asam~lea,_que le será entregada por el secretario, 'con el visto bueno
del presIdente, en un plazo de diez días.

10.. Los acuerdos de la asamblea pueden ser impugnados _si 5.00
contranos a la Ley o a los estatutos o lesionan intereses de la
mutualidad, en beneficio de uno o más socios.

.J l. Están legitimados para ejercer las acciones de impugnación los
SOCIOS que, de acuerdo con el acta, han votado en contra del acuerdo
impugnado, los socios ausentes y los socios que hayan -sido ilegitima
mente privados de emitir el voto."

12. No es procedente la impugnación de un acuerdo social que
haya sido dejado sin' efecto o baya sidQ.sustituido válidamente por otro.

l 3. La· acción de impugnación caduca en el plazo·deltes: meses a
partir -de la fecha del acuerdo, Las acciones de nul~dad de Joslicuerdos
cónt~ariosa la Ley no.qu~an sC?metidas ~ plazo d~cad,ucidady~una vez
ve.nc.ido el plazo ordmano de lmpugnaaon, se eJetten'por elprocedi
mIento de Juicio declaratorio ordmarlo.

Art. 24, - Asambleas territoriales.:"¡. Si el ámbito de acut8dón de
u!1a mutualidad supe~ el de .una.demarcación territorial sup-rapomarcal
vigente, o la mutuahd~d tIene un gran número de asOciadQs, los
estatuto~ pued~n 4etermmar que la asamblea genend V~Yt.lp~idade
asambleas temlonales de SOCIOS en cada una de c;lic:haSclelllaf(aciones
para la elección de los deregadosde los. mutualistas enIa a""mble"
gen~ral, cuyo número será indicado póf los estatutos. La vo~i{m para
deSIgnar a los delegados será secreta.

2. En las asambleas territoriales se dará aconocer eltext«> de los
acuerdos cuya apr~bación quiera proponerse a laasambJeageneral~ en
la cual los delegados tendrán un número de VOtOS igual al de los
mutualistas que hayan¡;mrt!dpado, cntretos p~sení~sy losrepresenta~

dos, en la asamblea terntonal. Los delegados eJcrc:erán estos VQtQ$ en el
mismo sentido que hayan·sido emitidos.

3. Las asambleas territoriales pueden constituirse también
mediante el sistema de compromisarios que establece el artículo 11.3.a).

Art. 25. La junta directiva.-l. La junta directiva, con esta deno~
minación o con otra similar, es el órgano de representación, de gobierno
y de gestión de la mutualidad.

2. La junta directiva está integrada por eJnúmero de miembros que
determinen Jos estatutos, en ningún caSO inferior a· cUatro. Por regla
mento puede determinarse un número. supenor,proporcionalal de
socios. Los componentes de la junta directiva serán personas' fisicas
socios o bien personas juridicas asociadas a la Mutualídad, Jascuales
nombrarán a una persona fisica que Jasrepresente_,

3. Los miembros de la junta directiva son elegidos por la asamblea
general en votación secreta, en la cual· puede ser elegida ·)ajunta directiva
en bloque o cada cargo separadamente.• No obst;lrtte, loS estatutos
pueden determinar que el cargo de secretario recaiga en lapen¡ona que
reúna determinadas condiciones.

4. La junta directiva elige entre sus miembros los cargos de
presidente y de secretario como mínimo, salvo que los estatutos
determinen que los citados cargos sean elegidos' directaInente-por la
asamblea general.

5. El mandato de los miembros de la junta directiva, que _:pucden
ser reelegidos, tiene una duración máxima de cuatro anos; Si los
estatutos determinan la renovación parcial de la jo.nta,.también deben
establecer los turnos de renovación; si no los establecen, la renovación
se realiza por mitades, cada dos años, y los primeros miembros a
renovar se determinan por insaculación.

~. Si el nom~ramiento de los miembros de.la junta directiva se ha
realIzado por años, el mandato acaba el día en que ,se reúne la asamblea
Ordinaria del año correspondiente, o el día en que termina el plazo para
que se reúna. -

7. Las funciones de la junta directiva son determinadas por los
estatutos y por la asamblea general. Las facultades delegadas no pueden
ser objeto de una nueva delegación.

8. El ejercicio de las funciones de los miembros de ·la junta
directiva es gratuito, y su cargo es compatible con el de asalariado deja
Entidad.

9. La junta directiva, que será convocada por el presidente~:o por
la persona que ejerza sus funciones, se reúne con carácler ordinario una
vez cada dos meses, como mínimo, y con carácter extraordinario tantas
veces como sea preciso.

10. La junta directiva puede formar cuantas comisiones consultivas
crea oportunas para el buen funcionamiento propio·y.dc.laEntidad.

l l. Los miembros no asistentes a -una reuni9n de lajuntatti~va
pueden delegar la representación en otro miembro. lAs acuerdos
tomados por la junta directiva son válidos si .están preseratcso
representados, en primera convocatoria, la mitad·· más .uno .de los
componentes, y en segunda convocatoria., que se celebrará, c-omo
mínimo, media hora después de la hora ·fijadaparaJa primera; sea cual
sea el número de asistentes~' .

12. Los acuerdos de la· junta directiva se toman por mayoría de
votos. En caso de empate, es dirimente -el voto del presidente.

13. Las actas de las reuniones de la junta dire(:tiva, que serán
tinnadC:lspor el secretario y por el pn~sidcntc, reflejarán resumidamente
los debates, transcri"t>iran el texto de· Jos acuerdos tomados e incluirán la
lista de asistentes;

14.-EI presidénte ,de la junta directiva, que lo es también de la
Entidadó cjerce·st;I representación Jegal, la cual puede deJegar para una
actividad concreta y por tiempo determinado, habiendo informado de
ello a, los otros componentes de la Junta.

15.. Los estatu(ÓS regularán el sistema de provisión dejas vacantes
de la junta directiva que se produzcan entre asambleas. Los miembros
nom~rados por Jajuntasegún este sistema, que serán ratificados por la
próX-lmaasambJea cesan eneJ cargo cuando habría terminado el
mandato del mielpbro a Quien sustituyen. .

16. El nombramiento y el cese de los miembros de la junta
directiva se inscribirán en el Registro de Mutualidades de Previsión
SoqaIVoluntaria,<le CataJuña, indicando su cargo.

Att.·26. Personal de dirección.-l. Los estatutos pueden prever la
existencia de gerentes o de directores, con esta denominación o Con otra
simHar~para que,:~jerzan facultades dIrectivas o· administrativas relati
vas__a las funcione$-e-iecutivas y de gestión de las mutualidades. El cargo
de gerente o dél>i-neetor puede ser remunerado.

2~Los gerentes O directores, que son nombrados o contratados por
la junta directiva,>~benreunir las condiciones idóneas para el cargo y
no incu.rriren ningU:"na prohibición o incompatibilidad legal. El nombra
mientoyel cese de-este personal de dirección, de acuerdo con eJ artículo
10.3, c,_se inscriQinínen el Registro de Mutualidades de Previsión Social
Voluntaria de cataluña, indicando sus facultades.

3. El personilf de dirección ejerce. bajo el control inmediato de la
junta, c;litectiva, IasfaCllltades y los poderes que esta le delega. que en
nmgun .caso pueden ·mcluIr:

~) >I..a rendición-de cuentas y la presentacióIi de los balances si bien
a requerimiento.de.•. lajunta directiva, puede asistir, con voz y ¿in voto:
a las asambleas fll'nerales.

t;.)Las competencias expresamente delegadas a la junta directiva
por la asambleage:neral .

Art.27. Comisión de control.-\. Las mutualidades de más de 500
socios y las federaciones tendrán una comisión de control, integrada por
un mínÍlno de tres ,miembros, -que se reunirá como mínimo una vez al
año. Los miembro~ de la comisión, que no pueden serlo de la junta
directiva, son ele¡idOs por la asamblea general por un plazo máximo de
cuatro años.

2. .Los· estatutos regularán el funcionamiento y las atribuciones de
la comisión deCQlllrol, entre las cuales debe haber, como mínimo, la
verificación del funcionamiento financiero de la Entidad. La Comisión
consignará por escrito el resultado de los trabajos y lo presentará al
presidente de la junta directiva y, después, a la asamblea general.

CAPITULO VI
Fusión,. escisió~ .federación y agrupación de mutualidades y Convenios

de cooperación

Art. 28. Fusión de mutualidades.-1. Las mutualidades pueden
fusionarse por absorción con otras de la misma naturaleza o mediante
la creación de unanueva Entidad, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) ... Que exista acuerdo previo de las respectivas asambleas genera
les, con las exigencias legales y estatutarias procedentes.

b) Que se ob.tenga la correspondiente autorización administrativa.

2. La fusión de: mutualidades no presupone ninguna alteración de
las obligaciones ,adquiridas previamente por las mutualidades con
terceraspcrsoJ)as.

3. Los socios:de las mutualidades fusionadas que se dan de baja
voluntariamentes,ozan de los derechos que les corerspondían en su
Mutualidad deongen.

4.. Se reguJani-por reglamento el procedimiento de fusión de las
mutualidades.

Art.. 29. Escisión de mutualidades.-l. Las mutualidades pueden
cscindil'sc en dos o más, de igual naturaleza o según los tipos de
prestaciones. Las partes escindidas pueden fusionarse con otras mutuali
dades.Por cuanto se refiere al nacimiento de estas nuevas Entidades,
son aplicables el artículo 28 y, en general, todos los preceptos de la
presente. Ley. >. ..•.... -

2, .se regulará por reglamento el procedimiento de escisión de las
Mutuali>lades.

Art',3D. Fet:ieraciones y agrupaciones de mutualidades.-1. Las
mutuaJi4ades pu~en constituir voluntariamente federaciones, corno
Entidades de preyisión social con personalidad jurídica propia, para el
ffit'jorcumplimientode sus fines. .

2. ·Utsmu~ua~de.s pueden agruparse también entre sí con objeti
vos específicos o·pormodalidades de prestaciones, con la misma
finalidad.

3. (2orresponden a las federaciones. además de las funciones
especificas que· les atribuyen los estatutos, las siguientes funciones:

NlllRl1UlllU ._: •
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a) Prestar servicios financieros comunes.
b) Facilitar asesoramiento técnico a las Entidades federadas.
e) Llevar la estadística relativa a los diferentes tipos de seguros que

realicen las mutualidades.
d) Realizar estudios y publicaciones.
e) Participar en las comisiones de conciliación en representación de

las mutualidades y actuar en la administración de arbitrajes de derecho
privado.

O Coasegurar y reasegurar, en los términos determinados por la
presente Ley.

g) Crear y sostener un servicio de refugio mutual para mantener las
prestaciones en- favor de los mutualistas de Entidades liQui<L:uias y
extinguidas que quieran acogerse a él, mediante los reglamentos: especifi
cas que sean debidamente aprobados.

h) Colaborar con la Administración pública.

4. Úna federación, para poder referir su denominación a un ámbito
geográfico determinado, debe acreditar que es mayoritaria en él, tanto
en cuanto al número de Entidades federadas como ,al número de
mutualistas y beneficiarios pertenecie~tes a las mutualidalles federadas.

5. La federación que cumpla, en el ámbito ele. Catalufla, los
requisitos fijados en el apartado 4 ejercerá con',carácter general ,la
representación y defensa de·los intereses d~l mutualismo de previsión
social catalán,

6. Las federaciones y las agrupaciones de mutualidades, una vez
autorizadas, serán inscritas en el Registro,de Mutualidades de Previsión
Social Voluntaria de Cataluña.

7. Las federaciones de mutualidades" que ,adquieren personalidad
jurídica propia en el momento de ser inscritas en el citado Registro, se
rigen, en todo aquello que no regule su normativa especifica, por las
mismas normas que las mutualidades.

8. Las agrupaciones de mutualidades se rigen por sus estatutos y,
supletoriamente, en aquello que les sea aplicable, por la presente Ley.

Art. 31. Convenios' de cooperación.- L Las mutualidades' pueden
establecer formas de cooperación con Instituciones "públicas y de la
Seguridad Social, en la medida en que lo permitan las disposiciones
legales.

2. Las mutualidades pueden establecer acuerdos, también, con las
federaciones catalanas, para cederles riesgos asumidos en régimen de
coaseguro y reaseguro.

CAPITULO VII

Revocación, disolución, liquidación y extinción de mutualidades
y de. federaciones

Art. 32. Causas y efectos de la revocación.-l. Es procedente la
revocación de la autorizacíón administrativa concedida en favor de una
mutualidad: '

a) A petición de la Entidad.
b) Si la Entidad deja de cumplir alguno de los requisitos que

establece la presente Ley para la concesión de la autorización.
e) Si un plan de saneamiento a corto plazo, un plan de rehabilita

ción o un plan de viabilidad autorizados por la autoridad competente no
han conseguido los objetivos en los plazos señalados.

d) Por caducidad, si la mutualidad no ha iniciado la actividad en
el plazo de un año, a partir del otorgamiento de la autorización, o si se
comprueba la falta de actividad real por un período de dos años, en cuyo
caso la caducidad afecta exclusivamente a las prestaciones en que se ha
producido la inactividad.

e) Como sanción, conforme a los prc{:eptos- sancionadores que
establece la presente Ley.

1) Por disolución de' la Entidad.

2. Sí se producen las causas de revocación detenninadas en las
letras b) y d) del apartado 1, el órgano administrativo tompetentc, antes
de acordar la revocación, puede conceder un plazodeseis meses, l:omo
máximo, para que la Entidad pueda corregir las· mencionadas causas.

3. La revocación de la autorización puede afectar' a una sola
p.rcstaclón o a todas las Que otorga la mutual1dad y puede afectara todo
o parterlel ámbito territorial en que actúa.

.4. La declaración de revocación, que será anotada en el Registro de
Mutualidades de Previsión Social Voluntaria de Cataluña, determina la
suspensión inmediata de la afiliación de nuevos mutualistas a las
prestaciones revocadas. •

Art. 33. Causas y procedimiento de la disolllciófl.-l. Las mutualida-
des se disuelven en caso de que:

a) Se cumpla el plazo fijado por los estatutos.
b) Exista imposibilidad manifiesta de cumplir la finalidad sodal.
c) La inactividad de los órganos sociales imposibilite' su funciona

miento.
d) Hayan sufrido pérdidas por más delSü por 100 del fondo mutual

y estas pérdidas no hayan sido regularizadas con cargo a recursos
p~opios o afectando reservas patrimoniales disponibles.

e) No alcancen el mínimo del fondo de garantía o del margen de
solvencia~

f) No cumplan un plan de saneamiento a corto plazo, un pla~ ~e
rehabilitación ou.nplan de viabilidad acordados por el órgano adm1DIS
trativo competente.

g) El nÚmero de socios se haya reducido por debajo del mínimo
legal. . .

h) No realicen las derramas paSIvas que legalmente o estatutana-
mente les corresponde realizar.

i). se. fusionep,en una nueva Entidad. o sean abs/)rb~das por otra.
j) Se haya dedaradoun concurso· UnIversal de CrerlItOres.
k) Les sea revocada la autorización administrativa, si la revocación

es fi,mey afecta a todas las prestaciones que otorgaba la Entidad.
1) Lo acuer<le .la asamblea general, con los requisitos legaleS y

estatutarios que a.lal efecto se estab~ezcan. .
m) se déeualquier otra causa establecida por Ley o por los

estatutos;

2.. S'¡ una Entidad sujeta a la presente Ley incurre en alguna de las
causas de disolución, lo comunicará en el plazo de un mes al órgano
administrativo .c:ompete,nte, el cual, .si la causa es susceptible -d:e
remoción y la Entidad lo solicita, fijará un plazo.para que pueda corregIr
las mencionadas ,causas, que no será de menos de un mes ni de más de
seis.

3. Si la Entillad. al darse alguna de las causas de disolución, no
realiza Jacomuni~ción a que se refiere el apartado 2, el órgano
administrativo com:petentep\lede convocar la asamblea general. en cuyo
caso designará a Su presidente. Si la asamblea no se constituye o bien no
acuerdadisolvera'la Entídad ni corrige la causa de la disolución. el
citado órgano administrativo disolverá de oficio a la Entidad: .

4. Los aCUerdos de la Entidad y las resoluciones administrativas de
disolución serán, inscritos en el Registro de Mutualidades de Previsión
Social Voluntaria 4e Cataluila.

5. La resolución administrativa de disolución implica la revocación
de la autorización, en caso de Que no haya sido adoptada anteriormente.
. Art. 34. Liquidación}' ex{inción.-l,: Una v.ez ~corp.ada la disolu

CIón de una Entidad, debe abnrse el penodo de hquIdaclOn, excepto en
el supuesto de fusión o en cualquier otro supuesto de cesión global de
activo y de pasivo: '

2. Durante elperíodo de liquidación•. la mutualidad, que añadirá a
su denominación Jas palabras ((en ·líquidaciótl»,: conserva la personali~

dadjurídica, pero no puede admitir nuevos socios. Los riesgos cubiertos
conservan su efiq¡cia.hasta el vencimiento y no pueden prorrogarse.

3. Para facilíblr la liquidación, el órgano administrativo compe
tente; bien deofi<:io, bien a petición de los liquidadores, puede disponer
la cesión de los oompromisos en favor de otra mutualidad o puede
acordar que las obligaciones· mutualistas venzan en una fecha determi..
nada.

4. La liquidación será intervenida por el correspondiente órgano de
cohtrol,si lo estima conveniente, para·salvaguardar los intereses de los
mutualistas o de otras Entidades.

5. Durante el período de liquidación, si la disolución se ha
producido por las causas determinadas en las letras d), el, 1), g), hl Yj)
dclarticulo 33.1, la Entidad puede acordar su reactivación y solicitar al
órgano $dminist11ltivocompe-tente la rehabilitación de la autorización
administrativa revocada conforme al articulo 32. La rehabilitación
solamente puede concederse si se c;umplen todas las g3mntias y los
requisiklsexi$ido:s para el funcionamiento normal y no resulta de ello
pe:rjuiciode nmgún tipo para los socios ni·para los creditores, incluidos
aquellos cuyos créditos hayan sido cancelados durante el período de
liquidación.

6. Las personas que Sean miembros de la junta directiva o que
ocupen: cargos directivos de la Entidad al acordarse su disolución °
durante los cinco años anteriores tienen el deber de colaborar con los
liquidadores en los actos de la liquidaCión que se relacionen con
operaciones de la época en que hayan intervenido y de informar al
órgano' administrativo competente, a requerimiento suyo, en relación
con los, hecho~ ~idos durante el ejercicio de sus· funciones.

7. El incutnplirnientoinjustificado del requerimiento a que se
refiere el apartado 6 puede ser sancionado administrativamente, de
acuerdo con los, preceptos de la presenteLcy.

8. Se regularán por reglamento ei nombramiento, la revocación, la
responsabilidad, la competencia y las funciones de los Ijquidadores,
respetando en cualquier caso las siguientes normas:

a) Si los Jiquídádoresincumplen las normas legales para la preven~

ción deJos. dcrech?s de los mutualistas o dificultan la liquidación, el
órganoadministtativo competente lo comunicará a la Entidad para que
se les sustituya .. in~ediatamente.

b) Si fa Entidad no ct'ectua el nombramiento o Ia.sustitución de los
liquidadores durante los quince días siguientes a la fecha procedente o
que haya . señalado el órgano competente, el citado órgano queda
fucultado para llesignarlos.

9: .Una.vezfiUfllizadas las ope!aci~nes.de liquid~ción, ~I óraa~l~
admlnIstratlvo competente declarara exungu1da la EntIdad e mscnbll''ll
la extinción cl1 el Registro. de Mutualidades de Rrevisión Social
Voluntaria lIe Ca1ahma.

" Ir': 1I m
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Art. 35. Publicidad de la disolución, la liquidación y la extinción de
las mutualidades.-1. La mutualidad que haya acordadp displverse lo
hará público mediante anuncios en el «Diario OfiCial de la Oeneralidad
de Cataluña» y en uno de los diarios de mayor circulacíón de la
localidad donde tenga el domicilio. Si la disolución se" produce por
resolución administrativa, el órgano administrativo-competente lo hará
público en el «Diario Oficial de la Generalidad de -Ca~h1ña» y por
edicto, en el municipio del domicilio social de la En:tidad.

2. Una vez iniciado el período de liquidación, los liquidadores
efectuarán un llamamiento a los creditores no conocidos mediante
anuncios, que serán aprobados por el interventor, ensueaso,y serán
publicados en el «Diario Oficial. de la Generalidad de Oltal.uña»· y en dos
diarios, como mínimo, de tos de mayor circulación en el, ámbito de
actuación de la Entidad. Los anuncios darán a conocer b.t situación de
la Entidad y la forma de solicitar el reconocimiento de los: créditos, con
la advertencia de que los creditores que no formulen ningunareclama~

ción en el plazo de un mes, a partir de:la publicación.,. no se·induirán
en la lista de creditores.

3. Una vez concluidas las operaciones de liqui,dacíón,. el órgano
administrativo competente publicará un anuncio en el· «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y la Entidad publicará olro en uno de
los diarios de mayor circulación de su último domicilio,enel que se
concederá un plazo de dos meses, a partir de la publicación, para que
las personas que se consideren perjudicadas puedan oponerse a la
extinción.

Art.36. De la revocacíón, la dísolucíón, la líquídacióny la eXtÍnción
de las [ederacíones de mutualídades.-Las normas contenidas en el
presente capítulo VII regulan también la revocación, la disolución; la
liquidación y la extinción de las federaciones de mutualidades, de forma
que los preceptos relativos a las mutualidades se aplican a las federacio
nes y los preceptos relativos a los mutualistas se aplican a las
mutualidades que· las integran.

CAPITULO VIll

Protección del mutualista y control administrativo

Art,-37. Preferencia de los créditos de [os mutualistas e.inembarga
bilidad de determinados bienes de las mutualidades.~l. Los bienes
respecto a los· cuales se hayan adoptado las medidas previstas en el
artículo 5l.l.e quedan afectas especialmente y exclusivamentea:garanti
zar el derecho del mutualista y, en su caso, los gástos' de liquidación de
la Entidad, siri perjuicio de las cargasreaJes constituidas antes de la
respectiva anotación registral en que se haga constar la afección.

2. No pueden embargarse los bienes afectados en virtud del artículo
51.l.e aunque la Entidad se halle en período de liquidación. No
obstante, si no hay otros bienes libres con que afrontar las obligaciones
de una mutualidad pam con sus mutualistas, elCOiTCspondiente órgano
~e ~~ntro~ determinará sobre ~ué bi~~es pu~e eiecu:ta~ lareso~ución
JudiCIal, SI ésta no decreta la dlsoluClon y la lIquidaCión mtervenlda de
la mutualidad.

3. En caso de que la autoridad judicial declare elco-ncurso de
creditores de la mutualidad, el órgano de control continuará la liquida
ción al único efecto de distribuir entre los mutualistas el impOrte de los
bienes a que se refiere el apartado 1, cesará su intervención respecto al
resto de la liquidación t prestará a la autoridad judieialla asistencia
prevista en la Ley de Elljwciamiento Civil y en las demás disposiciones
aplicables, todo ello sin perjuicio del derecho de los mutualistas en el
procedimiento de concurso de creditores.

Art. 38. Protección administratív.a.-l. La Generalidad protegerá
la libertad de los mutualistas de decidir los riesgos a cubrir 'Y de escoger
la mu~ualidad a que quieren pertenecer.

2. Los mutualistas, las personas protegidas y los beneficiarios
pueden comunicar al órgano adminístrativocompetente en materia de
mutualidades, a efectos de las sanciones administr4ltIv3s. y de la
adopción de las medidas pertinentes·, las actuaciones Qtte. contravengan
a la ley o que afecten a sus derechos. Estas actuaciones~ junto alrei terado
incumplimiento de las ~restaciones ofrecidas a los mutualistas, pueden
ser sancionadas adminIstrativamente conforme a los preceptos de la
presente Ley.

Art. 39. Conciliación y arbitraje.-1. Las divergenl'ia;s planteadas
entre los mutualista~, las personas protegidas y los benefici~rios, por un
lado, y las mutualtdades, por el otro, sobre la interpretación y el
cumplimiento de los derechos y los deberes,. se resuelven ...·según la
legislación procesal, salvo que las partc=s acuerden e~p~tnente some
terse a la conciliación o al arbitraje regulados en el presente artículo o
que lo establezcan así los estatutos de la mutualidad.

2. .-\1 producirse las ,Ii~ergencias, las ,P¡u-tes Pneden ~meterse
voluntanamente a la declslOn de las comlSl0oes :de:wncdraClón o
pueden acordar que el conflicto se resuelva mediante arbitraje de
derecho privado, de confonnidadcon la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de ArbItrajes. •

3. El funcionamiento, las_ competencias, eláinbito·. territQrial y la
composición de las comitiones de· conciliaciQn se determinarán por
reglamento. La composición, en cualquier caso, será tripartita, con

representantes de la Administración, de los mutualistas y de la mutuali
dad.

4.... ~l procedimiento de conciliación mediante las comisiones a que
se refiere el apartado 2 se ajustará al principio de sumariedad y las partes
tienen el derecho de ser escu.chadas y de presentar las pruebas que
estimen oportunas. La resolución de la comisión, tomada según su leal
saberyentender~ es firme y ejecutiva.

5. En aquello Que no regula el apartado 4, el procedimiento de
conciliación es resulado supletoriament~por las normas. vigentes sobre
arbitraje dictadas al amparo de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitrajes.

Art. 40. Control de la Administración de la Generalidad.-l. El
ejercicio y la publicidad de la actividad y.la situación financiera y el
estado qe solvencia de las mutualidades están sometidos al. control de
la Administración de la GeneraUdad; a través del departamenlO compe
tente. Las Entidades llevarán los Ubros de contabilidad. y facilitarán la
documentaciólly-h'l información que sean precisas para el ejercicio de
dicho control, en la forma que determine la correspondiente normativa.

2,EI .ejercicio. deJas facultades. de. control no convierte a la
Administración de la Generalidad en responsable de las actividades y las
opera~ioi1es deJas mutualidades, excepto en el caso de que el daño
producido séaconsecuencia del funcionamiento de los servicios públi
cos, de acuerdo c911 el ordenamiento jurídico vigente.

CAPITULO IX

Rt$gimen económico y financiero·y patrimonio

Art. 4L Ejercicio económico.-l. El ejercicio económico de las
mutual,idadescoincide con el año natural.

2. Se establecerá por reglamento la obligación de acreditar las
cuentaS anuales.

Art. 42. CUOUlS de las mutualidades.-L Las cuotas de las mutua
lidades responden al régimen de libertad de .competencia y deben
respetar los principios de equidad y Suficiencia fundados en las reglas de
la técnica· aseguradora.

2. Las ffiod.ificaciones de reglamentos aprobados no precisan auto
rización admi:rristrativa previa, pero deben hallarse a disposición del
órgano de contrt)1 antes de ser utilizadas, con la antelación que se
establezca por~amento. El órgano de control puede suspender estas
modificaciones SI no se ajustan a la.legislación vigente.

Art,43. Recursos y patrímonío de lasmutualidades.-l. Los ingre-
sos de las mutualidades están constituidos por los siguientes recursos:

a) .Las cuotas de los socios y las derramas. .
b)Los ren(1jqtientos de los bienes y los derechos de l~ Entidad.
e) Las aportaciones de las personas protectoras y los mgresos por

concíertos.
d) Las subvenciones o aportaciones voluntarias.. .
e) Las donaciones y los legados que puedan reCibir.
f) Cualquier otro que no esté prohibido por ley.

2. Los ingr~s de las mutualidades integran su patrimonio y
quedan afectos a sus fines.

Art 44. Aplícacióll de resultados,-Las mutualidades han de aplicar
los resultados de cada ejercicio de acuerdo con lo que establecen los
apartados,7 y8 del artículo 17.

Art. 45. Provisiones técnicas.-l. Las mutualidades tiene la obliga
ción d.e calcular y contabilizar, en la forma que se establezca por
reglamento, las siguientes .provisiones técnicas: Matemáticas, para.
riesgos en curso, para siniestros pendientes de declaración, de liquida.
ción o de pago, para desviación de la ·siníestraJidad y para las cuotas o
las derramas pendientes de cobro.

2... Las. prov,isjones técnicas serán invertidas en los activos que
establezca la co~,$pondiente normativa, de acuerdo con los principios
de, congruencia, de segnridad, de liquidez y de rentabilidad. Igualmente
se .establecerán la distribución, los límites y las condiciones de las
inversiones y los criterios de valoración, al efecto de la cobertura de las
provisiones técnicas.

Art.,46. Margen de so/vencía y fondo de garantia.-l. Las mutuali
dades. dispondrán en cada ejercicio económico, como margen de
solvencia, de un. patrimonio propio no comprometido, deducidos los
elementos inmateriales. •

2 La teféeO:l.parte de la cuantía mínima del margen de solvencia,
que será detenninada por reglamento, constituye el fondo de garantía.

·Art.47. Fondo mutual y ¡ando de maniobra.-I. Las mutualidades
de previsión social constituirán un fondo mutual permanente, que no
puro': ser inferior •. en ningún caso al que prevea la nonnativa legal
vigente. . '

2..· Las mut1ijl1idades que operan a cuota variable constituirán con
su pat..imonio uofando de maniobra que les permita pagar los siniestros
y los gastos sin, tener que esperar al cobro de las derramas.

3."La cuantia y.el procedimiento. de constitución del fondo de
maniobra se determinarán por reglamento.

~'!l.ln.:i!!Mt Ii 1, ¡,I!'I*SUS:S' ii r- '-. --·-rr-....'~"""I.......'· -
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CAPITULO X

Competencia y acción adminsitrativa de la Generalidad

Art. 48. Competencia de la Administración de ia Generalidad.
Corresponde a la Administración de )a Generalidad, a través del órgano
competente, C9nceder a las mutualidades de previsión social la autoriza~

ción administrativa para que ejerzan las actividades a que se refiere el
artículo 1, efectuar su control y ejercer todas las otras funciones
señaladas en la presente Ley. . . '

Art. 49. Fomento del mutualismo.-La Generalidad adnptará medio
das para 8.romover: y fomentar el mutualismo de previsión. social.

Art. 5. Adopción de medidas cautelares.~EJ departamento compe
tente en materia de mutualidades puede adoptar las med-idascautelares
determinadas en el artículo 51 en caso de que las m'utualídades o las
federaciones:

a) Tengan pérdidas acumuladas en cuantia superior al 25 por 100
del fondo mutual.

b) Tengan un déficit superior al 5 por 100 en el cálculo de las
provisiones matemáticas, para riesgos en curso o para desviación de la
siniestralidad, o un déficit superior al 2U por 100 en el cálculo de las
provisiones para siniestros pendientes de declaración, de liquidación o
de pago.

e) Tengan un déficit superior al 10 por 100 en la cobertura de las
provisiones técnicas.

d) Tengan insuficientemente dotados el margen de solvencia, el
fondo de garantiá o el fondo de maniobra.

e) Tengan dificultades de liquidez que produzcan demora o incum
plimiento de los pagos.

f) Se hallen en situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones
efectuadas por la Administración, que pongan en peligro la solvencia de
la Entidad, la satisfacción de los intereses de los mutualistas o el
cumplimiento de las oblipciones contraídas.

g) Lleven la contabilIdad o la administración de forma insuficiente
o irregular que impida conocer la situacióripatrimonial de la' Entidad.

h) Incurran en algúna de las causas dedisolucióndetermínadas en
las letras b), e) y k) del artículo 33.1.

Art. 51. Medidas cautelares.-1. Sin perjuicio de la sanción que
sea procedente, el órgano competente puede adoptar las siguientes
medidas cautelares:

a) Requerir a la mutualidad a presentar, en el plazo de un mes. un
plan de rehabilitación, aprobado por la junta directiva. en el' cual se
propongan las medidas financieras, administrativas o de otro orden más
oportunas, se formule una previsión de resultados yse fyen ;los plazos
de ejecución del plan, a fin de superar la situación que haya dado lugar
al requerimiento. El' plan no tendrá una duración de más de tres años
y concretará las actuaciones que deben realizarse y superiodificación. El
órgano de control aprobará o denegará el plan en el plazo de un 'ines, y
en su caso, fijará la periodicidad con que la mutualidad deberá dar
cuenta del desarrollo del plan.

b) Requerir a la mutualidad a presentar~ en el plazo de un mes, un
plan de saneamiento acorto plazo;-aprobado par la junta directiva, en
el cual se conéreten la forma, la cuantía y la periodicíQadde las
aportaciones de nuevos recursos para superar la situación que haya dado
lugar al requerimiento. El plan no puede tener una duración de más de
un año y el órgano de control, al aprobarlo, en. su caso; fijará la
periodicidad con que la mutualidad deberá dar cuenta del desarrollo del
plan.

e) Suspender la asunción de nuevos riesgos. La suspensión será
alzada en el caso de que la administración apruebe un plan de
rehabilitación o de saneamiento. .

d) Establecer la prohibición de que la mutualidad, sin autorízación
del órgano de control, pueda realizar determinados pagos o inversiones,
contraer nuevas deudas, cancelar los créditos resultantes de las liquida
ciones por b.aja voluntaria de mutualistas, distribuir las derramas activas
y contratar nuevos riesgos o admitir nuevos socios.

e) Establecer la prohibición de que la mutualidad pueda disponer
de determinados bienes, que quedarán bajo la responsabilidad de un
depositario designado con el acuerdo del órgano de control. La prohibi
ción, -para que tenga eficacia 'ante terceros, puede ser notificada a los
establecimÍentos depositarios del dinero en efectivo o de los valores
mobiliarios, o anotada en los correspondientes registros públicos, como
medidas complementarias. A tar efecto, las resoluciones del departa
mento competente son insc;.ribibles en los citados registros.

f) Convocar a los órganos de administración -y gobic,mo de la
mutualídad y designar a la persona que deba presidir la reunión, y dar
cuenta de la situación. .

g) Suspender en sus funciones a todos o a alguno de los administra
dores. El acuerdo de suspensión designara a la persona () a las personas
que deben actuar como administradoresprovisionales e indicará si estas
personas deben actuar de forma conjunta. ya sea mancomunadamente.
ya sea solidariamente. El citado acuerdo, que tiene·carActer inmediata
mente ejecutivo, será inscrito en los correspondientes registrospúbllcos.
Los administradores provisionales designados tienen el carácter de

interventores respecto a los actos o los acuerdos de la asamblea general
de la Entidad. a los cuales, a tal efecto, se aplica lo dispuesto en la letra h).

La nbligación de formular las cuentas anuales de la Entidad y de
aprobár,~taScuenta$Y la gestión social puede quedar en suspenso, por
up plazo riláximode un año~ a partir del. Il1omento en que se inicia esta
obligación, si el.órgano de control, asoJicitud del nuevo órgano de
administra,ción, estima razonablemente que faltan datos o documentos
fiables. para formularlas.

Una vez el órgano de control haya acordado el cese de ~s med;idas
sustitutorias ·Ios admiQistradores provisionales convocarán. mmedIata
mente laa~mbleageneral de la Entidad, en la cual será nombrado el
nuevo órgano de .inistración. Hasta que este órgano tome posesión
del cargo, -los administradores provisionales seguirán ejerciendo sus
funciones.

Si lo aconsejan las circunstancias, el órgano de control puede
conceder un plazo para que la mutualidad interesada, reunida en
asamblea general, ·fohnule la propuesta de designación de las ·personas
que debaIl sustituir a los suspendidos, las cuates deben ser aceptadas por
el órga,no'· de control.· En. este caso, el acuerdo de suspensión no es
ejecutivo y no se inscribirá en los correspondientes registros públicos
hasta el· momento en-que sean aceptados lossustíturos.

Encaso de que'ramutualidad interesada no formule la propuesta de
designación en el plazo establecido en el'párrafoanterior, el órgano de
control designará a la persona o a las personas que deben actuar como
administradores provisionales. E~te acuerdo. de carácter inmediata
mente ejecutívo,será objeto de inscripción en los registro públicos
competentes.

h} Intervenir la ·13ntidad para comprobar y gar~ntizar ,e! correcto
cumplimiento delli,s.medidas cautelares, de las medidas sanCionadoras
y de las órdenes del departamento competente si, en caso de no hacerlo,
pudiesen incumplirse, o de ello pudiese derivarse un perjuicio para los
mutualisla:s.

Los, actos y los acuerdos que adopte cualquier órgano de la Entidad
a partir de. la fecha de notificación de la resolución de intervención de
la administración,·.si tienen relación con dichas medidas y órdenes, o
bien con la finali€b¡d de la intervención en general, no son válidos ni
pueden ejecutarse_ sino han sido aprobadQs expresamente por los
interventQres, excepto en el caso. de las accíoDe$ o los recursos
interpuestos por la Entidad contra el acuerdo de intervención.

Los intervento~están facultados para revocar los poderes y las
delegacio~s que hayan sido conferidos. antes del acuerdo de interven
ción, por el órgano CQmpetente de la Entidad,~rsus apoderados o por
sus delegados, en cuyo caso exigirán la devolUCión de los documentos de
apoderamiento e inscribirán la revocación en los correspondientes
registros públicos.

Contra los acuerdos de Jos interventores puede formularse reclama~

ción anle el órgano de control, reclamación que no tiene efectos
sus~nsiYQs.

. 1) Ordenar medidas correctoras de las tendencias desfavorables
constatadas en los'·últimos ejercicios económicos ~aminados.

2. Para adoptar las -medidas cautelares es precisa la instrucción del
correspon9iente Pt<lCedimiento administrativo, previa audiencia de la
mutualidad, salvo que este trámite comprometa la eficacia de las
medidas a adoptar o los intereses económicos afectados, en cuyo caso el
plazo de resolución de los recursos es de quince días.

3. Las medidas a~rdadas por el órgano administrativo competente
en materia de mutualidades cesan, por acuerdo de este órgano, al
desaparecer las causas Que hayan dado lugar a las mismas.

4. En: caso de incumplimiento de las medidas determinadas en el
apartado lo de inviabilidad o incumplimiento de los planeos, o bien si
no se ha exigido su cumplimiento. por entender la administración que
la situación de la ~ntidad hacía imposible su recuperación, el órgano
administraJivo cOmpetente puede dar p!Jblicidad, para información
general, a las medidas adoptadas.

5. En tOdos aquellos casos en que¡ al ampa~o. de la preserl;te ~y, el
órgano administrativo .competente deSigne admlOlstradores, LIqUIdado
res o interventores, puede llegarse a la compulsión directa pa~ tomar
poscsióndelas oficinas, los libros y los documentos correspondIentes o
bien -para examinari:os;

Art. 52. Infra~ci(ines administrativas.-1. Las mutualidades y las
personas q\ic ocupan en eUas cargos de administrac.ión o 4e dirección.
si infringc,D las normas reguladoras del mutuahsmo, IOcurren en
responsabilidad administrativa, sancionable de acue::rdo C0rt !o.dispuesto
l~n el prese:nte articulo y en el artículo 53, SIO perJUIcIO de las
responsabilidades qÍiepuedan series exigidas de acuerdo con las disposi
l.·iones del. resto del ordenamiento juridico.

2. .También pueden ser objeto de sanción administrativa las infrac~
riones de los Estatutos de las mutualidades, si perturban gravemente el
funcionamiento de la Entidad O resultan· perjudiciales para los socios.

3. LaS, infracCÍe:)J)es se clasifican en leves, graves y muy graves.
4. Tienen la· consideración de infracciones muy graves las

siguientes:

."111&; • -,. 'T' ,¡ nm" ~
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, a). La transformación o la agrupación transitoria de mutualidades
sm dIsponer de la preceptiva autorización.

b) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de inversiones para la
cobertura de las provisiones técnicas en cuantía superior a110 por 100.

e) La utilización, sin cumplir Jo establecido en el·articulo"42. de
documentación contractual, de "bases técnicas o de primas.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares adoPtadas por el
departamento competente de acuerdo con el artÍCulo 51 y, concreta
mente, el incumplimiento de los planes de saneamienloo de rehabilita
ción a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del citado
artículo 51.

el El defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al 5POT
100 del correspondiente importe, el defecto en el fondo de" garantíayel
defecto de la constitución del fondo de maniobra. ,

f) El incumplimiento de las obligaciones:est~tuta~so'reglamenta
rias y las prácticas abusivas que perjudiquen los derechos de, los
mutualistas y los asegurados, salvo que 'estos actos tengan ,carácter
meramente ocasional o aislado.

g) El reiterado incumplimiento de los acuerdos y las resoluciones
del órgano de control.

h) Las fusiones, las absorciones y las,escisionesde mutualidades, si
son realizadas sin la preceptiva autorización administraJiva.

i) El desarrollo de actividades aje!lll$ al objeto social de la mutuali·
dad, si no tienen un carácter meramente ocasIona.!" o ai~ado.

j) La ejecución de' actos u operaciohes 'prohibidos por las normas
de ordenación y disciplina con rangO' de·Ley O elincump)i~iento de los
requisitos que se establezcan en las mismas, si estos actos no tie,nen
carácter meramente ocasional o aislado.

k) El no llevar la contabilidad exigida legalmente o el llevarla con
irregularidades esenciales que impidan conocer la ,situación patrimonial
o financiera de la Entidad.

1) El incumplimiento de la obligación de someter las cuentas
anuales a una auditoría de cuentas, de conformidad con la legislación
vigente.

m) La negativa o la resistencia a la actuación inspectora, si la
Entidad ha sido requerida previamente, expresamente y' por escrito, a
colaborar. -

n) El, no remitir al Qrgano administrativo competente los ,datos o
los documentos que deli;ln presentársele, y la falta de veracidad de tales
documentos y datos l si con ello se dificulta laapreciación-<:t~ la splvencia
de la Entidad. A tal efecto, se entiende que existe fatta',deremisi.ón si ésta
no se efectúa dentrQ del plazo concedido por el órgan()rom~ente al
recordar por escrito la obligación o al reiterar el' reqqerimiento.

o) El incumplimiento del deber de veracidad informativa dcbida a
los mutualistas, a las personas que se relacionan con la mutualidad o al
público en general, si por' el número de afectados o por la importancia
de la información, el incumplimiento puede estimarse especiabnente
relevante.

p) La realización de actos'fraudulentos o la utilización de personas
fisicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de con~irun resultado,
cuya obtención directa implicaría la comisión de una Infracción. como
mínimo, grave.

q) La alteración dolosa del balance, de la cucllta de pérdidas y
ganancias, de los- estados de cobertura de provisiones, técnicas o' del
margen de solvencia.

r) La comisión de una infraccióngrave, si durante los cinco años
anteriores a la misma se ha impuesto a la Entidad una sandónfirmepor
la misma clase de- infracción.

5. Tienen la consideración de infracciones graves:

- a) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de invesiones. para la
cobertura de las provisiones técnicas en cuan-tia superior al5 por 100 e
inferior altO.

b) La' aplicación incorrecta de la documentación contractual, en
perjuicio de los mutualistas o de la mutualidad.

e) El defecto en el margen de solvencia en cuantía igual o inferior
al 5 por 100.

d) La ejecución de actos ti operaciones sin la precfi;ptivaautoriza
ción administrativa, si procede, o sin observar sus condiciones básicas,
salvo en los casos en que, de acuerdo con la letra h) del apartado 4. se
incufm en la comisión de una infracción muy grave.

e) La ausencia ,de la comunicación preceptiva." si 'procede" en
relación con la composición de los órganos de gobIerno de la mutualidad
y en los supuestos de fusiones, de absorciones y de'escisjones de
mutualidades.

f) El desarrollo ocasional o aislado de actividades ajenas al objeto
social de la mutualidad.

g) La ejecución ocasional o aislada de actos u operací,Qnes prohibi·
~os por .Ias. normas de ordenación y.disciplina Con ranao de l~y o el
mcumphmIento de los requisitos que en -ellas se es:tabl~n.

h) El incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites
de riesgos o de otras normas que impongan limitaciones cuantitativas.
abs9lutas o relativas al volumen de determinadas operaciones activas o
paSIvas.

i) La dotación insuficiente de las reservas obligatorias y de las
previsiones Mra, insolvencias.

J) El no remitir al órgano administrativo competente los datos o los
documentos que"deban' remitirsele o que el citado órgano requiera, en
ejerCicio de sus funciones; y la falta de veracidad de estos documentos
y datos, salvo en los casos en que se incurra en la comisión de una
mfrac.ciÓn muY" grave. A tal efecto, se entiende que existe falta de
remisión si ésta no se realiza dentro del plazo concedido por el órgano
competente al recordar por escrito la obJigacion o al reiterar, el
requerimiento;

k) El no comunicar los' administradores _a la asamblea general
aquellos hechos O- circunstancias cuya comunicación haya sido ordenada
pot' el órgano,'adtninistrativo-'competente.

1) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida ti
los, mutualistas, 'salvo en los casos en que, de acuerdo con ,la letra o) del
apartado 4, se incurra en la comisión de una infracción muy grave.

ro) La realización de actos fraudulento~ o la utiJización de personas
fiSicaso jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado
contrario a las normas de ordenación y-disciplin~,salvoen los casos en
que, de acuerdo con la letra p) del apartado 4, se incurra en la comisión
de una Infracción, muy grave.

n) ,El incumplimiento de las normas vigentes sobre la comunica
ción .obligatoria de documentaCÍoncontable al órgano administrativo
competente,

o) "La comisión de una infracción leve, si en los dos afios anteriores
a ésta ha .sido impuesta a la Entidad una sanción firme por la misma
clase ~e infracción.

6. Tienen la consideración de infracciones leves:

a) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de inversiones para la
cobertura de,las. provisiones técnicas en cuantía inferior al 5 por 100.

b) El incumplimiento de las obligaciones o las prohibiciones
establecidas en los estat:utos de la mutualidad y, en general, la infracción
de p~ptosde obligada observancia para las mutualidades comprendi
das en las norntaS de ordenación del. seguro privado, ,si no constituye,
de acuerdo con lódispuesto en los apartados 4 y 5, _una infracción grave
o muy grave.

Art.53. Sanciones.-1. Las infracciones del artículo 52 cometidas
por hismutuahdades o por las personas que ejerzan en ellas los cargos
de administración o dirección,serán objeto de una de las sanciones que
estáblece el PreseI1te artículo.

2. Por hi comisión de una infracción leve se impondrá a la
mutualidad una de las siguientes sanciones:

a) Una amonestación privada.
b) Una multa de 1.000 a 1.000.000 de pesetas.

3: Por la comisión de una infracción grave se impondrá a la
mutualidad una~ las sanciones siguientes:

a) Una amonestación pública.
b) ,Urla multa de hasta el 0,5 por 100 de los recursos propios o de

hasta 2.S00.0()0 pesetaS si dicho porcentaje es inferior a esta cifra.

4. Por la comisión de una infracción muy grave se impondrá a la
mutualidad tina dé las siguientes sanciones:

a) Una multa de hasta el 1 por 100 de los recursos propios o de
hasta 5.000.000 dé pesetas si dicho porcentaje es inferior a esta cifra.

b) La revocación de la autorización administrativa.

5. "Por la cPn1isiÓn de una infracción grave, sin perjuicio de la
sanción que corresponda imponer a la mutualidad. se impondrá a las
personas que ejerzan los cargos de administración o dirección y que sean
respo,ns;ibles de Jctinfración, deactierdo' con lo dispuesto en el apartado
7, una de las, siguie,ntes sartciones:

a) Una amon(stación privada.
b) Una amonestación publica.
e) Una multa individual, por un importe máximo de 5.000.000 de

pesetas.
d) "La suspensión temporal del ejercicio del cargo, por un plazo

máximo de un añQ, sanción que es acumulable a la establecida en-la
letra ,'l.

6. Por lacomisión de una infracóón muy JP:3ve, sin perjuicio de la
sanción que corresponda imponer a lamutuahdad. se impondrá a las
personas que ejerzan los cargos de administración o dirección, y que sean
responsables de la infracción,de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 7, una de las siguientes sanciones:

al Una multa. individual, por un importe máximo de 10.000.000 de
pcsetas"sanciórt Que es acumulable a una de las que establecen las letras
e) y d).

b) ,La suspensión' temporal del' ejercicio del cargo. por un plazo
máximo de tres años.

e) La separación del cargo, con inhabilitación para ejercer un cargo
de administradóno dirección en la misma mutualidad, por un plazo
máximo de cinco años.

_.



'if1m'1111U1llFHE,",. ...IIJUF·· .....__..

BOE núm. 43 Miércoles 19 febrero 1992 5839

JORDI PUJOL
Presidente de la Generalidad

d) ~ sepa!~ción ~el ca.~o, con inha~ilitación para ejercer un cargo
de admInIstraclOn o dlreccIon en cualqUier mutualidad por un plazo
máximo de diez años. '

7. Las personas que ejercen un cargo dc administración o dirección
cn una mutualidad son responsables de las infraciones muy graves o
graves de la Entidad, si son Imputables a su conducta dolosa o
negligente. l:ambién son ~esponsables I~~ administradores y los miem~

~ros. de los organos colegiados de adminIstración, excepto en los casos
SIgUientes:

a) En caso de inasistencia justificada de los miembros de los
órganos colegiados a las correspondientes reuniones o en caso de que
hay~'.l votado en contra o hayan salvado el voto en relación' con las
declsIone~ o I<?s acuc.rdos que hayan ~ado lugar a las infracciones.

~) SI las mfracclOnes son exclUSIvamente imputables a directores
generales, a gerentes, a órganos asimilados o a otras personas que ejerzan
funóones en la Entidad.

8. ,Las sanc~ones a que ~ ~eftefen los apartados 2, 3· y 4 se
determman ateniéndose a los SIguIentes criterios:

a) La naturaleza y la entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado,
c) Las ganancias ·obtenidas, en su caso. como consecuencia de los

actos o las omisiones constitutivos de la in'fracción.
d) La importancia de la mutualidad.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema

mutualista, financiero y económico.
f) .~l ~echo de ,que la Entidad haya procedido a reparar la ¡nfracién

por mlclahva prop13.
g) La 'conducta antecedente de la Entidad en relación con las

COfft;spondientes normas de orde~adón y disciplina, atendiendo a las
sanCiones firmes que se le haran Impuesto en los cinco ultimosanos.

.h). En caso de insuficie~clade los recursos propios, las dificultades
objetivas que puedan haber Impedido a la Entidad akanzar o mantener
el nivel exigido por ley.

9. Para la graduación de las sanciones a que se refieren los
apartados 5 y 6. se considerarán, además de los criterios fijados en el
apartado 8, las sisuientes circunstancias:

a) El grado de responsabilidad del interesado en los heehos_
b) La conducta antecedente del interesado, en la misma" o cm' otras

mutualidades, en relación con las correspondientes normas de ordena~
ción y disciplina, atendiendo a las sanciones firmes Que se le hayan
impuesto en los cinco últimos años. '

c) El grado de representación del interesado.

10.. Las pe~n~~ y las~E~tida~es clu.e; aun sin qisponer de la
p~eceptlva aut<?TlzaclOn· admInistrativa, utIlizan denominaciones; pro~
plas de mutualidades o montepíos de previsión social o Be-van a cabo
operaciones propias de estas Entidades serán sancionadas,con una multa
~e hasta 5,000.000 de pesetas. Si, una vez les ha sido requerido el cese
mmediato, continúan utilizando las denominación o realizando las
actividades, serán sancionadas con una multa de hasta 1O.OOO~OOO de
pesetas, que..porlrá ser reiterada con ocasión de posteriores requerimien
tos.
. Art. 54.. .Proce.dimie!Jto y competencia para 5anclollar.-L El
o.rgano adn:umstlfltIvo c01!'petente no puede imponer ninguna·sanción
sm .hab~r mstru.Jdo prevIamente el correspondienteexpedíe-ftte, con
aU~lcncJa de los mteresados, conforme a la legislación de procedimiento
aplicable.

2, El de.partament~ competente eje~utará las resoluciones que dicte
en I<?s expedIentes sanCIOnadores y podra tomar posesión deJas- oficinas,
I?s I!bros y los docu":lento5 para""éntre~arlos a los administradores. a los
hquldadores o a los mtervef!tores deSignados a tal efecto, sin ~rjuicio
d~ pasar el tal'!to de culpa, SI procede, a los Tribunales de justicia y de
ejercer las aCCIones que sean procedentes.

Art. 55. lnspecc;ión de las mf!lualidades.-L Las mutualidades y
las .pcrs<?nas o lo~ organ~ que ~Jercen su representación o dirección
estan sUj,etas a la mspeccu~n del 0fl3.no de control, que puede estudiar,
c~:m caracter general o bien refenda a cuestiones determinadas sU
sI~a~ión legal, t~nica y eco~ómica y las condiciones coque ejerce~ su
actiVIdad,. Tamblen están s~jetas a esta inspección las actividades que
Dudan cahficarse de mutuahsmo, para comprobar si son ejercidas con la
correspondiente autorización administrativa.

2. ~~ inspectores designados tit:nen. en el ejercicio de su funcíón.
la condlclOn de agen~es de.la autOridad pública ycslán'obh~ados a
guar~~r se~re~o pro.feslOna.l, mcluso una vez finalizado el ejercicio de su
fU~Clon publica. TIenen libre acceso al domicilio social de la Entídad
objeto <d~ la inspección y a las ~ependencias y oficinas en qup desarrolle
las actiVidades y ,?ueden exammar toda la documenta<:Íónrdativa a la
Ent.ldad o requenr que les sea presentada. Las mutualidad~s están
obhgadas a darles I~s máximas facilidades en el ejercidodeSi.l función.

3. Se l~vantara un acta de cada inspección, a la cual la Entidad o
la persona mspcccionada podrá formular alegaciones en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a la notificación.

Art. 56.. ComjJetencia.v acción administrativa sobre las federaciones
J' agrupac!ones de "!utualidades,-Las disposiciones del presente capítulo
X sobre .Ia.s. mutualidades se aplican también, en su caso, a las
federaciones y lasagrupacíones de mutualidades.

DlSPOSICION ADICIONAL

El carácter voluntario de las Entidades de previsión social a que. se
refiere .la.presenteLeY) se entiende_sin perjuiCIO de las modalidades de
previsión social cp~plementaria que puedan establecerse con carácter
obligatorio a través deJa negociacióncolectíva o de actos de autonomía
corporativa de grupOs profesionales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.,.-l. Lastnutualidades de previsión social que están sujetas
a la presente Ley deben adaptarse a la misma en el plazo de dos años,
a partir de la fecha <le entrada en vigor de la Ley. Esta adaptación, en
su caso,será forRlll1izadaen escritura pública y será inscrita en el
Registro de mutuaJid~esde Previsión Social Voluntaria de Cataluña.

2. Para la aprobación de las modificaciones estatutarias necesarias
para adaptar lasmut~tidades a )a presente Leyes suficiente el voto
favorable. de la mayoría simple de la asamblea.

3. las disposiciones' de los estatutos de las mutualidades que ~
opongart a lo establecido en· la presente Ley quedan sin efecto a partir
de la fccha de entrada ~n vigor de la misma. •

Segunda....LasDl'~.ttualidades que en el momento de promulgarse la
presente. Ley se -dediquen principalmente, a actividades ajenas. al
mutu~Jis1TlOse acogerán a otro régimen de asociacionismo sin afán de
luc-ro, manteniendo su personalidad jurídica,: siempre que, en el plazo de
dos afíos, dejen ded~icarse a la previsión social. En este caso de cambio
de régimen. asociativo la Entidad será dada de baja del Registro de
Mutualidades de.~yisión Social Voluntaria de Cataluña y será inscrita
en el registro correspondiente.

Tercer,a.-Loslímites para las prestaciones .económicas· a que se
refiere elartícul06~o no se aplican a las prestsciones por los riesgos sobre
las personas que .·las, 'mutualidades, de acuerdo con sus reRJamentos,
garanticen legalmenté; en el momento de entrada en vigor de fa presente
Ley, pudiendo dichas prestaciones seguir .siendo garantizadas a los
socios, con independencia de su fecha de ingreso.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan lassiguientés normas:

. a) U! Orden de30 de junio de 1986, por la que se establece el
regIffit:.nJuridlco:aphcable a las mutualidades de previsión social de
cataluna;
. b) L>I ResolU!'íón de 15 de enero de 1987, por la que se emiten
lOstr~??Ones~elatlvasal procedimiento a seguir por las mutualidades de
p~evIslonsocUll de 'Cataluña para su adecuación al régimen jurídico
vIgente.

e) Los artieulós6.0 y 7.°. a). de la Orden de 27 de febrero de 1989
de ~ll~nízaci~n. y .,estructuración del Registro de mutualidades d~
PrevIslonSoqal Voluntaria de Cataluña.

d) El Deeret(l J02j 1989, de .J7 de abril, por el que se regula el
fun~lOnamlent<? d,et()sorganos SOCIales de las mutualIdades de previsión
SOCial voluntana de Cataluña.

e) El.Decreto 2~O/1989. de 12 de septiembre, por el que se regulan
las sltuacu:mes. tra,nsitorias de las Entidades de previsión social.

f) CualqUIer otra disposición de rango igual o inferior que se
oponga a lo establecido en la presente Ley.

D1SPOSICION FINAL

El Consejo Eje<::utivo, en el ámbito de sus competencias, desarrollará
por :egl~'?1enlo,.en .~I plazo de un año, a partir de la fecha de su
pubhc-acJOTI, los preceptos de la presente Ley.

.Por. ~~nto, ordefiO- que todos los ciudadanos a los que sea de
~pJ¡cacl.on esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
} autondadcs a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de diciembre de 1991.
IONASl FARRERES I ÍKX:HAC'A

COIl,seJcro de Trabajo

(l'ub/iw.da en e! "f)/(/YloOficial di' fa Generalidad di' ('aJa/Uf/aN número J 544 di' 21 d
de 1992) . ., e enero
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