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PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
________________________________________________________________________________
I.

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Entidades Mercantiles (en adelante, "LME") y en los
artículos 226 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, "RRM"), los
abajo firmantes, en su calidad de miembros del Consejo de Administración de las entidades
“MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” (la "Entidad
Absorbente" o “MdP”) y "MUTUAL DE CONDUCTORS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ
SOCIAL" (la “Entidad Absorbida” o “MDC”) han redactado y aprobado el presente
proyecto común de fusión por absorción entre MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA, como absorbente, y MUTUAL DE CONDUCTORS,
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, como absorbida (el "Proyecto Común de Fusión"),
según lo previsto en el artículo 31 de la LME.
II. ANTECEDENTES
1.- MdP y MDC, con el fin de potenciar, desarrollar la actividad mutualista, y aumentar su
dimensión de la entidad resultante mediante una oferta aseguradora de calidad y
complementaria en los diferentes productos aseguradores que ofrecen las dos entidades, han
acordado llevar a cabo un proceso de fusión, resultando una entidad más solvente y eficiente.
2.- MdP es una mutua de seguros, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto la ayuda y el
socorro mutuo de sus asociados, que desarrolla su actividad en las operaciones de seguros y
reaseguros, en los ramos autorizados por el órgano competente y que en la actualidad son:
Accidentes, Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica, Incendios y elementos naturales,
Pérdidas Pecuniarias diversas y otros daños a los bienes, en todo el territorio español.
3.- MDC, por su parte, es una mutualidad de previsión social, sin ánimo de lucro, que tiene
por objeto la ayuda y el socorro mutuo de sus asociados, que actualmente opera en
prestaciones de Defensa Jurídica, Asistencia en viaje, Decesos, Accidentes y Enfermedad, y
en todo el territorio español.
4.- Ambas entidades cuentan con una elevada ratio de solvencia y disponen del capital de
solvencia obligatorio.
La Entidad Absorbente ha tenido acceso a cuanta información relativa a los cinco ejercicios
anteriores sobre MDC ha requerido, con la finalidad de estudiar y valorar la viabilidad de la
operación de fusión, y las actuaciones llevadas a cabo en la gestión de la entidad y, en
especial, las auditorías de cuentas y otra información financiera, actuarial y mercantil

4

relevante, la cual ha sido considerada por la Entidad Absorbente completa, correcta y
adecuada para la firma del presente Proyecto Común de Fusión y su posterior sometimiento
a la aprobación de las Asambleas Generales de dichas entidades.
A la vista de la citada documentación y tras el profundo estudio de la misma, MdP deja
constancia que, desde su punto de vista, la actuación de los órganos de gobierno y Dirección
de MDC ha sido acorde a la profesionalidad, rigor y buen hacer considerados dentro del
sector y ajustada en todo momento a derecho y a las exigencias que puedan pedirse en la
dirección de una entidad como MDC.
III. FINALIDAD Y PRINCIPIOS DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN
La integración de ambas entidades pretende:
a) impulsar una Mutua de Seguros solvente, eficiente, y en condiciones de prestar un
mejor servicio a sus mutualistas mediante un catálogo de productos mejorado y
competitivo aprovechando la sinergia de la mutua de seguros y de la mutualidad
fusionada, que contará con una oferta complementaria que ofrecerán las empresas
del grupo Mutua de Propietarios, lo cual comportará un importante beneficio para
los asegurados de ambas entidades.
b) conseguir una notable posición financiera para hacer frente a los requisitos
regulatorios de capital en el marco de Solvencia II, así como en la gestión de los
riesgos.
c) mejorar la diversificación del negocio asegurador suscrito. MdP es una entidad
especializada en seguros de daños enfocada a la cobertura de los riesgos de la
propiedad inmobiliaria.

Por su parte, la actividad aseguradora de MDC está

orientada a los seguros personales. La fusión permitirá alcanzar una mayor
diversificación de las fuentes de ingresos y, a su vez, se generará un elevado potencial
de venta cruzada a los mutualistas.
d) aprovechar la complementariedad y capilaridad en el territorio de las respectivas
redes comerciales y su potencial adicional de distribución de productos.
e) impulsar el desarrollo de las sociedades que integran los respectivos grupos de los
que ambas entidades participantes en la fusión son cabeceras, que dispondrán de
una mayor variedad de productos, potencial comercial y capacidad económica y
financiera.
f)

racionalizar las actividades de ambas entidades participantes en la fusión
aprovechando economías de escala y mejorar la rentabilidad de las inversiones
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necesarias para afrontar los cambios tecnológicos y el proceso de transformación
digital. El mayor volumen de negocio permitirá diluir los costes incurridos e
incrementar la eficiencia de las operaciones.
g) optimizar la explotación de los recursos y plataformas informáticas mediante su
integración y mantenimiento y gestión conjuntos.
h) realizar una gestión más eficiente de los activos al disponer de un mayor volumen
de éstos.
i)

afrontar los nuevos y crecientes requerimientos regulatorios que se van a implantar
en los próximos años cuya complejidad implica unos gastos superiores, entre otros,
en personal cualificado y aplicaciones informáticas.

El Proyecto Común de Fusión elaborado se realiza bajo los siguientes principios:
1) La máxima protección de los derechos económicos de los mutualistas de la Entidad
Absorbida;
2) La igualdad de todos los mutualistas de la entidad resultante, de forma que los
mutualistas de la Entidad Absorbida se integren con los mismos derechos políticos
que los mutualistas de la Entidad Absorbente, sin establecer ninguna diferencia en
cuanto a su mutualidad de origen;
3) Dando continuidad a las relaciones laborales existentes y bajo el principio de no
discriminación según la entidad de origen del trabajador, de forma que facilite la
integración y complementariedad de las dos plantillas. En este sentido, y de
conformidad con el artículo 31 apartado 11° de la LME, se hace constar que las
relaciones laborales existentes en la entidad Absorbida en el momento de la fusión
se regirán por lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores;
4) La fusión por absorción no será causa de resolución de los contratos de seguro y por
tanto la Entidad Absorbente (MdP) queda subrogada en todos los derechos y
obligaciones de la Entidad Absorbida (MDC) respecto de sus mutualistas y
asegurados;
5) Una vez, quede inscrita la fusión en el Registro Mercantil, todos los mutualistas de
la Entidad Absorbida (MDC) quedarán incorporados en la Entidad Absorbente
(MdP) pasando a ser mutualistas de pleno derecho de la misma, pudiendo suscribir,
voluntariamente, cualquier prestación de las que en cada momento disponga la
Entidad Absorbente;
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6) Garantizar el acceso a los mutualistas procedentes de la Entidad Absorbida a los
órganos de gobierno de la Entidad Absorbente desde el primer momento con una
adecuada representación.
7) La denominación social de la entidad resultante de la fusión será la de la Entidad
Absorbente, esto es, Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija.
El domicilio social de la entidad resultante de la fusión se mantendrá en Barcelona
y será el actual de MdP.

IV. MODALIDAD DE LA FUSION: FUSIÓN POR ABSORCIÓN
La fusión proyectada se llevará a cabo mediante la absorción por parte de MdP (Entidad
Absorbente) de MDC, (Entidad Absorbida) adquiriendo la primera, en bloque, por sucesión
universal, el patrimonio, derechos y obligaciones de la Entidad Absorbida.
En consecuencia, se procederá a la disolución sin liquidación de la Entidad Absorbida,
traspasándose su patrimonio, en bloque, a la Entidad Absorbente, quien adquirirá por
sucesión universal los derechos y obligaciones que componen dicho patrimonio con entera
transmisión, asunción y subrogación de todos los bienes, derechos, concesiones,
obligaciones, acuerdos y contratos que integran el patrimonio de MDC incorporando, por
tanto, en bloque, todo su activo y pasivo a la Entidad Absorbente.
A los efectos oportunos se hace constar que la Entidad Absorbente dispondrá del fondo
mutual suficiente conforme a lo estipulado en el artículo 34 de la LOSSEAR.
V. MENCIONES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LME
La Entidad Absorbente tiene naturaleza jurídica de mutua de seguros y la Entidad
Absorbida, de mutualidad de previsión social, reguladas ambas bajo la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
(en adelante, la “LOSSEAR”), norma desarrollada por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (en adelante, la “ROSSEAR”). Sin perjuicio de ello, y por permitirlo así el
artículo 109.2 ROSSEAR, tras la fusión, la Entidad Absorbente seguirá siendo una mutua de
seguros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la LME, se recogen en el presente
Proyecto Común de Fusión las siguientes menciones:
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A. Denominación, tipo social y domicilio de las entidades intervinientes en la
operación de fusión, así como los datos identificadores en el Registro Mercantil.
1.

Entidad Absorbente: “MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA”
1.1.

Identificación y domicilio social

La Entidad Absorbente denominada “MUTUA DE PROPIETARIOS
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” está domiciliada en
Barcelona, Calle Londres nº 29, y provista de N.I.F. número G-08.171.332.
Está inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con el número M-199.
1.2.

Constitución y datos de inscripción en el Registro Mercantil

Constituida por tiempo indefinido con la denominación de "Sociedad de
Seguros Mutuos Contra Incendios de Barcelona, Mutua de Propietarios a
Prima Fija, constando inscrita con la clase M-199 de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, y cambiada su
denominación por la que actualmente ostenta, así como ampliado su
objeto social en escritura autorizada por el Notario que fue de Barcelona,
Don Pedro Contreras Ranera, el día 19 de octubre de 1992, con el número
2.935 de su protocolo, subsanada por otra también autorizada por el
indicado Notario Sr. Contreras, el día 16 de febrero de 1993, bajo el
número 442 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
al tomo 20.323, folio 47, hoja número B-4816, inscripción 13ª.
1.3.

Fondo Mutual

El fondo mutual de la Entidad Absorbente asciende a CINCO MILLONES
DE EUROS (5.000.000.-€).
1.4.

Objeto social

Su objeto social comprende el resarcimiento mutuo y recíproco entre sus
mutualistas de las prestaciones que se tengan que satisfacer como
consecuencia de los contratos de seguro distintos al de vida, establecidos
en el modo y forma que se especifica en estos Estatutos y en las
Condiciones Generales, Especiales y Particulares de las Pólizas suscritas.
Podrá asimismo ejercer su actividad mediante participación en sociedades
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con igual o similar objeto. Desarrolla su actividad en las operaciones de
seguros y reaseguros, en los ramos autorizados por el órgano competente
y que en la actualidad son: Accidentes, Responsabilidad Civil, Defensa
Jurídica, Incendios y elementos naturales, Pérdidas Pecuniarias diversas y
otros daños a los bienes, o cualesquiera otros que en el futuro puedan
autorizarse. Podrá celebrar contratos de colaboración con otras entidades
de seguros para la distribución de sus pólizas y asimismo con no
aseguradoras para la distribución de bienes o servicios de éstas, así como
cualquier

otra

actividad

debidamente

autorizada

relacionada

directamente con el objeto social. Asimismo podrá, en el marco de la
Política de Inversiones aprobado por el Consejo de Administración,
invertir su patrimonio libre, entendido como aquel que resta una vez
cubiertas las provisiones técnicas, en otro tipo de inversiones incluidas la
participación en empresas cuyo objeto sea ajeno a la actividad
aseguradora.
1.5.

Ejercicio social

El ejercicio social de la Entidad Absorbente abarca el tiempo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada anualidad.
2.

Entidad Absorbida: “MUTUAL DE CONDUCTORS, MUTUALITAT
DE PREVISIÓ SOCIAL”
2.1.

Identificación y domicilio social

La Entidad Absorbida “MUTUAL DE CONDUCTORS, MUTUALITAT
DE PREVISIÓ SOCIAL” está domiciliada en la calle Provenza, núm. 173,
de Barcelona y provista de N.I.F. número V-62.390.588.
Está inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con el número P-3163.
2.2.

Constitución y datos de inscripción en el Registro Mercantil

Esta Entidad Absorbida fue constituida por tiempo indefinido mediante
escritura de fusión autorizada por el Notario de Barcelona, Don Amador
López Baliña, el día 15 de mayo de 2001, bajo el número 2.476 de su orden
de protocolo. Ésta consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al
tomo 33.998, folio 86, hoja B-240.332.
2.3.

Fondo Mutual
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El fondo mutual de la Entidad Absorbida asciende a TRESCIENTOS
TREINTA MIL CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(330.050,61.-€).
2.4.

Objeto social

El objeto social de esta Entidad Absorbida consiste en a) La práctica de
operaciones de seguro directo. b) La realización de operaciones de
capitalización basadas en técnica actuarial, en los términos dispuestos por
la legislación aseguradora que resulte aplicable. c) El desarrollo de
operaciones preparatorias o complementarias de las de seguro o
capitalización. d) Otorgar prestaciones sociales conforme regula la
legislación vigente, que sean autorizadas por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. e) Cuantas otras prestaciones estén
previstas por la Legislación aplicable a las Mutualidades de Previsión
Social y sean autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones.
2.5.

Ejercicio social

El ejercicio social de la Entidad Absorbente abarca el tiempo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada anualidad.
B. Tipo de canje, compensación complementaria en dinero y procedimiento de canje.
Dado que las entidades participantes en la fusión revisten la forma de mutua de
seguros (MdP) y mutualidad de previsión social (MDC), el principio que rige es
el de igualdad; es decir, iguales derechos políticos, económicos y de información
de sus mutualistas, siendo, en particular, cada mutualista titular de un voto.
Teniendo en cuenta lo anterior, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25
LME, ya que no procede realizar ningún tipo de canje a favor de los mutualistas
que, tras la fusión, seguirán conservando en la Entidad Absorbente los mismos
derechos políticos y económicos que tenían antes de la fusión.
C. Aportaciones de industria o prestaciones accesorias.
A los efectos de cuanto establece el artículo 24.2º en relación con el artículo 31.3º
de la LME, se hace constar expresamente que no existen ni en MdP ni en MDC
aportaciones de industria ni prestaciones accesorias a cargo de los mutualistas.
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En consecuencia, la fusión por absorción no tendrá ninguna incidencia sobre las
mismas.
D. Derechos especiales.
Dado que no existen en ninguna de las entidades participantes en la fusión
mutualistas u otros titulares de derechos diferentes o especiales, no procede el
otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de ningún tipo de
opciones en el seno de la entidad absorbente. En consecuencia, se hace constar
que no se contempla otorgar derechos especiales de ningún tipo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 99.3 a) del ROSSEAR, aplicable por la
remisión del artículo 109.5 del ROSSEAR a este artículo y, se hace constar el
derecho de los mutualistas de MDC, como entidad absorbida, de resolver sus
contratos de seguro y, por lo tanto, de causar baja en la mutualidad y, de que se
les reembolse la parte de cuota no consumida, sin perjuicio de los demás
derechos que les correspondan en caso de baja voluntaria.
E. Ventajas concretas a expertos y administradores.
Por tratarse de una fusión por absorción entre una mutua de seguros (MdP) y
una mutualidad de previsión social (MDC) donde no es aplicable ningún tipo
de canje, tal como se expone en el apartado B anterior, y en la que ninguna de
las entidades participantes en la fusión reviste forma de sociedad anónima, no
resulta necesaria la elaboración de informes sobre el Proyecto Común de Fusión
por parte de los expertos independientes.
F. Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho
a participar en las ganancias sociales.
Por tratarse de una fusión por absorción entre una mutua de seguros (MdP) y
una mutualidad de previsión social (MDC) en el que no hay acciones,
participaciones, ni cuotas y donde sus mutualistas no tienen derecho a participar
en las ganancias de la entidad, no procede incluir ninguna información en el
presente Proyecto Común de Fusión por Absorción a estos efectos.
G. Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables, balance de fusión y fechas
de las cuentas de las entidades participantes en la fusión utilizadas para establecer
las condiciones en que se realiza la fusión.
A efectos contables, de conformidad con lo previsto en el apartado 7° del artículo
31 de la LME, se hace constar que la fecha a partir de la cual las operaciones de
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la Entidad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta
de la Entidad Absorbente, será la de la fecha de inscripción de la fusión en el
Registro Mercantil correspondiente, fecha que se corresponde con la fecha de
presentación en el mismo y que coincidirá con la adquisición del control de la
Entidad Absorbida por la Entidad Absorbente.
Se considerarán como balances y cuentas de pérdidas y ganancias de la fusión,
de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 36 LME, y en el
artículo 110.1.e) del ROSSEAR, los balances cerrados ad hoc, por las entidades
participantes en la fusión a 31 de agosto de 2021, que han sido aprobados dentro
de los (3) meses previos a la fecha de suscripción del presente Proyecto Común
de Fusión.
La documentación contable ha sido formulada por los respectivos órganos de
administración de las entidades participantes en la fusión y, con carácter previo
a la adopción de los respectivos acuerdos de fusión, se someterá a la aprobación
de las respectivas Asambleas Generales de mutualistas de las entidades
participantes en la fusión que deban resolver sobre la fusión. A tal efecto, dichos
documentos contables se pondrán a disposición de los mutualistas de ambas
entidades, con la antelación prevista por la normativa que resulta de aplicación.
Además, de conformidad con la legislación vigente, los referidos balances serán
verificados por los auditores de cuentas de las entidades participantes en la
fusión.
Se adjuntan los referidos balances y cuentas de pérdidas y ganancias de la fusión
como Anexo I al presente Proyecto Común de Fusión.
H. Estatutos Sociales resultante de la fusión.
De conformidad con lo previsto en el apartado 8° del artículo 31 de la LME, se
hace constar que por razón de la fusión se procederá a modificar el artículo 3 de
sus estatutos sociales de la Entidad Absorbente, a los únicos efectos de hacer
constar los nuevos ramos en los que la Entidad Absorbente va a operar tras la
fusión. No se producirá ninguna otra modificación estatutaria. Los estatutos que
regirán el funcionamiento de la Entidad resultante de la fusión se adjuntan como
Anexo II al presente Proyecto Común de Fusión.
Se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Entidad Absorbente
la siguiente modificación estatuaria:
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“ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL. La Mutua tiene por objeto el resarcimiento mutuo
y recíproco entre sus Mutualistas de las prestaciones que se tengan que satisfacer como
consecuencia de los contratos de seguro establecidos en el modo y forma que se especifica
en estos Estatutos y en las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de las
Pólizas suscritas. Podrá asimismo ejercer su actividad mediante participación en
sociedades con igual o similar objeto. Desarrolla su actividad en las operaciones de
seguros y reaseguros, en los ramos autorizados por el órgano competente y que en la
actualidad son: Accidentes, Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica, Incendios y
elementos naturales, Pérdidas Pecuniarias diversas y otros daños a los bienes, asistencia,
decesos o cualesquiera otros que en el futuro puedan autorizarse. Podrá celebrar
contratos de colaboración con otras entidades de seguros para la distribución de sus
pólizas y asimismo con no aseguradoras para la distribución de bienes o servicios de éstas,
así como cualquier otra actividad debidamente autorizada relacionada directamente con
el objeto social. Asimismo, podrá, en el marco de la Política de Inversiones aprobado por
el Consejo de Administración, invertir su patrimonio libre, entendido como aquel que
resta una vez cubiertas las provisiones técnicas, en otro tipo de inversiones incluidas la
participación en empresas cuyo objeto sea ajeno a la actividad aseguradora.”
I.

Información sobre la valoración del activo y del pasivo del patrimonio de la
Entidad Absorbida que se transmite a la Entidad Absorbente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.9º LME, se hace constar que
los activos y pasivos que integran el patrimonio de la Entidad Absorbida que se
transmite en bloque a la Entidad Absorbente, constituyen una combinación de
negocios y se les aplican las normas de valoración previstas en el Plan General
de Contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto
1317/2008 ,de 24 de julio. Conforme a lo previsto en la norma 18ª de
combinaciones de negocio, la Entidad Absorbente contabilizará los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos, con carácter general, por su
valor razonable, siempre que pueda ser medido con fiabilidad y en los términos
previstos en la citada norma 18ª.
Toda la documentación referida en el punto I del presente Proyecto Común de
Fusión se encuentra incorporada en los anexos.

J.

Consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de
género en el órgano de administración y responsabilidad social de la empresa.
Consecuencias sobre el empleo: De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en cuanto a sucesión de empresas,
la Entidad Absorbente quedará subrogada en los derechos y obligaciones
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laborales y de Seguridad Social de la Entidad Absorbida, incluyendo los
compromisos por pensiones y, en general, en cuantas obligaciones en materia de
protección social complementaria hubiera adquirido con anterioridad a la fusión
MdP y MDC proporcionarán a los trabajadores afectados por la fusión la
información jurídicamente requerida sobre la operación. Dicha provisión de
información se realizará al tiempo de publicarse la convocatoria de las
asambleas generales que adoptarán los respectivos acuerdos y en los plazos
marcados por la legislación laboral.
No se prevé que se vayan a producir consecuencias sobre el empleo. La
integración de las plantillas se realizará de una forma ordenada bajo el principio
de no discriminación por razón del origen del trabajador. Cualquier acción sobre
el empleo, se basará en la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores
y no discriminación por razón de origen de procedencia de los trabajadores de
las entidades participantes en la fusión. Dicha integración se realizará
igualmente manteniendo las condiciones que la plantilla tenía con carácter
previo a dicha integración, sin perjuicio de que posteriormente sea necesaria una
eventual homologación de las condiciones del contrato de trabajo, únicamente
con el fin de homogeneizar las condiciones y los conceptos laborales de toda la
plantilla absorbida respecto y con relación a la absorbente, en el bien entendido
caso de que se realizará siempre.
Responsabilidad social: La fusión no tendrá consecuencias sobre la
responsabilidad social de las entidades participantes en la fusión. Tras la
inscripción de la fusión, la Entidad Absorbente asumirá la totalidad de las
deudas sociales de la Entidad Absorbida, sin más límites ni condiciones que los
propios de su tipo social y sin perjuicio del derecho de oposición de los
acreedores de las entidades participantes en la fusión, establecido en el artículo
44 de la LME. En la Entidad Absorbida no existen socios con responsabilidad
personal, por lo que no es de aplicación el régimen de responsabilidad
extraordinario recogido en el artículo 48 de la LME.
Se hace constar que la fusión proyectada no causará ningún impacto de género
pues la entidad resultante de la fusión proyectada mantendrá el órgano de
administración de la Entidad Absorbente.
VI. ÓRGANOS SOCIALES DE LA ENTIDAD ABSORBENTE TRAS LA FUSIÓN
Asamblea General
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La Asamblea General de MdP se rige por el sufragio de carácter de universal, y
por tanto todos los mutualistas tienen el derecho de asistir a las reuniones que
se convoquen, tal y como queda establecido en los estatutos sociales.
Consejo de Administración
Al Consejo de Administración le corresponde el gobierno, la dirección y la
administración de MdP y estará formado por un Presidente, Vice-Presidente y 8
vocales. El Consejo de Administración es nombrado por la Asamblea General
mediante votación secreta y por mayoría de votos. A raíz de la fusión no se
producirá ninguna modificación en la composición del Consejo de
Administración de la Entidad Absorbente.
VII.

DERECHO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATOS
La fusión por absorción no será causa de resolución de los contratos de seguro,
y por tanto la Entidad Absorbente queda subrogada en todos los derechos y
obligaciones de la Entidad Absorbida respecto de sus mutualistas. En relación a
los reglamentos y prestaciones vigentes de la Entidad Absorbida, la Entidad
Absorbente se compromete a adecuarlos a la actual legislación, así como
subrogarse en todos los derechos y obligaciones. Asimismo, se pondrá en
conocimiento de los mutualistas de MDC, que una vez absorbida, se
mantendrán las prestaciones actuales que tengan subscritas.
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.3 a)
ROSSEAR, aplicable por la remisión del artículo 109.5 del ROSSEAR a este
artículo, se deja constancia del derecho de los mutualistas de la Entidad
Absorbida (MDC), de resolver sus contratos de seguro como consecuencia de la
fusión, y por lo tanto, de causar baja en la mutualidad y de que se les reembolse
la parte de la prima no consumida.
Los mutualistas que ejerzan este derecho tendrán derecho al cobro de las
derramas activas y obligación del pago de las pasivas acordadas y no satisfechas.
Asimismo, en su caso, tendrán derecho al cobro de las cantidades aportadas al
fondo mutual, a menos que hayan sido consumidas en cumplimiento de los fines
específicos de este fondo.

VIII.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUTUALISTA DE LA ENTIDAD

ABSORBIDA
Los mutualistas de la Entidad Absorbida pasarán a ser mutualistas de pleno
derecho de la Entidad Absorbente, con todos los derechos y obligaciones que
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dimanan de los estatutos sociales, y con pleno reconocimiento de los derechos a
las prestaciones que tuvieran reconocidos por la Entidad Absorbida, siempre
que no ejerciten su derecho de causar baja en la Entidad Absorbida, tal como se
ha indicado en el apartado anterior.
Se dará a los mutualistas la información preceptiva. Dicha información se
pondrá a su disposición al publicarse la convocatoria de las respectivas
Asambleas Generales.
IX. EFICACIA DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN
La eficacia de la fusión queda condicionada: (i) la aprobación de la misma por
parte de las Asambleas Generales de las dos entidades participantes en la fusión;
(ii) a la obtención de la preceptiva autorización del Ministro de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con lo previsto en el artículo
90 de LOSSEAR, en relación con el artículo 110.1.b) de ROSSEAR y, (iii) a su
inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona.
Será a partir de esta fecha cuando los mutualistas de la Entidad Absorbida
pasarán a ser mutualistas de la Entidad Absorbente.
La fusión no presupone ninguna alteración de las obligaciones adquiridas
previamente por las entidades participantes en la fusión con terceras personas.
X. RÉGIMEN FISCAL
La presente operación tiene la consideración de fusión, comprendida en el
artículo 76.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, al que se aplica, conforme al artículo 89 de dicha Ley, el régimen
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores,
establecido en el Capítulo VII del Título VII de la misma. A estos efectos, la
Entidad Absorbente comunicará la operación de fusión a la Administración
tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la mencionada
Ley.
La operación de fusión se realiza por los motivos económicos detallados en el
apartado III del presente Proyecto Común de Fusión y, que se resumen a
continuación:
▪

Impulsar una Mutua de Seguros solvente, eficiente y capaz de prestar un
mejor servicio a sus mutualistas.
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▪

Conseguir una notable posición financiera para afrontar los requisitos
regulatorios de capital y la gestión de los riesgos.

▪

Mejorar la diversificación del negocio asegurador suscrito.

▪

Aprovechar la complementariedad y capilaridad en el territorio de las
respectivas redes comerciales.

▪

Impulsar el desarrollo de las entidades que integran los respectivos
grupos de las entidades participantes en la fusión.

▪

Racionalizar las actividades de las entidades participantes en la fusión
aprovechando economías de escala y mejorar la rentabilidad de las
inversiones necesarias para afrontar los cambios tecnológicos y el proceso
de transformación digital.

▪

Optimizar la explotación de los recursos y plataformas informáticas.

▪

Realizar una gestión más eficiente de los activos.

▪

Afrontar los nuevos y crecientes requerimientos regulatorios.

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 48 y 49 del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante el Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, la Entidad Absorbente comunicará la presente operación de fusión,
que quedará sometida al régimen fiscal especial, a los órganos competentes de
la Administración Tributaria, en el plazo de los tres (3) meses siguientes a la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente de la preceptiva
escritura de fusión.
XI. OTRAS MENCIONES
Adopción de los acuerdos de fusión por las Asambleas Generales de las
entidades participantes en la fusión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la LME en relación con el
artículo 40 de la LME, la fusión deberá acordarse por las Asambleas Generales
de las entidades participantes en la fusión, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la fecha del Proyecto Común de Fusión, debiendo acordarse además todas
aquellas operaciones que sean consideradas complementarias o convenientes
para la validez de este proceso.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 LME, los respectivos Consejos
de Administración de las entidades participantes en la fusión que suscriben el
presente Proyecto Común de Fusión, se comprometen a abstenerse de realizar
cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera
comprometer su aprobación por la Asamblea General de la Entidad Absorbente
o la Asamblea General de la Entidad Absorbida.
Información a los mutualistas y a los trabajadores de las entidades
participantes en la fusión.
Se deja constancia del derecho que asiste a los mutualistas y a los trabajadores
de las entidades participantes en la fusión de examinar en el domicilio social, así
como de solicitar el envío inmediato y gratuito de toda aquella documentación
relacionada en el artículo 39 LME, de que las entidades participantes en la
fusión. Se pondrá dicha documentación a su disposición en los términos
previstos en el citado artículo.
Igualmente, tal y como se establece en el artículo 110.2 del ROSSEAR, una vez
presentada la documentación junto con la solicitud de autorización, conforme a
lo estipulado en el artículo 110.2 ROSSEAR, mediante resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período
de información pública, autorizando a las entidades participantes en la fusión la
publicación de anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de las
provincias donde tengan su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional,
dando a conocer el Proyecto Común de Fusión y advirtiendo a los tomadores de
su derecho a comunicar a la DGSFP, en el plazo de un mes desde la última
publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes
con la fusión
Publicidad del acuerdo de Fusión –plazo de oposición de acreedores-.
Los acuerdos de Fusión que, en su caso, adopten las Asambleas Generales de las
entidades participantes en la fusión serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno (1) de los diarios de gran circulación de
las provincias donde las entidades tengan su domicilio social.
Dichos anuncios expresarán (i) el derecho de los mutualistas y acreedores de las
entidades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y los balances de fusión, conforme al artículo 43 LME y (ii) el derecho
de oposición de los acreedores conforme al artículo 44 del mismo texto legal.
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La fusión proyectada no podrá llevarse a cabo hasta que haya transcurrido un
(1) mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de los
acuerdos adoptados por los que se aprueba la fusión, plazo durante el cual, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 44 LME, los acreedores de las entidades
participantes en la fusión podrán oponerse a la misma.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la LME, los miembros del
Consejo de Administración de la Entidad Absorbente y los miembros del Consejo de
Administración de la Entidad Absorbida, en prueba de conformidad, firman el
presente Proyecto Común de Fusión, asumiendo conjunta y expresamente el
compromiso de no realizar ningún acto o concluir ningún contrato que pudiera
comprometer la aprobación del Proyecto Común de Fusión, del cual se extienden
cuatro copias en el lugar y fecha mencionados al principio, el cual será sometido a la
aprobación de las Asambleas Generales de cada una de las entidades firmantes.

*

*

*
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Anexo I: Balances y cuentas de pérdidas y ganancias de la fusión.

BALANCE A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
A. ACTIVO
A-1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

8.239.652,42

A-2. Activos financieros mantenidos para negociar
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Derivados ..................................................................................................................................................................................
IV. Otros .........................................................................................................................................................................................
A-3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Instrumentos híbridos ................................................................................................................................................................
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman ..................................................................................
el riesgo de la inversión .............................................................................................................................................................
V. Otros .........................................................................................................................................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A-4. Activos financieros disponibles para la venta
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman ...................................................................................
el riesgo de la inversión .............................................................................................................................................................
IV. Otros ........................................................................................................................................................................................

126.301.856,87
76.540.655,30
49.761.201,57

A-5. Préstamos y partidas a cobrar
I. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
II. Préstamos ..................................................................................................................................................................................
1. Anticipos sobre pólizas
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas
3. Préstamos a otras partes vinculadas
III. Depósitos en entidades de crédito .............................................................................................................................................
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado .........................................................................................................................
V. Créditos por operaciones de seguro directo ...............................................................................................................................
1. Tomadores de seguro
2. Mediadores
VI. Créditos por operaciones de reaseguro .....................................................................................................................................
VII. Créditos por operaciones de coaseguro ....................................................................................................................................
VIII. Desembolsos exigidos ............................................................................................................................................................
IX. Otros créditos ...........................................................................................................................................................................
1. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos

15.198.587,36
0,00
1.579.976,53
0,00
1.579.976,53
0,00
0,00
87.503,38
11.566.891,27
11.017.150,98
549.740,29
1.468.336,10
0,00
0,00
495.880,08
220.388,88
275.491,20

A-6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00
0,00

0,00

A-7. Derivados de cobertura

0,00

A-8. Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
I. Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................................
II. Provisión para seguros de vida ..................................................................................................................................................
III. Provisión para prestaciones .......................................................................................................................................................
IV. Otras provisiones técnicas .........................................................................................................................................................

9.066.854,61
2.517.662,54
0,00
6.549.192,07
0,00

A-9. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I. Inmovilizado material ................................................................................................................................................................
II. Inversiones inmobiliarias ...........................................................................................................................................................

10.769.651,60
7.421.767,03
3.347.884,57

A-10. Inmovilizado inmaterial
I. Fondo de comercio ....................................................................................................................................................................
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores .......................................................................
III. Otro activo intangible ................................................................................................................................................................

8.776.006,29
0,00
0,00
8.776.006,29

A-11. Participaciones en entidades del grupo y asociadas
I. Participaciones en empresas asociadas .......................................................................................................................................
II. Participación en empresas multigrupo .......................................................................................................................................
III. Participaciones en empresas del grupo ......................................................................................................................................

14.359.674,95
5.154.108,23
0,00
9.205.566,72

A-12. Activos fiscales
I. Activos por impuesto corriente ..................................................................................................................................................
II. Activos por impuesto diferido ...................................................................................................................................................

3.810.208,45
1.181.158,26
2.629.050,19

A-13. Otros activos
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal .............................................................................
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición ................................................................................................................
III. Periodificaciones .......................................................................................................................................................................
IV. Resto de activos ........................................................................................................................................................................

15.976.909,34
0,00
0,00
15.976.722,24
187,10

A-14. Activos mantenidos para la venta

0,00
TOTAL ACTIVO

212.499.401,89

BALANCE A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
A. PASIVO
A-1. Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

A-2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-3. Débitos y partidas a pagar
I. Pasivos subordinados ................................................................................................................................................................
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido .................................................................................................................................
III. Deudas por operaciones de seguro ............................................................................................................................................
1. Deudas con asegurados
2. Deudas con mediadores
3. Deudas condicionadas
IV. Deudas por operaciones de reaseguro .......................................................................................................................................
V. Deudas por operaciones de coaseguro .....................................................................................................................................
VI. Obligaciones y otros valores negociables ................................................................................................................................
VII. Deudas con entidades de crédito .............................................................................................................................................
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ................................................................................................
IX. Otras deudas ...........................................................................................................................................................................
1. Deudas con las Administraciones Públicas
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas
3. Resto de otras deudas
A-4. Derivados de cobertura

0,00
12.295.157,27
0,00
0,30
5.374.412,54
36.852,44
813.175,61
4.524.384,49
2.096.265,01
88.649,11
0,00
0,00
0,00
4.735.830,31
1.456.430,75
620.855,94
2.658.543,62
0,00

A-5. Provisiones técnicas

89.080.484,41

I. Provisión para primas no consumidas .......................................................................................................................................
II. Provisión para riesgos en curso .................................................................................................................................................
III. Provisión para seguros de vida ..................................................................................................................................................
1. Provisión primas no consumidas
2. Provisión para riesgos en curso
3. Provisión matemática
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador
IV. Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................................
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos ......................................................................................................
VI. Otras provisiones técnicas .......................................................................................................................................................
A-6. Provisiones no técnicas

47.157.406,07
650.974,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.272.103,72
0,00
0,00
0,00

I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales .............................................................................................................
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares ....................................................................................................................
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación ...................................................................................................................
IV. Otras provisiones no técnicas ...................................................................................................................................................
A-7. Pasivos fiscales

0,00
0,00
0,00
0,00
1.939.932,78

I. Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................................
II. Pasivos por impuesto diferido ...................................................................................................................................................
A-8. Resto de pasivos

0,00
1.939.932,78
1.098.586,86

I. Periodificaciones ......................................................................................................................................................................
II. Pasivos por asimetrías contables ...............................................................................................................................................
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro ............................................................................................................
IV. Otros pasivos ...........................................................................................................................................................................
A-9. Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

1.098.586,86
0,00
0,00
0,00
0,00
104.414.161,32

B. PATRIMONIO NETO
B-1. Fondos Propios

103.900.628,77

I. Capital o fondo mutual ..............................................................................................................................................................
1. Capital escriturado o fondo mutual
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión ......................................................................................................................................................................
III. Reservas ...................................................................................................................................................................................
1. Legal y estatutarias
2. Reserva de estabilización
3. Otras reservas
IV. (Acciones propias) ...................................................................................................................................................................
V. Resultados de ejercicios anteriores ..........................................................................................................................................
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas ..............................................................................................................................
VII. Resultado del ejercicio ............................................................................................................................................................
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ......................................................................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto ....................................................................................................................................
B-2. Ajustes por cambios de valor

5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
94.136.951,21
0,00
430.823,54
93.706.127,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.794.978,43
-31.300,87
0,00
4.184.611,80

I. Activos disponibles para la venta ..............................................................................................................................................
II. Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................................
III. Diferencias de cambio y conversión .........................................................................................................................................
IV. Corrección de asimetrías contables ...........................................................................................................................................
V. Asimetrías contables ................................................................................................................................................................
B-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.262.272,67
0,00
-77.660,87
0,00
0,00
0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

108.085.240,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

212.499.401,89

0
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
I-1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
a. Primas devengadas ...................................................................................................................................................
a.1. Seguro directo
a.2. Reaseguro aceptado
a.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)
b. Primas del reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................
c. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) .............................................
c.1. Seguro directo
c.2. Reaseguro aceptado
d. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) .....................................................
I-2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .............................................................................................
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras ................................................................................................
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las .............................................
inversiones ...............................................................................................................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De inversiones financieras
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ................................................................
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d.2. De inversiones financieras
I-3. Otros ingresos técnicos
I-4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro
a. Prestaciones y gastos pagados ..................................................................................................................................
a.1. Seguro directo
a.2. Reaseguro aceptado
a.3. Reaseguro cedido (-)
b. Variación de la provisión para prestaciones .............................................................................................................
b.1. Seguro directo
b.2. Reaseguro aceptado
b.3. Reaseguro cedido (-)
c. Gastos imputables a prestaciones .............................................................................................................................
I-5. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)
I-6. Participación en beneficios y extornos
a. Prestaciones y gastos pagados por participación en beneficios y extornos ...............................................................
b. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) .........................................................
I-7. Gastos de explotación netos
a. Gastos de adquisición ..............................................................................................................................................
b. Gastos de administración .........................................................................................................................................
c. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .........................................................................
I-8. Otros gastos técnicos (+ ó -)
a. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) .......................................................................................................
b. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) ......................................................................................................
c. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ..........................................................
d. Otros ........................................................................................................................................................................
I-9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Gastos de gestión de las inversiones ........................................................................................................................
a.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
a.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras
b. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ....................................................................
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.3. Deterioro de inversiones financieras
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .......................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De las inversiones financieras
I-10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)

57.171.446,14
64.700.998,64
64.467.571,10
228.249,19
5.178,35
3.371.638,52
-2.888.593,20
-2.889.751,22
1.158,02
1.269.320,78
3.512.150,69
0,00
982.890,37
0,00
0,00
0,00
2.529.260,32
0,00
2.529.260,32
1.366.123,69
35.597.242,35
32.626.318,28
35.843.379,58
55.662,54
3.272.723,84
-265.830,29
414.963,31
32.386,92
713.180,53
3.236.754,37
0,00
0,00
0,00
0,00
21.184.315,05
19.665.053,79
2.523.664,04
1.004.402,78
2.274.298,90
31.667,67
0,00
0,00
2.242.631,23
368.910,82
305.967,80
0,00
305.967,80
0,00
0,00
0,00
0,00
62.943,02
0,00
62.943,02
2.624.953,39

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
III. CUENTA NO TÉCNICA
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ................................................................................................
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras ...................................................................................................
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material ...........................................................
y de las inversiones .....................................................................................................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De inversiones financieras
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d.2. De inversiones financieras
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Gastos de gestión de las inversiones ...........................................................................................................................
a.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras
a.2. Gastos de inversiones materiales
b. Corrección de valor del inmovilizado material y de las inversiones ..........................................................................
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.3. Deterioro de inversiones financieras
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ........................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De las inversiones financieras
III.3. Otros ingresos
a. Ingresos por la administración de fondos de pensiones ..............................................................................................
b. Resto de ingresos .........................................................................................................................................................
III.4. Otros gastos
a. Gastos por la administración de fondos de pensiones .................................................................................................
b. Resto de gastos ............................................................................................................................................................

3.594.693,15
895.366,15
449.386,53
59.134,07
0,00
59.134,07
2.190.806,40
0,00
2.190.806,40
426.715,65
399.931,64
213.143,40
186.788,24
-17.223,93
110.071,93
0,00
-127.295,86
44.007,94
0,00
44.007,94
422.792,29
0,00
422.792,29
140.965,87
0,00
140.965,87

III.5. Subtotal. (Resultado de la cuenta no técnica)

3.449.803,92

III.6. Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5)

6.074.757,31

III.7. Impuesto sobre beneficios
III.8. Resultado procedente de las operaciones continuadas (III.6 + III.7)
III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)
III.10. Resultado del ejercicio (III.8 + III.9)

-1.279.778,88
4.794.978,43
0,00
4.794.978,43

BALANCE A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
A. ACTIVO
A-1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

621.195,15

A-2. Activos financieros mantenidos para negociar
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Derivados ..................................................................................................................................................................................
IV. Otros .........................................................................................................................................................................................
A-3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Instrumentos híbridos ................................................................................................................................................................
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman ..................................................................................
el riesgo de la inversión .............................................................................................................................................................
V. Otros .........................................................................................................................................................................................

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A-4. Activos financieros disponibles para la venta
I. Instrumentos de patrimonio .......................................................................................................................................................
II. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman ...................................................................................
el riesgo de la inversión .............................................................................................................................................................
IV. Otros ........................................................................................................................................................................................

1.161.050,95
445.823,95
715.227,00

A-5. Préstamos y partidas a cobrar
I. Valores representativos de deuda ...............................................................................................................................................
II. Préstamos ..................................................................................................................................................................................
1. Anticipos sobre pólizas
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas
3. Préstamos a otras partes vinculadas
III. Depósitos en entidades de crédito .............................................................................................................................................
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado .........................................................................................................................
V. Créditos por operaciones de seguro directo ...............................................................................................................................
1. Tomadores de seguro
2. Mediadores
VI. Créditos por operaciones de reaseguro .....................................................................................................................................
VII. Créditos por operaciones de coaseguro ....................................................................................................................................
VIII. Desembolsos exigidos ............................................................................................................................................................
IX. Otros créditos ...........................................................................................................................................................................
1. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos

2.329.626,38
0,00
942.563,04
0,00
942.563,04
0,00
0,00
0,00
1.374.376,11
1.257.529,51
116.846,60
0,00
0,00
0,00
12.687,23
20.275,90
-7.588,67

A-6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00
0,00

0,00

A-7. Derivados de cobertura

0,00

A-8. Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
I. Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................................
II. Provisión para seguros de vida ..................................................................................................................................................
III. Provisión para prestaciones .......................................................................................................................................................
IV. Otras provisiones técnicas .........................................................................................................................................................

24.321,36
24.321,36
0,00
0,00
0,00

A-9. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I. Inmovilizado material ................................................................................................................................................................
II. Inversiones inmobiliarias ...........................................................................................................................................................

3.984.278,50
1.022.367,23
2.961.911,27

A-10. Inmovilizado inmaterial
I. Fondo de comercio ....................................................................................................................................................................
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores .......................................................................
III. Otro activo intangible ................................................................................................................................................................

56.236,36
23.088,37
33.147,99

A-11. Participaciones en entidades del grupo y asociadas
I. Participaciones en empresas asociadas .......................................................................................................................................
II. Participación en empresas multigrupo .......................................................................................................................................
III. Participaciones en empresas del grupo ......................................................................................................................................

185.646,94
0,00
0,00
185.646,94

A-12. Activos fiscales
I. Activos por impuesto corriente ..................................................................................................................................................
II. Activos por impuesto diferido ...................................................................................................................................................

497.494,46
232.915,88
264.578,58

A-13. Otros activos
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal .............................................................................
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición ................................................................................................................
III. Periodificaciones .......................................................................................................................................................................
IV. Resto de activos ........................................................................................................................................................................

33.312,93
0,00
0,00
33.312,93

A-14. Activos mantenidos para la venta

1.313.248,54
TOTAL ACTIVO

10.206.411,57

BALANCE A 31 DE AGOSTO DE 2021

31/08/2021
A. PASIVO
A-1. Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

A-2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-3. Débitos y partidas a pagar
I. Pasivos subordinados ................................................................................................................................................................
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido .................................................................................................................................
III. Deudas por operaciones de seguro ............................................................................................................................................
1. Deudas con asegurados
2. Deudas con mediadores
3. Deudas condicionadas
IV. Deudas por operaciones de reaseguro .......................................................................................................................................
V. Deudas por operaciones de coaseguro .....................................................................................................................................
VI. Obligaciones y otros valores negociables ................................................................................................................................
VII. Deudas con entidades de crédito .............................................................................................................................................
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ................................................................................................
IX. Otras deudas ...........................................................................................................................................................................
1. Deudas con las Administraciones Públicas
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas
3. Resto de otras deudas
A-4. Derivados de cobertura

0,00
797.802,64
0,00
0,00
71.701,75
526,69
11.744,39
59.430,67
60.478,42
0,00
0,00
75.372,89
0,00
590.249,58
136.165,47
0,00
454.084,11
0,00

A-5. Provisiones técnicas

6.093.390,64

I. Provisión para primas no consumidas .......................................................................................................................................
II. Provisión para riesgos en curso .................................................................................................................................................
III. Provisión para seguros de vida ..................................................................................................................................................
1. Provisión primas no consumidas
2. Provisión para riesgos en curso
3. Provisión matemática
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador
IV. Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................................
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos ......................................................................................................
VI. Otras provisiones técnicas .......................................................................................................................................................
A-6. Provisiones no técnicas

1.326.214,93
0,00
0,00
0,00
0,00
377.287,36
0,00
4.389.888,35
923.712,53

I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales .............................................................................................................
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares ....................................................................................................................
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación ...................................................................................................................
IV. Otras provisiones no técnicas ...................................................................................................................................................
A-7. Pasivos fiscales

130.000,00
793.712,53
0,00
0,00
192.896,41

I. Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................................
II. Pasivos por impuesto diferido ...................................................................................................................................................
A-8. Resto de pasivos

0,00
192.896,41
0,00

I. Periodificaciones ......................................................................................................................................................................
II. Pasivos por asimetrías contables ...............................................................................................................................................
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro ............................................................................................................
IV. Otros pasivos ...........................................................................................................................................................................
A-9. Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

0,00
0,00
0,00
0,00
8.007.802,22

B. PATRIMONIO NETO
B-1. Fondos Propios

2.150.444,03

I. Capital o fondo mutual ..............................................................................................................................................................
1. Capital escriturado o fondo mutual
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión ......................................................................................................................................................................
III. Reservas ...................................................................................................................................................................................
1. Legal y estatutarias
2. Reserva de estabilización
3. Otras reservas
IV. (Acciones propias) ...................................................................................................................................................................
V. Resultados de ejercicios anteriores ..........................................................................................................................................
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas ..............................................................................................................................
VII. Resultado del ejercicio ............................................................................................................................................................
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ......................................................................................................
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto ....................................................................................................................................
B-2. Ajustes por cambios de valor

330.050,61
330.050,61
0,00
0,00
1.839.639,62
0,00
0,00
1.839.639,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.246,20
0,00
3.293,15

I. Activos disponibles para la venta ..............................................................................................................................................
II. Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................................
III. Diferencias de cambio y conversión .........................................................................................................................................
IV. Corrección de asimetrías contables ...........................................................................................................................................
V. Asimetrías contables ................................................................................................................................................................
B-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.293,15
0,00
0,00
0,00
0,00
44.872,17

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.198.609,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

10.206.411,57

0
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31/08/2021
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
I-1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
a. Primas devengadas .....................................................................................................................................................
a.1. Seguro directo
a.2. Reaseguro aceptado
a.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)
b. Primas del reaseguro cedido (-) .................................................................................................................................
c. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) .............................................
c.1. Seguro directo
c.2. Reaseguro aceptado
d. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) .....................................................
I-2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ..............................................................................................
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras ..................................................................................................
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las ............................................
inversiones .................................................................................................................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De inversiones financieras
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ................................................................
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d.2. De inversiones financieras
I-3. Otros ingresos técnicos
I-4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro
a. Prestaciones y gastos pagados ....................................................................................................................................
a.1. Seguro directo
a.2. Reaseguro aceptado
a.3. Reaseguro cedido (-)
b. Variación de la provisión para prestaciones ..............................................................................................................
b.1. Seguro directo
b.2. Reaseguro aceptado
b.3. Reaseguro cedido (-)
c. Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................
I-5. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)
I-6. Participación en beneficios y extornos
a. Prestaciones y gastos pagados por participación en beneficios y extornos ...............................................................
b. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) .........................................................
I-7. Gastos de explotación netos
a. Gastos de adquisición ................................................................................................................................................
b. Gastos de administración ...........................................................................................................................................
c. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .........................................................................
I-8. Otros gastos técnicos (+ ó -)
a. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ........................................................................................................
b. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .......................................................................................................
c. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ..........................................................
d. Otros ..........................................................................................................................................................................
I-9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Gastos de gestión de las inversiones ..........................................................................................................................
a.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
a.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras
b. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ....................................................................
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.3. Deterioro de inversiones financieras
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .......................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De las inversiones financieras
I-10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)

3.773.636,82
4.327.621,62
4.328.122,53
0,00
-500,91
-236.645,15
-317.339,65
-317.339,65

483.730,04
438.289,78
36.470,72
8.969,54
8.969,54
0,00
0,00
0,00
15.695,96
1.123.368,61
872.047,33
1.082.435,58
0,00
210.388,25
-44.017,81
-58.613,85
0,00
-14.596,04
295.339,09
-223.865,94
0,00
0,00
0,00
1.617.396,44
1.227.067,45
390.328,99
0,00
1.363.412,02
32.384,62
0,00
0,00
1.331.027,40
600.777,58
475.653,90
377.753,93
97.899,97
117.855,47
93.615,25
11.255,42
12.984,80
7.268,21
3.423,42
3.844,79
-208.025,89
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31/08/2021
III. CUENTA NO TÉCNICA
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ................................................................................................
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras ...................................................................................................
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material ...........................................................
y de las inversiones .....................................................................................................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De inversiones financieras
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d.2. De inversiones financieras
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a. Gastos de gestión de las inversiones ...........................................................................................................................
a.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras
a.2. Gastos de inversiones materiales
b. Corrección de valor del inmovilizado material y de las inversiones ..........................................................................
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.3. Deterioro de inversiones financieras
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ........................................................................
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2. De las inversiones financieras
III.3. Otros ingresos

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a. Ingresos por la administración de fondos de pensiones ..............................................................................................
b. Resto de ingresos .........................................................................................................................................................
III.4. Otros gastos

0,00

a. Gastos por la administración de fondos de pensiones .................................................................................................
b. Resto de gastos ............................................................................................................................................................
III.5. Subtotal. (Resultado de la cuenta no técnica)
III.6. Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5)

0,00
-208.025,89

III.7. Impuesto sobre beneficios

188.779,69

III.8. Resultado procedente de las operaciones continuadas (III.6 + III.7)

-19.246,20

III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)
III.10. Resultado del ejercicio (III.8 + III.9)

-19.246,20

Anexo II: Estatutos Sociales resultantes de la Entidad Absorbente.

ESTATUTOS SOCIALES

ESTATUTOS SOCIALES

TÍTULO PRIMERO: LA SOCIEDAD
Denominación
ARTÍCULO 1.
La Sociedad girará bajo el nombre de ‹‹Mutua de Propietarios, Seguros y Reaseguros a
Prima Fija››, en adelante denominada la Mutua.
Régimen Legal
ARTÍCULO 2.
1.- La Mutua queda sometida en su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, al Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, a la Ley del Contrato de Seguro y legislación
complementaria, así como a las normas imperativas que en el futuro modifiquen o
sustituyan a las enumeradas y las que le sean de aplicación, y al amparo de la autorización
de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones con el número de registro M199.
2.- En su ámbito interno se regirá por los presentes Estatutos y en lo no previsto por ellos
y por la legislación especial citada, regirá como supletoria la legislación estatal sobre
Sociedades de Capital.
Objeto Social
ARTÍCULO 3.
1.- La Mutua tiene por objeto el resarcimiento mutuo y recíproco entre sus Mutualistas
de las prestaciones que se tengan que satisfacer como consecuencia de los contratos de
seguro establecidos en el modo y forma que se especifica en estos Estatutos y en las
Condiciones Generales, Especiales y Particulares de las Pólizas suscritas. Podrá asimismo
ejercer su actividad mediante participación en sociedades con igual o similar objeto.
Desarrolla su actividad en las operaciones de seguros y reaseguros, en los ramos
autorizados por el órgano competente y que en la actualidad son: Accidentes,
Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica, Incendios y elementos naturales, Pérdidas
Pecuniarias diversas y otros daños a los bienes, enfermedad (comprendida la asistencia
sanitaria y la dependencia), asistencia, decesos o cualesquiera otros que en el futuro
puedan autorizarse. Podrá celebrar contratos de colaboración con otras entidades de
seguros para la distribución de sus pólizas y asimismo con no aseguradoras para la
distribución de bienes o servicios de éstas, así como cualquier otra actividad debidamente
autorizada relacionada directamente con el objeto social. Asimismo, podrá, en el marco
de la Política de Inversiones aprobado por el Consejo de Administración, invertir su
patrimonio libre, entendido como aquel que resta una vez cubiertas las provisiones
2

técnicas, en otro tipo de inversiones incluidas la participación en empresas cuyo objeto
sea ajeno a la actividad aseguradora.
Personalidad jurídica
ARTÍCULO 4.
La Mutua tiene personalidad jurídica propia y distinta de la que respectivamente ostentan
los asegurados integrados en ella, y podrá realizar toda clase de actos y contratos
relacionados con los fines de su institución; podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar toda
clase de bienes y derechos, contraer obligaciones y, asimismo, podrá comparecer ante
toda clase de Juzgados, Tribunales y Organismos de la Administración Pública, Nacionales
e Internacionales, Comunidades Autónomas, de Régimen Local y Laborales, siendo las
facultades aquí citadas meramente enunciativas, y no limitativas.
La Mutua está basada en los principios de asociación mutua a prima fija, sin responsabilidad de los Mutualistas por sus deudas sociales.
Duración y ámbito
ARTÍCULO 5.
La duración de la Mutua, constituida en el año 1835, es ilimitada y su ámbito de actuación
se extiende a todo el espacio económico europeo, pudiendo operar igualmente en otras
naciones, previa autorización de los organismos competentes, de acuerdo con las
exigencias legales o reglamentarias que resulten de aplicación.
Domicilio social y Web corporativa
ARTÍCULO 6.
1.- El domicilio social radica en Barcelona, calle Londres, 29. Este domicilio podrá ser
variado dentro del territorio nacional por acuerdo del Consejo de Administración.
2.- El Consejo podrá establecer delegaciones en las provincias y localidades que considere
de interés para el mejor servicio de sus Mutualistas.
3.- La Mutua dispondrá de una página web corporativa (www.mutuadepropietarios.es),
en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y Resoluciones de la Dirección General
de los Registros del Notariado y demás legislación aplicable.
A través de dicha página web corporativa se atenderá el ejercicio del derecho de información por parte de los Mutualistas, y se publicarán los documentos e información
preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y demás normativa
interna de la Mutua, así como toda aquella información que se considere oportuno poner
a disposición de los Mutualistas a través de este medio.
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Sin perjuicio de que su creación se atribuya a la Asamblea General, la modificación,
supresión y traslado de la página web de la Mutua será competencia del Consejo de
Administración.
El acceso y regulación de la página web corporativa se ajustará en cada momento a lo
previsto en la normativa vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de estos
Estatutos.
TÍTULO SEGUNDO: LOS MUTUALISTAS: DERECHOS Y OBLIGACIONES
Condición de Mutualista
ARTÍCULO 7.
Tendrá la condición de Mutualistas cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
asegurar todos o algunos de los riesgos que constituyen el objeto de la Mutua, según el
artículo primero de los presentes Estatutos. Los menores de edad, incapacitados y
personas jurídicas, actuarán por medio de sus representantes legales. La condición de
Mutualistas comienza y cesa al mismo tiempo que el contrato o póliza de seguros. El
documento comprensivo de dicho Contrato de Seguros se denominará póliza.
Todos los Mutualistas tendrán los mismos derechos y obligaciones, dentro de las
disposiciones de los Estatutos. Cada Mutualistas, siempre que esté al corriente de pago
en sus obligaciones, tendrá derecho a un voto en la Asamblea General, sin privilegio ni
excepciones a favor de ninguno de ellos con independencia del número de pólizas de las
que sea tomador o asegurado.
Altas de Mutualistas
ARTÍCULO 8.
1.- El proceso de integración en la Mutua se efectuará mediante la presentación de la
solicitud del contrato de seguro que pretendan concertar, en la que constarán cuantos
datos personales y del riesgo asegurado precise conocer la Mutua.
Esta solicitud estará debidamente firmada. La inexactitud o falsedad de su contenido
podrá llevar aparejada la rescisión del contrato, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Contrato de Seguro.
2.- La aceptación de la solicitud por parte de la Mutua originará el contrato o póliza. El
documento suscrito por ambas partes y por duplicado dará el carácter de Mutualistas una
vez cumplidas las condiciones económicas exigibles. Desde ese instante comenzarán los
derechos y obligaciones sociales que afectarán al Mutualista de acuerdo con los
presentes Estatutos, con independencia de los derechos y obligaciones contraídas con la
Mutua en su calidad de asegurado, de conformidad con las Condiciones Generales,
Particulares y Especiales de la póliza suscrita.
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3.- La adquisición de la cualidad de Mutualista implica necesariamente la íntegra sumisión
a los presentes Estatutos y al Reglamento de las Asambleas Generales.
4.- La condición de Mutualista será inseparable de la de tomador del seguro o de
asegurado. Cuando no sea la misma persona el tomador del seguro y asegurado, la
condición de Mutualista la adquirirá el tomador, salvo que en la póliza de seguro se haga
constar que debe serlo el asegurado y éste manifieste su aceptación.
Bajas de Mutualistas
ARTÍCULO 9.
1.- La separación del Mutualistas podrá ser voluntaria o forzosa. Se entenderá separado
voluntariamente el Mutualistas cuando así lo exprese por comunicación suscrita por el
mismo y recibida por la Mutua, o cuando al vencimiento de la póliza no satisfaga la prima
correspondiente a la anualidad siguiente, todo ello en los plazos que concede la Ley de
Contrato de Seguro. Para la separación forzosa se estará a lo dispuesto en la Ley de
Contrato de Seguro y disposiciones concordantes.
2.- Se causará baja en la Mutua cuando lo acuerde el Consejo de Administración en
ejercicio de la potestad disciplinaria recogida en los presentes Estatutos y de conformidad
con lo establecido en ellos.
3.- La falta de pago de las derramas pasivas o aportaciones obligatorias será causa de baja
del Mutualistas una vez transcurridos sesenta días desde que hubiera sido requerido para
el pago; no obstante, el contrato de Seguro continuará vigente hasta el próximo
vencimiento de período del seguro en curso, en cuyo momento quedará extinguido pero
subsistiendo la responsabilidad del Mutualista por sus deudas pendientes.
Jurisdicción
ARTÍCULO 10.
Los Mutualistas, por el solo hecho de su ingreso en la Mutua, quedan sometidos a la
Jurisdicción y Tribunales del domicilio social de la Entidad para los asuntos litigiosos que
se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución de los Estatutos y
Reglamentos, con excepción de todas aquellas cuestiones derivadas del contrato de
seguro, en los que tanto los Mutualistas como la Mutua se someterán a lo previsto en la
Ley de Contrato de Seguros.
Derechos de los Mutualistas
ARTÍCULO 11.
Serán derechos de los Mutualistas siempre y cuando estén al corriente de pago de sus
obligaciones con la Mutua:

5

a) Los que nacen del contrato de seguro expresado por la póliza, a condición de que se
cumplan las condiciones inherentes a dicho contrato.
b) Promover la reunión de las Asambleas Generales de la Mutua en la forma que
establecen estos Estatutos, cuidando de expresar, clara y concretamente, su objeto de
solicitarla.
c) Separarse de la Mutua con arreglo a estos Estatutos.
d) Asistir e intervenir con voz y voto a las reuniones de las Asambleas Generales.
e) Elegir y ser elegido para los diversos cargos de la Mutua de acuerdo con lo
preceptuado en estos Estatutos. Los elegibles deberán reunir los requisitos de
reconocida honorabilidad y cualificación o experiencias profesionales, y cualesquiera
exigidos por la legislación vigente y disposiciones concordantes.
f) Concurrir personalmente o por delegación a las Asambleas Generales de la Mutua. La
delegación ha de realizarse de forma específica para cada Asamblea y los puntos del
“Orden del Día”. Sólo podrá hacerse en favor de otro Mutualista o de un
representante familiar (cónyuge, ascendiente o descendiente), en cuyo caso deberá
acreditar su relación con éste, mediante documento firmado cuya autenticidad será
adverada por el Mutualista y dirigida al Presidente del Consejo de Administración.
Para ser válida la delegación, el documento deberá ser recibido en el domicilio social
de la Mutua cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea.
g) Derecho a la información según lo establecido en el artículo 18 de los presentes
Estatutos los Mutualistas tienen derecho a disponer de amplia información sobre los
asuntos que hayan de ser objeto de debate y decisión en la Asamblea General. Los
Mutualistas con derecho a voto en la Asamblea podrán examinarlos de forma
inmediata y gratuita en el domicilio social.
h) Participar en las derramas activas que se acuerden.
i) Participar en la distribución del patrimonio de la Mutua en caso de disolución, según
se establece en los presentes Estatutos.
j) Percibir intereses por sus aportaciones al Fondo Mutual, cuando así lo acuerde la
Asamblea General. Cuando un Mutualista cause baja tendrá derecho al cobro de las
derramas activas. También tendrá derecho a que, una vez aprobadas las cuentas del
ejercicio en que se produzca la baja, le sean devueltas las cantidades que hubiere
aportado al Fondo Mutual, salvo que hubiesen sido consumidas en cumplimiento de
la función específica del mismo y siempre en deducción de las cantidades que
adeudase a la Mutua. No procederá otra liquidación con cargo al patrimonio social a
favor del Mutualista que cause baja.
k) Obtener certificaciones de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales.
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l) Solicitar por escrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.2, de los presentes
Estatutos, las explicaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. También podrán solicitarlas verbalmente durante
la celebración de la Asamblea. Los administradores estarán obligados a propor
cionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los
datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá
cuando la solicitud esté apoyada por Mutualistas que representen al menos el 5% de
los Mutualistas que hubiere el 31 de diciembre del ejercicio anterior.
m) No responder de las deudas sociales de la Mutua.
n) Solicitar la verificación contable de las cuentas sociales de un determinado ejercicio,
debiendo efectuarse cuando lo insten por escrito al menos el 5% de los Mutualistas
que hubiere el 31 de diciembre, siempre que no hubieran transcurrido tres meses a
contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio, y no fuere preceptiva la auditoría de
cuentas.
o) Todos los demás que se desprendan de estos Estatutos y del Reglamento para las
Asambleas Generales, así como de las disposiciones legales aplicables.
Obligaciones de los Mutualistas
ARTÍCULO 12.
Son obligaciones de los Mutualistas:
a) Satisfacer el importe de los recibos de primas correspondientes a los seguros
contratados en los plazos, forma y cuantía que se determinen por los órganos
directivos, así como las derramas pasivas acordadas en Asamblea General.
b) Satisfacer los recargos legales exigibles en las condiciones establecidas.
c) Facilitar al personal de la Mutua, debidamente autorizado por ésta, la inspección de
inmuebles, muebles o cosas que sean objeto de seguro.
d) Cumplir lo dispuesto en los Estatutos, los acuerdos válidamente adoptados en las
Asambleas Generales de la Mutua, así como los del Consejo de Administración.
e) Notificar a la Mutua por correo certificado, fax, correo electrónico o por
comparecencia en las oficinas, sus cambios de domicilio.
f) Defender los intereses de la Mutua, prestarle su apoyo cuando fuese requerido en los
asuntos que le afecten y desempeñar los cargos para los que fuesen elegidos, salvo
causa de fuerza mayor.
Exclusión de la Cualidad de Mutualista
ARTÍCULO 13.
El Mutualista que cometiere algún acto doloso contra los intereses de la Mutua, podrá ser
excluido de ésta con pérdida de la prima satisfecha y restantes derechos económicos, y
sin perjuicio de otras responsabilidades que procedan.
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TÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
Gobierno y Administración de la Mutua
ARTÍCULO 14.
La Mutua estará regida y administrada por la Asamblea General de Mutualistas, por el
Consejo de Administración y, en su caso, las Comisiones Delegadas.
Asambleas Generales: clases y competencias
ARTÍCULO 15.
1.- La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad social y sus
acuerdos son obligatorios para todos los Mutualistas.
2.- Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea
General Ordinaria, que se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio, será aquella que tenga por objeto censurar la gestión social, aprobar, en su
caso, las cuentas del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación del resultado y decidir
sobre cualquier otro asunto cuyo conocimiento le pueda estar atribuido por la Ley o por
los Estatutos Sociales. Las restantes Asambleas que celebre la Mutua tendrán la
consideración de Asambleas Generales Extraordinarias.
La regulación de todas las Asambleas Generales sean Ordinarias o Extraordinarias deberá
desarrollarse y complementarse mediante el Reglamento de las Asambleas Generales,
que detallará el régimen de convocatoria, preparación, información, concurrencia,
desarrollo y ejercicio en la Asamblea de los derechos políticos por los Mutualistas.
3.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales constituyen
competencias de la Asamblea General, con carácter enunciativo y no limitativo, las
siguientes:
a) Modificar los Estatutos Sociales, así como confirmar o rectificar la interpretación que
de los mismos haga el Consejo de Administración.
b) Determinar el número de Consejeros que deberá integrar el Consejo de
Administración, nombrar y separar a los miembros del mismo, así como ratificar o
revocar los nombramientos provisionales de tales miembros realizados por el Consejo
de Administración, así como acordar el ejercicio de la acción de responsabilidad
contra cualquiera de ellos.
c) Aprobar la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de
los de sus comisiones.
d) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado
y aprobar en su caso, la gestión social correspondiente a cada ejercicio, así como, en
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su caso, las Cuentas Consolidadas y los Informes de Gobierno y de Conducta que le
sean presentados.
e) Nombramiento y separación de los Auditores de Cuentas y los liquidadores.
f) Acordar la cesión de cartera, fusión, escisión, transformación, la constitución de
grupos mutuales, el traslado del domicilio social fuera del territorio nacional, y
disolución y liquidación de la Mutua.
g) Decidir sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de
Administración.
h) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Asamblea por disposición
legal o por los Estatutos.
Convocatoria, Asistencia y Representación
ARTÍCULO 16.
1.- Las Asambleas Generales serán convocadas a iniciativa del Consejo de Administración,
y con arreglo al Orden del Día que éste determine. El Consejo de Administración deberá
necesariamente convocar la Asamblea General si lo solicitara por escrito, al menos, el 5%
de los Mutualistas que hubiera el 31 de diciembre anterior a la fecha de la solicitud. En
este supuesto el Consejo de Administración convocará la Asamblea para celebrarla dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que se le hubiera requerido notarialmente para
ello, advirtiendo esta circunstancia en el anuncio que la convoque e incluyendo en el
orden del día los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.
2.- La Asamblea General debidamente convocada y constituida, es el órgano superior de
representación y gobierno de la Mutua. Estará integrada por todos los Mutualistas al
corriente de pago de sus obligaciones con la Mutua, participando cada Mutualista con su
voz y voto en las decisiones que se adopten.
3.- La regulación de la Asambleas Generales previstas en estos Estatutos se desarrollará y
complementará mediante el Reglamento de las Asambleas Generales, que detallará el
régimen de convocatoria, preparación, información, concurrencia, desarrollo y ejercicio
en las Asambleas de los derechos políticos por los Mutualistas.
4.-La asistencia será personal o representativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 11
de estos Estatutos, apartado f) y en el Reglamento de Asambleas Generales debiendo
proveerse, el que deba asistir, de una Tarjeta de Asistencia que se expedirá por la
Dirección General de la Mutua, acreditativa del derecho de asistir a la citada Asamblea y
de que el Mutualista reúne todos los requisitos para su asistencia a la misma. Previa
verificación informática de la condición de Mutualista y de hallarse al corriente de pago
de la prima, se facilitarán dichas tarjetas en las oficinas de la sede central de la Mutua
sitas en calle Londres, 29 de Barcelona, durante las horas de atención al público, y
deberán ser retiradas por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha señalada para su
celebración. Para el acceso al lugar de celebración de la Asamblea, además de presentar
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la Tarjeta de Asistencia, deberá acreditar su identidad mediante la presentación de su
Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente
aceptado a estos efectos.
Las personas jurídicas que tengan la condición de Mutualista ejercitarán su voto por
medio de su representante estatutario o apoderado.
Los asistentes a la Asamblea General podrán ostentar, además del propio otros votos en
representación de otros Mutualistas que le hubieren delegado su voto.
Si la representación hubiera sido válidamente otorgada, de conformidad con estos
Estatutos, la Ley y el Reglamento de las Asambleas Generales de esta entidad, pero no se
incluyera en la misma las instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas
sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que la delegación se
efectúa a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, de aquel
que presida la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento.
5.- El Mutualista que obtenga la representación no podrá hacer uso de las delegaciones ni
ejercitar el derecho de voto correspondiente a los Mutualistas representados en relación
con aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses.
En particular, los administradores no podrán ejercitar el derecho de voto de los
Mutualistas que representan respecto de las siguientes decisiones:
a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
b) Su destitución, separación o cese como administrador.
c) El ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él.
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad
con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que
represente o personas que actúen por su cuenta.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden
del Día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Asamblea
General, aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior.
6.- Los Mutualistas que representen, al menos el 3% del total de Mutualistas que lo sean
a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, si llevaran un año como
Mutualistas, podrán solicitar que se publique un complemento de convocatoria de la
Asamblea incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre y cuando estos
nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, como máximo dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publicarse en la web corporativa con ocho días de antelación como mínimo a la
fecha establecida para la celebración de la Asamblea.
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Anuncio de la Convocatoria
ARTÍCULO 17.
1. La Asamblea General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de
la Mutua si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el
artículo 6.3. Cuando la Mutua no hubiere acordado la creación de su página web, o esta
todavía no estuviera debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el
"Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia en que esté situado el domicilio social, por lo menos quince días antes de la
fecha fijada para su celebración.
2. El anuncio expresará el nombre de la Mutua, la fecha y la hora de la reunión en
primera convocatoria y el Orden del Día, en el que figurarán todos los asuntos que han de
tratarse en la sesión, conteniendo las referencias que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley y en los Estatutos Sociales, deben especificarse en la convocatoria. Asimismo se hará
constar en el anuncio la fecha y la hora de celebración en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de una
hora.
3. En el anuncio de convocatoria de la Asamblea General se hará constar el derecho que
corresponde a los Mutualistas de obtener, desde la fecha de su publicación y de forma
inmediata y gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, informes y demás
documentación requerida por la Ley y los Estatutos Sociales.
Igualmente se incluirán los detalles necesarios sobre los servicios de información al
Mutualista, indicando los números de teléfono, dirección de correo electrónico, oficinas y
horarios de atención.
Además, se incorporarán a la página Web de la Mutua los documentos relativos a la
Asamblea General, con información sobre el Orden del Día, las propuestas que realice el
Consejo de Administración, así como cualquier información relevante que puedan
precisar los Mutualistas para emitir su voto.
Todas las propuestas que se sometan a la aprobación de la Asamblea General se
publicarán en la página web corporativa, salvo que no estén disponibles en ese momento,
con un detalle de las mismas.
Se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento de
la Asamblea a distancia a través de medios de difusión cuando así se hubiese establecido,
y cualquier otra que se considere conveniente y útil para el Mutualista a estos efectos.
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Derecho de Información de los Mutualistas
ARTÍCULO 18.
1.- Los Mutualistas tienen derecho a disponer de amplia información sobre los
asuntos que hayan de ser objeto de debate y decisión en la Asamblea General. Los
Mutualistas con derecho a voto en la Asamblea podrán examinarlos de forma
inmediata y gratuita en el domicilio social,
La Mutua pondrá a disposición de los Mutualistas, desde la convocatoria de la
Asamblea hasta su celebración, tanto en el domicilio social sito en calle Londres, 29 de
Barcelona, los días hábiles durante las horas de atención al público, como en la web
corporativa, la siguiente información:
-

-

El texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Asamblea General.
El texto de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de
Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día.
Los documentos o informaciones que, de acuerdo con la ley, deban ponerse a
disposición de los Mutualistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día
desde la fecha de la convocatoria.
El procedimiento de asistencia (tarjeta de asistencia) y voto a la Asamblea
General.
Los medios y procedimientos establecidos para conferir la representación en la
Asamblea General.
El procedimiento de delegación de voto.
Asimismo la Mutua publicará en la página web corporativa los complementos de
la convocatoria en el plazo previsto en el Reglamento de las Asambleas Generales.
Los Mutualistas con derecho a voto, siempre que quede acreditada su identidad y
condición de Mutualistas, podrán ejercer su derecho de información dirigiéndose
a la Oficina de Atención al Mutualista a través de correo electrónico
infoalmutualista@mutuadepropietarios.es que la Mutua tiene constituida a los
efectos de otorgar una mayor cobertura al ejercicio efectivo de los derechos de los
Mutualistas. En la web corporativa se difundirán los cauces de comunicación
existentes entre la Mutua y los Mutualistas, y en particular las explicaciones para
el ejercicio del derecho de información.

2.- Los Mutualistas, podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior
previsto para la celebración de la Asamblea informaciones o aclaraciones, o formular por
escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y sobre la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Mutua desde la
celebración de la última Asamblea General, sin perjuicio, una vez transcurrido dicho
plazo, del derecho de solicitar informaciones, aclaraciones o plantear preguntas en el
transcurso de la Asamblea General.
3.- La información solicitada conforme a las previsiones del presente Artículo será
proporcionada al solicitante por escrito, dentro del plazo que medie hasta el día de
celebración de la Asamblea General, a través de la Oficina de Atención al Mutualista,
salvo en los casos siguientes:
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a) Cuando la solicitud no se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y ámbito
determinados en la Ley y en estos Estatutos y en el Reglamento de las Asambleas
Generales.
b) Cuando la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar a los intereses
sociales, a juicio del Presidente, siempre que dicha solicitud no hubiera sido
planteada por Mutualistas que representen al menos el 5% de los Mutualistas que
hubiere a 31 de diciembre último.
c) Cuando así resulte de disposiciones legales, estatutarias y Reglamento de las
Asambleas Generales, o de resoluciones judiciales o administrativas.
4.- El derecho de información podrá ejercerse a través de la página Web de la Mutua, en
la que se difundirán los cauces de comunicación existentes entre ésta y los Mutualistas y,
en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información,
con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que los Mutualistas
pueden dirigirse a este efecto.
Orden del Día
ARTÍCULO 19.
El Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria será, como mínimo, el siguiente:
1º Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de
Resultados del último ejercicio, presentados por el Consejo de Administración
indelegablemente.
2º Ratificación, en su caso, de los Consejeros que fueron nombrados
anteriormente por bajas habidas desde la última Asamblea General.
3º Renovación estatutaria de cargos en el Consejo, cuando proceda.
4º Deliberación de los demás asuntos indicados en la convocatoria.
5º Ruegos y preguntas.
Lugar de Celebración
ARTÍCULO 20.
1.- Las Asambleas Generales se celebrarán en la localidad donde la Mutua tenga su
domicilio social, en el lugar y en el día señalado en la convocatoria.
2.- El Consejo de Administración podrá, en caso de fuerza mayor, decidir que la Asamblea
se celebre en un local distinto al inicialmente previsto, dentro de la misma localidad, y
siempre que se informe de este hecho a los Mutualistas con la suficiente publicidad. Este
requisito de información se entenderá cumplido con la publicación de un anuncio en un
periódico del lugar en el que la Mutua tiene su domicilio social y en la página Web de la
entidad, así como con la colocación de los correspondientes avisos en el lugar
inicialmente establecido para la celebración de la Asamblea General.
3.- Asimismo el Consejo de Administración en caso de fuerza mayor, podrá decidir que la
Asamblea se traslade una vez iniciada a local distinto dentro de la misma localidad.
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Se podrá celebrar la reunión en salas separadas, siempre que se disponga de medios
audiovisuales que permitan la interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo
real y, por tanto, la unidad del acto, y se garantice el derecho de todos los Mutualistas
asistentes a participar en ella y el ejercicio de su derecho al voto.
4.- Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el
buen orden de la Asamblea General, o se dieran otras circunstancias extraordinarias que
impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Asamblea podrá acordar la suspensión
de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que
permitan su continuación. Si éstas persistieran se propondrá la prórroga de la Asamblea
para el día siguiente.
5.- Las Asambleas Generales se celebrarán de manera que se garantice la participación y
el ejercicio de los derechos políticos por parte de los Mutualistas, por lo que se arbitrarán
por la Mutua las medidas que se consideren necesarias para preservar el buen orden en
el desarrollo del acto de la Asamblea.
Así se establecerán con motivo de la celebración de cada Asamblea General las medidas
de vigilancia, protección y mantenimiento del orden, incluidos los sistemas de control de
acceso e identificación que se consideren adecuados en cada momento a la vista de las
circunstancias en que se desarrollen sus sesiones.
Constitución y Quórum
ARTÍCULO 21.
1.- Para que la Asamblea General pueda constituirse en primera convocatoria será
necesario la asistencia, al menos, de la mitad más uno de los Mutualistas con derecho a
voto; en segunda convocatoria quedará constituida cualquiera que sea el número de
asistentes. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, al menos, una hora de
diferencia.
2.- Acreditada la existencia de quórum suficiente se procederá a constituir la Mesa de la
Asamblea que estará integrada por su Presidente y el Secretario y tendrá las funciones y
competencias que se determinen en el Reglamento de la Asamblea.
3.- Cada Mutualista tendrá un voto. La Asamblea adoptará los acuerdos por mayoría
simple de los votos presentes y representados.
No obstante lo anterior, será necesaria la mayoría reforzada de los dos tercios de los
votos presentes y representados cuando se trate de adoptar acuerdos relativos a las
modificaciones de Estatutos, la escisión, transformación o fusión de la Mutua o su
disolución y liquidación o a la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al fondo
mutual.
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Gobierno y Acta
ARTÍCULO 22.
1.- Será Presidente de la Asamblea General el del Consejo de Administración y, en su
defecto o ausencia, el Vicepresidente o Vicepresidentes por su orden. En defecto o
ausencia de los anteriores presidirá la Asamblea el Consejero designado a tales efectos
por el Consejo de Administración.
2.- Actuará como Secretario de la Asamblea el del Consejo de Administración y en
ausencia, o defecto, el Vicesecretario y en ausencia de éste, el que designe el Consejo de
Administración para sustituirle.
3.- El Consejo de Administración podrá acordar la designación de un Notario para levantar
acta de la sesión. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Asamblea y no
necesitará su aprobación por ésta.
En otro caso el Secretario de la Asamblea levantará acta de la sesión que será recogida en
el Libro de Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Asamblea al término de la reunión
o, en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Asamblea y dos
Interventores, propuestos por la Mesa de la Junta. El acta será firmada por el Secretario
con el visto bueno del Presidente.
Competencias del Consejo de Administración
ARTÍCULO 23.
Son competencias del Consejo de Administración las siguientes:
a) Designar cuantos cargos de responsabilidad estime conveniente, y proponer a
la Asamblea General el Defensor del Cliente.
b) Aprobar la extensión del radio de acción de la Mutua y acordar la ampliación
del Seguro a otros Ramos de los ya implantados.
c) Adquirir, vender, hipotecar y gravar, de cualquier forma, toda clase de bienes
muebles o inmuebles; conceder cantidades sobre prendas o garantías;
contraer toda clase de empréstitos y préstamos, constituir fondos y reservas
de garantías; autorizar compras o ventas de acciones, obligaciones, créditos y
cualesquiera otros valores, así como inmuebles y cosas; autorizar, igualmente,
los arrendamientos o alquileres y, en fin, poder realizar o autorizar toda clase
de operaciones de orden económico en nombre de la Mutua. Retirar toda
clase de depósitos y fianzas constituidas por la Mutua ante cualquier
organismo. Cobrar cuantas cantidades se adeuden a la Mutua. Comparecer por
medio de representación, en Juicios y Juzgados, Tribunales, incluso el Supremo
y Constitucional, Magistraturas, organismos, corporaciones, autoridades y
funcionarios de cualquier rango, grado y jurisdicción.
d) Nombrar al Director General y fijar la cuantía de su remuneración, así como
rescindir su relación laboral con la Mutua si el interés de la Entidad lo exige.
Ratificar, a propuesta del Director General, los nombramientos del personal de
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e)

f)
g)

h)
i)

j)

Alta Dirección de Mutua y al responsable del Servicio de Atención al Cliente.
Asignar funciones específicas a los Consejeros, nombrar comisiones y conferir
facultades propias.
Resolver, con carácter provisional, las dudas que ofrezcan los Estatutos
Sociales, y el Reglamento de las Asambleas Generales hasta la primera
Asamblea General.
Acordar la celebración de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y
señalar lugar, día, hora y orden del día para su celebración.
Presentar a conocimiento de la Asamblea General una memoria acerca de las
actividades sociales, desarrolladas durante cada ejercicio, así como el balance,
las cuentas de gastos e ingresos y las propuestas de imputación y asignación
de resultados.
Realizar todo cuanto en los Estatutos esté reservado al Consejo directamente o
le corresponda por ser actos de administración y de gestión.
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, el Reglamento de las Asambleas
Generales, los Códigos de Buen Gobierno y Ético, así como los acuerdos
tomados por la Asamblea General y por el propio Consejo. Los Estatutos, el
Reglamento de las Asambleas Generales, el Código de Buen Gobierno y el
Código Ético de la Mutua serán objeto, en todo caso, de publicación en la web
corporativa de la entidad.
Acordar la baja de los Mutualistas que faltasen gravemente a sus deberes para
con la Mutua, previa la instrucción de un expediente contradictorio de
conformidad al procedimiento sancionador de las administraciones públicas.

La precedente enumeración de atribuciones es meramente enunciativa y no limitativa,
debiendo entenderse que el Consejo se encuentra revestido de las facultades y poderes
más amplios para la representación, disposición, gestión y administración de los asuntos
sociales, salvo los reservados expresamente a la Asamblea General y las limitaciones
establecidas con carácter general en las Leyes.
Responsabilidades, Obligaciones e Incompatibilidades del Consejo de Administración
ARTÍCULO 24.
1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Asamblea General, el Consejo
de Administración es el máximo órgano de gobierno de la Mutua, correspondiéndole por
mandato estatutario todas las facultades de representación, dirección y administración
de la Mutua y de su patrimonio.
2. En consecuencia, el Consejo en pleno, como órgano colegiado, asume y asumirá
íntegramente la responsabilidad inherente a las expresadas funciones.
3. Ello no obstante, el Consejo podrá delegar la gestión ordinaria de la Mutua en los
órganos ejecutivos del propio Consejo y en el equipo de Dirección de la Entidad,
concentrando su actividad en el ejercicio de las funciones generales de seguimiento y
control, asumiendo y ejercitando, en todo caso, directamente y con carácter indelegable
las competencias inherentes a las funciones y materias que se señalan en el artículo 28.
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4. El Consejo de Administración de la Mutua de Propietarios, como órgano colegiado,
desarrollará las funciones que legal y estatutariamente le estén atribuidas con sujeción
estricta a los principios de eficacia, transparencia y responsabilidad; con el máximo
respeto a la legislación vigente en cada momento y de conformidad con los criterios,
valores y modelos de conducta de general aceptación.
5. El criterio o finalidad esencial que deberá presidir, en todo momento, la actuación del
Consejo de Administración será el de la generación de riqueza en beneficio de los
Mutualistas y de los intereses generales, todo ello con respeto siempre a los criterios,
valores y modelos de conducta que históricamente han venido caracterizando a la Mutua.
6. Será igualmente obligación especial y singular del Consejo de Administración la de
preservar el patrimonio social, velando para que, en ningún caso, los bienes y recursos
que constituyen el patrimonio de la Mutua o de las Sociedades por ella participadas o
controladas se apliquen, directa o indirectamente, a finalidades empresariales,
ideológicas o políticas ajenas al interés o al objeto social de la Mutua, sin más excepción
que las representadas por las aportaciones a las Fundaciones promovidas por la Mutua
que pudieran estar establecidas en los Estatutos Sociales o que se autorizaran por la
Asamblea General.
7. Los Consejeros de la Mutua, en el desempeño de sus funciones, actuarán siempre en
régimen de absoluta igualdad e independencia y con atención estricta a los principios de
lealtad, buena fe y de diligencia exigibles a los Administradores sociales, según la Ley, los
usos y costumbres mercantiles.
Los Consejeros vendrán además obligados, en el ejercicio de sus cargos y funciones, a
actuar con absoluta lealtad para con la Mutua, para con el propio Consejo y para con el
resto de los Consejeros, quedando comprometidos a aceptar de buena fe las decisiones
de la mayoría y debiendo abstenerse de realizar cualquier actuación dirigida a impedir u
obstaculizar su ejecución así como efectuar públicamente crítica alguna de las mismas.
En ningún caso podrán los Consejeros reservarse o establecer a su favor derecho o
privilegio de ninguna clase distinto o preferente de los reconocidos al común de los
Mutualistas.
8. Los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de
conflicto, directo o indirecto, que ellos mismos o las personas vinculadas a ellos –
entendiendo como tales las que así se definen en la Ley de Sociedades de Capitalpudieran tener con el interés de la Mutua. El Consejero afectado se abstendrá de
intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se
refiera.
Igualmente, los Consejeros deberán comunicar, tanto respecto de ellos mismos como de
las personas a ellos vinculadas, (a) la participación directa o indirecta de la que sean
titulares, y (b) los cargos o funciones que ejerzan en cualquier sociedad que se encuentre
en situación de competencia efectiva con la Mutua.
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Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los párrafos anteriores serán objeto
de información en la memoria y en los informes sociales en la forma prevista en la Ley y
los Estatutos.
También deberán los Consejeros informar al Consejo de cualquier hecho o circunstancia
sobrevenida con posterioridad a su designación que pudiera implicar un cambio esencial
en la razones que motivaron su nombramiento o cuando, por la naturaleza o
circunstancia sobrevenida pudiera deducirse perjuicio grave para la Mutua o daños para
su buen nombre y prestigio públicos.
9. Los Consejeros no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, a actividades cuyo
ejercicio suponga una competencia efectiva con la Mutua, salvo autorización expresa de
ésta mediante acuerdo de la Asamblea General, a cuyo efecto deberán realizar la
comunicación prevista en el apartado 8 anterior de este artículo.
Cualesquiera otros supuestos de conflicto de intereses permanente y estructural de los
Consejeros estarán sometidos a la misma regla.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, se considerará que no se
hallan en situación de competencia efectiva con la Mutua las sociedades controladas por
ésta (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio), aun cuando tengan el mismo,
análogo o complementario objeto social.
10. Con excepción de lo previsto en el artículo 25.3 de los Estatutos Sociales, ningún
Consejero –salvo acuerdo expreso en contrario del Consejo de Administración- podrá
desempeñar tareas ejecutivas en la Mutua o en las empresas que formen parte del
perímetro de consolidación de la Mutua. Tampoco podrán los Consejeros -sin
conocimiento previo y consentimiento formal y expreso del Consejo- realizar, por ningún
título, actividad alguna de intermediación en operaciones mercantiles en las que
intervenga la Mutua o alguna de sus empresas participadas y, en ningún caso, podrán
percibir comisión o retribución de ninguna clase por su intervención, aunque dicha
comisión o retribución sea por cuenta o a cargo de tercero, salvo acuerdo expreso en
contrario del Consejo de Administración.
11. Los Consejeros de la Mutua, por el hecho de serlo, vienen obligados a colaborar y
participar activamente en las funciones propias del Consejo de Administración de la
entidad; a asistir, salvo causa justificada, a las reuniones del mismo y a emitir en ellas
opinión y voto responsables.
12. El Consejero viene obligado a guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de
Administración y de las Comisiones de las que forme parte debiendo, en general,
abstenerse, salvo acuerdo expreso al respecto del Consejo, de efectuar declaraciones a
los medios de comunicación y, en general, de revelar a terceros las informaciones a las
que hubiera tenido acceso en ejercicio de su cargo.
La obligación de confidencialidad se mantendrá aun cuando el Consejero hubiera cesado
en el cargo.
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Composición
ARTÍCULO 25.
1.- El Consejo de Administración se compondrá de 7 miembros como mínimo y 15 como
máximo, que serán elegidos por la Asamblea General por un plazo de cuatro años. En el
supuesto de vacantes sobrevenidas, el Consejo podrá designar por cooptación nuevos
Consejeros para cubrir las vacantes producidas, debiendo ser dichos nombramientos
ratificados por la primera Asamblea General que se celebre.
La determinación del número de Consejeros dentro de los límites señalados en el párrafo
anterior, corresponderá a la Asamblea General.
2.- Con diez días hábiles de antelación como mínimo, cualquier Mutualista de entre
aquellos que reúnan los requisitos legales y de honorabilidad pertinentes para el cargo y
estén al corriente de sus obligaciones para con la Mutua, podrá presentar su candidatura
para la cobertura por la Asamblea General de las vacantes del Consejo siempre que
estuviese respaldado por un mínimo del 1% de los Mutualistas que a fecha de la
Asamblea llevaran al menos un año como Mutualistas.
En el supuesto de que no hubiera candidatos propuestos, el Consejo de Administración
podrá proponer a la Asamblea General las candidaturas que estime conveniente para
cubrir las vacantes de entre los Mutualistas que reúnan los requisitos legales y de
honorabilidad pertinentes para el cargo y estén al corriente de sus obligaciones para con
la Mutua. Asimismo el Consejo de Administración podrá proponer a la Asamblea General,
como candidatura, la reelección de aquellos miembros del Consejo que cesen y no tengan
inconveniente en seguir desempeñando el puesto que tuvieran asignado.
3.- Se podrá designar miembro del Consejo a una persona que sea, a la vez, directivo o
empleado de la Compañía o de las Empresas del grupo. Este Consejero así designado no
podrá, en ningún caso, ocupar cargos del Consejo de Administración, recibir delegación
de facultades, ni percibir retribución o pensión por el desempeño de sus funciones de
Consejero. El Consejero así designado estará obligado, de forma inmediata, a poner sus
cargos a disposición de la compañía en el momento en que cese en sus cargos ejecutivos
en la misma o en las empresas de su grupo; o se produzca la extinción de la relación
laboral en la Compañía o en las empresas de su grupo.
4.- El Consejo de Administración elegirá por mayoría de entre sus miembros un
Presidente y, en su caso, uno o más Vicepresidentes que se ordenarán por su rango,
además de un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario pudiendo estos últimos cargos
recaer, o no, en la persona de un Consejero.
También podrá el Consejo de Administración, de considerarlo conveniente para el interés
social crear Comisiones, así como delegar facultades permanentes en uno o varios de sus
miembros, dándoles la denominación de Consejeros Delegados o Comisiones Delegadas .
La designación de Consejero o Consejero Delegado a los que se otorguen facultades con
carácter permanente o plazo superior a un año, requerirá del voto favorable de dos
tercios del Consejo de Administración. El acuerdo de designación establecerá las
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condiciones de desempeño y la retribución de los Consejeros Delegados, que consistirá en
una asignación fija por este concepto, independiente de la prevista en el apartado 5
siguiente. El importe de dicha asignación será establecido por el Consejo de
Administración. Los consejeros afectados se abstendrán de asistir y participar en la
deliberación correspondiente. El Consejo cuidará que las retribuciones se orienten por las
condiciones del mercado y tomen en consideración la responsabilidad y grado de
compromiso que entraña el papel que están llamados a desempeñar los Consejeros
Delegados.
Igual mayoría de dos tercios se exigirá para, una vez elegidos, relevar o cesar en sus
funciones a los cargos del Consejo. Los cargos del Consejo podrán ser reelegidos
indefinidamente.
Los Consejeros cesarán forzosamente en su cargo al cumplir 75 años, en cuyo caso el cese
no será efectivo hasta el día en el que se reúna la primera Asamblea General posterior a
la fecha en la que el Consejero haya alcanzado la edad límite, o hubiese transcurrido el
término legal para la convocatoria de la Asamblea General que hubiese de resolver sobre
la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
5.- Con carácter general y con independencia de lo previsto en el apartado 3 anterior, los
Consejeros tendrán derecho a percibir una retribución de la Mutua que consistirá en una
asignación anual fija y en dietas por asistencia. El importe conjunto de las retribuciones
anteriores será aprobado por la Asamblea General. Dicho importe se mantendrá
entretanto no sea modificado por un nuevo acuerdo de la Asamblea General.
Corresponderá al Consejo de Administración, para cada ejercicio, la fijación de la cantidad
exacta a abonar dentro de aquel límite y su distribución entre los distintos consejeros,
para lo que tendrá en cuenta su cargo en el Consejo de Administración y en sus distintas
Comisiones, el carácter con el que prestan sus funciones y su dedicación a la Mutua.
6.- Los Consejeros no disfrutarán de pensión o beneficio de previsión social de ningún
tipo.
Funcionamiento
ARTÍCULO 26.
1.- El Consejo aprobará el calendario de sus reuniones anuales, con un mínimo de diez.
Además, el Consejo se reunirá siempre que el Presidente así lo decida, a iniciativa propia
o a petición de, al menos, tres Consejeros.
2.- La convocatoria se hará, en todo caso, por el Secretario o, en su defecto, por el
Vicesecretario, en cumplimiento de las órdenes que reciba del Presidente; y se enviará
con cinco días de antelación por escrito o por medios electrónicos y telemáticos,
acompañando el Orden del Día de la reunión.
Con antelación suficiente se facilitará a los Consejeros la información relativa a los
asuntos a considerar en la reunión del Consejo.
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Cuando se convoque una reunión extraordinaria con carácter de urgencia, la convocatoria
se efectuará por el Presidente con la mayor anticipación posible, pudiendo hacerse
asimismo por teléfono y no siendo aplicables ni los plazos ni las formalidades establecidas
en los párrafos anteriores para las reuniones previstas en el calendario anual.
Las reuniones que se celebren de urgencia tendrán carácter de excepcionales y en ellas
únicamente podrá tratarse y resolverse sobre la cuestión que justificase su convocatoria.
Sin perjuicio del carácter ejecutivo de los acuerdos que en ella hubieran podido
adoptarse, el Presidente vendrá obligado a seguidamente convocar, con los plazos y
formalidades usuales, una segunda reunión del Consejo al objeto de revisar y ratificar los
acuerdos que hubieran podido adoptarse en la reunión de urgencia.
3.- Cualquier miembro del Consejo podrá, con la anticipación suficiente, proponer la
inclusión de cualquier punto que considere necesario incluir en el Orden del Día.
Durante la reunión o/y con posterioridad a la misma se proporcionará a los Consejeros
cuanta información o aclaraciones estimen convenientes en relación con los puntos
incluidos en el Orden del Día. Además, todo Consejero tendrá derecho a recabar y
obtener la información y el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de sus
funciones; el ejercicio de este derecho se canalizará a través del Presidente y, en su caso,
del Secretario del Consejo.
4.- El Consejo dispondrá de un catálogo formal de materias reservadas a su conocimiento
y elaborará un plan para la distribución de las mismas entre las sesiones ordinarias
previstas en el calendario aprobado por el propio Consejo. Asimismo, evaluará, al menos
una vez al año, su funcionamiento y la calidad de sus trabajos.
5.- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o
representados, más de la mitad de sus miembros.
Los Consejeros podrán delegar para cada sesión y por escrito en cualquier otro Consejero
para que les represente en aquélla a todos los efectos, pudiendo un mismo Consejero
ostentar varias delegaciones.
6.- El Presidente promoverá la participación de todos los Consejeros en las reuniones y
deliberaciones del Consejo.
7.- Salvo en los casos en que específicamente se requiera una mayoría superior, los
acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes, presentes y
representados, siendo de calidad el voto del Presidente en caso de empate.
Representación y Administración
ARTÍCULO 27.
1.- Al Consejo de Administración corresponden todas las facultades de representación,
dirección y administración de la Mutua, judicial y extrajudicialmente (incluso la
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absolución de posiciones en juicios y el otorgamiento de poder para pleitos con todas las
facultades, incluso recursos de casación y revisión), así como la administración y
disposición de su patrimonio, salvo las que legal o estatutariamente estén asignadas
expresamente a la Asamblea General, respecto a los cuales representará a la Mutua para
la ejecución de los acuerdos de la Asamblea por medio de su Presidente y excepto
expresa determinación de los mismos.
2.- Podrá, en consecuencia, realizar todos los actos de cualquier naturaleza que sean,
incluidos los de disposición mobiliaria e inmobiliaria, entre ellos préstamos e hipotecas;
librar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, descontar y negociar letras de cambio y pagarés,
cartas, órdenes, cheques, facturas y otros documentos de giro; prestar avales y fianzas;
pedir y otorgar créditos y descuentos, y concluir todos los negocios jurídicos que estime
convenientes a los intereses de la Mutua.
3.- Los actos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles, así como los de gravamen
de los que integren el patrimonio social, habrán de ser indelegablemente acordados por
el Consejo sin perjuicio de la ejecución del acuerdo por apoderado. La indelegabilidad no
alcanza a la facultad de arrendar, ni a la de otorgar préstamos con o sin garantía
hipotecaria.
4.- En ningún caso prestará la Mutua fianzas o avales, por cuenta propia ni de terceros, en
actividades ajenas a su objeto social.
5.- Podrá, además, el Consejo conferir cuantos poderes generales y especiales considere
oportunos para la buena gestión social, así como revocarlos, sustituirlos y modificarlos,
con facultades al apoderado para delegar y subdelegar.
6.- La representación del Consejo, sin perjuicio de las delegaciones que en cada caso
pueda éste acordar a favor de sus componentes, corresponde al Presidente.
Funciones Indelegables
ARTÍCULO 28.
Serán, siempre, funciones indelegables del Consejo las siguientes:
a) La aprobación de las estrategias generales de la Mutua.
b) La formulación de las cuentas anuales, la convocatoria de la Asamblea General y
las demás que sean indelegables conforme a lo dispuesto en la Ley y en los
Estatutos Sociales.
c) El nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los miembros de Alta
Dirección.
d) El control de la actividad de gestión y la evaluación de los directivos.
e) Las relaciones con los auditores internos y externos de la Compañía.
f) La identificación de los principales riesgos de la Mutua.
g) Las operaciones que entrañen actos de disposición o gravamen, por cualquier
título, de activos sustanciales de la Mutua y las grandes operaciones societarias.
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h) La definición y determinación de la política de información y comunicación con
los organismos, autoridades públicas de control, los Mutualistas, los mercados y la
opinión pública en general.
i) Con el indicado propósito de observar la máxima transparencia informativa, el
Consejo de Administración, además de facilitar siempre la información que
pudiera serle estrictamente exigible, cuidará, asumiendo en su razón el
correspondiente compromiso, de:
1.- Facilitar a los Mutualistas, con periodicidad anual, información sobre la
evolución financiera y económica patrimonial de la Mutua. Dicha
información -que deberá hacerse pública mediante su inclusión en la
página Web de la Mutua o por cualquier otro medio hábil al respecto- se
elaborará con sujeción a los mismos principios, criterios y prácticas
profesionales con que se elaboren las cuentas anuales, debiendo tener su
misma fiabilidad. A tal efecto, la expresada información, antes de ser
difundida, será revisada por la Comisión de Auditoría y Control Interno.
2.- Elaborar con carácter anual un Informe de Gobierno Corporativo cuya
finalidad esencial será la de recoger en el mismo una exposición completa y
razonada de las estructuras y prácticas de gobierno de la Mutua de forma
que a través del mismo los órganos de control, los Mutualistas y el
mercado puedan hacerse una imagen fiel y un juicio fundado sobre la
Mutua y sus procesos de toma de decisión y de gobierno.
j) Las que específicamente pudieran establecerse como indelegables, en los
Estatutos Sociales o en la Ley.
Cargos
ARTÍCULO 29.
Los cargos del Consejo de Administración -además de las prevenidas en la legislación
vigente y en los Estatutos Sociales de la Mutua- atenderán también al cumplimiento de
las siguientes funciones:
a) El Presidente:
Serán competencias y responsabilidades específicas del Presidente:
1. Representar legalmente a la Mutua en juicio y fuera de él, y en cuales- quiera
actos y contratos pudiendo para ello conferir los poderes y autorizaciones que
sean necesarios, con conocimiento del resto de los Consejeros.
2. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración y presidir las
Asambleas Generales, llevando a efecto la convocatoria de las acordadas por
el Consejo.
3. Convocar y presidir las Comisiones Delegadas –salvo la de Auditoría y Control
Interno- siempre que lo aconseje el interés social o a solicitud de cualesquiera
de sus miembros.
4. Firmar la documentación social, pudiendo delegar esta facultad en un
miembro del Consejo de Administración o en el Director General y en los
Apoderados.
5. Adoptar las decisiones que estime conveniente cuando así lo requiera la
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6.
7.
8.

9.

10.

urgencia, desarrollo y actividad de la Mutua, dando cuenta de ello en la
primera reunión del Consejo de Administración o, en su caso de las
Comisiones Delegadas que se celebren.
Desempeñar todas las demás funciones y cumplir los deberes que le sean
propios con arreglo a los presentes Estatutos.
Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales, del Consejo de
Administración y de las Comisiones Delegadas.
Proponer a las Comisiones Delegadas para que con su aprobación se
constituyan órganos consultivos o asesores, regionales, provinciales o locales,
con la composición y competencias que en cada caso se determine.
Autorizar las delegaciones de función que estime convenientes para la gestión
y desarrollo de la Mutua, en un miembro del Consejo, en el Director General o
en el personal de dicha Entidad.
Todas las demás facultades que en estos Estatutos y en los acuerdos
adoptados en las Asambleas Generales o en las juntas del Consejo de
Administración, le sean atribuidas específicamente o le correspondan por ser
actos propios de la alta representación y gobierno que ostenta.

b) El Vicepresidente o Vicepresidentes:
1. Sustituirán en su caso y por su orden al Presidente en el ejercicio de sus
funciones en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad o en el supuesto
de incumplimiento flagrante por aquel de sus funciones, convocando y dando
cuenta inmediatamente de ello al Consejo de Administración.
2. Especialmente los Vicepresidentes, por su orden, estarán facultados para
convocar al Consejo de Administración y fijar su orden del día, si el Presidente
se negara a atender la solicitud que en el indicado sentido le hubiera sido
efectuada por tres miembros del Consejo de Administración.
c) El Secretario:
1. Le corresponde al Secretario del Consejo de Administración, que lo será
también de la Asamblea General:
- Preparar la convocatoria para las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias, así como la redacción y autorización de las Actas de
sesiones que celebren aquéllas, el Consejo de Administración y de las
Comisiones Delegadas.
- Expedir y autorizar certificaciones de los acuerdos, documentos y actas
relativas a los asuntos sociales, con el Vº Bº del Presidente de la Mutua.
2. Su ausencia será suplida por el Vicesecretario, si lo hubiere, o en otro caso por
el vocal de menor edad.
d) El Vicesecretario del Consejo:
1. El Consejo de Administración podrá nombrar un Vicesecretario, que no
necesitará ser Consejero, para que asista al Secretario del Consejo de
Administración o le sustituya en caso de ausencia en el desempeño de las
funciones de Secretario de este órgano, de la Comisión Ejecutiva y de todas las
demás Comisiones del Consejo de Administración.
2. Salvo decisión contraria del Consejo de Administración, el Vicesecretario podrá
asistir a las sesiones del propio Consejo y de las Comisiones mencionadas en el
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apartado anterior para auxiliar al Secretario en sus labores y en la redacción
del acta de la sesión.
e) Los Vocales del Consejo de Administración:
Corresponde a los vocales del Consejo de Administración:
• Asistir a las reuniones del Consejo y de la Comisiones Delegadas si forman
parte de las mismas, promoviendo en forma estatutaria dichas reuniones.
Causarán baja del Consejo y de las Comisiones Delegadas, aquellos
miembros que dejen de asistir, sin motivo justificado a dos reuniones
consecutivas o tres alternas, dentro del mismo ejercicio económico.
Asimismo causarán baja de la Comisiones Delegadas aquellos Consejeros
que no asistan sin causa justificada a tres reuniones consecutivas o cinco
alternas dentro de un mismo año.
• Desempeñar las funciones que por delegación les confiera el Consejo de
Administración, las Comisiones Delegadas o el Presidente de Mutua en su
nombre.
• Estudiar los asuntos que se sometan a su deliberación que resolverán con
voz y voto y proponiendo cuantas innovaciones les sugiera su iniciativa.
f) El Consejero Delegado:
1. El Consejo de Administración podrá delegar facultades en uno o varios de sus
miembros dándoles, o no, la denominación de Consejeros Delegados o
cualquier otra que estime oportuna.
2. La delegación permanente, o por plazo superior a un año, de facultades del
Consejo de Administración y la designación del Consejero o Consejeros a
quienes se atribuyan facultades delegadas, sea cual sea la denominación de su
cargo, requerirán para su validez el voto favorable de al menos los dos tercios
de los componentes del Consejo de Administración.
3. El Consejero Delegado o, de existir varios, el Consejero Delegado de mayor
antigüedad en el puesto sustituirá al Presidente, en defecto del Vicepresidente
o Vicepresidentes, en caso de ausencia, imposibilidad o enfermedad. Si el
cargo de Consejero Delegado no estuviera provisto, la sustitución del
Presidente corresponderá al Consejero de mayor antigüedad.
4. El Consejero Delegado, por delegación y bajo dependencia del Consejo de
Administración y del Presidente, como superior jerárquico de la Mutua, se
ocupará de la conducción del negocio y de las máximas funciones ejecutivas de
la Mutua en los términos establecidos en el Artículo 31 referidos al Director
General.
Comisión Delegada de Auditoría y Control Interno
ARTÍCULO 30.
1. El Consejo de Administración deberá crear y mantener en su seno con carácter
permanente e interno, una Comisión Delegada de Auditoría y Control Interno y aprobará
la política que definirá las funciones delegadas a la misma . Asimismo desarrollará su
régimen y funcionamiento.
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La Comisión Delegada de Auditoría y Control Interno tendrá como función esencial el
apoyo al Consejo de Administración en sus cometidos de supervisión y control de la
gestión ordinaria de la Mutua, teniendo a este respecto facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro de sus competencias. Sus miembros serán designados
por el Consejo de Administración ante el que responderán respecto del ejercicio de sus
funciones.
2. La Comisión de Auditoría y Control Interno estará formada por un mínimo de tres
Consejeros y será presidida por quien de entre ellos determine el Consejo de
Administración.
Todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Control Interno serán nombrados por
el Consejo de Administración, pudiendo formar parte de la misma los ejecutivos de la
Mutua. Al menos uno de los Consejeros será designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
La Comisión de Auditoría y Control Interno es el órgano bajo la dependencia del Consejo
de Administración, para el ejercicio de las facultades relativas a la supervisión y control de
la actividad de La Mutua, de la veracidad, objetividad y transparencia de la contabilidad
social, de la información económica y financiera, así como del cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la Mutua.
Comisión Delegada de Nombramientos y Retribuciones
ARTÍCULO 31.
El Consejo de Administración deberá crear y mantener en su seno con carácter
permanente e interno, una Comisión Delegada de Nombramientos y Retribuciones y
aprobará la política de retribuciones en el marco del sistema de gobierno del Grupo
Mutua, y definirá las funciones delegadas a la misma, en cumplimiento de la normativa de
ordenación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y normas complementarias.
Dicha política será revisada, y en su caso, actualizada, una vez al año por el Consejo de
Administración. Asimismo desarrollará su régimen y funcionamiento.
Comisión Delegada de Inversiones Financieras, Inmobiliarias y Societarias
ARTÍCULO 32.
El Consejo de Administración deberá crear y mantener en su seno con carácter
permanente e interno, una Comisión Delegada de inversiones, Financieras, Inmobiliarias y
Societarias y aprobará la política que definirá las funciones delegadas a la misma.
Asimismo desarrollará su régimen y funcionamiento. Dicha política será revisada, y en su
caso, actualizada, una vez al año por el Consejo de Administración.
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Comisión Delegada de Gestión de Riesgos
ARTÍCULO 33.
El Consejo de Administración deberá crear y mantener en su seno con carácter
permanente e interno, una Comisión Delegada de Gestión de Riesgos y aprobará la
política que definirá las funciones delegadas a la misma. Asimismo desarrollará su
régimen y funcionamiento. Dicha política será revisada, y en su caso, actualizada, una vez
al año por el Consejo de Administración.
Facultad del Consejo de Administración para crear otros Comités o Comisiones
ARTÍCULO 34.
El Consejo de Administración podrá constituir además otros Comités o Comisiones con las
atribuciones, composición y régimen de funcionamiento que el propio Consejo de
Administración determine en cada caso.
Servicio de Atención al Cliente
ARTÍCULO 35.
1.- La Sociedad contará con un Servicio de Atención al Cliente, cuyo titular será designado
por el Consejo de Administración.
2.- El Servicio de Atención al Cliente llevará a cabo las funciones que, en cumplimiento de
la normativa reguladora de la transparencia y buenas prácticas, así como de la protección
de los derechos de los clientes, estipula el reglamento para la Defensa del Cliente de
Mutua. En particular, este departamento será el encargado de:
a) Recibir las quejas y resolver sobre las mismas, tramitar internamente el
expediente y dar traslado directamente al Defensor del Cliente de las reclamaciones que
reciba.
b) Resolverá todas las quejas y aquellas reclamaciones que no sean competencia
del Defensor del Cliente.
c) Atenderá las quejas y reclamaciones que presenten las personas físicas o
jurídicas que sean tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados
o causahabientes de cualquiera de los anteriores.
d) Se entienden por Quejas las referidas al funcionamiento de los servicios
prestados a las personas físicas o jurídicas que sean tomadores del seguro, asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados o causahabientes de cualquiera de los anteriores y
presentadas por las tardanzas, desatenciones o cualquier otro tipo de actuación que se
observe en el funcionamiento de la entidad.
3.- Este servicio se regirá por lo establecido en el Reglamento para el Servicio de Atención
al Cliente. La competencia para establecer y modificar este Reglamento corresponderá al
Consejo de Administración.
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Defensor del Cliente
ARTÍCULO 36.
1. La Mutua nombrará un Defensor del Cliente cuyo titular, que deberá ser un jurista
de con más de 15 años de antigüedad en el ejercicio profesional, será designado
por el Consejo de Administración y posteriormente ratificado por la Asamblea
General.
2. Corresponderá al Defensor del Cliente la resolución de los expedientes de
reclamaciones de los Clientes previamente instruidos por el Servicio de al Cliente
de la Mutua.
3. Se entiende por Reclamación: La presentada por las personas físicas o jurídicas
que sean tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados
o causahabientes de cualquiera de los anteriores que pongan de manifiesto con la
pretensión de obtener la restitución de su interés o derecho, hechos concretos
referidos a acciones u omisiones de la entidad que supongan para quien las
formula un perjuicio para sus intereses o derechos por incumplimiento de los
contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las
buenas prácticas.
4. El Defensor del Cliente se regirá por lo establecido en el Reglamento para la
Defensa del Cliente de esta entidad. La competencia para establecer y modificar
este Reglamento corresponderá al Consejo de Administración.
Informe anual de Gobierno Corporativo
ARTÍCULO 37.
1. El Consejo de Administración elaborará un informe anual de Gobierno Corporativo
cuya finalidad esencial será ofrecer una exposición completa y razonada de las
estructuras prácticas de gobierno de la Mutua, de forma que a través de dicho
informe los órganos de control, los Mutualistas y el mercado puedan hacerse una
imagen fiel y un juicio fundado sobre la Mutua y sobre sus procesos de toma de
decisión y de gobierno. El informe prestará especial atención (i) al grado de
seguimiento de las recomendaciones en materia de buen gobierno contenidas en
los informe oficiales; (ii) al funcionamiento de la Asamblea General y desarrollo de
las sesiones; (iii) a las operaciones vinculadas y a las operaciones intragrupo; (iv) a
la estructura de la administración; (v) demás contenido que, en su caso, venga
impuesto por la normativa aplicable.
2. El informe anual de Gobierno Corporativo será puesto a disposición de los
Mutualistas en la página web de la Mutua no más tarde de la fecha de publicación
de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria que haya de resolver sobre
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio al que se refiera el referido
informe.
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Página web de la Mutua
ARTÍCULO 38.
1. La Mutua tendrá una página web corporativa a través de la cual informará a sus
Mutualistas y al mercado de los hechos económicos y de todos aquellos otros
hechos significativos que se produzcan en relación a la Mutua.
2. La dirección de la página web corporativa de la sociedad es
www.mutuadepropietarios.es
3. La página web de la Mutua incluirá, como mínimo, la siguiente información:
a) los Estatutos Sociales vigentes.
b) el Reglamento de las Asambleas Generales vigente.
c) el Código de Buen Gobierno del Consejo de Administración vigente.
d) el Código Ético vigente.
e) el Reglamento para la Defensa del Cliente y Servicio de Atención al Cliente.
f) los informes anuales y las memorias correspondientes, al menos, de los dos
últimos dos años, junto con informes de los auditores externos, incluyendo
entre dichos documentos los informes de Gobierno Corporativo. .
g) la composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones, incluyendo
un breve perfil biográfico y profesional de cada uno de sus miembros, así como
la fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Mutua y, en su
caso, de sus posteriores reelecciones.
h) los anuncios de convocatoria de las Asambleas Generales.
i) los cauces de comunicación existentes entre la Mutua y los Mutualistas, y en
particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de
información de los Mutualistas.
j) la demás información relativa a las Asambleas Generales, tal y como se detalla
en el Reglamento de las Asambleas Generales.
4. Sin perjuicio de que la competencia para su creación corresponde a la Asamblea
General, la competencia para la modificación y traslado de la página web corporativa se
atribuye al Consejo de Administración.
Director General de la Mutua
ARTÍCULO 39.
El Director General de la Mutua, cuyo nombramiento, fijación de retribución y separación
corresponde adoptar por mayoría al Consejo de Administración, ejercerá las siguientes
funciones:
a) Usar la firma social por delegación de la Presidencia.
b) Ejercer todos los actos propios de la Dirección General o Administración de la
Mutua.
c) Comparecer ante toda clase de Instituciones, Autoridades y Tribunales, otorgando
los poderes que a tal fin estime convenientes para delegar dicha función.
d) Concertar y suscribir en nombre de la Mutua, los conciertos y contratos de Seguro
y Reaseguro o cualquier otro acto o contrato necesario.
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e) Elaborar las cuentas anuales y demás información que someterá al Consejo de
Administración para su aprobación por la Asamblea General.
f) Nombrar, separar y fijar condiciones contractuales del personal de la Mutua cuyo
nombramiento o separación no corresponda al Consejo de Administración.
Asimismo y con respecto al personal cuyo nombramiento corresponda al Consejo
de Administración o de las Comisiones Delegadas, el Director General podrá llevar
a cabo y en caso de urgencia, la separación del servicio del mismo, con suspensión
de las facultades y poderes otorgados, dando cuenta de ello al Consejo de
Administración o de las Comisiones Delegadas.
g) Decidir sobre altas y bajas de los Mutualistas, informando al Consejo de
Administración o a las Comisiones Delegadas.
h) Cumplir los acuerdos del Consejo de Administración, de las Comisiones Delegadas
y las decisiones del Presidente en los supuestos del apartado a) 5. del artículo 29
de los presentes Estatutos.
i) Asistir a las reuniones de la Asamblea General, Consejo de Administración y de las
Comisiones Delegadas, con voz pero sin voto.
j) Ejercer todas las funciones que le sean delegadas por el Consejo de
Administración, por las Comisiones Delegadas y por el Presidente de la Mutua.
k) Proponer al Consejo de Administración o a las Comisiones Delegadas, la creación,
supresión o traslado de las sucursales, agencias o delegaciones de la Mutua.
Y en general todas aquellas que le sean delegadas.
El Director General podrá delegar las funciones expuestas en las personas de la Mutua
que crea oportuno para ello, a excepción de las recogidas en el apartado e) y f) 2º
párrafo, y h), de este artículo en la forma que se estipule.
Letrado Asesor del Consejo de Administración
ARTÍCULO 40.
El Consejo de Administración podrá designar un Letrado Asesor que desempeñe las
funciones que se indican en este artículo.
Dicha designación podrá recaer en el abogado en ejercicio que ostente la Asesoría
Jurídica de la Mutua, salvo que exista distinta designación expresa a otro Letrado por el
Consejo de Administración.
Asesorará al Consejo de Administración y a las Comisiones Delegadas en Derecho con
total independencia del cargo que ocupe en la Mutua, sobre la legalidad de los acuerdos y
decisiones que se adopten por el órgano que ejerce la Administración, debiendo asistir
para ello a las reuniones del Consejo de Administración así como a las de las Comisiones
Delegadas en su calidad de Letrado Asesor, con voz pero sin voto.
Velará porque la documentación social de la Mutua se ajuste a la normativa de aplicación,
quedando en ella constancia de su intervención.
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TÍTULO CUARTO
Ingresos y fondos sociales
ARTÍCULO 41.
Para el cumplimiento de sus fines, la Mutua contará con los siguientes recursos:
a) Con el importe de las primas y recargos que con arreglo a sus pólizas o contratos
deban satisfacer los Mutualistas.
b) Con las provisiones técnicas y los fondos de reserva que tenga constituidos.
c) Con los dividendos, rentas e intereses procedentes de la inversión de sus fondos.
d) Con los ingresos derivados de cualquier otro origen lícito en una Entidad de su
naturaleza.
e) Con las aportaciones extraordinarias de los Mutualistas, acordadas en Asamblea
General.
f) Con las aportaciones de los Mutualistas al Fondo Mutual, así como con otras
aportaciones reintegrables o no reintegrables que acuerde la Asamblea General.
Fondo Mutual
ARTÍCULO 42.
El Fondo Mutual tendrá carácter permanente y responderá, en última instancia, de las
obligaciones de la Mutua.
Con excepción de las reservas patrimoniales que puedan constituirse, la Asamblea
General Ordinaria decidirá, a propuesta del Consejo de Administración, la aportación a
Fondo Mutual de las siguientes partidas:
a) Los excedentes de los ejercicios sociales, de actualización de valores, o con cargo a
reservas patrimoniales voluntarias o cuentas de regularización.
b) Las cantidades que pueda acordar la Asamblea General como aportación de cada
Mutualista.
c) Cualquier otra dotación lícita que acepte la Asamblea General y las cantidades que en
su caso, quieran aportar voluntariamente los Mutualistas como garantía del
cumplimiento de las obligaciones sociales, cuando se admitan por la Asamblea
General. Estas aportaciones podrán ser retribuidas anualmente con los intereses que
acuerde la Asamblea General, que no podrán ser superiores al tipo legal. El contenido
de este artículo y del siguiente se reflejará en las condiciones particulares de cada
póliza.
Distribución del Resultado
ARTÍCULO 43.
Los resultados positivos de cada ejercicio, una vez constituidas las garantías financieras
exigidas por la Ley, se destinarán a:
1. Restituir, en su caso, las aportaciones realizadas al Fondo Mutual.
2. Incrementar los Fondos y reservas de la Mutua.
3. A distribuir los excedentes que correspondan entre los Mutualistas.
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4. Se podrá realizar una dotación a la Fundación o Fundaciones que pudieran crearse

por el importe y las condiciones que establezca el Consejo de Administración.
El eventual resultado negativo de un ejercicio, será absorbido, en primer lugar, por
derramas pasivas acordadas en Asamblea General, con las reservas Patrimoniales
voluntarias, y con cargo al Fondo Mutual, en último extremo.
Provisiones Técnicas
ARTÍCULO 44.
La Mutua constituirá anualmente las provisiones técnicas legales que correspondan en
razón de los seguros en los que opera, acordando que su constitución y las inversiones
asociadas se hagan con arreglo a las disposiciones vigentes.
Junto con las cantidades destinadas a Fondo Mutual y a las anteriores provisiones
técnicas, asimismo se destinarán a reservas libres las cantidades que acuerde la Asamblea
General a propuesta del Consejo de Administración, de conformidad con las previsiones
económicas y de estabilidad que aconseje una prudente administración. En todo caso se
destinará, como mínimo, un 25% de cada excedente anual.
Cesión de cartera, fusión, escisión, transformación y agrupación
ARTÍCULO 45.
La Mutua podrá realizar las adquisiciones y cesiones de cartera que considere
convenientes; efectuar las fusiones con otra u otras entidades, y ser absorbida o actuar
como absorbente y realizar la escisión en dos o más sociedades de su propia naturaleza,
así como transformarse en Entidades de otra naturaleza jurídica o clase, y constituir
agrupaciones, asociaciones o uniones con otras entidades de Seguros. Todo ello con
arreglo a la legislación vigente y previo acuerdo de Asamblea General Extraordinaria
convocada el efecto, cuando se trate de cesiones de cartera, fusión, absorción, escisión o
transformación de su naturaleza jurídica o clase. En los demás supuestos, será suficiente
el acuerdo del Consejo de Administración.
Disolución
ARTÍCULO 46.
Procederá la disolución de la Mutua en los siguientes casos:
1. Cuando sea ordenada por disposiciones legales o reglamentarias o como sanción,
dentro de las facultades de los organismos públicos que regulan la actuación y el
funcionamiento de las entidades aseguradoras
2. Cuando se acuerde en Asamblea General Extraordinaria, convocada
especialmente con dicho fin.
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Liquidación
ARTÍCULO 47.
En caso de liquidación de la Mutua, la Asamblea General podrá disponer libremente de
los Fondos de la Mutua y fijará las normas para su empleo o reparto, una vez realizada la
deducción de todas las cargas que lo graven. Participarán en la distribución del
patrimonio resultante, los Mutualistas que la integren en el momento en que se acuerde
la disolución, y quienes no perteneciendo a ella en dicho momento, lo hubiesen sido en
los tres últimos ejercicios, todo ello sin perjuicio del derecho que les asiste a los
partícipes, en el Fondo Mutual.
Se tendrá en cuenta que la distribución ha de realizarse en función de las primas
abonadas por cada Mutualista en los tres últimos ejercicios. Para la validez de los
acuerdos de estas Asambleas Generales, será necesario que se adopten por mayoría de
los dos tercios de los Mutualistas asistentes o representados.
La devolución de las aportaciones sociales no reintegrables, sólo se harán efectivas
después de liquidar todas las demás deudas de la empresa habiéndose notificado con un
mes de antelación a su pago a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El
Organismo de Control podrá prohibir dicha devolución mediante resolución motivada en
el plazo de un mes desde que éste tuviera conocimiento de la notificación de la empresa.
Sea la disolución voluntaria o por imperativo legal, en la Asamblea General Extraordinaria
se nombrará una Comisión Liquidadora formada por 7 miembros designados por la
Asamblea General, al objeto de determinar y hacer frente a todas las obligaciones y
responsabilidades de La Mutua, encargándose de determinar el inventario - balance
definitivo, procediendo a la realización del activo y extinción del pasivo.
Una vez constituida esta Comisión, el Consejo de Administración quedará desprovisto de
las competencias que le atribuyen los presentes Estatutos, asumiendo, dicha Comisión,
todas las funciones que correspondan estatutariamente a aquél, y que sean necesarias a
los únicos fines de la liquidación de la Mutua.
Los Mutualistas elegidos para formar parte de la Comisión Liquidadora, tendrán la
obligación de desempeñar tales cargos, salvo causas graves o de fuerza mayor
convenientemente justificadas.
DISPOSICION FINAL.Los presentes estatutos derogan expresamente desde su aprobación en Asamblea
General Extraordinaria los anteriores, que se dejan sin efecto, entrando en vigor los
presentes como única norma estatutaria de la Mutua.
La formalización de un contrato de seguro con la Mutua presupone que el contratante o
tomador del seguro, al incorporarse a ella, conoce y acepta cuantos preceptos y normas
han de regular sus relaciones con la Mutua.
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