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~r~en ~el Mini1tro ~e Tra~aio yPrevi1ión áutoriHn~o 101 f1tatuto1
Ilmo. Sr.: Vista la instancia 1J documentación corresponif-íente, cursadas a este Ministerio por va ríos iniciadores de la
creación de la entidad denominada «SOLISS» (Mutualidad.Patronal de Seguros contra Accidentes del Trabajo), domiciliada
en Toledo, en solicitud de que sea inscrita en el Registro especial de las autorizadas para sustítuír al patrono en las obligaciones que a éste le impone la legislación vigente sobre accidentes del trabajo.
·
Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la
Comisión del Consejo de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, sobre la documentación presentada por esta·
Sociedad Mutua para su aprobación, toda vez que en sus Estatutos quedan consignadas 1J aceptadas por todos los patronos
asociados las condiciones exigidas a las entidades mutuas que
soliciten la práctica del seguro colectivo de accidentes, en lo que
se refiere a la responsabilidad mancomunada, obligación de
resarcir los gastos a la Sociedad, cuando el accidente sea debido
a negligencia o descuido grave, imputable al patrono 1J medíos
1J mecanismos preventivos a adoptar al objeto de evitar, en lo
posible, los riesgos del trabajo, como asimismo quedan obligados a constituir la fianza que se fije por este Departamento
como·garantía de su gestión en este ramo del seguro.
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la Asesorería de Seguros contra Accidentes del Trabajo, ha t{(nído a
bien disponer se acceda a lo que se solicita y, en su consecuencia, que la Entidad denominada «SOLISS>; (Mutualidad Patronal de Seguros contra Accidentes del Trabajo), domiciliada en
Toledo, sea inscrita en él Registro especial de las autorizadas
paraisustítuír al patrono de las obligaciones que a éste le impo·
ne la Legislación vigente sobre la materia, quedando obligada

la Mutualidad de referencia a dar cumplimiento a lo que disponé
la Leg de Seguros de 14 de mago de 1908 g Reglamento para
su aplicación de 2 de febrero de 1912, sobre la práctica del seguro en general g excepción como tal entidad mutua para el servicio de Inspección de Seguros.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento g efectos
consiguientes.
Madrid 23 de mago de 1933 . ....:FRANCISCO L. CABALLERO.
Señor Director general de Trabajo.
\

Estatutos de constitución
PARTE PRlMERA
De la Mutualidad
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTfcu10 PRIMERO. Con arreglo a la Ley de Accidentes del
Trabajo en la Industria, texto refundido aprobado por Decreto de
8 de octubre de 1932, y al Reglamento de 31 de enero de 1933 para
su aplicación, se constituye la Mutualidad Patronal del Seguro
contra Accidentes del Trabajo..,en la Industria, denominada
«SOLISS».
ÁRT. 2. 0 Tendrá por finalidad asegurar el cumplimiento, por
parte de los patronos asociados, de las obligaciones que respecto
de sus operarios les impone la Ley y el Reglamento antes citados,
excepto las consignadas en los artículos 34 y 48 de este último,
mediante el reparto entre aquéllos del equivalente de los riesgos
que por tales conceptos sufran, con sujeción a los que los pre~
sentes Estatutos prescriben.
ÁRT. 3. 0 El radio de acción de la Mutualidad es toda la pro~
vincia de Toledo, Sin perjuicio de asegurar a sus asociados de los
riesgos que sufran sus operarios fuera de ella. No obstante, podrá
ampliar su radio, previo acuerdo de la Junta general y cumplí~
miento de las formalidades legales precisas. En cuanto a su
e:X.tensión en industrias . u oficios abarcará todas las comprendidas
e.n el articulo 7.º de la Ley que ·Ia sirve de base.

4,º El domicilio se fija en Toledo, en el local que deter~
mine su Consejo de Dirección. Todos los socios, por el hecho de
su inscripción en la Mutualidad, quedan sometidos a las jurisdic~
ciones de todos los órdenes correspondientes al domicilio de la
misma, y así se hará c~nstar en cuantos contratos ésta expida.
ÁRT. S.º La Mutualidad tendrá capacidad jurídica para adqui~
rir y poseer bienes de todas clases y para celebrar todos los actos
y contratos relacionados .con los fines. de su institución. Tendrá
también capacidad para comparecer ante toda clase de Tribuna~
les, oficinas y dependencias.
Conforme dispone el articulo 230 del Reglamento de la Ley de
Accidentes del Trabajo, gozará de exención de toda clase de
impuestos por los actos y contratos relativos al cumplimiento de
dichos fines, librándose y expidiéndose gratuitamente por las
autoridades toda clase de documentos que a tales efectos necesi~
tara.
0
Ai:<T. 6.
Para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus. obligaciones, se regirá la Mutualidad por los presentes Esta tu~
tos, ·y, en su defecto, por lo dispuesto en la vigente legislación
sobre Accidentes del Trabajo, y en la común en lo que le fuera
aplicable.
La modificación .de los Estatutos habrá de ser formulada,
cuan.do plenos, por el.25 por .1QO del número de asociados, y
acordada enJunta general extraordinaria, convocada al efecto, por
tres cuartas partes· del número de asistentes.
0
ÁRT.·7.
Se constituye la Mutualidad por tiempo indefinido, no
pudiendo ser disuelta sí no es por las causas y en la forma que
los .Estatutos señalan .
. ARt. 8. 0 La Mutualidad se disolverá cuando lo acuerden las
c,uatro quintas .partes de s.ocios reunidos en Junta. genenü extraor~
<linaria, convo.cada expresamente para este objeto.
En este caso,s en aquellos que, por causa distinta de la volun~
tad de los asociados, sea disuelta, la Junta general acordará el
nombramiento de liquidadores, con inclicación del número y
ÁRT.

facultades, para que, una vez satisfechas todas las responsabilída.;.
des sociales, determinen el haber liquido definitivo y lo apliquen
en la forma que se determina en estos Estatutos.
Estas normas no serán aplicables en el caso de fusión, en el
que se estará a lo dispuesto en el lugar correspondiente de los
Estatutos.
CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN DE LA MUTUALIDAD

ÁRT. 9.º Pueden ser socios de la Mutualidad todos los patro~
nos comprendidos en el articulo 4.º que tengan su domicilio én .
la provincia de Toledo, y aquellos que, teniéndolo fuera de ella,
ocupen en la misma a sus operarios.
Los menores de edad, incapacitados y personas sociales, ac~
tuarán por medio de sus representantes legales.
ÁRT. 10 .. Al alta, precederá una solicitud y declaración jurada,
ajustadas al modelo aprobado por l~ Junta general, y en las que
constarán, cuando menos, los datos indispensables para fijar las
cuotas y los que deban figurar en los Registros de la Mutualidad.
El Consejo de Dirección las aceptará o rechazará con carácter
provisional, produciendo su decisión todos sus efectos, desde lue~
go, pero a reserva de la resolución definitiva del Consejo de Admi~
nistración, que no los tendrá retroactivos.
ÁRT. 11. Las bajas en la Mutualidad podrán ser voluntarias o
forzosas. Las bajas voluntarias se producirán en virtud de exp:resa
manifestación escrita, comunicada contra recibo a la Mutualidad;
surtii:'án efecto· desde el fin del año natural en que sean comu~
nicadas.
Las bajas forzosas se producirán: en los siguientes casos: por
pérdida del concepto legal de patrono o de fa cualidad exigida
para el ingreso en la Mutualidad, y por haber incurrido el socio
en falta reglamentaria o por oÚecer el riesgo asegurado una anor~
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malídad que, a juicio del Consejo de Dirección en ambos casos,
justifiquen la baja que éste pueda acordar. Las bajas forzosas
deberán ser comunicadas contra recibo al interesado, y no podrán
decretarse sin haberle citado para ser oído. El acuerdo de la baja
podrá ser apelado, por el interesado ante el Consejo de Administración. No obstante la baja, el mutualista sigue respondiendo de
sus obligaciones hast.a la termiminación del período correspondiente o hasta la liquidación final en su caso.
ÁRT. 12. En la Secretaría de la Mutualidad se llevará un libro
registro de asociados, con indicación de cuantas circunstancias
fueran pertinentes, con arreglo al Reglamento, para la aplicación
de la Ley de Accidentes del Trabajo en la industria, y resultaran de
las declaraciones juradas prestadas por aquellos o de las investigaciones debidamente practicadas y comprobadas por la propia
Mutualidad.
,
A los efectos estadísticos se constituirá un fichero de accidentes ocurridos, con expresión de las circunstancias que resulten de
los expedientes que han de abrirse para cada uno de ellos. Igualmente se llevará registro de los demás particulares que se estimen
necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto reglamentariamente.
ÁRT. 13 .. Serán derechos fundamentales de los socios:
a) Los que nacen del contrato de seguro expresado por la póliza, a condición de que cumplan debidamente las obligaciones
inherentes a dicho contrato.
b) Promover las reuniones de la Junta general en la forma que
establecen estos Estatutos, cuidando de expresar clara y concretamente su objeto al solicitarla.
e) Separarse de la Mutualidad con arreglo a sus Estatutos.
d) Intervenir, con voz y voto, en la marcha de la Mutualidad,
haciendo, defendiendo o impugnando las propuestas oportunas.
e) Elegir y ser elegidos para los diversos cargos de la Mutualidad.
f) Inspeccionar, en forma estatuaria, la contabilidad.

-1Todos los demás. que se desprendan de estos Estatutos.
14. Son obligaciones fundamentales en los socios:
a) Contribuir a la formación de la fianza, a los gastos y al
mantenimiento de un fondo de reserva mediante el pago exacto y
puntual de los correspondientes repartos o cuotas que estatua,
riamente se acordara girar o satisfacer.
b) Resarcir á la Mutualidad de lo por ella satisfecho, cuando
el accidente fuera debido a imprudencia o descuido graves o reíte,
rados del patrono, u omisión de precauciones reglamentarías.
·e) Responder mancomunadamente de las responsabilidades de
la Mutualidad que contractual o reglamentariamente les alcancen,
responsabilidad que no terminará hasta la liquidación del período
correspondiente de las operaciones sociales o la liquidación final,
en su caso.
d) Prestar las declaraciones juradas que se exigen en estos
Estatutos, con estricta sujeción a la verdad, y mantenerla así en
todo momento, comunicando las modificaciones a que hubiere
lugár.
e) Dar cuenta, dentro de las veinticuatro horas, a la Mutuali,
dad, de los partes e info:r;mes reglamentarios referentes a los acci,
dentes ocurridos en sus explotaciones y de los casos en que esti,
men que el accidente es debido a fuerza mayor o causa fortuita
extraña al trabajo.
f) Cumplir estrictamente lo dispuesto sobre prevención de ac,
cidentes, con el fin de evitarlos en lo posible.
g) Dar cuenta de toda modificación introducida en sus traba,
jos que pueda agravar el riesgo.
· h) Permitir la entrada en sus establecimientos o explotaciones
al personal de la Mutualidad, autorizado por ésta, para la inspec,
ción y comprobación de cualesquiera datos que sean de interés de
la misma, y para ver losHbros de matrícula y pago o las nóminas
que sustituyan a estos últimos .
. í) Poner a la qisposición de la Mutualidad, inmediatamente
que lleguen a su.poder, todos los ducumentos relativos a cualquier
g)

ÁRT.

sinie.stro que les ocurra o -cualquier reclamación judicial de carác~
ter meramente civil que puedan dirigirles sus operarios o los cau~
sahabiente15 d_e éstos, por razón de U:n accidente, así como ceder y
transferir, a fa.vor dela misma, todas.las acciones y excepciones que
pudieran competerle respecto a las aludidas reclamaciones y respecto a terceros responsables, cuando existan, a fin de que la Mu~
tualídad pueda sustituirles en la manera más perfecta en la responsabilidad civil y, en su defensa ante los Tribunales.
j) Ejercerlos cargos para que sea elegido.
k) Cumplir.puntualmente las demás obligaciones derivadas.de
estos Estatutos; así.como de los acuerdos de la Mutualidad, tomados en la esfera de su competencia .respectiva, por los organismos
dir.ectívos.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA MUTUALIDAD
ÁRT. 15. La Mutualidad estará dirigida, gobernada y administrada por los siguientes órganos de gobierno:· el Consejo de Direc~
ción, el Consejo de Administración y la J.unta general.
·
ÁRTo 16. · ELcargo de Consejero requiere únicamente la cualidad .de mutualista, y es J:wnorifico, gratuito, reelegible y obligatorio, salvo los casos de reelección, de residencia fuera del territorio
de la Mutualidad o de incapacidad física..
·
Serán nombrados Jos Consejeros por elección en Junta general,
y.podrán ser sustituídos, antes del término de su mandato, por
acuerdo de ]a misma, adoptado por mayoría de los asociados .
. Los Consejeros serán nombrados por dos años, menos los elegidos al constituirse larMt;ttualídad, fos cuales serán renovados en
esta forma: al fin del primer año, el Vicepresidente primero, el
Contador primero y el Tesorero segundo; los restantes cargos en
el segundo año, y así sucesivamente en cuanto a los que integran
el.Consejo deDireccíón, y la mitad, por sorteo,_Ios demás qtie con
aquél componen el Consejo deAdmin.istra,ción. Si.en eltra,nscurso

de una a otra renovación ocurriera alguna vacante, el Consejo de
Administración designará, con carácter interino, el mutualista
que deba cubrirla hast.a la próxima Junta ordinaria que se celebre.
ÁRT. 17. Existirán los siguientes cargos, todos ellos elegidos en
Junta general, pudiendo ser removidos por la misma:
Presídente.-Incumbe al Presidente, que lo es de la Mutualidad
y de los Consejos de Dirección y Administración:
a) Representar a la Mutualidad y los organismos directivos en
juicio y fuera de él, y en cualesquiera actos, pudiendo otorgar para
ello las escrituras de poderes que sean menester.
b) Llevar la alta dirección de la Mutualidad, proponienda el
nombramiento, facultades y retribución del alto personal del Con,
sejo de Administración, así como el nombramiento y separación
del personal subalterno, y proponer la separación del facultativo
y del que ejerza los altos cargos.
e) Convocar las reuniones de los organismos .directivos, presi,
dirlos, cuidando del orden y buena marcha de las sesiones y deci,·
dir los empates que resulten de sus votaciones.
d) Ejecutar los acuerdos de los organismos directivos.
e) Firmar toda la documentación social y ejercer la ordenación.
de pagos.
f) Desempeñar todas las demás funciones y cumplir los debe,
res que le son propios con arreglo a los Estatutos.
Los Vicepresidentes sustituirán en sus ausencias y enfermeda,
des al Presidente el Vicepresidente primero, y a éste el Víc.epre,
sidente segundo.
Tesorero prímero. - Corresponde al Tesorero primero:
a) Recaudar los fondos de la Mutualidad, custodiarlós y colo,·
carios dónoe y en la forma que determine el Consejo de Dirección.
b) Realizar los pagos autorizados por el Presidente e interve,
nidos por el Contador.
e) Cuidar del orden y buena marcha de la Caja social.
El Tesorero segundo sustituirá en sus ausencias o ~niermeda.
des al Tesorero primero.

- 10 Contador primero. -Es de incumbencia del Contador primero:
Intervenir en todas las órdenes de cobros o pagos dadas por
el Presidente al Tesorero, tomando razón de las mismas.
. b) Dirigir la contabilidad de la Mutualidad y custodiar sus
libros.
El Contador segundo sustítuirá en ausencias o enfermedades
al Contador primero.
Secretario-Asesor. -Incumbe al Secretario~ Asesor, cargo que
podrá ser retribuído cuando lo acuerde la Junta general:
a) Intervenir como tal en todos los actos de la Mutualidad.
b) Firmar las convocatorias de las Juntas generales del Conse~
jo de Administración y de la Dirección, y redactar y subscribir
las actas de sus sesiones, transcribiéndolas en los libros oportunos
y dar fe de los acuerdos recaídos en las mismas.
e) Redactar la documentación socíal y formar y custodiar el
archivo.
d) Estudiar y formar las convenientes notas de asuntos y expe~
dientes que tengan que resolver los organismos directivos para
facilitar sus tareas.
e) Ejercer la jefatura del personal de todas las dependencías
de la Mutualidad; y
f) Confeccíonar la estadística de la Mutualidad a medida que
se vallan producíendo.
ÁRT. 18. La Mutualidad tendrá un Administrador~Gerente, fun~
cíonario retribuido, encargado de dirigir los servidos de la misma,
con arreglo a los poderes e instruccíones que recíba del Consejo
de Direccíón.
ART. 19. Del Consejo de Díreccíón.-EI Consejo de Direccíón
estará compuesto de siete Consejeros, dístríbuídos en los siguíen~
tes cargos: Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente
segundo, Tesorero primero, Tesorero segundo, Contador primero
y contador segundo. Adscripto a él habrá, además, un Secretario~
Asesor.
Son funcíones del Consejo de Direccíón, para cuyo desempeño
a)

se confieren amplios y completos poderes, los propios para dirigir
la Mutualidad, y entre ellos, que sólo enunciativamente y no limi,
tativamente se indican, los siguientes:
a) Disponer el pago de los siniestros y la prestación de los ser,
vicios que son objeto del Seguro de la Mutualidad.
b) Resolver las solicitudes de ingreso de los socios y acordar
las bajas con arreglo a estos Estatutos.
e) Convocar las Juntas generales de todas clases y ejecutar sus
acuerdos.
d) Redactar las Pólizas de Seguros.
e) Disponer acerca de la colocación de los fondos de la Mu,
tualidad.
f) Organizar, regir y reglamentar los servicios de la Mutualidad.
g) Imponer las sanciones que se señalan en la tercera parte de
estos Estatutos, capitulo II.
h) Preparar los proyectos de presupuestos, cuentas y balances
sobre los que deba deliberar la Junta general.
La Dirección se reunirá en sesión ordinaria cada quince días y
siempre que lo soliciten tres de sus miembros, prevía convocatoria
con veinticuatro horas de antelación, y cuando lo disponga el
Presidente. Para la validez de sus acuerdos será necesario que
concurran a la sesión cuatro Consejeros, siendo de primera con-:
vocatoria, y cualquier número en segunda, siempre que se adopten
por la mayoría de asistentes. Las sesiones de segunda convocato,
ria se celebrarán una hora después de la señalada para la primera.
ÁRT. 20. Del Consejo de Administración. - El Consejo de Ad,
ministración estará compuesto por los miembros del de Direc,
ción, más el número de Vocales que la Junta general acuerde,
teniendo en cuenta la conveniencia de que estén representados en
él los diversos grupos profesionales asegurados. Para que esta
representación sea efectiva, serán propuestos los Vocales por
las agrupaciones profesionales que se hallen constituidas en la
Federación Patronal de Toledo, siempre que el 90 por 100 de sus
miembros y la persona propuesta sean mutualistas.
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Las atribuciones de este Consejo serán:
Inspeccionar los servicios de la Mutualidad
Resolver las cuestiones o conflictos que afecten a la Mutua~
lidad, ya sean de carácter interior o exterior.
e) Rechazar o aceptar, con carácter definitivo, sobre las pro~
puestas de ingresos que haya aceptado el Consejo de Dirección y
revisar los acuerdos de éste, decretando bajas forzosas.
d) Revisar los acuerdos del Consejo de Dirección sobre nom~
bramíento de personal y acordar, a propuesta de éste, la separa~
ción del personal facultativo y del que ejerza los altos cargos.
e) Proponer repartos para cobros de cuotas extraordinarias,
y, en su caso, las reducciones procedentes.
f) .Confeccionar los proyectos de presupuestos anuales de In~
gresos y Gastos.
g) Imponer sanciones como consecuencia de resoluciones del
Consejo de Dirección.
h) Aceptar los donativos y legados no onerosos y concertar
préstamos.
í) Interpretar y exigir el fiel cumplimiento de estos Estatutos y
suplir cualquier deficiencia que se. observe en ellos, dando cuenta
de los acuerdos que adopte, en uso de su facultad, en la primera
Junta general que celebre, y
j) Todas las demás que no sean encomendadas a la Junta ge~
neral ni a la Dirección, y, las que por su urgencia, no admitan
¡tplazamiento.
El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria
cada tres meses, previa convocatoria con tres días de antelación,
y siempre que el Presidente lo disponga, el Consejo de Dírec~
cíón lo acuerde o lo pida la quinta parte de miembros de que
conste.
Para la validez de sus acuerdos, será necesario que concurran la
mitad, más uno, de sus componentes, siendo en primera convoca~
toria, y cualquier número sí es en segunda, siempre que se adop~
ten por la mayoría de asistentes. Las sesiones de segunda convo~
a)
b)
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catoria se celebrarán una hora después de las señaladas para la
primera.
ART. 21. Las Juntas generales de mutualistas serán ordinarias
y extraordinarias. Unas y otras serán convocadas con ocho días
de antelación cuando menos, mediante citación en el Boletín ofí~
cíal de la provincia y en dos periódicos, en los que se expresará la
fecha, hora y lugar de su celebración y el orden del día.
En los meses de enero y diciembre de cada año, se celebrará
Junta general ordinaria para aprobar los presupuestos y balances,
respectivamente. En la sesión del mes de diciembre, se nombrará
una Comisión revisora de cuentas para que dictamine sob're las
que se hayan de presentar en el mes de enero siguiente.
·
En cualquier época podrán celebrarse Juntas generales extraordinarias por iniciativa de la Presidencia de la Mutualidad o a petición de la cuarta parte de mutualistas, no pudiendo tratarse en
ellas de más asuntos que los consignados en el orden del día.
Son facultades exclusivas de las Juntas generales, aparte de las
antes consignadas, las siguientes:
Aprobación y reforma de los Estatutos.
Federación o fusión con otras Mutualidades.
e) Disolución de la Mutualidad.
d) Fijación y modificación de cuotas.

a)
b)

Además, como representación suprema de la Mutualidad, podrá tomar cuantos acuerdos estime convenientes para el mejor
cumplimiento de los fines propios de la misma. Se da derecho de
representación, haciéndose constar, por escrito, a favor de otro
mutualísta. Para la celebración de las Juntas generales no será
preciso un número determinado de asistentes, salvo los casos con~
cretos en que se exige. Los acuerdos serán tomados por mayoría
de votos, computándose un voto por cada asociado. No obstante
podrá establecerse un sistema diferente, cuando la practica y fun~
cionamiento de la Mutualidad lo aconsejen, y previo acuerdo de
las tres cuartas partes de mutualistas.

·~
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CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA MUTUALIDAD
ART. 22. La Mutualidad, para atender a sus fines, dispondrá de
los recursos procedentes:
a) De cuotas ordinarias y extraordinarias de sus socíos.
b) De donativos y legados.
e) De subvenciones del Estado, Corporacíones locales o Enti~
dades.
d) De las rentas o productos de su fianza, fondos de reserva y
demás capitales.
Todos sus recursos deberán ser aplicados estrictamente al
objeto social de la Mutualidad.
ART. 23. Las cuotas normales para el sostenimiento de la Mu~
tualídad serán las que la Junta general acuerde establecer; inde~
pendientemente de las cuotas periódicas satisfarán los socios, a su
ingreso, una cuota de entrada igual y única para todos. También
podrá exigirse la constitución de una fianza en proporción hasta
el 10 por 100 del importe anual de los jornales declarados, cuando
no ofreciera el solicítante o el mutualista, en su caso, las debidas
garantías a juicio del Consejo de Dirección para hacer frente a
las responsabilidades mancomunadas de la Mutualidad. Se con~
sidera existe garantía cuando el mutualista pertenezca a cual~
quiera de las Asociaciones patronales agrupadas a la Federación
Patronal de Toledo.
ART. 24. El pago de las cuotas se hará por trimestres adelanta~
dos, sobre la base de las declaraciones presentadas por el mutua~
lista. La liquidación definitiva se hará después de finado cada
trimestre natural, a cuyo efecto, dentro de los diez. primeros días
de cada trimestre natural, los mutualistas entregarán una relación
nominal de los salarios satisfechos en el trimestre anterior. Los
recibos correspondientes, podrán hacerse efectivos, en. caso de
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demora, por el procedimiento judicial de apremio, según lo dispuesto en el Reglamento de 31 de enero de 1933.
ÁRT. 25. Cuando el fondo de reserva iguale o supere al total
importe de los siniestros satisfechos en el último trienio, podrán
reducirse las cuotas de los asociados, previo acuerdo de la Junta
general, proporcionalmente a lo necesario para reponer dicho
fondo constantemente y atender a los gastos generales.
Los mutualistas que ininterrumpidamente hayan pertenecido a
la Mutualidad durante diez años, tendrán derecho a que se les
devuelvan integras las cuotas extraordinarias que hayan ~w.tisfe
cho durante los diez años.
También se les reintegrará una parte de las cuotas ordinarias,
en proporción a los gastos habidos y la existencia del capital o
fondo de reserva. En ningún caso podrá reintegrarse a los mutualistas cantidades superiores al 75 por 100 del total importe de sus
cuotas ordinarias e iguales a las extraordinarias.
Podrán concederse premios a los mutualistas que se distingan
por los medios de prevención de accidentes adoptados en sus
explotaciones, como también suplementar las cuotas a los que no
adopten o descuiden las mínimas exigidas reglamentariamente.
ÁRT. 26. La fianza inicial que reglamentariamente ha de prestar
la Mutualidad para dar comienzo a sus operaciones, y los sucesivos aumentos a que esté obligada, deberá ser depositada en la
Caja de Depósitos o en el Banco de España o sus Sucursales a
disposición del Ministerio de Trabajo, y afecta a las responsabílidades que con arreglo a la vigente legislación pudiera alcanzarla.
La Mutualidad deberá presentar anualmente, en el Ministerio
de Trabajo, una declaración de los salarios asegurados en el año
anterior.
ART. 27.
La Mutualidad constituirá un fondo de reserva para
hacer frente a las necesidades de la misma, cuando no fueran suficientes las cuotas ordinarias.
Puede constituirse, en primer término, por una aportación
inicial; posteriormente, con el exceso de las cuotas de cada ejercí-

- i6 cio económico, y en todo caso, por los repartos especiales que
con tal fin se acordarn girar.
ÁRT. 28. Para atender a los gastos administrativos de la Mu~
tualidad se dedicará, como máximo, el 25 por 100 de las cuotas
calculadas para el año de que se trate, y, en casos excepcionales,
podrá suplementarse esta cantidad en una mitad más, previo
acuerdo de la Junta general.
ÁRT. 29. El Consejo de Administración confeccionará, todos
los años, en su último trimestre, un proyecto de presupuestos,
que se presentará a la aprobación de la Junta general ordinaria
correspondiente. En ellos figurarán cuantos ingresos y gastos de
todas clases se refieran, con la debida separación, por conceptos.
ART. 30. Anualmente, el Consejo de Administración hará la
liquidación total de ingresos y gastos de la Mutualidad en el
transcurso del año anterior, tanto derivados del cumplimiento de
sus fines peculiares, como por razón de su administración. Dicha
liquidación se someterá a la censura y aprobación de la Junta
general. El mismo Consejo acordará lo procedente, respecto de la
forma de llevar la contabilidad, para que sea lo más clara y segura
posible.
La Mutualidad enviará al Ministerio de Trabajo y a la Caja
Nacional de Seguros los balances y Memorias anuales, e igual~
mente cuantos demás datos le sean pedidos para la publicación de
la estadística de accidentes o para el mejor régimen del seguro. de
accidentes.
CAPÍTULO V
RELACIONES INTERMUTUALES
ÁRT. 31. Cuando la Mutualidad, para el mejor cumplimiento
de sus fines, acordara asociarse o federarse con otra u otras, de~
berá ser tomado el acuerdo por el SO por 100 de asociados, reuní~

nidos en Junta general convocada al efecto, que también aprobará
las normas por las que la FecJ,eraciÓn haya de regirse.
ÁRT. 32. · El acuerdo por virtud del cual se. fosíone la Mutualidad con otra, habrá de ser tomado en Junta general extraordinaria por las tres cuartas partes de los socios.
Sí llegara a tomarse tal acuerdo, se hará constar que la nueva
entidad se subroga íntegramente en los derechos y obligaciones de
la fusionada, de suerte que sus beneficiarios no sufran merma
alguna en lo que afecta a la prestación del seguro.
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

AR'I'. 33. El objeto del seguro es sustituir a los patronos mutualistas de•las obligaciones que respecto de sus operarios les sean
impuestas por la legíslaeión .sobre Accidentes del Trabajo vigente
en España, y a la cual expresamente se somete esta Mutualidad,
así como a la que rige a los seguros en general.
ART. 34. La Mutualidad podrá realizar toda clase de seguros
que sea factible por la combinación de los distintos riesgos a cubrir, pudiendo también contratar con sus asociados el seguro de
indemnización por salario entero de sus operarios en vez de la:·
legal, así como asegurar a los propios asociados del riesgo de
Accidentes de Trabajo que pudieran sufrir en iguales condiciones
que a los ope:rarios, pero hasta un máximo de 15 pesetas de jornal
diarias.
ART. 35. La Mutualidad concertará con la Caja Nacional la
e]1trega del capital necesario para adquirir la renta que ha de sér
abonada a la víctima o a sus derecho habientes. Las indemnizaciones a los propios asociados podrán ser abonadas en forma de
capital, en los casos de incapacidad permanente o muerte, siempre que éste hubiera pertenecido a la Mutualidad más de veinte
años y hubiera estado asegurado de ese riesgo. Del capital que se
entregue en esta forma se deducirá la cantidad que se le hubiere
reintegrado ai asociado, según lo dispuesto en el articulo 25 de
estos Estatutos. En el caso de preferir la indemnización en forma
de renta, no se le deducirá cantidad alguna.
ART. 36. La Mutualidad tomará a su cargo el pago de las rentas
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delos beneficiarios que continúen al servicio de sus asociados o
que prefieran recibirlas por su conducto.
ÁRT. 37. Cada operación de Seguro contratado por la Mutualidad, será objeto de una Póliza extendida por duplicado sobre la
declaración jurada prestada por el asociado, firmando el. Presidente y Secretari.o de la Mutualidad. La Póliza contendrá las condiciones generales y particulares del seguro, y con ella se entregará siempre un ejemplar de los Estatutos.
ÁRT. 38. Los efectos del Seguro comenzarán para cada asociado desde las doce. de la noche del día que firme la correspolildiente
Póliza, y durarán hasta la inscripción de su baja en el libro-'regis-'
tro de la Mutualidad, salvo las responsabilidades que hubiera en
curso entonces hasta la época de su liquidación final.
ÁRT. 39. El Seguro se extinguirá, en general, en iguales casos
que proceda la baja en la Mutualidad.
En caso de muerte del asociado, los efectos del Seguro continuarán en pleno derecho en favor de los herederos si siguieran
éstos en la explotación, quedando, por tanto, solidariamente responsables del cumplimiento de sus obligaciones procedentes de la
Póliza y Estatutos.
En caso de enajenación o cambio de explotación, el. Seguro persiste, sufriendo tan sólo lq.s modificaéiones en virtud de las declaraciones juradas que el nuevo patrono deberá formular .
. Lo prescripto en los párrafos anteriores se entiende siempre con
la salvedad de la baja que reglamentariamente puedan producir
los sucesores del as-egurado.
CAPfTULO II
PRESTACIONES DEL SEGURO

40 La victima del accidente tendrá derecho, con respecto a
la Mutualidad, a la asistencia médico-farmacéutica, a fa indemnización correspondiente a la clase de incapacidad sufrida y a las
ÁRT.

demás prestaciones prescríptas en fa legislación vigente enlama,
teria, todo conforme con los riesgos asegurados, a tenor de lo dis,
puesto en el arti.culo 33 de estos Estatutos.
Tan pronto ocurra el accidente deberán darse las com.unica,
cionesreglamentarías, en el tiempo y en la forma ordenados, tanto
por parte del obrero, como del patrono y la Mutualidad, hacién,
<lose constar en ellas los requisitos que el Reglamento para apli-;.
cación de la Ley de Accidentes establece.
ÁRT. 41. La Mutualidad· acordará lo conveniente para organizar
la asistencia médica, farmacéutica y quirúrgica en la forma más
eficaz, y lo mismo en lo que respecta al transporte de los heridos,
a los servicios de hospitalización y sanatorios y al suministro de
los aparatos de prótesis y ortopedia.
La asistencia será prestada con la máxima diligencia posible,
por lo que se procurará contar con el número conveniente de
locales donde prestar convenientemente, por lo menos, los prime,
ros auxilios.
·
ÁRT. 42.
La Mutualidad organizará el pago de indemnizaciones
de forma que sea inmediatamente satisfecho a las personas con
derecho a ello.
CAPÍTULO III
GARANTÍAS DEL SEGURO

ÁRT. 43. La Mutualidad p~ede acordar el reasegúro del riesgo
que tome a su cargo en entidades oficiales o Compañías legalmen,
te establecidas al efecto, o en Fedefacfones de Mutualidades que
lo practiquen.
El acuerdo se tomará en Junta general, con. determinación
exacta de la entidad con quien se celebra y condiciones en que la
operació~ se concierta.

PARTE TERCERA
Del procedimiento
CAPÍTULO PRIMERO
INSPECCIÓN

44. La ínspeccíón de la veracidad de las declaraciones y
datos aportados por los .socios de la realídad y círcunstartcías de
los accidentes, de la prestacíón de asístencías y de los demás
hechos constítutívos y conducentes al buen funcíonamíento de la
Mutualidad y a la evítacíón de fraudes y símulacíones, es un deber
general dy todos los mutualíst~s. y además podrá encomendarse
por la Díreccíón o po:t el Consejo de Admínístracíón a algunos de
aquéllos con carácter permanente o accídental y a los funcíonaríos
que al efecto desígne.
Podrá también la Mutualidad nombrar delegados en las pobla~
dones en que, además de la de su residencia, practíque el Segúro.
Uno y otros pueden requerir el auxilió de las autoridades, espe~
cíalmente el de los Inspectores del trabajo y seguros sociales.
ÁRT.

'1iíef;1

CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES

45. La ínexactítud en las declaraciones 1 juradas que han
de presentar los socios ala Mutualinad, o la negativa a prestarlas,
serán sancionadas ~ori la ~ulta de cinco a SO pesetas, a parte de
la entrega de lo de .menos que hubiera pagado en los repartos
sobre la base falseada. En caso de r.eíncidencía, dentro del término
de un año, la cantid.ad de la .multa podrá .elevarse a 100 pesetas.
El no dar el parte reglamentario el patrono a la Mutualídad del
ÁRT.

~
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accidente ocurrido, en forma y tiempos debidos, será castigado
con la multa de 2S pesetas, aparte del abono de lo~ daños y per~
juicios que de ,la omisión pudiera deducirse para la Mutualidad.
El no tomar los patronos las medidas precautorias contra los
accidentes, ordenadas en las disposiciones vigentes, podrá ser
objeto de una multa,'a favor de la Mutualidad de 25 a 250 pesetas,
y, en caso dé reincidencia, hasta de 500 pesetas.
El no pago a su tiempo de las cuotas giradas, implica un re~
cargo de un 10 por 100 en los primeros treinta días, y de un 20 por
100 en J.os siguientes, que será asimismo exigido por vía de apre~
mio, juntamente con el principal adeudado.
Para entender en todas las cuestiones relacionadas con esta
materia, quedará autorizado el Consejo de Administración, ac~
tuando conio comisión de sandones..
CAPÍTULO III
RECURSOS

ÁRT. 46. En general, y salvo disposiciones especiales de estos
Estatutos,,procede contra todo acu.erdo del Consejo de Adminis..,
tración recurso para ante la Junta general. Si no estuviera expre~
samente establecido lo contrario, el recurso no suspenderá la eje~
cución del acuerdo recurrido.
.
La Mutualidad podrá entablar las reclamaciones oportunas en
su propio nombre, o en el de la victima-en cuyos derechos se
subroga~con motivo del accidente del trabajo sufrido por ésta.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los presentes Estatutos se entienden acomodados en un todo
a las disposiciones· vigentes sobre la materia, y si en alguna de
sus partes se opusiera en la forma o letra, se entenderá sin ningún
efecto ni valor.

- 23 Toledo a 8 de abril de 1933. -Por la Comisión iniciadora: Mariano Abel.-.Eleuterío López. - Teodoro de Arce. - Círílo Ber·
mejo. -Andrés Martínez. -Modesto Vera. -Daniel Moragón.-,Mariano González. -Toribío Palomino. -Julio Pascual.-Todos
rubricados.

Presentado en este Gobierno civil en el día de la fecha a los
efectos legales precedentes. Transcurridos ocho días puede cons,
tituirse inicialmente la Mutualidad, debiendo remitir copia d~.l acta
de constitución y los libros reglamentarios. No puede funcio;J:ar la
Mutualidad como tal, hasta tanto no sean aprobados estos Esta,
tutos por el Ministerio de Trabajo. Toledo 8 de abril de 1933.-El
Gobernador civil, P. D., José Fernández Raigón. -Rubricado. Hay un sello que dice: «Gobierno civil de la provincia. -Toledo».

