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Régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y  
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

 
Estimado Asociado, 
 
 
El BOE del 29 de diciembre publica la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley  General de la Seguridad Social  en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/
pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf) 
 
La norma regula en su integridad el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de 
las funciones que desarrollan como entidades asociativas privadas colaboradoras en la gestión de la protección 
pública. En relación al texto vigente en la actualidad, así como respecto a la primera versión del proyecto ley, los 
cambios que se ha producido en el trámite parlamentario, cuya redacción final mejora sustancialmente la situa-
ción anterior, han sido los siguientes: 
 

 Se han recogido modificaciones en relación a la naturaleza privada de las mutuas, posición de las 
mutuas en el sector público y contenido mínimo de los estatutos. 

 
 Se incluye como competencia expresa de la Junta Directiva ser informada sobre las dotaciones y 

aplicaciones del patrimonio histórico. 
 
 El periodo de asociación de las empresas a las mutuas se reduce a un año. 
 
 En cuanto al patrimonio histórico (de propiedad de los empresarios asociados), se propone dotar 

del patrimonio histórico por una triple vía: 
 

 Propuesta de bonus-malus asociado a las empresas. 
 
 Elevación del canon por la propuesta a disposición de inmuebles del patrimonio histórico 

para realización de actividades de colaboración con la Seguridad Social. 
 
 Arrendamientos a terceros de inmuebles del patrimonio histórico. 

 
 Se constituye una reserva complementaria (10% de los excedentes) que pueden ser utilizada para 

hacer frente a su cargo a la imputación al mismo de errores de gestión ordinarios o gastos de liti-
giosidad administrativa por parte de las mutuas. 
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 Se establece una reserva para actividades de asistencia social  obligatoria (10% de los excedentes) 
que ha de ser utilizada para actividades de asistencia social con los trabajadores de las empresas 
asociadas.  

 
 No existen transvases entre la reserva de estabilización de contingencias profesionales y la reserva 

de estabilización de contingencias comunes. 
 
 En cuanto a la responsabilidad, se limita la responsabilidad mancomunada de las empresas, así 

como las posibles derramas (posibilidad existente de manera ilimitada en la actualidad), ya que 
este tipo de responsabilidad se atenderá con cargo al patrimonio histórico, en caso de insuficiencia, 
se permiten planes de viabilidad o aplazamientos y se incluye como causa de disolución. 

 
 
 
Confiando en que esta información resulte de su interés. 
 
 

Un cordial saludo, 
 

Dpto. Laboral 


