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REAL DECRETO 576/1997, de 18 de abril,
por el que se modifica el Reglamento General
sobre colaboraci6n en la gesti6n de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7
de diCiembre.

La disposici6n adicional undecima de la Ley General
de la Seguri€lad Social autoriza a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social para gestionar la cobertura que dispensa el Sistema de la Seguridad Social frente a la situaci6n de necesidad denominada incapacidad temporal.
derivada de contirıgencias comunes, respecto de los trabajadores al servicio de empresas asociadas, .cuando
estas formalicen la protecci6n de las contingencias profesionales en las mismas y opten por que la cobertura
de la prestaci6n econ6mica de esta situaci6n se lIeve
a efecto por la Mutua correspondiente. Asimismo autoriza que las mismas entidades puedan gestionar la cobertura de la mencionada prestaci6n econ6mica en relaci6n
con los trabajadores incluidos en el Regimen Especial
de Trabajadores Aut6nomos. asi como con los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agrario, que hayan optado por acogerse a la cobertura de esta prestaci6n.
La misma norma jurfdica remite al desarrollo reglamentario la regulaci6n del regimen juridico-que discipline
la gesti6n de esta cobertura, pero sin alterar la estructura
de la prestaci6n econ6mica que constituye su objeto,
ya que es una misma la. prestaci6n comprendida en la
acci6n protectora del Sistema de la Seguridad Social.
con independencia de la Entidad que efectue su gesti6n.
Por otro la do ordena que se establezcan instrumentos
de gesti6n y control que permitan una actuaci6n eficaz.
remitie'ndo tambien al desarrollo reglamentario la regulaci6n de los mismos. Finalmente, autoriza que las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prefesionales de la Seguridad Social establezcan acuerdos
de colaboraci6n con el Instituta Nacional de la Salud
o con los Servicios de Salud de las Comunidades Aut6nomas para la gesti6n eficaz de esta funci6n.
EI desarrollo reglamentario de las anteriores materias,
en aquellos aspectos especificos de la gesti6n encomendada a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. se
instrument6 en el Reglamento de Colaboraci6n de las
mismas, objeto de la presente modificaci6n. Este Reglamento regula la forma en que los sujetos facultados pueden establecer el vınculo- obligacional con las Mutuas
para la gesti6n por las mismas.de la cobertura de la
prestaci6n econ6mica de incapacidad temporal por contingencias comunes y el alcance del mismo. Tambien
regula el regimen financiero y contable de la actividad,
estableciendo las correspondientes garantias tecnicas
para asegurar el cumplimientd de las obligaciones publicas asumidas, ası como el destino de los resultados
econ6micos que se obtengan en el desarrollo de la gesti6n. Regula asimismo los instrumeritos de control y
seguimiento de la prestaci6n y 'ios acuerdos de colaboraci6n a que anteriormente se ha aludido.·
La experiencia obtenidaen el corto perfodo de tiempo
transcurrido desde la vigencia de esta norma reglamentaria ha mostrado que sus disposiciones son insuficientes
en orden a proveer la finalidad perseguida. que es una
gesti6n eficaz y eficiente de la prestaci6n econ6mica
de incapacidad temporal. y que tampoco regula con suficiente detalle el contenido y forma del ejercicio de las
funciones correspondientes a la gesti6n encomendada,
10 que genera inseguridad jurfdica a las entidades, beneficiarios y empresas implicados en la prestaci6n. .
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Por otro lado, el articulo 78 de la Ley 13/1996,
de 30 dediciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social. ha establecido nuevas normas dirigidas
a completar las contenidas en la. clisposici6n adicional
undecima de la Ley General de la Seguridad SQ.cial. que
respeta en su ·integridad. Las mismas tienen por objeto
regular los aspectos de gesti6n de la prestaci6n ecen6mica en los que incide la gesti6n sanitaria, con la
finalidad de dotar de mayor eficacia a la primera. pues
esta es el objeto unico y final de todas las actividades
que concurren en la cobertura de la situaci6n de incapacidad temporal. de acuerdo con 10 dispuesto en los
articulos 38.1 c) y 129 de la Ley General de la Segurfdad
Social. Asimismo remite al əmbito reglamentario el
desarrollo de sus disposiciones.
.
A tal efecto, y sin perjuicio de las disposiciones generales sobre la gesti6n y control de la prestaci6n independientemente de que entidad la realice, resulta necesario regular aquellos aspectos especificos de la gesti6n
desarrollada por estas entidades, con la' consiguiente
modificaci6n del Reglamento General sobre colaboraci6n
en la gesti6n de las Mutu;ıs de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesioı 31es de la Seguridad Social.
Asf. el presente Real Decreto tiene por objeto modificar el referido Reglamentocon la finalidad de dar cumplimiento al mandato dellegislador expresado en el artrculo 78 de la Ley 13/1996 y. simultƏneamente. regular
con mayor detallealgunas actividades comprendidas en
el əmbito de las funciones atribuidas a las Mutuas por
la disposici6n adicional undecima de la Ley General de
la Seguridad Social.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 18 de abril de 1997,
DISPONGO:
Articulo primero.
Se modifica el Reglamento General sobre colaboraci6n en la gesti6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995. de 7
de diciembre. en los siguiehtes terminos:
Uno. Se da nueva redacci6n al apartado 3 del articulo 37, cuyos terminos serən los siguientes:
«3. Son competencias de la Comisi6n de Control y Seguimiento de cada Mutua, las siguientes:
a) Conocer los criterios de actuaci6n de la
Mutua en las distintas modalidades de colaboraci6n
.
que tiene autorizadas.
b) Participar en la elaboraci6n del anteproyecto
de presupuestos de la Mutua.
c) Informar el proyecto de memoria anual, previQ a su remisi6n a la Junta general.
d) Tener conocimiento previo de las propuestas de nonibramiento del Director-Gerente.
e) Tener conocimiento y ser informada de la
gesti6n lIevada a cabo por la Entidad en las distintas
modalidades de colaboraci6n que tiene autorizadas. '
f) Proponer cuantas medidas estime necesarias
para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutua
en los əmbitos de gesti6n autorizados, 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 en las distiı:ıtas modalidades
de colaboraci6n que tiene autorizadas.»
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Dos. 1. Se da nueva redacci6n al apartado 1 del
artfculo 71, cuyos terminos seran los siguientes:
«1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
deberan asumir la cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en fəııor de los trabajadores
empleados por sus empresarios asociados que
hayan ejercitado esta opci6n con igual alcance que
las entidades gestoras de la Seguridad Socia!, con
sujeci6n a iəs normas reguladoras de dicha prestaci6n en el regimen de la Seguridad Social en que
esten encuadrados y con las particularidades recogidas en el presente Reglamento.»
2. Se da nuev.a redacci6n al parrafo primero del
apartado 2 del artfculo 71, cuyos terminos seran los
siguientes:
«2. La financiaci6n de las funciones y actividades atribuidas a las Mutuas en virtud de 10 establecido enel apartado anterior se efectuara mediante la entrega a las mismas, a traves de la Tesorerfa
General de la Seguridad Socia!, de la fracci6n de
cuota que determine el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. A las cotizaciones percibidas por
las Mutuas por este concepto no les sera de aplicaci6n 10 establecido en la secci6n segunda del
capftulo iii del Reglamento Generalsobre cotizaci6n
y liquidaci6n de otros derechos de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995,
de 22 de diciembre, respecto de la aportaci6n para
el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.»
Tres. Se suprime el artfculo 73, pasando los artfculos que se relacionan a continuaci6n a tener la numeraci6n siguiente:
EI artfculo 74 pasa a ser el artfculo 73; el artfcu10 75 pasa a ser el artfculo 74; el artfculo 76 pasa a
ser el artfculo 75; el artfculo 77 pasa a ser el artfculo 76;
el artfculo 78 pasa a ser el artfculo 77; el artfculo 79
pasa a ser el artfculo 78; el ərtfculo 80 pasa a ser el
artfculo 79.
Cuatro. Se da nueva redacci6n al parrafo tercero
del apartado 3 del artfculo 73 de la numeraci6n establecida por el apartado anterior, cuyos terminos seran
los siguientes:
«Igualmente, cuando la reserva de estabilizaci6n
de incapacidad temporal por contingencias comunes se encuentre dotada en su cuantfa maxima,
los resultados positivos quese deriven de esta gesti6n se destinaran a la dotaci6n de la provisi6n y
reservas previstas en el artfculo 65 de este Reglamento, siempre que las mismas no hayan podido
ser cubiertas en su cuantfa maxima mediante la
aplicaci6n de los resultados producidos ən la gesti6n de las contingencias profesionales.EI exceden- .
te que resulte despues de la aplicaciôndel mismo,
en su caso, segun 10 establecido anteriormente,
.
sera distribuido de la siguiente forma:
a) Un 90 por 100 se destinara a los fines previstos en el artfculo 91.1 de la Ley General de la
Seguridad Social, debiendo ingresarse en la Tesorerla General de la Seguridad Social en el plazo
fijado en el parrafo primero del artfculo 66.1 qe
este Reglamento.
.
b) Un 10 por 100 se destinara a dotar las reseryas voluntarias de la entidad a que se refiere el
artfculo 66.3 de este Reglamento o. en el supuesto
de no existir aquellas. a la finalidad sefialada en
el parrafo anterior.»

13137

Cinco. Se suprime el apartado 2 del artfculo 76 de
la numeraciôn establecida por el apartado tres de este
artfculo, pasando el apartado 3, al que se da nueva redacci6n. a ser el apartado 2, cuyos terminos seran los
sig.uientes:
«2. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
deberan asumir la cobertura de las prestaciones
econ6micas en favor de los trabajadores por cuenta
propia adheridos a las mismas en situaci6n de incapacidad temporal con igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social, con sujeci6n
a las normas reguladoras para dicha prestaci6n del
regimen de la Seguridad Social en que esten encuadrados y con las particularidades recogidas en el
presente Re!;Jlamento.
La financıaci6n de las funciones y actividades
atribuidas a las Mutuas en virtud de 10 establecido
en el parrafo anterior se efectuara mediante la
entrega alas mismas. a traves de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, de la parte de cuota
. que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a la cual no le sera de aplicaci6n 10 establecido en la secci6n segunda del capftulo III del
Reglamento General sobre cotizaciôn y liquidaci6n
de otros derechos c\e la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre,
respecto de la aportaciôn para əl sostenimiento de
los servicios comunes y sociales de la Seguridad
Social.»
Seis. Se da nueva redacci6n al artfculo 78 de la
numeraci6n establecida por el apartado tres de este artfculo, cuyos terminos seran Jos siguientes:

Obligaciones de 105 trabajadores.
1. EI trabajador habra de cumplir con las obligaciones que respecto a cotizaci6n, documentaci6n, informaci6n y otras analogas, se deriven del
regimen de Seguridad Social aplicable, əsf como
de 10 dispuesto en el presente Reglamento y demas
normativa de aplicaci6n.
2. Asimismo. las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social deberan exigir a~ los trabajadores por cuenta
propia adheridos la declaraci6n a que se refiere
la disposici6n adicional decima del Real Decreto
2319/1993, de 29 de diciembre, en la misma for.ma. dentro de los mismos plazos y con los efectos
establecidos para su presentaci6n ante el Instituta
Nacional de la Seguridad Social.ıı
«Artfculo 78.

Artfculo segundo.
Se afiadeun nuevo capftulo iV al Tftulo " del Reglamento General sobre colaboraci6n en la gesti6n de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciem15re, cuyos terminos
seran los siguientes:
«cAPfTULO iV
Normas comunes a los capftulos ii y iii
Artfculo 80.

Contenido de la gesti6n.

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
concederan la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes
en la cuantfa y demas condiciones que resulten
de las normasaplicables al regimen de la Seguridad
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Social en el que estuvieran encuadrados los trabajadores de las empresas asociadas que hubieran
ejercitado esta opci6n 0 aquellos otros que hubieran formulado su adhesi6n, y dispensaran la prestaci6n con igual alcance que las entidades gestoras
de la Seguridad Socia!.
La gesti6n comprende la funci6n de declaraci6n
del derecho al subsidio, previo examen de la concurrencia de los hechos que constituyen la situaci6n legal de incapacidad temporal y de los requisitos que condicionan el nacimiento del derecho,
ası como las funciones de denegaci6n, suspensi6n,
anulaci6n 0 extinci6n del derecho. Asimismo las
Mutuas asumiran el coste del subsidio de incapacidad temporal, el de la gesti6n administrativa que
realicen en relaci6n con estas prestaciones y de
las actuaciones de control y seguimiento de la prestaci6n econ6mica y de la situaci6n de incəpacidad
temporal. ası como el de las actuaciones a que
se refiere el articulo 82 y de los acuerdos y conciertos aludidos en el articulo 83.
2. Los actos por los que se declare el derecho
a la prestaci6n econ6mica 0 por los que se/deniegue, suspenda, restrinja, anule 0 extinga el derecho,
seran motivados y se formalizaran por escrito, quedando supeditada la eficacia de los mismos a su
notificaci6n a los beneficiarios, ası como a los
empresarios de aquellos beneficiarios que mantuvieran relaci6n laboral. sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 81.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior,
expedida el alta medica, se entendera extinguido
el derecho al subsidio con efectos del dıa siguiente
al de su expedici6n, salvo que dicha fecha sea festivo 0 vıspera de festivo, en cuyo caso el derecho
se mantendra en tales dıas.
3. Las Mutuas podran instar la actuaci6n de
la Inspecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en los terminos que se reConoce a
las empresas en la Orden del Ministerio de Trabajo
de 21 de marzo de 1974.lgualmente, podran poner
en conocimiento de dicha Inspecci6n cualquier
hecho puesto de manifiesto en el desarrollo de sus
funciones de colaboraci6n para la adopci6n por los
mismos ·de las actuaciones 0 medidas que correspondan en el ambito de sus competencias materiales.
.'
4. Asimismo, cuando debido a circunstancias
concurrentes en una empresa, se considere necesario para el mejor control de los procesos de
incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a instancia de la Mutua afectada, podra acordar
la suspensi6n de la colaboraci6n obligatoria a que
se refıere el articulo 77 de la Ley General de la
Seguridad Socia!. Dicha suspensi6n se levantara
cu an do hayan desaparecido las causas que la motivaron. De la suspensi6n, ası como de su levantamiento, se dara traslado a la Tesoreria General de
la Seguridad,sociala los efectos oportunos.
Artfculo 81. Actos de determinaci6n iniciaf def
subsidio y pagos provisionafes.
1. Las cantidades que perciba el t[abajador en
concepto de subsidio de incapacidad temporal tendran caracter provisional durante el plazo de dos
meses contado. desde la fecha en que se efectu6
la liquidaci6n y pago, ;adquiriendo caracter definitivo al termino final de este plazo excepto en el
caso de que ta Mutua, con anterioridad a la finalizaci6n del mismo, adopte el acuerdo de reconocimiento del derechoa que se refiere el apartado 3
de este articulo: Durante este mismo plazo de tiem-
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po, las Mutuas podnin dictar actos por los que
determinen inicialmente y con caracter provisional
el importe del subsidio.
.
2. Durante el periodo de tiempo seıialado en
el apartado anterior, las Mi.Jtuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podran revisar sus actos de determinaci6n inicial del subsidio y regularizar total 0
parcialmente la cuantia de las prestaciones
econ6micasque hayan sido pagadas con caracter
provisional, 10 .que efectuaran mediante acuerdo
motivado. Los acuerdos de regularizaci6n y los de
revisi6n de los seıialamientos provisio'nales seran
motivados y se 1i10tificaran a las personas que menciöna el apartado 2 del articulo 80 de este Reglamento.
3. La determinaci6n definitiva del importe del
subsidio se efectuara mediante el acto de declaraci6n del derecho a que se refiere el apartado 2
del articulo 80 de este Reglamento, 0 por el transcurso del plazo seıialado en el apartado 1 anterior.
Artıculo

82. Actuaciones sanitarias de urgencia
de fas Mutuas.

Cuando, transcurridos mas de quince dias a partir de la baja en eltrabajo, la situaci6n de incapacidad se prolongase a con.secuencia de la demora en la practica de las pruebas diagn6sticas 0 en
la aplicaci6n de tratamientos medicos 0 quirurgicos
prescritos por el Servicio de Salud correspondiente.
los servicios medicos de las Mutuas podran lIevar
a cabo dichas pruebas 0 tratamientos, previo consentimiento informado del trabajador y con la conformidad de la autoridad sanitaria de.1 Servicio de
Salud correspondiente, una vez comprobada la adecuaci6n y calidad de los mismos y en los terminos
y condiciones que se establezcan en los acuerdos
y convenios a que se refiere el articulo 83.2.
Artıculo

83.

Cooperaci6n y coordinaci6n.

1. En el ambito de la cooperaci6n y coordinaci6n entre las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. el Instituta Nacional de la Salud y los
Servicios de Salud de las Comunidades Aut6nomas,
las Mutuas podran realizar los reconocimientos
complementarios, pruebas medicas, informes, tratamientos e intervenciones quirurgicas que se les
interese, asi como las actuaciones a que se refiere
el articulo 82.
2. Los acuerdos y convenios correspondientes
filaran las compensaciones econ6micas que hayan
de satisfacerse por el Servicio Publico de Salud
de que se trate como contraprestaci6n por los
servicios realizados por las Mutuas~ asi como la
forma y condiciones en que aquellas compensaciones seran satisfechas.
Dichos acuerdos y convenios deberan someterse
previamente a la aprobaci6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Articulo 84. Reintegro de cantidades indebidamente percibidas.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Sodal
comunicaran a la Tesoreria General de la Seguridad
Social sus acuerdos y las resoluciones judiciales
por los qı.ıe se declare la existencia de cantidades
indebidamente percibidas por prestaciones econ6micas de incapacidad temporal gestionadas por las
mismas, para que por aquella se proceda a exigir
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su reintegro con arreglo a las normas establecidas
en el Real Decreto 1637/1995. de 6 de octubre.
Los ingresos que se obtengan se transferiran por
la Tesoreria General de la Seguridad Social a la
Mutua correspondiente.»
Artıculo

tercero.

Las referencias al Ministerio de Trabajo V Seguridad
Social Va la Secretarfa General para la Seguridad Social.
contenidas en el Reglamento General sobrə colaboraci6n
en la gesti6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
aprobado por Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. se entenderan hechas. respectivamentə. al Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales V a la Secretarıa
de Estado de la Seguridad Social.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real
Decreto.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1
del segundo mes siguiente al de su publicaci6n en el
«Boletın Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 18 de abril de 1997.
•
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ORDEN de 22 de abril de 1997 por la que
se regula el regimen de funcionamiento de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el desarrollo de actividades de prevenci6n
de riesgoslaborales.

EI artıculo 68.2 de la Lev General de la Seguridad
Socia!. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. regula el ambito objetivo
al que se extienden las funciones de gesti6n de la Seguridad Social que desarrollan las Mutuas de Accidentes
de Trabajo V Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Socia!. comprendiendo en el mismo la gesti6n de la
cobertura de los accidentes de trabajo V las enfermedades profesionales. ası como la prevenci6n de estas
contingencias.
EI artıculo 32 de la Lev 31/1995. de 8 de noviembre.
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. establece que las
Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podran desarrollar para
las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevenci6n. En desarrollo del
precepto anterior. el Real Decreto 39/1997. de 17 de
enero. por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevenci6n. establece en su artıculo 22 que
la actuaci6n de las Mutuas como servicios de prevenci6n
se desarrollara en las mismas condiciones que las aplicables a los ~ervicios de prevenci6n ajenos. teniendo
en cuenta las prescripciones contenidas al respecto en
la normativa especifica aplicable a dichas entidades.
Las Mutuas. por su propia estructura V composici6n.
mantienen una estrecha relaci6n çon los empresarios
que forman su base asociativa V con los correspondien-
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tes centros qe trabajo.situaci6n que constituve un
id6neo para integrar en los mismos el nuevo
enfoque preventivo establecido en la Lev de Prevenci6n
de Riesgos Laborales V favorecer el establecimiento de
una nueva cultura de la prevenci6n. SimultƏneamente.
constituven para los empresarios un medio especializado
pr6ximo. con la experiencia V conocimientos que ofrece
su gesti6n de las contingencias profesionales cubiertas
por el Sistema. del que obtener asesoramiento V apovo
para conocer V cumplir sus obligaciones de caracter preventivo exigidas por una legislaci6n reciente V de complejidad tecnica.
La presente Orden tiene por objeto constituir la normativa especifica que regule provisionalmente el funcionamiento de las Mutlias de Accidentes de Trabajo
V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el desarrollo de las funciones preventivas que tienen
encomendadas. determinando el regimen de funcio-namiento complementario del establecido con caracter
general. que permita a las mismas desarrollar. con caracterinmediato V urgente. las mencionadas funciones. e
incardinado en el vigente sistema legal. Las actividades
preventivas desarrolladas por las referidas Mutuas. tanto
en 10 que se refiere a las comprendidas en la cobertura
de las contingencias de accidentes de trabajo V enfermedades profesionales. como a las que realicen en cuanto servicios de prevenci6n. estaran comprendidas dentro
del control V seguimiento de la Comisi6n establecida
a tal efecto en cada una de dichas entidades. destacando
ası sus funciones en este ambito.
En su virtud. previo informe de la Comisi6n Nacional
de Seguridad V Salud en el Trabajo. en uso de las atribuciones conferidas por la disposici6n final primera del
Reglamento General sobre colaboraci6n en la gesti6n
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Socia!. aprobado por el
Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. V de
10 previsto en la normativa general contenida en la
Lev 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de
Riesgos Laborales. V en el Real Decreto 39/1997. de
17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevenci6n. he tenido a bien disponer:
vehıculo

CAPITULO I
Normas comunes
Artfculo 1.

Objeto.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social ostentan una unica
naturaleza V personalidad jurldicas. pudiendo desarrollar
los siguientes tipos de actividades preventivas diferentes:
a) Aquellas comprendidas en la cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo V enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. de acuerdo con
10 establecido en el artfculo 68.2 de la Lev General de
la Seguridad Socia!. texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio.·
b) Aquellas actividades correspondientes a las ful')ciones de servicios de prevenci6n ajenos respecto de
sus empresarios asociados. de acuerdo con 10 dispuesto
en el artfculo 32 de la Lev 31/1995. de 8 de noviembre.
de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
Artıculo

2.

Diferenciaci6n de las actividades.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social vendran obligadas
a mantener debidamente diferenciadas"ambas actividades. de conformidad con las normas contenidas en la

