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Ciados con ingresos procedentes del Fondo, 105 creditos 
. necesarios para atender, a propuesta de la Mesa de Coor
dinaci6n de Adjudicaciones, 105 gastos originados por 
la propia administraci6n y gesti6n del Fondo. 

Disposici6n adicional segunda. 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. 

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 esta
ra a 10 dispuesto en la normativa 'reguladora del citado 
Patrimonio Hist6rico a los efectos de determinar el des
tino 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, efec
tos y ganancias adjudicadas al Estado en virtud de sen
tencia firme notificada a la Hacienda Publica conante
rioridad a la fecha· de entrada en vigor de əsta Ley y 
cuya forma de explotaci6n hubiese sido ya determina
da antes de dicha fecha, 10 establecido en 105 capitu-
105 iit iV, V, Vi, Y Vii del Titulo primero del texto articulado' 
de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decre
to 1022/1964, de 15 de abril, y las disposiciones regla
mentarias 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 regi
ran por las disposiciones contenidas en la misma. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n al Gobierno. 

Se habilita al Gobiernopara que dicte las disposi
ciones 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 Adjudica
ciones. 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 auto

ridades 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 Y SEGURIDAD SOCIAL 
26716 REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciem

bre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre colaboraci6n de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
na/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 pro
tecci6n 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 anterio
res, 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 incapa
cidad temporal en el Regimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos y de 105 trabajadores 
por cuenta propia incluidos enel Regimen Especial Agra
rio 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 apro
baci6n 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 enti
dades, de mayor volumen de recursos gestionados, como 
en el sistema de la Seguridad Social, aconsejan una revi
si6n de aspectos concretos de la gesti6n de estas enfi
dades, 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 carac
teristicas 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 Segu
ridad Social, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sociat se concreta en la aprobaci6n de un nuevo Regla
mento General de Colaboraci6n que responda a las fina
lidades antes expresadas. 

Asi, el nuevQ Reglamento incorpora y desarrolla las 
modificaciones recogidas en la disposici6n adicional 
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decimocuarta de la Ley 4/199Q, de 29 de jutiio. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1990, en 10 
referente a denominaci6n, supresi6n de la prohibici6n 
de asociaci6n de las entidades de caracter publico 0 
asimilado, requisitos para su constituci6n y funciona
miento, patrimonio hist6rico, auditorıas, medidas cau
telares y prohibiciones e incompatibilidades aplicables 
a quienes desempenan funciones directivas, asi como 
las variaciones introducidas por el articulo 39 ,de la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre" de Medidas fiscales, 
administrativas y de .orden sociəl, ralativas al tratamiento 
estatutario de la' responsabilidad . delos directivos,. esta
blecimiento de derramas para la reposici6n de las reser
vasobligatorias, mcompatibilidadas de los cargos direc
tivos y constituci6n an cada' Mutua de una Comisi6n 
de control y seguimiento como 6rgano de participaci6n 
institucional en el control y saguimiento de la gesti6n 
desarrollada, con composici6n paritaria entre represen
tantes da empresarios asociados y trabajadores prote-
gidos. , 

Asimismo, a efectos de dotar ə estas entidades de' 
una mayor solvencia y capacidad econ6mico-financiera, 
se introducen modificaciones en cuanto a la dotaci6n 
y materializaci6n de las reservas, se adecua la cuantia 
de la fianza reglamentaria a la funci6n de garantra que 
tiene atribuid~ y se regula la responsabilidad manco
munada de los asociados y los cauces para hacerla etec
tiva, asi como la administraci6n y contabilidad del patrl
monio hist6rico, teniendo en cuenta su afectaci6n al fin 
social. , 

De igual forma, en ordena racionalizar el gobierno 
de estas entidades, se limita el numero maximo de miem
bros de la Junta directiva, institucionalizandose la figura 
del Director Gerente, de caracterprofesional, regulan
dose el procedimiento para su designaci6n y el regimen 
de responsabilidades, incompatibilidades y prohibiciones 
aplicable al mismo. Asimismo y en aras a la mayor efi
cacia y agilidad' en la gesti6n, sinmerma del debido 
control, se revisa el sistema de autorizaciones y comu
nicaciones a que estan sometidas estas entidades en 
diversos aspectos de su gesti6n, .sobre todo de indole 
patrimonial, y se' define asimismo el concepto de gastos 
de administraci6n, adecuatido su limite maximo. 

Por ultimo, en 10 que' afecta. alacolaboraci6n en 
la gesti6n de la prestaci6n econ6mica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes y en la 
gesti6n del subsidio por incapacidad temporal en el Regi
men Especial de los Trabajadore's por Cuenta Propia 0 
Aut6nomos y delos trabajadores por cuenta propia 
incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, modalidac1es establecidas en la disposici6n adi
cional undecima del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Sooial, en la- redacci6n dada por la dis
poşici6n adicional duodecima de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenaci6n .y Supervisiən de los 
Seguros privados, se regulan las condiciones para dicha 
gesti6n, tratando aspectos tales como el ejercicio de 
la opci6n y su formalizaci6n, regimen de la prestaci6n, 
registros~ seguimiento y control de tas prestaciones, regi-
men fir'tanciero y contabilidad. ' 

En su virtud, a propuesta del M~nistro de Trabajo y 
Seguridad Social, con la aprobaci6n del Ministro para 
las Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico .. 

Se aprueba el Reglamento General sobre colabora
ci6n en la gesti6n de i~s Mutuas de Accidentes de Tra-

bajo y Enfermedades Profesionales de la Segurida~ 
Social que se inserta a continuaci6n. 

. Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Reglamento General sobre cola
boraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales en la gesti6n de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1509/1976, de 21 
de mayo, y cuantas disposiciones de igualo inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en el Reglamento General 
adjunto al presente Real Decreto. ' 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1996. 

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

i EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

REGLAMENTO DE COLABORACION DE LAS MUTUAS 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

. PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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ti6n. 
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Tftulo ii· 

Colaboraci6n en las distintas contingencias 

Capftulo 1· 
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Ge5ti6n de la protecci6n respecto 'a las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedade5 profesionales 

Articulo 61. Empresarios asociados. 
Articulo 62. Convenio de asociaci6n. 
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Articulo 64. Garantias. 
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Articulo 68. Registros. 

Ca·pitulo ii 

Gesti6n de la prestaci6n econ6mica de incapacidad 
temporal, t:>or contingencias comunes 

Articulo 6'9. Ejercicio de la opcr6n. 
Articulo 70. Formalizaci6n. 
Articulo 71. Regimen de la prestaci6n. 
Articulo 72. Registros. ' 
Articulo 73. Seguimiento y control de las presta

ciones. 
ArticuJo 74. Contabilidad, resultados y reservas. 

Capitulo iii 

Gesti6n de ra prestaci6n econ6mica por incapacidad tem
poral en el regimen especial de los trabajadores por cuen
ta propiə 0 aut6nomos y de los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social 

Articulo 75. Ejercicio de la opei6n. 
Articulo 76. Formalizaci6n. 
Articulo 77. Regimen.de la prestaci6n. 
Articulo 78. Registros. 
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ciones. 
Articulo 80. Regimen financiero y contabilidad. 
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Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social como empresarios y 
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Disposici6n adicional segunda.· Modificaci6n de las 
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Disposici6n adicional cuarta.. Limitaci6n del gasto 
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,Disposici6n adicional quinta. Volumen minimo de 
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Disposici6n adicional sexta. Cuantia y modalidades 
de la fianza reglamentaria. 
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Disposici6n adicional octava. Umite para gastos de 
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Disposici6n adicional decima. Reaseguro obligato
rio. 

Disposici6n ttansitoria primera. Adaptaci6n de 105 
estatutos y otras materias al presente Reglamento. . 

Disposiciôn transitoria segunda. Adaptaei6n de Iəs 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social al volumen mınimo 
de recaudaci6n. ' 
, Disposici6n transitoria tercera.· Acomodaci6n c de 

canones por uso de inmuebles pertenecientes al patri-
monio hist6ripo. . . , 

. Disposici6n transitoria cuarta. Adaptaci6n de la 
cuantıa de la fianza reglamentaria. 

Disposjci6n transitoria quinta., Convenios de asocia-
ei6n. ' 

Disposici6n transitoria sexta. Ejercicio de la opci6n 
respecto de la cobertura de la incapaeidad temporal por 
contingencias comunes. - ' 

Disposici6n transitoria' septima. Ejereicio de' la 
opci6n por los trabajadores por cuenta propia. 

Disposici6n transitoria octava. Normas sobre con
tabilidad patrimonial y sobre presupuestos de las ins-. 
talaciones y servicios mancomunados. 

Disposici6n transitoria novena. Cierrecontable del 
ejercicio 1995. . 

Disposici6n final primera.· Facultades de aplicaci6n 
y desarr01l0. 

Disposici6n final segunda. Revalorizaci6n de pensio
nes por contingencias profesionales. 

Disposici6n final tercera. Revisi6n de la tarifa de pri
mas por accidentes de trabajo. 

TITULO I 

Disposiciones comunes 

CAPITULO L' 

Norm~s generales 

Artıculo 1. Normas reguladoras. 

La colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social 
atribuida en el apartado 1 del artıculo 67 y en la dis
posici6n adicional undecima de la Ley General de la 
Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, a las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social (en adelante Mutuas), se regira 
por las normas del presente Reglamento y de sus dis
posiciones de aplicaci6n y desarrollo, sin perjuicio de 
atenerse a las, restantes normas de la referida Ley y 
a las disposiciones legales 0 reğlamentarias que le sean 
aplicables. 

Artfculo 2. Conceptoy caracteres. , 

1. Se consideraran Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social las asoeiaciones de empresarios que, debidamen
te autorizadas 'por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y con tal denominaci6n, se constituyan con el 
objeto de colaborar, bajo la direcci6n y tutel~ de dicho 
Ministerio, en la gesti6n de las contingeneias de. acci- -
dentes de trabajo y enfermedades profesionales del per
sonal a su servicio, sin animo de lucro, con sujeci6n 
a las normas del presente Reglamento y con la respon
sabilidad mancomunada de sus miembros. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de ~a Ley General de la ~eguridad 

Soc.ial, podran asimismo 'asumir la cobertura de la pres
taci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de!' personal al servicio de 105 
empresarios asociados, ası como del subsidio por inca
pacidad temporal del Regimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos y .de 105 trabajadores 
por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social. 

2. Las,Mutuas, una vez inscritas en el Registro exis
tente alefecto,tendran personalidad jurıdica propia y 
gozaran de plena capacidad para adquirir, poseer, gravar 
o enajenar bienes y realizar todaclase de actos y' con
tratos 0 ejercitar derechos 0 acci.ohes, todo ello ordenado 
a la realizaci6n de 105 fines -que tienen .encomendados 
y conforme' a 10 dispuestoen este Reglamento y en sus 
disposiciones de aplicaci6n y desarrollo, pudiendo rea
lizar su actividad de colaboraci6n conla Seguridad Social 
en todo el territorio del Estado. 

Artıculo 3. Patrimonio. 

1. De' conformidad con 10 establecido en el aparta
do' 4 d~1 artıculo 68 y en el apartado '1 del artfculo 80 
de la Ley General de la Seguridad Social, los ingresos 
procedentes de las cuotaş de 'Ia Seguridad Social obte
nidas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social como con
secuencia de la gestiôn desarrollada, ası como 105 bienes 
muebles 0 inmuebles en :que puedan invertirse dichos 
ingresos, forman parte del patri,monio de la Seguridad 
Social y estan afectados· al cumplimiento de 105 fines 
de asta. Asimismo, forman parte del patrimonio de la 
Seguridad Sociallas rentas y rendirrnentos de 105 bienes 

. senalados y, en gener~1, 105 derechos, acciones y recur
sos relacionados con los mismos. 

No obstante 10 ~nterior, tales bienes, dada la gesti6n 
singularizada y əl regimen econ6mico-financiero esta
blecidos para estas entidades, estaran sujetos a los resul
tados de dicha gesti6n pudiendo liquidarse en caso de 
ser necesario, sin perjuicio de la responsabilidad man
comunada de los empresarios asociados, para el pago 
de prestaciones u otras obligaciones derivadas de la mis
ma y, a 105 mismos efectos, durante el proceso de liqui
daci6n de la Mutua. 

2. Los bienes incorporados. al. patrimonio de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social con anterioridad a 1 
de enero de 1967 0 durante .əl perıodo cornprendido 
entre esa fecha y el 31 de diçiernbre de 1975, siempre 
que en este ultimo caso se trate de bienes que provengan 
del 20 por 100 del exceso de excedentes, ası como 
105 que procedan de recursos distintos de 105 que tengan 
su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen 
el patrimonio hist6rico de la,ş' Mutuas, cuya propiedad 
les corresponde en su calidad de asocıaci6n de empre
sarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artıcu-
10 71 de la Ley General dela Şeguridad Social. 

Este patrimonio hist6rico sehafla igualmente afectado 
estrictamente al fin social de 'Ia entidad, sin que de su 
dedicaci6n a 105 fines sociales de la Mutua puedan deri
varse rendimientos 0 incrementos patrimoniales, que a 
su vez constituyan gravamen para. el patrimonio unico 
de la Seguridad Social. 

Artfculo 4. Utilizaci6n de bienes inmuebles integr-antes 
del patrimonio hist6rico. 

1. Sin perjuieio de 10 establecido con caracter gene
ral en el apartado 2 de1 artfculo anterior, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social podra autorizar a aque1las 
Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes 

. de su patrimonio hist6rico, destinados a ubicar centros 



35588 Martes 12 diciembre 1995 BOEnum.296 

y servicios ~sistenciales 0 administrativos para el desarro-
110 de las actividades, propias de la colaboraci6n con 
la SeguridadSocial, la imputaci6n en sus correspondien
tes cuentas de resultados, de un canon 0 eoste de com
pensaci6n por su utilizaci6n, por el importe y en las con
diciones que se fijen por el citado Ministerio, a' cuyo 
efecto se 'tendra en cuenta, junto a otras circunstancias 
que pudieran establecerse, el valor de dichos inmuebles 
y la finalidad concreta a que los mismos se destinan. 

2. EI Ministerio de. Trabajo y Seguridad Sociar podra 
. modificar~ suspender 0 revocar las autorizaciones a que 
se refiere el presente articulo, en los supuestos de uti
lizaci6n del inmueble para fines distintos de los alegados 
enel expediente de autorizaci6n,' inutilizaci6n tempbral 
del inmueble u otros de naturaleza simi lar. ' 

Articulo 5. Ausencia (le lucro. 

1. La colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social no podra servir de fundamento a operaciones de 
lücro m~rcantil,. sin que, en consecuencia, pueda impu
tarse gasto alguno a cargo de estas entidades por acti
vidades de mediaci6n 0 captaci6n de empresas asocia
das 0 de trabajadores adheridos. 

A los efectos serialados en- el parrafo anterior, no 
tendra la consideraci6n de operaci6ri de lucro mercantil 
la utilizaci6n por estas 'entidades, como complemento 
de su administraci6n directa,'de los servicios de terceros 
para gestiones de ındole administrativa distintas de las 
de mediaci6n 0 captaci6n de empresas, teniendo en 
cuenta que los gastos derivados, cualquiera que sea su 
naturaleza, no podran superar el importe que a tal efecto 
fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Asimismo, la actividad colaboradora de estas enti
dades no podra dar lugar a la concesi6n de beneficios 
econ6micos de ninguna clase a favor de los empresarios 
asociados, ni a la sustituci6n de estos en las obligaciones 
que se derivan de su condici6n de tales. 

Articulo 6. Exenci6n tributaria. 

Las Mutuas gozaran de exenci6n tributaria, en los 
terminosque se establece para tas Entidades Gestoras 
a las que aquellas prestan su colaboraci6n en ·el articu-
1065 de la Ley General de la Seguridad Social. 

Artıculo 7.. Reparto de costes y gastos entre los aso
ciados. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades ' 
Profesionşles de la Seguridad Social, en su colaboraci6n 
en la gesti6n de la Seguridad Social, repartiran entre 
sus asociactos, mediante la aportaci6n por estos de las 
correspondientes cuotas y la aplicaci6n, en su caso, a 
los mismos, de la responsabilidadregulada en el ərticulo 
siguiente, el importe de los siguientes conceptos: 

a) EI coste que se derive del regimen de presta
ciones aplicable a las contjngencias en que tienen auto
rizada la colaboraci6n y conforme a 10 establecido eh 
los apartados correspondientes de este Reglamento. 

b)EI coste de los servicios para la prevenci6n de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a 
que se refiere el articulo 13 de este Reglamento, en 
funci6n de 10 que establezcan las disposiciones espe-
cıficas que se aluden en el mismo. ' 

c) La contribuci6n al sostenimiento de los 'Servicios 
Comunes y Socia.les de la Seguridad Social, en la forma 
que se establezca por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social. 

d) Los gastos de administraci6n de la entidad. con 
las limitaciönes que al efecto se establecen en este 
Reglamento. i 

Articulo'8. Responsabilidad de los asociados. 

/ 1. La responsabilidad mancomunada de 105 empre
sarios asociados se extendera a todas las obligaciones 
que legal 0 contractualmente alcancen a la Mutua cuan
do esta no las cumpliera a su debido tiempo, sin que 
los estatutos de la entidad puedan establecer ninguna 
limitaci6n a este respeeto. 

La responsabilidad del empresario asociado a una 
Mutua no terminara hasta la liquidaci6n' de las obliga
ciones sociales correspondientes al periodo durante el 
cual hava pe'rmanecido asociado a la misma, 0 que sean 
consecuencia de operaciones realizadas dentro de aquel 
perlodo. No obstante, en caso de finalizar la asociaci6n. 
dicha responsabilidad prescribira a los cinco arios desde 
la fecha de cierre del ejercicio correspondiente. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
conformidad con 10 establecido en este Reglamento y 
en sus disposicionesde aplicaci6n y desarroIl6" podra 
exigir de las Mutuas la ejecuci6n de la responsabilidad 
mancomunada de sus socios cuando. una vez aplicadas 
la provisi6n y reservas, de conformidad y segun 10 pre
visto en este Reglamento" ello resulte preciso para ase
gurar el otorgamiento de las prestaeiones a los traba
jadores asegurados. Asimismo, el citado Ministerio podra 

. exigir la ejecuci6n de dicha responsabilidad para el resar
cimiento de. los gastos indebidos y del exceso en los 
de administraci6n en que pudieran incurrir, ası como 
para el pago de las sanciones econ6micas que les sean 
impuestas. 

3. Las derramas que en sucaso resulten necesarias 
segun 10 previsto en los apartados anteriores~ ası como 
en el articulo 60.4 del presente Reglamento, seran esta
blecidas, de conformidad con 10 dispuesto en los esta
tutos y sometidas a la aprobaci6n del Ministerio de Tra-

, bajo y Seguridad Social. , 
EI sistema a utilizar para la determinaci6n de las refe

ridas derramas debera salvaguardar en todo caso la igual
dad de derechos y obligaciones de los empresarios aso
ciados y la proporcionalidad con las cuotas de la Segu
ridad Social que les corresponda satisfacer en funci6n 
de las contingencias protegidas en la Mutua. ' 

Si la Mutua correspondiente no procediese a la fija
ci6n de la derrama y se tratase de uno de los supuestos 
previstos en el artıculo 74.1: parrafos a) y b), de la L.ey 
General de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social podra establecer la derrama a aplicar, 
con base en io establecido al respecto en los estatutos. 

4. Dichas derramas tendran el caracter de recursos 
de la Segu~idad Social a efectos de 10 dispuesto en el 
artlcufo 4 del Reglamento, General de Recaudaci6n de 
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, apro
bado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, 
correspondiendo su recaudaci6n, tantoen periodo volun
tario como en la vıa ejecutiva,a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social. 

Artıculo 9. Condiciones para su constituci6n y funcio
namiento. 

las Mutuas, para constituirse y colaborar en la gesti6n 
de ·ia Seguridad Social, habran de reunir las siguientes 
condiciones: 

1 . a Quelimiten su actividad a la expresada cola-
boraci6n. . . 

2.a Que concurran como minimo cincuenta empre
sarios y treinta mil trabajadores, c~n un volumen anual 
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de cuotas no inferior al que se determine en las dis
posiciones de aplicaci6n y desarrollo del presente Regla-
mento. ! 

3.8 Que presten fianza como garantia del cumpli
miento de sus obligaciones~ ,en los terminos ,establecidos 
en el articulo 19 de este Reglamento. 

Articulo 10. Cobertura. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajoy Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social habran de aceptar 
toda proposici6n de asociaci6n y de adhesi6n que les 
formulen, en los mismos ternıinos y con igual alcance 
que las Entidades Gestoras dEJıa Seguridad Social asu
men la cobertura de que se trate. 

Artıculo 11. Den omina ci6n. 

1. En la denominaci6n de la entidad se consignara 
obligatoriamente la expresi6n ccMutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social», seguida del numero con que hava si do inscrita 
en el Registro. Expresi6n que' debera ser utilizada en 
todos los centros y dependencias de la entidad( ası como 
en sus relaciones tanto con sus asociados, adheridos 
y trabajadores protegidos, como con terceros. 

Cuando las Mutuas utilicen anagramas 0 denomina
ciones abreviadas, en cualquier caso, utilizaran la expre
si6n Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social seguida del numero 
con que hayan sido inscritas. 

2. En ningun caso podra una Mutua emplear 'la 
denominad6n utilizada por otra entidad, cualquiera que 
sea su naturaleza, 0 que pueda inducir a confusi6n, sin 
que a tal efecto tengan caracter diferenciador las indi
caciones relativas a la forma sodal 0 aquellasotras cuya 
utilizaci6n venga exigida por la normativa especifica. 

3. De coriformidad con 10 previsto en el articulo 361 
del Reglamento del Registro Mercantil, 'aprobado por 
Real. DecretQ 1597/1989, de 29 de diciembre, y sin 
perjuicio de su naturaleza, las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social deberan inscribir su denominaci6n en la Secci6n 
de denominaciones del RegistrÇ> Mercantil Central, 
debiendo remitir, para su constancia, la correspondiente 
certificaci6n al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

4.' Lo dispuesto en los apartados anteriores sera de 
aplicaci6n a la denominaci6n que adopten las instala
ciones y servicios a que se refiere el articulo 1 2.2 de 
este Reglamento, en la que se 'debera' consignar obli
gatoriamente laexpresi6n «CentroMancomunado de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social». 

Artıculo 12. Servicios sanitarios y recuperadores. 

1. ' Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesion,ales de la Seguridad Socicil podran 
establecer instalaciones y servicios sanitarios y recupe
radores para la prestaci6n de la asistencia debida y la 
plena recuperaci6n de los trabajadores acCidentados en 
el trabajo y enfermos. profesional~s. 

La utilizaci6n de dichos servicios, en cuanto que se 
hallan destinados a la cobertura de prestaciones inclui
das en la acci6n protectora de la Seguridad Social e 
integradas en el Sistema Nacional de Salud, debera estar 
coordinadə con los de las Administrəciones publicas 
sanitarias. 

La creaci6n de tales instalaciones y servicios sani
tarios y recuperadores, əsi como su modificaci6n y su 
supresi6n, se ajustaran a 10 establecido en la normativa 
especifica que resulte de aplicaci6n en la Comunidad 

Aut6no.ma don de se ubiquen los mismos. No obstante, 
qicha creaci6n, modificaci6n y supresi6n requeriran ·de 
la conformidad previa del Ministeriode Trabajo y Segu
ridad Social, siendo preceptivo y. determinante el informe 
que emitael organismo que en cadacaso tenga atribuida 
la gesti6n de la asistencia sanitaria de 'la Seguridad 
Social, respecto de la adecuaci6n de las instalaciones' 
y servicios propuestos a las finalidades que deben cum
plir. Si la creaci6n 0 modificaci6n de instalaciones y ser
vicios sanitarios 0 recuperadores lIevase consigö la rea
lizaci6n de' operaciones patrimoniales, se estara al tra
mite establecido, en los articulos correspondientes de 
este Reglamento. ' 

A los efectos de la autorizaci6n prevista en el parrafo 
anterior, se entendera por modificaci6n de centros y ser
vicios sanitarios y recuperadöresf toda actuaci6n que 
se realice sobre estos e implique variaciones sustanciales 
en el tipo de prestaciones sanitarias dispensadas desde 
los mismos, independientemente de que conlleve 0 no 
cambios 0 alteraciones fisicas de las instalaciones donde 
se' ubican. -

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, habi
da cuenta de las circunstancias çoncurrentes y de las 
entidades afectadas, y previos los informes antes citados, 
podr@ autorizara dos 0 mas Mutuas'lapuesta en comun 
de medios con el fin de establecer las instalaciones y' 
servicios a que se refiere el apartado _ anterior, siendo 
en todo caso de aplicaci6n 10 establecido en el mismo 
respecto a sucreaci6n, modificaci6n 0 supresi6n. 

La resoluci6n que autorice. la puesta en comun de 
medios aprobara los correspondientesestatutos que 
recogeran, necesariamente, los derechos, obligaciones, 
forma de financiaci6n por las Mutuas participes, r~gimen 
qe gobierno, administraci6n, regime,n .. econ6mico y fun
ciones a cumplir, las cuales, en todo. caso, se ajustaran 
a las prescripciones contenidas en e1 presente Regla
mento y en sus disposiciones de aplicaci6n y desarrollo. 

Las instalaciones y servicios mancomunados tendran 
personalidad jurıdica propia y confeccionaran sus pre
supuestos y lIevaran su contabilidad de forma indepen
diente de los de sus Mutuas partıcipes, ajustandose al 
efecto a 10 establecido en los articulos 22 y 23 de este 
Reglamento. 

3. Las instalaciones y servicios a que se refieren 
los apartados anteriores deberan reunir las condiciones 
precisas para la correcta y eficaz prestaci6n de la asi5-
tencia a que estan destinados. En tal sentido, las Mutuas 
deberan acreditar ante el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social la suficiencia de dichas instalaciones y ser
vicios, otorgada por los 6rganos correspondientes del 
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas, competentes 
en la materia. ' 

4. Las Mutuas podran hacer efectivas las presta
ciones sanitarias y recuperadoras a su cargo mediante 
conciertos con otras Mutuas de Accidentes de Trabajo 

, y Enfermedades Profesionaıes. ası como con las Admi
nistraciones Publicas Sanitarias, previa autorizaci6n, en 
cada caso, del Ministerio de Trabajp y Seguridad Social. 

De igual forma, las Mutuas podran concertar la uti
lizaci6n de sus instalaciones y servicios sanitarios y recu
peradores por parte de otras Mutuas y de dichas Admi
nistraciones, previa autorizaci6n, en cada caso, del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. 

5. Las Mutuas podran, asimismo, hacer efectivas . 
las prestaciones -sanitarias y recuperadoras a su cargo 
mediante el concierto con medios privados. Estos con
ciertos deberan ser autorizados por el Minlşterio de Tra-
bajo y Segurid~d Social, previos los informes a que se 
refiere el apartado 1 del presente artlculo. Dichos con
ciertos no podran suponer la sustituci6n de la funci6n 
colaboradora atribuida a estas entidades ni posibilitar 
la utilizaci6n porterceros, con fines lucrativos, de los 
servicios 0 de las instalaciones 0 medios de las mismas. 
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En todo caso la compensaci6n que se estipule no podra 
consistir en la entrega de un porcentaje de la cuota. 

No obstante, en 105 supuestos de conciertos suscritos 
con personas flsicas y cuyo objeto exclusivo sea la pres
taci6n de servicios profesionales por lasmismas no sera 
necesaria la autorizaci6n a que se refiere el parrafo ante
rior, bastando con su comunicaci6n en el plazo de un 
mesdesde su formalizaci6n, acompanando copia del 
concierto. - ' 

6. Atendiendo a las circunstancias concurrentes en 
cada caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaJ 
podra autorizar a las Mutuas ta utilizaci6n de sus medios 
sanitarios y recuperadores para la prestaci6n de asis
tencia en supuestos distintos de Iqs previstos en el segun
do parrafo del apartado 4 del presente articulo. 

. 7. Las instalaciones y servicios a que se refieren 
los apartados 1 y2 lIevaranlibros de Asistencias y de 
Reclamaciones, debiendo lIevar al dia los datos sobre 
su actividad, y estando obligados a aportar cuantos datos 
y estadisticas les sean requeridos por'los Servicios Sani
tariqs de la Seguridad Sodə!, quedando asimismo some
tidos a la inspecc.i6n y control de dichos Servicios Sani
tarios. 

Las autorizaciones a que se refieren los aparta
dos 4, 5 y 6 determinaran las obligaciones a cumplir 
en cada caso respecto de 105 aspectos senalados en 
el parrafo anteriQr. . 

8. Los ingresos que las Mutuas de Accidentes de 
Trabalo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social puedan generar en las instalaciones y servicios 
sanitarios y recuperadores a que se refiere el presente 
articulo, como consecuencia de la dispensa de presta
ciones y servieios a personas ajenas a su eolectivo de 
trabajadores protegidos tendran, en todo easo, el carae
ter de recursos de la Seguridad Social, integr{mdose 
como ingresos en las pertinentes rubricas contables y 
presupuestarias. 

Artıculo 13. Servicios preventivos. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social podran establecer 
instaladones y servicios para la prevenci6n de 105 acci
dentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, 
previa autorizaci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y de conformidad con el regimen jurıdico,' eco
n6mico y de funcionamiento que determinen tas dispo
siciones especificas en la materia. 

Artıcufo 14. Coordinaci6n. 

Las Mutuas coordinaran su actuaci6n con las Enti
dades Ge.storas y Servicios Comu'nes de la Seguridad 
Social, ası como con las Administraciones publicas que 
tengan atribuidas competencias relacionadas con los dis
tintos aspeetos de la colaboraci6n en la gesti6n que 
tienen encomendada. 

Artıculo 15. Informaci6n y publicidƏd. 4 

1. Las Mutuas estaran obligadas a facilitar al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social cuantos datosles 
solicite en orden al adecuado y completo conocimiento 
de las actividades que desarrollan en el ejercicio de su 
colaboraci6n, en la gesti6n,asi como respecto de la ges
ti6n y administraci6n de su patrimonio' hist6rico. Asi
mismo, facilitaran a lasautoridades sanitarias la infor
maei6n sobre asistencia sanitaria y morbilidad que les 
requieran. 

2. Los asociados, sus trabajadores y los adheridos, 
tendran derecho a ser informados. por las Mutuas acerca 

de los datos a ellos referentes que obren en las mismas. 
De igual derecho gozaran las personas que acrediten 
tener, de acuerdo con 10 establecido en la Ley General 
de la. 'Seguridad Social, un interes personal y directo. 

3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social podran 
divulgar informaciones y datos referentes a su actuaci6n, 
siempre que los mismos se limiten a la colaboraci6n 
en la gesti6n ejercida por la Mutua y no contengan com
paraciones con la lIevada a eabo por otras Entidades. 

4. . En todo caso, et suministro de datos que puedan 
realizar las Mutuas estara sometido a 10 establecido en 
la Ley Organica 5/1992,pe 29 de octubre, de regulaci6n 
del tratamiento automatızado de los datos de caracter 
personal . 

Artlculo. 16. Documentaci6n. 

Sin perjuicio de 10 que, en su caso, puedan establecer 
disposiciones especificas, las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesioiıales de, la Seguridad 
Social deberan conservar, por un perıodo mınimo de 
cinco anos,la documentaci6n relativa a prestaciones, 
contabilidad, justificaci6n de ingresos y gastos y, en 
general, la derivada de la gesti6n que realizan. 

CAPITULO ii 

Constituci6n 

Articulo 17. Solicitud. 

Los empresarios que deseen constituir una Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social deberan solicitar la oportuna auto
rizaci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
mediante instancia firmada por todos ellos y acompa
na da de los documentos, por triplicado, que a continua
ci6n se detallan: 

1. Acta en que conste el acuerdo de los empresarios 
para constituir la Mutua. 
. 2. Relaci6n nominal de 105 empresarios a que se 
refiere el apartado anterior, con expresi6n de la actividad 
econ6mica, c6digo oc6digos de cuenta de cotizaci6n 
asignados, domicilio y numero de trabajadores emplea
dos por cada uno de ellos. 

3. Estatutos cuya aprobaci6n se solicite. 
4. Modelos de documento de asociaci6na la enti

dad, ası como del de proposici6n de asociaci6n y de 
sus correspondientes anexos. 

5. Estudio del volumen de cotizaci6n en concordan
cia con los datos a que se refiere ei apartado 2. 

6. Justificaci6n de que la entidad dispondra de ins:' 
talaciones y servicios administrativos y sanitarios sufi
cientes para garantizar el cumplimiento de los fines de 
la colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social. 

.En el aspecto sanitario deberan presentar un' plan 
asistencial. comprensivo del ambitogeografico y pobla
cional de la Mutua; riesgos que son objeto de cobertura; 
prestaciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, y 
recursos propios y ajenos con que se contara. Dicho 
plan debera ser informado, con caracter preceptivo, por 
la autoridad sanitaria competente en materia de asis-

. tencia sanitaria de la Seguridad Social. 
7. Documento en el que se obliguen a prestar, como 

·tramite previo a la insçripci6n de la Mutua en el Registro, 
la fianza que. a la misma correspon~a. 
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Artıculo 18. Autorizaci6n e inscripci6n. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa 
comprobaci6n de que concurren en la solicitud formu
lada los requisitos necesarios para la constituci6n de 
una Mutua y que sus estatutos no se oponen al orde
namiento jurıdico, procedera a la aprobaci6n de aquella 
y de estos. Si el Ministerio advirtiese la existencia de 
defecto's subsanables que se opongan a la aprobaci6n, 
10 advertira a los promotores p~ra que en un _ plazo de 
diez dıas procedan a su subs~naci6n, con indicaci6n de . 
que, si ası no 10 hicieran, se les tendra por desistidos 
de su petici6n, archivandose sin mas tramites, con los 
efectos previstos en el articulo42.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. -

Aprobada la constituci6n de la Mutua y constituida 
la fianza, se procedera a la inscripci6n de la entidad 
en el correspondiente Registro, dependiente de la Secre
tarla General para la Seguridad Social. 

Notificada a la entidad la aprobaci6n y subsiguiente 
inscripci6n, con expresi6n del numero de Registro que 
le corresponda, la misma podra comenzar su actuaci6n. 

2. Las inscripciones en el Registro se publicaran en -
el «Boletin Oficial del. Estado)). 

Artıculo 19. Fianza. 

1. La fianza prevista en el artıculq 9.3 sera cons
tituida en la Caja General de Dep6sitos por los empre-

_ sarios promotores de la entidad a disposici6n del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, bien en valores pub!i
cos anotados, bien mediante aval bancario 0 mediante 
seguro de cauci6n: Tambien podra admifirse la' apor-

- taci6n de bienes inmuebles en la proporci6n, terminos 
y condiciones que se determinen en las disposiciones 
de desarroUo. 

2. Las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo del 
presente Reglamento estableceran los terminos y con
dicione.s para. constituir la fianza, ası como la cuantıa 
ınicial' de la misma, que no podra ser inferior a 
30.000.000 de pesetas. 

3. La fianza quedara afecta al cumplimiento de las 
obligaciones de la Mutua y sOlo se devolvera en easo
de disoluci6n y liquidaci6n de la entıdad, siempre que 
no _exista ninguna responsabilidad pendiente que pueda 
afectarla. -

De conformidad con las prescripciones contenidas 
en el presente Reglamento, el Ministerio de -Trabajo y 
Seguridad Social podra acordar, de bficio 0 a solicitud ' 
de la Mutua correspondiente, la disponibilidad total 0 
parci~1 de la fianza, en 105 supuestos a que se refieren 
los artıculos 8.2 y 45. 

Acordada la disponibilidad de la fianza, la Mutua debe
ra reponerlaen el plazo maximo de seis meses, incurrien
do en caso contrario en la causa de disoluci6n prevista 
en el articulo 38.3 del presente Reglamento. 

Artfculo/ 20. Estatutos. 

1. En los estatutos de las Mutuas, que deberan reco
ger -expresamente su s.ometimierito al presente Regla
mento y demas normativa de aplicaci6n, se consignara 
necesariamente: 

1.° Denominaci6n, objeto, domicilio social y dura
ci6n de la entidad, que podra ser limitada. 

2.° Regimen juridico, con especificaci6n de los 
extremos siguientes: 

a) Limitaci6n de sus operaciones a aquellas que ten
gan por finalidad la colaboraci6n en la gesti6n de la . 
Seguridad Social. 

b) Condiciones para ta asociaci6n y adhesi6n, asi 
comolos requisitos que hayan de cumplimentarse para 
la exti'nci6n deambas. 

c) Derechos y deberes de 105 empresarios asociados 
y modo de hacertos efectivos, con expresa declaraci6n 
de que todos tendran 105 mismos' derechos' y obliga-
ciones. . . , 

d) Declaraci6n expresa de la responsabilidad man-
comunada de losempresarios asociados y procedimien
to para hacerla efectiva. 

e) Derechos y deberes de 105 trabajadores por cuen- . 
ta propia adheridos y modo de hacerlos efectivos. 

f) Normas de g.obierno y funcionamiento interior 
de la entidad, detallando el numero de miembros que 
han de componer sus Juntas directivas; ası como las 
atribuciones, regimende incompatibilidades, nombra
miento, remoci6n y sustituci6n de aquellos y del Director 
Gerente; las facuttades reservadas a las Juntas generales; 
105 requisitos que han de observarse en la convocatoria 
de las Juntas directivas y generales, segun revistan carac-' 
ter ordinario 0 extraordinario, tas formas de represen- . 
taci6n y tas condiciones exigidas para la validez de los 
acuerdos. ~ 

g) Responsabilidad de 105 asociados que desem-
perien funciones directivas, ası como del Director Geren-

'. te, yla forma de haGer efectiva dicha responsabil.idad. 
A tal efecto se recogera expresamente que responden 
frente' a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios 
asociados, por el dario que causen por actos contrarios 
a la normativa aplicable 0 a 105 estatutos, ası como' por 
105 realizados sin la diligencia con la que deben desem
periar el cargo.Asimismo debera consignarse larespon
sabilidad solidaria de 105 miembros de ta Junta directiva 
respecto de 105 acuerdos lesivos adoptados por la misma, 
salvo que prueben que, no habiendo intervenido en su 
adopci6n y ejecuci6n, desconocian su existencia 0 cono
ciendola hicieron todo 10 conveniente para evitar el dario 
0, al menos~ se opusieron expresamente a el. De igual 
forma debera serialarse que en ningun caso exonerara 
de responsabilidades la circunstancia de que el acto 0 
acuerdo lesivo hava sido adoptado, autorizado 0 rati
ficado por la Junta general-. 

h) Requisitos para hacer efectiva la prestaci6n de 
asistencia social. . 

i) Normativa referente. a la modificaci6n de 105 esta
tutos, con expresi6n del 6rgano· competente para apro
barla y la mayoria exigida para adoptar el acuerdo corres
pondiente. 

j) Causas de disoluci6n de la ~ntidad, normas para 
practicar la liquidaci6n y destino que hava de darse, de 
conformidad con 10 establecido en el presente Regla
mento, a 105 excedentes del patrimonio hist6rico que 
pudieran resultar, una vez terminado el proceso liqui-
datorio.' . 

3.° Regimen econ6mico-administrativo, expresando: 

a) Normas sobre administraci6n y disposici6n de,los 
bienes y recursos de la ~Şegl,lridad Socialgestionados 
por la entidad. . 

b) Las aportaciones ordinari~s y extraordinarias de 
los asociados. y adheridos y regirnen aplicable a las 
mismas. 

c) La declaraci6n de la no procedencia de repartir 
entre 105 asociados y adheridos' beneficios econ6micos 
de ninguna clase. 

d) La prohibici6n de quelosasociados que desem
perien cargos directivos perciban cualquier clase de retri
buci6n por su gesti6n, con excepci6n de la compen
saci6n que porla asistencia a las reuniones de la Junta 
directiva perciban sus miembros, ası como de las com-
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,pensaciones que correspondan a 108 miembros de los 
6rganos de participaci6n aque se refiere el articulo.32, 
todo ello en los. terminos que' establezc~ el Ministerio 
de Trabajoy Seguridad Social. 

• e) Declaraci6n expresa de sometimiento a las nor
mas contablescontenidas an este Reglamento, ası como 
a las emanadas del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socialy que se dispongan de aplicaci.6n para estas 
entidades. . 

f) Normas sobre la constltuci6nde reservas volun
tarias y destino previsto para las mismas. 

g) Normas sobre contabilidad, administraci6n y dis
posici6n del patrimonio hist6rico de la entidad, que debe
ran adaptarse a 10 establecido en el parrafo e) anterior, 
ası como en el capıtulo Vii del Tıtulo 1 de este Regla
,mento._ 

2. Toda modificaci6n'de los estatutos debera some
terse a la aprobaci6n del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, el cual procedera en la forma establecida 
en el articulo 18. 1 del presente Reglamento. . 

CAPITULO iii 

Regimen econ6mico-administrativo 

Artıculo 21. Libros y registros. 

1. Las Mutuas vendran obligadas a lIavar al dia los 
siguientes libros: 

1.° Libro de Actas de cada uno de los 6rganos de 
gobierno de la entidad, de laComisi6n de control y segui
miento y de la Comisi6nde prestaciones especiales. . 

2.° Libros ofictales de contabilidad. 
3.° Libro de Actuaciones de la Jnspecci6n de Trabajo 

y Seguridad Social. 
2. i Todos estos libros seran diligenciados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que procedera 
, a sellartodos sus folios, los cuales deberan estar nume

rados correlativamente. 
3. Las Mutuas lIevaran asimismo obligatoriamente 

los registros siguientes: 
1.° Registros de empresas asoci~das y de trabaja

dores por cuenta propia adheridos. 
.; 2.° Registro de reconocimientos medicos. 

3.° Registros de contingencias. 
4. Las Mutuas podran lIevar los libros y registros 

a que este artıculo se refiere, ası como los restantes 
que se establecen en el presente Reglamento, por sıs
temas informaticos, electr6nicos u otros similares que, 
debidamente autorizados por al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, ofrezcan las mism,as garantıas que 
aqueııos. 

5. Con independencia de 10 establecido en 16s apar
tados anteriores, las Mutuas deberan lIevar un control 
actualizado y pormenorizado por provincias, de asocia
'dos y adheriçtos, cotizaciones y prestaciones satisfechas, 
ası como de los 9a5tos e ingresos. 

6. Los registros de reconocimi'entos medicos y de 
contingencias que se especifican en el presente Regla
mento, . deberan estar en todo caSD a disposici6n de las 
autoridades sanitarias. 

Articulo 22. ContabHidad. 

1. Las Mutuas lIevaran su contabilidad al corriente 
y de forma clara y precisa, de manera que permjta cono
cer en todo momento su verdadera situaci6n econ6mica 
y financiera y rendir, con referencia a cada ejercicio eco
n6mico, que se ajustara alano ,natural, sus cuentas 
anuales. 

2. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, en su 
condici6n de Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social y administradoras de fondos publicos, deberan 
ajustarse, dentro del regimen de la contabilrdad publica, 
al Plan General de Contabilidad de ,la Seguridad Social, 
estando sometidas a la rendici6n de las cuentas de su 
gesti6n al Tribunal de Cuentas. 

EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estable
cera las restantes normas para la contabilidad de dichas 
Entidades Ct>laboradoras, de acuerdo· con las directrices 
del regimen gene'ral de la contabilidad publica .. 

3. Las cuentas anuales a rendir por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social comprenderan, al menos, las siguien
tes: el balanoe de situaci6n, las cuentas de resultados, 
los estados de liquidaci6n del presupuesto y la memoria, 
en la que seincluira el cuadro de financiaci6n. 

Artıculo 23. Presupuestos. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social confec
cionaran para cada ejerciel0 econ6mico sus anteproyec
tos de presupuestos de ingresos y gastos en los que 
consignaran, con la debida separaci6n, la totalidad de 
los recursosque prevean obtener y de las obligaciones 
que deban atender en dicho ejercicio derivadas de su 
funci6n colaboradora con la Seguridad Soçia!, que se 
forrnularanen terminos de programas. 

2. Dichosanteproyectos, ası como el presupuesto 
resultante deberan ajustarse, en su elaboraci6n y eje
cuci6n, a las normas y a los modelos que al efecto esta
blezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una 
vez aprobados los anteproyectos por los respectivos 
6rganos de gobierno de las Mutuas, seran remitidosal 
citado Ministerio para, previas las actuaciones que resul
ten necesarias de conformidad con 10 previstrien las 
normas aludidas, proceder a su integraci6n en el Pre
supuesto de la Seguridad Social, a los efectos de tramite 
oportunos. 

3. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social esta
blecera el procedimiento para el adecuado seguimiento 
de la ejecuci6n del presupuesto de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Prof.esionales de la 
Seguridad Social, mediante la remisi6n al mismo por 
las citadas entidades de la documentaci6n y con la perio
dicidad que se determinen. 

Articulo 24. Gastos de administraci6n. 

1. Son gastos de administraci6n de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, los derivados del sostenimiento y 
funcionamiento de sus servicios administrativos en el 
cumplimiento de los fines de la colaboraciôn que tienen 
encomendados y los de administraci6n complementaria 
de la directa.- los gastos de administraci6n compren
deran los gastos de personal, gastos corrientes en bienes 
y servicios, gastos financieros y las amortizaciones de 
bienes inventariables afectos a asta actividad. 

2. Con caracter general, əl limite maximo para los 
gastos de administraci6n de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en cada ejercicio econ6mico, vendra establecido 
por la aplicaci6n sobre la cifra de sus .ingresos totales 
en dicho ejercicio, de la escala de porcentajes que esta
blezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deter-
minado ca da tramo 'de la misma en Junci6n del importe 
delas cuotas. por accidenta de trabajo 'y enfermedad 
profesional que la entidad hubiese obtenido en el mismo 
ejercicio. 
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3. . No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
de la cifra de 105 ingresos totales del ejercicio se dedu
ciran los' importes correspondientes a tas cuotas de la 
Seguridad Social obtenidas en su casopor la . Mutua, 
para la gesti6n de la prestaci6n econ6mica de incapa
cidad temporal derivada de contingencias comunes de 
los trabajadores al servicio de sus empresas asociadas. 
EI IImite maximo de gastos de administraci6n corres;. 
pondiente a asta gesti6n en cadə ejercicio sera el que 
asimismo se establezca por el Minısterio de Trabajo y 
Seguridad Social. ' 

4. En la base de calculo a que se refiefen los apar
tados 2 y 3 anteriores, podran computarse ·Ias bonifi
caçiones en las cuotas' empresariales de la Seguridad 
Social por medidas de fomento' de empleo. 

Tambien podran ser computadas, ,en la forma que 
se establezca por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las cuotas devengadas pero no cobradas por 
corresponder a empresas morosas, siempre que el impor
te de dichas 'cotizaciones conste de modo fehaciente 
a la Tesoreria General de la Seguridad Social an cual
quiera de 105 documento$ establecidos para la gesti6n 
recaudatoria. 

Artıculo 25. Operaciones patrimoniales. 

1. las operaciones relativas al patrimonio de la 
Seguridad Sociru adscrito a las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, por 10 que se refierea titularidad e inscripci6n, 
modos de adquisici6n, adscripci6n, enajenaci6n, arren
dam'ientos, cesiones y confecci6n de inventario, se ajus
taran a. 10 establecido sobre el particular en la sec
ci6n 1.8 del caprtulo VHI del Tıtulo Ide la lev General 
de la Seguridad SoCial, teniendo en cuenta tas espe
cificaciones que se contienen en el Real Decreto 
1221/19.92, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de 
la Seguridad Social, ası como en aste Reglamento y en 
tas n-ormas de aplicaci6n y desarrollo. ' 

2. En todo caso y por 10 que respecta a la infor-
. maci6n y documentaci6n requerida para el tramite de 

los procedimientos a que se refierenlos artıculas 26, 
27. 28, 29 y 30, siguientes, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social podra dictar ,Ias normas necesarias ' 
en orden a precisar su contenido mınimo" asr como a 
determinar la informaci6n complementaria a aportar. 

Artıculo 26. Arrendamientos de inmuebles. 

las Mutuas de AccidentesdeTrabajo y"Enfermedades 
Profesionafes de la Seguridad Social podran tomar direc
tamente en arrendamiento 105 bienes inmuebles que pre
cisen para el cumplimiento de sus fines. 

la Mutua estara obligada a enviar al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social una copia autorizada de la 
escritura notarial del contrato 0 del documento en que 
se hubiese formalizado, dentro del plazo de un mes a 
partir de la fecha de suformalizaci6n, acompanando cer
tificaci6n de agente de la propiedad inmobiliaria cole
giadQ que acredite 105 precios usuales de arrendamiento 
en la zona de ubicaci6n de lös bienes arrendados. 

Artıculo 27. Arrendamientos financieros. 

1. En 105 supuestos de arrendamiento financiero 0 
«Ieasing)) de bienes, sera necesario someter a la auto
rizaci6n previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sociallos contratos que las Mutuas pretendan suscribir 
y en 105 que la cuantıa total de la operaci6n, incluyendo 
costes financieros e impuestos, exceda del importe que 
se fije por dicho Ministerio. 

2. A tal efecto, las Mutuas deberan realizar la opor
tuna solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, acompanando' el borrador 0 precontrato q.ue for
malizarıa la operaci6n, ası camo, ən documento aparte, 
declaraci6n suscrita por la persona con poder para obli
gar a la entidad en la misma, sobre su intenci6n en 
retaci6n con el ejercicio de la opci6n de compra al ter
mina del contrato. Tratandose de bienes inmuebles debe
ra acompanar ademas certificaci6n expedida par agente 
de la propiedad inmobiliaria colegiado, relativa a la ade
cuaci6n al mercado de las condiciones del contrato. 

Recibida en el Ministerio de Trabajoy Seguridad 
Social la documentaci6n a que se refi.ere əl parrafo anta
rior y si no se resuelve expresamente en el plazo de 
un mes. la autorizaci6n entodos 105 tetminos y con
diciones del contrato y sobre el ejercicio de la opci6n 
de compra podraentenderse concedida, de acuerdo con 
10 dispuesto en 105 artıculos 43 y 44 de la lev de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cualquier variaci6n posterior en dichas condiciones 
contractuales 0 sobrela intenci6n declarada respecto 
al ejercicio de la opci6n de compra, debera ser sometida 
a la autorizaci6n previa del Ministeriode Trabajo y Segu
ridad Social. , . 

Artıculo 28. Inversiones reales. 

1. . Sin perjuicio .de 10 dispuesto en los artıculos 23, 
25 y 26 delReal Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
respecto al modo' de adquisici6n de inmuebles y bienes 
muebles y autorizaci6n de obras de ampliaci6n y nueva 
planta a realizar por las Mutuas de Acqidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, las'citadas entidades no 
podran contraer obligacionescon cargo a operacıones 
de capital por inversiones reales ---Capıtulo 6 del Pre
supuesto de Gastos- sin la previa autorizaci6n del Minis
terio' de Trabajo y Seguridad Social, salvo en aq.uellos 
supuestos en los que el importe unitario de la inversi6n 
no supere la cuantıa que establezcael citado Ministerio, 
entendiendose referido dicho, importe a proyectos de 
inversi6n.o inversiones completas, sin que pueda admi
tirse su fraccionamiento. 

las propuestas de gasto que' requieran de autoriza
ci6n a tenor de 10 dispuesto en el parrafo anterior, debe
ran acompanarse can caracter general de 105 documen
tos siguientes: 

a) Memoria explicativa de las necesidades a satis
facer, ası como de 105 factores sociales, tecnicos, eea
n6micos y administrativos concurrentes. 

b) Estudio relativo al regimen de utilizaci6n y gastos 
de funcionamiento. -

c) Presupuesto, con . desglose suficiente para su, 
valoraci6n. 

/ 

2. Cuando la propuesta tenga por finalidad la adqui
sici6n de inmuebles ya construidos oterrenos, ademas 
de la documentaci6n senalada' en, el' numero anterior 
se acompanaran planos, de situaci6n, generales y de 
conjunto, tasaci6n periciat de 105 mismos efectuada por 
tecnico colegiado, oferta formal 0 precontrato de com
praventa. copia del tıtulo de propiedad del ofertante y 
certificaci6n registral actualizada de titulaci6n y cargas. 

3. En el supuesto de que las inver~iones tengan por 
- objeto la ejecuci6n de obras de construcci6n, ampliaci6n 
y remodelaci6n de inmuebles, ası como su reparaci6n 
cuando, dada su importancia, suponga un incremento 
de la productividad. capacidad~ rendimiento, eficiencia 
o alargamiento de su vida util, ademas de la documen
taci6n de caracter general ~specificada ən el aparta
da 1 anterior, se acompanaran igualmənte planos, el 
pliego de condiciones tecnicas particulares y un progra-



---------.----~-_.-.-.-._---._~. __ .~--~_.~._~~-~==~======~~~--~~=-======~~~~==~~--=~== .. =._~.~-=--~-=._=--~~==~~======= 

36694 Martes 12 diciembre 1995 . BO~ num. 296 

ma del posible desarrollo de, los trabajos en tiempo y 
coste. 

Cuando las caracteristicas de la iriversi6n propuesta, 
a juicio deL Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
aconsejen contar _ya en el momento de tramitar la auto
ri~aci6n previa .. con un proyecto completo redactado por 
tecnico competente y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente, se le comunicara asi a la Mutua soli-

> citante a efectos de. su confecci6n, 10 que debera cum
plimentar en el plazo de un mes. a 105 efectos de tramite 
previstos en el articulo 76 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento. 
Adminis.trativo Comun. No oQstante y conforme a 10 esta
blecidb en el articulo 87 de la citada Ley, eri aquellos 
casos en que se prevea un periodo superior al mes para 
la redacci6n de1 proyecto requerido, la Mutua podra 
desistir de su solicitud originaria sin perjuicio de la ulterior 
presentaci6n de un nuevo-expediente, una vez que la 
documentaci6n hava sido completada. 

En elsupuesto de que la inversi6n no resultase auto
rizada, la entidad podra no obstante imputar los gastos 
originados por la redacci6n del proyecto y visado, al 
concepto oportuno del capitulo 2 de su presupuesto de 
gastos. . 

4. Si se observara que los datos aportados a la soli
citud -formulada fueran incompletos 0 no seajustaran 
a 10' previsto en los numerosanteriores, se requerira a 
la Mutua para Çlue proceda a su subsanaci6n, conce
diendose a tal efecto un plazo de çjiez dias. Transcurrido 
dicho plazo sin que hava sido .sa~isfecho el requerimiento. 
se le tendra por desistida de su petici6n. 

En el tramite ~e las autorizaciones que afecten a la 
adquisici6n dE;t inmuebles orealizaci6n de' obrasen los 
mismos, se reg~.erif~el informe .. previo de la Tesorerfa 
General-de la Seguridad Social, el cual tendra el caracter 
depreceptivo y determinante; 

': -

Artfculo 29. Disposici6n- de bienes. 

1. Sin perjuicio de· 10 establecido. en los articulos 
25 y 26del Real Decreto.1221j1992, de 9 de octubrei 
respectode la disposici6n de los bienes' muebles e 
inmuebles adscritos a las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales' y que forman parte 
del patrimonio de la Seguridad Social, su baja en balance~ 
cualquiera que sea su causa, estara sometida a la auto
rizaci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
salvo que se trate de bienes muebles cuyo valor de coste 
no supere el importe que se determine por el citado 
Ministerio, en cuyo caso, la· Mutua debera- comunicar 
al mismola baja, al cierre del ejercicio en que se hava 
realizado. . . 

2. Antes de proceder a la disposici6n de bienes 
inmuebles adscritos a las Mütuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, la Tesorerra Genera1 de la Seguridad Social, dentro 
del mes siguiente a aquel an· que se hubiese iniciado 
el oportuno expediente, dara conocimiento de la exis
tencia de tales inmuebles a las restantes Mutuas ope
rantes, por si· alguna de ellas' ma.nifestase un interes jus
tificado en su adscripci6n. 

Si asr fuese y el interes se encontrase realmerate jus
tificado, la Tesoreria General de la Seguridad SQcial, pre
via conformidad del Ministerio de Trabajo y.Seguridad 
Social, procedera a la adscripci6n del inmueble a la enti
dad solicitante. En este supuesto la Mutua solicitante 
debera efectuar una compensaci6n financiera a aquella 
que renuncia a la adscripci6n del inmueble, por el valor 
del mismo segun precio de mercado debidamente acre
ditado por las, J\.1utuas intervinientes en la operaci6n, 
mediante certificaci6n de losprecios. usuales de venta 
en.la zona de ubicaci6n de. tales bienes, efectuada por 

agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados. En caso 
de discrepancia en la valoraci6n, que· implique falta de 
acuerdo entre -Ias Mutuas, la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social fijara, de entre los valores propuestos 
y mediante tasaci6n pericial. el valor definitivo. 

3. Lo dispuestoen e.1 apartado anterior sobre com
pensaciôn financiera a Jas Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales, por perdida de la 
adscripci6n de inmuebles pertenecientes al patrimonio 
de la Seguridad Social, sera tambien de aplicaci6n cuan
do el cambio. de. adscripci6n se realice en favor de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. En estos supuestos, el valor de la compensaci6n 
sera fijado, en caso de. discrepancia entre la Mutua y 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social; por el Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad-Inmobiliaria del terri
torio en el que el inmueble se ubica. 

Articulo . 30. Inversiones financieras. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales no podran adquirir valores ni, 
en general, reaHzar otro tipo de inversiones financieras 
que no' se concreten en Jos activos financieros que, a 
efectos de la materializaci6n de reservas y fondos pro
pios, se relacionan en el articulo 31 de este Reglamento. 
Tehiendö en cuenta 10 anterior y en orden al debido 
conocimiento de estas inver.siones de las Mutuas, bas
tara con que la operaci6n formalizada se comunique .al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro del plazo
de un mes desde la fecha de su realizaci6n, dando cuenta 
asimismo· a t~ .Tesoreria General de la. Seguridad Sodal. 

2. La enajenaci6n de valores que formen parte de 
la cartera de las Mutuas requerira la autorizaci6n previa 
prevista en el articulo 22 del Real Decreto 1221/1992, 
de 9 de octubre. 

No obstante,cuando se trate de valores negociados 
en mercados secundarios organizados de valores y la 
enajenaci6n vengaexigida para atender el pagode pres
taciones reglamentarias reconocidas, sin que el importe 
bruto,xceda de·.1 00.000.000 de pesetas, se lIevara 
a cabo directamentəen losmismos, sin que se requiera 
autorizaci6n previa, dando cuenta inmediata al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social.- . 

Artfculo 31. Materializaci6n de las reservas y fondos 
propios. 

1. La provisi6n y reservas de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a que 
se refiere este Rəglamento, deberan estar materializadas 
de forma que se coordine la obtenci6n de la mayor ren
tabilidad con la seguridad de la inversi6n y la liquidez 
adecuada a su finalidad. Dicha materializaci6n debera 
ajustarse a lassiguientes normas: 

1.° La provisi6n para contingenciasen tramitaci6n 
debera encontrarse materializada, al menos en un 75 
por 100, en efectivo en cuentas bancarias 0 certificados 
de dep6sitoemitidos por entidades bancarias, que ten
gan garantizada su inmed;ata liquidez, asi como en ins
trumentos emitidos por el Tesoro Publico cuyo venci
mient6 no sea superior a un ano. Seran computables 
tambiena estos efectos los saldos a favor de la Mutua 
en su cuenta corriente con la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, asi como los dep6sitos necesarios 
constit.uidoş por aquella, como consectlencia de la inter
posici6n de recursos contra el reconocimiento de pres
tacion.es de inva.lidez, m.uerte y supervivencia, y los inte
reses de activos financieros ya vencidos pero pendientes 
de cobro. 
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En ,c~anto al 25 P<?r 100, restante, podraoptarse por 
materıalızarlo en el mısmo tıpo de activos especificados 
en el par:rafo anterior, oen los valores que se senalan 
en el apartado 2.° 
,2,0 La reserva para el' pago de obligaciones inme

dıatas debera encontrarse materializada conforme se 
expresa a continuaci6n: -

. ~~. EI 75 por ,100 del importe en' valores publicos 
emıtıdos 0 garantızados por el Estado, incluidos los valo
res emitidos por los Organismos aut6nomos, las Comu
n!dades Aut6nomas, Corporaciones Locales y otros Orga
~IS~OS y Cor~oraciones. ~ubli~os. Tambien podra mate
rıalızarse medıante partlclpaclOn'es en fondos de inver
si6n que se concreten, exclusivamente, en valores emi
tidos por el Tesoro publico. 

b) Ei 25 por 100 restante en valores publicos de 
los indicados en el parrafo a) anterior 0 en valores de 
renta fija emitidos por entidades y sociedades espanolas 
admitidos a negociaci6n en Bolsa de Valores~ 

. , 

3.° La reserva de estabilizaci6n debera estar mate
rializada del modo siguiente: 

a) EI 25 por 100 de su importe, como mınimo, en 
valores mobiliarios, de los que la mitad, tambien como 
mınimo, deberan ser valores publicos de los previstos 
en el parrafo a) del apartado 2.° y el resto, bien en estos 
mismos tipos de valores publicos 0 bien en valores de 
renta fija emitidos por entidades y sociedades espanolas 
admitidos a negociaci6n en Bolsa de Valores. . . 

b) EI 75 por 100 testante, en cuatesquiera de las 
Cıases de valores mobiliarios a que se refiere el parrafo 
anterior 0 en bienes de inmovilizado materiaL. 

2, Por 10 que se refiere a las restantes reservas y, 
en general, todas aquellas partidas contabfes que se 
doten por lasMu1uas con cargo a los resultados 0 que 
sean representativas de recursos propios de la entidad, 
deberan encontrarse tambien materializadas en las dis
tintas clases de ac~ivos a ·que se alude en' el aparta
do 1.3.° anterior, ello sin perjuicio de las diferencias que 
se presenten debido a la existencia de otras cuentas 
de activo circulante y consecuencia de su actividad nor-
mal. . '. 

3. En todo caso, la inversi6n en valores de renta 
fija emitidos por entidades privadas que realicen las 
Mutuas no podra superar el 5 por 100 del valor nominal 
de los tıtulos ofrecidos en cada emisi6n. . 

4. Las inversiones financieras de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales deben 
combinar la seguridad y liquidez con la obtenci6n de 
la adecl;Jada rentabilida~ qu~, en, terminos brutos·y en 
promedıo anual, no podraser mferıor en mas de 2 puntos 
al interes, le~al del din~ro que este fijado para el ejercicio 
correspondıente, debıendola entidad justificar suficien
temente y en caso contrario, los motivos por ·Ios que 
se hava obtenido una rentabilidad inferior. 

5, En el plazo de seis meses desde la fecha de apro
baci6n por la Junta general de. la M-utua de la docu
mentaci6n de cierre de cada ejercicio econ6mico, debera 
acomodarse la materializaci6n de la provisi6n y reservas 
a 10 establecidoen los apartados anteriores. 

6. Inde~endientemente de 10 dispuesto ən elapar
tado 5 anterıor, las Mutuas deberan remitir al' Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, junto a las cuentas anua
les correspondientes a cada ejercicio, un estado demos
trativo de la materializaci6n de la provisi6n y de cada 
una ge la,s reservas, ~stablecidas en esta Reglamento, 
en los actıvos especıfıcados, de tal modo que estos ulti
mos sean inequıvocamente identificables, en relaci6n 
con el contenido del balance de situaci6n que a esa 
fecha se presente. 

CAPITULO iV 

Organos de gobierno y de participaci6n 

Artıculo 32. Enumeraci6n. 

1 . Los 6rganos colegiados degobierno de las 
Mutuas seran la Junta general y la Jurtta directiva. 

?. Lc:-~ Mutuas nomt;>raran un Director Gerente, cuya 
desıgnacıon, por su caracter profesional, debera recaer 
en persona que no tenga la condici6n de asociado. 

,3. La particip~<?i6n institucional en el control y segui
mıento de la gestıon de las Mutuas de Accidentes de 
Tra~ajo y EnfermedadesProfesionales de la Seguridad 
S<?cıal, se e~ectuara por,la Comjsi6n de control y segui
mıento prevısta en el artıculo3 7. 

4. . Asimismo, la participaci6n delos trabajadores 
protegıdos por.l~ Mutua en ja dispensa de las presta
cıc;>nes y benefı~ıos de asistencia social que otorgue la 
mı~ma, se rea~ızara a traves de la Comisi6n' de pres
tacıones especıal~sque se regula en el artıculo 67. 

Artıculo 33. Junta genera/~ 

1.. La Ju.ntageneral es ,eı superior 6rgano de gobier
n~ de la ,en~ıdad" estando ıntegrada por todos 'sus aso
cıados, Si, bıen solo te,ndran derecho de voto aquellos' 
que estuvıeren al corrıente en el cumplimiento de' sus 
obligaciones sociales. 

2. Formara pc:-rte de la Junta general un represen
tante de los trabaJadores al servici0ciela entidad, que 
tendra pleno~ ~erech~s y sera elegidö,.c;f~ 'entre los miem
bros del comıte 0 comıtes de empresa.(j de los delegados 
d!3 personal, 0 en su caso, de los representantes sin
dıcales del personal, elecci6n que sera efectuada entre 
Jos propios miembros de los mismos .. 

, Sera elegido e1 representante que obtenga mayor 
numer? de vot~s. En caso de empate, la designaci6n 
recaera en aquel que hava obtenido mas votos en las 
elecciones sindicales. 

La condici6n de miembro de la Junta general per
sistira mientras aure elmandato de defegado, represen
tante de personal 0 miembro def comite de empresa, 
de la persona que hava resultado elegida.· . 

En el caso de prodlJcirse vacante por cualquier causa 
se cubrira autdmaticamente por el representante de lo~ 
trabajadores que fuese designado suplente. 

3. La Junta generales ·Ia competente para conocer 
de aquellos asuntos que ie atribuyan los estatutos y 
en todo caso, de lossiguientes: ' 

1.° Designaci6n y remoci6n de los asociados que 
hayan de constituir la Junta directiva. . 

2.° Aprobaci6n, a propuesta de la Junta directiva 
que debera ser 'suscrita por cada uno de los miembro~ 
de esta, de los anteproyectos de presupuestos y cuentas 
anuales. 

3.° Reforma de los estatutos. 
: 4.° Fusi6n, absorci6n y disoluci6n. 

5.° Desig~aci6n de los liquidadores, salvo en el 
supuesto prevısto en el artıculo 40.2. 

6.° Exigencia de responsabilidad a los miembro'S de 
la Junta directiva en los supuestos previstos en el artıcu-
1034.9. 

Articulo 34. Junta directiva. 

1: La Junta directiva se compondra del numero de 
a~oc~ados que se senale en los estatutos, sin que en 
nıngun caso pueda ser superior a veintQ miembros, for-
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mando parte de la misma el representante de 105 tra-
bajadores a que se refiere el articulo 33.2.. . 

2.' No podran formar parte de la Junta dırectıva: 
1.° Las empresas asociadas que no esten al corrien

te en el cumplimiento de sus obligaciones c0lT!0 m.utua
listas de la e.ntidad y, en general, en el de las .obhgacıones 
derivadas de la legislaci6n socia!, &i las infraccion~s se 
hubieran tipificado como graves 0 muy graves, de con
formidad con 10 establecido en la Ley 8/1988, de 7 
de' abril, sobre infracciones y sanciones de orden social. 

2.° Laspersonas que, en su condici6nde agşntes 
o comisionistas, se dediquen a la tramitaci6n por cuenta 
de la Mutua, de convenios de asociaci6n para la cober
tura de 105 riesgos de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. , 

3.° Cualquier persona, ni por si mismo ni en repre
sentaci6n de empresa asociada, que mantenga con la 
Mutua relaci6n 'Iaboral, de prestaci6n de servicios de 
caracter profesional 0 que, por cualquier otro concepto, 
perciba de la entidad prestaciones ;econ6micas, a exc~p
ci6n del representante de 105 trabajədores a que se refıe
re el articulo 33,2. 

3. No podra recaer en una misma persona y simul
taneamente mas de un cargo de la Junta 'directiva" ya 
sea por si mismos como mutualistas, 0 en representaci6n 
de otras empresas asociadas.--

4. Los miembros de la Junta directiva no podran ' 
comprar ni vender para si mismos •. ni dir~cta ni J?or p~r
sona 0 entidad intərpuesta, cualquıer actıvo patrımonıal 
de la entidad. , ~.' ' 

A estos efectos, se entendera que la operaci6n se 
realiza por persona oentidad interpuesta cuando se eje
cute por persona 'unida por vin~ul.o de pa.r~ntesco en 
linea directa 0 coıateral. consangutOldad 0 afmıdad. hasta 
el cuarto grado inclusive, por mandatario 0 fiduci~rio. 
o por cualquier sociedad en que lo~ m!smos tengan ~ırec
ta 0 indirectamente un porcentaje ıgual 0 superıor al 
'25 por 100 del cap1ta!'~06ial 0 .ejerzan en ~I~a funciones 
que impliquen el ejercıcıo'del pader de declsl6n. 

5. La Junta general designara a los asociados que 
hayan de constituir la Junta directiva. E~ Director Gerente 
concurrira 'con voz y sin voto a las reunıones de la Junta. 

6. Los designados para formar parteqe la Junta 
directiva no comenzaran a ejercer susfunciones hasta 
que' sus nombramientos sean. confirmado.s por ,el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. 

A tal efecto. las Mutuas deberan formular la corres
pondiente solicitud dentro de 105 quinc~e. dias siguientes 
al de designaci6n, acompaliando la siguiEmte documen-
taci6n: ' 

1.° Certificaci6n del a~uerdo correspondiente. 
2.° Nombre, apellidos. domicilio, nacionalidad. pro

fesi6n, numero de documento nacional de identidad, y 
si se tratade extranjeros, del de residencia 0 pasaporte 
de 105 designados, asi CQOlO .Ia raz6n sociaJ, domicilio, 
c6digo 0 c6digos decuenta deeotizaci6n y numero del 
documento de asociaci6h de la empresa representada. 

3.°, Certificaci6n de ta Tesoreria General de la Segu
, ridad Social de que la empresa representada se enc~en

tra al corriente en el pago de cuotas a la Segurıdad 
Social. . 

4.° Dedaraciones individuales, su~critas por los 
empresarios asociados elegidos o~ en su caso, por los 
designados para actuar. como mıem.bros de la Junta 
Directiva en representacı6n de ,Ios mısmos. en i~s que 
manifiesten no estar incursos en 105 supuestos de ıncom
patibilidad previstos en el apart~dC? 2,.parrafos 2.~ y. ~.o, 
anteriores, ası como tenetconocımıento de,la prohıbıcı6n 
contenida en el apartado 4. 

Si dicho Ministerio no 'formulase reparo alguno en 
el plazo de quiiJce dias.en base al incumplimiento de 

alguno de los requisitos establecidos en este artıculo, 
podran entenderse confirmados los nombramientos, de 
acuerdo con 10 dispuesto enlos articulos 43 y 44 de 
la Ley tle Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de. Procedimiento Administrativo Comun y sin pe~
juiCio de la obligaci6n de resolver expresameote la soh
citud; todo ello con independencia de que como con
secuencia de' nuevos hechos 0 de comprobaciones pos
teriores, pueda disponerse la remoci6n de sus cargos. ~ 

7. La Junta directiva, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo '35.1, tendra a su cargo el gobierno directo 
e inmediato de la entidad, correspondiendole la convo
catoria de la Junta general y la ejecuci6n de 105 acuerdQs . 
adoptados por la misma, asi como las demas funciones 
que se establezcan en los estatutos, comprendiendose 
entre ellas la exigencia de responsabilidad al Director 
Gerente, eri los supuestos previstos en el articulo 35.5. 
Le corresponderan tambien las facultades de represen
taci6n de la Mutua. 

8. Cada' uno de los miembros de la Junta directiva 
debera suscribir los anteproyectos. de presupuestos y 
cuentas anuales, antes de su remisi6n a la Junta general 
para su .aprobaci6n. - . 0 

9. Los miembros de la Junta directiva responden 
frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios 
asociados, por el dalio que causen por actos contrarios . 
a la normativa aplicable 0 a los estatutos, asi como por 
105 realizados sin ,la diligencia con la que deben desem
penar el cargo. 

Asl, responderan solidariamente de 105 acuerdos lesi
vos' adoptados por la misma, salvo que prueben que, 
no habiendo intervenido en Su adopci6n y ejecuci6n, 
desconocian su existencia 0 conociendola hicieron todo 
10 conv~niente para evitar el dalio 0, al menos, se opu
sieron expresamente a el. 

En ningun caso ~xonerara ,de respon~abiJidades. la 
circunstancia de que el acto 0 acuerdo lesıvo hava sıdo 
adoptado, autorizado 0 ratificado por la Junta general. 

Los estatutos estableceran dicha responsabilidad y 
la forma de hacerla efectiva. 

Articulo'35. Oirector Gerente. 

1. La Junta directiva, bajo su vigilancia y sin pe'rjuicio 
de su responsabilidad y de acuerdo con 10 establecido 
en los estatutos, designara un Director Gerente, dele-, 
gando .en ;el mismo las funciones que, en aquellos se 
determinen. 

2. No podran ser Director Gerente: 

1.° Quienes pertenezcan al Consejo de Administra
ci6n 0 desempelien cualquier actividad remunerada en 
cualquier empresa asocia~a a la Mutua. ' .. 

2.° Quieoes, ellos mısmos, sus c6nyuges 0 hljoS 
sometidos . a patria .potestad, ostenten la. titularidad de 
una participaci6n igual 0 superior al 25 por 100 del 
capital social en cualquiera de tas empresas asociadas 
ala Mutua. ' 

3.° Quienes. como consecuencia de un expediente 
sancionador, hubiesen sido susperıdidos en sus funcio- ' 
nes, hasta el tiernpo que dure la suspensi6n. 

4.° Quienes. en su condici6n de agentes 0 comi
sionistas,se dediquen a la tramitaci6n, por cuenta de 
la Mutua, de convenios de asociaci6n para la cobertura 
de. 105 riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. . 

5.° Quienes. bajo cualquier forma, tengan intereses 
opuestosa los de la Mutua. 

. 3. EI Director Gerente no podra comprar ni vender 
para si mismo, ni directa ni por persoha 0 entidad inter-

. puesta, cualquier activo patrimonial de la entidad. 



.. -. 
BOE n(ım. 296 Martes 12 diciembre 1995 35597 

A estos efectos, se entendera que la operaci6n se 
realiza por persona 0 entidad interpuesta cuando se eje
cute por persona unida por vinculo de parentesco en 
linea directa 0 colateral, consanguinidad 0 afinidad, hasta 
el cuarto grado inclusive, por mandatario 0 fiduciario, 
o por cualquier sociedad en que tenga directa 0 indi
rectamente un porcentaje igual 0 superior al 25 por 100 
del capital social 0 ejerza en ella funciones que impliquen 
el ejercicio de poder de decisi6n. . 

4. EI Director Gerente no comenzara a .ejercer sus 
funciones hasta que su nombramiento s~a confirmado 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad. Sociat 

A tal efecto, las Mutuas deberan formular la corres
pondiente solicitud acompanando la siguiente documen
taci6n:_ 

1.° Certificaci6n del correspondiente acuerdo en el 
que se realice Ifl designaci6n. 

2.° Datos personales y profesionales a que se refiere 
el apartado 6.2.° del artıculo 34. 

3.° Copia del contrato a suscribir. 
4.° Declaraci6n suscrita por el int.eresado en la que 

manifieste no estar incurso en los supuestos de incöm
patibilidad previstos en el apartado 2, ası como tener 
conocimiento de la prohibici6n contenida en el aparta
d03. 

Si dicho Ministerio no formulase reparo alguno 'en 
el plazo de quince dıas, en base al incumplimiento de 
alguno de los requisitos establ'ecidos en este articulo, 
podra 'entenderse confirmado su nombramiento, de 
acuerdo con '10 dispuesto en los artıculos 43 y 44' de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi- . 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun y sin per
juicio de la obligaci6n de resolver expresamente .Ia soli
citud; todo ello conindependencia de que como con
secuencia de nuevos hechos 0 de comprobaciones pos
teriores, pueda disponerse su remoci6n. 

5. EI Director Gerente responde frente a la Segu
ridad Social, la Mutua y los empresarios asociados, por 
el dano que cause por actos contrarios a la normativa
aplicable 0 a los estatutos, ası como por los realizados 
sin la diligencia con la. que debe desempenar el cargo. 
En ningun caso exonerara de responsabilidad la circuns
tancia.de que el acto lesivo hava sido autorizado 0 rati
ficado por la Junta general. 

Los estatutos estableceran dicha responsabilidad ası 
como la forma de hacerla efectiva. 

6. Lo establecido en el apartado 3, sera asimismo 
de aplicaci6n a quienes ejerzan funciones de direccj6n 
ejecutiva en la Mutua. 

Artıculo 36. Reuniones yacuerdos. 

1. Tanto la Junta directiva como la 'general podran 
reunirse, con caracter ordinario 0 extraordinario, en los 
casos y con los requisitos establecidos en los estatutos. 
En todo caso, la Junta general se ı;.euniracon caracter 
ordinario una vaz al ano, para tratar de los asuntos a 
que se refiere el artlcuI033.3.2.o ' 

2. Los.acuerdos de los 6rganos de gobierno se apro
baran pormayoria simple de los asistentes, salvo exi
gencia estatutaria expresa de una mayorfa cualificada 
para determinados acuerdos. No obstante, los acuerdos 
relativos a la reforma de los estatutos, ası como los refe
rentes a fusi6n, absorci6n 0 disoluci6n de la entidad, 
deberan ser tomados en Junta general extraordinaria, 
convocada expresamente al efe<:to, y precisaran para 
su aprobaci6n, en primera convocatoria, una mayorıa 
de dos. tercios de los empresarios asociados a la Mutua 
que estuvieran al corriente en el ctımplimiento de sus 
obligaciones sociales; los estatutos determinaran el 
numero de asistentes y la mayoria que hayan de concurrir 

para que ·el acuerdo sea valido. en el caso de que sea 
preciso efectuar otras convocatorias. 

3. De todas las reuniones se extenderan las corres
pondientes actas, que se transcribiran en los librQs desM 

tinados a tal fin. 
4. Las Mutuas comunicaran las convocatorias de 

lasreuniones de sus Juntas generales, ordinarias 0 
extraordinarias, al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, con quince dias de antelaci6n al senalado .para 
la celebraci6n de aquellas y acompanando~ relaci6n de 
los asuntos a tratar. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social podradesignar un representante para que pueda 
asistir a la celebraci6n də las indicadas Juntas. Las . 
Mutuas vienen obligadas a remitir al Ministerio de Tra
bajoy Seguridad Social, en el plazo de quince dias desde 
su celebraci6n, una copia certificada de las actas de 
las Juntas generales. 

Articulo 37. Comisi6n de control y seguimiento. 

1. De conformidad con 10 establecido en el numero 
einco del articulo 39, de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de 
orden social, la participaci6n institucional en el. control 
y seguimiento de cada una de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social se lIevara a cabo a traves de la Comisi6n de control 
y seguimiento. , 

2. EI Ministerio de Tr~bajo y Seguridad Social regu
, lara el riumero de miembros,. con un maximo de diez, 

de la Comisi6n de control y seguimiento, atendiendo 
a la dime~si6n y caracterısticas de cada Mutua. 

Del numero de miembros de cada Comisi6n de control 
y seguimiento correspondera la mitad a la representaci6n 
de los trabajadofes protegidos por la Mutua, a traves 
.de las organizaciones sindicales masrepresentativas en 
el ambito territorial de actuaci6n de la entidad, y la otra 
mitad a la representaci6n de los empresarios asociados 
a aquella, elegidos a traves de las organizaciones empre
sariales de,mayor representatividad. 

Sera presidente de la Comisi6n. de control y segui
miento el que en cada momento 10 sea de la propia 
Mutua. No podra ser miembro de la misma cualquier 
otra persona que trabaje .para la entidad, 0 sea miembro 
de su Junta directiva. 

3. Son competencias de la Comisi6n de control y 
seguimiento de cada Mutua, las siguientes: 

a) Conocer los criterios de actuaci6n de la Mutua. 
b) Participar en la elaboraci6n del anteproyecto de 

presupuestos de la Mutua. 
c) Informar el proyecto de memoria anuat, previo 

a su remisi6n a la Juntageneral. 
d) Tenerconocimiento previo de las propuestas de 

nombramiento del Director Gerente. 
e) Tener conocimiento y ser informada de la gesti6n 

lIevada a cabo por la entidad. 
f) Proponer cuantas medidas se estimen necesarias 

para elmejor cumplimiento de tos fines de la Mutua, 
en el marco de los-objetivos generales de la Seguridad 
Social. ' 

g) En general, poder solicitar cuanta informaci6n 
generica se precise respecto a la gesti6n realizada 'por 
la entidad. 

4. De acuerdo con las previsiones anteriores, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo informe 
del Conşejo General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, aprobara las reglas de funcionamiento de 
las Comisiones de control y seguimiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajd y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. 
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CAPITULOV, 

Disoluci6n y Iiquidaci6n 

Artıculo 38. Causas de disoluci6n. 

Las Mutuas cesaran\ en su colaboraci6n con la Segu
ridad Social, con la consiguiente disoluci6n de la entidad: 

1. Por acuerdo adoptado en Junta general extraor
dinaria, convocada expresamente al efecto. 

2. Por fusi6n 0 absorci6n de la entidad. 
3. Por dejar de concurrir las con_diciones necesarias 

para su constituci6n y funcionamiento. ' 
4. Por el transcurso del plazo senalado en 105 esta

tutos para la actuaci6n de la entidad. 
,5. Porque ası 10 acuerde el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social en el· şupuesto de que el plan de 
viabilidad, rehabilitaci6n 0 saneamiento a que se refiere 
el parrafo a) del apartado 2 del artıculo 60 no hava 
conseguido remover las circunstancias que dieron lugar 
a su adopci6n, y no se prevea su remoci6n en el plazo 
m'aximo de un ano. 

6. Porque, tras la tramitaci6n del oportuno expe- ' 
diente, ası 10 acuerde la Secretarıa General para la Segu
ridad Social, a propuesta de ,la Inspecci6n de TrabajÇ> 
y Seguridad', Social, de conformidad con 10 dispuesto 
por el artıculo 42 de la Ley 8/ l~88~ de 7 de abril, sobre 
infracciones y sancionesen eloı-den social. 

Articulo 39.' Propuesta yaprobaci6n de la disoluci6n. 

1. Para que la disoluci6n de la entidad surta efectos 
y se produzca su cese en' la colaboraci6n, sera necesario 
que la misma sea aprobada por el Ministerio de Trabajo 
ySeguridad Social. , 

2. . A efectos' de 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando concurra alguna de las causas de disoluci6n pre
vistas en el articulo 38.1,3 y 4, la ~ntidad debera comu
nica'rla al Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialcon 
una antelaci6n minimade tres meses a la fecha en que 
hava de producirsesu. cesee.n.la colaboraci6n. Si i~ 
causa es susceptible de remocI6n,la, Mutua podra solt
citar de dicho Minist~rio un plazo para removerla que 
no podra exceder de un ano. 

En caso de no 9xistir la comunicaci6n a que se hace 
menci6n en el parrafo anterior, y sin perjuicio de la res
ponsabilidad de la entidad, ası cpmo de sus gestores 
y asociados que integren la Junta directiva. cualquiera 
de 105 mutualistas podra ponerlo ən conocimiento del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. '. ' 

3. ~i MinisteriodeTrabajoySeguridad Social, como 
resultado de cualquiera de 'Ias comunicacionesprevistas 
enel numero anterior 0 de las comprobaciones relativas 
a la acreditaci6n del supuesto previsto en el artıc~-
10 38.5,asl como de last eömunicaciones' que, pueda 
~levarlalnspecci6n· de Trabajo: y Seguridad Social como 
consecuencia de $U actuaci6n, iniciara el correspondien
te procedimiento' para disporfer 'la disoluci6n de la enti
dad~ el cual deberaserresueltoen elplazo maxirno de 
tres 'meses. " ' 

4. La aprobaci6n de ladisöluci6n, que se publicara 
en el «Boletın Oficial del Estad()), motivara la eancelaci6n 
de la inscripci6n de la ,eritidad en el Registro, con el ' 
consiguiente cese de lamisma en la colaboraci6n, aper
tura del proceSQ liquidatorio y subsiguiente inscripci6n 
provisional como Mutua en liquidaci6n. La entidad a cuya 
denominaci6n se agregara la expresi6n «enliquidaci6n», 
conservara su capacidad para' obrar durante el proceso 
liquidatorio en orden a 105 efectos del mismo, no pudien-

do en el transcurso de dicho proceso continuar ejer-; 
ciendo la colaboraci6n, sin perjuicio de su responsabi
lidad por las obligaciones pendientes derivadas de 
hechos anteriores a la apertura del proc~sö liquidatorio. 

Artfculo 40. Nombramiento de liquidadores. 

1. Recibido en 'la entidad el acuerdo del Minist'erio 
de Trabajo y Seguridad Social aprobando su disoluci6n, 
aquella procedera, en el plazo de dos meses, a designar 
de entre sus asociados a los que deban actuar como 
liquidadore.s, danda cuenta de tales nombramientos al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ıA efectos de 
la comunicaci6n de dichos nombramientos y de su con
firmaci6n sera, de aplicaci6n el procedimiento estable
ci do en el articulo 34.6. Los liquidadores tomaran pose
si6n de sus cargos en plazo no superior a quince dias 
a partir de suconfirmaci6n( asumiendo el gobierno direc
to de la entidad, sin perjuicio de las facultades que corres-
'pondan a la Junta general. 

En el sup.uesto de que 105 designados no' sean con
firmados 0 -que por cualquier otra causa proceda su sus
tituci6n, sera de aplicaci6n el procedimiento establecido 
en el parrafo anterior, si bien el plazo para su designaci6n 
sera de un mes. 

2. Cuando la entidad no efectue el nombramiento, 
o sustituci6n en su caso, de los liquidadores, dentro de 
los quince dıas siguientes a la fecha en que proceda, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quedara facul
tado para designarlos. 
. 3. En tanto se perfeccionan 105 tramites correspon
dientes para la designaci6n y toma.de posesi6n de los 
liquidadores, el gobierno directo-de la ~ntidad continuara 
encomendado a la Junta directiva existente en el 
momento de acordarse la disoluci6n de la Mutua. 

Articulo 41. Normas sobre contabilidad. 

1. Todas las operaciones de liquidaci6n se reflejaran 
contablemente bajo titulaci6n especifica. 

2. Los liquidadöres, en el plazo de dos meses desde 
su toma de posesi6n, daran cuenta de su actuaci6n a 
la Junta general de la entidad y presentaran ante et Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social relaci6n. del saldo 
de las cueJltas, que refleje la situaci6n, de la Mutua a 
la fecha' de comienzo del proceso liquidatorio, acom
patiada de un informe sobre el plan financiero previsto 
para lIevar a eabo la liquidaci6n. 

Articulo 42. Colaboraci6n de los directivos. ' 

Los Directores Gerentes estaran obligados a cola~orar 
con 'tos liqliidador~şen los a'ctos de liquidacidh; ası como 
a' in1orthar~t'Mrrl'isterio de Trabajo y Seguridad Social, 
a su requ~xitniento, sobre los h~chos ocurridos durante 
el ejerciciodc~ ,sus funciones. . " , 

A~fculo 43. Intervenci6n. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desig
nara a uno 0 varios Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social para que actuen como interventores del proceso 
liquidatorio. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en' el apartado 
anterior, el6rgano competente del·Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social podra, en virtud de tas competencias 
quese le atribuyen por əste Reglamento, someter a las 
entidades que 'se encuentren en proceso liquidatorio, 
a Jos controles y a la cumplimentaci6n de tas forma
lidades que se entiendan pertinente~. 
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Articulo 44. Aprobaci6n de la liquidaci6n. 

1. Terminado el proceso liquidatorio, los liquidado
res redactaran un balance final de los resultados de la 
liquidaci6n y la consigui.ente memoria que debera con-: 
tener, segun proceda,' propuesta de aplicaci6n del exce
dente 0 de cancelaci6n del deficit resyltante. Ambos 
documentos deberan ser remitidos al Minısterio de Tra
bajo y Se.guridad Social, tan pronto comosean apro
bados por la Junta general de la entidad. 

. 2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo 
informe del interventor 0 interventores deJ proceso liqui
datorio, aprobara el contenido de los citados documentos 

. 0 formulara los reparos que estime pertirientes a fin de 
que sean subsanados por la entidad. 

3. Notificada la aprobaci6n, la entidad dispondra de 
un plazo de noventa dias para justificar la aplicaci6n 
del excedente 0 la cancelaci6n del deficit de liquidaci6n 
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien, 
si procede, aprobara la liquidaci6n y su cese como Mutua 
en liquidaci6n, con la consiguiente cancelaci6n registral 
de tal situaci6n, publicando dicha aprobaci6n' en el «Bo
letin Oficial del Estado)). 

4. Cuə{ldo por la existencia de prestaciones cuyo 
reconocimiento haVa sido objeto de recurso ante la ins
tancia competente, 0 por circunstancias de similar natu
raleza, no sea previsible el periodo de tiempo en que 
podran cumplimentarse los tramites que se establecen 
en el apartado 1. los liquidador,es podrim, no obstante, 
solicitar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
que autorice la re.alizaci6n de dichos tramitesal objeto 
de ultimar 'Ia liquidaci6n, siempre que por la Mutua se 
acredite contar con actfvos suficientes,· ya sea de. patri
monio de la Seguridad Social 0 de su patrimonio his
t6ri~0, que garanticen el cumplimienJo de las obligacio
nes que puedan derivarse de tales circunstancias. En 
el caso de que dicho Ministerio acceda a losolicitado, 
los aludidos activos seran transferidos La la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, en tanto se solventan 
las situaciones de que responden. 

5. _Si en la ejecuci6n de los tramites a que se refiere 
el apartado 3, la canc~laci6n del deficitresultante de 
la Iiquidaci6n de la Mutua requiere exigir de los antiguos 
empresarios· asociados la responsabilidad mancomuna
da que asumen~ seguri 10 dispuesto por el artıculo 8 
del . presente Reglamento, por haberse agotado todos 
los bienes de la misma, sera de aplicaci6n 10 previsto 
en los apartados 3 y 4 del citado artıculo, a efectos 
de calculo y recaudaci6n de la correspondiente'derrama. 

Articulo 45. Disponibilidad de la fianza. 

En el transcurso del proceso liquidatorio, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, a instancia de Jos liqui
dadores y previo informe del interventor o. jnt~rventores 
del referido proceso, podra autorizar la disponibilidad 
total 0 parcial de la fianza para la cancelaci6n de· obli
gaciones pendientes, cuando las circunstanciascon
currentes ası 10 aconsejen. 

Articulo 46. Distribuci6n de excedentes. 

1 . Los excedentes que pudieran resultar, una vez 
terminado el proceso liquidatorio y garantizadas'las obli
gaciones sociales, seran.. ingresados en la TesQreria Gene-
ral de la Seguridad Social.. . . 

2. A los excedentes del patrimonio hist6rico de la 
Mutua que pudieran resultar, se les dara la aplicaci6n 
que al efecto se encuentre establecida enlos estatutos, 
debidamente autorizados conforme a las prescripciohes 
del presente Reglamento. 

. 3. Independiente'mente de. 10 anterior, cuando 
durante el proceso liquidatorio, a la vista del desarrollo 
del mismo, de Iəs oblig~ciones pendientes de la entidəd 
y de los recursos existentes para satisfacerlas, se evi
denciase que no sera necesario reatizar la totalidad de 
los bienes . muebles e inmuebles de' la Mutua en liqui
daci6n, en orden a la finalizaci6n de dicho proceso, los 
liquidadores 10 pondran en conocimiento del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad So~ial, quien, previoinforme del . 
interventor 0 interventores del proceso liquidatorio ası 
como de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
podra' acordar su realizaci6n, 0 bien su entrega a dicho 
Servicio Comun, como cumplimentaci6n parcial de 10 
establecido en el !lpartado 1 anterior . 

CAPITULO Vi 

Fusi6n y absorci6n 

Articulo 47. Normas aplicables. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 
la forma y con las condiciones establecidas para la cons
tituci6n de estas entidades.y cumplidos los demas requi
sitos exigidos por el Derecho comun, podra autorizar 
la fusi6n de dos 0 mas Mutuas para formar una nueva 
entidad. 

2: EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podnı 
autorizar, de igual modo, la absorci6n de una 0 mas 

. Mutuas por otra ya existente, siempre que esta, despues 
de la. absorci6n, reuna tas condiCiones senaladas en el 
articulo 9 y concordantes de este Reglamento. 

3. La nueva Mutua que r(ƏsultfƏ, de una fusi6n 0 la 
que absorba a otra u otras, se subrogara entodos los 
derechos y obligaciones de las 'que se extingan por tales 
causas, sin que se abra, respecto de estas,"proceso liqui~ 
datorio. La fianza reglamentaria de la entidad resultante 
estara constituida por la suma delasfianzas correspon
dientes a las Mutuas que la integran. 

'EI Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social, dentro 
de las prescripciones generales que se contienenen al 
presente Reglamento, podra establecer en cada caso 
las normas de caracter part'icular que, conforme a las 
especiales circunstancias que. concurran, deban regular 
cada proceso de integraci6n. 

Articulo ·48. Solicitud. 

A los efectos previstos en el articulo anterior, las 
Mutuas afectadas debeJan' formular, con una antelaci6n 
mınima de dos meses a la fecha en que hava de pro
ducirse la fusi6n 0 absorci6n, laoportuna solicitud acom
pafiada de los documentos que a continuaci6n se detə
Ilan': 

1. Certificaci6n de los acuerdos correspondientes 
adoptados por las respectivas ,Juntas generales extraor
dinarias. 

2. Convenio de fusion. oabsorci6n precisando la 
fecha de efectos y sus condiciones,. asi como proyecto 
de estatutos de la nueva entidad, en el caso de fusi6n. 

3. 8alance de situaci6n y estimaci6n de las cuentas 
de resultados de cada una de las entidades, cerrados 

" al daa anterior al de adopci6n de .Ios acuerdos. 
4. Balance consolidadode la absorbente 0 de la 

nueva entidad. . ., 
5. Plan de saneamiento, .previo a la fusi6n' 0 absor

ci6n, en aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 60.4 
de este Reglamento,: en el cəso de que la entidad 0 
entidades que se extinguen se encuentren en alguno 
de los supuestos contemplados en el mismo. 
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Articulo 49. Autorizaci6n. 

EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa 
comprobaci6n- deque concurren 10$ requisitos necesa
rios, de la viabilidad de la entidad resultante y de que 
las condiciones de la fusi6n 0 absorci6n, ası como en 
su caso el proyecto de estatutos de la nueva entidad, 
no se oponen al ordenamiento juridico, procedera a su 
autorizaci6n. Si el Ministerio advirtiese la existencia de 
defectos subsanablesque no se, opongan a la- aproba
ei6n, 10 comunicara a las entidades afectadas para que 
en un plazo de diez dıas procedan a su subsanaci6n, 
con indicaci6n de que, si ası no 10 hicieran, se les tendra 
por desistidas de su petici6n, archivandose sin mas tra
mites, con los efectos previstos en el articulo' 42.1 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

CAPITULO Vii 

Administraci6n y contabilidad del patrimonio hist6rico 

Articulo 50. Administraci6n. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social que sean 
propietarias de bienes y derechos ı·ntegrantes del patri
monio hist6rico a que serefiere e artfculo 3.2 del pre
sente Reglamento, deberan reatizar la administraci6n de 
los mismos teniendo en cuenta su estricta afectaci6n 
al fin social de la entidad. 

2. Dicho patrimonio debera estar ı materializado en 
bienes de inmovilizado directamente utilizados en la ges
ti6n de la entidad 0 invertido con _criterios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad, sin que estos bienes ni los ren
dimientos que en su caso produzcan, puedan desviarse 
hacia la realizaci6n de actividades mercantiles y sin que 
de su utilizaci6n 0 administraci6n puedan derivarse b~ne
ficios de ningun. tipo, que supongan vulneraciôn del prin-

, cipio de igualdad de derechos de ,Ios 'empresarios aso
ciados. 

Los rendimientos a que se refiere el parrafo anterior 
deberan revertir, en todo caso, al patrimonio hist6rico 
de la entidad y, cuando se deriven de inversiones finan
cieras, les sera de-" aplicaci6n 10 establecido en el articu-
10 31.4 de este Reglamento. 

3. En aquellos casos en que, debido a razones his
t6ricas, la materializaci6n deeste patrimonio no se ajuste 
en su totalidad a 10 establecido en el apartado anterior, 
debera comunicarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social acompanando el plan previsto por la Mutua para 
su adaptaci6n a 10 indicado 0, en su caso, justificaci6n 
de los motivos que aconsejan mante(1er la situaci6n 
existente. 

Artfculo 51. Contabilidad. 

1. La contabilidad del patrimonio hist6rico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionafes de la Seguridad Social, se adaptara 'al Plan, 
General de Contabilidad de la Seguridad S9cial y demas 
normas que resulten aplicables a estas entidades, con
forme a 10 previstoen el articul022 de este Reglamento. 

2. La contabilidad del patrimonio hist6rico de las 
Mutuas se lIevaraen libros separados V su ba,lance se 
incorporara a la memoria anual ~ que se refiere el artfcu-
1022.3. 

Articulo 52. Rendici6n de cuentas. 

Con independencia de 10 -dispuesto en el aparta
do 2 del articulo anterior, las Mutuas vendran obligadas 
a rendir, ante e,l Ministerio de Trabajo V Seguridad Social, 
las cuentas anuales de SU patrimonio hist6rico con el 
detalle que por dicho Ministerio se determine. Dichas 
cuentas deben ser firmadas por todos los miembros de 
la Junta directiva. . 

CAPITULO VIII 

Normas sobre compet~ncia, inspecci6n V control 
V coordinaci6n 

Articulo 53. Competencia. 

1. Con la salvedad de las atribuidas expresamente 
, a otro 6rgano en el presente Reglamento, la competencia 
del Ministerio de Trabajo V Seguridad Social en relaci6n 
con las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enferme
dades Profesionales.de la Seguridad Social se ejercera, 
a todos los efectos, a traves de la Secretaria General 
para la Segu,ridad Social. 

2. Las resoluciones que adopten la Secretarra Gene
ral para la Seguridad Social V sus centros directivos 
dependientes, a tenor de las competencias que tengan 
atribuidas en relaci6n con estas entidades colaboradoras, 
podranser objeto de recurso ordinario, de conformidad 
con 10 dispuesto enla Lev de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones Publicas V del Procedimiento Adminis
trativo Comun. En cuanto a la imposici6n de sanciones, 
se estara a 10 establecido en el capitulo VIII de la Ley 
8/1988, de 7 de abril, sobre ınfracciones y sanciones 
de orden social. 

Artfculo 54. Inspecci6n. 

1. De con10rmidadcon 10 dispuesto en los articu
los 5.2.d), de ,ıa ,Ley General de la Seguridad Social: 1, 
2 d), 3 ii aı, de la lev 39/1962, de 21 de julio, sobre 
Ordenaci6nde la Inspecci6n de Trabajo; 2.2 de la Lev 
8/1988, "de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones 
de orden social, V normas concordantes, la inspecci6n 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social se realizara por la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Dicha inspec
ci6n tiene por objeto la vigtlancia de' cumplimiento de 
las disposiciones que, comprendidas en el ambito de 
actuaci6n de este 6rgano de la Administraci6n def Esta
do, se, refieren '. a su constituci6n, organizaci6n, gesti6n 
V funcionamiento, senalando las responsabilidades en 
las que estas entidades pudieran incurrir. 

La funci6n encomendada a la Inspecci6n de Trabajo 
V Seguridad Social sobre las Mutuas se extiende tanto 
a su caracter .de organizaciones empresariales contra
bajadöres a su servicio, como al de Entidades Colabo
radoras de la Seguridad Social, sinperjuicio de 10 esta
blecido en el articulo 12.7 de este Reglamento, respecto 
a inspecci6n y control de sus centros y servicios sani-
tarios.' . 

2. La actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo V Segu
ridad Social, que se senala en el apartado anterior, se 
ejercera de forma regular, y peri6dica, de acuerdo, con 
las normas que a tal efecto se fijen por el Ministerio 
de Trabajo V Seguridad SociaJ V sin perjuicio de las actua
ciones que, en cualquier momento, se consideren pro
cedentes. 
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3. Las actuaciones de la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social se reflejaran ·en el libro a que hace 
referencia el articulo 21 y se pondran en conocimiento 
de la Se~retaria General para la Seguridad Socia'. 

Artıculo 55. Infracciones y sanciones. 

En materia de infracciones, sanciones, procedimiento 
sancionador y demas medidas que independientemente 
de las sanciones puedan resultar procedentes como con
secuencia de las i'nfracciones cometidas, se estara a 10 
dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac
ciones y sanciones de orden social. 

Artıculo 56. Control interno de la gesti6n econ6mico
financiera. 

1. En base a 10 establecido en el articulo 1 del Real 
Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, por el que se 
establecen normas para la intervenci6n en la Seguridad 
Social, segun redacci6n dada al mismo por el Real Decre-

, to 1373/1979, de 8 de juniQ, las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social estaran sujetas a control financiero por parte de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

2. EI control' financiero sobre tas Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profeşionales de la 
Seguridad Social podra atcanzar a .tacomprobaci6n de 
la situaci6ny funcionamiento de su gesti6n en el aspecto 
econ6mico-financiero, para verificar que se aco.modan 
a la regutaridad y a tos principios de buena gesti6n finan
ciera y son conformes a tas disposiciones y directrices 
que tas rijan, asr como la verificaci6n. de laeficacia y 
eficiencia. Dicha funci6n podra ejercerse' con caracter 
permanente, en 105 tarminos qlle considere convenientes 
la Intervenci6n General de' la Seguridad Social, espe
cialmente cuando la Mutua se halle incursa en alguno 
de 105 supuestos previstos en el articulo 74. 1 de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

3. EI control financiero podra realizarse a travas de 
procedimientos de auditoria u otras tacnicas decontrol 
comprendiendo, en todo caso, la realizaci6n de la audi
torıa . anuaf de cuentas a que. se refiere el articulo 71 
de la Ley General de ta .Seguridad Social. 

Para la realizaci6n de dicha ,auditoria, la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social,. en caso de insuficiencia 
de medios personates propios, podra solicitar la cola
boraci6n de entidades privadas, las cuales deberan ajus
tarse a las ,normas e instruc~iones que' determine dicho 
centro directivo, quien podra, asimismo, efectuar a astas 
las revisiones y 105 controles de calidad que estime con
venientes .. Dicha colaboraci6n requerirade .Ia . 'autoriza
ci6n ministeriai preVista ən sı art!culo a3dela_~ey Gene-
ral de la Seguridad Social. .... 

Articulo 57. Objetivos yalcance del contro/~ 

EI control financiero astablecido en el articulo anterior 
podra tener como obj~tivos 105 siguientes: 

a) Verificar el adec.uadq, registro y contabitizaci6n 
de las operaciones realizadas y su fiel y regular reflejo 
en las cuentas y estados que, conforme a las' dispo
siciones aplicables, deban rendir, ~si como la adecuaci6n 
al ordenamiento juridico de la gesti6n realizəda. 

b) Comprobar que la gesti6n desarrQllada por estas 
entidades se ha efectuado con. arreglo a 105 p~incipios 
de buena gesti6n fınanciera y, ən especial, de economia, 
eficiencia y eficacia en la gesti6n de .105 recursos del 
Sistema de la Seguridad Social y el nivel de resultados 
oblenidos en relaci6n con 105 objetivos propuestos, 105 

medios utilizados y 105 efectos producidos en 105 pro-
gr~mas presupuestarios correspondiente~. . 

Lo anterior se lIeyara a efecto. sin perjuicio de las 
f~nciorıes~ y competenciəs atribuidas a la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social y demas 6rganos del Minis
terio d!Ə Trabajo V Seguridad Socia1. 

Articulo 58. Informes de control financiero. 

1. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
emitira un informa escrito de control financiero com
prensivo de 105 hechos puestos de manifiesto ən el ejer
cicio del contrÇ>1 respecto de '1as Mutuas de Accidentes. 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales' y de tas 

. conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del 
mismo. . 

2. La lntervenci6n· General .de la Seguridad Social 
remitira el informe al queserefiere este articulo al6rgano 
de gobierno de la . Mutua para que, en el' plazo maximo 
da un mes desde la recepci6n del mismo, efectue las 
alegaciones que estime convenientes. . 

En caso de conformid~d, el Interventor general' de 
. la Seguridad Social remitira el informe a la Secretaria 
General para la Seguridad Social, a los efectos que pro
cedan en virtud de las facultad~s de direcci6n y tutela 
atribuidas al Ministario de Trabajo y Seguridad Social. 
EI citado centro directivoinstruira, en su caso, el corres
pondiente procedimiento con la finalidad de requerirde 
la Mutua la adopci6n de lasrnedidas 0 actuaciones pro
puestas en' dicho informe quə' se estimen pertinentes 
u otras que por dicha Secretaria General se consideren 
procedentes, en funci6n de 105. difetentes antecedentes 
e informaci6n de que disponga la misma. . 

Cuando la entidad formule discrepancia con elcon
tenido delinforme, ellnterventor general, de la Seguridad 
Social, si estuvie.se de acuerdo con .aqualla, procedera 
en la misma forma que en el.caso de conformidad, previa 
la introducci6n, en su caso, de las modificaciones que 
procedan en el mismo. Si subsiste .Ia discrepancia, se 
sometera 10 actuado alcriterio del Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social. . 

Si el Ministro del Departamento confirmaseel criterio 
sustentado por el Interventor general de la Seguridad 
Social, se dara la cuesti6n por ultimada, con tramite pos
terior idantico al caso de conformidad. En. el supuesto ' 
de ·que el Mil1istro· admita total 0 parcialmente las ale
gaciones de la erııtidad, se. comunicara asi al Interventor 
General de la Següridad Social y si asta asumiese el 
criterio del Ministro, tambien se dara la cuesti6n por 
ultimada. 

, No obstante, 51 subsistela discrepancia, se trasladara 
10 actuado al Interventorgeneral de la Administraci6n 
del Estado y si aste no confirma el criterio dellnterventör 

. general de la Seguridad Social. la decisi6n del Ministro 
sera ejecutiva, remitiendog8 e!'-expediente a la Secretaria 
Generatpara la SeguridadSocial, a 105 mismos efəctGs 
previstos en 105 parrafos anteriores. Por* el contrario, si . 
el Interventor g~neral de la Administraci6n del Estado·· 
ratifica el criterio del Interventor general de la Seguridad 
Social, 10 comunicaraasi tanto a aste como al Ministro 
y si este ultimo continuase la discrepancia, se elevara 
todo 10 actuado al Consejo de Ministros para que se 
adopte al respecto La decisi6n definitiva a que hubiese 
lugar. 

Articulo 59. Supuestos de irregularidades de gesti6n. 

Si durante la realizaci6n del control financiero se 
detectasen irregularidades 0 deficiencias que pudieran 
ser constitutivas dealcance, malversaci6n de fondos 
publicos, indicios. de responsabilidad contable, adminis-
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traci6n indebida de fondos 0 graves deficiencias de ges
ti6n, se pondra inmedianımente en conocimiento de la 
Secretarıa General para la Seguridad Social parc;ı la adop
ci6n, en su caso, de, las medidas que correspondan, sin 
perjuicio de la emisi6n del correspondiente informe de 
control financiero yde su tramite segun 10 indicado en 
el artıculo precedente, ası como de las restantes actua
ciones a que, conforme a la gravedad de los hechos, 
hubiese lugar. 

Artıculo 60. Adopci6n de medidas cautelares. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra . 
adoptar ~as medidas cautelares contenidas en el apar
tado siguiente, cuando la Mutua de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales se haııa en alguna 
de las siguientes situaciones: 

a) Deficit acumulado en cuantıa superior al 25 por 
100 del importe te6rico de la reserva de obligaCiones 
inmediatas segun 10 dispuesto en el primer parrafo del 
artıculo 65.3 de este Reglamento. 

Dicho deficit sera considerado una vez' se hava dis
puesto de la reserva de estabilizaci6n y, de ser necesario, 
de la reserva de obligaciones inmediatas y, en su caso, 
de las voluntarias de la entidad. 

b) Cuando la reserva de obligaciones inmediatas no 
alcance el 80 por 100 de su cuantia, conforme a 10 
dispuesto en el primer parrafo del' articulo 65.3 de este 
Reglamento, una vez agotada la reserva de estabiliza-
ci6n. . 

c) Dificultades de liquidez que hayan determinado 
la demora 0" incumplimiento' en el pago de las presta
ciones. 

d) Situaciones de hecho, deducidas de comproba
ciones efectuadas por la Administraci6n, que determinen 
desequilibrio econ6micb-financiero, que pongan en peli
gro la solvencia 0 liquidez de 'la entidad, los intereses 
de 'Ios mutualistas y beneficiarios 0 el incumplimiento 
de i~s obligaciones contraidas, ası como la insuficiencia 
o irregularidad de la contabilidad 0 administraci6n, en 
terminos que impidan conocer la situaci6n de la entidad. 

2. Con independencia de las sanciones que por los 
hechos anteriores y confor~e a la legislaci6n vigente 
proceda, las medidas cautelares a que se refiere el apar
tado anterior, de acuerdo con las caracterısticasde la 
situaci6n, podran consistir en: 

a) Requerir a la entidad para que en el plazo de 
un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitaci6n 
o saneamiento a corto 0 medio plazo, aprobado por su 
Junta directiva, en el que se' propongan las adecuadas 
medidas financieras, .administrativaso de otro orden, for
mule previsi6n de los resultados y fije los plazos para 
su ejecuci6n, a fin de superar !a situôcion qüe dio origen 
a qicho reqüerimiento, y garantice en todo caso los dera
chos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad 
Social. 

.La duraci6n del plan' no sera superior a tres anos, 
segun las circunstancias, y concretara en, su forma y 
periodicidad las actuaciones a realizar. 

EI Mihisterio de Trabajo y Seguridad Social 10 apro
bara 0 denegara en el plazo de un mes y, en su caso, 
fijara la periodicidad con que la entidad debera informar 
de su desarrollo. 

b) Convocar los 6rganos de gobiernode la entidad, 
designando la persona que deba presidir la reuni6n y 
dar cuenta de la situaci6n. 

c) Suspender en sus funciones a todos 0 algunos 
de los directivos de la entidad, debiendo esta designar 
las personas que, aceptadas previamente por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos 

interinamente. Si la entidad no 10 hiciera podra dicho 
Ministerio proceder a su" designaci6n. 

d)' Ordenar la ejecuci6n de medidascorrectoras de 
las tendencias desfavorables registradas en su desarrollo 
econ6mico y en el cumplimiento de sus fines sociales 
durante los ultimos ejercicios analizados. 

e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar 
el correcto cumplimiento de 6rdenes concretas emana
das del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran 
infringirse tales 6rdenes y de ello derivarse perjuicio 
mediato 0 inmediato .para los trabajadore's protegidos 
y la Seguridad Social. 

3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en 
el apartado aiıterior, se instruira el correspondiente pro
cedimiento administrativo con audiencia previa de la enti
dad interesada: Tales medidas ,cesaran por acuerdo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando hayan 
desaparecido las causas que las motivaron. 

4. Con independencia de las medidas cautelares 
establecidas en el apartado 2 de este articulo, y de con
formidad con 10 establecido en el,artıculo 8 de este Regla
mento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra 
acordar, cuando se den los supuestos previstos en los 
parrafos a) y b) del apartado 1 de este artıculo, y asi 
se entienda necesario para garantizar la adecuada dis
pensaci6n de las prestaciones por la entidad a sus tra
bajadores protegidos, la reposici6n de las reservas obli
gatorias de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social hasta el 
importe previsto para las mismas en el artıculo 65 de 
esta Reglamento, mediante el establecimiento de la 
correspondiente derrama entre sus asociados, como eja
cuci6n parcial de la responsabilidad mancomunada que 
asumen en los resultados de la gesti6n de la Mutua. 

TITULO ii 

Colab~raci6n en las distintas contingencias 

CAPITULO 1 

Gesti6n de ta protecci6n respecto a las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Articulo 61. Empresarios asociados. 

1. Los empresarios asociados a una Mutua d~ Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social para la cobertura de las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
habran de proteger en ella a la totaHdad də SüS tra
bajadores y centros de trabajo.-Aestos efectos, se enten
dara por centro de trabajo el definido como tal en la 

. Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo. 

2. De conformid~d con 10 establecido en el articu-
10 10 de este Reglamento respecto al alcance de la cober
tura que realizan en su 'colaboraci6n con la Seguridad 
Sociallas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferma
dades Profesionales, en los supuestos de incumplimiento 
por los empresarios asociados, a las mismas de las obli
gaciones en materia de afiliaci6n, de altas y bajas y de 
cotizaci6n, se estara a 10 dispuesto en el' apartado 3 
del articulo 126 de la Ley General de la Seguridad Social, 
no pudiendo la Mutua proceder a la resoluci6n 0 sus
pensi6n del convenio de asociaci6n y estando obligada 
.Ia entidad, por tanto, a hacerse cargo de las prestaciones 
econ6micas y sariitarias a que tengan derecho los tra
bajadores empleados por tales empresarios, sin perjuicio 



BOE num. 296 Martes 12 diciembre 1995 35603 

de las acciones legalmente previstas para el resarcimien-
to~e losimportes correspondientes. ' 

3. Los empresarios, al suscribir el correspondiente 
«documento de asociaci6nn, 0 en su caso el «(documento 
de proposici6n de 'asociaci6n», deberan entregar a la 
Mutua informe emitido al respecto por' el comita de 
empresa 0 delegado de personal, salvo que no existieran 
dichos 6rganos de representaci6n por no exigirlo la nor
mativa aplicable. 

Articulo ~2. Convenio de asociaci6n. 

1. En el convenio de asociaci6n para la integraci6n 
en la Mutua se deterniinaran losderechos y obligaciones -
de los asociados y de asta; de acuerdo con los preceptos 
senalados en el articulo 1 de este Reglamento i y en los 
estatutos de la entidad,coh declaraci6n expresa de la 
responsabilidad mancornunada de los asociados. 

2. EI convenio de asociaci6n tendra un plazo de 
vigencia de un ano, debiendo coincidir en todo caso 
su vencimiento con el ultimo dia del mes, y se entendera 
prorrogado tacitamente por perfodos anuales, salvo 
denuncia en contrario del empresario, debidamente noti
ficada, con un mes de antelaci6n, como 'minimo, a Ja 
fecha del vencimiento. 

Oenunciado el -convenio de asociaci6n -en la forma 
y plazo establecidos en el parrafo anterior, la Mutua debe
ra entregar al empresario, en el plazo de diez dıas desde 
la notificaci6n de la denuncia, certificaci6n acreditativa 
del cese y de la fecha de efectos del mismo~ 

3. EI convenio se hara constar en, un documento, 
que se denominara «documento de asociəci6n» y que 

'expresara, necesariamente, el hombre y apellidos' del 
empresario individual y la denominaci6n 0 raz6n social, 
si se trata de una persona jurıdica, domicilio, c6digo 0 
c6digos de cuenta de cotizaci6n asignados, la ,actividad 
de la empresa, con- especificaci6n de los trabajos que 
se efectuen en la misma y del lugar en que hayan de
lIevarse a _cabq; el documento de asociaci6n senalara 
asimismo la fecha y hora en que comiencen y terminen 
sus efectos. , 

4. Cuando el convenio de asociaci6n no pueda sus
cribirse de manera inmediata, ira precedido de una pro
posici6n de asociaci6n que,aceptada por ,la Mutua y 
recogida en el documento correspondiente, que se deno
min-ara «docurrıento de proposicipn de asociaci6n», impli
cara que aqualla asumira las obligaciones que se deriven 
de la asociaci6n cuando asta pueda serefectiva. 

EI asoci.ado viene obligado a comunicar a la Mutua 
el c6digo oc6digos de cu~nta de cotizaci6n que posea 
en el momento de la asociaci6n, ası como .ios que. en 
10 sucesivo le asigne la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, aportando para ello copia diligenciada ,de, los 
modelos oficiales de dichô Servicio Com(m. 

No obstante, en los supuestos de inicio de actividad 
y siempre que se acreditefehacientemente haber soli
citado de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
la inscripci6n como empresario segun 10 dispuesto en 
la normativa de aplicaci6n, el documento suscrito con 
la Mutua correspondiente surtira plenos·efectos desde 
el inicio de la actividad. 

5. Los modelos de «documento de asociaci6n» y 
de «documento de proposici6n de asociaci6n» seran 
aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Articulo 63. Regimen financiero. 
-' 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social consti
tuiran en la Tesorerıa General de la Seguridad Social, 
hasta el limits de su responsabilidad, el valor actual der 

capital cost~ de -tas pensioneş qc.ıe, con arreglo a la Ley 
General de laSeguridad Sacial, se causen por invalidez 
o muerte debidas a accidente de ,trabajo. EI Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social aprobara las tablas de 
mortalidad y la tasa deinteras aplicables para ,la deter
minaci6n de 10s valores aludidos. 

2. En relad6n con la protecci6n de aocidentes de 
trabajo a que se refiere ~i presente capitulo, las Mutuas 
deberan reasegurar obligatoriamente en la Tesorerıa 
General, de la Seguridad Social el 30 por ,100 de las 
prestaciones de carac~er peri6dico derivadas de los ries
gos de invalidezi , muerte ,y supervivencia que asumen 
respecto de sus trabajadores protegidos, correspondien
do como,compensaci6n a.dicho Servicio comun, el por
cen.taje de las cuotas satisfechas por las empresas aso
ciadas por tales contingencias que şe determine por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soci~1. 

En relaci6n con el exceso de pardidas no reasegu
radas segwn 10 establecido en el parrafoanterior, las 
Mutuas podran optar entre constituir los correspondien
tes dep6sitos en la Tesoreria General de la Seguridad 
Social 0 formalizar con la misma un concierto facultativo 
en ragimen de' compensaci6n entre ras Mutuas concer
tantes. 

,EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra dis
poner la sustituci6n de las obligaciones que se esta
blecen en el presente n(lmero- por la aplicaci6n de otro 
sistema de compensaci6n de resultados. 

3.
1 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, deberan 
ingresar en la Tesoreria Ge'neral de la Seguridad Social 
los cap'itales en la cuantıa necesaria para constituir una 
renta cierta temporal durante veiııticinco anos, del 30 
por 100 del salario de los trabajadores' que fallezcan 
por consecuencia inmediata 0 mediata de aceidente de 
trabajo sin dejar ningun fam~liar con derecho a pensi6n. 

4. Conindependencia de, 10 establecido en los apar
tados anteriores, çada Mutua aplicara para la compen
saci6n de los resultados deficitarios de su gesti6n, que 
anualrnente puedan producirse,_la ,reserva de estabili
zaci6n -y, en su caso,' las voluntarias de la entidad, asi 
como, de resultar insuficientes, la de obligaciones inme
diatas. 

-Articulo 64. Garantfas. 

Las Mutuas podran exigir a los asociados, al tiempo 
de convenir la asociaci6n y en concepto de garantia 
del cumplimiento de sus obligaciones como tales, el 
ingreso, por una sola vez, de una cantidad equivalente 
al importe de un trimestre, como maximo, de las cuotas 
correspondientes. EI importe de dicha garantia se devol
vera a los asociados al cesar en dicha asociaci6n, salvo 
que existiesen obligaciones pend~entes correspondien
tes al periodo duranteel que hayan permanecido aso
ciados, en cuyo caso se hara la oportuna retenci6n en 
la cuantia que corresponda, siempre teniendo en cuenta 
el Iffnite temporal que se establece en el articulo 8.1. 

Articulo 65. Provisi6n y reservas. 

1. Las Mutuas constituiran obligatoriamente, al final 
de cada ejercicio y con cargo a los resultados de gesti6n 
del mismo, las siguientes provisi6n y reservas, con suje
ci6n a las normas establecidas al efecto en los restantes 
apartados de este articulo: 

a) Provisi6n para contingencias en tramitaci6n. 
b) Reserva de ob!igaciones inmediatas. 
c) Reserva de estabilizaci6n. 

2. La provisi6n para contingencias en tramitaci6n 
comprendera la parte no reasegurada, de -conformidad 
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con 10 dispuesto en los articulos 63.1 V 63.2, del importe 
presunto de las prestacıones por invalidez, muerte V 
supervivencia que, habiendose iniciado las actuaciones 
necesarias en orden a su concesi6n a los accidentados 
o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reco
nocimiento al final del ejercicio correspondiente. 

En əl caso de prestaciones de invalidez V con caracter --' 
general, se entendera que se han iniciado dichas actua
ciones cuando la entidad hava presentado la correspon
diente propuesta .formal, con especificaci6n del grado 
de invalidez previsto, ante el 6rgano competente de la 
Administraci6n, para su evaluaci6n V' en su caso, reco
nocimiento. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, cuan
do, a juicio de los servicios medicos de la Mutua, exista 
la certeza de que el trabajador quedara afectado por 
secuelas que impliquen incapacidad permanente en 
alguno de sus grados, pero al final del ejercicio no con
curranlas circunstancias precisas para la iniciaci6n del 
oportuno expediente, se podran incluir en la provisi6n 
correspondiente a dicho ejercicio el importe presunto 
de laprestaci6n que se estime habra de satisfacerse 
por la entidad. Aquellas prestaciones que se incluvan 
en la provisi6n para contingencias en tramitaci.6n en 
estas circunstancias, requeriran de la aprobaci6n expres,a 
a estos efectos, de la Junta directiva de la Mutua. 

Por 10 que se refiere a las prestaciones derivadas 
de muerte, podran incluirse tambilm en la provisi6n aque
lIas que se prevean como consecuencia de partes de 
accidentes prese'ntados en la Mutuaantes· de finalizar 
el ejercicio correspondiente. 

3. ~a cuantia qufƏ debera alcanzar la reserva de obli
gaciones inmediatas queda fijada en el 15 por 100 de 
las cuotas satisfechas en el ejercicio por las empresas 
asociadas V por contingencias profesionales, una vez 
deducido de ellas el importe de 10 abonado en el ejercicio 
en concepto del reaseguro a que se refiere el articy-
1063.2. 

No obstante, las Mutuas podran optar por elevar la 
dotaci6n de esta reserva hasta que alcance, como maxi
mo, el 25 por 100 de las cuotas netas del ejercicio, 
segun 10 previsto en el parrafo anterior. 

4. La cuantia de la reserva de estabilizaci6n, des
tinada a corregir las posibles desigualdades de resul
tados econ6micos entre los' diferentes ejercicios, sera 
equivalente al 15 por 100 de la media anual de las 
cuotas obtenidas en el ultimo trienio por la Mutua V 
por las expresadas contingencias, teniendo en cuenta 
10 establecidoen el articulo 80.2 de este Reglamento. 

Asimismo, se podra optar por elevar la dotaci6n de 
esta reserva hasta que alcance, com,o maximo, el 20 
por 100 de la media de cuotas a que se refiere el parrafo 
anterior. 

5. EI orden de prioridad para la dotaci6n V reposici6n 
de la provisi6n, y reservas anteriores con cargo a los 
resultados de cada ejercicio, -sera· el establecido para 
su enumeraci6n en el apartado 1 de este articulo, de 
modo que no podran destinarse a dotar las reservas 
de obfigaciones inmediatas ni de estabilizaci6n, sin 
haberse constituido previamente y en la cuantia nece
saria la provisi6n para contingencias en tramitaci6n, ni 
podra aplicarse importe alguno a la reserva de estabi
lizaci6n, en tanto la de obligaçiones inmediatas no alcan
ce el importe fijado en el primer parrafo del aparta
do 3 anterior. 

En el supuesto de que el resultado ,generado en un 
ejercicio no permitiera cubrir la aportaci6n correspon
dien~e a la provisi6n .para contingencias en tramitaci6n, 
se aplicaran a tal fin V por este orden, la reserva de 
estabilizaci6n, tas reservas voluntarias de la entidad, en 
caso de estar constituidas V' de ser necesario, la reserva 
de obligaciones inmediatas. 

Asimismo, si el resultado de gesti6n no fuese sufi
ciente para dotar en la cuantia minima necesaria la reser
va de obligaciones inmediatas, una vez realizada en su 
totalidad la dotaci6n de la provisi6n para contingencias 
en tramitaci6n, la Mutua podra destinar a dicha finalidad 
el importe que tenga constituido en la reserva de esta
bilizaci6n. En todo caso, las Mutuas podran optar por 
aplicar los importes que tengan constituidos en sus reser
yas voluntarias, a la dotaci6n. de las reservas de obli
gaciones inmediatas y de estabilizaci6n, eri el supuesto 
de insuficiencia de las mismas V respetando el orden 
de prioridad establecido en el apartado 1 de este articulo. 

,Articulo 66. Excedentes. 

EI exceso ,de excedentes que resulte de la gesti6n, 
una vez cubiertas la provisi6n V las reservas obligatörias 
previstas en este Reglamento,sera distribuido de la 
siguiente forma: 

1 . Un 80 por 100 se destinara a los fines generales 
de prevenci6n V rehabilitaci6n, debiendo ingresarse por 
las Mutuas en el Banco de Esparia V en cuenta especial 
a disposici6n del Ministerio de Trabajo V Seguridad Social 
hasta el 31 de julio de cada ejercicio. 

EI Ministerio de' Trabajo V Seguridad Social, dentro 
de la afectaci6n a los fines generales serialados V con
forme a las demas normas legales que resulten de apli
caci6n al respecto, dispondra el destirio concreto que 
hava de darse a estos fondos. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo anterior, 
el citado Ministerio podra tambien autorizar la liberaci6n, 
a las Mutuas que asi 10 soliciten, de fondos procedentes 
del80 por 100 de exceso de excedentes que cada una 
hubiese previamente generado, para destinarlos a la 
creaci6n 0 renovaci6n de centros 0 servicios de pre
venci6n V rehabilitaci6n gestionados por aquellas. A tal 
efecto sera de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 
12 V 28 de este Reglamento. 

2. Un 10 por 100 se destinara a asistencia social 
en favor delos trabajadores ,protegidos por, la Mutua 
o sus derechohabientes, conforme a ·10 previsto en este 
Reglamento. 

3. Un 10 por 100 a la ·constituci6n de las reservas 
voluntariasestatutar:iamente previstas 0, en su defecto, 
a la finalidad serialada en el apartado anterior. 

. Las reservas voluntarias, en el caso de que no sea 
necesario aplicarlas para compensar resultados defici
tafios 0 para dotaci6n de la provisi6n V reservas obli
gatorias, conforme a 10 dispuesto en este Reglatnento, 
se destinaran a las finafidades previstas en'los estatutos 
de cada entidad, debidamente aprobados por el Minis
terio de Trabajo V Seguridad Social, pudiendo compren
derse entre dichas finalidades el pago de cualquier tipo 
de sanci6n econ6mica que le sea impuesta a la entidad,· 
la compensaci6n de los excesos que puedan producirse 
sobre el Umite maximo establecido para los gastos de 
administraci6n, la financiaci6n de beneficios otorgados 
a los accidentados V complementarios de i~s prestacio
nes reglamentarias dispensadas por la Mutua, pero que 
no forman parte de la acci6n protectora de la Seguridad 
Social, asi como la financiaci6n de acciones especificas 
en materia de seguridad V salud laboral, respecto de 
las empresas asociadas. En este ultimo· supuesto, las 
acciones concretas que pretendan lIevarse a cabo reque
riran de la autorizaci6n previa del Ministerio de Trabajo 
V Seguridad Social. 

Articulo 67. Comisi6n de prestaciones especiales. 

1. La Comisi6n de prestaciones especiales a que 
se refiere el articulo 32.4 tendra a su cargo la concesi6n 
de los beneficios de la asistencia social que havan de 
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ser satisfechos por la Mutua con cargo a 105 recursos 
preyistos en el articulo 66.2 de este Regl~mento. 

La asistencia social consistira en la concesi6n de 105 
servicios y auxilios econ6micos que, en atenci6n a esta
dos Y situaciones concretas de necesidad, se consideren 
precisos. -

Las prestaciones de asistencia social, de caracter 
potestativo claraniente diferenciado de las prestaciones 
reglamentarias, pueden concederse a 105 trabajadores 
al servicio de 105 empresarios asociados Y a sus dere
chohabientes que, habiendo sufrido un accidente de tra..; 
bajo 0 estando afectados por enfermedades profesio
nales, se encuentren en dichos estados 0 situaciones 
de necesidad. 

2. La Comisi6n de prestaciones especiales estara 
constituida por el numero de miembros establecido en 
105 estatutos, de 105 que la mitad correspondera a repre
sentantes de 105 trabajadores empleados por las empre
sas asociadas Y la otra mitad a representantes de los 
empresarios -asociados, designados por la Junta direc
tiva. Su Presidente sera elegido por la propia Comisi6n 
de entre sus miembros. 

La designaci6n de los representantes de 105 traba
jadores, que debera recaer ən trabajadores de las empre
sas asociadas, se hara por las organizaciones sindicales 
que hayan obtenido el 10 por 100 0 mas de delegados 
de personal y miembros de comites -de' empresa y de 
los cortespondientes 6rganos, de las Administraciones 
publicas en las provincias en las que radican las empre
sas asociadas, en terminos proporcionales a los resul
tados obtenidos por aquellas en dichas provincias. 

3. La Comisi6n deprestaciones especiales se reu~ 
nira para 'resolver sin demora los asuntos de su coı:n
petencia, con la periodicidad que se indique en los esta
tutos de la Mutua. 

Articulo 68. Registros. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social lIevaran 
un Registro de empresas asociadas en el que constaran 

--105 datos precisos para la completa identificaci6n de cada 
una de ellas, que figuraran' numeradas correlativamente 
por fechas de asociaci6n de los respectivos empresarios. ' 
Entre tales datos constaran necesariamente: EI nombre 
y apellidos del empresario individual y la deneminaci6n 
o raz6n social, si se trata de una persona juridica, domi
cilio, actividad, c6digo 0 c6digos de cuenta de'cotizaci6n 
asignados, fecha del documento de asociaci6n y, en su 
caso, del de proposici6n de asociaci6n y fecha en que 
se hava extinguido el primero de estos documentos. 

Asimismo debera recoger si la empresa asociada tie
ne formalizada la cobertura de la pres~aci6n econ6mica 
por üicapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de su personal, asi como las fechas de inicio 
y cese de la opci6n ini'cial y opciones sucesivas en dicha 
cobertura. -

2. Las Mutuas deberan lIevar el Registro de reco
nocimientos medicos a tenor' de 10 dispuesto en los ar
ticulos 196 y 197 de la Ley General de la Seguridad 
Social. ' 

-La entidad cbnservara las copias, remitidas por las 
, empresas, de los certificados de,los reconocimientos ins-
critos en este Registro. -

Cuando ninguna de las empresas asociadas realioe 
actividades que entrarien riesgo de enfermedad profe
sional, la Mutua no estara obligada a Hevar el Registro 
que' ən el presente apartado se regula. 

3. En _el Registro de contingencias profesionales se 
haran constar ordenadamente los datos personales y 
profesionales _ del trabajador afectado por un accidente 
de trabajo 0 una enfermedad profesional, asr como su 

domicilio, numero de afiliaci6n a la Seguridad Social, 
empresa a cuyo servicio se encontrase y c6digo de cuen
ta de cotizaci6n de la misma, fechas de baja y alta medi
cas, ası como aquellos datos retativos a la lesi6n pro
ducida que sean relevantes. 

CAPITULO ii 

Gesti6n de la prestaci6n econ6mica de incapacidad 
,temporal por contingencias comunes 

Artıculo 69. Ejercicio de la opci6n. 

,1. Los empresarios que opten por formalizar la pro
tecci6n respecto de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de su personal con 
una Mutua de Accidentes de Trabaj'o y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, podran, asimismo, 
optar porque la cobertura de la prestaci6n ~con6mica 
por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de ese mismo personaJ, se lIeve a efecto por 
la misma Mutua. 

Dicha opci6n, que debera aceptarse obligatoriamente 
por la Mutua, comprendera a la totalidad de los traba
jadores 'de las actividades y centros de trabajo de la 
empresa. 

2. La opci6n debera realizarse por el empresario en 
el momento de formalizar el convenio de asociaci6n con 
la Mutua, yendo unida a la vigencia del mismo, de modo 
que, conforme a 10 establecido en el- artıculo 62 de este 
Reglamento, se mantendra por un perıodo de un ano, 
entendilmdose prorrogada tacitamente por perıodos 
anuales. 

No obstante, respetando -el perıodo anual a que se 
aluda en el parrafo anterior, el empresario podra reriun
ciar a esta cobertura por la Mutua sin que ello implique 
alterar sus. restantes derechos y obligaciones como asa
ciado a la entidad, a cUYQ efecto ·cursara a la Mutua 
notificaci6n, que debera _ realizarse debidamente y cdn 
una antelaci6n mınima de un meS a la fecha de ven
cimiento del convenio de asociaci6n. Realizada esta 
renuncia, el empresario no podra acogerse nuevamente 
a la cobertura por la Mutua de la-prestaci6n econ6mica 
por incapacidad' temporal por contingencias comunes 
de su personaJ, hasta el pr6ximo vencimiento de su con
venio de asociaci6n, en cuyo momento podra efectuar 
nueva comunicac,i6nal respecto a la entidad, tambien 
con una antelaci6n mrnima de un mes a la fecha de 
dicho vencımiento. 

En todo caso. la responsabilidad mancomunada de 
los empresarios alcanzara tambien a las obligaciones 
que se hubiesen generadodurante el perıodo 0 perıodos 
que hubiesen tenido cubierta esta prestaci6n con la 
Mutua, segun 10 dispuestoen əl artieulo 8 de este Regla-
mento. ' 
, 3. En -el momento de formalizar esta cobertura con 
una Mutua de- Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profe'sionales de la Seguridad Social, el empresario debe
ra entregar a la entidad informe emitido al respecto por 
el comite de empresa 0 delegado de personal, salvo 
que no existieran dichos 6rganos por no exiğirlo la nor
mativa aplicable. 

Artıculo 70. Formalizaci6n. 

1. La opci6n a que se refiere' el artıculo anterior 
,quedara formalizada"Ən un anexo al «documento de aso
ciaci6n)) del empresario a la Mutua, a que se refiere 
el articulo 62.3 de este Reglamento y en el que se reco
geran los derechos y obligaciones del empresario y de 
la entidad. 
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En los supuestos contemplados en elartlc,,",lo 62.4 
y si el empresario optase porformalizar ta cobertu~a 
de la prestaci6n econ6mica de la incapacidad temporal 
por contingencias comunes de sus trabajadores con la 
Mutua, se suscribira tambien el correspondiente anexo 
al «documento de proposici6n deasociaci6n». 

2. Una vez formalizada la cobertura, la Mutlia asu
mira la gesti6n de la prestaCi6n econ6mica de incapa
cidad temporal por contingencias comunes del personal 
al servicio de sus asociados, en los mismos terminos 
y con igualalcance que las entidades gestoras de la 
Seguridad Social. 

3. Los modelos de anexo a que se refiere el aparta
do 1 del presente articulo seran aprobados por el Minis
terio deTrabajo y Seguridad Social. 

Articulo 71. Regimen de la prestaci6n. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social deberan 
asumir el pago de la prestaci6n econ6mica por inca
pacidad temporal derivada de contingencias comunes, 
en favor de los trabajadores empleados por sus empre
sarios asociadosque hayan ejercitado esta opci6n, en 
la cuantıa y con sujeci6n alas condiciones reguladas 
para dicha· presta~i6n en el regimen de la Se.guridad 
Social en que estan encuadrados, correspondıendo a 
estas entidades el reconocimiento del derecho a la pres
təci6n. Asimismo asumiran el eoste de la gesti6n admi
nistrativa que realicen en relaci6n con estas prestaciones 
y el coste de las actuaciones de seguimiento y control 
medico aque se refiere el artıculo 73.1 y delos acuerdos 
aludidos en el 73.5. 

2. Como contraprestaci6n, las Mutuas percibiran, a 
traves de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
lafracci6n de cuota que se determine por el Ministerio 
de Trabajo V Seguridad SociaL Alas cotizaciones per: 
cibidas por las Mutuas por este concepto no les sera 
de aplicaci6n 10· establecido en el articulo 2 del Real 
Decreto 1245/1979, də· 25 de mayo, por el quela Teso
reriaGeneral asume la recaudaci6n de las cuotas de 
la Seguridad Social, respecto de laaportaci6n. para el 
sostenimiento de los servicios comu.nes y socıales de 
la Seguridad Social.·· ' 

Cuando, de conformidad con la normativa vigente 
al respecto y'ən base a las competencias que tiene _atri
buidas, la Tesoreria General de la Seguridad Social acuer
de la concesi6n de aplazamientos 0 fraccionamientos 
en la cotizaci6n de empresas con la cobertura de la 
incapacidad t~mporal deriv~da de contingencias coml!
nes de su personal formalızadacon Mutu~s de Accı
dentes de Trabajo y' Enfermedades Profesıonales, por 
el citado servicio comunse procederaa transferir ala 
Mutua correspondiente, al vencimien.to delos sucesivos 
plazos deinQres<? de cuotəs por la empre~a, la fracci6n 
de dichas cotızacıones quelecorresponda, ıncrementada. 
en la parte proporcional de los intereses a que se refiere 
el articulo 20.4 de la Ley General de la Seguridad Sacial 
que en su cəso se htıbiesen ingresado por la en:-presa. 

Articulo 72. Registros. 

1. EI Registro de empresas asociadas a que se refiere 
el artıculo 68. 1 de este Reglamento, contendra en su 
estructura un apartado especifico donde se consigne 
la opci6n u opciones sucesivas, por parte de las empresas 
en el mismo inscritas, para la formalizaci6n de la cober
tura de la prestaci6n econ6mica de incapaoidad temporal 
derivada dƏ' contingencias comunes de sus trabajadores 
con la Mutua, debiendo de especificarse la fecha de 
dicha opci6n, ası como, en su caso, la· de renuncia y 
fechas de las sucesivas opciones y renuncias. f 

. 2. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social Ilevaran 
un Registro de contingencias comunes, en el que se 
haran constar ordenadamente los datos de los traba
jadores afectados por enfermedad comun y accidente 
no laboral, cuya cobertura de la prestaci6n econ6mica 
por incapacidad temporal corresponde a la Mutua, inclu
yendo su nombre, domicilio, numero de afiliaci6na la 
Seguridad Social, empresa para la que trabaja y cQdigo 
de cuenta de cotizaci6n de la misma, fecha de la baja, 
importe de tas prestaciones satisfechas y fecha de alta. 

Articulo 73. Seguimiento y control de las prestacio-
nes. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social ejerceran, 
a traves de los servicios medicos de que dispongan, el 
seguimiento y control de las prestaciones otorgadas por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comu
nes del personal al servicio de aquellas de sus empresas 
asociadas que hayan optado por formalizar esta cober
tura con la entidad, pudiendo instar la actuaci6n de la 
Inspecci6n Medica de la Seguridad Social, en los mismos 
terminos que se reconoce a las empresas en la Orden 
del Ministerjode Trabajo, de 21 de marzo de 1974, 
por la que se regulan determinadas 'funciones de la Ins
pecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social 
en materia de altas medicas. 

2. A efectos del seguimiento y control de presta
ciones a que se refiere el apartado anterior, las empresas 
deberan remitir a la Mutua copia de los correspondientes 
partes medicos de baja, confirmaci6n y alta, en el plazo 
de diez dıas de~de la fecha de Su expedici6n. 

EI incumplimiento de la referida obligaci6n se con
siderara infracci6nde las tipificadas en el artıculo 13.4 
de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones ən el orden social. 

Asimismo, en el supuesto de incumplimiento de dicha 
obligaci6n, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
a instancia de la Mutua afectada, podra əçordar la sus
pensi6n de las ıcorrespondientes, deducciones en los 
boletines de cotizaci6n. Dicha suspensi6n ~era levantada 
en el momento en el que la empresa proceda a la cum
plimentaci6n del tramite que gener6 la suspensi6n. De 
la suspensi6n, ası como de su levantamiento se dara 
traslado a la Tesoreria General de la Seguridad Social 
a los efectos oportunos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el apartado 1 
anterior y que se encuentren percibiendo de la Seguridad 
Social elsubsidio correspondiente a la situaci6n de inca
pacidad temporal dei'ivada de contingencias comunes 
deberan, sin perjuicio. de continuar recibiendo. la asis
tenciasanitaria del organismo publico competente en 
cada casO,~o.meterse a los cootroles medicos que se 
estableceh tambien en el apartado 1 anterior cuando 
sean requeridos para ello por la Mutua de, Accidentes 
de Trabajo yEnfert1ıedades Profesionales de la Seguridad 
Social correspondiente. -

Si durante el perıodo de baja medica se produjese 
la finalizaci6n del contrato de trabajo, el trabajador ven
dra obligado a presentar ante la Mutua, en elmismo 
plazo fij~do para la empresa en el apartado 2 anterior, 
los partes de confirmaci6n 0 alta. 

4. Cuando, debido a las circunstancias concurrentes 
en una empresa, se considere necesario para el mejor 
control de los procesos de incapacidad temporal deri
yada de contingencias comunes, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a instancia de la Mutua afectada, 
podra ,acordar la suspensi6n de la colaboraci6n obliga
toria a que se refiere el artıculo 77 de la Ley General 
de la Seguridad Socia!. Dicha suspensi6n se levantara 
cuando hayan desaparecido las cau~as que la motiyaron. 
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De la suspensi6n, asi como de su levantamiento se dara 
traslado a' la Tesoreria General de la Seguridad Social 
a los efectos oportunos. . 

5. Con el fin de favorecer una actuaci6n eficaz en 
la 'gesti6n de las prestaciones econ6micas, por incapa
cidad temporal derivadas de contingenCias comunes, las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social podran establecet 
acuerd6s de colaboraci6n con el Instituta Nacional de 
la Salud 0 con '105 Servicios de Salud de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Dichos acuerdos, cuyo contenido concreto debera 
someterse a la apröbaci6n del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social previamente a su entrada en vigor, no 
podran afectar a las competençias del sistemə publico 
en el control sanitario de las altas y bajas. 

Artıculo 74. Contabilidad, resultados y reservas. 

1. Las Mutuas, de Accidentes de Trabajo y Enfer- . 
medades Profesionales de la Seguridad Social deberan 
incluir en la memorja anual informaci6n relativa a las 
cotizaciones percibidas y las Pfestaciones econ6micas 
satisfechas, como consecuencia de su colaboraci6n en 
la gesti6n de la prestaci6n econ6mica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, de los tra
bajadores al servicio de aquellas de sus empresas aso
ciadas que hayan optado por formalizar esta cobertura 
con la entidad. 

2. Asimismo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
. y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
determinaran cada ejercicio, tambien 'en la memoria 
anual, el .resultado econ6mico obte.nido como conse
cuencia de la gesti6ndesarrollada en esta contingencia. 

A tal fin, junto a los ingresos y gastos a q\Je se refiere 
el apartado 1 anterior, imputaran los conceptos siguien-
tes:' . 

a) Ingresos: 
1.° Rendimientos financieros que se ,deriven de la 

materializaci6n de la reserva de estabilizaci6n inc~pa-' 
cidad temporal por contingencias comunes, a que se 
refiere el apartado 3 siguiente. ' , 

2.° Otros ingresos que sean directa e inequıvoca-
mente atribuibles a es~a gesti6n. . 

b) Gastos:, , 
1. ° Atribuci6n de los costes asumidos como con

secuencia de los controles medicos a los trabajadores 
a que se refiere ~i articulo 73.1 0 de los acuerdos alu
didos en el 73.5. A tal efecto, cuando ciertos elementos 
de coste no estan suficientemente determinados y docu
mentados, habran de imputarse anualmente, por las 
Mutuas en base a criterios objetivos y elementos feha
cientes, sometiendo los mismos y los importes que resul
ten a la aprobaci6n de la Junta. general ordinarifl de 
la entidad que hava de aprobar sus cuentas anuales. 

2.° Gastos de administraci6n d.erivados de estages
ti6n, cuya cuantıa no' podra ser superior ,al porcentaje 
de las cotizaciones percibidas en el ejercicio por este 
concepto que se determine por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

3.° Otros gastos que sean directa e inequıvocamen
te atribuibles a esta gesti6n. 

EI resultado anual de esta gesti6n obtenido conforme 
se preve en los parrafos anteriores, debera figurar de 
forma diferenciada en la cuenta de resultados de la enti
dad, a cuyo fin el 6rgano competente del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y conforme a 10 establecido 
en el artıculo' 22 de este Reglamento, determinara las 
relaciones contables entre las rubricas que resulten afec
tadas. 

3. Los 'resultados positivos que se deriven de esta 
gesti6n, calculados segun 10 previsto en el apartado ante
rior, se mantendran en una reserva denomiriada «reserva 
de estabilizaci6n incapacidad temporalpor contingen
cias comunes», cuya cuantıa maxima se establece en 
el 25 por 100 de las cuotas percibidas por la Mutua 
en el ejercicio y por las expresadas contingencias y su 
destino exclusivo sera atender los posibles resuftados 
negativos futuros que se produzcan en dicha gesti6n. 
La reserva' debera materializarse conforme' a las reglas 
que se establecen en el artıculo 31.2 de este Regla
(11ento. 

Cuando, debido a la existencia de resultados nega
tivos 0 a la insuficiencia de los positivos derivados de 
esta gesti6n, la dotaci6n de la reserva de estabilizaci6n 
incapacidad temporal por contingencias comunes no 
alcance un importe equivalente al 5 por 100 de las cuo
tas a que se refiere el'parrafo anterior, la entidad podra 
disponer para la cancelaçi6n del deficit en su caso y' 
gara su dotaci6n hasta dicho importe, de los restantes 
resultados positivos obtenidos en el ejercicio, siempre 
que la provisi6n y reservasprevistas en el artıculo 65 
de este Reglamento se encuentren correctamente dota
das. Si dichos resultados positivos fuesen asimismo insu
ficientes, la Mutua podradestinar a la misma finalidad 
y pOl' este orden, las reservas voluntarias y 10S excesos 
constituidos sobre las cuantıas mınimas de las reservas 
de estabilizaci6n y de obligaciones inmediatas previstas 
en los apartados 4 y 3 del artıculo 65, ası como, de 
persistir el deficit, los importes remanentes en la citada 
reserva de estabilizaci6n . 

Igualmente, cuando la reserva de 'estabilizaci6n inca
pacidad temporal por contingencias comunes se encuen
tre dotada en su cuantıa maxima, JQSfƏsultados positivos 
que se deriven de esta gesti6n recibiran laaplicaci6n 
prevista en los artıculos 65y66 de este Reglamento. 

4. En el caso de obtener un resultado negativo de 
, esta gesti6n, que no pueda ser enjugado mediante el ' 

procedimiento, establecido en el apartado anterior, el mis
mo debera ser canceJado mediante Ja correspondiente 
derrama entre los empresarios asociados ala' Mutua y 
que tuvieron formalizada esta cobertura con la misma 
en ~i ejercicio en que dicho resultado se obtiene. 

EI importe individualizado de la derrama y los plazos 
para hacerla efectiva s'eran eŞ1~blecidos por4a Mutua 
y sometidos a la Junta general que ha de aprobar las 
cuentas. A ef~ctos de la determinaci6n, aprobaci6n y 
cobro de esta derrama, sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el artıculo 8 de este Reglamento. ' 
, No obstante 10 dispuesto en los parrafos anteriores 

de este apartado, la Juntageneral de la entidad podra 
acordar que el cobro de la derrama quede suspendido 
hasta un maximo de tres anos, desde el fin del ejercicio 
en que el resultado negativo se hava producido, teniendo ' 
en cuenta quelos posibles~ resultados positivos que se 
generen durante dicho periodo podran aplicarse a la can
celaci6n· parcial 0 total del negativo, conforme a las nor
mas previstas en el apartado 3 anterior. 

CAPITULO iii 

Gesti6n de la prestaci6n, econ6mica por incapacidad 
temporalen el Regimen Especial de los Trabajadores 
por .Cuenta Propia 0 Aut6nomos y de los trabajadores 
por cuenta propiaincluido$ en el Regimen Especial 

Agrario de la Seguridad Social 

Artıculo 75. Ejercicio de la opci6n. 

1. Los trabajadores incluidos en el Regimen Especral 
de los Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, 
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ası como los trabajadores -por cuenta propia incluidos 
en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 
que opten por acogerse a la cobertura de la protecci6n 
del subsidjo por incapacidad temporal, podran optar, asi
mismo, porque la cobertura de dicha prestaci6n se lIeve 
a efecto por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. 

Los trabajadores por, cuenta propia incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, podran 
realizar el ejercicio de la opci6n a que se refiere el parrafo 
anterior teniendo en cuenta que la cobertura por con
tingencias' profesionales tendra el caracter de unica, de 
modo que, una vez acogidos a la mejora por incapacidad 
temporal derivadə' de dichas contingencias, esta cober
tura habra de formalizarse necesariamente con la entidad 
donde se protejan la invalidez, muerte y supervivencia. 

2'. A efectos' de 10 previsto en el apartado anterior, 
las Mutuas habran de aceptar toda proposici6n de adhe
si6n que les formulən los trabajadores por cuenta propia, . 
en los mismos terminos y con igual alcance que las enti
dades gestoras de la Seguridad Social. La falta de pago 
de cotizaciones a la Seguridad Social no podra dar lugar 
a la resoluci6n del convenio de adhesi6n, sin perjuicio 
de 10 establecido en la normativa reguladora del regimen 
de la Seguridad Social de que se trate, respecto alas 
condiciones necesarias para tener derecho 'a _la pres
taci6n. 

Artıculo 76. Formalizaci6n. 

1. La relaci6n del trabajador con la Mutua se for
malizaramediante La suscripci6n del correspondiente 
«documento de adhesi6n», que tendra un plazo de vigen
cia de un ana natural, entendiendose. prorrogado təci
tamente por el mismo perlodô,.. salvo denuncia expresa 
formulada por el interesado y debidamente n.otificada, 
antes del 1 de octubre del ejerciçio anterior al que hava 
de surtir efectos la adhesi6n a otra entidad 0 la renuncia 
a la cobertura y siempre que el interesado, en la fecha 
de solicitar el cambio de _entidad, no se encuentre ən 
baja por incapacidad temporal. En este ultimo supuesto, 
se mantendrə la opci6n realiza_da con anterioridad, que 
podra modificarse antes del dıa 1 de octubre del ejercicio 
siguiente' y con efectos del 1 de enero posterior, siempre 
que en el momento de formular la nueva solicitud el 
interesado se encuentre en alta. 

No obstante 10 anterior, si en la fecha de hacerse 
efectiva la opci6n realizada elinteresado se encontrase 
en baja pcir incapacidad temporal, los efectos de dicha 
opci6n se demoraran al dıa 1 del mes siguiente a aquel 
en que se produzca la correspondiente alta. 

En todo caso, el ejercicio de la opci6n que se preve 
enlos parrafos anteriores de este apartado, quedara con
dicionada a que el interesado este al corriente en eJ 
pago de cotizaciones a la Seguridad Social. -

En los supuestos de disoluci6n de la Mutua, por causa 
diferente a su fusi6n 0 absorci6n, los trabajadores por 
cuenta propia que hubiesen estado adheridos a la misma 
deberan optar, dentro de los treinta dıas siguientes a 
la fecha de efectos de la disoluci6n, por excluirse 0 aco
gerse, dentro del ambito protector de la Seguridad Social 
del regimen que correspondc:f, a la prestaci6n econ6mica 
por incapacidad temporal y, en caso' de acogimiento, 
por la entidad 'con la que se formaliza dicha cobertura, 
aunque en la mencionada fecha el interesado se encuen
tre en situaci6n de baja. 

2,., En el documento de adhesi6n que se preve en 
el apartado 1 anterior, se recogeran los derechos y debe
res del interesado y de la Mutua, ası como la fecha y 
hora en que nazcan y se extingan sus efectos. Asimismo 

debera expresar necesariamente el nbmbre y apellidos 
del trabajador, la denominaci6n 0 raz6n social en su 
caso, su domicilio y actividad, ası como e'l regimen y 
numero de afiliaci6n a la Seguridad Social. 

3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sacial 
se establecera el correspondiente modelo de «documen
to de adhesi6n». 

Artıculo 77. Regimen de la prestaci6n.' 

1. La adhesi6n ·del trabajador por cuenta propia a 
una Mutua, mediante la firma del oportuno documento, 
sera a los solos efectos de obtener la prestaci6n eca
n6mica por incapacidad temporal, en los terminos y con
diciones que resuJten de la normativa correspondiente 
al regimen de Seguridad Social de que se trate, sin que 
por esta sola circunstancia adquiera la condici6n de asa
ciado 0 mutualista de la entidad, ni sea tenido en cuenta 
a efectos de 10 establecido en el artıculo 9.2. 

2. EI trabajador habra de cumplir' con las obliga
cioneş que respecto a cotizaci6n, documentaci6n, infor
maci6n y otras analogas, se deriven asimismo del regi
men deSeguridad Social aplicable, ası como de 10 dis
puesto en el presente Reglamento. Igualmente. deberə 
someterse a las ,actuaciones de seguimiento y control 
medico para las que le requiera la Mutua a que se 
encuentre adherido, segun 10 previsto en el artıculo 79. 

3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social deberan 
asumir el pago de las prestaciones econ6micas en favor 
de los trabajadores por cuenta propia adheridos a las 
mismas en la situaci6n de incapacidad temporal, en la 

. cuantia y deməs coridiciones establecidas en el regimen 
de Seguridad Social en el que esten encuadrados y con 
igual alcance qlıe las entidades gestoras de la Seguridad 
Social. Asimismo, asumirən el coste de la gesti6n de 
dichas prestaciones, ƏSL como el coste de las actuaciones 
de seguimiento y control meôico y acuerdos de cola
boraci6n a que se refiere el artıculo 79. 

Como contraprestaci6n econ6mica a las obHgaciones 
asumidas. las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social percibiran 
a traves de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
la parte de cuota que determine el Mirıisterio de Trabajo. 
y Seguridad Social, a la cual no leserə de aplicaci6n 
10 establecido en el artıculo 2 del Real Decre
to 1245/1979, de 25 de mayo. respecto de la aportaci6n 
para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales 
de la Seguridad Social. . 

'Artıculo 78. Registros. 

1. Las Mutuasde Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social lIevaran 
un Registro de trabajadores por cuenta propia adheridos, \ 
en el que fi.guraran numerados correlativamente por 
fechas de adhesi6n. y que contendra los datos a que 
se refiere el articulo 76.2. 

2. De igual forma, lIevarən un Registro, de contin
gencias de trabajadores por cuenta propia adheridos en 
el que se haran constar ordenadamente los datos .per
sonales y profesionales del trabajador por cuenta propia 
afectado, naturaleza de la contingencia, fecha de baja 
y alta medicas, importe de la prestaci6n satisfecha y 
clase y gravedad de la lesi6n. 

Articulo 79. Seguimiento y control de las prestaciones. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medaçtes Profesionales de 1«;1 Seguridad Social ejerceran, 
a traves de los servicios medicos correspondientes, el 
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seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, 
pudiendo instar la actuaci6n de la Inspecci6n Medica 
de la Seguridad Social en los mismos terminos- que. res
pecto a los trabajadores por cuenta ajena, se reconoce 
a las empresas en virtud de la Orden del Ministerio de 
Trabajo, de 21 de marzo de 1974, por la que se regulan 
determinadas funciones de la Inspecci6n de Servicios 
Sanitarios de la Seguridad Social en materia de altas 
medicas. 

2. Asimismo, 'Ias Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
deberan exigir a los trabajadores por cUenta propia adhe
ridos la declaraci6n a que se refiere la disposici6n adi
cional decima del Real Decreto 2319/1993, de 29 de 
diciembre, en la misma forma, dentra de los mismos 
plazos y con los efectos establecidos para. su presen
taci6n ante el Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

. 3. Con el fin de favorecer unaactuaci6n eficaz en 
la gesti6n de las prestacionesa que se refiere el presente 
capitulo, las Mutuas de Accidentes de Ttabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social podran 
establecer acuerdos de colaboraci6n con el Instituta 
Nacional de la Salud 0 con los Servicios de Salud de 
ias Comunidades Aut6nomas. 

Dichos acuerdos, cuyo contenido concreto debera 
someterse a la aprobaci6n del Ministerio de Trabajq y 
Seguridad Social previamente a su entrada en vigor, no 
podran afectar a las competencias del sistema publico 
en el control sanitario de las altas ybajas. 

Articulo 80. Regimen financiero y contabilidad. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social deberan 
incluir en la me.moria anual informaci6n relativa a las 
cotizaciones percibiaasy las prestaciones econ6micas 
satisfechas, derivadas de la colaboraci6n en la gesti6n 
de las prestaciones econ6micas de incapacidad temporal 
en favor de los trabajadores por cuenta propia adheridos, 
las cuales se integraran a todos los efectos con los demas 
ingresos y gast08 obtenidos y realizados porestas enti
dades. 

2. Teniendo en cuenta la integraci6n de resultados 
que se establece en el apartado anterior, las cotizaciones 
que las Mutuas perciban como consecuenCia de esta 
colaboraci6n en cada ejercicio se incluiran en la base 
de calculo del importe anual de la reserva de estabi
lizaci6nque se establece en el artıculo 65.4. 

Disposici6n adicional primera. Condiciones de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de' la Seguridad Social como empre
sarios ya efectos de. Seguridad 'Social .. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto enelpresente Regla
mento las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. en su 
calidad de empresarios, estaran sujetas a las normas 
laborales y de Seguridad Social que en tal concepto les 
afecten. 

No obstante. dichas entidades asumiran respecto de 
su propio persorıal la protecci6n de las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, ası como la cobertura de la pres
taci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes. sin que por ello adquieran el 
caracter de empresarios asociadosa los efectos esta
blecidos en el presente Reglamento. 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n de las 
primas de accidente de trabajo y enfermedad profe
sional por medidas de prevenci6n. 

1. De conformidad con 10 establecido en el apar
tado 3 del articulo 108 de la Ley General de la Seguridad 
Social, la cuantıa de las cotizaciones ,por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesi,onales podra reducirse 
hasta un 10 por 100, en el supuesto de empresas que 
se distingan por el empleode medidas propias y eficaces 
de prevenci6n, teniendo en cuenta la evoluci6n de la 
accidentalidad en las mismas. Asimlsmo. dichas cotiza
ciones podran. aumentarse hasta un 10 por 100 en el 
caso de empresas que incumplan sus obligaciones en 
materia de higiene y seguridad en el trabajo, pudiendo 
lIegar hasta un 20 por 100 de incremento en el caso 
de reiterado incumplimiento de las aludid,Əs obligaciones. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social poara 
establecer la reducci6h 0 el incremento de cotizaciones 
a que se refiere el apartado anterior, conforme al pro
cedimiento que se determine en las disposiciones de 
aplicaci6n y desarrollo. Para la reducci6n, que setra
mitara previa petici6n de la empresa, sera necesario reca
bar informes tecnicos sobre la situaci6n de la empresa 
en cuanto a seguridad y salud laboral, ası como los que 
el citado Ministerio estime convenientes. 

Disposici6n adicional tercera. Canon porutilizaci6n de 
inmuebles pertenecientes al patrimonio hist6rico. 

1. Sin perjuicio de las facultades atribuidas al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social en el artıculo 4.1 
del presente Reglamento, el importe del canon por la' 
utilizaci6n de bienes inmuebles integrantes del patrimo
nio hist6rico, ası como las condioi~s para su impu
taci6n, se ajustaran in~cialmente:a lôestablecido en esta 
disposici6n. 

2. Et importe del canan por la utilizaci6n de bienes 
inmuebles integrantes del pətrimonio hist6rico a que se 
retiere el artıculo 4 del presente Reglamento. se fija ini
cialmente en la cuantia equivalente al 6 por 100 del 

- valor catastral que tengaasignado elinmueble a efectos 
dellmpuesto sobre Bienes InmuebJes. 

3. Autorizada la imputaci6n del correspondiente 
canon,seran a cargo de. patrimonio hist6rico de la 
Mutua, sin que quepa su repercusi6n en la cuenta de 
resultados de la gesti6n, todos los gastos inherentes a 
la propiedad del inmueb4e. tales como los de naturaleza 
impositiva, seguros, ası camo los gastos generales para 
el adecuado sostenimjento del inmueble y servicios, 
cuando estos se deriven de. la aplicaci6n del regimen 
de la propiedad horizontƏI. 

- Seran asimismo a cargo de dicho' patrimonio los gas-
tos de conservaci6n de los' inmuebles que no se deriven 
directamente de la actividad desarrollada ən los mismos. 

4. A efectos de la. autorizaci6n a que se refiere la. 
presente disposici6n, las 'Mutuas habran de presentar 
ante el Ministerio de Trabajby Seguridad Social la opor
tuna solicitud, acOmpariand6 la ddcumentaci6n of·icial 
pertinente que acrediteel vafor catastral del inmueble 
en ese momento. 

En el caso de que el iAmueble no tenga valor catastral 
asignado, se tendran an cuenta transitoriamente las nor
mas sobrevaloraci6n a efectos del impuesto sobre socie
dades. ası como la peritacı6n tecnica de su valor por 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 

Las sucesivas modificaciones que en su caso se pro
duzcan en los valores catastrales de los inmuebles daran 
lugar a la modificaci6n automatica del. canon, sin mas 
requisito que su comunicaci6n' y justificaci6n ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

5. Con independencia del canon que resulte de la 
aplicaci6n de 10 establecido en los numeros anteriores, 
podra autorizarse la imputaci6n de canones superiores 
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a losprevistos en el apartado 2"cuando los ası calculados 
resulten insuficientes, para atender los gastos a que se 
refiere el primer parrafo del apartado 3 y ello se acredite 
fehacientemente por la Mutua ante el Ministerio de Tra
bajo y SeguridadSocial. 

Disposici6n adicional cuarta. Limitaci6n del gasto en 
{1dministraci6n complementaria de la directa. 

1. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el importe maxi
mo a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enferm~dades Profesionales de la Seguridad Social 
como contraprestaci6n, de los servicios de terceros para 
gestiones de ındole administrativa, a que se refiere el 
apartado 1 del artıculo 5 de este Reglamento, inicial
mente sera el establecido en el apartado 2 de la dis
posici6n adicional vigesima cuarta de la Orden del Minis
terio de Trabajo y. Seguridad Social de 18 de enero 
de 1995. ' , 

2. No obstante· 10 establecido en el apartado .ante
rior, en el supuesto de que la colaboraci6n de las Mutuas 
en la gesti6n de la prestaci6n econ6mica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes diese lugar 
a la utilizaci6n de los servicios de terceros para la rea
lizaci6n de gestiones administrativas complementarias 
de su administraci6ri ~irecta, el importe de los gastos 
ocasionados en este caso no podra superar ,el 1 por 100 
de la fracci6n de cuota a que se refiere el, articulo 71.2 
de este Reglamento y correspondiQnte a aquellas empre
sas asociadas respecto de las que se realizan tas ges
tiones. 

Disposici6n adicio'n'al quinta. Volumen mfnimo de 
recaudaci6n de cuotas. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 9.2 del pre
sente Reglamento, el volumen anual, de cuotas a que 
se refiere dicho apartado se fija, inicialmente, en 1.500 
millones de pesetas por las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

Disposici6n adicional sexta. Cuantfa y modalidades de 
la fianza reglamentaria. 

1. De conformidad con 10 previsto en el artıculo 19 
del presente Reglamento y sin perjuicio de las modi
ficaciones que posteriormente pueda establecer el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. la fianza reglamen
taria de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
rnedades Profesionales de la' Seguridad Social se regira 
por 10 establecido en la presente disposici6n. 

2. EI importe de la fianza' reglamentaria de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
lesionales de la Seguridad Socicd vendra 'determinado, 
sin perjuicio del importe mınimo seıialado en el articu- ' 
10 19, por la aplicaci6n sobrela ,cifra de cuotas efec
tivamente cobradas y re<;onocidas a favor de la Mutua 
por la Tesorerıa General de la Seguridad Social en el 
ejercicio de 1.995, de la escala de porcentajes que figura 
a continuaci6n: 

Porcentajes parciales 
Grupos que se establecen en los ingresos de cuotas para cada grupo 

de cuotas obtenidas 

Primeros 10.000 millones de pesetas 1 
Siguientes de mas 10.000 a 50.000 

millones de pesetas ..................... 0,5 
De mas de 50.000 millones de' pesetas 

en adelante .. ................. ........... 0,25 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social dispondran de un 
plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que 
por la Junta general se aprueben las cuentas y Balances 
del ejercicio 1995, para acomodar' el importe de sufianza 
reglamentaria ala' cuantıa que corresponda de acuerdo 
con 10 dispuesto en este apartado, sometiendo 10 actua" 
do a la aprobaci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

En el caso de Mutuas de nueva co'nstituci6n, el Minis
terio de Trabajo.y Seguridad Social establecera la cuantıa 
inicial.de su fianza reglamentaria, en funci6n del volumen 
de recaudaci6n de cuotas a que se 'refiere el articulo 17.5, 
sin perjuicio de su ulterior revisi6n en funci6n de loque 
se establezca en la resoluci6n que autorice la consti
tuci6n de la entidad. 

3. La fianza a que se refiere el apartado anterior 
sera con,stituida por los empresarios promotores 0 aso
ciados de la entidad con fondos ajenos al patrimonio 
de la Seguridad Social, a disposici6n del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y podra adoptar la siguiente 
configuraci6n: ' ' 

. at 'Mediantevalores publicos anotados, segun el 
modelo oficial y demas requisitos que se determinen 
para su dep6sitoen la Caja General de Dep6sitos. . 

b) Aval bancario de caracter solidario, prestado por 
entidad decredito, constituido a favor del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, por tiempo indefinido y en 
tanto el citado Ministerio no autorice su Iiberaci6n. EI 
citado aval, que debera quedarinscrito en el Registro 
Especial de Avales, se ajustara al modelo que oficial
mente se determine para su custodia en la Caja General 
de Dep6sitos. ' 

Los i gastos, intereses y comisiones que se deriven 
de la constituci6n .v mantenimiento del mencionado aval, 
serari abonados con cargo a fondos ajenos a la gesti6n 
o al patrrmonio de la Seguridad Social, debiendo comu
nicar .anualmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sociallasituaci6n del fonda que garantiza el citado aval. 

c) Seguro de' cauci6n constituido ante la Caja Gene
ral de Dep6sitos y otorgado por entidad aseguradora 
autorizada por la Direcci6n General de Seguros del Minis
terio de Econ6mia y Hacienda. EI correspondiente con
trato debera ajustarse a los requisitos establecidos en 
la disposici6n adicional segunda de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n ,de los 
Seguros Privados, y formalizarse en el modelo que ofi-
cialmente se determine. ' 

Las prirrias y demas gastos que se deriven de la for
malizaci6n y mantenimiento del seguro deberan ser abo
nados con cargo a fondos ajenos a la gesti6n 0 al patri
monio de la Seguridad. Social. 

d) Podran afectarse a la fianza exigida y hasta el 
limite del 50 por 100 de su importe, bienes inmuebles 
sitos en Espai\a y libres de cargas. En este supuesto 
se constituira primera hipoteca sobre 'ios inmuebles 
admitidos como fianza parcial, a favor de- la Tesoreria 
General da la Seguridad Social' y PQr un importe igual 
al 70 por 100 del valor actual de tales inmuebles, de 
acuerdo con peritaci6n que a tal efecto realizara el citado 
Servieio comun. rnas un 25 p,or 100 sobre el importe 
ası calcuiado para costas y gastos, cuya exigencia se 
efectuara en via administrativa, en su caso, por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sociat conforme a las dis
posiciones· legales vigentes. 

Los gastos que ocasione la constituci6n y mante
nimiento de la fianza por este procedimiento, seran igual
mente financiados con cargo a fondos ajenos a la gesti6n 
o al patrimonio de la Seguridad Social. 
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Disposici6n adicional saptima. Seguimiento presupues
tario. 

Sin perjuicio de las normas que pueda establecer pos
teriormente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el seguimiento. de la ejecuci6n del presupuesto de .Ias 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artfcu~ 
10 23 de aste Reglamento, se ajustara a 10 establecido 
en la Orden de dicho Ministerio de 5 de marzo de 1992. 

Disposici6n a'dicional octava. Limite para gastos de 
administraci6n. 

1. La escala para el calculo delHmite maxinıo de 
gastos de administraci6n a que se refiere el artıculo 24.2 
del presente Reglamento, sin perjuicio de las modifica
ciones que posteriormente puedan establecerse por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc,ial, sera la que . 
se incluye a continuaci6n: 

Grupos que se establecen en 105 ingresos de cuotas 

Primeros 10.000 millones de pesetas ..... 
Siguientes de mas de 10.000 a 50.000 

millones de pesetas ...................... . 
De 50.000 millones de pesetas en ade-

lante ....................................... . 

Porcentajes 
parciales para cada 

grupo de.los 
ingresos totales 

10 

9,75 

7,5 

. 2. Asimismo, sin perjuicio de las atribuciones con
feridas al citado Ministerio, el limitemaximo de gastos 
de administraci6n correspondiente a la gesti6n de la 
prestaci6n eton6mica de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes de los trabajadores al servicio 
de sus empresas asociadas, a que se refiere el artıculo 
24.3,- queda establecido en el 5 por 100 del importe 
de las cot~zaciones obtenidas por la Mutua y por las 
expresada~ contingencias. 

Disposici6n adicional novena. Limitas maximos para 
operaciones sin .autorizaci6n previa. 

A efectos de 10 establecido en los artıculos 27. 1 y 
28.1 deL presente Reglamento, y sin perjuicio de las 
facultades atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en los referidos apartados, el importe maximo 
para s.uscribir contratos de arrendamiento financiero 0 
«Ieasing» y para contraer obligaciones con' cargo a con
ceptos de operaciones de capital por inversiones reales 
sin necesidad de autorizaci6n' previa, se establece, ini-
cialr:nente, en 25.000.000 de pesetas. . 

Asimismo y conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 29.1 se establece 1ambian inicialmente en 
26.000.000 de pesetas el importe maximo del valor de 
coste de los bi.enes muebles, para que las Mutuas puedan . 
proceder a su baja en Balance sin necesidadde auto
rizaci6n previa. 

Dişposici6n adicional decima. Reaseguro obligatorio .. 

A efectos de 10 establecido en el parrafo primero del 
apartado 2· del artıcuto 63 del preseAte Reglamento, y 
sin perjuicio de las facult~des conferidas en el mismo 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la deter
minaci6n del porcentaje de las cuotas satisfechas por 
las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte 
y supervivencia que corresponde a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social como compensaci6n de las obli-

gaciones que asume en concepto de reaseguro obliga
torio, dicha participaci6n se fija inicialmente en el 28 
por 100. 

Disposici6n transitoria primera. Adaptaci6n de los esta
tutos y otras materias al presente Reglamento. 

1. Las Mutuas de Accideotes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social que 
actualmente colaborar:ı en la gesti6n de tas contingencias 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, ası 
como susinstalaciones y servicios mancomunados, dis
pondran de plazo hasta el 31 de diciembre de 1996, 
para la adaptaci6n de sus estatutos a las disposiciones 
del presente Reglamento. 

2. Asimismo, aquellas Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social cuya Junta directiva əsta compuest~ por un nume
ro de miembros superior al establecido en el articu-
10 34. 1 dispondran de plazo hasta el 31 de diciembre 
de 1996, para adaptar dicha composici6n a 10 previsto 
en la referida disposici6n. 

3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, en el pla
zo de tres meses desde la entrada en' vigor del Real 
Decreto aprobatorio del presente Reglamento, deberan 
someter a la aprobaci6n del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social los moderos· de «documento de asociaci6n» 
y de «documento de proposici6n de asociaci6n», ası 
como de los anexos para la formaliza;c~6n de la cobertura 
de la prestaci6n econ6mica .por incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes. 

Disposici6n· transitoria segunda. Adaptaci6n de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social al volumen 
minimo de recaudaci6n. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social que estan autori
zadas para colaborar en la gesti6n de la Seguridad Social 
y no alcancen el volumen mınimo de cuotas establecido 
en la dispasici6n adicional quinta, habran de adecuarse 
al mismo en el plazo de un ana contado desde la entrada 
en vigor del Real Decreto aprobatoriQ de este Regla
mento, fecha en la que aquellas entidades que no reunan 
dicha condici6n cesaranen la colaboraci6n en la gesti6n 
de la Seguridad Social, con la apertura inmediata del 
consiguiente proceso de Iiquidəci6n, que debera ajus
tarse a 10 dispuesto en el capltulo V del Tıtulo I del 
presente Reglamento. 

Disposici6n transitoria tercerə. Acomodaci6n de canones 
por uso de inmuebles pertenecientes al patrimonio 
hist6rico. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social que vengan impu
tando a sus cuentas de gesti6n canones por la utilizaci6n 
de brenes inmuebles integrantes de su patrimonio his
t6rico, deberan formular en el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor del Real Decreto aprobatorio del pre
sente Reglamento, la correspondiente solicitud para su 
acomodaci6n a 10 establecido en el articulo 4 y dispo
sici6n adicional tercera, acompanando la documentaci6n 
a que se refiere el apartado 4 de dicha disposici6n 
adicional. 
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Disposici6n transitoria cuarta. Adaptaci6n de la cuantia 
de la fianza reglamentaria; 

No obstante el plazo establecido en el apartado 2 
de la, disposici6n adicional sexta, aquellas Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social que, por razones debidamente jus-' 
tificadas, no puedan ajustar er importe de su fianza regla
mentaria a 10 dispuestoıen el artıculo 19 y en la men
cionada disposici6n adicional, podran solicitardel Minis
terio de· Trabajo y'" Seguridad Social la ampliaci6n de 
dicho plazo por el tiempo que entiendan necesar10. con 
el IImite de un ano desde la entrada ən vigor del Real 
Decreto aprobatorio del presente Reglamənto. Agotado 
dicho plazo sin que el importe de la Jianza. reglamentaria 
alcance el exigido, incurriran ən la' causa de disoluci6n 
prevista en el artıculo 38.3, en relaci6n con el 9.3. 

Disposici6n transitoria quint~. Convenios de asociaci6n. 

1. Los convenios de asociaci6n vigentes -!l la fecha 
de entrada en vigor del' Real Decreto aprobatorio del 
presente ReglamentQ podran ser denunciados por los 
empresarios asociados en los plazos y condiciones esta':' 
blecidos enlos correspondientes .documentos de aso
ciaci6n, en cuyo caso sus efectos terminaran el ultimo 
dfa del mes de vencimiento recogido. en los mismos. 
En caso contrario, se entenderan prorrogados hasta el 
ultimo dıa deJ correspondiente mes del ano, siguiente 
al de vencimiento, siendo de aplicaci6n para posteriores 
denuncias y pr6rrogas 10 dispuesto al efecto en el artıculo 
62.2 de esteReglamento. ' 

2. EI contenido y datos que necesariamente deben 
hacerse constar en el documento deasociaci6n, de con
formidad con 10 establecido en el artıculo 62, seran de 
aplicaci6n obligatoria para aquellos documentos que se 
suscriban a partir de la fecha de aprobaci6n de los nuevos 
modelos, conforme a 10 establecido en el apartado 3 
de la dispoşici6n transitoria primera de este Reglamento. 

No obstante 10 dispuesto enel parrafo anterior, en 
el caso de ejercitarse la opci6n a que se refiere la dis
posici6n transitoria sexta, dichos cO{1tenido y datos debe
ı'an incorporarse ya al anexo al documento de asociaci6n 
que se establece en el artıculo 70. 

Disposici6n transitoria sexta., Ejercicio de. LƏ opci6n 
respecto de -la cobertura de la incapacidad temporal 
por contingencias comunes. 

1. Los empresarios asociados a una' Mutua de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto aprobatorio de este Reglamento que, de 
conformidad con 10 previstoen el apartado 1 de la di5-. 
posici6n adicional undecima de la Ley General de la 
Seguridad Social, deseen optar porque la cobertura de 
la prestaci6n econ6mica -por incapacidad tempöral deri
vada de contingencias comunes respecto de su personal 
se Heve a cabo por la misma Mutua, deberan ,ejercitar 
la correspondiente opci6n en el plazo de dos meses des-
de dicha fecha de entrada en vigor. . 

Realizada la opci6n, los derechos y obligaciones deri
vados de la misma seran exigibles desde el dia 1 del 
quinto messiguiente al de entrada ... en vigor. del Real 
Decreto que aprueba este Reglamento y hasta el ultimo 
dıa del mes de vencimiento re'cogido en el correspon
diente documento de aspciaci6n, siendo de aplicaci6n 
para posterj{)res pr6rrogas 0 denunçias 10 dispuesto en 
el artıculo 69.2 de este Reglamento. 

2. En el caso de convenios de asociaci6n cuya fecha 
de vencimiento se encuentre comprendida en alguno 

. de los plazos previstos en el apartado anterior, el ejercicio 
de la opci6n seraincompatible con la denuncia del con
venio, operando su pr6rroga conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 1 de la disposici6n transitoria quinta. Si 
por el contrario, se optase por la denuncia del convenio 
vigente y por la asociaci6n a otra Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, la empresa podra ejercitar la opci6n respecto a 
la coberturade la prestaci6n econ6mica por incapaqidad 
temporal derivada de contingencias comunes al foı:ma
Jjzar'el nuevo convenio de 'asociaci6n, aunque hubiese 
transcurrido el plazo de dos meses e~tablecido en el 
parrafo primero del apart.~do 1 antEfrior. 

Disposici6n transitoria septima. Ejercicio de la opci6n 
por los trabajadores por cuenta propia. 

Los trabajadores incluidos en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos, ası como los trabajadores por cuen
ta propia inclMidos en el Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social que, de conformidad con 10 esta
blecido en los artıculos 1 y 4 del Real Decreto 
2110/1994, de 28 de octubre, por el quese modifican 
determinados aspectos de la regulaci6n de los Regıme
. nes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, Agrario y de Empleados 
de Hogar, hayan optado por acogerse voluntariamente 
a la cobertura por la Seguridad Social de la' protecci6n 
çlel subsidio por incapacidad temporal, podran optar ini
cialmente, en el plazo de dos meses desde la entrada 
en vigor del Real Decreto aprobatorio del'presente Regla
mento, porque la cobertura de,dicha prestacipn se lIeve 
a cabo por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, mediante 
la formalizaci6n del documento de adhesi6n previsto en 
el artıculo 76. 

Realizada dichaopci6n, los derechos y obligaciones 
derivados de la misma seran exigibles desde el dıa 1 del 
quintomes siguiente al de entrada en vigor del Real 
Decreto aprobatorio del presente Reglamento y hasta 
el 31 de diciembre de 1996, siendo de aplicaci6n para 
posteriores pr6rrogas 0, denuncias 10 establecido en el 
artıculo 76.1 de este Reglamento~ 

Disposici6n transitoria octava. Normas sobre contabi- . 
lidad patrimonial y sobre _ presupuestos de las insta
laciones y servicios mancomunados .. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido- en el artıculo 22 
de este Reglamento y en tan10 por el 6rgano competente 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se dicten 
las normas al efecto; la contabilidad patrimonial de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social se continuara rigiendo 
por las normas vigentes a la entrada en vigor del RElal 
Decreto aprobatorJo del presente Reglamento. 

2. Las referencias que se hacen en el presente 
Reglamento a las cuentas de resultados de las Mutuas 

. de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social,' se entenderan hechas a la cuenta 
de gesti6n en tanto la contabilidad de estas entidades 
se continue rigiendo por el Plan de Contabilidad apro
bado por Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre. 

3. Lo dispuesto en el. tercer parrafo del apartado 2 
del artıculo 12 'de este Reglamento, respecto de los pre
supuestos de las instalaciones y servicios mancomuna
dos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social no sera 



BOE num. 296 Martes 12 diciembre 1995 35613 

de aplicaci6n al ejercicio 1996, para el cual no contanın 
: con presupuesto independiente de -105 de sus Mutuas 
partıcipes, continuando rigiendose a estos efectos por 
10 previsto en sus respectivos estatutos. 

Disposici6n transitorianovena. Cierre contable delejer
cicio 1995. 

i 

Lo establecido en el articulo 65 del presente Regla
mento, respecto a dotaci6n y cuantia de la provisi6n 
y reservas de lasMutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de La Seguridad Social, sera 
de aplicaci6n al cierre contable correspondiente al ejer
cicio 1995. 

Disposici6n final primera. Facultades de aplicaci6n 
y desarrollo. 

Se faculta al Mini~trode Trabajo y Seguridad Social 
para dictar las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo 
del presente Reglamento. 

Disposicion final segpnda. Revalorizaci6n de pensiones 
por contingencias profesionales. 

Las disposiciones sobre revalorizaci6n 0 mejora peri6-
dica de ,Ias pensiones causadas por las contingencias 
de accidente de trabajo y ~nfermedad profesional, que 
se dicten en desarrollo de 10 preceptuado en el artıcu-
10 48 de la Ley General de la Seguridad Social, deter .. 
minaran la forma ən que las Mutuas hayan de contribuir 
a tales medidas. 

Disposici6n final tercera. Revisi6n de la tarifa de primas 
por accidentes de trabajo. ' 

EI Ministrode Trabajo y Seguridad Social propondra 
al Gobierno, en el ptazo de dos anos desde la entrada 
en vigor del Real Decreto aprobatorio del presente Regla
mento, una revisi6n de la tarifa de primas para la coti
zaci6n a la Seguridad Social por accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional, aprobada por Real Decre
to 2930/1979, de 29 de diciembre. 


