
 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTA DE ESTATUTOS DE MUTUA NACIONAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA 

FIJA.  



 
 
 
 
 
 

 

TITULO PRIMERO: 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

Denominación, Naturaleza, Personalidad y Régimen Jurídico 

Artículo preliminar 

Introducción histórica 

 

Al amparo de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas 
de España se constituyó una institución de Previsión Profesional, con 
denominación MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE 
PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, con anagrama MUNITEC. El acto de 
constitución se llevó a cabo el 04 de diciembre de 1973, donde los presidentes 
del momento fundaron la MUNITEC que a día de hoy continúa.  

 

Artículo 1  

Denominación y naturaleza 

 

1. La denominación de la entidad es MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, M.P.S., con anagrama 
MUNITEC (en adelante, MUNITEC). 
 

2. MUNITEC tiene naturaleza de mutualidad de previsión social, sin ánimo de 
lucro, y ejerce una modalidad aseguradora de carácter voluntario, 
complementaria al Sistema de Seguridad Social obligatoria mediante 
aportaciones a prima fija de sus mutualistas.  Se establece como fecha de 
inicio de operaciones el 2 de septiembre de 1975. 

 

Artículo 2  
Personalidad Jurídica 

 

MUNITEC goza de personalidad jurídica propia para el desarrollo de su objeto 
social, independientemente de la de sus mutualistas y de la de otras entidades o 
personas protectoras. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Artículo 3 
Régimen Jurídico 

 

MUNITEC se regirá por las disposiciones legales aplicables a las Mutualidades 
de Previsión Social, más en concreto por lo dispuesto en La Ley 20/2015, de 14 
de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, y por el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social 
aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por los presentes 
Estatutos, por los acuerdos de sus Organos Sociales, por las normas internas 
que los desarrollen y por las demás disposiciones generales que le sean 
aplicables de forma directa y/o subsidiaria. 

 

 

CAPITULO II 
Duración, ejercicio económico, ámbito de actuación y domicilio 

 

Artículo 4 

Duración y ejercicio económico 

1. La duración de la Mutualidad será indefinida. 
2. El ejercicio económico coincidirá con el año natural 

 

Artículo 5 
Ámbito de actuación 

 

El ámbito de la Mutualidad se extiende a todo el territorio español. 
 
Artículo 6  
Domicilio 
 

MUNITEC, tiene su domicilio en Barcelona, calle Travessera de Dalt, 11-13, 
pudiendo abrir delegaciones y oficinas en cualquier punto del Estado. La Junta 
Directiva podrá acordar el traslado del domicilio de la Mutualidad dentro de la 
misma provincia. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 
Objeto Social 

 

Artículo 7 

Objeto Social  

 

1. Constituye el objeto social de la Mutualidad: 
 

a) La práctica de operaciones de seguro directo. 
 

b) La realización de operaciones de capitalización basadas en técnica 
actuarial, en los términos dispuestos por la legislación aseguradora que 
resulte aplicable. 
 

c) El desarrollo de operaciones preparatorias o complementarias de las de 
seguro o capitalización. 
 

d) Otorgar prestaciones sociales conforme regula la legislación vigente, que 
sean autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 
 

e) Cuantas otras prestaciones estén previstas por la Legislación aplicable a 
las Mutualidades de Previsión Social y sean autorizadas por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
 

2. En las condiciones y con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable, la Mutualidad también podrá otorgar prestaciones sociales, con 
cargo al Fondo Social constituido al efecto. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 
Ambito de cobertura y prestaciones 

 

Artículo 8  

Ámbito de cobertura 

 

1. La Mutualidad podrá cubrir, en la previsión de riesgos sobre las personas, 
operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad 
y seguros de vida (defunción, viudedad, orfandad y jubilación, tanto en forma 
de capital como renta), todo ello respetando los límites económicos de las 
prestaciones que establece la legislación sobre mutualidades y seguros 
privados. Asimismo, podrá otorgar prestaciones por razón de matrimonio, 
maternidad e hijos. Podrá también realizar operaciones de defensa jurídica y 
asistencia, así como prestar ayudas familiares para subvenir a necesidades 
motivadas por hechos o actos jurídicos que impidan temporalmente el 
ejercicio de la profesión.  

 
2. En el ámbito de la protección social no aseguradora, la Mutualidad podrá 

otorgar prestaciones sociales en los términos previstos en la legislación 
sobre mutualidades y seguros privados, en virtud de la   autorización 
específica que haya sido concedida por la Dirección General de Seguros y 
Fondo de Pensiones. 

 

3. La Mutualidad podrá realizar cuantas otras operaciones estén reguladas por 
la normativa de aplicación a las Mutualidades de Previsión Social, y sean 
autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
 

Artículo 9  
Compatibilidad de las prestaciones 

 

Las prestaciones que la Mutualidad establezca, otorgue o reconozca a favor de 
los mutualistas o de sus beneficiarios serán totalmente independientes o 
compatibles con las que se reconozcan por los restantes sistemas de previsión 
públicos o privados. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO V 
Fondo Mutual 

 

Artículo 10 

Fondo Mutual 

 

1. MUNITEC mantendrá constituido un Fondo Mutual de acuerdo con lo exigido 
legalmente. 

 
2. El fondo mutual constituido es de 30.050,61 euros (TREINTA MIL 

CINCUENTA EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS), y está íntegramente 
desembolsado a cargo de excedentes de ejercicios anteriores. 

 

3. La Asamblea General de 2º Grado acordará la cuantía y la forma de la 
aportación al Fondo Mutual que deberán satisfacer los Mutualistas. 
Asimismo, podrá acordar que se destinen al Fondo Mutual los resultados de 
los ejercicios. 

 

4. La Mutualidad constituirá y mantendrá en todo momento las provisiones 
técnicas, el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio en 
los términos, cuantía y condiciones que se establezcan por ley y las normas 
de desarrollo reglamentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

TITULO SEGUNDO: 

LOS MUTUALISTAS 

 

CAPITULO I 

Ambito subjetivo: incorporación y baja 

 

Artículo 11  
Mutualistas 

 
1. Son mutualistas de MUNITEC aquellas personas físicas y jurídicas que 

contraten como tomadores una póliza de seguro y se inscriben con todos los 
derechos y las obligaciones que se establezcan en los presentes estatutos y 
sus reglamentos.  

 
2. El mutualista puede inscribir con condición de asegurado, a los solos efectos 

de tener derecho a las prestaciones suscritas, aquellas personas con él 
vinculadas por lazos familiares, de convivencia, de asociación o de trabajo, 
de acuerdo con lo dispongan las pólizas contratadas. 

 
Artículo 12 
Condición de mutualista 
 

1. La condición de tomador del seguro será inseparable de la de mutualista o 
asegurado, en el caso que sea éste quien abone las cuotas. 

 
2. Se entenderá como tomador del seguro la persona física o jurídica que bajo 

la denominación de mutualista se incorpore a la Mutualidad con todos los 
derechos y obligaciones establecidos en la legislación vigente y en sus 
Estatutos. Se entenderá como asegurado la persona sobre la cual recae el 
riesgo. 

 

3. La condición de mutualista confiere a su titular los derechos y deberes 
inherentes a la misma, según lo prevenido en la legislación vigente y en 
estos Estatutos. 

 

4. Podrán ser mutualistas, todos los Ingenieros de la rama agrícola: Graduados 
en Ingeniería, Ingenieros Técnicos y Peritos, así como aquellos que 
ostentando cualquier tipo de titulación de Ingeniería que pudiera crearse en 
el futuro dentro del ámbito rural, deseen pertenecer a MUNITEC y 
beneficiarse de sus servicios, y exclusivamente el cónyuge del mutualista 
fallecido que lo solicite conforme a los Reglamentos vigentes.   
 



 
 
 
 
 
 

 

5. También podrán ser mutualistas aquellas otras personas físicas y jurídicas 
que tengan una vinculación personal o profesional con los del párrafo 
anterior. 

 

6. La organización Colegial y Mutual podrá inscribir como asegurados a sus 
empleados.   
 

7. Al recibir la solicitud, la Junta Directiva valorará el cumplimento de los 
requisitos establecidos en los apartados anteriores, y adoptará resolución 
que notificará a la persona interesada en el plazo máximo de un mes. 

 
Artículo 13  
Formas de la incorporación 

 

La incorporación de los mutualistas a la Mutualidad podrá realizarse por: 
 

a) La propia mutualidad. 
 

b) Mediante la actividad de la mediación en seguros privados que distribuya 
Munitec, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la legislación 
aseguradora. 

 
Artículo 14  
Requisitos objetivos de admisión e incorporación 

 

Para ingresar como mutualista será necesario cumplir los trámites y requisitos 
siguientes: 

  
a) Solicitar la incorporación a la mutualidad mediante los documentos al 

efecto.    
 

b) Contratar como tomador cualquiera de las pólizas que tenga establecidas 
la mutualidad. Las personas solicitantes deberán cumplir las condiciones 
y requisitos que, por afectar a la valoración de los riesgos, se establezcan 
para las distintas prestaciones en atención a su naturaleza con carácter 
general para todas las personas solicitantes. MUNITEC podrá exigir los 
reconocimientos médicos que crea oportunos, así como someter a la 
persona solicitante al cuestionario correspondiente sobre las 
circunstancias que pudieran influir en la valoración de los riesgos. La 
persona solicitante tiene la obligación de ser veraz en la información, 
produciendo las reservas, inexactitudes o reticencias los efectos previstos 
en la normativa sobre seguros. MUNITEC, por razones objetivas 
derivadas de la estimación del riesgo como agravado, podrá rechazar la 
incorporación de la persona solicitante, o establecer las condiciones 
especiales que para su aceptación informe a la técnica aseguradora. 



 
 
 
 
 
 

 

 
c) Haber satisfecho la prima correspondiente a la póliza contratada. 

 
Artículo 15 
Baja en la Mutualidad 

 

Para causar baja en la Mutualidad y perder la condición de mutualista será 
necesario dejar de ser tomador o fallecimiento de este. 
 

 

Artículo 16 
Efectos de la baja 

 

1. La baja en la Mutualidad surtirá efectos desde el momento en que el 
mutualista deje de ser tomador. 

 

2. Cuando un mutualista cause baja en la Mutualidad tendrá derecho al cobro 
de las derramas activas y obligación de pago de las pasivas acordadas y no 
satisfechas; también tendrá derecho a que una vez aprobadas las cuentas 
del ejercicio en que se produzca la baja, le sean devueltas las cantidades 
que hubiese aportado al Fondo Mutual, salvo que hubieran sido consumidas 
en cumplimiento de la función específica del mismo y siempre con deducción 
de las cantidades que adeudase a la Mutualidad. A estos efectos, si 
únicamente se hubiera consumido una parte del Fondo Mutual, se entenderá 
que se ha consumido en primer lugar el Fondo Mutual constituido con las 
aportaciones efectuadas individualmente. 
 

3. La baja del mutualista lleva implícita la pérdida de todo tipo de derechos que 
se pudieran tener en la entidad, salvo los que expresamente son 
establecidos en el apartado anterior y en la normativa aplicable en materia de 
seguros.   

 
Artículo 17  
Socios Protectores de la Mutualidad 

 

1. Podrán tener la consideración de Socios Protectores de la Mutualidad, 
aquellas personas físicas o jurídicas que por aportaciones, servicios o 
convenios con la Mutualidad fueran distinguidos con tal condición. 
 

2. El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de España tendrá además la condición de Socio Protector de la Mutualidad 
participando en sus Asambleas y Junta Directiva sin que pueda conseguir el 
control. En concreto, designará libremente al vocal de la Junta Directiva, 
vocal que tendrá la condición de asambleísta en las asambleas de segundo 
grado. 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 
Estatuto del mutualista 

 

Artículo 18 

Principio de igualdad 

 

Todos los mutualistas tienen iguales derechos y obligaciones, sin perjuicio de 
que las aportaciones y prestaciones guarden relación con las circunstancias 
particulares que concurran en cada uno de ellos, en los términos establecidos en 
los correspondientes reglamentos o pólizas. 

 

Artículo 19 
Derechos de los mutualistas 

 

Los mutualistas, siempre que estén al corriente de sus obligaciones para con la 
Mutualidad, disfrutarán de todos los derechos reconocidos en las Leyes, y en 
particular de los siguientes: 

 

1. Asistir a las asambleas generales con derecho de voz y voto para adoptar 
acuerdos. Todos los/las mutualistas tienen los mismos derechos políticos, 
económicos y de información. Cada mutualista tiene un voto, salvo los 
supuestos de delegación de voto previstos en estos estatutos.  

  

2. Elegir a los órganos de gobierno y ser elegidos miembros. 
 

3. Inscribirse en cuantas agrupaciones y previsiones de riesgo tenga 
establecidas o estableciere MUNITEC, de acuerdo con las condiciones y 
términos que la regulen y percibir y disfrutar las prestaciones reglamentarias. 

4. Disponer de la información necesaria para participar en las asambleas 
generales de 1º y 2º Grado, especialmente la relativa a los estados contables 
y financieros que debe aprobar la asamblea general ordinaria, mediante el 
examen de documentación que la refleje o fundamente. El examen se podrá 
llevar a cabo en el domicilio social o en las Delegaciones Territoriales, dentro 
del horario de oficina establecido, en el transcurso del período comprendido 
entre la convocatoria y la celebración de la Asamblea. El mutualista podrá 
solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones o aclaraciones que 
considere convenientes para que le sean contestadas en el acto de la 
Asamblea General. 

 

5. Formular las consultas, las sugerencias, quejas o reclamaciones que estimen 
convenientes, que deberán formalizarse mediante escrito dirigido a la Junta 
Directiva y en su caso ante la Asamblea General de segundo grado.   



 
 
 
 
 
 

 

6. Percibir las prestaciones subscritas y las derramas activas que se acuerden. 
 

7. Participar en la distribución del patrimonio en caso de disolución, derecho 
que se extiende a los mutualistas que hubieran estado de alta en el ejercicio 
y en los tres anteriores. 
 

8. A impugnar los acuerdos de los órganos de la Mutualidad que estime 
contrarios a la ley o a los Estatutos. 
 

9.  Todos los que, en forma general o específica, les reconozcan los presentes 
estatutos y las pólizas o reglamentos de prestaciones que hayan suscrito. 

 

Artículo 20 
Obligaciones de los mutualistas 

 

Los mutualistas están obligados a: 
 

1. Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la 
Asamblea General y la Junta Directiva a los que quedan sometidos todos los 
mutualistas. 

 

2. Satisfacer puntualmente las aportaciones al Fondo Mutual y las derramas 
pasivas en cumplimiento de lo previsto en estos Estatutos o de los acuerdos 
válidos de la Asamblea General de 2º Grado y la Junta Directiva. 

 

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

 

4. Ejercer los cargos de la Junta Directiva para los que fueran elegidos, salvo 
causa justificada. 

 

5. Cumplimentar los requisitos y los trámites que, en relación con las 
prestaciones, se establezcan en las correspondientes pólizas o reglamentos. 
 

6. Abonar las cuotas de entrada, las primas y las derramas que se acuerden. La 
obligación de pago nace en el momento de inscribirse en la prestación, el 
pago de las primas se hará según determinen las pólizas o los reglamentos 
de prestaciones; 

 



 
 
 
 
 
 

 

7. Comunicar a la mutualidad los cambios de domicilio que se efectúen; 
8. Todos aquellos que, en forma general o específica, sean establecidos en 

estos estatutos y en las pólizas los reglamentos de prestaciones 
correspondientes. 

 

9. La responsabilidad de los mutualistas por las deudas sociales quedará 
limitada a una cantidad inferior al tercio de la suma de las primas que 
hubieran satisfecho en los tres últimos ejercicios, con independencia de la 
prima del ejercicio corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

TITULO TERCERO: 

RELACIONES ENTRE LA MUTUALIDAD Y LOS MUTUALISTAS 

 

Artículo 21  

Relaciones jurídicas entre la Mutualidad y los mutualistas 

 

1. Las relaciones jurídicas entre la Mutualidad y el mutualista, en cuanto tal y no 
como asegurado, se someten a la jurisdicción de los Tribunales del domicilio 
social de la Entidad. 

 

2. Las relaciones jurídicas entre la Mutualidad y cada mutualista, derivadas de 
la condición de asegurado, se regirán por lo previsto en la Ley de Contrato 
de Seguro y en lo que no se oponga a la misma, en reglamentos o pólizas 
suscritas, siendo el juez competente el del domicilio del asegurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

TITULO CUARTO: 

ORGANOS DE LA MUTUALIDAD  

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 22 

Organos de la Mutualidad 

 

Los órganos sociales de la mutualidad son: la Asamblea General de primer 
grado, la Asamblea Territorial de Mutualistas, la Asamblea General de segundo 
grado, la Junta Directiva, la Comisión de Auditoria y la Comisión de Control.  

 
 
Artículo 23 
Retribución 

 

1. Todos los cargos de la asamblea general de primer grado, territorial, de 
segundo grado y de la Comisión de Control se configuran como no 
retribuidos y totalmente gratuitos. 

 
2. Independientemente de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, 

los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Auditoria, tendrán 
derecho a obtener el reembolso de los gastos causados directamente por el 
desempeño de su función.  

 

3. Los delegados territoriales tendrán derechos al reembolso de los gastos 
causados y debidamente justificados con ocasión de su asistencia a la 
asamblea general de segundo grado y a las asambleas territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

Asamblea General de primer grado 

 

Artículo 24 
Composición 
 

La Asamblea General de primer grado estará integrada por la totalidad de los 
mutualistas que están al corriente de sus obligaciones estatutarias.   

 

Artículo 25 
Funciones de la asamblea de primer grado 

 

1. La Asamblea de primer grado se reunirá para:  
 

a) Resolver sobre las propuestas que le someta la Asamblea de segundo 
grado, o la Junta Directiva a iniciativa propia o a propuesta de un número 
de mutualistas no inferior al 5% del total que integran la Mutua.   

 
b)  Decidir sobre absorción, fusión, agrupación, escisión, disolución o 

transformación de la Mutua, así como la cesión de cartera, previo 
acuerdo de la asamblea de segundo grado. 

 
c) Cuantas otras funciones les sean reservadas, de acuerdo con el 

contenido de estos Estatutos o de las disposiciones legales vigentes.   
 

2. La Asamblea General de primer grado se reunirá cuando lo crea conveniente 
la Junta Directiva, la Asamblea de segundo grado, o lo soliciten por escrito, al 
tener más de cinco mil mutualistas, el 5% del censo mutual activo, haciendo 
constar en la convocatoria dirigida al Presidente de la Mutua, el objeto de la 
reunión. Será preceptiva la reunión de la asamblea de primer grado en el caso 
previsto en el apartado anterior. 

 

3. La Asamblea General de primer grado deberá ser convocada con una 
antelación mínima de un mes al de la celebración, mediante un anuncio 
publicado en el domicilio social y en la página web corporativa de la mutualidad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. En caso de no disponer de página 
web corporativa, dicha publicación se efectuará en uno de los diarios de difusión 
nacional de mayor circulación de ámbito estatal En la convocatoria deberá 
publicarse la fecha, hora, Orden del Día y lugar de reunión. Se realizará la 
primera y segunda convocatoria en un solo acto, pudiéndose celebrar esta última 
una hora después de la señalada para la primera.   

 

4. La Asamblea General de primer grado Se entenderá válidamente constituida 
cuando se hallen presentes o representados, en primera convocatoria, al menos 



 
 
 
 
 
 

 

la mitad más uno de los mutualistas y cualquiera que sea el número de ellos en 
segunda convocatoria.    

 

 
Artículo 26 
Normas de funcionamiento 

 

1. Serán de aplicación a la asamblea general de primer grado las normas de 
funcionamiento de la asamblea general de segundo grado, salvo regulación 
expresa contenida en este capítulo. 

 
2. La asamblea general de primer grado adopta los acuerdos por mayoría 

simple de los votos emitidos, presentes y representados, excepto en los 
supuestos determinados por el artículo 25, apartado 1, letra b, en que es 
precisa una mayoría de las dos terceras partes de los votos presentes y 
representados, y en los casos que, de acuerdo con la legislación vigente, sea 
necesaria dicha mayoría cualificada.  
 

3. Serán nulos los acuerdos que no figuren en el orden del día, excepto los 
relativos a: 
 
a) Petición de acción de responsabilidad y la destitución o separación del 

cargo de los miembros de la Junta Directiva. 
 

b) Convocatoria de una nueva Asamblea General de primer grado. 
 

c) Cualquier otro asunto, que estando presentes todos los/las mutualistas 
acuerden tratar por unanimidad, siempre dentro de las competencias que 
los estatutos atribuyen a la asamblea de primer grado.  

 
Artículo 27 
Delegación de voto 

 

Los mutualistas podrán delegar su representación en cualquier otro mutualista 
mediante carta dirigida al Presidente, la cual deberá ser firmada por el que 
otorgue la Delegación y deberá ir acompañada de copia de su DNI. Las 
delegaciones deberán ser representadas en la Mesa presidencial antes de 
iniciarse la sesión de la Asamblea General de primer grado, para el examen y 
toma de constancia por el Secretario. El número de delegaciones que podrá 
ostentar un mutualista no podrá ser superior a diez votos.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

Asamblea Territorial de mutualistas 

 

 

Artículo 28.  
Delegaciones territoriales  
 

1. Munitec, para el desarrollo de sus actividades, funcionará a base de 
Delegaciones, las cuáles ejercerán sus funciones en el ámbito territorial de 
cada Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Agrícolas existentes en el 
momento de la aprobación de los presentes estatutos, según su disposición 
adicional. 

 
2. Las Delegaciones territoriales estarán representadas por los delegados 

territoriales que asumirán materialmente la función operativa. 
3. La organización, inspección y control corresponderá en todo caso a la Junta 

Directiva de Munitec, que tendrán la facultad de aprobar la propuesta de 
nombramiento o acordar el cese del delegado designado, por incumplimiento 
de sus funciones según el artículo 31.  

 
4. Los cometidos de estas Delegaciones serán el fomento y la realización, en 

su respectivo territorio, de los fines y demás funciones de Munitec, que 
desempeñarán con arreglo a las normas y limitaciones que para cada caso 
establezca la Junta Directiva de esta.  

 
5. Las Delegaciones participarán en la promoción de Munitec entre los colegios 

y en la incorporación de nuevos mutualistas, así como en las funciones que 
se establezcan en el respectivo Convenio de Colaboración.  

 
6. Los mutualistas estarán adscritos a la Delegación Territorial que corresponda 

según el domicilio que haya declarado a la mutualidad. 
 
7. En el ámbito de las Delegaciones Territoriales se celebrarán las Asambleas 

Territoriales de mutualistas previamente convocados por el Delegado o bien, 
en su defecto, por la Junta Directiva de MUNITEC mediante escrito dirigido a 
cada uno de ellos y anuncio publicado en las sedes del ámbito de la 
Delegación Territorial, con una antelación mínima de diez días y como 
mínimo 5 días antes de las Asamblea de 2° Grado. En esta reunión se les 
dará a conocer y se decidirá sobre el texto de los acuerdos cuya aprobación 
se vaya a proponer en la Asamblea General de segundo grado.  

 
8. La asistencia a las reuniones de la Asamblea Territorial y la emisión y 

delegación de voto podrán realizarse por medios telemáticos, siempre que el 
medio utilizado garantice la identificación de los miembros y, en caso de 
delegación, que quede constancia en algún medio o soporte grabado para su 
posterior prueba. 

 



 
 
 
 
 
 

 

9. El mutualista que lo desee podrá obtener certificación del Acta de la reunión, 
solicitándola al Delegado, el cual la extenderá en un plazo máximo de 10 
días. Los acuerdos de la Reunión Territorial de Mutualistas podrán 
impugnarse en la forma y con los requisitos que establezcan las normas 
legales de aplicación.  

 

10. Los Mutualistas podrán delegar su representación en cualquier otro 
mutualista mediante carta dirigida al Delegado, la cual deberá ser firmada por 
el que otorgue la delegación y deberá ir acompañada de copia de su DNI. El 
número de delegaciones que podrá ostentar un mutualista no podrá ser 
superior a cinco. 

 
Artículo 29.  
El Delegado territorial  
 

1. Para poder ser Delegado, será preciso ser mutualista con tres años de 
antigüedad como mínimo y hallarse al corriente en el pago de cuotas y 
derramas con la Mutualidad.  

 
2. La duración del mandato de los delegados será de cuatro años prorrogables 

por períodos de cuatro años, previo acuerdo de la Junta Directiva de 
Munitec.  

 
3. El cargo de delegado será gratuito, sin que se devengue el derecho al cobro 

de cantidad alguna con ocasión del desempeño del cargo.  
 

4. Los delegados podrán ser cesados en sus cargos cuando así lo acuerde la 
Junta Directiva de Munitec, por incumplimiento de sus funciones, incurrir en 
cualquier tipo de conflicto de intereses con la Mutualidad, realizar cualquier 
tipo de actuación que pueda entrar en conflicto o perjudicar los intereses de 
la Mutualidad y por cualesquiera otras circunstancias en que la Junta 
Directiva así lo estime pertinente para el buen funcionamiento de Munitec.  

 
5. El delegado presidirá la reunión y levantará acta de las sesiones de las 

asambleas territoriales de mutualistas, en la que se reflejará fielmente lo 
deliberado y acordado. Dicha acta será refrendada por tres mutualistas 
designados de entre los presentes en la misma reunión, uno de los cuales, si 
procede, será designado entre los mutualistas que hubiere disentido de los 
acuerdos adoptados. Se anexarán al Acta de la reunión las delegaciones de 
votos y un listado de mutualistas presentes y representados.  

 

6. Los delegados que no puedan asistir a la Asamblea de Segundo Grado, 
podrán delegar su representación en otro delegado, sin que una misma 
persona pueda representar a más de un miembro, y no pudiendo ser 
representación delegada objeto de nueva delegación. En el caso que el 
Delegado no haya emitido delegación de voto expresa, a favor de otro 
Delegado, se entenderá que los votos emitidos en la Delegación Territorial 
son aportados a la Asamblea de Segundo Grado por el Presidente, a efectos 
de poder computarlos oportunamente. 



 
 
 
 
 
 

 

Artículo 30 
Elección de delegado 
 

1. Para la elección de Delegado se convocará reunión en el ámbito de la 
Delegación en la forma y manera que se establezca para las demás 
elecciones de los cargos de la Mutualidad, conforme al Reglamento 
Electoral.  

 
2. El Delegado será elegido por los mutualistas asistentes y representados, 

mediante votación secreta de entre los candidatos presentados, y su 
mandato será de 4 años, pudiendo ser reelegido. El cargo de Delegado no 
será retribuido. 
 

Artículo 31.  
Funciones de los delegados  
 

a. Ser el vínculo general de información entre la Asamblea General de 2° grado 
y los mutualistas de los respectivos colegios a que pertenezcan los miembros 
que lo componen. Los delegados no ostentarán la representación legal de 
Munitec, salvo para los casos que, expresamente, sean facultados por la 
Junta Directiva de Munitec, ni formalizarán los contratos de seguro, función 
que corresponde exclusivamente a Munitec.  

 
b. Convocar y organizar las asambleas territoriales de mutualistas en plenitud 

de derechos de la correspondiente demarcación territorial.  
 

c. Presidir y dirigir las reuniones de las Asambleas territoriales, así como 
aprobar el acta de la reunión previamente redactada por el secretario de la 
Asamblea territorial.  
 

d. Realizar cuantas gestiones les encomiende la asamblea de 2° grado o la 
Junta Directiva.  
 

e. Realizar las sustituciones de cargos que se precisen en la Junta Directiva.  
 

f. Formar parte de las Comisiones para las que sean designados.  
 

g. Actuar como delegados de Munitec en los Colegios correspondientes.  
 

h. Realizar funciones de captación, información y asesoramiento en el Colegio 
respectivo de su provincia o demarcación.  

i. Informar, tramitar y remitir a la Secretaría de Munitec las suscripciones de 
coberturas, las solicitudes de prestaciones y todos los demás documentos 
que los mutualistas de su Colegio o demarcación les presenten para su 
tramitación.  

 
j. Comunicar y dar curso a toda clase de información de Munitec remitida a los 

mutualistas de su Colegio o demarcación.  
 



 
 
 
 
 
 

 

k. Convocar a las reuniones de las Asambleas Territoriales en las que se dará a 
conocer el texto de los acuerdos cuya aprobación se vaya a proponer a la 
Asamblea General de 2° Grado.  

 
l. Realizar en su respectivo Colegio o demarcación toda clase de gestiones y 

funciones que le sean encomendadas por la Junta Directiva, en beneficio de 
la Mutualidad o de sus mutualistas.  

 
m. Asistir a la Asamblea General de 2° Grado y presentar los resultados de las 

votaciones de su delegación territorial.  
 

n. Recabar, tanto de la Asamblea General de 2° grado, como de la Junta 
Directiva de Munitec, información sobre la gestión económica y contable y el 
funcionamiento administrativo de Munitec, así como formular las 
reclamaciones oportunas.  

 
o. Presentar ante la Asamblea General de 2º Grado y ante la Junta Directiva de 

Munitec, propuestas y peticiones sobre la aplicación, interpretación y 
modificación de los Estatutos y Reglamentos de Munitec, así como informes 
y dictámenes sobre cuentas sociales y balances de Munitec.  

 
p. Fomentar los fines de la entidad, promoviendo y promocionando el objeto 

social de la mutualidad y participando en la incorporación de nuevos 
mutualistas, suscribiendo con Munitec un protocolo de colaboración en el que 
se fijarán las respectivas obligaciones en materia de información, impulso y 
expansión de la entidad.  

 
q. Realizar aquellas funciones que se establezcan en los respectivos convenios 

de colaboración.  
 

r. Informar, a la Junta Directiva de Munitec de los problemas que, con la 
gestión de los temas de Munitec, se susciten en las demarcaciones 
territoriales a las que pertenezcan; a los mutualistas de sus respectivos 
Colegios acerca de las cuestiones generales relativas a la Mutualidad; a las 
Juntas de Gobierno de sus respectivos Colegios de los acuerdos adoptados 
en el seno de la Asamblea General de 2° grado, que ésta le indique.  

 
s. Vigilar el cumplimiento de los preceptos contenidos en los presentes 

Estatutos, en los Reglamentos de las distintas prestaciones y en los demás 
Reglamentos de la Mutualidad, en las normas legales que sean aplicables a 
la Mutualidad, así como en los acuerdos adoptados por la Asamblea General 
de 2° grado y el respeto del código de buenas prácticas de gobierno de la 
mutua.  

 
t. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de Mutualistas de Honor, 

Mutualistas Honorarios, Protectores de la Mutualidad y demás distinciones 
honoríficas a que hubiera lugar, para su presentación, si la Junta Directiva lo 
estima conveniente, a la aprobación de la Asamblea General de 2° grado.  
 

u. Ostentar un mínimo de formación adecuada según la legislación vigente para 
aquellos que se quieran dedicarse a la gestión y venta de productos de 



 
 
 
 
 
 

 

Munitec, o el compromiso personal de cumplir este requisito antes de 6 
meses. 
 

v. Conocer todos los productos de Munitec para ello se organizarán jornadas 
mediante videoconferencias de todos los productos de Munitec. 
 

 
 

CAPITULO IV 

Asamblea General de Segundo Grado 

 

Artículo 32 
Competencias de la Asamblea General de segundo grado 

 

Son competencias de la Asamblea General de segundo grado las siguientes: 
 

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

2. Aprobar las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión de la 
Junta Directiva. 

 

3. Acordar nuevas aportaciones obligatorias al fondo mutual, e igualmente 
acordar el reintegro de las aportaciones del fondo mutual según lo previsto 
en la legislación vigente. 
 

4. Modificar los presentes Estatutos y aprobar reglamentos que los desarrollen. 
 

5. Aprobar y modificar, en su caso, las Normas de procedimiento Electoral. 
 

6. Acordar la transformación, fusión, absorción, escisión, cesión de cartera y 
disolución de la Mutualidad, y la federación y agrupación con otras 

mutualidades, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 

 

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

 

8. Acordar el traslado a distinta localidad del domicilio de la Mutualidad. 
 

9. Aprobar el nombramiento de auditores, de los miembros de la comisión de 
control y del defensor del mutualista. 

 



 
 
 
 
 
 

 

10. Aprobar y modificar los reglamentos de prestaciones. 
 

11. Acordar la reducción de prestaciones y fijar las derramas pasivas o activas 
que correspondan. 

 

12. Cualquier otra que la legislación vigente atribuya con carácter imperativo a la 
Asamblea General como indelegable. 
 

13. Los acuerdos de la Asamblea General de segundo grado sobre absorción, 
fusión, agrupación, escisión, disolución o transformación de la mutua, así 
como la cesión de cartera deberán ser sometidos a la Asamblea de primer 
grado, en los términos previstos en el capítulo II de este título. 

 
 
Artículo 33 
Composición 
 
1. La Asamblea General de segundo grado, estará integrada por el Presidente de la 

Junta Directiva, el vocal de la junta directiva representante del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, y por un total 
de 26 Delegados Territoriales.  
 

2. Los Delegados que no puedan asistir a la Reunión podrán delegar la asistencia 
personal en otro Delegado, por escrito y para cada Asamblea. Ningún Delegado 
podrá ostentar más de una delegación.  

 
3. En caso de delegación de voto, el delegado aportará a la asamblea general de 

segundo grado los votos de su asamblea territorial y los de las asambleas 
territoriales de los delegantes, siempre que aporte el acta de esas asambleas 
territoriales. 

 
Artículo 34 
Presidente y Secretario 
 

Son Presidente y Secretario de la Asamblea General de Segundo Grado 
aquellos socios que ocupen los mismos cargos en la Junta Directiva. 
Corresponde al presidente de la asamblea dirigir las deliberaciones, mantener el 
orden y velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la legislación 
vigente. 

 
Artículo 35 
Convocatoria 
 

1. Las Asambleas generales de segundo grado deberán ser convocadas por la 
Junta Directiva con un mes de antelación, como mínimo, mediante escrito 
dirigido a cada uno de los delegados y anuncio publicado en la sede social 
de la mutualidad.  
 



 
 
 
 
 
 

 

2. La convocatoria indicará el lugar, la fecha, la hora de inicio de la primera y de 
la segunda convocatoria de la Asamblea, entre las que debe haber una hora 
de diferencia, y expresará los asuntos que compongan el orden del día. 
 

3. En las Asambleas de segundo grado sólo podrán tratarse los asuntos 
consignados en el Orden del Día, con excepción de los supuestos previstos 
por la Ley. 
 

4. En la convocatoria se hará constar el derecho de los socios a examinar la 
documentación relativa a los asuntos a tratar, en el domicilio social de la 
mutualidad. 
 

5. Cuando en la convocatoria de la asamblea general de segundo grado figure 
en el orden del día la adopción de acuerdos que supongan la modificación de 
los derechos de los mutualistas como asegurados, deberá 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 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. Dichos socios deberán ser convocados expresamente a la 
asamblea territorial para que puedan pronunciarse sobre la modificación, en 
los términos expresados. En el acta de la asamblea territorial se harán 
constar de manera expresa el resultado de dichas votaciones. 

 
Artículo 36 
Funcionamiento 

1. La Asamblea General de segundo grado se celebrará en la localidad del 
domicilio social de la mutualidad. No obstante, por razones justificadas, la 
Junta Directiva podrá acordar que se celebre en otro lugar dentro del 
territorio nacional. 

 

2. La Asamblea General de segundo grado tiene sus reuniones en sesión 
ordinaria o extraordinaria. 
 
En sesión ordinaria se reúne una vez al año dentro del primer semestre, con 
el fin de tratar, como mínimo, los asuntos señalados en el apartado 2 del 
artículo 32. 
 

3. En sesión extraordinaria se reúne siempre que la Junta Directiva lo considere 
oportuno, o bien cuando lo solicite por escrito un número de asociados no 
inferior al 5 % de los que hubiera a 31 de diciembre último. En la solicitud 
deberá especificar los asuntos a tratar. Este mismo porcentaje de asociados 
podrá solicitar la inclusión de algún punto en el orden del día. 
 



 
 
 
 
 
 

 

4. Las reuniones de la Asamblea General de segundo grado se celebrarán en 
primera o en segunda convocatoria. Para constituirse válidamente en primera 
convocatoria es necesaria, al menos, la asistencia de la mitad más uno de 
los asambleístas. En segunda convocatoria, quedará constituida cualquiera 
que sea el número de asistentes, debiendo mediar entre ambas una hora. 
 

5. La Asamblea General de segundo grado adopta los acuerdos por mayoría 
simple de los votos aportados por los Delegados, salvo en los supuestos 
determinados en los puntos 3, 4 y 6 del artículo 32, para los que es necesaria 
la mayoría de dos tercios los votos entre presentes y representados. La 
votación será secreta si lo piden el 10 por 100 de los presentes.  
 

6. Los delegados acreditarán el número de asistentes a la asamblea territorial 
mediante las actas de asistencia con las firmas de los mutualistas presentes 
y las delegaciones mediante los documentos de delegación de voto, 
recogiendo todos los extremos que exigen los presentes Estatutos en la 
forma que se establezca reglamentariamente, en su caso.  
 

7. La asistencia a las reuniones de la Asamblea General de segundo grado y la 
emisión y delegación de voto podrán realizarse por medios telemáticos, 
siempre que el medio utilizado garantice la identificación de los miembros y, 
en caso de delegación, que quede constancia en algún medio o soporte 
grabado para su posterior prueba. 
 

Artículo 37 
Acta de la reunión 
 

1. De cada sesión de la Asamblea General de segundo grado se extenderá un 
acta que se inscribirá en el libro correspondiente, en la que constará la fecha 
y el lugar de la reunión, el número de asistentes entre presentes y 
representados, los acuerdos adoptados, el resultado de las votaciones y las 
intervenciones de las personas que así lo soliciten. Se deberá confeccionar 
también una lista de los asistentes a la sesión e incluirla o adjuntarla en el 
acta. Esta acta deberá ir firmada por el presidente, secretario y tres 
asambleístas designados en la misma Asamblea, uno de los cuales, en su 
caso, será designado de entre aquellos que hubieran disentido de los 
acuerdos adoptados. El acta debe ser inscrita dentro de los quince días 
siguientes en el libro de actas y debe ser aprobada, en el mismo periodo, por 
la misma asamblea o, si no hubiera ninguna, por los mismos firmantes acta. 

 
2. El asociado que lo desee puede solicitar, una vez aprobada, certificación del 

acta de la Asamblea, que le será entregada por el Secretario, con el visto 
bueno del presidente, en un plazo máximo de diez días. 

 
3. Los acuerdos de la Asamblea General de 2º Grado pueden ser impugnados 

en la forma y con los requisitos que establezcan las normas legales de 
aplicación. 

 



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO V 

Junta Directiva 

 

Artículo 38 

Definición 

 

1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General de 1º y 2º Grado, y encargada de la gestión, 
administración y gobierno de la Mutualidad. 

 

2. De acuerdo con dicha definición, la Junta Directiva ostenta la representación 
de la Mutualidad, dentro de sus propias competencias. 

 

Artículo 39 
Composición 

 

1. La Junta Directiva está formada por el Presidente, el Vicepresidente, el 
Secretario, el Vicesecretario y de uno a cuatro vocales. Corresponde a la 
Asamblea de Segundo Grado determinar el número de vocales, hasta el 
máximo indicado. 

  
2. La Asamblea General de segundo grado elegirá mediante votación secreta 

entre los mutualistas que se hallen al corriente de sus obligaciones mutuales, 
al Presidente, y de entre sus miembros, al Vicepresidente, Secretario, 
Vicesecretario  y Vocales. El Presidente electo, será también el Presidente/a 
de la Mutua. Un Vocal será el representante del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, que deberá 
tener la condición de mutualista, y será propuesto por dicho Consejo. Los 
demás vocales que, en su caso, formen parte de la Junta Directiva, serán 
elegidos por la Asamblea de Segundo Grado. 
 

3. Los delegados interesados en formar parte de la Junta Directiva solicitarán 
autorización a la Asamblea Territorial de Mutualistas. Dicha autorización 
podrá referirse a algún cargo concreto de la Junta o ser genérica para 
cualquier cargo. El delegado, autorizado por su Asamblea Territorial, deberá 
comunicar al Presidente o quien ejerza las funciones, antes del inicio de la 
asamblea, su candidatura, indicando a qué cargo se presenta, dentro de los 
límites comprendidos en la autorización que haya otorgado su Asamblea 
Territorial. 

 
4. El mutualista que desee presentar su candidatura a Presidente, deberá 

hacerlo por escrito, en el que constarán sus datos personales y la 



 
 
 
 
 
 

 

manifestación expresa de su voluntad de presentarse para el cargo. Este 
escrito deberá registrarse en las oficinas de la mutualidad con una antelación 
mínima de siete días a la celebración de la Asamblea de Segundo Grado.  
 

5. Las personas que presenten su candidatura a miembro de la Junta Directiva, 
de acuerdo con los apartados anteriores, deberán reunir las condiciones de 
honorabilidad, cualificación o experiencia profesional que determine la 
legislación vigente, y no incurrir en ninguna prohibición o incompatibilidad 
legal.  
 

6. No pueden ejercer cargos directivos los mutualistas que hayan estado 
suspendidos o destituidos en el ejercicio de sus funciones como 
consecuencia de expedientes sancionadores durante el tiempo que dure la 
suspensión o durante los cinco años siguientes a su destitución ni los 
mutualistas que hayan sido inhabilitados para ejercer cargo público. 

 

7. No pueden formar parte de la Junta Directiva los mutualistas que se 
encuentren en una situación de conflicto de intereses con la mutualidad. Se 
entiende que se produce esta situación cuando, directamente o por medio de 
sociedades en las que se tenga una participación significativa, se 
representen intereses contrarios o en competencia directa con los de la 
mutualidad. No hay competencia directa en el caso de personas designadas 
o propuestas por los mutualistas protectores de la mutualidad o por 
sociedades en las que estos tengan una participación significativa. 

  

8. La existencia de una situación de conflicto de intereses conlleva la 
imposibilidad de acceder a la Junta Directiva o, en caso de que se produzca 
esta situación de forma sobrevenida, el cese como miembro de la Junta, 
previo acuerdo de este órgano, con audiencia del interesado. En caso de 
disconformidad con el acuerdo, el interesado podrá recurrir la decisión de la 
Junta según determina el artículo 56. 
 

9. Los mutualistas elegidos para ser miembros de la junta directiva deberán 
cursar un programa que garantice su formación y actualización de 
conocimientos en las áreas señaladas en la legislación vigente, y en 
concreto, en las siguientes: 

 

a) Seguros y mercados financieros. 

b) Estrategias y modelos de negocio. 

c) Sistema de gobierno. 

d) Análisis financiero y actuarial. 

e) Marco regulatorio. 

f) Cualquier otra materia que prevea la legislación vigente. 

 



 
 
 
 
 
 

 

10. Dicha formación será a cargo de la mutualidad, según el programa de 
formación aprobado   por la Junta Directiva. 

 
11. Sin perjuicio del anterior, los miembros de la Junta Directiva asumirán por su 

condición, un compromiso de formación y actualización permanente de sus 
conocimientos en las áreas referidas. Los candidatos elegidos deberán 
completar el programa de formación citado en el punto anterior, y no más 
tarde de los once meses a contar desde su elección por parte de la 
Asamblea General. En caso de incumplir esta obligación, la persona afectada 
causará baja como miembro de la Junta Directiva a todos los efectos. 

 

Artículo 40 
Duración 

 

1. La Junta Directiva ejercerá sus funciones durante el plazo de cuatro años 
pudiendo ser reelegido por períodos de igual duración, con renovación por 
mitades cada dos años. El mandato es personal, y por tanto independiente 
del cargo que se ocupe. 

 
2. Si se produjera alguna vacante entre los miembros de la Junta Directiva 

podrá ser cubierta por la propia Junta Directiva. Los miembros cooptados, 
que deberán ser ratificados en la próxima Asamblea General de 2º Grado, 
cesan en su mandato cuando habría finalizado el mandato del consejero a 
quien substituyen. 
 

3. Los cargos de la Junta Directiva cesarán: 
 

a) A petición propia. 
 

b) Por término del mandato. 
 

c) Por muerte o incapacidad. 
 

d) Por la pérdida de la condición de Mutualista. 
 

e) Por acuerdo adoptado por la Asamblea General. 
 

f) En caso de conflicto de intereses con la mutualidad, según dispone el 
artículo 39.7 y 39.8 de estos estatutos. 

 
g) Por incumplimiento de compromiso de formación, de acuerdo con el 

artículo 39.9 de estos estatutos. 



 
 
 
 
 
 

 

h) En caso de sanción, de acuerdo con lo que dispone el artículo 39.6 y 46 
de estos estatutos. 

 

Artículo 41 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Vocales  
 

1. Corresponden al Presidente de la Junta Directiva las siguientes funciones: 
 

a) Representar a la Mutualidad en todos los actos y contratos que se 
celebren, así como ante las autoridades, organismos y centros de las 
Administraciones Públicas y entidades de toda clase. 

 

b) Presidir las reuniones de la Asamblea General y convocar y presidir las 
reuniones de la Junta Directiva de la Mutualidad, fijando el Orden del Día 
y dirigiendo los debates. 

 

c) Autorizar con su firma las certificaciones y demás documentos expedidos 
por el Secretario. 

 

d) Velar por la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 

 

e) Las demás facultades que resultaren de los presentes Estatutos. 
 

2. Corresponden al Vicepresidente las siguientes funciones: 
a) Sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, con 

las mismas facultades. 
 

b) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones, pudiendo, 
ostentar también funciones de representación de la Mutualidad, así como 
actuar por delegación en los asuntos que le hayan sido encomendados. 

 

3. Corresponden al Secretario las siguientes funciones: 
 

a) Actuar como tal en las reuniones de los órganos de gobierno redactando 
las actas, que habrán de ser autorizadas con la firma del Presidente. 

 

b) Asistir al Presidente en la redacción del Orden del Día de las reuniones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y en la preparación de las 
convocatorias. 

 



 
 
 
 
 
 

 

c) Expedir, con el Visto Bueno del Presidente, las certificaciones que sean 
procedentes. 

 

d) Custodiar los libros de actas. 
 

e) Cuantas actuaciones le fueran confiadas por el Presidente. 
 

4. Corresponden al Vicesecretario las siguientes funciones: 
 

a) Sustituir al Secretario en caso de vacante, ausencia o enfermedad, con 
las mismas facultades. 

 

b) Asistir al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, así como actuar 
por delegación en los asuntos que le hayan sido encomendados. 

 
5. Corresponden a los vocales las siguientes funciones: 

Asistir a las reuniones con voz y voto y formar parte de las Comisiones que 
se le encomienden. 

 

Artículo 42 
Reuniones, Convocatoria y Acuerdos 

 
1. La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez cada tres meses y, con 

carácter extraordinario, cuando el Presidente lo estime oportuno o siempre 
que lo solicite la mayoría de sus miembros. 

 

2. La convocatoria de la misma se deberá realizar por correo electrónico 
remitido a la dirección que todo miembro se obliga a tener a estos efectos, 
con una antelación mínima de siete días, expresando en la misma el lugar, 
fecha y hora de la reunión, además del Orden del Día de la misma, en 
primera o segunda convocatoria, debiendo mediar al menos media hora de 
diferencia entre ambas. 

 

3. Se entenderá válidamente constituida si concurren la mitad más uno de sus 
miembros en primera convocatoria, y cualquiera que sea su número en segunda 
convocatoria.  

 

4. Los miembros ausentes podrán conceder por escrito su representación a otro 
miembro, y los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos. En 
caso de empate, será dirimente el voto del Presidente de la Junta Directiva. 
 



 
 
 
 
 
 

 

5. La asistencia de todos los miembros de la Junta Directiva es obligatoria, 
salvo en el caso de impedimento justificado, que deberá ponerse en 
conocimiento del Presidente.  La falta de asistencia injustificada de un 
miembro de la Junta Directiva a tres sesiones consecutivas podrá dar lugar a 
la exclusión del cargo por acuerdo de Asamblea de segundo grado a 
propuesta de la Junta Directiva. 

 

6. Las deliberaciones y el texto de los acuerdos adoptados por la Junta 
Directiva se recogerán de forma sucinta en el acta de la reunión, que deberá 
ser firmada por el Presidente y el Secretario. 

 
7. Podrán incorporarse a las reuniones de la Junta Directiva, con voz y sin voto, 

todas aquellas personas que puedan tener relación con alguno de los puntos 
del Orden del Día. Dicha incorporación lo será por razón de su condición de 
expertos o conocedores de alguno de los asuntos a tratar en la reunión. 
 

8. La asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y la emisión y delegación 
de voto podrán realizarse por medios telemáticos, siempre que el medio 
utilizado garantice la identificación de los miembros y, en caso de delegación, 
que quede constancia en algún medio o soporte grabado para su posterior 
prueba. 

 
Artículo 43 
Competencias 

 

1. La Junta Directiva está investido de los más altos poderes para regir y 
representar a la Mutualidad, y podrá realizar cuantas operaciones integran su 
objeto social sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley o de estos 
Estatutos. 

 

2. En concreto, y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, 
corresponden al Junta Directiva las siguientes competencias: 

 

a) Establecer y ejecutar la política previsora, financiera y social de la 
mutualidad 

 

b) Acordar y ejecutar la inversión de los fondos sociales, adquirir 
cualesquiera bienes, muebles e inmuebles, valores y derechos; 

 

c) Vender, ceder y, en cualquier forma, enajenar, gravar, pignorar, permutar 
e hipotecar los bienes de la mutualidad. 

  

d) Nombrar y, en su caso, cesar al Director General, que tendrá carácter 
profesional, al que delegará las facultades de gestión necesarias para dar 
cumplimiento al artículo 45 y las demás que considere convenientes para 



 
 
 
 
 
 

 

la buena marcha de la entidad, otorgando a ese fin el oportuno 
apoderamiento notarial que será debidamente inscrito en los registros 
públicos que correspondan; 

 
e) Crear órganos consultivos no estatutarios. 
  

f) Aprobar las pólizas de prestaciones y sus modificaciones. 
  

g) Acordar el traslado del domicilio social cuando se realice dentro de la 
misma provincia y establecer las delegaciones que se consideren 
oportunas dentro del ámbito territorial de la mutualidad; 

 

h) Formular las cuentas anuales; 
 
i) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general; 
 

j) Federarse y agruparse con otras mutualidades de previsión social. 
 

k) Acordar la imposición de sanciones y la concesión de distinciones 
reglamentarias a los mutualistas. 

 

l) En general, ejercer todas aquellas otras funciones y facultades que no 
estén atribuidas expresamente a ningún otro órgano social. 

 

CAPITULO VI 

Comisión de Auditoría, Comisión de Control y Director General 

 

Artículo 44  

1. Comisión de Auditoría 

  

a) La Junta Directiva creará en su seno una Comisión de Auditoría formada 
por un mínimo de dos miembros, debiendo al menos uno de ellos 
nombrarse en atención a sus conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o en ambas, y observándose en el nombramiento 
de los integrantes de dicha comisión el resto de los requisitos exigidos 
por la legislación aplicable.  

 
b) La Comisión de Auditoría estará presidida por uno de sus miembros 

designado por el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido el plazo de un año desde la fecha de su cese. La Comisión 



 
 
 
 
 
 

 

de Auditoría podrá requerir la asistencia a sus reuniones de los miembros 
del equipo directivo de la entidad.  

 
c) El funcionamiento y funciones de la Comisión de Auditoría se regularán 

por reglamento aprobado por la Junta Directiva. 
 
d) Será potestad de la Junta Directiva, en el caso que la legislación permita 

que las funciones de la Comisión de Auditoría sean ejercidas por la 
Comisión de Control, acordar que dicha Comisión de Auditoría quede 
vacante o inactiva. 

 

2. Comisión de Control 

 

a) La Comisión de Control estará formada por tres miembros y un miembro 
suplente, que serán elegidos de entre los mutualistas que tengan la 
condición de delegado que presenten su candidatura en votación secreta 
por la Asamblea General de segundo grado y que no formen parte de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Comisión de Control ejercerán su 
cargo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por 
periodos de igual duración. 

 
b) La Comisión de Control verificará el correcto funcionamiento financiero 

de la Mutualidad. Asumirá, asimismo, si la legislación lo permite, las 
funciones que la legislación vigente establezca para las comisiones de 
auditoría. 

 

c) Si por cualquier causa se produjera alguna vacante, será cubierta por el 
miembro suplente; en caso de nuevas vacantes, serán cubiertas por la 
Asamblea General de 2º Grado, en la primera reunión que celebre. 

 

d) La Comisión de Control se reunirá necesariamente con posterioridad a la 
formulación de las cuentas anuales. El resultado de sus trabajos se 
consignará en un informe escrito, dirigido a la Asamblea General de 
2ºGrado, a la que se le hará llegar a través de la Junta Directiva. 

 

Artículo 45 
Director general 

 

1. La mutualidad podrá tener un director general nombrado por la Junta 
Directiva, con las siguientes atribuciones: 

  

a) Administrar y gestionar la mutualidad, de acuerdo con las facultades 
delegadas por la Junta Directiva. 



 
 
 
 
 
 

 

b) Nombrar y separar al personal necesario para el buen funcionamiento de 
la mutualidad, y fijar su retribución. 

  

c) Todas aquellas facultades que le sean delegadas con carácter 
permanente o temporal por la Junta Directiva. 

  

2. El director general participará con voz y sin voto en las reuniones de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General de primer grado y de segundo grado. 

  

3. El director general debe reunir las condiciones de honorabilidad, cualificación 
o experiencia profesional que determine la legislación vigente, y no puede 
incurrir en ninguna prohibición o incompatibilidad legal. Es aplicable al director 
general, y a todas las personas que ejerzan funciones directivas, el régimen de 
conflicto de intereses establecido en los puntos del artículo 39.6 al 39.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

TITULO QUINTO: 

PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS SANCIONADORES  

Artículo 46 
Sanciones 

 

1. El incumplimiento por parte de los mutualistas de las obligaciones impuestas 
por los Estatutos, así como las desarrolladas en el reglamento de código 
deontológico, que recoge las normas y valores que formulan y asumen 
quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional, que pueden 
repercutir en la economía de la Mutua o en detrimento del buen nombre de la 
misma, serán sancionados en la forma siguiente: 

 

a) Apercibimiento.  
 

b) Resarcimiento de perjuicio económico. 
 

c) Suspensión de cargos e inhabilitación para ejercerlos. 
 

d) Separación definitiva de la Mutua.  
 

2. La imposición de sanciones previstas será de competencia de la Junta 
Directiva, previo el oportuno expediente en el que será oído el presunto 
infractor y del que se dará traslado a la Delegación Territorial 
correspondiente. 

Artículo 47 
Procedimiento sancionador 
 

Para la imposición de sanciones se seguirá el procedimiento siguiente:  

 
1. La Junta Directiva designará Instructor al Delegado territorial de la Mutua, 

para la práctica que correspondan para la instrucción del expediente. 
 

2. Una vez instruido el expediente, la Junta Directiva dará audiencia al 
interesado, a fin de que alegue lo que estime conveniente y aporte cuantos 
documentos y pruebas estime oportuno para su defensa. 
 

3. La Junta Directiva, a la vista del expediente y de las alegaciones del 
interesado, resolverá lo que proceda.   
 

4. Contra el fallo o acuerdo de la Junta Directiva, cabrán los recursos que 
establece el artículo 56 de estos Estatutos.   
 

5. En el caso que el interesado tenga la condición de delegado, el instructor 
será un miembro de la Junta Directiva, designado por acuerdo de este 
órgano.  



 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO SEXTO: 

RÈGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

       

Artículo 48 

Ingresos de la mutualidad 

 

1. Los ingresos de la mutualidad se integran en su patrimonio y se destinan a 
sus finalidades. Son constituidos por los siguientes recursos: 

  

a) Las cuotas de entrada que se puedan establecer; 
 

b) Las primas y las derramas que satisfagan los mutualistas, respetando en 
todo caso estas últimas los límites establecidos legalmente. 

 

c) Los productos, los frutos, rentas o los intereses de las provisiones 
técnicas, las reservas y los bienes en que legalmente se hayan invertido; 

 

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones y legados; 
 

e) cualquier otro recurso legítimo. 
  

2. Cuando, al cierre del ejercicio económico, la cuenta de resultados presente 
desviaciones fundamentales que puedan incidir en la solvencia y la 
estabilidad financiera de la Mutualidad y las causas deriven de un exceso de 
siniestralidad circunstancial, la Asamblea General de segundo grado, previo 
el asesoramiento económico, financiero y actuarial que estime pertinente, 
podrá determinar una derrama pasiva o aportación extraordinaria de los 
mutualistas, especificando la cuantía y condiciones de efectividad. 

 

3. Cuando, al cierre de un ejercicio económico, la cuenta de resultados 
presente excedentes, se traspasarán a las cuentas patrimoniales del 
correspondiente ejercicio. Todo ello en la forma y cuantía que determine la 
Asamblea General de segundo grado, a propuesta de la Junta Directiva. 
Asimismo, dicha Asamblea General podrá, también a propuesta de la Junta 
Directiva, destinar la totalidad o una parte de los excedentes de libre 
disposición a derrama activa, la mejora de las prestaciones o la realización 
de prestaciones sociales que se consideren oportunas en beneficio de los 
mutualistas.   

 



 
 
 
 
 
 

 

Artículo 49 

Inversiones 

 

Las provisiones técnicas deberán invertirse en la forma prevista por la normativa 
vigente. Las reservas libres y los fondos sociales podrán ser invertidos de 
acuerdo con lo que determine la mutualidad, salvo disposición en contrario. 

  

Artículo 50 

Fondos de la mutualidad 

 

1. Los fondos líquidos de la mutualidad deberán ser depositados en 
establecimientos de crédito que ofrezcan garantía suficiente, salvo las 
necesarias disponibilidades de medios líquidos o de caja que en cada 
momento establezca la Junta Directiva. 

 

2. Para movilizar los fondos será necesaria la firma como mínimo de dos 
miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 51 

Contabilidad 

 

La mutualidad llevará su contabilidad de acuerdo con lo que establezca la 
normativa de ordenación y supervisión del sector asegurador. 

  

Artículo 52 

Pólizas y reglamentos 

 

Las coberturas de previsión social que se establezcan se regularán reglamentos 
de prestaciones o pólizas específicas para cada contingencia, prestación o 
servicio, de acuerdo con el programa de actividades. 

  

Estos reglamentos o pólizas deberán contener, como mínimo, lo siguiente:  

a) Las personas que pueden tener derecho a la prestación. 
  



 
 
 
 
 
 

 

b) Los requisitos para causar derecho a la prestación. Nacimiento, duración, 
suspensión y extensión del derecho. 

  

c) La definición del riesgo cubierto, límites y excepciones. Clase de 
prestación (acción protectora), cuantía de la misma o intensidad del 
servicio. 

  

d) Las primas, cuantía y forma de pago. 
 

 

Artículo 53 

Riesgos 

 

La mutualidad asume directa y totalmente los riesgos asegurados, sin perjuicio 
de poder concertar los convenios de reaseguro que considere oportunos y sean 
técnica y legalmente procedentes. 

  

Cada Póliza o Reglamento debe ir acompañado de un estudio técnico actuarial 
que justifique la viabilidad de la cuota, con fijación de los gastos de 
administración correspondientes. 

  

Artículo 54 

Oferta y distribución de productos 

 

Para la oferta y distribución de los productos aseguradores y de previsión la 
mutualidad contará con sus propios medios, y también podrá utilizar los servicios 
profesionales de mediación de seguros que considere convenientes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

TITULO SÉPTIMO: 

TRANSFORMACION, FUSION, CESIÓN DE CARTERA, ESCISION Y 
DISOLUCION DE LA MUTUALIDAD 

 

Artículo 55 

Transformación, fusión, cesión de cartera, escisión y disolución de la 
Mutualidad 

 

La mutualidad se podrá transformar, fusionar, escindir, ceder la cartera de 
mutualistas y disolverse, previo acuerdo de la Asamblea General de segundo 
grado y posterior ratificación por parte de la Asamblea General de primer grado, 
por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, 
cumplimentando todo cuanto en relación con estas cuestiones establezcan las 
disposiciones de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

TITULO OCTAVO: 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL ASEGURADO. 
JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

Artículo 56 

Fuero 

 

1. Para toda clase de actuaciones judiciales entre la Mutualidad y sus 
mutualistas, derivadas de la condición de tales, se considerarán competentes 
los Juzgados y Tribunales del domicilio de la Mutualidad, con exclusión de 
cualesquiera otros, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que la Ley 
establezca una competencia especial. 

 

2. Las actuaciones judiciales derivadas de la relación aseguradora se 
someterán a los órganos jurisdiccionales del domicilio del asegurado. 

 

 
Artículo 57 
Servicio de atención al cliente y defensor del mutualista 
 

1. La mutualidad dispone de un servicio de atención al cliente de acuerdo 
con la normativa vigente, al que pueden dirigirse voluntariamente sus 
reclamaciones los mutualistas, asegurados, beneficiarios o sus 
derechohabientes, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso por 
la vía judicial. Es preceptiva la reclamación ante el servicio de atención al 
cliente si se deseara realizar reclamación posterior ante la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los términos 
establecidos en la normativa del sector asegurador. 

 

2. La mutualidad podrá tener también un defensor del mutualista, ante el 
cual, en su caso, el mutualista también podrá interponer reclamación, que 
deberá resolver expresamente en el plazo de dos meses. La decisión del 
defensor del mutualista favorable al reclamante vinculará a la mutualidad. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL: 
DELEGACIONES TERRITORIALES 

 

 

1. A los efectos de los presentes estatutos, se entiende por Delegación 
Territorial el ámbito territorial de cada Colegio Profesional de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas existentes en el momento de la aprobación de los 
presentes estatutos: A Coruña, Alicante, Almería, Andalucía Occidental, 
Aragón, Asturias, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castilla-Duero, Cataluña, 
Centro, Córdoba, Granada, Illes Balears, Jaén, León, Lugo, Málaga, Murcia, 
Navarra-La Rioja, Ourense, País Vasco, Las Palmas, Tenerife y Valencia-
Castellón. 

 
2. La asamblea general de segundo grado podrá acordar la supresión, 

agrupación o creación de Delegaciones Territoriales de acuerdo con las 
necesidades de los mutualistas, con independencia de la distribución 
territorial que en el futuro puedan tener los Colegios Profesionales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


