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CAPITULO ii
Asistencia a las vfctimas
Articulo 15.

Deberes de informaci6n.

1. Los Jueces y Magistrados, miembros de la Carrera Fiscal, autoridades y funcionarios publicos que intervengan por raz6n de su cargo enla investigaci6n de
hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual, informaran a la& presuntas victimas sobre la posibilidad y procedimiento para
solicitar las ayudas reguladas en esta Ley.
.
2. Las autoridades policiales encargadas de la investigaci6n de hechos que presenten caracteres de· delito
recogeran en los atestados que instruyan todos los datos
precisos de identificaci6n de lasvictimas y de las lesiones
que se les aprecien. Asimismo, tienen la obligaci6n de
informar a la victima sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.
.
3. En todas las fases del procedimiento de investigaci6n el interrogatorio de la victima debera hacerse
con respeto a su situaci6n personal, a sus d.erechos y
a su dignidad.
4. La victima de un hecho que presente caracteres
de delito, en el mismo momento de realizar la denuncia
0, en todo caso, an su primera comparecencia ante el
6rgano competente, debera ser informada en terminos
claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal
la restituci6n y reparaci6n del dario sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de la justicia gratuita.
Igualmente, debera ser inforr:nada de la fecha y lugar
de celebraci6n del juicio correspondiente y le sera notificada personalmente la resoluci6n que recaiga, aunque
no sea parte en el proceso.
5. EI Ministerio Fiscal cuidara de proteger a la victima de toda publicidad no deseada que revele datos
sobre su vida privada 0 su dignidad, pudiendo solicitar
la celebraci6n del proceso penal a puerta cerrada, de
conformidad con 10 previsto por la legislaci6n procesal.
Articulo 16.

Oficinas de asistencia a las vfctimas.

1. EI Ministerio de Justicia e Interior procedera, de
conformidad con las previsiones presupuestarias, a la
implantaci6n de Oficinas de asistencia a las victimas en
.todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales 0 en todas
aqueJlas Fiscalias en las que las necesidades 10 exijan.
2. En relaci6n con las actividades desarrolladas por
estas Oficinas, el Ministerio de Justicia e Interior podra .
establecer conveAios para la encomienda de gesti6n con
Jas Comunidades Aut6nomas y con las Corppraciones
locales.
Disposici6n adicional primera.
EI Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia
e Interior y de Economia y Hacienda, podra revisar las
cuantias contempladas· en la presente Ley.
Disposici6n adicional segunda.
1. La percepci6n de las ayudas contempladas en
esta Ley no sera compatible en ningun caso con los
resarcimientos por darios a las victimas de bandas armadas y elementos terroristas. .
2. Con el fin de homogeneizar paulatinamente el
regimen juridico de las victimas de los delitos, se habilita
al Gobierno para modificar el regimen de resarcimientos
por darios a las victimas de bandas armadas y elementos terroristas, contemplado por el articulo 64 de la
Ley 33/1987,· con las modificaciones introducidas en
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dicho precepto por la disposici6n adicional decimosexta
de la Ley 4/1990, y por la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 31/1991, todo ello sin perjuicio
de .Ias especialidades propi.as de este ultimo· sistema.
3. EI Reglamentoque se dicte para el desarrotlo
y. aplicaci6n de la presente Ley contemplara que la tramitaci6n, resoluciôn e impugnaci6n de los expedientes
de resarcimientos por darios a victimas de bandas armadas y elementos terroristas se sustanciaran por los 6rganos contemplados por esta Ley.
Disposici6n adicional tercera.
Quedan excluidos del ambito de aplicaciôn de la presente Ley los darios y perjuicios contempladös por la
Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de protecci6n de
medios de transporte por carretera que se hallen en territorio espariol realizando viajes d~ caracter internacional,
cuya indemnizaci6n se resolvera mediante la aplicaci6n
de su legislaci6n especial.
Disposici6n transitoria unica.
EI Gobierno depositara el instrumento de ratificaci6n
del Convenio 116 del Consejo de Europa de 1983 en
el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley.
Disposici6n final primera.
EI Gobierno, a pröpuesta de los Ministros de Justicia
e I~terior y de Economia y Hacienda, aprobara en el
plazo maximo de seis meses las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los esparioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

26715 LEY 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la
creaci6n de un fonda procedente de los bienes decomisados por trafico de drogas y otros
delitos relacionados.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Organica 8/1992, de 23 de diciembre, de
modificaci6n del C6digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de trafico de drogas estableci6 en su articulo segundo una nueva redacci6n del
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artıculo 344 bis, e) del Côdigo Penal vigente, en cuyo
apartado 3. 0 . se dispone que <<los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisadös por sentencia
se' adjudicaran al Estado».
Por 'atra parte, la Convenciôn de Naciones Unidas
sobre el trafico ilıcito de estupefacientes y sustarıcias
psicotrôpicas, hecha en Viena el 20 de diciembre
de 1988, de la que Esparia forma parte, dispone en
. su artıculo 5.5, a) que «la parte que hava decomisado
el producto 0 los bienes, conforme a los parrafos 1 6 4 .
del presente articulo, dispondra de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos admin istrativos».
, Asimismo, en la disposici6n adicional tercera de la
Ley 19/ 1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevenciôn del blanqueo de capitales, ya
se establece que «Ios creditos presupuestarios destinados a la prevenci6n 0 represi6n del trafico ilicito de drogas tendran la c~nsideraciôn de ampliables· en. func!,?n
del ingreso pr:evısto para el Estado de la enaJenaclon
de losbienes, efectos e instrumentos decomisados a
los que se refiere el articulo,344 bis, e) del Côdigo Penal».
Por otra parte, el articul0546 bis, f) del Côdigo Penal
vigente dispone, para el delito de receptaci6n, que «seran
aplicables a los supuestos contemplados en este precepto las disposiciones contenidas en el articu10 344 bis, e) del presente Côdigo».
La existenciade las anteriores disposiciones y la espe-'
cificaciôn de fines ci los que pueda ser dedicado' el producto de estos bienes, efectos' e instrumentos, que,
, habiendo sido decomisados por s~ntencia dictada en
procedimientos por delitos relacionados con el trafico
de drogas, se adjudiquen definitivamente al Estado" Justifican la necesidçıd de proceder a regular su destıno.
En el momento de establecer esa regulaciôn, parece
necesario tener presente los diversos aspectos relacionados con aquella actividad criminal. Por un lado,.la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Segurıdad del
Estado y los servicios y organismos competentes encargados en la prevenciôn y reı?resiôn del tr~~ico ilic~to de
drogas incrementen las dotacıones que facılıten las ınves
tigaciones de las. organizaciones de narcotraficantes; y,
por otro, no debe desconocerse tampoco. que las personas con drogodependencias son los grandes perjudicados por ese tipo de delincuencia. Por ello, al regularse
el destino del producto de los bienes decomisados a
los narcotraficantes, no puede prescindirsede la con..
veniencia de que tambien pueda invertirse en beneficio
de los programas de prevenciôn, rehabilitaciôn e inserciôn social de drogodependientes y toxicômano~.
La aprobaciôn por el Gobierno del Plan Nacional sobre
Drogas, que se articula' a traves de Una. act':Jaciôn co~r
dinada de todos los departamentos ımplıcados mas
directamente en este tema, lIevô a la creaciôn por Real
Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Na~ional sobre Drogas
a la que se atribuye, entre otras funcıones, la de «eJercer
la coordinaciôn y direcciôn funcional, cuando proceda,
de los distintos Departamentos ministeriales, otros organismos y Administraci.ones publicas, en esta ambito».
La necesidad de proseguir esta actuaciôn. coordinada
en la materia objeto de la Ley queda tambien, por ello,
justificada.
En conclusiôn, la Ley se propone fijar los criterios
para la enajenaciôn de los bienes que. hubiesen sido
decomisados por sentencia judicial y asignados al Estado
teniendoen cuenta las anteriores finalidades, əsi como
establecer elprocedimiento para lIevar a cabo la determinaciôn anual de es'te destino y la utilizaci6n del producto de dichos bi'enes, que hara de este modo mas
eficaz la lucha contra la droga.

Articulo .1.
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Ambito de aplicaci6n.

La presente Ley tiene por objeto:
1. Regular el destino de' los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso en aplicaciôn de
los articuJos 344 bis, e) y 546 bis, f)del Côdigo Penal,
y que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente
al Estado.
.
2. La creaciôn de un Fondo de titularidadestatal
que se nutrira conelproducto, deaquellos bienes, sus
rentas e intereses, efectos e instrumentos contemplados
en el apartado anterior que sean liquidos 0 que se enajenen y liquiden segun las previsiones de la presente
Ley.
Los recursos obtenidos se aplicaran al Presupuesto
de Ingresos del Estado para su ulteribr distribuciôn' en
·Ios terminos previstos en esta Ley.
Articulo 2.

Fines.

Los fines a los que se destinara este Fondo seran
los sigl1ientes:
1. Programas de prevenciôn de toxicomanias, asistencia de drogodependientes e inserciôn social y laboral
de los mismos.
2. Intensificaciôn y mejora de las actuaciones de
prevenciôn, investigaciôn, persecuciôn y represiôn de los
delitos a los que se refiere esta Ley, incluyendo:
a) Los gastos necesarios para la obtenciôn de pruebas
la investigaciôn de los delitos citados en el articulo 1.
. b)Adquisici6n de medios materiales para los 6rganos competentes en la represi6n de los mismos delitos.
c) EI reembolso de los 9astos en que licitamente
hayan podido incurrir los particulares 0 los servicios de
las Administraciones publicas que hubiesen colaborado
con los 6rganos competentes en la investigaci6n de
estos delitos.
ən

3.

La cooperaci6n internacional en la materia.

Articulo 3.

Destinatarios y beneficiarios.

1. Podran ser destinatarios y beneficiarios dəl producto de los bienes, efectos e instrumentos decomisados
a que se refiere el artfculo 1 .de la. presente Ley, los
siguientes organismos e instituciones: a) La Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
b) Las Comunidades Aut6nomas y las Entidades
locales, en los siguientes supuestos:
- Para el desarrollo y ejecuci6n de los Planes sobre '
Drogas de acuerdo con las previsiones de los respectivos
Planes Regionales 0 Auton6micos.
- Para la dotaci6n de medios a las respectivas policias con compətencia en la prevenci6n, investigaci6n,
p.ersecuci6n y represi6n de los delitos previstos en esta
Ley.
. - Para las organizaciones no gubernamentales 0
entidades privadas sin animo de lucro que desarrollen
programas cuyo ambito no supere el de la respectiva
Comunidad Aut6noma.
c) Las organizaciones no gubernamentales 0 entidades privadas sin anim.o de lucro, de ambito, estatal
cuya labor se desarrolle total 0 parcialmente en materia
de drogodependencias, de 'acuerdo con los programas
de distribuci6n y las subvenciones determinadas por la
Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.
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mente, acuerde el Consejo de Ministros a iniciativa de
dicha Mesa. se efectuaran con cargo a 105 creditos citados en el parrafo anterior. las transferencias de credito
oportunas a favor de 105 distintos beneficiarios.

d) Los Cuerpos y. Fuerzas de Seguridad del Estado
con competencias en materia de narcotrafico.
e) EI Servicio de Vigilancia Aduanera de acuerdo
con sus competencias especificas.
f) La Fiscalia Especial para la Prevenci6n y Represi6n
del Trafico lIegal de Drogas.
g) Otros organismos o· entidade's publicas de la
Administraci6n General del Estado para el desarrollo' de
programas concretos y de acuerdo con 105 objetivos prioritarios marcados por 105 6rganos del Plan Nacional sobre
Drogas.
h) Los organismos internacionales para el desarrollo
de programas en la materia establecidos de acuerdo
con 105 instrume.ntos internacionales suscritos por el
Gobierno, a traves de 105 6rgatlos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Articulo 5.
Cuando se decrete la firmeza de una sentencia deriyada del enjuiciamiento de cualquiera de. 105 delitos a
que se refiere el apartado 1 del artic'ulo 1 de esta Ley.
el 6rgano judicial competente cursara la corresp6ndiente
orden de transferencia para que sean ingresadasen el
Tesoro Publico las cantidades oportunas, especificando
en cada caso que elingreso. deriva del decomiso de
dichos bienes.
.
Asimismo. el 6rgano judicial adoptara las previsiones
oportunas a fin de que pueda ser debidamente identificado el producto de dichos bien'es. asi como sus intereses y rentas en aquellas causas relacionadas con los
delitos a que se refiere el apartado 1 del articulo 1 de
esta Ley.

2. Los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 344
bis, e) del C6digo Penal, hubiesen sido utilizados provisionalmente por 105 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado 0 por el Servicio de Vigilaneia Aduanera' al
ser adjudicados al Estado, podran quedar definitivamente
adscritosa 105 mismos.
.
.
3. Oel producto de 105 bienes, efectos e instrumentos no adscritos segun 10 previsto en el apartado anterior,
se .destinara al menos un .50 por 100 a programas de
prevenci6n de toxicomanias, asistencia de drogodependientes e inserci6n social y laboral de 105 mismos.
Articulo 4.

Artıculo

6.

Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones.

Se cr~a una Mesa de Coordinaci6n de AdjudiCaciones, con capacidad juridica para enajenar de acuerdo
çon la legislaci6n vigente. compuesta. por el Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. que
la presidira. tres representantes del Ministerio de Justicia
e Interior y tres representantes del Ministerio de Economia y Hacienda. cuyas funciones seran las siguientes:

Destino de 105 bienes y efectos decomisados.

1.' Los' bienes y efectos decomisados seran liquidados 0 enəjenados' de acuerdo con 10 establecido en la
legislaci6n vigente, y su producto se ingresara en el
Fondo.
2. En casos.determinados, y de forma motivada, 105
bienes ihmuebles se podran destinar a la instalaci6n,
ampliaci6n 0 reubicaci6n de dispositivos dedicados a
la prevenci6n, asistencia e inserci6n sociəl y laboral de
drogodependientes, asi como a la mejora de la ejecuci6n
de 105 servicios de represi6n, investigaci6n y persecuci6n
de 105 delitos-previstos en 105 articulos 344 y siguientes
del C6digo Penal, de' acuerdo con 10 que determine la
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciories.·
En este caso, la titularidad de dichos bienes inmuebles
sera del' Estado, si bien cuando su uso pueda ser destinado a centros cuya gesti6n corresponda a una Comunidad Aut6noma u organi~aci6n no gubernamental de
arribitoestatal 0 supraauton6mico. podra cederse dicho
uso en 105 .terminos que se establezcan mediante convenio,
'
Las ComunidadesAut6nomas podran proponer ceder
el uso de 105 mismos· a '105 entes locales radicados en
su territorio 0 a las organizaciones no gubernamentales
que desarrollen actividades en su ambito territorial. Dicha
cesi6n debera aprobarse mediante la firma de un convenio al efecto.·
Las .mencionadas .cesiones se realizaran de acuerdo
con el procedimiento previsto en la Ley del Patrimonio
del Estado.
3. Los creditos presupuestarios de la Delegaci6n d~1
Gobierno para el Plan Nacionaf sobre Drogas. a 105 que
se confiera el caracter de ampliables en virtud de 10
establecido en la Ley de' Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. seran ampliados
hasta el IImite de 105 ingresos que constituyen el Fondo
previsto en el apartado 2 del articulo 1, encada ejercicio
anual.
Distribuidos 105 fondos por· la Mesa de Coordinaci6n
de Adjudicaciones conforme a los criterios que. anual
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1. Identificar. inventariar y enajənar 105 bienes y
'efectos afectados por la presente norma, ası como su
cuantia.
2. Determinar la aptitud de 105 bienes muebles e
inmuebles adjudicados al Estado para el cumplimiento
de 105 fines establecidos en esta Ley.
3. Concretar 105 beneficiarios y destinatarios de 105
bienes a 105 que se ,refiere el apartado 2 del articu10 4 y, en su caso. su uso y destino.
4. Distribuir 105 fondos obtehidos entre 105 bene'
ficiarios a 105 que se refiere el articulo 3.
La distribuci6n se realizara de acuerdo con 105 criterios que. anualmente. acuerde el Consejo de Ministros
a iniciativa de la Mesa y a propuesta conjunta de 105
Ministros de Justicia e Interior y de Economia y Hacienda.
Artıculo

7.

Control de la actividad del Fondo.

1. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio. se
remitira a tas Cortes Generales un informe completo
sobre la actividad del Fondo en donde se recogera tanto
el detalle de las principales operaciones c'omo 105 datos
econ6micos mas destacados que permitan conocer el
alcance de sus actuaciones en 'relaci6n a 105 fines legalmente atribuidos.
2. Con independencia.ge loprevi·sto en el apartado
anterior. el Fondo estara sometido al control propio de
-la Intervenci6n General del Estado, en el ambito de sus
competencias. y al del Ttibunal de CuentaS.
Disposici6n adicional primera. Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones.
1. La constituci6n y funcionamiento ordinario de la
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones no supondra
en ningun caso iricremento del gasto ni asignaci6n presupuestaria espedfica.
2. En el presupuesto de la Delegaci6n del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas se habilitaran. finan-

,'('
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Ciados con ingresos procedentes del Fondo, 105 creditos
. necesarios para atender, a propuesta de la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones, 105 gastos originados por
la propia administraci6n y gesti6n del Fondo.
Disposici6n adicional segunda.

Disposi,ci6n adicional tercera. Bienes integrantes del
Patrimonio Hist6rico Espanol.
En el supuesto deque 105 bienes contemplados por
el articul0 1 de la presente Ley estuvieran comprendidos
en el articulo prim.ero, apa'rtado 3, de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espariol, se estara a 10 dispuesto en la normativa 'reguladora del citado
Patrimonio Hist6rico a los efectos de determinar el destino definitivo de dichos bienes.
Disposici6n transitoria unica. Norn1ativa aplicable a los
bienes adjudicados al Estado antes de la entrada şn
vigo~
,
1. Sera regimen jurfdico aplicable a los bienes, efectos y ganancias adjudicadas al Estado en virtud de sentencia firme notificada a la Hacienda Publica conanterioridad a la fecha· de entrada en vigor de əsta Ley y
cuya forma de explotaci6n hubiese sido ya determinada antes de dicha fecha, 10 establecido en 105 capitu105 iit iV, V, Vi, Y Vii del Titulo primero del texto articulado'
de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y las disposiciones reglamentarias de las mismas que desarrollen 105 aspectos
regulados en aquellos capftulos.
'
2. Los bienes,efectos y aanancias adjudicados al
Estado en virtud de sentencıa firme notificada a la
Hacienda Publica con anterioridad a-Ia fecha de entrada
en .vigor de esta Ley y cuya forma de explotaci6n no
hubiese s1do determinada antes de dicha fecha, se regiran por las disposiciones contenidas en la misma.
Habilitaci6n al Gobierno.

Se habilita al Gobiernopara que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la
presente Ley.
Disposici6n final segunda... Funcionamiento de la Mesa
de Coordinaci6n de Adjudicaciones.
En el plazo de tres meses el Gobierno aprobara el
Reglamento de la Mesa· de Coordinaci6n de Adjudicaciones. EI funcionamiento de la misma se ajustara a 10
establecidö en la Ley de Regimen Juridico de las Admi-:
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun para los 6rganos colegiados.
/

Disposici6n. final tercera.

Entrada en vigor..

La presente Ley entrara en vigor el dia' siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)).
Por tanto,
Mando a todos los esparioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIQ
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Legislaci6n supletoria.

En todo 10 no 'previsıo en la presente Ley sera de
aplicaci6n al· regimen juridico de 105 bienes; efectos y
ganancias en materia de enajenaci6n y cesi6n ,de 105
mismos el texto articulado de' la Ley del Patrimonio del
Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de
abril, y su normativa reglamentaria de desarrollo.

Disposici6n final primera.
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26716 REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona/es de la Seguridad Socia/.
Et texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994,
de 20 de junio, incorpora las modificaciones introducidas
en el marco normativo rəgulador de la colaboraci6n d~
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social por la disposici6n
adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y en
la disposiciÔn adicional undecima de la Ley 22/1993.
de 29 dediciembre, de Medidas fiscales, de reforma
del regimen juridico de la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo. Con posterioridad, la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales.
administrativas y'de orden social, ha introducido diversas
modificaciones en las prescripciones contenidas en
dicha norma respecto de las referidas entidades. De entre
las modificaciones introducidas por las normas anteriores, destaca la ampliaci6n del ambito funcional de la
colaboraci6n con la Seguridad Social de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
que se extiende a la gesti6n de la prestaci6n econ6mica
de incapacidad temporal por contingencias comunes de
sus trabajadores protegidos y del subsidio por incapacidad temporal en el Regimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos y de 105 trabajadores
por cuenta propia incluidos enel Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
Por otra parte, el Real Decreto 1221/1992, de 9
de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social,
incl-uy6 en su contenido la regulaci6n de diferentes
aspectos que afectan al patrimonio de la Seguridad
Social adscrito a las Mutuas de Accidentes de Trabajo .
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Finalmente, la experiencia acumulada desde la aprobaci6n por Real Decreto 150.9/1976, de 21 de mayo,
del vigente Reglamento General sobre colaboraci6n de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales en la gesti6n de la. Seguridad Social, asr
como lasimportantes transformaciones producidas tanto
en el sector, integrado por un menor numero de entidades, de mayor volumen de recursos gestionados, como
en el sistema de la Seguridad Social, aconsejan una revisi6n de aspectos concretos de la gesti6n de estas enfidades, a efectos de adecuar la misma a las exigencias
de la colaboraci6n atribuida, acomodando 'la constituci6n
y funcionami~nto de las rnismas a su marco legal basico,
mediante su correspondiente' desarro.llo normativo y
adaptando asimismo su gesti6n a las actuales caracteristicas def sector; todo ello en orden a su actuaci6n
coordinada con los objetivos fijados con caracter general
para el sistema de la Seguridad Social y a la obtenci6n
de una mayor eficacia y racionalizaci6n en la utilizaci6n
. de los recursos gestionados.
Dicha iniciativa, que se enmarca en las acciones del
'Plan Integral de Modernizaci6n de la Gesti6n de la Seguridad Social, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Sociat se concreta en la aprobaci6n de un nuevo Reglamento General de Colaboraci6n que responda a las finalidades antes expresadas.
Asi, el nuevQ Reglamento incorpora y desarrolla las
modificaciones recogidas en la disposici6n adicional

