
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO SSPF  
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE  
MUTUALISTAS  

 
 

Se  acuerda  por  unanimidad  convocar  la  Junta  General  Ordinaria  y  
Extraordinaria  de  la  entidad,  que  se  celebrará  de  forma  telemática,  por el  
sistema  de  videoconferencia  por  conexión  plurilateral  en  tiempo  real,  con  
imagen y sonido directo, en el domicilio social en primera convocatoria el día  
29 de junio de 2.021, a las 10:00 horas y el siguiente día a la misma hora, en  
segunda convocatoria, para tratar del siguiente,  

 

1. Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.  
 

1.1 Aprobación  de  las  cuentas  anuales  auditadas  (balance,  cuenta  de  
pérdidas  y  ganancias,  estado  de  ingresos  y  gastos  reconocidos,  
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo  
y memoria) y de los informes de gestión Mutua de Riesgo Marítimo  
SSPF  y  de  su  grupo  consolidado  correspondientes  al  ejercicio  
cerrado al 31 de diciembre de 2020.  

 
1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.  

 
1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020.  

 
 

2.  Elección y reelección de consejeros.  
 

2.1 Reelección de Don Tomás Ruso Ruso como consejero por plazo de  
un año.  

 

2.2 Reelección  de  Don  Vicente  Balagué  Cartes  como  consejero  por  
plazo de un año.  

 
2.3 Reelección  de  Don  Manuel  Aquilino  Busto  como  consejero  por  

plazo de un año.  
 

2.4 Reelección  de  Don  Alberto  Rentería  Bilbao  como  consejero  por  
plazo de tres años.  

 
2.5 Elección  D.  Federico  Romero  Toledo  como  consejero  por  plazo  de  

tres años.  
 
 

3.  Aprobación de los siguientes informes anuales:  
 

3.1 Informe Anual de Gobierno Corporativo.  
3.2 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.  
3.3 Informe de Transparencia.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Informe de Responsabilidad Social Corporativa y ESG. 
3.5 Informe de Publicidad.  
3.6 Informe del Defensor del Mutualista.  
3.7 Informe del Departamento de Atención al cliente  

3.8 Informe de Cumplimiento. 

3.9 Informe anual de gestión de riesgos. 
3.10 Informe anual de Control Interno y del Grupo Consolidado.  

3.11 Informe sobre Conducta de Inversiones Financieras.   
3.12 Informe anual de Blanqueo de Capitales.  
3.13 Informe de la Comisión de Auditoría. 

3.14 Informe anual de la Comisión de auditoría interna. 

3.15 Carta de independencia de los auditores externos. 

3.16 Informe  de  Solvencia y Supervisión de  la Evaluación Interna  de  
los Riesgos Propios – ORSA GRUPO.  

3.17 Informe  especial  de  revisión  de  la  situación  financiera  y  de  
Solvencia SFCR. 

3.18 Informe trianual periódico de revisión RSR. 
3.19 Informe actuarial  

 
4.  Modificación  de  los  Estatutos  Sociales,  modificación  del  sistema  de  

derramas y adaptación a la nueva normativa societaria.  
 

5.  Nombramiento/reelección Auditores Cuentas.  

 

6.  Aprobación del Reglamento de la Junta General. 
 

7.  Ruegos y Preguntas.  
 

8.  Lectura y aprobación del acta.  
 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN  
 

Con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento  
de la Junta General, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General  
y  hasta  el  quinto  día  anterior,  inclusive,  al  previsto  para  su  celebración  en  
primera convocatoria, los mutualistas podrán solicitar por escrito informaciones  
o  aclaraciones  o  formular,  también  por  escrito,  las  preguntas  que  estimen  
pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.  

 
DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE  

 
A  partir  de  la  fecha  de  publicación  del  anuncio  de  convocatoria  los  señores  
mutualistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de  
las propuestas de acuerdo que se someten a la Junta y los preceptivos informes  
de los administradores sobre las mismas y sobre los restantes puntos del orden  
del día que lo requieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos  
documentos.  

 

Asimismo,  desde  la  publicación  de  este  anuncio  de  convocatoria  y  hasta  la  
celebración de la Junta General estarán disponibles ininterrumpidamente para su  
consulta  en  la  página  web  corporativa www.murimar.com  entre  otros,  los  
siguientes documentos e información:  



 
-  El texto íntegro de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria.  

-  El  texto  íntegro  de  las  propuestas  de  acuerdos  que  el  Consejo  de  
Administración somete a la consideración de la Junta en relación con los  
puntos  del  Orden  del  Día,  junto  con  los  informes  del  Consejo  de  
Administración en relación con las propuestas de acuerdo.  

 
Cualquier consulta sobre la Junta y cuanta información precisen los mutualistas  
les será atendida o facilitada en la sede social.  

 
PREVISIÓN DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA  

 
Se informa  a  los  mutualistas  que, como viene siendo habitual,  previsiblemente  
la Junta se celebrará en segunda convocatoria el 30 de junio de 2021.  

 
 

COMPLEMENTO CONVOCATORIA PARA PREVISIÓN  
CELEBRACIÓN JUNTA POR MEDIOS TELEMÁTICOS  

 
 

Anta  la  situación  actual  de  crisis  sanitaria  por  el  COVID  19  y  con  el  absoluto  
compromiso  del  Consejo  de  Administración  con  la  protección  de  la  salud  de  
todas las  personas  involucradas  en  la  organización  y  la  celebración  de  la  junta  
General y para evitar el riesgo para la salud pública que supone la celebración  
de la Junta General, la entidad MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO SSPF ha  
decidido:   

 

(i) La  Junta  General  se  celebrará  por  vía  exclusivamente  telemática,  es  
decir, sin la asistencia física  de los mutualistas ni de sus representantes  
y,  en  general,  de  ninguna  otra  persona  a  excepción  de  las  que  resulten  
absolutamente indispensables para la organización de esta.  

 
(ii) Los  mutualistas,  además  de  la  posibilidad  de  utilizar  el  procedimiento  

ordinario  sobre  delegación,  voto  e  información  a  distancia,  podrán  
participar  en  la  Junta  General  desde  sus  casas  mediante  asistencia  
telemática  y  emitir  su  voto  por  esta  vía,  conforme  a  las  normas  e  
instrucciones de desarrollo de su funcionamiento.  

 
(iii) Adicionalmente,  por  las  razones  antes  expuestas  se  recomienda  

encarecidamente  a  todos  los  mutualistas  la  utilización  de  los  canales  
puestos  a  su  disposición  para  delegar  la  representación  y  votar  a  
distancia.  A  estos  efectos,  se  recuerda  que  podrán  hacerlo  a  través  de  
internet  (www.murimar.com),  enviando  la  tarjeta  de  asistencia,  
delegación  y  voto  a  distancia  que  se  encuentra  a  su  disposición,  por  
correo  postal  a  la  calle  Orense  nº  58,  6º,  28020  Madrid,  o  bien  a  la  
dirección de correo electrónico siguiente: consejo@murimar.com  

 
(iv) Con la  finalidad de ampliar  el  ejercicio  a distancia de sus  derechos  por  

parte  de  todos  los  mutualistas  la  Sociedad  ha  adoptado,  también,  las  
siguientes medidas extraordinarias:  

 
-  Ampliar el plazo para el ejercicio del derecho de información previo  

a  la  Junta  General  de  mutualistas  hasta  las  10:00  horas  del  día  de  
celebración de la Junta.   

 



 
 
 
 
 

-  Los mutualistas podrán acceder directamente a toda la información y  
documentación de la Junta General que se encuentra a su disposición  
en la web corporativa y podrán, además, hacer llegar sus peticiones  
de información a través del espacio habilitado al efecto en la propia  
web  corporativa www.murimar.es  o  entregándolas  en  el  domicilio  
social o mediante correo electrónico dirigido  
a consejo@murimar.com  

 
Las  peticiones  que  se  reciban  pasado  el  quinto  día  anterior  al  
previsto  para  la  celebración  de  la  Junta  podrán  responderse  en  la  
propia  Junta  o  hasta  el  séptimo  día  siguiente  a  la  celebración  de  la  
misma.  

 
(v) Ampliar  el  plazo  para  delegar  o  votar  por  correspondencia  postal  o  

medios  electrónicos,  hasta  la  hora  de  inicio  de  la  Junta,  en  la  forma  
descrita en los apartados anteriores.  

 
(vi)  Permitir  votar  a  distancia  a  los  representantes  de  los  mutualistas,  de  

forma  que  el  representante  no  tenga  que  asistir  presencialmente  a  la  
reunión. A tal fin, los representantes deberán remitir a la Mutua la tarjeta  
de  asistencia,  delegación  y  voto  a  distancia  cumplimentando  el  espacio  
reservado para el voto a distancia, o entregarla en el domicilio social (de  
lunes a viernes, no festivos, de 9:00 a 14:00 horas).  

 
 

La Mutua  seguirá  monitorizando atentamente la evolución de  la  situación para  
decidir,  en  su  caso,  la  adopción  de  aquellas  otras  medidas  que  considere  
adecuadas para salvaguardar el interés social y la salud de sus mutualistas y de  
todos sus restantes grupos de interés. De tomarse nuevas medidas, se informará  
oportunamente.  

 
 
 

En Madrid, a 28 de mayo de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente del Consejo de Administración.  
Don Francisco Freire Lino    


