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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, 

AMBITO Y DOMICILIO 
 

 

Artículo 1.- “UNION ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES, es una 
Mutualidad de Previsión Social, a prima fija”, constituida en 1908, que está dotada de 
personalidad jurídica, de patrimonio propio, con plena capacidad de obrar.  Inscrita en el Registro 
de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social con el número P-0285. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid en el Tomo 7.585, Folio 1, Hoja M-122856. 

La Mutualidad en lo que se refiere a la actividad aseguradora que desarrolla se rige por la 
Ley 20/2015  de 14 de julio de  Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras y su Reglamento, el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social 
aprobado por Real Decreto 1430/2002,  de 27 de diciembre y demás disposiciones generales 
aplicables a las Mutualidades de Previsión Social.  

           En lo que respecta a su organización y funcionamiento, además de por la normativa 
contemplada en los párrafos precedentes, la Mutualidad se rige por los presentes Estatutos, los 
acuerdos de sus Órganos Sociales y las demás normas internas que los desarrollen.  

 

Artículo 2.-  La Mutualidad tiene la naturaleza de entidad privada, sin ánimo de lucro 
cuyo  objeto social es exclusivamente la práctica de operaciones de seguro directo y de 
capitalización mediante aportaciones de sus mutualistas o personas protectoras  y  dentro de los 
límites que establece  el artículo 44  de la Ley 20/2015  de 14 de julio de  Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.  

Dentro de dichos límites, la Mutualidad cubre, en concreto, las siguientes prestaciones: 

a) La concesión, en forma de capital o renta, de prestaciones para casos de 
incapacidad, vejez, defunción, enterramiento y otros subsidios en caso de 
accidente por muerte, gran invalidez o incapacidad y ayudas familiares para 
subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos que impidan 
temporalmente el ejercicio de la actividad de conductor u otro tipo de ayudas que 
permitan la conducción de vehículos a motor. 
 



b) La asistencia sanitaria, en cualquiera de sus modalidades,  en caso de enfermedad 
común o accidente distinto de accidente de trabajo o de circulación. 

c) La defensa jurídico-penal en caso de accidente de circulación como conductor, 
delitos contra la seguridad vial y defensa administrativa en los casos de sanciones 
de tráfico. 

d) La prestación de asesoramiento jurídico de carácter general, en los términos que se 
establezcan en las  respectivas pólizas suscritas.   

        La Mutualidad, previa autorización del Órgano   competente y cumpliendo los requisitos 
exigidos, podrá otorgar las prestaciones sociales especificadas  en el artículo 44.4  de la citada 
Ley.  

 
Corresponde a la Junta Directiva establecer las modalidades concretas, las condiciones y 

tarifas que adoptarán estas prestaciones, que se otorgaran a cada mutualista o a los asegurados 
y beneficiarios de acuerdo con las pólizas que tengan suscritas con la Mutualidad. 
 

Estas actividades se llevarán a cabo con espíritu mutualista, sin ánimo de lucro y operando a 
prima fija 

 

Artículo 3.- La duración de la Mutualidad es ilimitada, si bien se disolverá en los 
supuestos previstos en estos estatutos y en las disposiciones legales que regulan su actuación. 

 

Artículo 4.- El domicilio social se establece en Madrid, Calle Hortaleza, número 65. La 
Junta Directiva tiene facultad para trasladarlo dentro de la propia capital y la Asamblea General 
para trasladarlo a otra localidad.  

La Mutualidad dispondrá de una página web corporativa en los términos establecidos en la 
Ley de Sociedades de Capital. 

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 Mutualidad, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a disposición 
de los mutualistas a través de este medio. 

La modificación, supresión y traslado de la página web de la Mutualidad será competencia 
de la Junta Directiva. El contenido, acceso y regulación de la página web corporativa se ajustará 
en cada momento a lo previsto en la normativa vigente. 



El ámbito de actuación de la Mutualidad se extiende a todo el territorio nacional, si bien la 
Junta Directiva podrá limitar la prestación de determinados servicios o coberturas a una o más 
localidades o provincias en función de las posibilidades operativas de la Mutualidad. 

La Mutualidad puede crear dentro del territorio nacional sucursales, delegaciones o agencias por 
acuerdo de la Junta Directiva 

 

CAPITULO II 

DE LOS MUTUALISTAS 
 

Artículo 5.- Pueden incorporarse a la Mutualidad, todas las personas que tengan la 
condición de conductores de vehículos de tracción mecánica, sus esposos/as e hijos/as. 

Podrán formar parte de la Mutualidad como tomadores, las personas físicas o jurídicas, 
correspondiendo a éstas, las obligaciones  y deberes que se derivan del contrato suscrito con la 
Mutualidad, salvo los que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado.  

La condición de tomador del seguro o de asegurado, siempre que este último sea el 
pagador final de la prima1, será inseparable de la de mutualista, con igualdad de derechos y 
obligaciones para los mutualistas y delimitación de su responsabilidad en los términos 
establecidos en el artículo 32 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por 
el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre. 

El número de socios es ilimitado, con un mínimo de 50.  

La incorporación de los mutualistas podrá ser realizada directamente por la propia 
Mutualidad o bien a través de la actividad de mediación en seguros, esto último siempre y 
cuando cumplan los requisitos de fondo mutual y garantías financieras que sean exigibles. No 
obstante, los mutualistas podrán participar en la incorporación de nuevos socios y en la gestión 
de cobro de las cuotas en cuyo caso podrán percibir la compensación económica que fije la 
Junta Directiva. 

 

Articulo 6.- La relación jurídica entre la Mutualidad y el mutualista, en cuanto tal y no 
como tomador del seguro o asegurado se regirá por estos estatutos,  de los que la Mutualidad 
deberá entregar un ejemplar a cada mutualista, y por las disposiciones que se señalan en el 
artículo 1, así como los acuerdos de la Asamblea General que se incorporan a las relaciones 
jurídicas individuales entre la Mutualidad y sus mutualistas. De tal forma que cualquier litigio que 
pudiera suscitarse entre el mutualista, en cuanto tal, y la Mutualidad serán competentes los 
tribunales del domicilio de la Mutualidad. 

 
1Actual texto de la LOSSEAR 20/2015 



Asimismo, la relación entre la Mutualidad y el mutualista, en su consideración de tomador 
del seguro o asegurado, se regirá por las pólizas de seguro que tenga suscritas y por lo 
dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro y demás disposiciones 
complementarias. De tal forma que en aquellos litigios que pudieran suscitarse entre la 
Mutualidad y los mutualistas, en su condición de tomadores del seguro o asegurados, es Juez 
competente el del domicilio del asegurado. 

 
 

Articulo 7.- Todos los Mutualistas tienen los mismos derechos y obligaciones, sin perjuicio 
de que las aportaciones o primas que paguen a la Mutualidad y las prestaciones que reciban de 
la misma se ajusten a las pólizas que tengan suscritas y las circunstancias de los riesgos que 
tengan cubiertos, de acuerdo con las tarifas y condiciones establecidas por la Junta Directiva. 

Las prestaciones que reciban los mutualistas de la Mutualidad serán compatibles y 
totalmente independientes de los beneficios que les puedan corresponder por su pertenencia al 
régimen obligatorio de la Seguridad Social o a otros regímenes de previsión obligatorios o 
voluntarios. 

Las prestaciones por riesgos sobre las personas establecidas a favor de los mutualistas, 
sus familiares, derechohabientes y beneficiarios tendrán carácter personal e intransferible. En 
consecuencia, no podrán ser objeto de  cesión ni en todo ni en parte, ni servir de garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios o voluntarios. 

 

Articulo 8.-  Los mutualistas al corriente de sus obligaciones con la Mutualidad tienen los 
siguientes derechos: 

a) Los que se deriven de las pólizas que tengan suscritas con la Mutualidad. 
 

b) Ser electores y elegibles para todos los cargos sociales, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 

c) Participar en las Asambleas Generales con voz y voto en la forma prevista en estos 
estatutos. 
 

d) Promover la convocatoria de Asamblea General en forma y con los requisitos 
establecidos en el Artículo 20 de los estatutos. 
 

e) Asimismo, los mutualistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración 
de cada asamblea general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones 
que consideren precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A tal 
efecto la Junta Directiva proporcionará dicha información, salvo en aquellos casos en 
que, a juicio del presidente, la publicidad de los datos perjudique los intereses sociales, 
esta excepción no procederá cuando la solicitud este apoyada, al menos, por la cuarta 
parte de los mutualistas. 



f) El derecho de información según artículo 38.  
 

g) Percibir los intereses que fije la Asamblea General por sus aportaciones voluntarias al 
Fondo Mutual. 
 

h) Ser reintegrados de dichas aportaciones cuando lo acuerde la Asamblea General, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de estos estatutos, o cuando causen baja en la 
Mutualidad, de acuerdo con lo que prevé el artículo 11. 
 

i) Participar en la distribución del patrimonio de la Mutualidad en caso de disolución, 
conforme al artículo 40 de estos estatutos. 
 

j) Los demás derechos establecidos en estos estatutos y en las disposiciones legales. 
 

Formular propuestas, peticiones, consultas,  y sugerencias que deberán comunicar por 
escrito a la Junta Directiva, así como interponer reclamaciones relacionadas con sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos ante el Departamento de Atención al Asegurado y, 
posteriormente, ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado, adscrito a la Dirección 
General de Seguros, en los términos previstos en la normativa vigente. 

 

Artículo 9.-  Son obligaciones de los mutualistas las siguientes: 

a) Las que se deriven de las pólizas que tengan suscritas con la Mutualidad. 

b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno. 

c) Satisfacer puntualmente las primas, cuotas de entrada, derramas y demás 
obligaciones económicas que establezca la Asamblea General de acuerdo con 
estos estatutos. 

d) Aceptar los cargos para los que fueron elegidos, salvo justa causa de excusa. 

e) Las demás obligaciones establecidas en estos estatutos y en las disposiciones 
legales. 

 

Artículo 10.-  Los mutualistas no responderán de las deudas sociales de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras 

 

Artículo 11.-  La baja del mutualista podrá ser voluntaria o forzosa. Se entenderá dado de 
baja voluntariamente el mutualista cuando así lo exprese por comunicación suscrita por el mismo 
y dirigida a la Mutualidad, o cuando al vencimiento de la póliza no satisfaga la prima 



correspondiente al periodo de seguro siguiente en los plazos que concede la Ley de Contrato de 
Seguro. 

Para la baja forzosa se estará a las condiciones y requisitos que para la rescisión de la 
póliza dispone la Ley de Contrato de Seguro, las Condiciones Generales de la póliza y demás 
disposiciones concordantes. 

La Mutualidad, por acuerdo de la Junta Directiva,  podrá también dar de baja al mutualista 
que cometiere acto doloso, desleal o vejatorio contra los intereses de la Mutualidad o las 
personas que prestan sus servicios a la mutualidad.  

La falta de pago de las derramas pasivas a aportaciones obligatorias será causa de baja 
del mutualista una vez transcurridos sesenta días desde que hubiera sido requerido para el 
pago, no obstante, el contrato del seguro continuará vigente hasta el próximo vencimiento del 
periodo del seguro en curso en cuyo momento quedará extinguido pero subsistiendo la 
responsabilidad del mutualista por sus deudas pendientes. 

También tendrán derecho a que, una vez aprobadas las cuentas del ejercicio en que se 
produzca la baja, les sean devueltas las cantidades que hubiera aportado al Fondo Mutual, salvo 
que hubiesen sido consumidas en cumplimiento de la función específica del mismo, y siempre 
con deducción de las cantidades que adeudase a la Mutualidad. No procederá otra liquidación a 
su favor con cargo al patrimonio social. 

 

CAPITULO III 

PROTECTORES 
 

Artículo 12.-  Son las personas físicas o jurídicas que, sin tener la condición de tomadores 
de seguros contratados con la Mutualidad, ni beneficiarse de sus prestaciones y servicios, 
contribuyen en cualquier forma a su mantenimiento y desarrollo. 

 

Artículo 13.-  Corresponde a la Junta Directiva la admisión de Protectores valorando 
libremente el interés por la Mutualidad de las aportaciones o colaboraciones que realicen. No 
obstante, la Asamblea General podrá determinar la exigencia de unas aportaciones mínimas u 
otros requisitos para adquirir la condición de Protector. 

Se pierde la condición de Protector:  

a) Por decisión propia comunicada a la Mutualidad. 

b) Por acuerdo de la Junta Directiva como consecuencia de incumplimiento reiterado de 
las aportaciones a que se hubiese comprometido. 



c) Por acuerdo  de la Asamblea General como consecuencia de alguna de las causas de 
exclusión y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 11  de los 
estatutos. 

 

Artículo 14.-  Son derechos de los Protectores: 

a) Recibir información sobre la actuación de la Mutualidad en las mismas condiciones 
que los mutualistas. 
 

b) Participar en las Asambleas Generales, si bien los votos emitidos por ellos en cada 
reunión y a favor  o en contra de una proposición no se computarán  por más de un 
tercio del total de los votos emitidos y en ningún caso podrán, por si solos, adoptar 
decisión alguna. 

c) Participar, con un máximo de un miembro, en la Junta Directiva. 

d) Los demás que les reconocen estos estatutos. 

 

Artículo 15.-  Son obligaciones de los Protectores las siguientes: 

a) Contribuir al sostenimiento y desarrollo de la Mutualidad en los términos del 
acuerdo que dio lugar a su incorporación como Protector. 

b) Rescatar y cumplir, en cuanto a ellos les afecte, los acuerdos de los órganos de 
gobierno de la Mutualidad. 

c) Las demás que se establezcan en estos estatutos. 

 
 

TITULO II 
 

DE LA MUTUALIDAD GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 16.-  Son órganos del gobierno y administración de la Mutualidad: 

Asambleas Generales. 

La Junta Directiva. 

La Mesa de Discusión. 

La Comisión de Control. 

El Director o Gerente. 



CAPITULO I 

ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 17.- La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad 
social de la Mutualidad. Puede ser Ordinaria o Extraordinaria y la integran los mutualistas que 
concurran a cada reunión. 

Sus competencias, que se establecen en los artículos siguientes, son indelegables. 

 

Artículo 18.- Corresponde a la Asamblea General el debate de todos los asuntos propios 
de la Mutualidad y le compete, con carácter preceptivo e indelegable: 

a) El examen y aprobación de la gestión social, así como de las Cuentas Anuales del 
ejercicio anterior. 

b) La aplicación del resultado del ejercicio anterior y, en su caso, la aprobación de las 
correspondientes derramas pasivas. 

c) La aprobación del fondo social, así como de las aportaciones al mismo de los 
mutualistas o de la Mutualidad. 

d) El nombramiento o revocación de los auditores de cuentas de conformidad con la 
normativa vigente. 

e) La elección de miembros de la Mesa de Discusión, 

f) La elección de los miembros de la  Comisión de Control. 

g) Los asuntos que le sean sometidos por la Junta Directiva. 

h) Las propuestas escritas presentadas por los mutualistas hasta 10 días antes de la 
celebración de la Asamblea General, dentro de la legislación vigente. 

i) Elección, nombramiento, ratificación o revocación a los miembros de la Junta Directiva. 

j) El cambio de domicilio social a otra localidad. 

k) Acordar nuevas aportaciones obligatorias al fondo mutual y el reintegro de las 
aportaciones efectuadas al mismo. 

l) El acuerdo de ejercer la acción de exigencia de responsabilidad a los miembros de la 
Junta Directiva 

m) La modificación de los estatutos sociales. 

 



n) La fusión, escisión, transformación, agrupación transitoria, cesión de cartera y disolución 
de la Mutualidad. 

o) Podrá acordar la reducción de prestaciones cuando así lo requiera la situación de la 
Mutualidad, previos los informes técnicos y actuariales correspondientes , en cuyo caso 
se estará a lo dispuesto en el artículo 38.2 d) del Reglamento de Mutualidades de 
Previsión Social aprobado por Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre. 

p) Las demás que le reserva la Ley, el Reglamento o estos estatutos. 

 
Artículo 19. La Asamblea General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio  y tendrá 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 presentes 
Estatutos. 

 
Las Asambleas Generales  Extraordinarias se celebrarán tantas veces como sea necesario, para 
deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos previstos en su orden del  día. 

 

Artículo 20.- La convocatoria de la Asamblea General corresponde a la Junta Directiva y se efectuará 
con un mínimo de treinta días de antelación, mediante anuncio publicado en la página web,  si ésta 
hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 4. Cuando la Mutualidad 
no hubiere acordado la creación de su página web, o esta todavía no estuviera debidamente inscrita y 
publicada, la convocatoria se publicará además  en un diario de ámbito nacional de la Entidad de mayor 
circulación en la provincia sede del domicilio social.  Opcionalmente, en el boletín Informativo de la 
Mutualidad.  

 
La convocatoria indicará al menos la fecha, lugar y hora previstas para su celebración en primera 
y segunda convocatoria, debiendo mediar al menos una hora entre ambas, y expresará con 
claridad y precisión los asuntos que componen el orden del día.  

Igualmente  hará constar el derecho que corresponde a los mutualistas de obtener, desde la 
fecha de su publicación y de forma gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, 
informes y demás documentación requerida por la Ley y los Estatutos. 

Cuando en la convocatoria de la Asamblea General figure en el orden del día la adopción de 
acuerdos que supongan la modificación de los derechos de los mutualistas como asegurados, 
deberá convocarse individualmente a aquellos mutualistas a los que afecte el acuerdo, debiendo 
acompañarse junto con la convocatoria el texto de los acuerdos que vayan a ser sometidos a 
aprobación, así como un informe justificativo emitido por la Junta Directiva. 

Si la Asamblea General Ordinaria o las Asambleas generales previstas en los estatutos, no 
fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá 
serlo, a solicitud de cualquier mutualista, previa audiencia de la Junta Directiva,  por el órgano 
judicial competente o Registrador mercantil del domicilio social. 



Igualmente la Junta Directiva deberá convocar Asamblea General cuando lo soliciten, al menos, 
el 5% de los mutualistas que hubiere registrados a 31 de diciembre del año anterior al que se 
solicita la convocatoria,  expresando en la solicitud, los asuntos a tratar en dicha Asamblea.   
 
En este caso, la Asamblea General deberá ser convocada para su celebración,  dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a la Junta Directiva 
para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que 
hubiesen sido objeto de solicitud.  
 
Si transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva no hubiera convocado Asamblea General, podrá 
realizar dicha convocatoria, previa audiencia de la Junta Directiva,  el órgano judicial competente 
o Registrador mercantil del domicilio social. 
 

 

Artículo 21.- Todos los mutualistas tienen derecho a participar en las Asambleas 
Generales. Los mutualistas no podrán a tal efecto delegar su representación en otro mutualista. 

Para facilitar la participación de los mutualistas en la Asamblea General se podrá convocar 
Asambleas Territoriales previas siempre que en dicho territorio haya como mínimo un diez por 
ciento del colectivo social. En esta Asamblea los mutualistas elegirán dos delegados para 
representarles en la Asamblea General, obligándose dichos delegados a votar en cada punto del 
orden del día en el sentido que se haya aprobado en las Asambleas Territoriales previas. 

 

Artículo 22.- Para participar en las Asambleas Generales  y en las Asambleas 
Territoriales, los mutualistas deberán presentar  el Documento Nacional de Identidad y estar al 
corriente de las obligaciones con la Mutualidad. 

La Junta Directiva tiene facultad, si así lo estima oportuno, de exigir la tarjeta de asistencia 
a los mutualistas para el mejor control y agilidad de las Asambleas Generales o Asambleas 
Territoriales, que será facilitada por la mutualidad hasta tres días antes de la celebración de las 
mismas. 

La Cuentas Anuales de cada ejercicio y los documentos relativos a otros asuntos 
económicos que se vayan a someter a la Asamblea General estarán a disposición de los 
mutualistas en el domicilio social desde la convocatoria de la Asamblea General  o de sus 
Asambleas Territoriales hasta su celebración, a fin de que puedan examinarlos durante el horario 
normal de trabajo de la Mutualidad 

 

Artículo 23.- Las Asambleas Generales se celebrarán necesariamente en la localidad del 
domicilio social, salvo que el mayor número de asociados resida en otra localidad, en cuyo caso 
deberán celebrarse en ésta. 

            Para la válida constitución de las Asambleas será preciso, en primera convocatoria, la 
asistencia de al menos la mitad más uno de los mutualistas. Si no se alcanzare este quórum, la 



Asamblea quedará constituida en segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que 
fuere el número de asistentes 

Cada mutualista al corriente de sus obligaciones con la Mutualidad tendrá derecho a un 
voto. 

La Asamblea adoptará sus acuerdos por mayoría simple, salvo para los acuerdos de 
modificación de los estatutos sociales, fusión, escisión, transformación, disolución o exigencia de 
nuevas aportaciones a fondo mutual, que requerirá el voto favorable de dos terceras partes de 
los mutualistas asistentes y representados. 

En caso de que los acuerdos que se vayan a adoptar afecten a las expectativas de 
derechos de un determinado grupo de mutualistas, incluyendo aquellos que hayan pasado a 
tener la condición de beneficiarios, el acuerdo habrá de adoptarse por la mayoría de los 
afectados, presentes o representados 

        Todos los mutualistas, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a las reuniones, 
quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea General. 

Los acuerdos de la Asamblea General podrán impugnarse de conformidad con el 
procedimiento previsto en la legislación de aplicación a las mutualidades de previsión social, por 
las causas y dentro de los plazos establecidos en el mismo. 

        Son actos Impugnables los contrarios a la Ley y a estos Estatutos,  y los  lesivos al interés 
social en beneficio de uno o varios mutualistas o de terceros. 

 

Artículo 24. Actuará como Presidente en las Asambleas Generales quien lo sea de la Junta 
Directiva o quien le sustituya accidentalmente de acuerdo con las previsiones del artículo 30. 

El Presidente dirigirá los debates de acuerdo con su leal saber y entender, auxiliado y 
asesorado por los componentes de la Mesa de Discusión, con sujeción en todo caso a las 
siguientes normas: 

a) La Asamblea solamente puede deliberar y adoptar decisiones sobre los asuntos incluidos 
en el Orden del día; los acuerdos que se adopten sobre temas no incluidos en el mismo 
serán nulos. 

b) Todos los asistentes tendrán derecho a intervenir una vez para expresar su opinión y una 
segunda para replicar o rectificar los conceptos equivocados que se les hubieren 
atribuido. La duración máxima de estas intervenciones será fijada al comienzo del 
debate por el Presidente, con un máximo de 10 minutos por intervención, atendiendo a la 
importancia del asunto. También habrá, al término del debate y antes de la votación de 
las personas, un turno de intervención por alusiones. 

 c) Las votaciones se celebrarán en general a mano alzada, salvo en los casos de votación 
secreta previstos en la Ley, o en estos estatutos. No obstante el Presidente podrá 
acordar la votación nominal o secreta por iniciativa propia. 



 
d) El Presidente no tolerará que ningún mutualista intervenga sin haber pedido y obtenido la 

palabra. En la misma forma, no permitirá alusiones personales injuriosas o que excedan 
de las normas de obligada cortesía en las relaciones entre los mutualistas. Si se 
reiterasen estas actuaciones, el Presidente podrá expulsar de la sala al mutualista que 
haya sido llamado al orden por tres veces consecutivas. 

 
e) En caso de que no fuera posible discutir en una sesión todos los asuntos del orden del 

día, el Presidente podrá suspenderla en el momento en que lo considere conveniente, 
una vez concluido el debate y votación de un asunto y antes de entrar en otro, fijando 
hora para que se reanude la sesión el día siguiente y, en su caso, en días sucesivos. 

 

Artículo 25. Actuará como Secretario en las Asambleas quien lo sea de la Junta Directiva o 
quien lo sustituya accidentalmente. 

El Secretario levantará el acta de la sesión que deberá expresar el lugar y fecha, 
número de asistentes entre presentes y representados, un resumen de los asuntos discutidos, 
las intervenciones de las que se haya pedido que quede constancia, las decisiones adoptadas y 
el resultado de las votaciones. 

 
El acta se aprobará dentro del plazo de quince días por el Presidente, el Secretario y tres 

mutualistas nombrados por la Asamblea al efecto. 

El acta así aprobada se incorporará al libro correspondiente y cualquier mutualista podrá 
obtener certificaciones de los acuerdos adoptados. 

 

CAPITULO II 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 26. La Junta Directiva es el órgano de representación, gobierno y gestión de la 
Mutualidad. 

Corresponden a la Junta Directiva cuantas facultades de representación, disposición y 
gestión no estén reservadas por la Ley, Reglamento de Mutualidades de Previsión Social o los 
estatutos a la Asamblea General o a otros órganos sociales y especialmente las siguientes: 

a) Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Mutualidad, con sujeción 
a los acuerdos de la Asamblea General. 

b) Nombrar cuantas Comisiones se establezcan, nombrar al Director, Gerente o 
Delegados y fijar las funciones y facultades de todos ellos. 

 



c) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido  y 
ejercer el control permanente y directo de la gestión de los directivos. 
 

d) Proponer a la Asamblea General el nombramiento, ratificación, reelección o cese de los 
miembros de Junta Directiva  y adoptar las decisiones relativas a la remuneración de 
estos, conforme a la Ley y la Política de remuneraciones de le Mutualidad. 

 
e) Presentar a la Asamblea General las Cuentas Anuales de cada ejercicio, informe de 

gestión y la propuesta de aplicación de los resultados. 
 

f) Autorizar los actos de disposición relativos a derechos reales, arrendamiento de locales 
y oficinas, fianzas o avales ajenos a la actividad aseguradora con cargo al patrimonio 
mutual. 

 
g) Interpretar estos estatutos y suplir las omisiones que puedan existir en ellos, 

sometiendo los acuerdos que adopte en este sentido a la ratificación de la primera 
Asamblea General que se celebre. 
 

h) Su propia organización y funcionamiento.  Aprobará el Reglamento de la Junta Directiva,  
así como sus modificaciones.  
 

i) Convocar las elecciones para miembros de la Junta Directiva y dirigir el proceso de las 
elecciones. 

 
j) Aquellas otras facultades o competencias no atribuidas a las Asambleas Generales. 

 

La Junta Directiva, dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales y los 
estatutos, puede efectuar delegaciones de sus facultades,  salvo aquellas  que  legal o 
estatutariamente sean indelegables, y otorgar poderes a favor de las personas que considere 
conveniente. 

 

Artículo 27. La Junta Directiva está compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de siete 
personas físicas que deberán tener la condición de mutualista de pleno derecho y serán 
elegidos,  a propuesta de la Junta Directiva,  en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  

             Esta Junta Directiva estará formada por: 

- Presidente. 

- Vicepresidente. 

- Tesorero. 

- Secretario. 

- Vocales en número de  uno a tres 

 



             Podrán ser elegidos miembros de la Junta Directiva los mutualistas con plena capacidad 
de obrar, con al menos dos años de antigüedad en la Mutualidad,  que estén al corriente en el 
pago de cuotas y demás obligaciones mutuales y que no desempeñen algún cargo directivo en 
Entidades aseguradoras.  Igualmente deberán  reunir y acreditar  las condiciones de Aptitud y 
Honorabilidad en los términos previstos en la Ley 20/2015 y el Real Decreto 1060/2015 de 
Ordenación Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y normas 
que la desarrollan. 
 
         Hasta un máximo de dos empleados podrán ser miembros de la Junta Directiva. 
        Los miembros así designados estarán obligados, de forma inmediata, a poner sus cargos a 
disposición de la sociedad,  en el momento en que se produzca la extinción de su relación 
laboral con la  Mutualidad. 

        No obstante lo anterior,  la Junta Directiva,  podrá  proponer  a la Asamblea General el 
nombramiento,  como miembro de Junta Directiva,  de un experto independiente, que no 
teniendo la condición de mutualista ni de empleado de la mutualidad,  sea designado,  
atendiendo a sus condiciones personales y profesionales.  

El miembro así designado no podrá ostentar los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Secretario. 

Será de aplicación a los miembros de la Junta Directiva lo dispuesto sobre deberes de 
los administradores en la Ley de Sociedades de Capital. 

 El Reglamento de la Junta Directiva desarrollará las obligaciones específicas de sus 
miembros, derivadas de los deberes de diligencia y lealtad de conformidad con lo previsto en la 
citada Ley. 

En caso de producirse un número de vacantes que no permita mantener el mínimo 
estatutario de miembros de la Junta Directiva, esta convocará Asamblea General Extraordinaria 
para cubrir dichas vacantes mediante elección, debiendo celebrarse en el plazo máximo de 
noventa días a contar desde la fecha en que se produjera la última vacante. 

Los miembros de la Junta Directiva serán ratificados en Asamblea General Ordinaria o 
elegidos en la Extraordinaria convocada al efecto, a celebrar en el plazo máximo de 1 mes a 
contar desde la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria. 

           De la convocatoria de elecciones se informará,  al menos,  con  un mes de antelación a la 
celebración de la Asamblea General, mediante anuncio expuesto en el domicilio de la Mutualidad  
y en su página web,  haciendo constar, como mínimo, las vacantes que deben ser cubiertas y el 
plazo de presentación de candidaturas.  
 

Podrán concurrir como candidatos todos los mutualistas de número, siempre que reúnan  
los requisitos exigidos por la Ley y estos Estatutos,   bien de forma individual o formando parte 
de candidaturas, sin que ninguno de ellos pueda figurar en más de una lista. 

 



 Los interesados deberán presentar su candidatura mediante escrito, junto con la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos,  que  deberá ser 
entregado en las oficinas de la Mutualidad, al menos veinte días antes de la celebración de la 
Asamblea General,  indicando  el cargo al que se opta.  

          Finalizado el plazo establecido para la presentación de candidaturas y dentro de los cinco 
días naturales siguientes al término del mismo, la Junta Directiva procederá a la proclamación de 
los candidatos elegibles, debiendo comunicar a los  interesados la decisión sobre los candidatos 
proclamados y excluidos. 

           Los candidatos excluidos, dispondrán de un plazo de tres días para impugnar el acuerdo, 
mediante escrito razonado, debiendo ser resuelto este recurso en el término de dos días. 

En el supuesto de que solo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta 
Directiva, quedará automáticamente proclamada sin necesidad de votación, realizándose la 
aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.   

El voto tendrá carácter personal y secreto y se ejercerá mediante la introducción de una 
papeleta con el nombre del candidato elegido en la urna preparada al efecto. Tras la votación se 
procederá al recuento de los votos, levantándose acta del mismo, que será firmada por los 
Presidentes y Secretarios de las Mesas, así como por los interventores; éstos serán previamente 
nombrados libremente por cada uno de los candidatos, en número igual al de Mesas, debiendo 
ostentar la calidad de mutualista como único requisito para ello. 

 
Artículo 28. Los miembros de la Junta Directiva se renovarán cada año en un tercio, o en 

número que más se aproxime, ejerciendo su cargo por tres años y entendiendo que dicho plazo 
concluirá a los quince días desde la celebración de la Asamblea General, en la que se elijan los 
nuevos componentes. 

Serán reelegibles sin limitación.  

Los miembros de la Junta Directiva cesaran: 

 Cuando haya transcurrido el plazo para el que fueron nombrados. 
 Por dimisión voluntaria.  
 Por cese acordado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva 
 Por haber perdido la condición de mutualista de pleno derecho o protector.  
 Por haber perdido la plena capacidad de obrar, por inhabilitación o incompatibilidad,  
 Por falta de asistencia injustificada a tres reuniones consecutivas o cinco alternas 

en el período de un año.   
 al cumplir 70 años. 

 
 La Junta Directiva podrá suspender provisionalmente en sus funciones al miembro de la 

Junta Directiva independiente, antes del cumplimiento de la duración de su nombramiento,  
cuando incumpla los deberes inherentes a su cargo o contraiga nuevas obligaciones que le 
impidan  dedicar el tiempo suficiente a las obligaciones propias,  como miembro de Junta 
Directiva. Corresponderá la decisión definitiva de  cese a la Asamblea General.  



Podrán ser suspendidos provisionalmente en sus funciones, por la propia Junta 
Directiva, los miembros de la misma que incurran en la comisión de cualquiera de las causas de 
exclusión forzosa, que para los mutualistas se relacionan en el párrafo cuarto del artículo 11 
anterior, y corresponderá la decisión definitiva a la Asamblea General a la que aquélla formulará 
la oportuna propuesta. Ello no será obstáculo para que con posterioridad se incoe, en su caso, el 
expediente regulado por dicho artículo 11, para excluir a los mutualistas. 

El traspaso de funciones se realizará transcurridos quince días, en la primera Junta 
Directiva que se celebre desde la votación o reelección, en este acto el directivo cesante hará 
entrega al entrante de todos los documentos e información propios de su cargo, aclarando 
cuantos extremos sean necesarios al entrante y prometiendo asesoramiento sobre las materias 
acometidas en su puesto, dado la experiencia que ha acumulado, todo ello con el visto bueno del 
Presidente. 

 

Artículo 29. Las remuneraciones que puedan percibir por su gestión los miembros de la Junta 
Directiva  podrán consistir en uno o varios de los siguientes conceptos: una asignación fija por 
servicio,  dietas de asistencia a Junta Directiva y a sus Comisiones, y una retribución fija anual.  
Asimismo, tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeño de su función les origine y ser asegurados de responsabilidad civil por el ejercicio de 
su cargo a expensas de la Mutualidad. 

En todo caso el importe  máximo anual de remuneración lo aprobará la Asamblea General 
que formará parte de los gastos de administración, sin que pueda exceder de los límites fijados 
por el Ministerio de Economía. 

Si por encargo de la Junta Directiva alguno de sus miembros desempeñase funciones 
que impliquen una colaboración especial con la Mutualidad que exceda de la propia del cargo, la 
misma Junta establecerá las condiciones de tiempo y forma de dicha colaboración y la 
compensación económica que proceda. 

         La Junta Directiva, de considerarlo conveniente para el interés de la Mutualidad, podrá 
crear Comisiones, así como delegar facultades en uno o varios de sus miembros. Si la 
delegación es permanente o por plazo superior a un año, se requerirá el voto favorable de  los 
dos tercios de la Junta Directiva.  

           El acuerdo de designación  establecerá las condiciones de desempeño y la retribución de 
los miembros delegados, que consistirá en una asignación fija por este concepto, independiente 
de la prevista en el apartado anterior y dentro de los límites fijados.  

 

Artículo 30. Corresponden al Presidente las funciones y facultades siguientes: 

a) La representación legal de la Mutualidad ante toda clase de Autoridades, Tribunales, 
Organismos y Entidades públicas y privadas. 



b) Podrá otorgar poderes generales y especiales previo acuerdo de la Junta Directiva. 

c) Adoptar cuantas medidas considere necesarias para el buen funcionamiento de la 
Mutualidad dentro de los límites estatutarios y reglamentarios. 

d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, así como los acuerdos tomados por 
las Asambleas y la Junta Directiva. 

e) Suscribir junto con el Secretario las actas de las reuniones y cuantos documentos 
proceda, tanto públicos como privados. 

f) Abrir, comprar, vender y cancelar cuentas corrientes, de ahorro, y activos de todas clases, 
previo acuerdo de la Junta Directiva,  autorizando con su firma de forma mancomunada 
con el Tesorero y el Secretario los cheques, libramientos y cualquier otra orden de cobro 
o pago. 

 

Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en los casos de ausencia, 
enfermedad, defunción o cualquier otra incidencia que así lo exija, auxiliándole en su cometido. 

 

Corresponden al Tesorero las funciones y facultades siguientes: 

a) Custodiar los fondos de la Mutualidad. 
 
b) Cuidar de los cobros y pagos que corresponda realizar. 
  
c) Presentar a la Junta Directiva los estados de cuentas, los balances, los inventarios y los 

presupuestos para el estudio y aprobación de la Junta Directiva. 

d) Abrir, comprar, vender y cancelar cuentas corrientes, de ahorro, y activos de todas 
clases, autorizando con su firma de forma mancomunada con el Presidente y el 
Secretario los cheques, libramientos y cualquier otra orden de cobro o pago. 

 

Corresponden al Secretario las funciones y facultades siguientes: 

a) Custodiar los libros oficiales, documentos y los sellos de la Mutualidad. 

b) Formalizar las convocatorias, por orden del Presidente, de Junta Directiva o Asambleas 
Generales. 

c) Redactar y firmar conjuntamente con el Presidente las actas de Junta Directiva y revisar y 
firmar el acta de la Asamblea General. 

d) Librar certificaciones con referencia a los libros y documentos en la Mutualidad con el 
visto bueno del Presidente. 



e) Presentar anualmente la Memoria del ejercicio. 
 
f) Ocuparse de  la correspondencia de la Mutualidad. 

g) Abrir, comprar, vender y cancelar cuentas corrientes, de ahorro y activos de todas clases, 
autorizando con su firma de forma mancomunada con la del Presidente y el Tesorero los 
cheques, libramientos y cualquier otra orden de cobro o pago. 

 

Corresponde a los Vocales la obligación de colaborar en sus cometidos con los restantes 
miembros de la Junta Directiva, a los que sustituirán, en caso de necesidad. Asimismo formarán 
parte de cuantas comisiones o comités se creen con una determinada función 

 

Artículo 31. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sean necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la Mutualidad y como mínimo una vez cada mes. 

Las reuniones se convocarán por el Secretario a iniciativa del Presidente, por iniciativa propia, o 
a petición de la mitad más uno de los miembros de la Junta. 

La Junta quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la participación, 
presentes o representados de la mitad más uno de sus miembros, siempre que entre ellos estén 
el Presidente o el Vicepresidente o el primero haya delegado su representación. En caso 
contrario, la Junta se reunirá en segunda convocatoria sea cual sea el número 

 

CAPITULO III 

MESA DE DISCUSION 

 

Artículo 32. Con objeto de moderar en las Asambleas Generales, y asesorar al Presidente en 
las mismas, se crea una denominada «Mesa de Discusión», formada por un Presidente y dos 
Secretarios elegidos cada año de entre los asistentes a la Junta General Ordinaria. 

 

CAPITULO IV 

COMISION DE CONTROL 

 

Artículo 33. La Comisión de Control es el órgano encargado de verificar el funcionamiento 
financiero de la Mutualidad. 



Estará compuesta por tres mutualistas elegidos cada año por la Asamblea General 
Ordinaria, pudiendo ser reelegibles. No pueden pertenecer a la Comisión de Control los 
miembros de la Junta Directiva ni los empleados de la Mutualidad. 

 

CAPITULO V 

DIRECTOR O GERENTE 

 

Artículo 34. Es la persona física encargada de la dirección de las operaciones de la Mutualidad, 
bajo las directrices emanadas de la Junta Directiva. 

Podrá ser nombrado y separado libremente por la Junta Directiva, que fijará asimismo su 
retribución, condiciones de trabajo y poderes de que estará dotado para el desarrollo de las 
funciones propias de su cargo. 

Podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto 

 

TITULO III 

REGIMEN PATRIMONIAL Y ECONOMICO 

CAPITULO I 

FONDO MUTUAL 

 

Artículo 35. El fondo mutual asciende a la cifra de e 2.133.602,37 euros (DOS MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE) y ha 
sido constituido mediante la aplicación de excedentes de ejercicios anteriores. Dicho fondo podrá 
incrementarse en el futuro, en virtud de acuerdo de la Asamblea General, a través de los 
siguientes medios: 

a) Por aportaciones exigidas a los mutualistas con carácter obligatorio. 

b) Por aportaciones voluntarias de los mutualistas. 

c) Por incorporación de excedentes de ejercicio o de reservas de libre disposición. 

Las aportaciones de los mutualistas al Fondo Mutual serán devueltas a éstos al causar baja 
en la Mutualidad en la forma y condiciones establecidas en el artículo 11.  

También podrán serles devueltas cuando lo acuerde la Asamblea General, por haber sido 
sustituidas con excedentes. 



Las aportaciones voluntarias podrán devengar el interés que establezca la Asamblea 
General, sin exceder del legal del dinero. 

 

CAPITULO II 

REGIMEN ECONOMICO 

 

Artículo 36. La Mutualidad contará con los siguientes recursos: 

a) Las primas fijas que paguen los mutualistas de acuerdo con las pólizas que tengan 
suscritas. 

b) Las cuotas de ingreso o periódicas. 

c) Las derramas pasivas. 

d) Las aportaciones o cuotas de los protectores. 

e) Las rentas, intereses y demás rendimiento de su patrimonio. 

f) Las donaciones, legados, subvenciones y cualquier otro ingreso que provenga de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Con estos recursos atenderá sus obligaciones con los mutualistas y con terceros. Los 
gastos de administración no podrán exceder del límite que establezca el Ministerio de Economía. 

La Mutualidad asumirá, directa y totalmente, los riesgos cubiertos a sus mutualistas, sin que 
pueda practicar operaciones de coaseguro o reaseguro, pudiendo realizar operaciones en cesión 
de reaseguro  a entidades  de seguros autorizadas para operar en España. 

 

Artículo 37. Los ejercicios económicos coinciden con el año natural. Sus resultados positivos se 
destinarán en primer lugar a la constitución de las garantías financieras exigidas por las 
disposiciones legales. 

El exceso, una vez atendidas dichas obligaciones, se podrá destinar en primer término a 
la restitución de las aportaciones realizadas para constituir el Fondo Mutual en la medida y 
cuantía que determine la Asamblea General. El sobrante, si lo hubiere, se destinará a 
incrementar las Reservas Voluntarias de la Mutualidad, mejora de prestaciones o aportaciones al 
Fondo Social. 

Si los resultados fuesen negativos, serán absorbidos por la correspondiente derrama 
pasiva entre los mutualistas, salvo que la Asamblea General acuerde amortizarlos con cargo a 
Reservas Voluntarias. Agotadas una y otras, en último término, se cancelarán con cargo al 
Fondo Mutual.  



Las derramas pasivas se distribuirán entre los mutualistas en proporción a las primas 
pagadas en el último ejercicio. 

A efectos de derramas pasivas, los mutualistas se considerarán adscritos a la 
Mutualidad por ejercicios completos, cualquiera que sea la fecha en que hayan ingresado o 
causado baja durante el ejercicio. 

En todo caso, las operaciones en que se traduzca la aplicación de resultados quedarán 
ultimadas en el ejercicio siguiente. 

 

Artículo 38. Antes del 30 de junio de cada año, la Junta Directiva formulará las  Cuentas 
Anuales y demás documentos complementarios relativos al ejercicio precedente. 

Estos documentos se someterán a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, en 
unión del informe de la Comisión de Control previsto en el artículo 33 de estos estatutos. 

En virtud del derecho de información, cuando el orden del día prevea someter a la 
Asamblea General la aprobación de las cuentas del ejercicio económico o cualquier otra 
propuesta económica, las cuentas anuales y los informes de auditoría y de la Comisión de 
Control, en su caso, así como los documentos que reflejen la citada propuesta económica, 
deberán estar puestos a disposición en el domicilio social  de la Mutualidad, para que puedan ser 
examinados por los mutualistas, desde la convocatoria hasta la celebración. Los mutualistas 
podrán, solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones o aclaraciones que estimen 
convenientes para que sean contrastadas en el acto de la Asamblea General. 

 
 

TITULO IV 
 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 

Artículo 39. La Mutualidad se disolverá en los siguientes casos: 

a) Cuando incurra en alguna de las causas de disolución obligatoria prevista en las leyes, 
en especial en el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social. 

b) Cuando lo acuerde la Asamblea General convocada al efecto, concurriendo alguna de las 
causas legales de disolución, con el voto favorable de las dos terceras partes de los 
mutualistas presentes y representados. 

Cuando concurra alguna causa de disolución obligatoria, la Junta Directiva lo comunicará al 
Ministerio de Economía en el plazo máximo de quince  días. Si la causa es susceptible de 
remoción, la Junta Directiva podrá solicitar la concesión de un plazo para removerla. 



El Ministerio de Economía podrá promover la disolución o decretarla de oficio en los 
supuestos previstos en la normativa aseguradora. 

Artículo 40. El acuerdo de disolución pondrá fin al mandato y poderes de la Junta Directiva, 
quedando encomendada la liquidación de la Mutualidad al Liquidador o Liquidadores que 
designe la propia Asamblea General que acuerde la disolución. 

Los liquidadores ajustarán su actuación a las previsiones de la Ley y el Reglamento de 
Ordenación Supervisión  y Solvencia de Entidades Aseguradoras y a los acuerdos que adopte la 
Asamblea General respecto al método a seguir para llevar a cabo la liquidación y distribuir el 
remanente de liquidación entre los mutualistas. 

Tendrán derecho a participar en esta distribución quienes tengan la condición de 
mutualistas de la Mutualidad en el momento de la disolución y quienes lo hayan sido en los tres 
últimos ejercicios y el remanente de liquidación se distribuirá entre ellos en proporción a la suma 
de las primas pagadas por cada uno durante los tres últimos años naturales y el ejercicio en 
curso. 

 

TITULO V 

INFORMACION 

 

Artículo 41. La Mutualidad podrá publicar periódicamente un Boletín Informativo que será el 
órgano de comunicación entre ésta y sus asociados. 

 

TITULO VI 

JURISDICCIÓN 

 

Disposición Transitoria única. - Composición de la Junta Directiva 

En tanto el número de miembros de la Junta Directiva  sea superior a siete, máximo fijado en el 
artículo 27º de los Estatutos Sociales, las vacantes que se produzcan entre los miembros de la 
Junta Directiva no serán cubiertas y se amortizarán. 

Una vez que la Junta Directiva quede compuesta por siete miembros, la modificación del párrafo 
primero del artículo 27º de los Estatutos Sociales aprobada en la Asamblea General 
Extraordinaria de  mutualistas celebrada el 28 de junio de 2016 adquirirá plena validez y, en 
consecuencia, la presente Disposición Transitoria Primera perderá su vigencia. 



Disposición final. Entrada en vigor. Los presentes estatutos entrarán en vigor a partir de la 
fecha de su aprobación y serán inscritos en el Registro Mercantil y comunicados a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones  
 
Se faculta al Presidente y el Secretario para hacer las gestiones oportunas ante la 
Administración, incluyendo cambiar alguna palabra que no varíe su significado. 

Cláusula derogatoria. Los presentes estatutos derogan y sustituyen a los anteriores que 
quedan sin ningún valor y efecto a partir de la fecha de aprobación de los presentes, por la 
Asamblea General Extraordinaria convocada  el 28 de junio de 2016.  

Madrid, 28 de Junio de 2.016 
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ESTATUTOS
(Aprobados en Asamblea de 15 de Junio de 2017)

TITULO I
DENOMINACION, NORMAS REGULADORAS,

OBJETO SOCIAL, DURACION,
AMBITO TERRITORIAL, DOMICILIO SOCIAL

Y PERSONALIDAD JURIDICA

Art. 1.- Denominación.
Con el nombre de “Mutua Aragonesa El Volante Aragonés, Mutualidad de Previ-
sión Social”, esta entidad se halla constituida desde el mes de junio de 1920, y ha 
venido rigiéndose por la normativa aplicable en cada momento a las Mutualida-
des de Previsión Social, así como por sus Estatutos y Reglamento, hallándose 
inscrita en el Registro Especial de Entidades de Previsión Social, de la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, con el número P-179.

Art. 2.- Normas reguladoras.
Tanto la Mutualidad, en sus actuaciones y operaciones, como los asociados o 
mutualistas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, se regirán por estos 
Estatutos, por la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solven-
cia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, así como las normas que 
la complementen, la desarrollen o la sustituyan y estén vigentes. 

Art. 3.- Objeto social.
La Mutualidad tiene por objeto social el aseguramiento voluntario sin ánimo de 
lucro de sus socios por hechos de carácter fortuito, incluidos los hechos deriva-
dos del riesgo circulatorio en la vía pública, entendiéndose por tal los derivados 
del desplazamiento por vías públicas tanto de peatones como  conductores de 
cualquier tipo de vehículo, incluido el de dos ruedas, y ocupantes de los mis-
mos, de igual forma el fomento de la mejora de la seguridad vial y la mejora social 
de sus miembros, mediante la información y asesoramiento sobre toda clase 
de cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la circulación, que se 
realizará mediante la edición una revista periódica de carácter instructivo para 
fomento del mutualismo y como vínculo de unión entre todos los asociados y en 

especial: 

Efectuar las coberturas de los riesgos previstos en el Reglamento de Presta-
ciones y en el Anexo Anual, que se apruebe en cada momento, y conforme a la 
cuantía, tiempo y condiciones que se fije en el mismo y en concreto:

1) Defensa Jurídica y reclamación de daños.

2) Accidentes, y en concreto:

a) Fallecimiento, hospitalización y traslado en ambulancia por accidente. 

b) Inmovilización del vehículo del socio, por causa de accidente de circula-
ción o avería grave. 

3) Riesgo de empleo y en concreto:

a) Subsidio por privación de libertad por acuerdo judicial.

b) Subsidio por privación temporal del permiso de conducir. 

4) Prestación del servicio de asesoría jurídica, el otorgamiento de prestacio-
nes sociales autorizadas por resolución de la Dirección General de Seguros 
y planes de pensiones, del Ministerio de Economía y Hacienda, el día 21 de 
enero de 1987, referencia P-179R/1/9 y en concreto ayuda para hijos minusvá-
lidos, ayuda por incapacidad y otras ayudas extraordinarias. 

5) Otorgar todas aquellas otras prestaciones, subsidios, actividades y servicios 
de carácter mutualista que pudieran establecerse en el futuro de acuerdo 
con lo establecido en el R.D.L. 6/2004 de 29 de octubre en lo vigente con 
relación a las mutualidades de previsión social, así como la Ley 20/2015 de 
14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Asegura-
doras y Reaseguradoras, así como ley que la desarrolle o la sustituya y esté 
vigente en cada momento, y demás disposiciones complementarias y estos 
estatutos, previo acuerdo de la Asamblea General de la entidad y aprobación 
por la administración competente.  

Art. 4.- Duración.
La duración de la Mutualidad será por tiempo indefinido, sin perjuicio de las cau-
sas de disolución de la Entidad, establecidas en el artículo 44 de estos Estatutos.

Art. 5.- Ámbito Territorial.
La Mutualidad “Mutua Aragonesa El Volante Aragonés” tiene ámbito nacional. 
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Art. 6.- Fecha de comienzo de las operaciones. 
Las operaciones y actividades de esta Mutualidad, comenzaron a desarrollarse, 
y han venido produciéndose de forma ininterrumpida, desde el mes de Junio del 
año 1920.

Art. 7.- Domicilio social y delegaciones y web corporativa.
El domicilio social de la Entidad se fija en la ciudad de Zaragoza, calle Doctor 
Cerrada, número 20, local derecha. Sin perjuicio de ello, la Junta Directiva de la 
Mutualidad, para el mejor logro de sus fines y un servicio y asistencia más ade-
cuados para sus asociados, podrá acordar el establecimiento o supresión de las 
Delegaciones, Sucursales o Secciones que considere oportuno, dentro de su 
ámbito territorial.

La Mutualidad cuenta con una web corporativa en la que se publica la informa-
ción del interés de los asociados, además de convocatorias u otra información 
que por ley requiera ser difundida públicamente. La dirección es www.mutuaa-
ragonesa.es.

Art. 8.- Personalidad jurídica de la Mutualidad.
Mutua Aragonesa El Volante Aragonés, Mutualidad de Previsión Social, dispone 
de personalidad jurídica propia e independiente y patrimonio propio, y plena ca-
pacidad de obrar, así como para adquirir, poseer, gravar y enajenar toda clase de 
bienes, celebrar toda clase de contratos relacionados con sus fines, compare-
cer ante toda clase de personas y entidades, tanto privadas como públicas, así 
como ante toda clase de instancias judiciales.

TITULO II
DE LOS SOCIOS Y SUS DERECHOS

Y OBLIGACIONES
CAPITULO I

Art. 9.- Igualdad de derechos y obligaciones.
Todos los asociados a esta Mutualidad, tendrán, iguales derechos y obligaciones, 
de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos en el Capítulo III, de los derechos, 
deberes y responsabilidades de los socios, sin perjuicio de que, las aportaciones 
realizadas por ellos y los beneficios que perciban, guarden la relación estatuta-

riamente establecida, con las circunstancias personales que en los mismos con-
curran y con las prestaciones que según los casos pudieran corresponderles.

La condición de tomador del seguro o asegurado será inseparable de la de mu-
tualista.

CAPITULO II
DE LOS SOCIOS, SUS CLASES Y DE LA FORMA DE 

ADQUIRIR O PERDER ESTA CONDICION

Art. 10.- De las condiciones de ingreso en la Mutualidad, y del procedi-
miento aplicable. 
Para adquirir esta condición, y consecuentemente la de asegurado o tomador 
del seguro, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

1) Ser persona física en posesión de plena capacidad de obrar.

2) Formular la solicitud de ingreso que deberá ser firmaba bajo la personal res-
ponsabilidad del solicitante. 

3) Y además para tener derecho a las prestaciones y subsidios derivados de la 
conducción de vehículos a motor, hallarse en posesión de licencia o permiso 
administrativo suficiente para la conducción de vehículos a motor y tener 
al menos el 50% de los puntos asignados según su antigüedad, siempre y 
cuando se comprometa a recuperar los puntos perdidos en el plazo de cua-
tro meses desde la solicitud. 

Esta condición no será exigible a aquellas personas que utilicen bicicletas o cual-
quier otro vehículo que no precise para su conducción autorización administrati-
va, si bien tampoco podrán ser beneficiarios de estas prestaciones específicas.

Una vez aceptada por la Junta Directiva de la Mutualidad la solicitud de afiliación, 
adquirirá el carácter de asociado, teniendo plena efectividad todos los derechos 
y obligaciones sociales para el asociado, de conformidad con los Estatutos, y el 
presente Reglamento de Prestaciones en los que se regulan los derechos y obli-
gaciones contraídos por la Mutualidad en su calidad de asegurador.

Art. 11.- Podrán formar parte de la Mutualidad, las siguientes clases de 
asociados.
Los asociados mutualistas son las personas físicas que suscriban el alta en la 
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Mutualidad con incorporación a la misma con todos los derechos y obligaciones 
establecidos en estos Estatutos y en la Ley y Reglamento de Ordenación y Su-
pervisión de los seguros privados, así como en el Reglamento de Mutualidades 
de Previsión Social vigente o normativa que le sustituya. 

Podrán ostentar la condición de mutualista honorario, aquella persona física o 
jurídica a la que en reconocimiento a las excepcionales circunstancias que en 
ella concurran, o en agradecimiento a los servicios prestados a la Mutualidad, 
previo acuerdo de la Asamblea General, sean designadas como tales. Estas per-
sonas estarán exentas del pago de toda cuota y devengo de toda prestación, sal-
vo que a la vez sean asociados mutualistas. 

Art. 12.- Del número de asociados.
El número de asociados será ilimitado, pero en ningún caso inferior al mínimo 
legal, en cuyo caso daría lugar a la disolución de la Entidad.

Art. 13.- De la pérdida de la condición de socio.
Los asociados causarán baja en la Mutualidad por las siguientes causas: 

a) Por renuncia voluntaria formalizada por escrito y presentada en el domicilio 
social de la Mutualidad. 

Los socios que hubieren causado baja voluntaria podrán reingresar en la Enti-
dad, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Art. 10 para 
adquirir la condición de socio y cumplan el trámite previsto en dicho artículo.

b) Por impago de la cuota conforme a lo establecido en el Art. 15 de la Ley de 
Contrato de Seguro.

c) La falta de pago de las derramas pasivas será causa de baja del mutualista, 
una vez transcurridos sesenta días naturales desde que hubiera sido reque-
rido fehacientemente para el pago; no obstante, el contrato de seguro conti-
nuará vigente hasta el próximo vencimiento del periodo de seguro en curso, 
en cuyo momento quedara extinguido, pero subsistiendo la responsabilidad 
del mutualista por sus deudas pendientes.

d) Por fallecimiento.

e) La pérdida o renuncia definitiva a la autorización administrativa para con-
ducir vehículos a motor no dará lugar por sí a la pérdida de la condición de 
mutualista, salvo la formalización de la renuncia y baja por escrito en el do-
micilio de la Mutualidad, tan sólo supondrá la pérdida de las prestaciones de 
la circulación a vehículos a motor. 

f) Por acuerdo de exclusión adoptado por la Asamblea General a propuesta de 

la Junta Directiva por cualquiera de las causas siguientes: 

1.- Por pertenecer a otro Montepío de conductores de vehículos de tracción 
similar a éste.

2.- Los que se hicieren responsables de daños a las personas o a las cosas, 
no cometidos por ellos, con intención de perjudicar a la Mutualidad.

3.- Los que, resultando acreditado, conduzcan el vehículo en forma impru-
dente y temeraria.

4.- Los que cometiesen fraude o perjudicasen de modo voluntario y noto-
rio los intereses de la entidad y los que no cumplimenten las obligaciones 
consignadas en los estatutos y demás reglamentos.

5.-Todo asociado que haga circular noticias que, por su falsedad, pueda in-
currir en calumnia o injuria para los administradores sociales en su condi-
ción de tales, salvo que acrediten fehacientemente los hechos imputados, 
previa declaración judicial firme, de la existencia de la calumnia o injuria.

6.-Los asociados que en el plazo de tres años hubieran sido privados de la 
autorización administrativa para conducir por sentencia judicial firme por 
delito contra la seguridad en el tráfico.

La Directiva en tanto se acuerda por la Asamblea la exclusión del socio podrá 
decretar la suspensión de derechos y deberes hasta la celebración de aquella. 
Ante dicho acuerdo podrá alzarse el asociado, sujetándose a las disposiciones 
vigentes dictadas por los organismos competentes. 

Los asociados dados de baja por cualquiera de las causas señaladas en este ar-
tículo, perderán todo derecho a reclamar prestación o indemnización a la Mu-
tualidad.

CAPITULO III
DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES

DE LOS SOCIOS

Art. 14.- Derechos de los asociados.
Los asociados tendrán, de acuerdo con el principio de igualdad, en la forma re-
cogida en el artículo 9 de estos Estatutos y siempre y cuando se hallen al co-
rriente del pago de sus obligaciones económicas, los siguientes derechos:
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DERECHOS POLÍTICOS

a) Concurrir e intervenir con voz y voto a las Asambleas Generales, Ordinarias y 
extraordinarias de la Mutualidad, bien personalmente, o bien mediante otor-
gamiento de representación.

b) Ostentar la condición de elector o elegible para el desempeño de cualquier 
cargo en los Órganos de Gobierno de la Mutualidad, de acuerdo con lo pre-
visto en estos Estatutos, siempre y cuando estén al día de sus obligaciones 
sociales.

c) Participar en el gobierno de la Mutualidad a través de sus órganos sociales 
en la forma y condiciones que se establezcan en los Estatutos y en los Regla-
mentos de Obra Social y Atención al Mutualista.

d) Solicitar la convocatoria para la celebración de Asambleas Generales Ex-
traordinarias, en los casos y en las condiciones que establecen los Estatu-
tos, mediante escrito motivado en el que se señalará el objeto de la convo-
catoria. 

La representación deberá formularse por escrito y a favor de otro asociado. Los 
documentos de representación deberán ser dirigidos al Presidente de la Junta 
Directiva de la Mutualidad, debiendo ser validada y autentificada por el asociado 
otorgante de la representación, y recibirse en el domicilio social con cinco días 
de antelación al de la celebración de la respectiva Asamblea.

DERECHOS ECONÓMICOS

a) Percibir intereses por sus aportaciones al fondo mutual, así como el reinte-
gro de las mismas, salvo que hubieran sido consumidas en cumplimiento de 
la función específica del mismo y siempre con deducción de las cantidades 
que adeudase a la entidad.

b) Participar en la distribución del patrimonio resultante de la liquidación.

c) Cobro de las derramas activas que se acuerden.

d) Los mutualistas que causen baja tendrán derecho a percibir los beneficios 
obtenidos por la Mutualidad, durante el ejercicio correspondiente a la fecha 
de baja, resultantes después de destinar los obtenidos para incremento de 
las reservas o devolución a los mutualistas con derecho a reintegro de apor-
taciones para constituir el fondo mutual.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En virtud del derecho de información, los mutualistas podrán solicitar por escri-
to, con anterioridad a la celebración de cada Asamblea General, los informes que 
consideren necesarios sobre los asuntos que figuren en el Orden del Día. Los 
miembros de la Junta Directiva estarán obligados a proporcionárselos salvo en 
los casos, en que a juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados 
perjudiquen los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la soli-
citud este apoyada por una cuarta parte de los mutualistas.

Además, cuando en el orden del día se prevea someter a la Asamblea General 
la aprobación de las cuentas del ejercicio económico, las cuentas anuales y los 
informes de auditoria o cualquiera otra propuesta económica, la referida docu-
mentación estará a disposición de los mutualistas en el domicilio social de la en-
tidad para que, desde la convocatoria hasta la celebración de la misma, puedan 
ser examinados dentro del horario de atención a los mismos. Los mutualistas 
durante el plazo establecido podrán solicitar por escrito a la junta directiva las 
explicaciones o aclaraciones que estimen oportunas para que sean contestadas 
en el acto de la Asamblea General.

Art. 15.- Obligaciones de los asociados.
Son obligaciones de obligado cumplimiento de los asociados de la Mutualidad:

a) Satisfacer el importe de las cuotas o primas en el plazo que corresponda, 
así como las derramas aprobadas por la Asamblea General y cualquier otra 
obligación económica que se establezca estatutariamente. 

b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Mutua-
lidad. 

c) Notificar a la Mutualidad, por escrito o por cualquier medio telemático, 
dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles, a contar  desde el día si-
guiente a que tenga noticia o se produzca un siniestro en que fuera parte o 
notificación de multa por infracción de tráfico o resolución judicial que diera 
derecho a percibir alguna de las prestaciones recogidas en el Reglamento 
de Prestaciones.

La falta de notificación o la realizada fuera del plazo fijado significará la pér-
dida del derecho a percibir la prestación a que hubiere podido haber lugar.

d) Aceptar y desempeñar fielmente los cargos para los que sean elegidos, pre-
via aceptación, salvo que exista justa causa de excusa.

e) Comunicar a la Entidad, dentro del plazo de 30 días desde la fecha en que se 
produzcan, los cambios de domicilio.

f) Los mutualistas que causen baja serán responsables de las obligaciones 
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contraídas por la Mutualidad con anterioridad a la fecha en que la baja pro-
duzca efecto y con el límite fijado en el apartado g) de este artículo. 

g) La responsabilidad de los asociados o mutualistas por las deudas sociales 
se limitará a un tercio de la suma de las cuotas que hubieran satisfecho en 
los tres últimos ejercicios, con independencia de la cuota del ejercicio co-
rriente. 

TITULO III
ORGANOS RECTORES DEL MONTEPIO

CAPITULO I

Art. 16.- Representación de la Mutualidad.
La Mutualidad, estará representada, regida, gobernada, y gestionada, por la 
Asamblea General, la Junta Directiva, su Presidente, Vicepresidente, Secretario 
y Vicesecretario, dentro del ámbito de las competencias atribuidas a cada órga-
no por los presentes Estatutos y por la Ley 20/2015 de 14 de Julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 17.- Naturaleza y composición de la asamblea general.
1.- La Asamblea General es el órgano superior de la Mutualidad, expresión 

máxima de la voluntad social, en las materias y asuntos de su competencia, 
de acuerdo con la Ley y estos Estatutos.

2.- La Asamblea General estará constituida por todos los socios sin exclusión 
alguna, que por si o debidamente representado, asistan a sus reuniones. 
Cada asociado participará con un voto en las deliberaciones de este órgano 
social.

3.- Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias.

Art. 18.- Asamblea General. Convocatoria.
1.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por la Jun-

ta Directiva, con treinta días hábiles de antelación al menos, a la fecha de su 
celebración.

2.- La convocatoria de la Asamblea General, se efectuará siempre mediante 
anuncio publicado en el medio o medios de comunicación social de mayor 
difusión dentro del ámbito territorial de la Entidad, en la web corporativa de 
la Mutualidad y si los plazos lo permiten, en la revista de la Mutualidad, dis-
tribuida a todos los socios, o bien por comunicación escrita en el caso de no 
editar la Revista.

3.- La convocatoria, deberá contener al menos la fecha, hora y lugar de la reu-
nión, en primera y segunda convocatoria y expresar con claridad y precisión 
los asuntos que integren el orden del día.

4.- Cuando en la convocatoria de la Asamblea General figure en el orden del 
día la adopción de acuerdos que supongan la modificación de los derechos 
de los mutualistas como asegurados, deberá convocarse individualmente 
a aquellos mutualistas a los que afecte el acuerdo, debiendo acompañarse 
junto con la convocatoria el texto de los reglamentos de prestaciones o de 
los acuerdos que vayan a ser sometidos a aprobación, así como un informe 
justificativo emitido por la Junta Directiva. 

En caso de que los acuerdos que se vayan a adoptar afecten a las expectati-
vas de derechos de un determinado grupo de mutualistas, incluyendo aque-
llos que hayan pasado a tener la condición de beneficiarios, el acuerdo habrá 
de adoptarse por la mayoría de los afectados.

Art. 19.- Constitución y régimen de sesiones de las Asambleas Gene-
rales.

1.- Las Asambleas Generales deberán celebrarse en todo caso en la localidad 
en que radique el domicilio social de la Entidad, tanto en reunión de carácter 
ordinario como extraordinario.

2.- Las Asambleas Generales se celebrarán en primera o segunda convocato-
ria.

3.- Para que la Asamblea pueda adoptar acuerdos en primera convocatoria, 
será preciso la asistencia al menos de la mitad más uno de los socios. En 
segunda convocatoria quedará constituida cualquiera que sea el número de 
asistentes.

Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, al menos una hora de 
diferencia.

4.- La Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta Directiva y, en su 
defecto, por el que ejerza sus funciones en su ausencia.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, mantener el orden en 
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el desarrollo de la Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades 
exigidas por la Ley. Actuará de Secretario el que lo sea de la Junta Directiva 
o, en su defecto, su sustituto.

5.- Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el orden del día, 
salvo en los siguientes casos:

- El de convocatoria de una nueva Asamblea General.

- El de realización de censura de Cuentas por miembros de la Entidad o por 
persona externa.

- Cualquier otro si se halla presente la totalidad de los mutualistas y así se 
acuerda por unanimidad.

6.- Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a los acuerdos válidos de la Asamblea General.

7.- El Acta de la Asamblea deberá expresar el lugar y la fecha de las deliberacio-
nes, la relación de asistentes, entre presentes y representados, un resumen 
de los asuntos discutidos, de las intervenciones de las que se haya pedido 
que haya constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las vota-
ciones.

El Acta de la Asamblea General deberá ser aprobada por la misma, bien a 
continuación de haberse celebrado, o dentro del plazo de quince días, de-
biendo en todo caso firmarse por el Presidente, el Secretario y tres socios 
designados en aquélla, uno de los cuales deberá ser designado entre los so-
cios que hayan disentido de los acuerdos, y se incorporará al correspondien-
te libro.

Cualquier socio podrá obtener certificación de los acuerdos adoptados.

Los asociados asistentes a las Asambleas Generales podrán solicitar que 
conste en Acta su voto disidente al acuerdo adoptado, con indicación de las 
razones de su desacuerdo, así como solicitar certificación literal de las Ac-
tas de las reuniones.

8.- La representación de voto, sólo podrá hacerse en favor de otro mutualista, 
sin que en ningún caso pueda ostentarse la representación de más de tres 
asociados, y mediante documento firmado, cuya autenticidad sea ratificada 
por el mutualista y dirigido al Presidente de la Junta Directiva.

No tendrá validez la representación en los casos en los que el documento 
que confiera la representación o delegación de voto no obre en el domicilio 
social de la Entidad cinco días hábiles antes de la fecha de celebración de la 
Asamblea.

Art. 20.- De la Asamblea General Ordinaria. Reuniones y competencias.
1. La Asamblea General deberá reunirse en sesión ordinaria, anualmente, y 

dentro del primer semestre, en el día, hora y lugar fijado por la Junta Direc-
tiva.

2. Serán competencias de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

a) Nombrar o ratificar y revocar a los miembros de la Junta Directiva.

b) Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y la dis-
tribución y aplicación de sus resultados. A tal fin, toda la documentación 
contable deberá hallarse durante el período comprendido entre la fecha de 
la convocatoria y la de celebración de la Asamblea, en el domicilio social, a 
disposición de los asociados.

c) Aprobación del Presupuesto Anual de la entidad, así como de la Obra So-
cial.

d) Nombramiento de auditores.

e) Acordar el cambio de denominación social o del domicilio social de la en-
tidad.

f) La aprobación y modificación de los estatutos sociales.

g) La adopción de acuerdos sobre fusión, escisión, transformación, agrupa-
ción y disolución de la entidad.

h) Aprobar y modificar los reglamentos de prestaciones y reducción de las 
mismas.

i) Acordar aportaciones obligatorias al fondo mutual, así como el reintegro 
de las mismas.

j) Aprobación de derramas activas y pasivas.

k) Ejercer la acción de responsabilidad frente a los miembros de la Junta 
Directiva.

l) La cesión de cartera.

m) Resolución de expedientes sancionadores con expulsión y los de no ad-
misión si procediera.

n) Aprobación de incentivos para la captación de nuevos socios. Si el incen-
tivo tuviera carácter económico, se fijará por la Asamblea el importe del 
mismo con cargo a gastos de Administración. 

ñ) Cualquier otro asunto propio de la Mutualidad que se incluya en el Orden 
del Día de la convocatoria y en general, todos aquellos asuntos que se sus-
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citen y para cuya resolución no estén facultados otros órganos de la Mu-
tualidad.

3. Será obligatorio, en todo caso, la inclusión en el Orden del Día de la Asam-
blea General Ordinaria, las cuestiones señaladas en las letras a), b), c) y d) del 
número 2 anterior.

Para la validez de los acuerdos, relativos a los apartados e) a j), ambos inclu-
sive, deberán aprobarse por la mayoría de dos tercios de los votos presentes 
y representados.

4. La Junta Directiva convocara la Asamblea General Ordinaria dentro de los 
seis primeros meses de cada año.

Si por la Junta Directiva no se convocara la Asamblea General Ordinaria en 
el plazo anterior, podrá serlo a solicitud de cualquier socio, previa audiencia 
de la Junta Directiva, por el Secretario Judicial o Registrador Mercantil del 
domicilio social. Si no se atendiere la solicitud realizada por él o los socios, 
se convocará la asamblea, previa audiencia de la Junta Directiva, por el Se-
cretario Judicial o Registrador Mercantil del domicilio social.

La Junta Directiva, igualmente convocará a la Asamblea General cuando lo 
soliciten, mediante requerimiento notarial, uno o varios asociados que re-
presente, al menos, el 5% del capital social, expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar. 

En este caso la Junta Directiva deberá convocar para su celebración la 
Asamblea General dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que 
se hubiera requerido notarialmente a la misma, debiendo incluir necesa-
riamente en el orden del día los asuntos que hubiesen hecho constar en la 
solicitud.

Art. 21.- De las Asambleas Generales Extraordinarias, reuniones y 
competencias.
Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General serán convocadas a ini-
ciativa de la Junta Directiva, cuando lo considere necesario o conveniente a los 
intereses de la Mutualidad, o a instancia de uno o varios asociados que represen-
ten al menos el 5% de los socios del capital social. 

La Junta Directiva, requerida por los asociados, deberá convocar para su cele-
bración la Asamblea General dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la 
que se hubiera requerido notarialmente a la misma, debiendo incluir necesaria-
mente en el orden del día los asuntos que hubiesen hecho constar en la solicitud, 
de no hacerlo se convocará la Asamblea, previa audiencia de la Junta Directiva, 
por el Secretario Judicial o Registrador Mercantil del domicilio social.

En cuanto a la forma, procedimiento y contenido de la convocatoria, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de los Estatutos.

No será necesaria la convocatoria siempre que exista Asamblea Universal, por 
estar presentes o representados todos los socios de la Mutualidad, y acepten 
por unanimidad la celebración de la Asamblea, y la determinación de los asuntos 
a tratar.

Art. 22.- Impugnación de los acuerdos de las Asambleas Generales.
1) Podrán ser objeto de impugnación, de acuerdo a las normas y plazos seña-

lados en el presente articulo, los acuerdos de las Asambleas Generales con-
trarios a la Ley, a los Estatutos o lesionen el interés social en beneficio de 
uno o varios socios o de tercero.

Se entiende que hay lesión del interés social, cuando el acuerdo, aún no cau-
sando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayo-
ría, entendiéndose que se impone de forma abusiva cuando sin existir una 
necesidad razonable la Asamblea adopta por la mayoría  en interés propio y 
en detrimento de los demás asociados.

2) No procede la impugnación del acuerdo que haya sido dejado sin efecto o 
sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera inter-
puesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera 
tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación 
del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho del que 
impugne instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que 
el acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor.

3) Tampoco procede la impugnación, cuando aquélla se base exclusivamente 
en los siguientes motivos:

a) En la infracción de requisitos meramente procedimentales estableci-
dos por la Ley, y los estatutos, para la convocatoria o la constitución de 
la Asamblea o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una in-
fracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas 
esenciales de constitución de la Asamblea o las mayorías necesarias para 
la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter 
relevante.

b) En la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la mu-
tualidad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterio-
ridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera 
sido esencial para el ejercicio razonable por parte del  o socio del derecho 
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de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.

c) En la participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa 
participación hubiera sido determinante para la constitución de la Asam-
blea. 

d) En la invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, 
salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinan-
tes para la consecución de la mayoría exigible.

4) Están legitimados para la impugnación de los acuerdos sociales, cualquier 
miembro de la Junta directiva, de los administradores, los terceros que 
acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condi-
ción antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual 
o conjuntamente, al menos el 1 por ciento del capital.

Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público 
estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición 
después del acuerdo, miembro de la Junta Directiva, administrador o terce-
ro.

5) Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la Mutualidad. Cuan-
do el actor tuviese la representación exclusiva de la Mutualidad y la junta no 
tuviese designado a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugna-
ción nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los 
socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.

Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán in-
tervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.

No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo 
quién habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no 
lo hubiera hecho.

6) La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo 
de un año, a contar, desde la adopción del acuerdo en Asamblea, ordinaria 
o extraordinaria, o desde la recepción de la copia del acta si el acuerdo hu-
biera sido adoptado por escrito, si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de 
caducidad se contará a partir de la fecha de oponibilidad de la inscripción.

La acción de impugnación que tenga por objeto acuerdos que por sus cir-
cunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, no 
prescribe ni caduca.

Art. 23.- Jurisdicción competente.
Es Juez competente para resolver los litigios que pudieran surgir entre el aso-

ciado y la Entidad, en cuanto tal y no en su condición de asegurado, el del domi-
cilio de la Mutualidad y en el caso de cuestiones derivadas de la aplicación del 
contrato de seguro el domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto en 
contrario.

CAPITULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 24.- Naturaleza y composición de la Junta Directiva.
1.- La representación, gobierno, gestión y administración de la Mutualidad, se 

ejercerán con las más amplias potestades por la Junta Directiva, quedando 
a salvo las atribuciones y facultades que estos Estatutos otorgan a la Asam-
blea General.

2.- La composición de la Junta Directiva estará integrada por un número de 
miembros no inferior a ocho, y constará necesariamente de: Presidente, Vi-
cepresidente, Tesorero, Contador, Secretario y Vicesecretario, pudiendo la 
Asamblea General designar un número superior al indicado, con los cargos 
que considere oportunos.

3.- Los miembros de la Junta Directiva, serán personas mayores de edad, con 
plena capacidad de obrar y socio de la Mutualidad al corriente de pago de sus 
obligaciones económicas con la misma, debiendo reunir las condiciones de 
honorabilidad y aptitud fijadas por la ley y concretadas a través del Sistema 
de Gobierno de la entidad.

4.- No podrán pertenecer a la Junta Directiva más de dos asociados que direc-
ta o indirectamente dependan de un mismo patrono, empresa o compañía o 
de un grupo de éstos que mancomunadamente puedan defender determi-
nados intereses.

5.- Tampoco podrán ser elegidos directivos aquellas personas incursas en in-
compatibilidad para estos cargos, conforme a la legislación vigente aplica-
ble.

6.- Los administradores serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria.

7.- En caso de producirse alguna vacante de la Junta Directiva, con antelación 
a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva podrá 
cubrirla de forma provisional designando un asociado que cumpla los requi-
sitos señalados en este mismo artículo.
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8.- La duración de los administradores de la Mutualidad será por cinco años, si 
bien podrán ser reelegidos sin límite alguno.

9.- Los administradores, componentes de la Junta Directiva, tienen la obliga-
ción de asumir las obligaciones de los cargos para los que hubiesen sido ele-
gidos, y de asistir puntualmente a las reuniones de la Junta.

La falta no justificada a tres reuniones consecutivas, o el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del cargo, podrán ser causa de destitución por acuerdo 
de la Junta Directiva.

Art. 25.-  De la elección de los directivos de la Junta.
Las vacantes que se produzcan anualmente, en la Junta Directiva, conforme a lo 
dispuesto en el número 9 del artículo anterior, se cubrirán del siguiente modo:

a) En el texto de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, al menos, 
que será notificado en forma a todos los asociados y publicado en el medio 
de comunicación social de mayor difusión de la Comunidad de Aragón, se 
expresará las vacantes que se hayan producido en la Junta Directiva.

b) Diez días hábiles, al menos, anteriores a la fecha de celebración de la Asam-
blea General, los candidatos a ocupar las vacantes de la Junta Directiva, 
deberán ser presentados por un mínimo de quince socios mediante escrito 
dirigido a la Junta Directiva, en el domicilio social, haciendo manifestación 
expresa de reunir los requisitos exigidos y no incurrir en las causas de in-
compatibilidad, previstas en estos Estatutos.

c) De no existir candidatos para una determinada vacante, la Junta Directiva 
podrá proponer para ocuparla a un mutualista que reúna los requisitos seña-
lados en estos Estatutos para ser administrador de la Mutualidad, efectuán-
dose la publicación de la lista de los candidatos para cada una de las vacan-
tes en el domicilio social de la Entidad con dos días hábiles de antelación, 
como mínimo, a la celebración de la asamblea, efectuándose la elección de 
los candidatos en dicha reunión social por medio de votación secreta de los 
asociados, que se llevará a cabo de forma personal o por representación, en 
la forma establecida.

d) La Junta Directiva podrá proponer en todo caso, la reelección de aquellos 
directivos a los que corresponde cesar, no siendo preceptivo en el presen-
te supuesto cumplir los requisitos anteriormente señalados, siempre que 
el asociado se encuentre al corriente de sus obligaciones económicas, no 
exista causa de incompatibilidad y cumpla los demás requisitos para poder 
actuar como administrador.

e) Los directivos electos, deberán efectuar la toma de posesión en la primera 

sesión de la Junta Directiva, inmediatamente posterior a la celebración de la 
Asamblea General ordinaria en la que fueron nombrados.

f) Podrán cesar los administradores en el ejercicio de su cargo:

1) Por renuncia justificada.

2) Por sobrevenir causa de incompatibilidad.

3) Por causa de enfermedad.

4) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, en los casos en que 
causare daño a la Entidad con malicia, abuso de facultades o negligencia 
grave.

5) Por fallecimiento.

Art. 26.- Funcionamiento de la Junta Directiva.
1.- Se considerará debidamente constituida la Junta Directiva, si concurren en 

primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, y cualquiera que 
sea su número, en segunda.

2.- La reunión, en segunda convocatoria, si procediera, se efectuará una hora 
después de la señalada para la primera.

3.- Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los presentes sin que, en 
ningún caso, proceda el otorgamiento de representación o delegación.

4.- Deberá reunirse como mínimo una vez cada dos meses, previa convocato-
ria de su Presidente, o en su caso por el Secretario, en nombre de aquél, así 
como a solicitud de dos o más de sus componentes, pudiendo reunirse con 
carácter extraordinario en los supuestos que existan asuntos que requieran 
su convocatoria.

La convocatoria deberá realizarse con cuatro días hábiles de antelación, 
como mínimo, y deberá ir acompañada del orden del día.

5.- De la reunión de la Junta Directiva, se extenderá la correspondiente Acta, 
que recogerá los debates en forma sucinta, y será firmada por el Secretario 
y el Presidente.

6.- Los acuerdos de la Junta directiva, podrán ser impugnados por los admi-
nistradores y por los socios que representes un uno por ciento del capital 
social en el plazo de treinta días desde su adopción o desde que tuvieren 
conocimiento de los mismos.

Las causas de impugnación, tramitación y efectos serán las mismas que ri-
gen para la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General.
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Art. 27.- Facultades y competencias de la Junta Directiva.
Le corresponden cuantas facultades de representación, disposición y gestión 
no estén reservadas por la Ley y Reglamento o los Estatutos a la Asamblea Ge-
neral y de modo concreto, con carácter general indicativo y no limitativo, las si-
guientes: 

a) Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Mutualidad, 
con sujeción a la política general establecida por la Asamblea General.

b) La designación y cese de los cargos de la Junta Directiva, Vicepresidente, 
Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Contador, a propuesta del Presidente.

c) Nombrar al Director o Gerente, en el supuesto de que la Asamblea General, 
acuerde su creación.

d) Ejercer el control permanente y directo de la gestión de los directivos.

e) Decidir sobre las altas, bajas y readmisiones de los mutualistas.

f) Proponer a la Asamblea General el nombramiento de auditores.

g) Organizar y dirigir los servicios administrativos de la Mutualidad pudiendo 
nombrar y separar libremente al personal.

h) Preparar y someter a la Asamblea General, la Memoria, Balances, Estado de 
Cuentas, Presupuestos e inversiones de la Mutualidad.

i) Imponer sanciones de acuerdo con el contenido de estos Estatutos.

j) Decidir sobre la concesión o denegación de prestaciones reglamentarias.

k) Interpretar los Reglamentos y Estatutos cuando ofrezcan dudas, suplir las 
omisiones que en su aplicación se observen y proponer a la asamblea su re-
forma cuando lo estime necesario.

l) La estructura y organización del sistema de gobierno de la mutualidad y en 
concreto:

1) Función de gestión de riesgos

2) Función de verificación del cumplimiento

3) Auditoria interna

4) Función actuarial

5) Externalización de funciones.

6) Fijar las políticas de inversiones, remuneraciones y nombramientos.

7) cualesquiera otras funciones requeridas por la ley en cada momento.

Estás funciones se ejercerán conforme a la regulación y requisitos determi-
nados por la Ley vigente en cada momento.

m) En general ejercer cuantas acciones y facultades le correspondan como 
dimanantes de estos Estatutos y de los acuerdos de la Asamblea.

n) Y cualesquiera otras que se deriven de la Ley y Reglamento que le fueren 
aplicables o del contenido de los presentes Estatutos.

Art. 28.- Del presidente de la Junta Directiva.
El Presidente de la Junta Directiva, ostentará las siguientes atribuciones.

a) Representar legalmente a la Mutualidad ante toda clase de autoridades, tri-
bunales, organismos públicos y privados, en cualquier clase de actos, osten-
tando a tal efecto las más amplias facultades, incluso la de otorgar poderes 
generales y especiales a toda persona que estime oportuno.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva, así como presidir las 
Asambleas Generales, efectuando la convocatoria de las acordadas por la 
Junta Directiva.

c) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva.

d) Efectuar propuesta a la Junta Directiva para la constitución de Órganos 
consultivos o asesores, en aquellos supuestos y para aquellos asuntos que 
se considere oportuno, con la composición y las competencias que se les 
atribuyan.

e) Asumir la firma de toda la documentación social, sin perjuicio de la posibili-
dad de delegar esta facultad, total o parcialmente en cualquier miembro de 
la Junta Directiva.

f) Ordenar los gastos necesarios para el normal desenvolvimiento de la Mutua-
lidad.

g) Adoptar las decisiones que considere convenientes, por razón de urgencia, 
para el desarrollo de la actividad de la Entidad, dando cuenta de ello en la 
primera reunión de la Junta Directiva.

h) Suscribir con el Secretario, las actas de las Sesiones y toda clase de docu-
mentos, que emanen de la Entidad, y otorgar el visto bueno a las certifica-
ciones expedidas por el Secretario de la Junta Directiva.

i) Autorizar con su visto bueno, los documentos de Tesorería.

j) Velar por el desarrollo de la actividad de la Entidad, adoptando las decisiones 
que estime conveniente para su impulso, gestión y control.
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k) Comprar, vender, ceder, gravar, disponer, enajenar, pignorar, permutar o 
hipotecar los bienes muebles e inmuebles propios de la Entidad, previa au-
torización de la Asamblea, firmando y suscribiendo cualquier clase de docu-
mentos y contratos públicos o privados.

l) Constituir las comisiones necesarias según el artículo 36.

m) Y todas aquellas otras que de forma expresa no estuvieran atribuidas en 
estos Estatutos, a las Asambleas Generales y a la Junta Directiva.

Art. 29.- Del vicepresidente.
1.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente de la Junta Directiva, en caso de 

ausencia, vacante o enfermedad.

2.- Así mismo, desempeñará y ejercerá las funciones y competencias que pu-
diera delegarle el Presidente, oída la Junta Directiva.

3.- En caso de quedar vacante la Presidencia, será asumida interinamente por 
el Vicepresidente, hasta tanto la Junta Directiva o la Asamblea General efec-
túen la designación definitiva.

4.- En caso de ausencia de cualquier índole del Vicepresidente, le sustituirá el 
administrador designado por la Junta Directiva.

Art. 30.- Del secretario.
Corresponden al Secretario de la Junta Directiva, que lo será también de las 
Asambleas Generales:

1.- Ejercer las funciones propias de su cargo, en todas las Asambleas genera-
les y juntas directivas que se celebren, levantando las Actas de los acuerdos 
que se adopten en ellas, recogiendo los debates en forma sucinta y haciendo 
constar los votos discrepantes cuando así se requiera por el socio o vocal 
de la Junta, firmándolas junto con el Presidente, llevando y custodiando los 
libros de Actas reglamentarios, elevándolos a documento público, e inscri-
biéndolos en el Registro Mercantil, en los supuestos en que dichas actuacio-
nes resultaren legalmente obligatorias.

2.- Expedir certificaciones de los acuerdos de las Asambleas Generales y de la 
Junta Directiva, con el visto bueno del Presidente.

3.- Redactar la Memoria Anual, de acuerdo con las directrices de la Junta Di-
rectiva.

4.- La llevanza, guarda y custodia de la correspondencia, y en general de la 
documentación social.

Art. 31.- Del Vicesecretario.
Habrá un Vicesecretario, designado por la Junta Directiva, a propuesta del Pre-
sidente, que deberá ser ratificado por la Asamblea General.

Constituirán las funciones del Vicesecretario, auxiliar al Secretario en el ejerci-
cio de sus funciones, realizar aquellas que le delegue el Secretario, y substituirle 
en las casos de ausencia, vacante o enfermedad.

Art. 32.- Del tesorero.
Son competencias del Tesorero:

a) La custodia de los fondos de la Mutualidad, efectuar los pagos e ingresos or-
denados por el Presidente, anotándolos y registrándolos en los correspon-
dientes libros contables.

b) Redactar los estados de cuentas, balances e inventarios.

c) Rendir cuentas a la Junta Directiva a requerimiento de ésta.

d) En el acto de toma de posesión del cargo se formará inventario de cuanto le 
sea entregado, en presencia del Presidente, y al menos otros dos miembros 
de la Junta Directiva, inventario que será firmado por el Presidente, el Te-
sorero entrante y el Tesorero saliente, de lo que se extenderá la correspon-
diente Acta, por triplicado, conservando un ejemplar la Entidad y otro cada 
uno de los Tesoreros.

e) Tendrá a su cargo el depósito de los resguardos de los Valores propiedad de 
la Mutualidad.

f) Las operaciones de efectivo a realizar por la Mutualidad, con cualquier clase 
de depósitos bancarios deberán ser firmadas y autorizadas por el Tesorero, 
el Presidente y el Contador, siendo necesarias las firmas de dos de los admi-
nistradores señalados, en forma conjunta.

Art. 33.- Del contador.
Son funciones del Contador:

a) Efectuar la intervención de todos los ingresos y pagos que realice esta En-
tidad.

b) Efectuar, con periodicidad mensual, la comprobación de la contabilidad de 
la Mutualidad.

c) Presentar anualmente un Estado de Cuentas a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General.
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d) Autorizar mediante su firma, los balances, estados de cuentas e inventarios. 

e) Efectuar un arqueo semestral de los fondos mutuales, en presencia del Pre-
sidente, el Tesorero y el Secretario.

Art. 34.- De los vocales.
1.- Corresponde a los vocales participar en el gobierno de la Mutualidad, como 

miembros integrantes de la Junta Directiva, así como ejercitar las funciones 
específicas que les sean delegadas, colaborando en sus cometidos con los 
demás administradores, sustituyéndolos en la forma prevista en estos Es-
tatutos.

2.- Todos los administradores de la Mutualidad, quedarán relevados de la obli-
gación de prestar garantía.

Art. 35.- De las obligaciones y responsabilidades de los asociados que 
ostenten la condición de directivos.
Los socios que ejerzan funciones directivas serán responsables ante la asam-
blea de la Mutualidad de las acciones y omisiones, contrarias a los intereses de 
la Mutualidad, en que puedan incurrir, en el ejercicio de sus cargos.

La Asamblea General, decidirá lo procedente sobre la gestión de los Directivos, 
pudiendo acordar, motivadamente, la remoción de sus cargos.

Art. 36.- De las comisiones constituidas.
1.- El presidente de la Junta directiva tendrá la facultad, otorgada por la Asam-

blea General, para constituir las comisiones necesarias para llevar a término 
los acuerdos e información requeridos por la Asamblea General. En particu-
lar se constituirá la Comisión de Auditoría y Control con al menos dos miem-
bros de la Junta Directiva y un socio no perteneciente a la Junta Directiva en 
sustitución de la antigua Comisión de Control

2.- Para el asesoramiento del Presidente de la Junta Directiva, existirá una 
Comisión Consultiva General, constituida por, al menos, dos expresidentes 
de la Entidad y, por cualesquiera otros asociados que por sus condiciones 
relevantes, o servicios extraordinarios prestados a la Mutualidad, se consi-
derasen adecuados para el cometido de esta Comisión.

Esta Comisión Consultiva será convocada por el Presidente de la Junta Di-
rectiva, cuando lo considere oportuno, para las necesidades generales o 
particulares de la Entidad y oír, a efectos no vinculantes, su opinión y criterio.

Esta Comisión Consultiva General, en el supuesto de vacante de la totali-

dad de la Junta Directiva, se constituirá de forma automática en comisión 
gestora, actuando de Presidente de la misma el designado por sus miem-
bros, en tanto se procede a convocar dentro del plazo máximo de tres meses 
desde la constitución de la gestora Asamblea General Extraordinaria, para 
efectuar la elección de la nueva Junta Directiva.

Art. 37.- Del gerente.
1.- Podrá, la Junta Directiva, designar un gerente o director general de la Mu-

tualidad, que asumirá las funciones ejecutivas de la Entidad, participando en 
las reuniones de las Asambleas Generales, con voz pero sin voto.

El gerente será cargo retribuido y dispondrá de las atribuciones y potesta-
des que se le asigne por la Junta Directiva y autorice la Asamblea General.

Sin perjuicio de las demás competencias que puedan otorgarse al gerente 
en el acuerdo de nombramiento, dispondrá de las siguientes atribuciones:

a) Asesorar técnica y administrativamente a la Mutualidad.

b) Redactar la documentación social, custodiar la documentación de la En-
tidad y sus Archivos, y redactar y firmar la correspondencia y demás asun-
tos de la Entidad.

c) Elevar a la Junta Directiva propuesta de contratación y separación del 
personal de la Mutualidad.

d) Dirigir la contabilidad de la Entidad y custodiar sus libros.

2.- En tanto no se provea el puesto de gerente o director general, sus com-
petencias serán asumidas por el Presidente de la Junta Directiva, o por el 
miembro o miembros de la Junta en que se delegue estas funciones, total o 
parcialmente, sin remuneración alguna.

TITULO IV
CAPITULO I

DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

Art. 38.- Recursos económicos.
Los recursos económicos de la Mutualidad, serán los siguientes:

a) El importe de las cuotas, primas o aportaciones obligatorias o complemen-
tarias que satisfagan sus asociados.
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b) Las aportaciones de los socios protectores.

c) Los dividendos, rentas e intereses procedentes de la inversión de sus fon-
dos.

d) Los ingresos derivados de cualquier otro origen lícito.

Una vez constituidas las provisiones técnicas legalmente establecidas al cierre 
de cada ejercicio, el excedente de los sobrantes que pueden resultar, será des-
tinado a constituir un fondo general de reservas. 

De este fondo general y en el supuesto que los resultados del ejercicio fueran 
técnicamente negativos, se detraerán las cantidades que puedan ser imputadas 
a las previsiones técnicas a que se refiere este artículo.

Art. 39.- El fondo mutual.
El Fondo Mutual tendrá carácter permanente, siendo su cuantía como mínimo la 
establecida por la legislación reguladora, vigente en cada momento, e integrado 
por:

a) Los excedentes de los ejercicios sociales, o con cargo a reservas volunta-
rias o cuentas de regularización, de acordarlo la Asamblea General.

b) Las cantidades que pudiese acordar la Asamblea General en concepto de 
aportación de los nuevos asociados, en el momento de su ingreso, o las 
aportaciones que deba realizar cualquier mutualista, previo acuerdo de la 
Asamblea General.

Estas aportaciones y cantidades podrán ser objeto de reintegro a los mu-
tualistas, y son susceptibles de producir interés, en ningún caso superior al 
legal, por acuerdo de la Asamblea General.

Art. 40.- Reservas.
Para garantizar tanto el cumplimiento de sus obligaciones, como su normal fun-
cionamiento y desarrollo, la Mutualidad constituirá las siguientes reservas:

1. Las provisiones técnicas exigidas en cada momento por la normativa vigen-
te, para cada uno de los riesgos asumidos.

2. Las reservas patrimoniales voluntarias.

3. Las reservas exigidas por la Ley.

Art. 41.- Régimen económico.
1. Cuando al cierre de un ejercicio la cuenta de resultados arroje excedentes se 

traspasarán a las cuentas patrimoniales del correspondiente ejercicio. Todo 
ello en la forma y cuantía que apruebe la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva.

2. La Asamblea General podrá destinar todo o parte de los excedentes de libre 
disposición a la realización de prestaciones sociales en beneficio de los mu-
tualistas, siempre y cuando estas prestaciones hayan sido autorizadas por 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, tengan una absoluta 
separación económico–financiera y contables de las operaciones de segu-
ros, y se disponga de fondo mutual mínimo y adecuada constitución de sus 
garantías financieras.

3. La distribución y aplicación del resultado económico del ejercicio, positivo 
o negativo, se efectuará a propuesta de la Junta Directiva y con acuerdo de 
la Asamblea General. 

 
CAPITULO II
REASEGURO

Art. 42.- Cesión y cobertura de los riesgos asumidos por la Mutualidad.
La Mutualidad podrá efectuar operaciones de cesión en reaseguro con entida-
des aseguradoras autorizadas conforme a las normas que le sean aplicables y 
vigentes en cada momento.

TITULO V
DISOLUCION, FUSION Y LIQUIDACION

CAPITULO I

Art. 43.- Disolución.
Se procederá a la disolución de la Mutualidad, en los supuestos siguientes:

a) Por imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social.

b) Por haber sufrido pérdidas en cuantía superior al 50 por 100 del fondo mu-
tual, no regularizadas con cargo a recursos propios o que afecte a reservas 
patrimoniales disponibles.

c) Por fusión en una entidad nueva, o por otra Entidad.
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d) Por declaración de juicio universal de ejecución.

e) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada con los requi-
sitos establecidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

f) Por haber quedado reducido el número de asociados a cifra inferior al míni-
mo legal de 50 asociados.

g) Por revocación de la autorización administrativa, siempre que afecte a todas 
las prestaciones aseguradoras. 

h) Por cesión de todos los contratos de seguros siempre que afecte a la tota-
lidad de las prestaciones aseguradoras que la mutualidad tiene autorizada. 

i) Por paralización de los órganos sociales de tal forma que resulte imposible el 
cumplimiento del objeto social.

j) Por aquellas otras causas que la legislación aplicable a las mutualidades de 
previsión social establezca.

CAPITULO II

Art. 44.- Fusión.
La Entidad podrá fusionarse con sociedades anónimas de seguros y con otras 
de su misma naturaleza y forma. La fusión únicamente podrá ser acordada por la 
Asamblea General convocada al efecto en sesión extraordinaria.

Así mismo esta Entidad podrá admitir en su seno la incorporación de otra u otras 
entidades con los requisitos y condiciones fijados para la fusión en la Ley y Re-
glamento General.

Igualmente la entidad podrá constituir agrupaciones con otras Mutualidades 
para el cumplimiento de determinados servicios complementarios de su afini-
dad, previa comunicación a la Dirección General de Seguros con un mes de an-
telación a la iniciación de la actividad con cumplimiento de las normas aplicable 
en cada momento.

Así mismo la entidad podrá integrarse en la Federación o Federaciones de su 
ámbito territorial y a la Confederación Nacional de Mutualidades de Previsión 
Social autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Art. 45.- Escisión.
La Entidad también podrá escindirse en dos o más de su misma naturaleza, para 

proseguir su actividad separada o ser objeto de fusiones independientes, y todo 
ello de conformidad con lo que disponga la Legislación Vigente aplicable en cada 
momento.

Art. 46.- Transformación.
La Entidad podrá transformarse en otra de naturaleza jurídica o clase que acuer-
de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto y sin otros límites 
que los fijados en la normativa reguladora de la Ordenación del Seguro Privado.

La cesión de cartera, fusión, escisión y transformación de la entidad deberá ser 
acordada por la Asamblea General y aprobada por una mayoría de los dos tercios 
de los votos presentes y representados.

CAPITULO III

Art. 47.- Liquidación.
1.- En caso de disolución de la Mutualidad, participarán en la distribución del 

patrimonio los mutualistas que la integren en el momento en que se acuerde 
la disolución y quienes no perteneciendo a ella en dicho momento lo hubie-
sen sido en los tres últimos ejercicios, todo ello sin perjuicio del derecho que 
les asista a participar en el fondo mutual. 

2.- En cualquier caso, la distribución se efectuará en función de las aportacio-
nes efectuadas por los asociados durante los tres últimos ejercicios.

TITULO VI
CAPITULO I

Art. 48.- Modificación de los estatutos.
La modificación de estos Estatutos, requerirá acuerdo de la asamblea general, 
convocada al efecto por la Junta Directiva, con el voto favorable de los dos ter-
cios de los asociados asistentes, presentes o representados.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Para lo no dispuesto y para la aplicación de estos Estatutos, habrán 
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de tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordena-
ción, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, 
así como ley que la desarrolle, complemente o la sustituya y esté vigente en cada 
momento. 

SEGUNDA.- Los presentes Estatutos, anulan los vigentes hasta la fecha.

TERCERA.- Quedan sujetos a estos Estatutos, todos los asociados de la Entidad, 
sus beneficiarios y los asociados que pudieran ingresar en el futuro.

CUARTA.- Todas aquellas cuestiones no previstas por los Estatutos, serán re-
sueltas por la Junta Directiva, debiendo ser ratificadas con posterioridad por la 
Asamblea General.

QUINTA.- Estos Estatutos, comenzarán a regir, y entrarán en vigor, el día de su 
aprobación por la Asamblea General.

SEXTA.- Esta Mutualidad gozará de todos los beneficios y exenciones fiscales, 
en las condiciones y requisitos, que estuvieran concedidas para las Mutualida-
des y Entidades de Previsión Social, en las Leyes, conforme las disposiciones 
específicas de cada tributo. 
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ANEXO II 

BALANCE Y CUENTAS ANUALES AUDITADAS A DICIEMBRE DE 2020 

UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES AUTOMOVILES 

























 

 

 

 
 

 
 

ANEXO III 
 

BALANCE Y CUENTAS ANUALES A DICIEMBRE 2020  
 
 

EL VOLANTE ARAGONÉS – MUTUA ARAGONESA 
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