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1. PREÁMBULO 

 

El presente Reglamento pretende dotar de transparencia el funcionamiento de 

las reuniones de la Junta General y servir de garantía de los  derechos de los 

socios mutualistas. 

 

El Reglamento será objeto de publicación en la página Web corporativa de la 

Mutua. 

 

2. FINALIDAD 

 

El presente Reglamento tiene como finalidad dotar a la Mutua de un mecanismo 

de gobierno corporativo que permita a los socios mutualistas el ejercicio 

informado de sus derechos como tales, con ocasión de la convocatoria y 

celebración de la Junta General. 

 

El objetivo de este Reglamento no es duplicar aquellos aspectos relativos a la 

Junta General ya regulados en la Ley de Sociedades de Capital o en los 

Estatutos Sociales, sino ofrecer al socio  mutualista una guía para su plena 

participación en la Junta General, regulando aquellos aspectos sustantivos o de 

índole práctica que no se encuentran desarrollados en la Ley de Sociedades de 

Capital o en los Estatutos. 

 

3. LA JUNTA GENERAL 

 

La Junta General de Mutualistas es el Órgano supremo de expresión de la 

voluntad social en las materias que le atribuyen la Ley de Ordenación del 

Seguro Privado, los Estatutos Sociales, este Reglamento y cualquier otra 

disposición legal vigente y, en consecuencia, el órgano soberano y representante 

de la totalidad de los mutualistas y sus acuerdos son obligatorios para todos los 

mutualistas. 

 

4. CLASES DE JUNTAS 

 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

 

La Junta General Ordinaria, que se reunirá necesariamente dentro de los seis 

primeros meses de cada ejercicio, será aquella que tenga por objeto censurar la 

gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, resolver 

sobre la aplicación del resultado y decidir sobre cualquier otro asunto cuyo 

conocimiento le pueda estar atribuida por la Ley o por los Estatutos Sociales.  

 

Las restantes Juntas que celebre la entidad tendrán la consideración de Juntas 

Generales Extraordinarias. 
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5.  FACULTADES DE LA JUNTA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales constituyen 

competencias de la Junta General y, por tanto, constituyen competencias 

indelegables, las siguientes:  

 

a) Determinar el número de Consejeros que deberá integrar el Consejo de 

Administración, nombrar y separar a los miembros del mismo, ratificar o 

revocar los nombramientos provisionales de tales miembros realizados por el 

Consejo de Administración, así como el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra cualquiera de ellos. 

 

b) El nombramiento y separación de los liquidadores y, en su caso, de los 

auditores de cuentas. 

 

c) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta sobre la aplicación del 

resultado y censurar la gestión social correspondiente a cada ejercicio, así como, 

en su caso, las Cuentas Consolidadas y los Informes de Gobierno y de Conducta 

que le sean presentados por el Consejo de Administración. 

 

d) Acordar nuevas aportaciones obligatorias al Fondo Mutual, e igualmente 

acordar el reintegro de aportaciones al Fondo Mutual, según lo previsto en el 

artículo 25,1 F del Reglamento de la Ley de Ordenación del Seguro Privado. 

 

e) Acordar el traslado del domicilio cuando sea a ciudad diferente o al 

extranjero. 

 

f) La modificación de los Estatutos Sociales y la aprobación y modificación del 

Reglamento de la Junta General. 

 

g) Fusión, escisión, transformación, agrupación transitoria, y disolución y 

liquidación de la Mutua de Riesgo Marítimo en los términos fijados en la Ley, y 

el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado y en lo dispuesto en este 

Reglamento. 

 

h) La enajenación o cesión de la Empresa por cualquier título y la  adquisición, 

la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. 

 

i)  La reforma de los presentes Estatutos y de los Reglamentos de los distintos 

ramos que constituyen la actividad de la Mutua de Riesgo Marítimo. 

 

j) La creación o supresión de ramos. 
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k) Resolver sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el 

Consejo de Administración.  

 

l) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta que determine la 

Ley y el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado. 

 

6.  CONVOCATORIA 

 

1.  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. 

 

2.  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 

 

3.- Las sesiones extraordinarias de la Junta General serán convocadas a 

iniciativa del Consejo de Administración o a petición de mil socios, o del 5% 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. 

 

7. ANUNCIO DE CONVOCATORIA 

La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web 

de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de 

Sociedades de Capital.  

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

expresará con claridad y precisión los asuntos que componen el 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. En el anuncio se hará constar en el anuncio la fecha y 

la hora de celebración en segunda convocatoria. 
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Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un día de 

diferencia. 

 

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, acordando 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.  
 

En el anuncio de convocatoria de la Junta General se harán constar los 

requisitos exigidos para poder asistir a la Junta y medios para acreditarlos frente 

a la Sociedad, el derecho de los Mutualistas de hacerse representar en la Junta 

por otro Mutualista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, 

así como el derecho de información que asiste a los Mutualistas y la forma de 

ejercerlo, señalándose en particular el derecho que corresponde a los 

Mutualistas de obtener, desde la fecha de su publicación y de forma inmediata y 

gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, informes y demás 

documentación requerida por la Ley y los Estatutos Sociales. 

 

Además, se incorporarán a la página web de la Sociedad los documentos 

relativos a la Junta General, con información sobre el orden del día, las 

propuestas que realice el Consejo de Administración, así como cualquier 

información relevante que puedan precisar los Mutualistas para emitir su voto. 

 

Se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el 

seguimiento de la Junta a distancia a través de medios de difusión cuando así se 

hubiese establecido, y cualquier otra que se considere conveniente y útil para el 

Mutualista a estos efectos. 

 

8. DERECHOS DE INFORMACIÓN PREVIOS A LA 

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

 

1. Los Mutualistas tienen derecho a disponer de amplia y precisa información 

sobre los asuntos que hayan de ser objeto de debate y decisión en la Junta 

General. El Consejo de Administración promoverá la participación 

informada de los Mutualistas en las Juntas Generales.  

 

2. La sociedad pondrá a disposición de sus Mutualistas desde la fecha de la 

convocatoria, en su domicilio social y a través de su página web:  

 

• El texto íntegro del anuncio de convocatoria de la Junta General.  
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• El texto de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo 

de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden 

del día.  
 

• Los documentos o informaciones que, de acuerdo con la Ley, deban 

ponerse a disposición de los Mutualistas sobre los asuntos comprendidos 

en el orden del día desde la fecha de la convocatoria.  

 

• Información sobre los cauces de comunicación entre la sociedad y los 

Mutualistas a los efectos de poder recabar información. 
 

•  Se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten 

el seguimiento de la Junta a distancia a través de medios de difusión 

cuando así se hubiese establecido, y cualquier otra que se considere 

conveniente y útil para el Mutualista a estos efectos. 
 

3. El ejercicio del derecho de información de los accionistas se rige por lo 

previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien las 

solicitudes de informaciones o aclaraciones o la formulación por escrito de 

preguntas se podrán realizar hasta el séptimo día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta. Además, los socios mutualistas podrán solicitar a los 

administradores, por escrito y dentro del mismo plazo o verbalmente durante 

la celebración de la junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la 

información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a los 

organismos de control desde la celebración de la última Junta General y 

acerca del informe del auditor. 

4. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas 

realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los 

administradores se incluirán en la página web de la sociedad. 

5. Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la 

información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa 

para todos los accionistas en la página web de la sociedad bajo el formato 

pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a 

remitirse a la información facilitada en dicho formato. 

9. DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A 

PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO 

1. Los socios mutualistas que representen al menos el  3% del capital social 

podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta 

General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que 

los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una 

propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho 

derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales extraordinarias. 
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2. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación 

fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días 

siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá 

publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida 

para la reunión de la junta. La falta de publicación en plazo del complemento 

será causa de impugnación de la junta. 

3. Los  socios mutualistas que representen al menos el tres por ciento del capital 

social podrán, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar 

propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban 

incluirse en el orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la 

difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se 

adjunte entre el resto de los socios. 

10. DERECHO DE ASISTENCIA 

 

A las Juntas Generales que se celebren podrán asistir todas las personas que 

ostenten la condición de mutualista y se encuentren al corriente en el pago de 

sus primas. 

 

Asistirá a la Junta el Consejo de Administración, y podrán asistir los Directores, 

Gerentes y Técnicos de la Sociedad y de sus empresas participadas, así como 

cualquier otra persona cuya asistencia autorizara el Presidente de la Junta, sin 

perjuicio del derecho de la Junta de revocar dicha autorización. No obstante no 

será precisa la asistencia del Consejo de Administración para la válida 

constitución de la Junta.  

 

La acreditación  la identidad de los mutualistas, o de quien válidamente les 

represente, en la entrada del local donde se celebre la Junta General, se 

acreditará con la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier 

otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.  

 

Las personas jurídicas actuarán a través de quienes ejerzan legalmente su 

representación, lo que deberá acreditarse. 

 

11. DERECHO DE VOTO 
 

Tendrán derecho de voto en la Junta General, aquellos Mutualistas que teniendo 

derecho de asistencia según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el 

presente Reglamento, asistan a la misma personalmente o mediante 

representación, o aquellos que asistan telemáticamente o voten 

electrónicamente, de haberse habilitado alguna de estas posibilidades en la 

convocatoria de Junta. 

 

12.  REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA 

 

El derecho de voto podrá ejercitarse en la Junta General por medio de otro socio 



Reglamento de la Junta General – Mayo 2021 Página 9 
 

mediante 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. 

 

Un mismo mutualista no podrá estar representado en la Junta por más de un 

representante. 

 

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 

Junta. 

 

El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias 

facultades, en cuanto en derecho sea posible, para admitir la validez del 

documento o medio acreditativo de la representación, debiendo considerar 

únicamente como no válido aquél que carezca de los mínimos requisitos 

imprescindibles y siempre que éstos sean insubsanables. 

 

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta 

General del mutualista representado tendrá valor de revocación de la 

representación otorgada. 

 

El Mutualista que obtenga la representación no podrá hacer uso de las 

delegaciones ni ejercitar el derecho de voto correspondiente a los Mutualistas 

representados en relación con aquellos puntos del orden del día en los que se 

encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado 

instrucciones precisas para cada uno de los puntos que se sometan a la Junta 

General. En previsión de que exista conflicto, la representación podrá conferirse 

subsidiariamente a favor de otra persona. 

 

Para cuando la junta se celebre de forma exclusivamente telemática, los 

mutualistas podrán delegar el voto mediante cualquiera de los medios 

previstos en el artículo 521 de la LSC. 

 

13. LUGAR Y CELEBRACIÓN 

 

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su 

domicilio social, en el lugar y en el día señalado en la convocatoria, pudiendo 

prorrogarse sus sesiones durante uno o más días consecutivos a propuesta del 

Consejo de Administración, o a petición de un número de socios que represente, 

al menos, la mitad de los mutualistas presentes o representados en la Junta. 
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El Consejo de Administración podrá, en caso de fuerza mayor, decidir que la 

Junta se celebre en un local distinto al inicialmente previsto, dentro de la misma 

localidad, y siempre que se informe de este hecho a los Mutualistas con la 

suficiente publicidad. 

 

Este requisito de información se entenderá cumplido con la publicación de un 

anuncio en la página web de la entidad, así como con la colocación de los 

correspondientes avisos en el lugar inicialmente establecido para la celebración 

de la Junta General. 

 

Se podrá celebrar la reunión en salas separadas, siempre que se disponga de 

medios audiovisuales que permitan la interactividad e intercomunicación entre 

ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad del acto, y se garantice el derecho de 

todos los Mutualistas asistentes a participar en ella y el ejercicio de su derecho 

al voto. 

 

14. ASISTENCIA TELEMÁTICA 
 

El Consejo de Administración podrá habilitar la asistencia a la Junta 
General con carácter telemático así como el voto electrónico, mediante 
un sistema que garantice debidamente la identidad del Mutualista 
asistente o votante por vía telemática. En tales supuestos, los plazos, 
formas y modos de ejercicio se describirán en la convocatoria. 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.  

15. JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA 

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 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 
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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 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. 

 

16. PRORROGA DE LAS SESIONES 

Las juntas generales se celebrarán el día señalado en la convocatoria, pero 

excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial 

el buen orden de la Junta General, o se dieran otras circunstancias 

extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Junta 

podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para 

restablecer las condiciones que permitan su continuación. Si éstas persistieran se 

propondrá la prórroga de la Junta para el día siguiente o más días consecutivos. 

2. La prórroga podrá acordarse a propuesta de los administradores o a petición 

de un número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la 

junta. 

3. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la junta, se 

considerará única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. 
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17. SEGURIDAD 

 

Las Juntas Generales se celebrarán de manera que se garantice la participación y 

el ejercicio de los derechos políticos por parte de los mutualistas, por lo que se 

arbitrarán por la Sociedad las medidas que se consideren necesarias para 

preservar el buen orden en el desarrollo del acto de la Junta. 

 

Así se establecerán con motivo de la celebración de cada Junta General las 

medidas de vigilancia, protección y mantenimiento del orden, incluidos los 

sistemas de control de acceso e identificación que se consideren adecuados en 

cada momento a la vista de las circunstancias en que se desarrollen sus sesiones. 

 

18. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN 

 

Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas con el quórum mínimo, entre presentes y 

representados, que exija la legislación vigente en cada momento y los Estatutos 

Sociales, según la naturaleza de los distintos asuntos incluidos en el Orden del 

Día. 

 

De no concurrir el porcentaje necesario en primera convocatoria, la Junta se 

celebrará en segunda convocatoria. 

 

19. MESA DE LA JUNTA 

 

Acreditada la existencia de quórum suficiente se procederá a constituir la Mesa, 

que estará compuesta por el Presidente y el Secretario de la Junta, a la que 

corresponderá, durante su desarrollo, velar por la aplicación de este Reglamento 

e interpretarlo de acuerdo con su espíritu y finalidad. 

 

20. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 

 

Será Presidente de la Junta General el del Consejo de Administración y, en su 

defecto o ausencia, el Vicepresidente.  

 

En defecto o ausencia de los anteriores presidirá la Junta el Consejero designado 

a tales efectos por el Consejo de Administración. 

 

Actuará como Secretario de la Junta el del Consejo de Administración o, en su 

defecto o ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, y en ausencia o defecto de 

ambos el que designe el Consejo de Administración para sustituirle. 

 

Corresponderá al Presidente de la Junta declarar si están o no cumplidos los 

requisitos exigidos para la válida celebración de la Junta, resolver las dudas, 

aclaraciones y reclamaciones que se susciten en relación a la lista de asistentes, 

delegaciones o representaciones: examinar, aceptar o rechazar nuevas 
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propuestas en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día, dirigir las 

deliberaciones, sistematizando, ordenando, limitando y poniendo término a las 

intervenciones y, en general, todas las facultades que sean necesarias para la 

mejor organización y funcionamiento de la Junta, incluyendo las de la 

resolución de las incidencias que pudieran producirse. 

 

21. LISTA DE ASISTENTES 

 

Antes de entrar en el orden del día se procederá a la formación de la lista de 

asistentes, dándose cuenta a los Mutualistas del número de socios concurrentes 

con derecho a voto, el número de Mutualistas presentes o representados y sus 

representaciones. 

 

La lista de asistentes podrá ser consultada en el acto de la Junta por cualquier 

Mutualista con derecho de asistencia, sin que su pretensión al respecto obligue a 

demorar o aplazar el normal desarrollo del acto, una vez que el Presidente haya 

declarado la Junta legalmente constituida, y sin que sea obligatoria la lectura de 

la referida lista o la entrega de copia de la misma. 

 

Los Mutualistas o los representantes de éstos que accedan al lugar de 

celebración de la Junta tras la hora establecida para su inicio, y una vez cerrada 

la admisión de las tarjetas de asistencia y delegaciones, podrán asistir a la 

reunión, en la misma sala o en otra contigua desde donde puedan seguirla, pero 

no serán tenidos en cuenta a los efectos de ser incluidos en la lista de asistentes 

o de ejercer el voto. 

 

Una vez acreditado que existe quórum suficiente el Presidente procederá a 

declarar válidamente constituida la Junta, en primera o segunda convocatoria 

según corresponda. 
 

22. DESARROLLO DE LAS JUNTAS 

 

A continuación se procederá a la lectura de las propuestas de acuerdos 

formuladas por el Consejo de Administración salvo que por la propia Junta no 

se considerase necesario proceder a esta lectura. 

 

En caso de celebrarse la Junta con intervención de Notario, por el Secretario se 

entregarán a aquél las correspondientes propuestas de acuerdo para su debida 

constancia en el acta de la sesión. 

 

Después de las intervenciones que pudiesen establecerse por la Presidencia de la 

Junta, se pasará al turno de intervenciones de los Mutualistas para que éstos 

puedan, si lo desean, plantear preguntas, solicitar informaciones o aclaraciones 

en relación con los puntos del orden del día o formular propuestas en los 

términos que contempla la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades 

anónimas. 
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Los Mutualistas que deseen intervenir se identificarán previamente ante el 

Secretario de la Junta o, en su caso, ante el Notario, indicando su nombre y 

apellidos, y si quisiesen que el tenor literal de su intervención constase en el 

acta de la Junta o sea unida a ésta, deberán entregarla al Secretario de la Junta o 

al Notario, según sea el caso, con anterioridad a su intervención, por escrito y 

firmada. 

 

Se producirá el turno de intervenciones en la forma en que determine el 

Presidente de la Junta que, a la vista de las circunstancias, podrá determinar el 

tiempo inicialmente asignado a cada intervención, que procurará que sea igual 

para todas ellas. 

 

Terminado el turno de intervenciones se procederá a contestar a los Mutualistas. 

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su 

caso y por indicación de éste, por otro Administrador o, si estimara oportuno, 

por el Director General o por cualquier empleado o tercero experto en la 

materia, bien de forma individualizada o agrupadas, según estime oportuno el 

Presidente. 

 

En caso de no ser posible satisfacer el derecho del Mutualista en ese momento, 

se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a la 

terminación de la Junta. 

 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada 

en los términos expresados en los párrafos anteriores, salvo que esa información 

sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones 

objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su 

publicidad perjudique a la Mutua o a sus sociedades vinculadas. 

 

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores la Presidencia, en el 

ejercicio de sus funciones, podrá ordenar el desarrollo de la Junta en el modo 

que considere más conveniente, modificando el protocolo previsto en función de 

las necesidades de tiempo y organizativas surgidas en cada momento. 

 

23. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS 

  

A continuación se procederá a la lectura de las propuestas de acuerdos 

formuladas por el Consejo de Administración salvo que por la propia Junta no 

se considerase necesario proceder a esta lectura. 

 

En caso de celebrarse la Junta con intervención de Notario, por el Secretario se 

entregarán a aquél las correspondientes propuestas de acuerdo para su debida 

constancia en el acta  de la sesión. 
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Después de las intervenciones que pudiesen establecerse por la Presidencia de la 

Junta, se pasará al turno de intervenciones de los Mutualistas para que éstos 

puedan, si lo desean, plantear preguntas, solicitar informaciones o aclaraciones 

en relación con los puntos del orden del día o formular propuestas en los 

términos que contempla la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades 

anónimas. 

 

Los Mutualistas que deseen intervenir se identificarán previamente ante el 

Secretario de la Junta o, en su caso, ante el Notario, indicando su nombre y 

apellidos, y si quisiesen que el tenor literal de su intervención constase en el 

acta de la Junta o sea unida a ésta, deberán entregarla al Secretario de la Junta o 

al Notario, según sea el caso, con anterioridad a su intervención, por escrito y 

firmada. 

 

Se producirá el turno de intervenciones en la forma en que determine el 

Presidente de la Junta que, a la vista de las circunstancias, podrá determinar el 

tiempo inicialmente asignado a cada intervención, que procurará que sea igual 

para todas ellas, si bien la Mesa de la Junta podrá: 

 

• Prorrogar el tiempo inicialmente asignado a cada Mutualista para su 

intervención, cuando por el carácter de ésta así lo considere oportuno. 

• Solicitar a los intervinientes la aclaración o ampliación de aquellas 

cuestiones que hayan planteado y que a su juicio no hayan quedado 

suficientemente explicadas al objeto de precisar claramente el contenido y 

objeto de sus intervenciones o propuestas. 

• Llamar al orden a los Mutualistas intervinientes cuando se excediesen del 

tiempo previsto para ello, o cuando se pudiera alterar el buen orden del 

desarrollo de la Junta, pudiendo incluso retirarles el uso de la palabra. 

 

Terminado el turno de intervenciones se procederá a contestar a los Mutualistas. 

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su 

caso y por indicación de éste, por el Consejero Delegado, si lo hubiera, por otro 

Administrador o, si estimara oportuno, por el Director General o por cualquier 

empleado o tercero experto en la materia, bien de forma individualizada o 

agrupadas, según estime oportuno el Presidente. 

 

En caso de no ser posible satisfacer el derecho del Mutualista en ese momento, 

se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a la 

terminación de la Junta. 

 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada 

en los términos expresados en los párrafos anteriores salvo en los casos 

siguientes: 

• Cuando la solicitud no se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y 

ámbito determinados en la Ley y en este Reglamento. 
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• Cuando dicha información sea innecesaria para la tutela de los derechos de 

los Mutualistas, existan razones objetivas para considerar que podría 

utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Mutua o 

a las sociedades de su grupo. Sin embargo, no procederá la denegación de 

información cuando la solicitud esté apoyada por Mutualistas que 

representen, al menos, el dos por ciento de los Mutualistas que lo hubiesen 

sido a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. 

• Cuando así resulte de disposiciones legales o estatutarias, o de 

resoluciones judiciales o administrativas. 

 

No obstante lo establecido en el presente Artículo la Presidencia, en el ejercicio 

de sus funciones, podrá ordenar el desarrollo de la Junta en el modo que 

considere más conveniente, modificando el protocolo previsto en función de las 

necesidades de tiempo y organizativas surgidas en cada momento. 

 

Se deberán votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 

independientes, a fin de que los mutualistas puedan ejercer de forma separada 

sus preferencias de voto, aplicándose esta regla, en particular, cuando se trate de 

adoptar acuerdos sobre:  

 

a) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada 

administrador. 

b) En la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de 

artículos que tengan autonomía propia. 

c) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad. 

 

No será necesario que el Secretario exponga o dé lectura previa a aquellas 

propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido puestos a disposición de los 

mutualistas antes de la sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las 

propuestas, bien en todo, bien en parte de ellas, así lo solicite cualquier 

mutualista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo 

caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la 

propuesta de acuerdo que se somete a votación. 

 

Para facilitar el desarrollo de las votaciones, y partiendo de la base que se 

presume que todo mutualista que se ausenta antes de la votación, sin dejar 

constancia de su abandono y punto del orden del día en que éste se produce, da 

su voto favorable a las propuestas presentadas o asumidas por el Consejo 

respecto a los puntos incluidos en el orden del día, se solicitará por la Mesa a los 

señores mutualistas que quieran hacer constar su abstención, voto en contra u 

oposición a los acuerdos que así lo manifiesten ante las personas designadas por 

la Mesa a estos efectos, indicando el procedimiento a seguir. 

 



Reglamento de la Junta General – Mayo 2021 Página 17 
 

En caso de que se decida que el acta de la Junta sea notarial, las manifestaciones 

recogidas en los párrafos anteriores se realizarán ante el Notario. 

 

ARTICULO 24. RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

 

Los acuerdos se adoptarán con las mayorías exigidas por la Ley y los Estatutos 

Sociales. 

 

Cada mutualista asistente a la Junta General tendrá únicamente derecho a un 

voto. No tendrán derecho a voto, sin embargo, los mutualistas que no se hallen 

al corriente en el pago de sus primas. 

 

Los que siendo mutualista a título individual, dependiesen o formasen parte 

integrante de Sociedades o Entidades de cualquier naturaleza jurídica, así como 

los residentes en cada Comunidad Autónoma; cuando ejercitaren el voto 

agrupados – de hecho o de derecho – no podrán emitir en cada Junta más votos 

del total que corresponda a la cuota que los integrantes de la Entidad o Ente 

territorial representen en el cuerpo social, computándose dicha cuota porcentual 

sobre el cien por cien del quórum de celebración de la Junta.  

 

25. FINALIZACIÓN DE LA JUNTA 

 

Una vez proclamado el resultado de las votaciones el Presidente de la Junta 

podrá dar por finalizado el acto, levantando la sesión. 

 

26. ACTA DE LA JUNTA 

 

El Consejo de Administración podrá acordar la designación de un Notario para 

levantar acta de la sesión. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la 

Junta y no necesitará su aprobación por ésta. 

 

En otro caso el Secretario de la Junta levantará acta de la sesión que será 

recogida en el Libro de Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Junta al 

término de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el 

Presidente de la Junta y dos Interventores, propuestos por la Mesa de Junta, de 

entre los Mutualistas asistentes. El acta será firmada por el Secretario con el 

visto bueno del Presidente. El Consejo de Administración podrá acordar la 

designación de un Notario para levantar acta de la sesión. El acta notarial tendrá 

la consideración de acta de la Junta y no necesitará su aprobación por ésta. 

 

En otro caso el Secretario de la Junta levantará acta de la sesión que será 

recogida en el Libro de Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Junta al 

término de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el 

Presidente de la Junta  y dos Interventores, propuestos por la Mesa de Junta, de 

entre los mutualistas asistentes. El acta será firmada por el Secretario con el 

visto bueno del Presidente. 
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27. IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL   

 

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, se opongan a los 

Estatutos y a este Reglamento de la Junta, o lesionen el interés de la mayoría de 

los mutualistas en beneficio de uno o varios mutualistas o de terceros. 

 

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. 

 

28. PUBLICIDAD 

 

El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para asegurar la 

difusión de este Reglamento entre los mutualistas, una vez aprobado por la 

Junta General, dando cumplimiento a cualquier otra necesidad de publicidad 

legalmente exigible, y publicándose igualmente en la página web de la Mutua. 

 

29. INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

El presente Reglamento completa y desarrolla lo previsto por los Estatutos 

Sociales en relación con la Junta General, debiendo interpretarse por el Consejo 

de Administración en consonancia con ellos y con las disposiciones legales que 

resulten de aplicación. 

 

El Consejo de Administración podrá proponer a la Junta General modificaciones 

al presente Reglamento cuando lo considere necesario o conveniente para el 

interés social. 

 

30. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

 

Este Reglamento será de aplicación una vez que resulte aprobado por la Junta 

General de Mutualistas de la Sociedad. 


