
TEMA 131: Las MPS. Los contratos de SC. Régimen jurídico. 

Epígrafe /Item Val. Total 
1. Mutualidades de Previsión Social  5 
Introducción (subjetiva): Los tres pilares de la SS. Sistema voluntario y complementario 0,333  
Regulación vigente: Ley 20/2015. Tipos. Prima fija. RD 1430/2002, RMPS 0,666  
Definición 0,333  

- Cubrir riesgos ligados a las personas en su relación al mundo del trabajo 
- En su denominación deberá figurar Mutualidad de previsión social (art. 29) 

  

Objeto social: Art. 3.1 (ámbito objetivo), art. 4 (operaciones prohibidas y sanción de nulidad) 0,333  
Requisitos: Generales: fondo mutual y garantías financieras (art. 22); Art. 43.2: otros requisitos 0,333  
Prestaciones comunes 0,666  

- Riesgos sobre las personas (art. 44) 
- Riesgos sobre las cosas 
- Limitaciones económicas y otras 
- Autorización administrativa para operar por ramos de seguro (art. 44 y 45) 

  

Fdo. Mutual y garantías financieras: (art. 34.2); Provisiones técnicas (art. 45.1.c) y d) 0,166  
Competencias territoriales: supervisión nacional (art. 7); Distribución de competencias (art. 19) 0,166  
Disposiciones generales (arts. 1 a 6 del RMPS) 0,166  
Requisitos fundacionales (arts. 8 a 10 del RMPS) 0,166  
Confederación Nacional y Federaciones de MPS (art. 30 del RMPS) 0,166  
De los mutualistas y protectores (arts. 31 a 33 del RMPS) 0,333  

- La condición de tomador del seguro o de asegurado inseparable de la de mutualista (art. 31.1) 
- Si no coinciden tomador y asegurado, la condición de mutualista para el tomador (art. 31.2) 
- Todos los mutualistas tendrán los mismos derechos políticos (art. 32.1 y 32.2) 
- Sus obligaciones (32.6) 

  

Régimen y órganos sociales (arts. 34 a 35 del RMPS) 0,166  
De la Asamblea General (arts. 36 a 38 del RMPS): (art. 36.1 y art. 36.2) 0,166  
De la Junta Directiva (arts. 39 a 42 del RMPS) 0,166  

- Art. 39.1 y art. 39.2 
- Art. 40 
- Los gastos de administración (Art. 42) 

  

De la Comisión de Control Financiero (art. 43 del RMPS) 0,166  
Supervisión (arts. 44 a 50 del RMPS) 0,333  

- Competencia exclusiva de la AGE (art. 44.1) 
- Las competencias se ejercerán por el Ministerio de Economía (art. 45.1) 
- La DGSYFP colaborará con los órganos correspondientes de las CC.AA. (art. 45.2) 
- La AGE mantendrá un registro administrativo de las entidades aseguradoras (art. 47.1) 

  

2. Contratos de Seguro Colectivo  5 
Definición y regulación 0,666  

- Definición. Se aplica la normativa genérica de seguros sobre la vida, la LCS, la LOSSEAR, y el Rgto. 
- Capítulo III del RD 1588/1999, Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por 

pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios 
- Requisitos en la D.A. 1ª del RDL 1/2002 por el que se aprueba el TRLRPFP 

  

Concepto: (art. Primero de la Ley 50/1980 – LCS) 0,333  
Características 0,666  

1) Instrumento jurídico que da cobertura a riesgos que afectan a un grupo de personas 
2) Contrato único, que produce como efecto el aseguramiento de un grupo de personas 
3) Su estructura está basada esencialmente en el contrato de abono 
4) El pago de las primas 
5) Derechos del tomador del seguro o asegurado 

  

Tipos (naturaleza) 0,666  
- Seguros de riesgo, ahorro y salud. 
- Los contratos de seguro colectivo además deben ser seguros sobre la vida (art. 83) 

  

El seguro colectivo sobre la Vida (elementos personales) 0,333  
- Tomador del seguro: la empresa 
- Asegurado: el trabajador 
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- Beneficiarios: aquellas personas a cuyo favor se establecen las prestaciones 
- Asegurador: se obliga, mediante el cobro de una prima al pago de las prestaciones convenidas 

Características técnicas de los contratos (elem. objetivos) 0,999  
- La prima, el precio del seguro, pudiendo la misma ser única o periódica 
- La prestación, la indemnización cuando acaezca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura 
- Requisitos a destacar que los contratos de seguro deberán cumplir en estos casos 
- Los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones deben, en todo caso, 

especificar la existencia o no de derechos económicos derivados del mismo y reconocidos en 
favor de los trabajadores, aunque con ciertas limitaciones 

  

Aspectos financieros de las inversiones 0,666  
En el supuesto de instrumentar la exteriorización, requisitos a cumplir: 

- Identificación y Gestión de inversiones: (DA 1ª Ley 8/87). 
- Clases de Activos permitidos y Diversificación en las inversiones: RD 1588/99, art. 33, 

activos, relacionadas en el art.50 del ROSSP (mencionar alguno). 
- Tipo de Interés técnico que se puede aplicar (art. 33-37 ROSSP y OM de23/12/98) 

  

Aspectos fiscales 0,666  
A) Aportaciones/Contribuciones 
B) Prestaciones 
C) Rescate y participación en beneficios: (RDLeg 1/2002 disp.adic.1ª; RD 1588/1999 art.29) 
D) Contratos de SC suscritos para el pago de indemnizaciones derivadas de expedientes de 
regulación de empleo aprobados por la autoridad laboral competente 

  

Nota: Las milésimas restantes se reparten de forma proporcional entre los ítems. 


