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E S T A T U T O S S O C I A L E S 
 

Título I 
 

Artículo 1º. La Sociedad se denomina “MUTUA DE RIESGO 

MARÍTIMO, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA”, con 

denominación abreviada MURIMAR (en adelante, la “Mutua” o la 

“Sociedad”). 

 

La Mutua se regirá por los presentes Estatutos y en la normativa 
específica sobre ordenación y supervisión de los seguros privados y 
disposiciones complementarias. Supletoriamente, se estará a lo 
dispuesto en la normativa aplicable a las Sociedades Anónimas, en 
la medida en que resulte compatible con la naturaleza de las 
Mutuas de Seguros. 
 

Artículo 2º.- La Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a  

Prima Fija tiene personalidad jurídica propia, así como patrimonio 

social y demás medios, gozando de capacidad plena tanto 

sustantiva como procesal.  

 

En consecuencia, puede adquirir, poseer, gravar, enajenar bienes 

de todas clases, disponer de ellos, contraer obligaciones, concertar 

operaciones de crédito y llevar a cabo actos y contratos de 

cualquier naturaleza relacionada con sus fines y funcionamiento, 

con las limitaciones contenidas en los presentes Estatutos, 

Reglamentos y las que establecen las disposiciones vigentes. 

Igualmente puede promover y seguir los procedimientos que fueren 

oportunos y ejercer los derechos y acciones que le correspondan 

ante los Tribunales de Justicia, ordinarios y especiales, y Órganos 

y Dependencias de las distintas Administraciones Públicas. 

 
Artículo 3º.- El ámbito de actuación de la Mutua de Riesgo 

Marítimo se extenderá a todo el Estado español, e incluso al 

extranjero, con los requisitos que en cada momento exija la 

legislación vigente. 

 
Comenzará sus operaciones desde el momento de su transformación 
legal y su disolución sólo se podrá producir por las causas 
determinadas en los presentes Estatutos o por disposiciones legales. 

 
Artículo 4º.- MURIMAR tiene por objeto la cobertura a sus 
asociados, dentro del régimen de Mutualidad a Prima Fija y sin 
ánimo de lucro, de los riesgos que sean asegurables de acuerdo 
con lo previsto en los presentes Estatutos, en las correspondientes 
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pólizas y en la legislación vigente. 

 
Los ramos de seguros que constituirán el objeto social son: 
 

a) Accidentes. 

b) Enfermedad (reembolso de gastos). 
 

c) Vehículos marítimos, lacustres y fluviales. 

 

d) Mercancías transportadas. 

 

e) Incendio y elementos naturales. 
 

f) Otros daños de bienes. 

 

g) Responsabilidad en vehículos marítimos, lacustres y 
fluviales (comprendida las responsabilidad del 
transportista). 

 

h) Responsabilidad civil en general. 

i) Pérdidas pecuniarias diversas. Incluye riesgos del empleo, 
insuficiencia de ingresos (en general), mal tiempo, pérdida 
de beneficios, subsidio por privación temporal del permiso 
de conducir, persistencia de gastos generales, gastos 
comerciales imprevistos, pérdida del valor venal, pérdidas 
de alquileres o rentas, pérdidas comerciales indirectas 
distintas de las anteriormente mencionadas, pérdidas 
pecuniarias no comerciales y otras pérdidas pecuniarias. 

j) Defensa jurídica. 

k) Asistencia. 

 

MURIMAR también llevará a cabo la formación integral de 
profesionales del seguro en los ramos en que desarrolle su actividad, 
organizando, promoviendo y participando en asambleas, seminarios, 
cursos, conferencias y actividades culturales en general, así como 
editar publicaciones de difusión gratuita para difundir las actividades 
y los hechos que tengan relevancia en el sector seguro. 

 
Las pólizas habrán de recoger, tanto en su condicionado general como 
particular, todas las cláusulas que regulan el contrato de seguro que 
vincula a la Mutua de Riesgo Marítimo con sus mutualistas en su 
calidad de asegurados. 

 

Artículo 5º.- El domicilio social de la Mutua de Riesgo Marítimo se 
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establece en Madrid, en la calle Orense, número 58, planta 6ª, 

pudiendo abrir las Delegaciones y Agencias que considere necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus fines, en todo el ámbito estatal o 

en el extranjero en su caso. El Consejo de Administración podrá por 

simple acuerdo trasladar el domicilio dentro de la ciudad de Madrid. 

Título II  

Capítulo 1º 

ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE MUTUALISTAS 

 
 

Artículo 6º.- Son mutualistas las personas físicas y jurídicas que 

teniendo un interés asegurable, suscriban la correspondiente 

póliza de seguros con Murimar y acepten los presentes Estatutos y 

el Reglamento de la Junta General. 

 
Todos los mutualistas tendrán los mismos derechos y obligaciones 

sin privilegios ni excepciones a favor de personas determinadas, 

quedando sometidos los mutualistas como tales y no como 

tomadores o asegurados a la jurisdicción de los Tribunales del 

domicilio social de la Mutua de Riesgo Marítimo Sociedad de 

Seguros a Prima Fija. 

 
Artículo 7º.- Cuando el tomador del seguro sea persona distinta 

del asegurado, el mutualista será el tomador del seguro, salvo que 

en la póliza se haga constar expresamente que debe serlo el 

asegurado. 

 
Capítulo 2º 

 

DERECHOS Y DEBERES 
 

Artículo 8º.- Además de los derechos derivados del contrato de 

seguro, en los términos legal y estatutariamente establecidos serán 

también derechos inherentes a la cualidad de mutualista los 

siguientes: 

 

(a) El derecho de asistir, personalmente o representado, a las 

juntas generales ordinarias o extraordinarias, y de tomar parte 

en sus deliberaciones. 

 

(b) El derecho de votar en las juntas generales. 

 

(c) El derecho de información. 

 
(d) El derecho a solicitar el complemento de la convocatoria. 
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(e) El derecho a formular propuestas a la junta general sobre los 

asuntos de su competencia en relación a los puntos 

comprendidos en el orden del día que sean legalmente 

procedentes. 

 
(f) El derecho a elegir y ser elegido para los cargos sociales de la 

Mutua. En cualquier caso, los elegibles deberán reunir los 

requisitos de reconocida honorabilidad y cualificación o 

experiencia profesionales exigidos por la legislación específica 

sobre ordenación y supervisión de los seguros privados y 

disposiciones complementarias. 

 
(g) El derecho a participar en las derramas activas que se 

acuerden en el trámite de aplicación del resultado. 

 
(h) El derecho a participar en la distribución del patrimonio 

mutual en los casos y términos previstos en estos Estatutos. 

 
(i) El derecho a solicitar la verificación contable de las cuentas 

sociales de un determinado período, en los términos previstos 

en la normativa de seguros. 

 
(j) El derecho a participar en el reintegro de las aportaciones al 

fondo mutual. 

 
(k) Cuantos otros derechos se deriven de estos Estatutos y 

disposiciones legales aplicables. 

 

2. Para el ejercicio de cualquiera de sus derechos, será condición 

necesaria que el mutualista esté al corriente de pago de las 

obligaciones económicas que le correspondan y que su póliza no se 

encuentre en régimen de suspensión, de acuerdo con lo establecido 

en estos Estatutos y en las pólizas de seguro que tenga 

contratadas. 

 

 

Artículo 9.- Son obligaciones de los mutualistas: 
 

a) Satisfacer puntualmente el importe de los recibos de las primas 

correspondientes a las pólizas de seguros con los recargos e 

impuestos legales en ellos incluidos-, así́ como las aportaciones 

voluntarias al Fondo Mutual que se acuerden por la Asamblea 

General.  

 

b) Aceptar y cumplir los acuerdos y resoluciones válidamente 
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adoptados por los órganos rectores de la Mutua, así́ como lo 

dispuesto en las pólizas y Estatutos, y, en general, colaborar con la 

Mutua en el desarrollo y cumplimientos de sus fines sociales.  

 

c) Concurrir, personalmente o por delegación, a las Asambleas 

Generales, y aceptar, -salvo causa justificada de excusa- los cargos 

para los que fueran designados, y cumplirlos fielmente.  

 

d) Facilitar al personal designado por la Mutua la inspección de los 

bienes objeto del seguro.  

 

e) Dar cuenta a la Mutua en los plazos fijados en las pólizas y 

disposiciones vigentes, de las informaciones sobre los siniestros que 

ocurran.  

 

f) Cualquier otra que se derive de las pólizas, Estatutos, Reglamentos, 

normas complementarias o disposiciones legales.  

 

Dada la condición de Mutua a Prima Fija, los Mutualistas no 

responderán de las deudas de la Mutua, por lo que no se emitirán 

derramas pasivas ni serán responsables por las obligaciones contraídas 

por la Mutua ni durante su situación de alta como Mutualista, ni 

posteriormente a esta.  

 
Artículo 10.- Se pierde la condición de mutualista por: 

 

a) El mutualista perderá su condición de tal por separación (baja 
voluntaria) o exclusión (baja forzosa). 
 

b) Cuando un mutualista cause baja en la Sociedad, ya sea de forma 
voluntaria o forzosa, tendrá derecho al cobro de las derramas 

activas pendientes de abono; también tendrá derecho a que, una vez 
aprobadas las cuentas del ejercicio en que se produzca la baja, le 
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 Sociedad. 
 
No procederá otra liquidación con cargo al patrimonio social a favor 
del socio que cause baja. El mutualista, en cualquier caso, 
continuará siendo responsable de las obligaciones contraídas hasta 
la fecha de su baja, y que correspondan al período de tiempo en el 
que formó parte de la Mutua. No obstante, al ser una Mutua a 
Prima Fija, el Mutualista no será́ responsable de ningún tipo de 
derrama pasiva por lo que sus deudas pendientes en el momento de 
la baja serán solo las referidas en el párrafo anterior.  
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c) Por declaración de quiebra, suspensión de pago o concurso del 
mutualista durante la vigencia del contrato a tener efecto en el plazo 
de quince días a partir de la comunicación de la Mutua en este 
sentido. 

 

d) Por venta, transferencia o pérdida total del objeto del seguro con 

efecto de los siete días siguientes al citado dicho evento, en los dos 

primeros casos. 

 

e) Por falta de pago de los recibos de primas o uno de sus pagos. En 

todo caso quedará a salvo el derecho de MURIMAR para reclamar 

los recibos por el tiempo debido y por el que reste hasta la fecha 

efectiva de la baja. 

 

f) Por decisión del Consejo de Administración de MURIMAR cuando 

estime que el contrato no es conveniente para ella, si bien habrán 

también de transcurrir quince días, al menos, entre la fecha en 

que se comunique la baja al mutualista y la fecha en que haya de 

surtir efecto. 

 
En todos los casos cuando el objeto asegurado estuviera fuera de 

puerto,   los plazos a que se refieren los anteriores apartados 

empezarán a contar a partir de su llegada al primer puerto. 

 
Artículo 11.- La Mutua de Riesgo Marítimo será regida y 

administrada por los siguientes Órganos: 

 

a) De gobierno: 
 

- Junta General 

- Consejo de Administración 

 

b) De dirección y administración: 

 
- Director General. 

- Subdirector General. 

Título III 

 

Capítulo 1º 

 
JUNTA GENERAL DE MUTUALISTAS 

 

Artículo  12.- COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN DE LA 

JUNTA GENERAL.- 

 

La junta general tiene competencias para decidir sobre todas las 
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materias que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. En 

particular, y a título meramente ejemplificativo, le compete: 

 

a) Determinar el número de consejeros que deberán integrar el 
consejo de administración, nombrar y separar a los consejeros. 

b) Examinar y aprobar la gestión de los consejeros y dispensar a 
estos de las prohibiciones legales en materia de conflictos de 
interés cuando la ley atribuya necesariamente esa competencia 
a la junta general. 

c) Nombrar y separar a los auditores de cuentas y a los 
liquidadores. 

d) Autorizar el ejercicio por la Sociedad de la acción de 
responsabilidad contra los consejeros, los liquidadores y los 
auditores de cuentas. 

 

e) Examinar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto 

individuales como consolidadas, la propuesta sobre la 

aplicación del resultado y la gestión social correspondientes a 

cada ejercicio. 

 

f) Acordar la cesión de cartera, fusión, cesión global de activo y 

pasivo, escisión, transformación, la constitución de un grupo 

mutual, el traslado de domicilio al extranjero y la disolución de 

la Sociedad. 

 

g) Adquirir, disponer o aportar activos esenciales. Se presume el 

carácter de esencial del activo cuando el importe de la 

operación supere el veinticinco por ciento del total de activos 

del balance consolidado. 

 

h) Acordar nuevas aportaciones obligatorias al Fondo Mutual, e 

igualmente acordar el reintegro de aportaciones al Fondo 

Mutual. 

 

i) Acordar el traslado del domicilio cuando sea a ciudad diferente. 

 

j) Modificar los Estatutos sociales, así como confirmar o rectificar la 

interpretación que de los mismos haga el consejo de 

administración. 

k) Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la 

liquidación de la Sociedad. 

l) La creación o supresión de ramos. 

m) La aprobación y modificación del reglamento de la junta general. 

n) Decidir sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión 
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por el consejo de administración. 

o) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la junta 

por disposición legal o estatutaria.  

Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas 

a la junta general corresponden al consejo de administración. 

 

Artículo 13.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL 
 

1. La regulación de la junta general prevista en estos Estatutos se 

desarrolla y complementa mediante el Reglamento de la 

Junta General, que detalla el régimen de convocatoria, 

preparación, información, concurrencia, desarrollo y ejercicio 

en la junta de los derechos políticos por los mutualistas. 

 

2. La Junta será convocada, normalmente, por el Consejo de 

Administración, aunque, en determinados casos también 

podrá ser convocada por los socios y por la Dirección General 

de Seguros, según se especifica posteriormente en este propio 

artículo. 

 
3. La Junta en sesión ordinaria se reunirá necesariamente una 

vez al año dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 

cierre del ejercicio social y de las cuentas anuales, para el 

examen, y aprobación si procede, de la gestión y de las cuentas 

anuales y para resolver sobre la imputación de los excedentes 

o, en su caso, de las pérdidas. Si transcurre dicho plazo sin 

que tenga lugar la convocatoria, cualquier socio podrá instarla 

del Consejo de Administración y si éste no la convoca dentro de 

los quince días siguientes al recibo del requerimiento, el socio 

tiene abierta la vía para solicitar de la Dirección General de 

Seguros la convocatoria 

 

4. Las sesiones extraordinarias de la Junta General serán 

convocadas a iniciativa del Consejo de Administración o a 

petición de mil socios, o del 5 por 100 de los que hubiere el 31 

de Diciembre último, si resulta cifra menor. 

 
Si el requerimiento de convocatoria no fuese atendido por el 

Consejo dentro el plazo de dos meses, se podrá solicitar la 

convocatoria conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de este 

artículo. 

5. La junta general será convocada mediante anuncio publicado 
en la página web de la sociedad creada, inscrita y publicada 
conforme dispone el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital. En su defecto, por cualquier causa, la convocatoria se 
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publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté 
situado el domicilio social. 

La convocatoria indicará, al menos, la fecha, hora y lugar de la 

reunión y expresará con claridad y precisión los asuntos del 

orden del día. Entre éstos deberán incluirse los propuestos por 

los socios que tengan derecho, conforme a lo establecido en el 

apartado anterior, a solicitar la convocatoria extraordinaria de 

la Junta. 

 
La publicación y notificación de la convocatoria deberá 

efectuarse con una antelación mínima de UN MES. No será 

necesaria la convocatoria siempre que exista Junta Universal 

por estar presentes o representados todos los socios de la 

Mutua de Riesgo Marítimo, efectuando por unanimidad la 

celebración de la Junta y la determinación de los asuntos a 

tratar en ella, debiendo tales asuntos estar comprendidos en 

las representaciones concedidas. 

6. Asistencia telemática. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 182 y 182.bis de la LSC, la 
asistencia a la junta general podrá realizarse por medios 
telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto, 
en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los socios previstos por los 
administradores para permitir el adecuado desarrollo de la 
junta. En particular, los administradores podrán determinar que 
las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan 
intención de formular quienes vayan a asistir por medios 
telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al 
momento de la constitución de la junta. Las respuestas a los 
socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, 

ejerciten su derecho de información durante la junta se 
producirán durante la propia reunión o por escrito durante los 
siete días siguientes a la finalización de la junta. 

Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, los 
administradores podrán convocar la junta general para ser 
celebrada sin asistencia física de los socios o sus representantes. 
En lo no previsto, las juntas exclusivamente telemáticas se 
someterán a las reglas generales aplicables a las juntas 
presenciales, adaptadas en su caso a las especialidades que 
derivan de su naturaleza. 

La modificación estatutaria mediante la cual se autorice la 
convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas deberá ser 
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aprobada por socios que representen al menos dos tercios del 
capital presente o representado en la reunión. 

7. Junta exclusivamente telemática 

La celebración de la junta exclusivamente telemática estará 
supeditada en todo caso a que la identidad y legitimación de los 
socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada 
y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en 
la reunión mediante medios de comunicación a distancia 
apropiados, como audio o video, complementados con la 

posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la 
junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de 
palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, 
como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por 
los medios indicados. A tal fin, los administradores deberán 
implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la 
técnica y a las circunstancias de la sociedad, especialmente el 
número de sus socios. 

El anuncio de convocatoria informará de los trámites y 
procedimientos que habrán de seguirse para el registro y 
formación de la lista de asistentes, para el ejercicio por estos de 
sus derechos y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo 
de la junta. La asistencia no podrá supeditarse en ningún caso a 
la realización del registro con una antelación superior a una 
hora antes del comienzo previsto de la reunión. 

 

Las respuestas a los socios o sus representantes que ejerciten su 
derecho de información durante la junta se regirán por lo 
previsto en el artículo 182 de la LSC. 

Los administradores también podrán asistir a la junta general de 
forma telemática. 

La junta exclusivamente telemática se considerará celebrada en 
el domicilio social con independencia de dónde se halle el 
presidente de la junta. 

Para cuando la junta se celebre de forma exclusivamente 
telemática, los mutualistas podrán delegar o ejercitar 
anticipadamente el voto  sobre los puntos comprendidos en el 
orden del día y mediante cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 521 de la LSC y que el acta de la reunión sea 
levantada por notario. 

8. La junta general funcionará de acuerdo con el principio 

democrático (“un mutualista, un voto”). Cada mutualista 

tendrá derecho a un voto. El derecho de voto podrá ejercitarse 

en la Junta General por medio de otro socio mediante 
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delegación expresa y escrita para la Junta. Las personas 

jurídicas que tengan la condición de socio ejercitarán su voto 

por medio de su representante estatutario o apoderado al 

efecto. 

 
En cualquier caso, los socios podrán constituir Junta de 

mutualistas para apoderar por circunscripciones territoriales a 

sus representantes en cada Junta General. 

 
9. Las Juntas que no tengan carácter de universales se 

celebrarán necesariamente en la localidad que radique el 

domicilio social. 

 
10. Para que la Junta General pueda tomar acuerdos será 

necesaria en primera convocatoria la asistencia, al menos, de 

la mitad más uno de los socios; en segunda convocatoria 

quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número 

de asistentes. Entre la primera y segunda convocatoria deberá 

mediar, por lo menos, un día de diferencia. 

 
La Junta General adoptará los acuerdos por mayoría simple de 

los votos de los socios presentes y representados, salvo que se 

exija mayoría reforzada. 

 

Será necesaria la mayoría de los dos tercios de los votos 

presentes y representados para adoptar acuerdos de 

modificación de Estatutos, fusión, escisión, transformación y 

disolución de la sociedad, así como para exigir nuevas 

aportaciones obligatorias al Fondo Mutual y para los demás 

supuestos en que así se exija en los Estatutos. 

 

11. La Junta será presidida por el Presidente del Consejo de 

Administración y, en su defecto, por quien ejerza sus funciones 

de acuerdo con los Estatutos o por quien elija la propia Junta, 

para lo cual constituirá mesa de edad. 

 
Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, mantener 

el orden en el desarrollo de la Junta y velar por el 

cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley. 

 
Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de 

Administración o, en su defecto, su sustituto o el elegido por la 

Junta. 

 

12. Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el 

orden día, salvo en los siguientes casos: el de convocatoria de 

una nueva Junta General; el de realización de censura de 
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cuentas y cualesquiera otros si se halla presente la totalidad de 

los mutualistas y así lo acuerdan por unanimidad. 

 

13. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan 

participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 

válidos de la Junta General. 

 
14. Las actas de las sesiones deberán expresar el lugar y fecha de 

las deliberaciones; el número de los asistentes, entre presentes 

y representados; un resumen de los asuntos discutidos; las 

intervenciones de las que haya pedido que quede constancia; 

las decisiones adoptadas y los resultados de las votaciones. El 

acta de la Junta General deberá ser aprobada por la misma, 

bien a continuación de haberse celebrado o dentro del plazo de 

quince días, delegando para ello en el Presidente, el Secretario 

y tres socios designados por aquélla, uno de los cuales deberá 

ser designado entre los socios que hayan disentido de los 

acuerdos, caso de haberlo, y se incorporará al correspondiente 

Libro de actas. El acta será firmada por los miembros de la 

Junta anteriormente citados. 

 
15. Cualquier socio podrá obtener certificación de los acuerdos 

adoptados. 

 

 
Artículo 14.-  IMPUGNACION DE ACUERDOS. 

 

Podrán ser impugnados según las normas y los plazos señalados en 

este artículo, los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a 

la Ley o a los Estatutos, o lesionen en beneficio de uno o varios 

socios, los intereses de la mayoría de los mutualistas. 

 

La sentencia que estime la acción producirá efectos frente a todos los 

mutualistas, pero no afectará los derechos adquiridos de buena fe por 

terceros a consecuencia del acuerdo impugnado. 

 
No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando, 

válidamente, haya sido dejado sin efecto o sustituido por otro. 

 
Está legitimados para el ejercicio de las acciones de impugnación los 

socios que hubieren votado en contra del acuerdo, constando en acta, 

así como los socios ausentes o los que hayan sido ilegítimamente 

privados de emitir su voto. Se observarán las normas procesales de la 

Ley de Sociedades de Capital relativas a impugnación de acuerdos 

sociales, aunque refiriendo la proporción de capital social a la de 

votos. 
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Capítulo 2º 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
Artículo 15. COMPOSICIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

1. El Consejo de Administración es órgano de representación, 
gobierno y administración de MURIMAR con las más amplias 

facultades, salvo las que legalmente se atribuyan a la Junta General. 
 

2. El Consejo de Administración estará compuesto por un 

mínimo de seis y un máximo de once mutualistas, todos ellos habrán 
de ser, exclusivamente, personas físicas. 
 

3. No podrán ser miembros del Consejo de Administración las 
personas físicas mayores de 85 años. 

 

4. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la 
Junta General. En cualquier caso, los elegibles deberán reunir los 
requisitos de reconocida honorabilidad y cualificación o 
experiencia profesionales exigidos por la legislación específica 
sobre ordenación y supervisión de los seguros privados y 
disposiciones complementarias. 

 

5. La duración del mandato será por un período de TRES AÑOS, si 
bien podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cumplidos los 75 años, los miembros 
del Consejo solamente podrán ser elegidos por periodos anuales. 
 

6. FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: El Consejo de 

Administración tendrá todas las facultades y atribuciones que 
por ley no están preceptivamente reservadas a la Junta General. 
A título enunciativo y no limitativo, se enumeran como 
facultades propias de los administradores, además de las que la 
ley les atribuye, las siguientes: 

 
a. Encauzar, vigilar, administrar, organizar, dirigir y gobernar 

la Mutua con facultades para resolver todos los asuntos o 
negocios que directa o indirectamente se relacionan con el 
giro o tráfico de la Mutua. 

 

b. Representar a la Mutua en toda clase de negocios, contratos, 
actos, asuntos judiciales, administrativos, contencioso-
administrativos, penales y de cualquiera otra índole, y ante 
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toda clase de entidades u organismos públicos o privados, 
del Estado, la Provincia, el Municipio o la Comunidad 
Autónoma con plenitud de facultades en cualesquiera actos, 
expedientes o procesos, y acordando sobre el ejercicio de 
cuantos derechos, acciones y excepciones le correspondieren 
a la Mutua, así como los recursos ordinarios o 
extraordinarios pertinentes, transigiendo o allanándose en 
los mismos, y haciendo, recibiendo o contestando toda clase 
de actas, requerimientos y notificaciones. 

 

c. Comprar, vender, retraer, permutar o por cualquier otro 
título adquirir y enajenar bienes y derechos de toda clase y, 
en especial, terrenos, solares y parcelas, pudiendo a tal fin 
efectuar agregaciones y segregaciones de bienes inmuebles; 
aportar bienes y derechos personales y reales a sociedades, 
empresas cooperativas, comunidades y a cualquiera otra 
persona jurídica o física; acudir a toda clase de subastas y 
concursos, depositando las fianzas precisas y aceptando 
adjudicaciones; celebrar contratos de suministros, contratar 
obras, concertar anticipos y préstamos, simples e 
hipotecarios en cualesquiera entidades de crédito, Bancos 
españoles y extranjeros, Cajas de Ahorro y demás 
organismos similares; contratar arrendamientos, sean o no 
inscribibles en el Registro de la Propiedad; constituir, 
modificar y cancelar hipotecas y demás derechos reales; 
aceptar concesiones con plazos, precios y condiciones sin 
limitación alguna; levantar toda clase de actas, incluso 
notariales, y otorgar mediante apoderado los documentos 
públicos o privados que sean precisos al efecto y realizar 
renuncias, transacciones y compromisos, 

 
d. Realizar cobros y pagos en general; constituir y retirar 

depósitos de valores y disponer de todos los fondos sociales, 
incluso de la Caja General de Depósitos, Delegaciones de 
Hacienda y demás oficinas públicas o privadas; constituir y 
cancelar toda clase de avales y fianzas, incluso con carácter 
solidario y renunciar a los beneficios de orden, excusión y 
división en garantía de toda clase de obligaciones y  a favor 
de cualquier persona física o jurídica. 

 
e. Formular declaraciones cambiarias, es decir, librar, aceptar, 

intervenir, avalar, endosar, ceder, cobrar y protestar letras 
de cambio y otros efectos mercantiles, así como reconocer 
créditos y débitos. 

 
f. Actuar con Bancos, incluso el de España, Cajas de Ahorro y 

demás entidades de crédito públicas y privadas, españolas y 
extranjeras, abriendo, siguiendo y cancelando cuentas 
corrientes y de crédito; dar conformidad a las mismas y 
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disponer de ellas mediante cheques, talones, transferencias 
y cualquier otra forma, sí como por rebosamiento del límite 
concedido en las cuentas de crédito. 

 
g. Participar en otras empresas y sociedades, españolas y 

extranjeras, designar, aceptar y desempeñar cargos en ellas. 
 

h. Contratar con el Estado, la Provincia, el Municipio, 
Comunidad Autónoma toda clase de operaciones que 
correspondan al objeto social de la Mutua. 

 
i. Hacer y recibir toda clase de pagos y cobros y otorgar 

recibos, facturas y cartas de pago que se precisen. 

 
j. Recibir cuantos giros, transferencias y valores declarados se 

consignen a favor de la Mutua 
 

k. Dividir bienes comunes y modificar fincas registrales, 
practicando segregaciones, agregaciones, agrupaciones y 
divisiones materiales y horizontales, declaraciones de obra 
nueva y redacción de sus estatutos. 

 
l. Ejercitar, judicial y extrajudicialmente, las acciones, 

excepciones y recursos que afecten a la Mutua, desistir de 
ellas; pedir la suspensión del procedimiento y someter 
cuestiones y diferencias al laudo o decisión de árbitros de 
equidad o de Derecho, pudiendo otorgar al efecto los 
correspondientes poderes a abogados y procuradores y 
prestar declaración en juicio. 

 
m. Otorgar y revocar poderes de todas clases con las facultades 

que estime oportunas entre las que pueda otorgar y con 
facultad de sustitución. 

 
n. Designar, entre los mutualistas, a quien haya de ocupar el 

puesto de consejero que resulte vacante y hasta la primera 
reunión de la Junta General. 

 
o. Formular y someter a la aprobación de la Junta General, el 

Balance, la Memoria, la Cuenta de pérdidas y ganancias de 
cada ejercicio y la propuesta de aplicación del resultado, así 
como el Informe de Gestión del Consejo de Administración. 

 
p. Cumplimentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General 

que sean de su competencia. 
 

q. Celebrar toda clase de contratos con las condiciones que 
crea oportunas y modificarlas, rectificarlas y rescindirlas y, 
en general, cuanto estime conveniente a los intereses de la 
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Mutua salvo que el asunto esté reservado expresamente por 
la Ley a la Junta General. 

 
r. Nombrar uno o más Consejeros Delegados que actuarán en 

forma mancomunada o solidaria y delegando en los mismos 
todas o parte de las facultades de las que son legalmente 
delegables. 

Artículo 16.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

 
1. El Consejo de Administración se reunirá, por lo menos, cada tres 

meses, siempre que sea convocado por su Presidente o el que haga 
sus veces, a iniciativa propia o a solicitud de tres de sus 
miembros. 

 
2. La convocatoria deberá hacerse salvo casos de urgencia a juicio 

del Presidente, con una antelación mínima de ocho días y deberá 
incluirse el orden día de la sesión. 

 
3. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros los 

cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

 

También podrá nombrar un Vicesecretario que no necesitará ser 
Consejero y que actuará con carácter subsidiario respecto del 
Secretario designado, si bien con carácter alternativo al mismo, 
podrá certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales y, en 
general, ejecutar las decisiones del Consejo. 

 
4. El Consejo de Administración sólo deliberará válidamente cuando 

estén presentes o representados la mitad más uno de sus 
componentes en la primera convocatoria, y cualquiera que sea su 
número en segunda, que se reunirá una hora después de la 
anunciada para la primera. Los miembros ausentes podrán 
conceder su representación a otro miembro y los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de votos. Deberán abstenerse y ausentarse 
momentáneamente de la reunión del Consejo los miembros de éste 
cuando en el transcurso del Orden del Día se trate una cuestión 
que afecte a sus intereses o a los de la empresa por el mismo 
representada. 
 

5. El Consejo de Administración podrá tomar válidamente acuerdos 
sin sesión y por escrito, si todos los miembros  han sido informados  
mediante carta, fax o correo electrónico, así como cualquier otro 
procedimiento que asegure la recepción, sobre los acuerdos a tomar. 
En este caso, los consejeros podrán remitir sus votos y las 
consideraciones que deseen hacer constar en el acta por fax o correo 
electrónico. 
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6. Asimismo, la asistencia a las reuniones del Consejo de 
Administración podrán realizarse por medios telemáticos que 
garanticen debidamente la identidad de sus miembros. 

7. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta 
de los consejeros concurrentes a la sesión y serán ejecutivos 
desde su adopción sin necesidad de aprobación del acta 
correspondiente. En caso de empate, decidirá el voto del 
Presidente. 

 

8. El Director de la Mutua de Riesgo Marítimo participará en las 
reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin 
voto. 

 
9. El acta de la reunión firmada por el Secretario y el Presidente 

recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los 
acuerdos. 

 
10. El Consejo podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo 

del que formarán parte necesariamente el Presidente y el 
Secretario con las funciones que aquél le delegue. 

 
Artículo 17.- EL PRESIDENTE. 
 
El Presidente del Consejo de Administración tendrá la consideración 
de Presidente de la Mutua de Riesgo Marítimo y le corresponde velar 
por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, al que representa 
permanentemente. 
 
Será sustituido en caso de enfermedad o imposibilidad de cualquier 
otro tipo, por el Vicepresidente del Consejo. 
 
Artículo 18.- EL DIRECTOR GENERAL. 

 

El Director General de la Mutua de Riesgo Marítimo tendrá 
encomendada la dirección inmediata y permanente de la Entidad, de 
acuerdo con las competencias que en él hubiere delegado el Consejo 
de Administración. 

 
En todo caso será cometido suyo: 
 

a) Cumplimentar los acuerdos y directrices de los Órganos de 
Gobierno. 

 
b) Llevar la firma social y celebrar en nombre de la Entidad todos 

los actos y contratos necesarios para la realización de sus 
operaciones, en la forma establecida por el Consejo de 
Administración. 

 



MUTUA DE RIESGO MARITIMO SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
 

Estatutos Sociales – Mayo  2021 Página 18 

 

c) Dirigir e inspeccionar los Servicios de la Mutua de Riesgo 
Marítimo, de acuerdo con las directrices del Consejo de 
Administración. 

 
d) Librar los recibos de las cuotas a percibir e invertirlos en la 

forma que señalen los Órganos de Gobierno 

 
e) Ordenar los pagos autorizados y, los que sin estarlo sean de 

aplicación de los presupuestos. 
 

f) Supervisar y fiscalizar los expedientes de siniestros y disponer 
del pago de las indemnizaciones de acuerdo con lo establecido 
a este fin por el Consejo de Administración. 

 
g) Proponer los premios y sanciones del personal de la Mutua de 

Riesgo Marítimo, así como a sus Delegados y Agentes. 
 

h) Confeccionar el Proyecto de Presupuestos y su liquidación, 
Memoria y Balance anuales, y su elevación al Consejo de 
Administración para su aprobación y elevación a la Junta 
General, respectivamente. 

 
i) Cualquiera otra facultad que le venga atribuida por el Consejo 

de Administración. 

 
j) Informar a los Órganos de Gobierno de todos los asuntos que 

deban conocer. 
 

k) Decidir libremente sobre la interposición de todo tipo de 
acciones, demandas, recursos contenciosos administrativos, 
económico- administrativos y demás recursos, procedimientos 
y actuaciones procesales de toda índole. 

 
l) Comparecer ante los Juzgados, Audiencias y Tribunales de todo 

orden y jurisdicción, Sindicatos y Organismos de cualquier 
índole representando a la Sociedad. instar, seguir e intervenir en 
expedientes gubernativos, juicios y procedimientos civiles, 
laborales, penales, económicos, administrativos, contenciosos, 
contencioso-administrativos, y actos de jurisdicción voluntaria, 
formular y contestar requerimientos y querellas de todas clases, 
y celebrar actos de conciliación, entablar todo tipo de recursos, 
incluso de casación, revisión y nulidad, ratificar escritos y 
desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de 
abogados y procuradores, a los que podrán conferir los 
pertinentes poderes, incluyendo las facultades de confesar en 
juicio y absolver posiciones. 
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ARTÍCULO 19.- EL SUBDIRECTOR GENERAL 
 
El Director General previa aprobación del Consejo de Administración, 
podrá nombrar un Subdirector General que actuará bajo sus 
órdenes y cuyas facultades serán determinadas igualmente por el 
Director General. 
 
Artículo 20.- La Dirección de la Mutua de Riesgo Marítimo someterá a 
la aprobación del Consejo de Administración las normas reglamentarias 
precisas por las que hayan de regirse los Servicios Centrales y Locales, 

en cuanto se refiere al desempeño de la misión encomendada a la 
misma. 
 
También podrá la Dirección designar inspectores de entre su 
personal, para el control y fomento de las operaciones de seguro. 

 
Título IV RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 21.- Para el cumplimiento de sus fines y obligaciones, la 

Mutua de Riesgo Marítimo dispondrá de los siguientes recursos: 
 

a) El importe de las primas y recargos que, con arreglo a las pólizas y 
contratos, deban satisfacer los mutualistas. 

 
b) Los fondos de reserva que tenga constituidos. 

 
c) Los dividendos, rentas e intereses derivados de su patrimonio y de 

la inversión de sus fondos. 
 

d) Aportaciones voluntarias al Fondo Mutual realizadas por los 
mutualistas, en virtud de acuerdo de la Asamblea General. 

 
e) Los ingresos provenientes de cualquier otro origen lícito en una 

entidad de su naturaleza. 

 
La Mutua de Riesgo Marítimo deberá comunicar, con un mes de 
antelación al vencimiento de las pólizas, las condiciones de 
renovación para la siguiente anualidad. 
 
Artículo 22.- Los expresados recursos se aplicarán de acuerdo con lo 
que determine la Junta General. 

 
Cada año se formulará un presupuesto para el ejercicio económico 
siguiente, en cuyo capítulo de gastos figurará necesariamente una 
partida destinada a la realización de estudios sobre protección de 
industrias, verificación de riesgos y prevención de siniestros, así como 
de formación del personal y mejora de la gestión. Dichos 
presupuestos serán aprobados por el Consejo de Administración a 
quien también compete la aprobación de la liquidación del mismo. 
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Artículo 23.- El importe anual de los gastos de administración de la 
Mutua de Riesgo Marítimo no podrá exceder en cada ejercicio del 
porcentaje de las primas anuales y complementos emitidos que 
determine la Junta General Ordinaria de los Mutualistas. 
 
Artículo 24.- Para cada ejercicio económico, que comienza el 1 de 
Enero y termina el 31 de Diciembre, se formulará, de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias de aplicación, un Balance General, 
una Cuenta de Resultados, independiente por cada sección o ramo, y 

una Memoria. Estos documentos serán presentados a la aprobación de 
la Junta General Ordinaria, debiendo estar a disposición de los 
mutualistas con diez días de anticipación como mínimo a la fecha de la 
reunión. 

 
La Junta General Ordinaria podrá acordar el reintegro a los 

mutualistas en la cuantía que estime conveniente y en la proporción 

establecida en estos estatutos del remanente que se produzca al final 

del Ejercicio después de haber cubierto sus obligaciones y constituido 

las reservas legales y de previsión necesarias para la estabilidad de 

los resultados y la garantía de los mutualistas. 

 
A estos efectos se autoriza a dicha Junta para crear un Fondo 

Especial  de Previsión de Desviaciones, o de Estabilización, destinado 

a regularizar dichos reintegros, señalando anualmente la suma que la 

Mutua habrá de dedicar al expresado Fondo. 

 

Artículo 25.- El excedente o déficit que en cada ejercicio se produzca 

y que la Junta General Ordinaria acuerde, según los casos, no 

distribuir o no exigir a los mutualistas, dará lugar a la atribución a 

éstos de las correspondientes cuotas patrimoniales, positivas o 

negativas, en proporción a las primas que respectivamente le 

correspondan durante el ejercicio. 

 

La suma algebraica de todas las cuotas patrimoniales, positivas o 

negativas, atribuidas a los mutualistas durante su permanencia en la 

Mutua y con el límite máximo de los últimos diez años, servirá de 

base para determinar la participación que a cada uno de ellos 

corresponda en el patrimonio neto de la Mutua de Riesgo Marítimo.  

 

En caso de disolución de la Mutua, 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 hubiesen sido en los cinco últimos ejercicios.  

 
De igual manera se determinarán las participaciones que en el 

patrimonio neto de la Mutua de Riesgo Marítimo correspondan a los 

mutualistas disidentes en los acuerdos de transformación o fusión. 
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Artículo 26.- FONDO MUTUAL.- El Fondo Mutual tendrá carácter 
permanente y estable y deberá alcanzar como mínimo, en todo 
momento, la cuantía que exija la legislación vigente, sin perjuicio de 
una dotación superior si lo aconsejan los intereses sociales. 

 
Inicialmente se constituirá el mismo de los fondos de la Mutua 

Nacional de Previsión de Riesgo Marítimo, Entidad de la que trae 

causa, por transformación de aquélla en la “Mutua de Riesgo 

Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija”, según lo establecido en 

el artículo 1 de los presentes Estatutos. 

 
Posteriormente, según resulte necesario o conveniente, podrá nutrirse 

el Fondo Mutual con excedentes de los Ejercicios sociales, con cargo a 

reservas patrimoniales o cuentas de regularización y con nuevas 

aportaciones de los mutualistas cuando así lo acuerde la Junta a 

propuesta del Consejo de Administración. 

 
Artículo 27.- Las reservas técnicas se invertirán en la forma que 
determinen las disposiciones que las regulan, que regirán también en lo 
relativo a la afección al cumplimiento de sus fines. 

 
Las demás reservas se invertirán en metálico, fondos públicos, 

valores mobiliarios o bienes mueble e inmuebles que autorice la 

legislación vigente. 

 

 
Título V 

 
AGRUPACIÓN, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

 
Artículo 28.- De acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
vigentes la Mutua de Riesgo Marítimo podrá fusionarse con otras 
Entidades, transformarse en otro tipo de Entidad o disolverse, siempre 
que lo acuerde la Junta General Extraordinaria con el voto favorable de 
la mayoría cualificada de los dos terceras partes de los mutualistas. 
  
Artículo 29.-El acuerdo de fusión o transformación no obligará a los 
mutualistas asistentes a la reunión que voten en contra del mismo ni a 
los ausentes que muestren expresamente su disconformidad en el plazo 
de un mes, a contar desde el momento en que les fuese comunicado el 
acuerdo. Dichos mutualistas tendrían derecho a que les sean 
entregadas las participaciones que respectivamente les correspondan 
en el patrimonio de la Mutua de Riesgo Marítimo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 8 y 25. 
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Artículo 30.- La Junta que acuerde la fusión, transformación o 
disolución de la Mutua de Riesgo Marítimo, establecerá cuantas 
disposiciones sean precisas para que, de conformidad con la normativa 
vigente, pueda llevar a cabo el acuerdo. Asimismo, designará las 
personas que habrán de encargarse, en cada caso, de las 
correspondientes operaciones, determinando sus respectivas 
facultades. 

 

Artículo 31.-Dada la condición de Mutua a Prima Fija, los 
Mutualistas no responderán de las deudas de la Mutua, por lo que no 

se emitirán derramas pasivas ni serán responsables por las 
obligaciones contraídas por la Mutua ni durante su situación de alta 
como Mutualista, ni posteriormente a ésta. 
 
 

Título VI 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 32. Fuero.- Por el solo hecho de su ingreso en la Sociedad, 

los mutualistas, en cuanto tales y no como tomadores o asegurados, 

quedan expresamente sometidos, con renuncia de su fuero propio, al 

fuero judicial del domicilio social de la Mutua. Para aquellos asuntos 

litigiosos que se susciten con motivo de la interpretación, 

cumplimiento y ejecución de los contratos de seguro tanto los 

mutualistas como la Mutua se someterán a lo dispuesto en la Ley del 

Contrato de Seguro. 

 

Artículo 33. Comunicaciones.- Sin perjuicio de lo establecido en 

estos estatutos respecto de comunicaciones concretas, los actos de 

comunicación e información, preceptivos o voluntarios, entre la 

Sociedad, los mutualistas y los consejeros, cualquiera que sea el 

emisor y el destinatario de los mismos, se podrán realizar por medios 

electrónicos y telemáticos, salvo en los casos expresamente 

exceptuados por la ley y respetando, en todo caso, las garantías de 

seguridad y los derechos de los mutualistas, a cuyo fin el consejo de 

administración podrá establecer los mecanismos técnicos y 

procedimientos oportunos, a los que dará publicidad a través de la 

página web de la Mutua. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Los presentes estatutos derogan expresamente desde su aprobación 

en junta general los anteriores, que se dejan sin efecto, entrando en 

vigor los presentes.  
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La formalización de un contrato de seguro con la Mutua presupone 

que el contratante o tomador del seguro, al incorporarse a ella, 

conoce y acepta cuantos preceptos y normas han de regular sus 

relaciones con la Mutua. 


