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Este libro ha sido C<JH~ or
¿A ItPH.

"",,tnt .'l o s lJI'O\'is ionalf' '' <1" la « .\ n t nulil1n l1 .'\'I<:i o 1111 1 de
.. ~ ( "\0i:-oi t-, 11 ~Ut' ¡al t.P P e ..iodbta~i)

ORDE.:-J de 27 de septicmbrc de 1951, por la que se
a /~mc b(lJl los Estatu tos prrnnsíonal cs de la Mutllali.
dad tic l'rcvisi án Social de Periodistas,

Ilmos . Sres. : En cum p:imien to de lo es ta blec ido en
el artículo ter cero de la Orden <le 22 <le n vicmbrc
<le 1l).'O, \lor la q ue se cons t it uyó la :.\ll1tual i<la ll Na 
cional de Prev is i ón Social [le I'cr iorlis tus, la Asam
blea Gen era l de di cha In st it uci ón elev ó al Servicio de
Mu tu alidades Laborales el proyecto de Estatutos por
qu e deseaban regi rs e, Estudiado d ich o proyecto y una
vez efect uados los cálculos nct uariales a la vista del
Censo Técn ico de afil iados, :y a las con cl usi ones de
la Con íercncia celebrada con la Asa mblea G ncrul de
In Mutualidad, el Servicio <le Mutual idad es La borales
ha eevado el texto es ta t uta rio de dicha I nst itución .
a cuya vist a , este Min ist erio ha te n ido a bie n disponer:

Artículo 1.0 Se aprueban los Estatutos pr ovi s ionales
de la Mutualidad ele Pr ev isi ón Soc ia l de Periodi stas. <le
ámbito nacional y con domicilio en Madrid, disponi en
do su inscr ipci ón y registro en la for ma que se det erm i
na e n el artículo segundo y capítulo tercero de la Ley
de 6 de diciemb re de 194 r Y Decr et¿ de 26 de mayo de
[943 , respect ivamen te, y s u inserc ión e n el eBoletín Of i
cial de l Estados.
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Dichos Esta t utos tendr án v ig encia a pa rt ir del dí a
14 de julio de 1950.

Ar t , 2.° Las p restacione s de In va li dez. , Vi ude da d y
Orfandad, cuy os hec hos or ig inar ios hayan ten ido lu 
gar co n posterioridad a l 14 de juliu d ~ 1950 Y antes del
14 de en ero d o 1951 , serán eximidas del requisi to de l
período mí ni m o ele ca re ncia q ue los Esta t ut os es ta 
blecen .

Lo qu e d igo :t vv. Ir. pa ra s u co noci mie nto y efec tos .

Dios g uarde a VV. 11. muchos añ os .
Madrid, 27 de sept iemb re (l e 1951.-1'. D., F ran cisco

Ruiz jarabo,

Ilmos . Sres . ~ ulJsecretario ele este Depa rtamen to y Di 
rector general de P rcvis i óu Je fe del Servicio de Mu
tuulidades La bora les .

-4-

T ITUJ.O PRIMEHO

l\'"atlll'ulcza )' cx tc lls ió lI u c la ~IlItuali¡Ja¡J

Artículo 1.0 La «1\Iut na lidad Nacional de Prev isi ón
Soc ia l de Period is tas », consti tuida en cumplimicn t o de
lo d is pues to e n la Reglamentació n Nacional de T ra baj o
de 14 (le julio (le H)50 y Ord en min ister ial (le 22 <le n o
vi cm bre de IlJ50, se reg ir á por los presentes Estatutos
y di sposi cion es g-ene ra lcs sobre Mutual id ad es y Monte
píos Labora les.

A rt . 2.0 Esta E n t ida d ti en e po r obje to el ejercic io
de la pr evisi ón socia l, si endo s us fin es la m ás a m plia
pr otecc ión y ay uda a sus asociad os y fa m ili a res con tra
circunstancias fortuitas y previsibles, en la forma qne
disponen los presentes Estatutos y d e acue rdo con las
Ordenes y d isposiciones que por el Minis ter .u de Tra
ba jo se di et en para la co ncesión d e bet, :-f:,-j-'5 q ue deb a
otorg-a r la E n tid ad , en atenci ón a s us l ' ";" b ilhla lL s eco,
nóm icas.

La Mutual idml no podrá ejerce r más act i vidades que
la s de Prev is i ón Social autori zad as o q ue se a uto ricen
por el i\linisterio de T raba jo .

Art . 03. 0 La duración d e esta Entidad será indefin ida.
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Su [li so l uci ó n o inco r po ración a o tro Montepío o Mu
t ua l idnd [le Prev is i ón Lab oral co rres po nderá al Minis
t eri o [1.: Trab aj o m ed ia n te dis posici ón expresa.

Art. 4·~ E sta En t idad desarroll ará sus acti v idades
en todo e l t erri tori o nac ionat y plazas de s ob eran ía, t e
n iendo s u rlotn ir-i lin social e n Mad r id. Di cha juri sd ic
ci ón y do micili o podrán se r m odifica d os por e l Ministe
ri o d e Trabnjo s i lo consirlcrn co n ven ie nte por razon es
s oci al es 1) int eres es mutualistas .

Ar1. 5·- En es ta Mnt unl id nd es t a r án en~ua d rados e l
p erson a l a qm: se ref iere ('1 a r t icu lo 12 de In R cg la m . 11
tildó n Nal'iIJ lla l rle T rabajo e n Pren sa y la s Empresas
res p ~ el ivas . Il" i ~ua I m od o q ued a rá euc ua drad., e n la
Ylutt l.1hlarl, con cnrúcter obl igatorio , e l pe rsonal de
d irecri ón que trahaj« por cue nta aje na en las In d ust ri as
de Prensa .

Art , 6.0 La .Mu tn a l ic1ad Nacional de Previ si ó n So
cia l rlc Period ista s» t ie l1 e personalidad j ur íd ica p ro p ia
y, en s u consec ue ncia , g-oza rá de ca pac idad plena pa ra
ad q uirir , poseer , g ra va r y e na j ena r bienes, así como
rr-nliznr tecla clase ele act os y contratos relacionados co n
su-, fi nes , s in m ás li mi tncio ucs qu e las cst nhl cci rlns C II

las di s posiciones vigr- n tes 1) q Ue p u edan es tablece rse en
.~~ fut uro), l :~ua l m c ul e 1'0r1 r:1 I' r(lnlll \T r y seg u ir los
r · · , "'('(h'u i cu t<J~; c¡ nl ' Iuorcn (' I'(lrl Ull(l'; y cj ~~r l'ilar los de
r.T h (1 ~; y aec ion es <¡ u :, :c ClJ !TC's jl0 11 t1 nn a uto 105 J uz g ados
y T r ibu unlo-, d E ,Tustiei :l o o rd in a rios o especia les, y Oro
g anismos y Depe lldC' lIci as d e la A rllll in ist ra c:ón Pública .

A rt. 7.0 E s la Ent idar l es ta rá so met ida a la jurisdic
(':,"n llLo l " in is t l'l" io (le T rubnj o, q u ien cjcrc.-rú sllh re
ella s u ordcnaci ón, tutela, in specci ón e inten'cnc ióII a
tra v és de los Organismos com pete n tes.

...,. 6 ~

TIT ULO 11

D e los s oc ios )' b ene fi ciari os

CAP ITULO PR1~mRO

D o Ia s eluses d e socios

8.• Los socios de la Instituci ón se cl asi fica n C11Art.
soci os protectores y socios beneficiarios .

CAPITULO 11

Art (J. " Los Socios protector es P(lllr:lI1 ser:
;1) ' S~Jci ()s protect ores obl iga to rio s .
b) S oci os p rotectores volunta r ios ,

S ECCI ÓN PltOIl'.I l.\. - -[) r' los socios protectores obliga/arios

1\r1. 10 . ~:erán socios protectores obliga to rios las

E~ 'e ' a que se re fie re el a r tíc ulo quinto d e es tos' l11 p l sas " . ' . '.
E statu tos que en virtud de las disposic iones apl icables
co t icen o' deban co ti za r prece ptiva mente a favor de la

:\I ut ua lid ad .
Art. 1 I. S on obligacio nes ele los soc ios protect ores

ohligato r ios :

1." Su a filiaci ón a la :'IIu ~u a l i ( lad , as í como \;~ riel
Iwr s l)nal qu e t rahuj« a s u se rv icio, s iclllp re, q ue re l~ ll'l1I

1:Is c{\ lI(l ic i<J lIes se ñala d:ls cu ]" s \' 1.\: (,111<:s E sta t u tos .

El no uso por parte del pc riod ista {lCla fac ult ad s ~

ñalnda en el apar tarlo primero clcl nrticulo 16, no ~X I

mi r á a la E mpresa de la obl igación s~ íi.a 1a (l a a n~enQr-

• . de la cons ie ui cntc rcsponsnhil idacl .lnL l1 ..~ 111 . ... , ~ . ~ . . .

.. 1 '1 I . li 1, I ., t rav és c1 ~ la Asocia-2, - Rcm it ir a a j ' ut ua Il dl o " • ,

FiÓIl u~ la Prensa respect iva, un padrón inici.a! :,(!e Il,l:?
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periodistas a su se rvicio, conforme al modelo y con los
dat os qu e por aquél se señalen.

3" Remitir a la Mutualidad a trav és de la Asocia -
ción de la Prensa respeciva, rela ción de las altas y ba 
jas causad as en la E m presa, así com o de las var iaciones
de sn eld os producidas p or mej ora s voluntarias o cam 
bios de cat egoría pr ofesi on al de los pe riod is tas , d entro
de los pla zos q ue la In stitución señale.

4·" Abonar las c uo ta s cor res po ndien tes a 'la E mpresa
y a los per iod istas en la cuantía, plazos y forma que se
determina en el título cua r to de los presentes Estat utos .

5,' Tener a di spos ición del pers ona l de Redacción , en
sit io visi b:e, la liqu idadón de pag o de cuotas .

6.' Proceder al abono de prestaciones- por cu enta
y d elega c ión expres a de la l\futualidad-a los beneficia 
rios qu e residan en localid ad dond e la Empresa ten ga
Cen tr o de trabaj o.

7·' Cumplir todas las obl igaciones qu e se deriven
. de los presentes Es ta t utos y dem ás di sp os icion es apli
cab les, as í como de los acu erd os que ad opten los Orgn 
nos de G obierno (le la Institu ción.

Art, 12. Los so cios pro tec to res obli gator ios tendrán
der echo a formar pa r te de los Organos (le Gob ierno de
:a Inst ituci ón c ua nd o fueren eleg i<los para ello.

SEC CIÓN SE(a~N IU . -i-De los socios protectores "JOlllll larios

Art. 13. Se rán so cios p rotectores volun tar ios a q uc 
llas perso nas na t ural es o juríd icas qu e , por donac ion...s
a la Entidad o servicios pres ta dos a la mism a, se con
sideren con méritos s uficien tes pa ra ser así concep
tuadas.

Art. 14. El título de socio pro tect or volun ta r io será
honorífico, y e l que lo ostente estará facultado para
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asistir, con derech o a voz, a las reuni ones qUe la Asarn,
blea genera l celeb re , a cuyos efectos deberá se r cita do
opor t una men te.

La concesión del título de s ocio protector voluntario
corresponderá a la Asa mblea general, a prop ues ta de la
Junta R ectora.

CAPITULO III

De los soc ios benertcíurlos

Art , 15. T en dr án la cons ide ración de soc ios benefi
ciarios obligato rios de esta Mutualidad los pe riodis tas
por cuenta ajena en cuadrados en la act iv idad a que se
re fiere el a rt ículo qui nto de es tos Estat utos y q ue ten
g~1n derecho a s u afiliación, s egún lo es tablec ido en la
Orden de 16 de mayo de 1950 y Decre to de 17 de noviern 
hre de l mism o año.

Art. 16. Los socios ben efi ciari os t endrán los sig uien
t es de rec hos :

1." Solici ta r s u afil iación a la Mutual idad cua ndo la
E mpresa por cuya cuenta trab ajen no la e fectúe .

2 ." Conoce r la efecti v ida d del pago po r la Em pr esa
(le las cuotas corr espondien tes.

3." Per cibir los be ne ficios y causar las prestaciones
q ue corresponda n con arregl o a lo regulad o en el pre
se nte Esta t uto y en las di spos icion es o acuerdos del
Servicio de Mutua lidad es Lab oral es .

4.. Recur~ir cont ra los ac uerdos de los Organos de
Gobierno de la En tidad en materia de reco noci miento de
derech os, confor me se determ ina en el T ítulo VII de
los presentes Esta t utos.

Art. 17. Se rá n obligaciones de los socios benefic ia
ri os :

1." E xtender y entrega r a la Empresa la declaración
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· lh afilia ción individual, co us ig nnud o en ci la tos datos
per 'anales, fa mi lia res y profesiona les q ue por la Enti
da d se de termi ne.

:J.? llar cuenta- a la I ust itucióu , J,(,r m ed io .Ic las
.\s(Íc:al' ion<;s I\<; 1:) 1' 1'<Iba res'!-ecti V;15. de las vnr iac io
ncs .lc «rrlcn p crsonn l, l.un il iar o profes ionn l q uc I) Ué

da n mcdi ficar la rlcc orac ión in ici a l a qu e se ref ie re el
"parjadu ante rio r ,

, 3." Colab orar en e l cumpl imie nto d e los fin es de la
In stit uci ón, facilitan do a ~'st a cua ntos 'lla tos le sea n i n
tercsados y a lla na ndo, en la m edi da qu c es té a s u al
ca nce.. la s di ficultad es qu e los fun cion ari os de aq uélla
puedan encon tra r e n e l desempeñ o de sus fun cion es ; si
as í no lo hi cieren, podrán in currir en r esponsabilidad y
(

se r objet o ele sanción.

4 . - Cum pl ir los preceptos de Ie)S Estatutos y los
acuerdos y res nluciones d :~ los O rg a nos d e Gobierno
de la Institución.

Art . IS. I. ós nsod iados qu e volu nt a ria o Ior zosruncn .
t e dejen ele prestar s us se rv ic-ios por cue nta ajcnn SCl'{lI1

baja en la Mut ua lida d , si n perju icio de que cua ndo
se re in teg ren a l t rabaje en cua lq uie ra de las Empresa s
enc ua d radas en es t a Ent idad se le s r econ ozca la a nt i
g íiedad labor al y mutual ista q ue con anteri oridad a su
baj a hu bidran 'a dqu ir ido. l '

, 1-

Se exceptúa n <le lo dis pu est o en el p árrafo anterior
y, po r cons ig u ien te , serán cons ide rado s com o soci os
en servi cio activo:

1.0 Los periodistas enfermos, los qu e -estu vieseu
ou nip! ier ído el servicio mil itn r yIos qu e -se encuentren
en situación de paro involuntario, con las limitaciones 'J
req uisi tos que se establecen en los a rt ic ulos 20 y 22 de
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la Orden de J6 (le mayo le 19 50 y Orden de . 24 de
j ulio del mi smo añ o, '

.2:0 Los que se encue nt ren e n s it uac ió n de exceden
cia vo l nnt nri a o for zosa.

Es te> derech o q ueda rá l imi tado al período de ti empo
que , según la Reg ln rneulaci óu de Trabajo, esté ob lig a .
d a la Ern pr r-sn a r eservar a l periodista su puesto en el
t rabaj o , Por parte del asociado d eberán cumplirse a
estos efectos los s ig uien tes 'r eq uis it os : ,

a) Solicita r s u continu idad como socio a tivo de la
Mu t ual id nd , de n t ro ele los treinta ' d ías si guientes a , la
fec ha e n q ue h ubi e rn d ej ad o (le prestar s u trrrbajo a
la E mpresa .

11) A honnr por su cu en ta y e nJos plazos rcgla mc n
t a ri os las c uo ta s corres po nd ie ntes a la Empresa y al
period is ta,

Para la detcrm in ncióu de éstas s e conside ra rá como
sala!"!u base <le co tizac ión el qu e fuer e regulador de
prestacio nes . seg ll11 ]:IS co tizaciones c íec t uadas , al ti crn,
po de s u baj a en el se rvicio,

No goz nr áu del ben ef icio d e con ti n ua r como soci os
a ctivos (le es ta l nstituci ón aq ue llos pe r iodis tas qu e en
si t unc ión (le excede ncia e je rciten ' ot ra actividad qu e
lle ve co ns igo s ~I ob l ig nda incorporación I a o tra Iu sti
tu ción de Previ s ión La hora1.

CA PITlJLO IV

Art . 1<), 1'01HI rúu t ambién la cons iderac i ón de -ben e
ficiarios de es ta Mutualidad 'aq uellas pers onas q ue s in
es tar asociada s a la In stitucióu 'p ueda n s olicitar y ten
gan der ech o a pe rc ib ir la. prestac ion es o beneficios
es tablec idos en es tos Estatutos , en virtud de la rela-
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ción familiar en qu e se hallen con cualquier socio be
neficiario-ca usante.

Serán obli ga ciones de las personas a que se refiere
el presente articulo:

lo" Solicit ar dentro de los plazos que en los presen
tes Estatutos se determinan y en la forma que s e es
tablece pa ra cada caso, los ben efi cios qu e pu edan co
rr espond erles.

2 ." Aportar los documentos y datos que por b En
tidad se les ex ija pnrn la concesión de benefi cios y
prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones qu e
les fueran ex ig idas con el mismo fin.

TITULO IfI

Or-ganlzaclón y funeinnamlcnto

CAPITULO PRIMERO

Del gohlerno de la ~tllt~lIIlidall

Art. 20. Los Organos <l e Gobi erno de la «Mutua-
l.dad Naci onal de Pr evi sión Social de Per iodist as . son :

a) La Asamblea general.
b) La Junta rectora.
c) La Comi s ión Permanente Naci onal.
La s Asocia cion es de Pren sa cumplirán cerca de los

asociados las fun cion es de información y tramitación
en g eneral asignad as a las Delegaciones Provinciales
de Mutualidades Laboral es, siendo así, pues, los ve
hículos a cuyo tr avé s la Mutualidad dirija las normas
e información a las Empresas y a sus asociad os . Asi 
mi sm o, precepti varn ente, en las Asociaciones de Pren sa
deber án presentar los beneficiarios las soli citudes de
pres taciones , debiendo aquéllas examinar y com probar
los documentos que en cada caso deban aportarse pnra,
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e ti su informe, elevar el op ortuno expedi ente a 11'
se de central de la Institución.

Art, 2 1. Es ejecuto r de los acuerdos de los Orgn
nos de Gobi erno el Director de la Mutual idad ,

Art. 22. Los Orga nos de Gobi erno de la Mutualidad
es ta rá n constit uid os por los Vocal es na tos y electivos
y en la forma que se determina en la Onlen ministerial
de 22 de nov iembre de 195 0 y resolu ciones del Servicio
de Mutualidades Laboral es, de 19 de di ciembre de 1950

v 12 de abril de 1951.
• Ar1. 23. L os miembros de los Org-anos de Gobierno
podrán percibi r por s u nsistcncia a las reuniones reg-Ia
mentar iam ente convocadas dietas de asistencia o de asis
t en cia y desplazamiento, según los casos . La cuantin
de es ta s dietas será fijada por la Junta rectora.

CAPITULO 11

De los Organos de Gobierno

SECCiÓN PIU~lEll¡\.-De /11 A Sll lll [¡lt'¡1 ge l/eral

Art. 24. La Asamblea g en eral es el Organo supremo
de la In stitución' en ella con curren la orientación del
presente y futur~ de la Entidrul, la ado~ci6n de. I.ne
tiid as y est udio de su gerenci as qu c ent rañen modifica 
ció n de estos Est atutos y la superior vigilancia de los
Organos de Gobie rno de ella deriv ados en el cumpli

mi ento de s us misiones.
Ar1. 25. Será competencia de la Asamblea g eneral:
1." Conocer la act uaci ón de la J unta rectora y de

s us m iembros en rel2ci ón con el ejercicio de las fun

ciones propi as de sus ca rgos.
2 .0 In tervenir. en forma qu e corresponda, en todos

aquellos asuntos (le la Mutualidad cuya competencia no
esté reservada a otros Organos de la misma.
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j. o Exarnlnar y aprobar, si pr oced e, la Mem oria,
pres upues tos , cue ntas , in ven ta r ios y ba la nces de la Mu
tualidad qu e le so meta 1a Junta rectora.

4.0 Es tud iar, bien a ,p ro puest a de la Junta rectora
o por in iciat iva pr opia, la re forma ge ne ra l de es tos
Es ta t utos; o la conces ión de ot ros beneficios qu e me
jorcn los establecidos, ele va ndo In prop ues ta a l Se r ví
cío de Mutual idades La bora les. .
, 5. 0 Resolver sobre las cues tiones qu e le so me ta la

J unta Rectar a. .

Art. 26. Las reunion es {le la Asamblea ge ne ral serán
ordi na r ias o ex t rao rd iua rins . Las reu nion s ord ina ria s
tendrán lugar una vez al añ o; las ex t rao n linar ias ,
sie mpre qu e, co n la sufici ente j ustificación, 10 acuerde
la junta rect ora por su in iciativa o por so lic ita rlo la
tercera 'pa rte de los as a mbleístas .

En las reuniones extraordi narias sólo podrán tra
tarse aq ue llos a suntos expresa me nte cons ig nados en el
orden 'del d ía, el qu e deberá se r so met ido a la previa
apro bac i ón- del Servicio de Mu t unlidndcs Labora les.

Art . 27. Las convocatoria s (le la Asamblea ,.,ene ra l
se' harán POI' s u Presidente; con una antelación mini
ron {le veinte días y por du pli cado, a fin de dejar un
eje mpla r 'i n' pode r del convoca do y de qn e el ot ro s irva
para pode r acred ita r en cua lq uier circunstancia el mo
me nto en qu e íu é recibido por s u destinat ar io.

A las con voca to r ias deberá ncornpnñarse el orde n del
día de la sesi 6,\ corres pondiente.

Ar t. 28. Las reuniones de la Asamblea genera l po
dr án celeb ra rse en pri me ra o seg un da co nvocatoria .
D sde el mom e nt o en qu e debi era hab erse cele bra do
en prim era : I !¡voca tor ia , al señalado para ~elehrar se
si6n en segunda medi ará ua espacio de vei ntic uatro
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horas , si n que por n ingún moti vo ni en nin g{1II caso
pu edn red ucirse es te lapso de tiem po,

Art. 29. Para qu e la Asam blea g _ne ral se co ns ide re
vál idam ente cons t itu ídu se rá necesaria la asis te nc ia de
la mitad más uno de s us com ponent es en pri me ra con
voca tori a; en seg un da será su ficie n te con q ue as isla
la tercera parte {le s us m iem br os.

Art, 30. Los mie mbros de la Asa mb lea ge nera l 10-
dr án hacer uso (le la pa lab ra :

1. 0 Pa ra un a cuest ión previa o de orde n .

2 . 0 Para defe nder o imp ug na r una proposicron,

3.0 Para cou t star c ua ndo hay an si do a lud idos per
son aImente.

4.0 Para r ect if ica r una sola vez cua ndo hayan toma
do pa r te en algún deba te .

Art . 31. Si em pr e q ue los m iem br os dQ la J unta rec
(ora hagan uso de la pa lab ra e n reuniones de la Asam 
bl ea ge ne ra l se en te nde rá qu e no cons ume n t urno a.
los e fectos reglamentarios.

Ar t. 32. Cuando un miembro de la Asamblea ge ne
ra l se halle en el uso de la palabra no podrá ser inte
rr umpido s ino para ser llam ado al orde n por la Presi
den cia .

El P reside nt e podrá ret ira r la palabra a l mi embro d e
la Asamblea gene ra l a quien h ubiese lla mado al orde n ,
e incluso orde na rá su expulsión del local, s i e llo fuese
necesario.

Art. 33. L os ac uerdos de la Asamblea genera l se
adopta rá n por mayoría de vot os entre los mi embros que
se hallen- presentes. Cuando resulte empate en una v o
tación decidirá con s u vot o el P res idente.

Art . 34. La s votaciones será n nom inales cuando as í
10 solicite la tercera parte de los miembros asis ten tes.
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Art. 35· De las delib era cion es de la Asamblea ze-»
n,:ral se harán cons tar en el libro de ac tas correspon-
diente-c-debidament-, dil ige nciado por la Delegación
de Trabajo-, las conclusiones y acuerd os adoptados,
autorizándose las actas con las firm as del Pr es idente
y Secretario.

S ECCI ÓN SEG UN DA.-Dc la l u nta rectora

Art. 36. La Junta rectora es el Orga no qu e, en nom
bre de la Asamblea gen eral . tiene a su cargo el go .
hicru o cons tante y directo de la Mutualidad.

Art. 37· Será competencia de la Junta rectora:
1.0 Cumplir y hacer cumplir los prece ptos conteni

dos en los prese ntes Estatutos y los de carácter gen e
ral que sean aplicables a la Mutualid ad .

2. ° Proponer a la Asamblea general la creación de
nu evos beneficios cua ndo las pos ibilidades económicas
de la Mutualidad lo permitan y la re forma de est os Es
tatutos s i lo esti mare necesari o.

3.0 El est udio y res oln ción, previo informe de la
Asociación de la Pr ensa resp ecti va y de la Dirección
de la Mutualidad de los expedi ent es sobre todas las
prestaciones que en este Estatuto se es tablecen.

4·° Acordar que sea mensual el pago de cuotas por
parte de aquellas Empresa s en las qu e conc urra n las
circunsta ueias prevenidas en el ar tícul o 54 de est os
Estatutos ,

5·° Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes
formuladas por las Empresa s relativas al ingreso con
junto del importe total de cuotas corres pondien tes a
centros de trabaj o esta blec idos en distintas pr ovincias.

6.0 Estudiar y so mete r a la aprobación de la Asam
hlea general los presupuestos anuales de ingresos y
gastos.
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7.0 Som eter a la Asamblea ge nera l para su a?roba
eión ln Mem orin a nual . los estados de cuentas, Inven
tari os y bala nces de la Mutual idad.

8.0 Ap robar la dis trihu ci ón de fond os.
9.0 Acord ar las inversiones.
10. 1mponer las sanciones pr ocedentes con arreglo a

10 establ ecido en el tit ulo correspondiente de estos
Estatutos.

11. Resolver los recursos qu e sean de su corn pe-

tcncia,
1 2 . E n general, ad opta r las r·eso1uciones qu e cons i

de re convenient es, s iguiendo la orie n tac ión y las nor
mas señ aladas en los presentes Estatutos, así como
e~evar a la S uperioridad las sugerencias que estime
oport unas para la ad opción de medidas que redunden
en benefi cio de los beneficiarios.

:\ rt. 38- La J unta rectora se reunirá, por 10 menos.
una vez cada s is meses , a fin de estudiar y resolver
cuan tos as untos tenga pendientes ,

Además de es tas reuniones preceptivas se reunirá
si empre qu e sea convocada por el Presidente, bien por
ini ciativa de éste. por haberl o así soli citado la tercera
parte de los miemb ros , o porq ue el Director 10 pro
pong-a a tend iendo a ra zones ju st ificad as. .

Art. 39. Las convocato r ins para las reunion es de la
Junta rectora debe rán hacerse con una antelación mí
nima de ocho días y en la forma prevenida para las de
la Asamblea geuera l.

Art. 40. E n todo lo referente al númer o de asis ten
tes necesa rios para que la Junta rectora se consid ere
válidam ente cons ti t uida, rlelibera ciones , acu erd os y ac
tas de las ses iones , se aplica rán las normas rel ativas
a la Asnmh1ea general.
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Art. 4 I. Cu and o por circ unsta nc ias especial es se
hallen re u n id os e n el domi cil io social la tot al idad de
lo~ mi em b ros eL' In Ju nt a rec tora , s in pr c'\'i a co n voca
ta r ja , podrá n cc k-hra r ses ión y tener plen a validez les
acu erdos ado ptad... L'U la mi s ma , si n m ás req uisito qu e
la a pro bac ión pr ,-,\'j¡¡ y por unanimidad LI," de clara r la
ccnvcni cnciu de cccbr.uln c n tal for ma , d ebien do le
va nt arse el a eta co rres po nd ien te al igual qu e en las
demás ses ion es .

S ECC¡Ó:-: TEH CEILI .-nC la Co tnls iin i PCrm (lnen te Nac io/la l

Art. 42. La Co rn is ión Perm an ente Nacion al C'S el
Or-ra no dek g aLl o (le la Jun LI re ctora, q ue se cons t it uy e
para la más {¡gil y rú p ida res oluc i ón de los e x ped ie n trs
de pres tac iones y <1 SUIl( OS de' trám ite de la E nt ida d.

.\ r t . .13. Corrcspou rlcn co nc re ta mento a la Com is i ón
Pcrr ua ucntc X;l('i" ual 1:1S Iun vioncs y comct idos q UL' se
rl"gu ;an en los ap~l rtn ( l ()s prim cro tcr Ctrn, oc tav o y 11 0
1"(' :10 dL'! rut ic u ln .17 de los pr es entes E st a t ut os , a s í
corno todas aq uellas [u ucioncs qu e , s ic nd o (le la CO I11

p,·tcll cia d ~ la Ju nta redor a , s ca n e x prcs.uucn tc dele·
ga das por és ta .

.\rt. -1 4 . La CO lll' S!c'11\ Pe rm a nen te Naci on al se re
u nrú, por In 111<:lII> S. 1111a Yl ' I. a l Il1L'S .

. vdc rn ás de es ta rcun i óu l'r .'t' ,'p !i l·:l se r, I1UÍr(1 s icm 
1'1 q l1e son ('O IlI'O(' :" J:, 1" '1' (,1 1' 1"<, ~ ¡¡], ' n t(', :l! p nll i,' II(lo
;¡ .izu ncs ju st ilicnd us hi ~' 1 p OI" i ncint iv.r d e ést~ , po r
ha berlo sol ici tado la te rce ra parte de s us miembros
II por " r" 11I 11\l 'r Io el Dirc cIor.

l .as C"III"J!';¡t llr i ;¡~ pa l"a lns rc nnimu- s d ch vr án hacers e
(' <) . 1 un a a n tc' nci ón m in imn de c u a rc u t. ¡ y ocho horas
y "n la Iorrn ., preve- nirla para la Asamblea ge ne ra l.

.\ r t. 45· F u tOllo lo rd c-r .:: uL- al n úmero <le as is ten
tI:'; necesa r ios para qu e la Com isi ón se con sidere v á-

'\_ . ~
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Iidameutc const ituida , deliberaciones, acuerdos-y actas
de las ses iones, se aplicarán las normas relativas a vla

Asamblea general.

SECCIÓN CUARTA.-Del Pre sid ente, V ice presiden te y Se
cretario de actas

Art. 46 , En el Presidente de la Asa m blea general,
de 1<1 Junta rectora y de la Comis ió n Permanente Na-'
cional co nc ur re n la alta representación y orientación
de la Entidad de la que es primera jerarquía y má
xima figura representativa de los asociados.

.Serán funciones del Presidente de la Mutualidad o
de quien reglamentariamente le s ust it uya :

1." R ep resentar a la Mutualidad, en uni ón del Di
rector de la mi sma, en t odos los actos y contratos que

se celeb ren ,
21." Convocar y presidir l as reuniones de la Asam

blea gene ral, ,;unta rect ora y Comisión Permanente
Nacional , dirigien do la d iscus ión , así co mo decidir las
votaciones en caso de empate.

3 .a F ija r el orden de l dí a de la s reuniones de la
Asamblea gene ra l , Junta rectora y Comisi ón P erma

nente Nacional.
4,a Ejerci t ar , cua ndo lo considere opor t uno y así s"

tido del D irector. funcion es de fiscalización en t odos
los servicios v activ idades de la :'Iutual idad.

Art . 47- ' E-1 Vicepresidentesllstit uirá al Presidente,
-con ig-uales atribucion es y deberes , en caso. de .ausen
da, enfermedad, fallecimiento ti ot ra cu alquier circuns
tancia que así lo requ iera, com o ig ua lmen te en aquellos
casos en que mediare deleg-3ción . .

A rt . 48. E l Secretar io de la Mutualidad act ua rá com o
Secretar io el" Actas de la ' Asam blea ge ne ra l y de los
Órganos derivados de ésta sin derecho a voto.
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Art. 49. Serán funcion es del Secret ario de Actas;
l .· Actuar com o tal en las s esion es qu e celebre 131

Asamb lea general , J unta rectora y Comisión Perma
nente Nacional, redactando las acta s , q ue habrán de
ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así
como llevar los cor res pond ientes libros de las mi smas ..

2.· Asistir a l Presidente en la redacción del orde rr
del día de las sesiones y cursar las convoca tor ias para
ellas .

3.· A ut or izar, con el v isto bueno del Preside nt e, las
r-er t ificaciones qu e Se ex p ida n en relación con el conte
n id o de dichas actas.

CAPITULO I ! I

Del Director d e la ~Iutllalid lld

Art. So. Corresponderán al Director y se rá n fun
ciones d el mismo:

r.· Representar a la Mutualidad , en un ión del Pre
sidente, en t odos los a ctos y contratos que se ce lebren;
as í como ante las Autoridades, Tri bunales y Juzgados.
Cen tros de Administración del Esta do y pa rti cula res,
o cua les quiera otrcs Organismos , Entidades, ofic inas:
y personas con los poderes opor tunos de la Junta rec 
t ora cuando sean necesari os a los indicados efectos .

2," Asi stir al Presidente, cuando proceda , en la Iis
ralización de las actividades y los ser vicios ad minis.....
trativos de la Mutualidad .

3.. Ejecutar los acu erdos d e los Organos de Go.....
bierno.

4.. Propon er la s reuniones de dich os Organos, cua n
do lo es time opo r t uno .

S.. Orden ar los pag-os correspond ientes a la a pli ca
-ción de los d istintos con ceptos presupuest arios y los:

- 1~O -

derivados de la conces ión de ben eficios o prestac iones.
6.- Autorizar con s u vist o bu en o los justifican tes

d e ingresos y demás documentos análogos que se ex -
pidan por la Mutualidad. .

¡.- Ostentar la Jefatura de l pers on al y de los serv i
cios ad m inis t ra ti vos .

8. ' C umplir y hacer cum plir , respond iend o ante los
Órganos de Gobierno y Serv ic io de Mu t ualidad es La 
borales, del fiel cumplimien to de los Estatutos, nor
ma s y p roced imie nto administ ra t ivo.

9·· In formar los expedien tes y d ocumentos que se
de ter mi nen o as í lo req uier an .

JO. Todas las at r ib uciones que le son propias de di
rección , gesti ón y marcha burocr ática y ad minis t rativa
de la Mutua lid arl , y, en genera l, todas aquellas que no
es té n es pecíficamente reser vadas a los Org auos de Go
bierno de la Inst itución.

T ITULO IV

Ré~i m e n o c o n ó m t c o

CAP ITU LO PRIMERO

Recursos eeonómtcos

Art. 51. Los recursos eco nómicos de la eMutua lidad
Na ciona l de Previ sión Social de Periodistas . son los si
g ui entes :

1.0 Las a portaciones de las Empresas, consis te ntes
en el 6 por roo de los s ueld os de los per iod istas qu e
estén a s u servicio.

2. ° Las cuotas de los period is tas, ci fradas en el
3 por 100 de sn s ueldo.

3.o Los inte res es de los bie nes patrimoniales de la
Mut ual ida d.
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4.0 Los donativos, subven ciones y legados que reci
ba la Mutualidad.
. 5.0 Los ingresos de cu alqu ier índole que pueda n

efectuarse con arreg lo a los pr eceptos de los pr esentes
Estat utos y d emás de ge neral aplicación.

Ar t. 52. La fecha in icial de cotización. a efectos de
re conocimien to de derech os a los asociados, es la de
14 de julio de 1950.

Art , 53. El haber o sueldo que ha el e se rvir de base
para la liq uidac ión de la s cuotas será el qu e para Mu

t llu.\\dad"" '5 ~tCl\\t.~\\\() La ()'i:'3. .~ ~ l,.\~t.~"mb.~ ~\\ h
leg islación vigente.

Art, 54. Las liquidaciones e ingreso el e las cuotas a
cargo de las E mp resas y los period istas, deberán reali
zarse por las Empresas t rimestralmente.

No obsta nte , la Junta rect ora podrá acordar que sea
mensual 13 liqu ida ción y pago de cuotas para aq uell as
Empresas en las que conc urran alguna de las circ uns
tancias sig uien tes :

a) Tene r nume rosas y frec uentes altas y bajas.

b) Haber sido , sa ncionadas repetidamente por mo
rosas .

Art . :J:J. Los ingresos de cuo tas deberán efectuarse
en la forma y plazos que a conti nuación se expresan :

n) En las cuentas- corrien tes o l ibretas de ah orro
abi ertas a nombre de la Mu tualidad. en las Cajas de
Ahorro Provinciales o Mu nici pales y demás de ca rác 
t er benéfico-soc ia l .

b) Cuando no exista Caja de Ahor ro de la índole ci
t ada en las cerca nías , del cen tro de traba jo de la Em
presa , ésta deberá ing resa r las aportaci ones en la cuen ta
corriente abierta ;¡ nomb re de la Mutualid ad en la
Entidad banca ria autorizada .
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No producirán efecto alguno :frente a la ' Mutualida :l
los ingresos no realizados en las Cajas de Ah orro bé
néfico-sociales o Entidades bancarias ' expresamente
autorizadas.

e) Los ingresos deberán efectuarse dentro de los
meses de abril, julio, oct ubre y enero, corresp ondiend o
cada ingreso a las liquidaciones del trimestre natural
anterior. .

Las Empresas que confor me . a 10 dis puesto en el
articulo ,anteri o; deban efectuar sus in gresos mensual 
mente, 10, realizarán dentro del mes siguiente al que

\~ \\\\\l\~ t\(),¡\ OH ~¡'J()\\t\~ .

Art. 56. Las Empresas qu e cuen ten con centros de
trabajo situados 'en diferentes pr ovincias. podrán so-
licitar, y la Junta rectora acordar, qu e las l iqu idacio
nes de cuotas se real icen totalmente en la ca pital de
la provincia donde rad ique la sede central de la Em 
presa" siempre que ést a pres ente tantas hojas de li
quidación debidam ente ' dili genciadas como centros de
trabajo de la misma dependa n , y atend iendo los requi
Sit03 que para el mej or servicio y funci onami ento con
sideren conveniente es ta blece r los Organos de ' Gobierno
de la Entidad.

Art.: 5i. Todo ingreso no realizado dentro de los pla
zos establecidos será incrementado con el 10 por 100

de l montante de' la liquidación. .
Para la ex acci ón de las cuotas no satisfechas será de

aplicación la Ord en de S de oct ubre de 1949, correspon
d iendo al Director de la Entidad las facult ades que en
la misma Se as ignan a l os Delegados del lnsituto Na 
cional de Previsión.

Art. s.8. , Las Empresas responderán en todo caso
ante la Mutualidad del pago de las cuotas' corres pon -
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d ientes a todos los asociados en ellas enc ua drados , Pa ra
e llo, r uand o a qu éllas rea licen el pag o de los sa la rios
a cada in teresa do , descontarán las cu ot as que les corres
pon da n, y q ue en uni ón d ~ s us a portacion es ' deberán
se r ingresadas en ·la forma q ue se determina en er ar
t ículo 55. .

Cu ando las E mp resas rio retuvieren la s cuotas d e
sus per iodis tas o no las in gresasen, jJunto con sus ap or
t aciones , En los plazos reg lamentar ios, el importe de
las cuotas atrasadas y de los reca rg os será ex ig ib le ex
clus iva rnenr- a la E mpresa , s in qu e ésta pued a efec
t ua r a los peri odi stas descu ent o a lg un o.

I Ar t. 59. La obl jg nci ón de pa go de cuotas ' a la Mu
tual idad presc ribi rá a los cinco años , a conla r de la
fech a en qu e preceptivamente debier on se r abonadas .

..\ rt. 60. Los asociados de la · Mut ualidad q ue cesar en
en ef se rvicio act ivo de la s Em presas no t end rán dere
dIO alg u no a que les sean d evueltas las cuota s in gre
sadas, sa lvo cua ndo con ca rá cter ge nc ral y refer id o a un
d et erminad o se ctor o clase de asociados as í lo orde ne e l
Se rvicio de Mutualidades Laborales.

Tam bién procede rá la dev oluc ión cuan do por ca usa
de afi liación errónea 10 acu erde la Mutua lidad . Si el
er róneam ente a filia do viniese en la obligación ele per
t enecer a ot ra In stitución de Previsión Laboral, en luga r
de acordarse la devolu ción de cuotas se veri fica rá . el
oport uno tr aspaso d e-las mism as .

Art. 61. La afiliac ión mali ciosa de quien es no reún an
las cond iciones necesarias pa ra la mi sma, privará del
d er ech o al reintegro de las cuota s sa ti s fechas ya ' la
conces ión de toda cla se de prestacion es ,
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CAPITULO II .

Presupuestos y gastos

Art . 62. De los ingresos' totales qué obteng a la Mu
t ua lidad por todos los conceptos, se destinarán los
fo ndos necesari os para garantizar las pensiones que estos
"Estat utos concedan , para atender los aux il ios y sub
s id ios a los asociados activos y a sus der ech ohabientes
y pa ra el pago de los -gastos de admini straci ón.

Art, 63. Los gas tos de representación y adminis
t ra ció n de la sede central d e la Mutual idad no exce
derá n del 3 por 100 de los ingresos q ue la Institución
o btenga por todos los conce ptos .

As imi smo se d éstina rá sepa ra damente el 0,50 por 100

para satisfacer el ca non de tutela y servicio' oficiar le
g a lme nte esta b lecido .

Art. 64. A la Junta rectora corr esponderá la confee
c i ón y 'p resen tación a la As am blea genera l del presu
p uesto (le gastos de ad minist ra ción. .

A es tos efectos , en el mes de e nero dé cada año la
Dirección de la Mut ual idad eleva rá a l Servicio el censo
t écnico cerr ado el 31 de ' diciem bre anter ior y el Ba
lance de Saldos ; también ele va rá el proyecto 'de presu
p uesto de ga stos de ' adm inis t ración.

A la v ista de los documentos ante riores ; el Servicio
d eterm inar á con forme:i l as dis pos iciones e n vigor y a
10 qu e estos' Estat uto s di spone n , las reservas , fondos y
-arnort iza ciones a es tablecer . Recib ida s las op ortunas
instrucciones, la Junt a rectora con feccio nará en el ·mes·
-de febre ro el proyecto d e presu pues to definitivo, que
-sorne terá a la Asa mblea general en unión .del Balance
y Mem oria del eje rci cio' anteri or .

A los efectos anteriores , ' la Asamblea general d eberá
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reunirse, si no ex iste cau'sa, =Súfid ente que lo im pida.
en el mes de marzo de cada añ o.

CAPITULO JII

, .· r n .e . lag . . r e .s e r: v 11.s

. Art. 65. . Las : reservas ' técnicas de la ·Mut ua lidad
estarán constituídas en. la; cua nt ía vy forma qu e el Ser
v icio de Mutualidades -Laborales det ermin e, e invertidas
por el ' si stema y orde n de preferencia qu e es tablezca n
las di s posi cion es 'legales 'vigentes.' ., , ,

Art. ' 66. . Con los saldos de' cada ej erci cio Se es table
cerán las 's ig uientes reservas:

'a ) eR éservas .-pa ra prestaciones concedidas y obli
gaciones pendie ntes de pago., que' serán eq ui valentes
a las cant idades pendientes de liquidación al finalizar
cada eje rcicio. '. l' • ' , e ,

b) eRese rvas matem áticas .• Para ga ra ntizar las pen
siones ' a t onos los "jubi lad os o jubilables, vi udas , hu ér
fa nos - inválidos o en fermos . EStas reservas será n cqui
valentes al cap ita l qu e garan t ice técn icamente, al 3;50
por '100 -a nual ,' d ichas pen siones.

-c) ..Reservas de segurida d.• Para garant izar, en par
te, las prestaciones a 10s periodistas en ac tivo. Es ta rán
constituidas por la difer encia ex istente entr e la s in ies
tralidad prevista y 'la real;' su importe máx im o será
revisable, siendo en principio el 10 por 10 0 de los ri es
gos anuales .p revis tos para todas las ' pr estacion es, ex 
cepto la de jubilación, que se cifra en los va lores de co
bertura de las cin có edades mayores no jubilables.

d) ' . Fonao.rde estabil ización.• Para reg-ulariz ar las
fluctuaciones ' d e la cotiza ción en períodos de crisis
económicas o ' incidental es. Estará constituído por los
sobrantes de las reservas de seguridad y el 0. 50 ' por
.100 del ' total 'de la cotización, . •
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e) .Fondo de Reaseguro.s Se constituirá con er
5 por lOO de la cotización , a fin de que la Caja de Co
ordinación y . Com pen sación cubra los- excesos y d'ife-
ren cias de riesgos que se determinen . .

Art, 67. Las 'reserva s comprendidas en los aparta ..
d os b) y e) del artícul o anterior es tarán const it uídas.
po r los Valores nobiliarios que determ ine y apruebe'
el Mini st erio de Trabaj o, y serán depositados en el
Banco de España, a dispos ición conjunta del Min ist erio
y de la Institució n, pudien do destinars e ún icament e al'
fin para el que fueron calculadas y depositadas.

Art, 68. Todo acto de disposici ón qu e se realice so
bre los bie nes inmuebles de propiedad de la E nt idad'
deberá ser a utorizado expresamente por el Ministerio de
T ra baj o. A es tos efectos, en la escritura pública que
se otorgue para la adq uisici ón de dich os ,inm uebles se
hará cons tar la nec esidad; del cu mplimien to de tal re
quisito ; ig ualmente se hará constar t al circuns tancia,
en la inscri pción 'del inmuebl e e'n el Reg istro de la:
Propiedad .

Art . 69. E n el caso de que se acu erd e la creación
de un a Obra asistencia l o I nstitución que suponga in-o
ver siones pe rma ne ntes no se .pod rá ' ejec ut ar dicho
a cuerdo si n la a utoriz ació n ex presa del Mini st er io de
Traba jo, el cual previa mente es tudiar á la pos ible co
ordinación q ue p ueda existir con pr oyect os an álogos de
ot ros Organ ism os o In stituciones.

Art. 70. La Mutualidad cons ti t u ir á en cada ejerci
cio un fondo pa ra presta ciones ex tr nrreglamentaria s,
formado con el 2 por l OO de la cotiza ción obten ida en eP
ejercicio anterior.

Al fina liza r cada ej ercicio, el sald o del fond o de pres.,
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·taciones ex tra rreg l·amentar ias in crem entará el f d
1 I . . on o

· e sIgu Iente ej ercicio.

· Art . 71. Lo s ~xcedentes l ibres , después de cons tit uir
las r~ser vas y fond os que se especi fica n en los artículos

~ a J1 te~ l~res , se dest inarán a los fines q ue d etermine el
·Servicio de Mutualidades La bora les a propues ta de la
.Junta rectora.

CAPITULO I V

S i s t e m a c o n t u u i o

Art. 72. La sede cen tral de la Mutualidad orzan iza
-rá su contabilidad po r el si ste ma de pa rtida doble des-
'a rollándola en los s iguientes li bros : '

a) Libro Dia r io.
b) Li bro Mayor .
e) Libro d e Inventarios y Balances.
d) Libro de Mov imi en to de Caja .

.e) Libro de Cuentas corri en tes de Tesorería .
f ] Li br o de Cuen tas técn icas
-g) Reg istro de Val ores v Re~ ervas
11) Otros lib ros que la p-rácti ca ha~a necesarios .

T ITULO V

P re sta c lo n c s

CA PITULO PRIMERO

De s us clases

Art. 73· La Mutualidad' Nacional de Peri od is tas con
-cederá a s us bene ficia r ios las prestacion og que se en~-

-meran a con ti uuac ión, s iern pr e qu e concurran las cir-
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c uns ta nc ias y se cumplan los requis it os establecidos en
Ios presentes Estatutos:

P en sión por juhilación.
P en si ón po r invali dez.
Pensión o subsid io de vi udedad ,
Pensión de orfandad .
Pensión ·por larga en fer mcdad .
Premio por matr im oni o.
Premi o p or natalidad .
A u xil io por defun ción.
Art 74. As imismo la Institución conce derá pres ta 

dones cx t rarre gla rnenta r ias con los fondos pre vistos en
e l artículo 70 , en las condiciones establecidas en la
Orden de 13 de j uli o de 1950.

CAPITULO II

Pensl 6 n por j uh llael ón

A rt . 75. Se concederá una pensión vital icia por ju
b ilación a los socio; be neficiari os q ue al cesa r en el
ser vicio de la s E mpresas reú na n 1::Is condiciones si
g uie ntes : '

a) H aber cumpl ido sesenta y cinco años de edad.
b) Tener un a ant ig üedad mín ima de diez años de

p restación de sus se rvicios por cuen ta ajena.
c) Tener cub ierto el per íod o mí n imo de co t izació n

q ue se preceptúa en el ar tículo II 1 de es tos Estat utos.
el) Ser soc io activo ele la Mut ua lidad.
Art. 76. También tendrán d erech o a pens ión por

j ubi lación al cumplir los sesenta y cinco añ os de edad :
1, 1. 0 Los pensi onistas de la Mut ua lidad por la rg-a en

fe rmedad.
2.0 Los incapaci tados por acc idente d e trabaj o o en

fer med ad profesional indemnizable.
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En ambos c asos el beneficiari ~ deberá ' reun ir los re 
quisitos d e los apartados b), e) y d ) del a."rtícul o anterior
al ~iempo de cesar en el trabajo activo por causa de
a.ccldente o enfermedad; y no ' le será' 'computado el
h :mpo transcu:rido desde aquel momento para deter-
minar la cua nt ía de la pensión . ,., ¡

Art, n· La cuan tía de la pelisión po~ jubilación de
penderá de la edad del asoc iado y de ' s u antizü edad
la boral, determiná ndose conforme a la s'iguiente escala :

Con di.ez años d e antigüedad labor al, el 30 . por 100

del sa lario regulador.
Con veinte añ os de antigüedad laboral , el 40 por 100

del sa la rio regulad or. .

Con treinta a ños de antigüedad laboral el 50 por 10 0

del sal a r io regulador. '

Con c u~ren ta a~os de an t igüedad labora l, el 60 por 100
del salario regulad or.

Con ci ncuenta o más añ os de antigüedad laboral, el
70 por 100. •

S i la total antigü edad laboral que se acredita se ha
llare comp rendida entre dos de los pe ríodos es ta blecido s
antenormente, _se aplicar á el tanto por ciento que co
rres~onda al período in ferio r , incremen tá ndole pro
porcI~na lment~ por cada año completo q ue excediere
de dlch.o. per íorlo: S ~ conside ra rá como año comple to
la fra cci ón ,supen or a seis meses. ,

E l ~n.~o por cient o que correspond a aplicar conforme
la antigüedad ila bor ul del asoc iado se verá a su vez in
c.r~m:ntado en 'un 2 por 1 00 'por 'cada añ o que el , bene
fic iarin se retrase en la solicitud de la pens ión, con el
tope del. 10. por I OC de incremento que se a plica ra a 106
que se jubilen con setenta o más . añ os. -

Art. 78. La pensión de jubilaci ón podrá ser soli cita-
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da con un a a ntelación maxrrna de tres' meses! a la fecha
en qu e el asociado desee di sfrutarl a . Caso de ser con
cedida la pensión, no prod uci rá sus efectos hasta qu e
el pe riodista prese nte el cert ificado de baja definit iva
en sus servicios profesionales .

Si el pensionist a volvi ese a efect uar trabaj o 'act .ivo por
c uenta aj ena se aplica rá lo dispuesto en el ar tículo 17
de la Orden de 16 de mayo de 1950.

CAP ITULO nr

Pensión por Invalidez

Art, 79, La Mutualidad concederá pens ión vital icia
p or invalidez a los socios beneficiarios que quedaren
incapacitad os ab solu ta y per ma nen te men te pa ra todo
t rabajo con caráct er irrecu perable, un a vez dad os de
a lta méd ica y con los requisi tos y limitaci ones qu e se
es tablecen en es te ca pit ulo.

Xo tendrán der echo a es te benefi cio los asociados cuya
incapacidad cause derecho a pensión, según la legis
lación de accident es y e nfermedades profesiona les . No
obstan t e, tendrán der ech o a pensi ón por jubilación al
cumplir los sese nta y cinco añ os de edad , según lo es
ta blecid o en el art ículo 76 de est os Es tat utos.

Ar t. So, Se conc ede r á la pen s ión por invalidez al
s ocio beneficiar io que al tiempo de cesar en su trabajo
reuniere los s ig- uientes requisitos :

a) Ser socio activo.

b) T ener una antig üedad mínima de cinco añ os en
la prestación de sus servicios por cuenta aj ena.

e) T ener cubi er to el perí odo mín imo de cotización
que se establece en el artículo 1 11 de estos Es tatutos .
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A partir .del 14 [le julio ele 1952 bastará haber co t izado
un año.

Art. 81. Para la determinaci ón ele la cua ntía de es ta
pen si ón se a pl icará la escala es tableci ela en el ar tic u
lo 77, pero su im porte como m ín im o se rá en tod u caso
del 50 p or 100 del sa lar io regulador del asociado.

Art, 82. L a pe nsión por invalidez qu edará a n ulada
si el ben eficiario de la m isma recobrara las con diciones.
físi cas su ficientes pa ra realizar tra baj o acti vo po r c uen,
ta aje na.

La :vfutu ali dad revisará periódicame nte los ex pe
di entes y se reservará el d erecho de reconocim ien to mé
d ico 's iempre qu e lo esti me con ven ien te

CAPITULO IV

Pen Sió n o su bsidio de ,1ud edn d

Art. 83, Cau sará derech o a la prestación de viude
dad el suc io benefici~rio qu e reuniese a s u fall ecimiento
las s ig uientes condiciones:

a) Ser socio act ivo o pensionista de la In stitución .
b) Ten er un a antigüedad mínima de cinco años en:

la prestacíón de sus servicios por cue nta aj ena,
e) Ten er cubierto el pe r íod o mín imo de cotización

qu e se esta blece en el artículo 11r de es tos Es ta t utos.
A parti r del Í4 de julio de 1952 bastará haber cot izado
un año como mínim o.

Art. 84· Tendrá derec ho al pe rci bo de es ta pres ta
ción la viuda de l socio hen eficiario falleci do q ue reuníe
Se las siguien te s condic iones :

a) H aber cont ra ído matrim onio con el socio ca u
sante con un año de -an te lación por lo men os a la fecha
del fallecimiento. No se exigirá este req uis ito cuando
que<1aren hijos del matrimoni o.
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b) Haber hecho vid a cony ugal con e.1 causant~ hasta 
su muerte, o que en caso de separaci ón ca reciese de '
culpabilidad . "

e) No haber ab an donad o a s us hij os y obse r var un a
conducta hon esta y moral.

Art, 85. La natural eza y cuantía de la prestaci ón.
de viudedad se determinará con forme a las siguie nt es .
normas:

a ) Viudas men ores de cua re nta a~os: ..
o S' el causa nte fuese soci o act ivo o pension ist a :1. 1 _ . .

po r larga enfermed ad : ent rega de un subsldl~ cons rs-
tente en vein tic uatro men sualidades del salario regu-

lador. . "
o S i el causante fuese pension ist a por jubilaci ón-2 . .

invalidez: entrega de un subsi dio consiste nte en :
o " élveinticua t ro mensu alidades de la pe nsi ón q ue aqu
es t uviese percib iendo. . • .

Tanto en uno como en otro caso di ch o ..capital sera '
in crementado en un JO por l OO por cada hijo menor de'
di eciséis o dieciocho añ os, según sea var ón o h embra ..

b) Viu das ma yo res de cua renta años : .'

1.0 Si el ca usa nte fuese socio ac ti vo o penslOl11s:a '
larz enfermedad: pensión vi ta licia de cuantía :por , ,.,a " bi

igual al 50 por l OO de la que por jubilació n .h~ lera
lid l ca usante al ·t iempo de su Ialleci miento..co rrespou< l o a , .

con un importe min imo del 25 por 100 d el sa lano re-

g ulador. . . "
o S i el causante fu (ese pe ns ionis ta por jubilaci ón

o ~~validez: pens ión vit alicia de cua ntía . i?ual~50.
por l OO de In pensión q ue es t uvi ese perclblend~_ con ,
igual importe mí ni mo de l 25 por 100 del salario re-
g ulador ,

La pen si ón se rá in crementada en un 10 por l OO por -
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-cada hijo men or de dieciséis o id iecicoho añ os, seg ún
se tra te de varón o ' hembra.. . ' . i ,

Si la inte resada tuviera derecho o estuviera perci
biendo c ua lq uier ot ra pe nsi6n de ésta u ' otra I nstitu
-ci óu de Previsión Labora l , s610 pec ibirá la de viude
.dad en cua ntía q ue , sumad a a la anterior, no rebase
.al l OO por 100 del salar io regulador de l ca usa n te . ~i

la viuda dejase de percibi r aq ue lla pensión por cesa r
.s u de rec ho , perci b irá la de viud cd ad en s u cuantía
tot a l. .....

Art . 86 La viuda de jará de percibi r la pe ns i6n por
"las causas s ig uientes :

a ) Con traer nu e vas nupcias o adq uir ir es tado re
l igi oso .

b) Aba ndono comp robado de los h ijos menores so
'Jll ticlos a s u tutela .

e) Observar una cond ucta des honesta o in mo ra !. '
Ar t. 87. Cua ndo el soc io fall ecido fuera m ujer, el

'v iudo tendr á derecho a los be ne ficios q ue se es ta ble 
cen en este capítulo , siempre q ue se ha llare in ca pa 
-c itado absoluta y perma ne nte me nte para t oda' clase
-de trabajo y no perciba pensi ón d er ivada de la legi s-
lación de accidentes de trabajo y en fermedad es pro
fes ionales o del m ut ualismo laboral obligatorio , y el
soci o fallecido reuniese las condiciones ge nerales pre
v istas para esta prestación . E l v iudo beneficiar io de
jal' ft ele percib ir es te be neficio si desa pa reciesen las
causas c1 ~ su incapacidad.

CAP ITULO V.

Pensi ón de orfandad

A rt. 88. Causará derec ho a es ta pensión -el soc io
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beu cficiario, varón o hem bra , q ue re un iese a s u falle 
cimien to las si guientes condicion es :

a) Ser soc io acti vo o p ns io n is ta de la Mutualid nd.
b) Te ner un a antig üedad m ínima de cinco a ños en

la pr est aci ón de sus s erv icios por cu enta aj ena .

c) Ten er cu bierto el periodo mí nimo de cot izació n
q ue se es tab lec e eu el artícul o 111 de es tos Estatutos.
A partir del I4 de julio de 1952, bastará haber coti
zad o un año.

Ar t . 89. Te ndrán derecho al percibo ele esta pen
s ió n :

a ) Los hij os legíti mo, incluso los p óst uruos-i-, le
giti mallos, natural es recon ocidos y ado pt ivos del aso 
ciado fall ecido.

b ) Los hijos lcg ít imos, leg itimados, na t urales re
conocid os y' nd opti \'l 'S q nc el c óuy ug c d el as ociud «
fall eeielo hubiese llevado al ma trimoni o, s iemp re que
vi v ie sen a ex p ansas ek a q u é! y 11 0 d isfr u ten p ensión
¡J" ot ra I ns t it ución elc Previsión Laboral .

Los ben e fi ciarios com prcnd irl os ( 11 los apa rtados au
te r iorcs deb rún re un ir, a l tiempo d 1 Iallcc im icnt o
del as ocindo cau sante, los req uisitos de ser men ores
,le di eciséis (1 di eciocho a ños , segíl1l se t ra te (1 var o
nes o lir mb rns o incnpnci t ndos de manera a hsolut n para
... 1 trabaj o qu e no p erciba n 1I inguna ot ra pen sión por
este concepto .

Art , 90. La cua nt ía de la prestación de or fandad ,
c ua ndo al mismo ti empo haya s ido conce d ida la de
viudedad , será con forme se reg- ula para (as di íerc n tcs
situacion es en el anteri or capítulo.

En casu ele Ialleci m iento de la madre u pad re viu do
qu e percibiese pensi ón de v iudedad , s · revisar á la
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cuantía de la de orfandad, que se reg ulará p or las si
g uientes normas :

a) A un o de los huérfanos se le acred itará la pen
sión que por viuded ad perc ib iese la madre o padre
fa llecid o,

b) A los demás hu érfan os se les ac redi ta rá el lo
por 10 0 de incremento establecido .

e) La suma total de las cantidad es d e los dos pá
rr afos ante riores se div id irá por el númer o de hene
ñciari cs , s ien do el cocien te resultante la cantidad qu e
se as ignará a cada uno de ellos.

d) Por cada bene ficia r io a qu ien se ex ti nga el de
recho Se redu cir á la s uma dich a en Un la por 100 del
im porte ele a qu ella pens i ón de viudedad.

e) El últim o hu érfano con de recho a pensión se rá
el qu e conserve la de viudedad.

Art, 9 1. Cuando al fall ecim iento del ca usan te s e
pr oduzca la orfa nda d abso luta , la pensión que corres
ponda a los huérfanos se regi rá por lo es tablecido en
el párrafo segundo del artículo anteri or.

Por el contrario, si al fall ecer el cau sante no tuvie
re derech o a pens ión de viudedad 'el padre o madre
sobrevivien te , los huérfanos per cibirán su pensi ón en
la cua n tía es tablec ida en el -párra ío pr imero de l ar
ti cul o an terior.

Art . 92. En caso de orfanda d nbso luta , la pcnsron
se otorga rá s in ex ig ir perí odos de antigüedad ni co
t ización en el socio causante falleci do , req uir iéndose
ta n sólo qu e tuvier a la cond ició n de socio activo o
pen sioni st a de la Mutualid ad a l ti em po de su falle
cimiento .

Art . 93. La pens ión de orfanda d se ex t ingui rá cua n 
do el beneficiario cumplie re la edad de di ecisé is o
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dieciocho años, s egún Se t rate de varones o hembras ;
cesare la incapacid ad por adquiri r es tado ma tri monia l
o religi oso y por fallecim iento.

Art, 94. La s pens ion es de orfandad se entregarán
a l pad re, madre, pa rie ntes o pers onas que acre d iten
los s ig uien tes ex tremos :

a) Que el ben efici ari o vive en s u compa ñ ía y a sus
expensas al ti em po d e solicitn r la pe ns ión.

b) Qu e en lo s ucesi vo se cont inua rán encn rg ando
de s u man tenimiento, ed uca ció n y for ma ció n p rofesio
na l , lo que com prob ará pe r iód ica ment e la Mutualidad
en la forma que cons idere opor t uno.

Art. 95. Si los huérfanos es t uviere n totalmente
abando na dos o las pers onas qu e los tengan a su car
go no merezcan la confianza s u ficiente de la Mutuali
dad , la As ociaci6n de la Prensa que corresponda se
const it uirá en patronato tutelar de los mi smos, si n
perjuicio de lo qu e disponga la legislació n vigente, y
propondrá a la Junta rectora las medidas que deban
ad optarse para la mejor protec ción de los hu ér fanos ,
y que podrán consistir en la conces i6n de becas in
greso en coleg ios o insti t uci ones de Beneficencia u ot ras
med idas análogas.

Esta pr opuesta deberán comprender, después de la
ex pos ició n de motiv os, un cálculo de los gastos que
la protección ele dich os h uérfanos pueda ocas ionar a
la In stitución,

CAPITULO VI

Pcn si ón por- 111 r g ll cnfe ''Incllllll

Art. 96. Se co~)cedcrá un auxilio por larga enfer
medad a los SOCI OS beneficiarios que tempora lmente

- 37 -



es t uvieren imposi b ilitados tot alm ent e pa ra el trabajo
por causa de enfe rmedad, y siempre que reú na n los
sig uient es req uis itos :

a) Que h ubiesen agotad o los plazos de di sfrute del
Seg uro Oh~ig-atori o de Enferm edad o qu e h ubi ere t rans
cur r ido él plazo de veint isé is sema nas, s i no hu biesen
hecho USo o no Se hall aren a filiados a d ich o Seg uro.

b) Q ne la eníermcda d q ue los impos ibil ite tot a l
mente par a el t ra bajo no ten ga carácter inrlcm niznhlc
y sea di ag-nus ti rada por los fac ul ta t ivos especialis ta s
qu e des ig ne la Mu tuali dad, cuando és ta 10 consi dera
con ven ien te.

e) Que cu mpl a n r igurosamente las prescripciones
facult at ivas de los méd icos que los asis ta n ; en caso
de con tra ven ir el plan o régi men de vid a es ta blecido
por és tos , perderán a utomá t ica mente el derech o a es te
aux ilio.

. d) Que el asociado tu viere una antigüe da d mín im a
'l e cinco años en la prestació n de sus ser vicios por
CUC::l t.1 aj en a.
. No se ex ig irá es te requ isi t o a l os prod uctores me
nores dé di ecinueve años, sie mp re que la en fermedad
hu biese s ido contra ida con posterior ida d a su ingreso
como asociado.

e) Qu e tenga cubierto el período mí nimo de cot i
zac ión que precep túa el artí culo lJI de es tos Es ta t u
tos . Se excep túan los men or es d e diecinueve años a
qu e se refiere el ap artad o anteri or , a quienes sólo se
exig-irá un período mín imo de seis m eses de cot i
zaci ón.

Art . 97. La cuantí a de la pen si ón por larg a enfer
medad se rá equivalente al 50 por 100 del sa la r io re·
g ulador,
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. r t , 9" tos periodos máximos por 10s qUe se coü-
ceder á es te a ux ilio ser án los s ig uientes :

a) En el pri mer año de enfe rmeda d, veintiséi s se
mannx como máxi mo,

h) En el seg-undo año (le e n ferme dad . cincuen ta
y do" scm nnas ro mo m áximo.

e) En el tercer año, cinc uenta v dos sema nas como
m áx imo. •

Ar t . 99· Ag-ot allos los plazos de curac ión a que se
refiere el a rtíc ulo a nte rior . <:1 ben eficiario que cont i
nuare en fermo se rá so met ido a reconocimient o medi 
co, y 111 J unt a rect ora podrá acorda r que Se prolon
g-ue la percepc i ón de la pe nsió n , s iemp re que ello
fuera pcs ibl e p or ex is t ir el rema nente necesari o en
el fondo especia l que se Jstablece a cont inuación .

Pa ra cub ri r estas a tenciones se constit u irá an ual
mente un fondo espec ial for ma do por el 50 por 100

de l fon cl o de prestaci ones ex tra rregla rnenta r ías y con
la par te (le int ereses q ue exceda del t res y medio por
ciento el los p rod ucid os por la total idnd del capita l ele
la 1nst.itu c i ón en el a ño a nt eri or.

Este fond o es pecia l se dedicará ' preferenteme nte a
asisteucia ue los asociad os qu e padecen tuber cul osis.

CAPITULO VII

: Premlo ele n u pctn tld nd

Art . 100. El socio act ivo men or de cua re nta años
que contraiga matrim on io tendrá derech o, por una
sola vez, al pr emi o de nu pcialidad . E ste premio po
dr á se r solici tado cou quince días de an te lac ión a la
fecha en ~I ue vaya -a efectua rse el matrimoni o.
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La cuantín de l premio será de dos me ns ualidades
de! salario regulador ,

Art. ror. Para otorgar es ta prestación se precisará
qu e el as ociado ben efi ciarlo reúna los siguientes requi
sitos :

a) Ser socio act ivo de la Mutualidad. En el caso de
ser mujer el soc io beneficiari o qu e so lici te el pr emio
pcr matrimonio, bastará con que haya s ido socio ac
t i vo ha sta dos meses a ntes de la fech a de s u matrimo
n io, por hab er ces ado en la empresa en la que pr es
tase s us se r vicios .

b) Tener una an t ig üedad lab oral mínima de cin
co años .

e) T ener cub ierto el períod o de cot izació n prevista
en el artículo I II de es tos E statutos,

CAPITULO VIII

P rem io d e nntultdud

Ar t , 102, Los soci os beneficiarios tendr án derecho
a la percepci ón de un premio (le nata lid ad , consisten
te en una me ns ua lidad de l salario reg ulador por cada
hijo q ue les nazca con la condición de leg íti mos o que
fuer an leg itimados por subsiguiente matrimonio de los
padres y reúnan los req uis it os es tablecidos en el ar
tí cu lo 30 del Código Civil.

En aquell os cas os e n que los hijos nacidos no al
en rizasen la viabilidad le gal, quedará al justo criterio
(le la Junta rectora la concesión o denegación del re 
ferido pr emio.

Para recib ir es ta prestación son req uisitos indispen 
sables los señalados en los apartados a), b) Y e) del
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artículo an terior y acreditar feh acien temente el hecho
del nacimiento del hijo y el matrim onio de los padres,

CAPITULO I X

Auxilio ))01' d e fu ll e ió n

Art, 103, Al ocurr ir el fall ecimiento de un asocia
do en activo o pensionista por jubilación, invalidez
o la rga enfermedad, se conceder á un aux ilio para gas
tos de entierro y s ufra g ios, cuya cuantía será en todo
caso de 5 .000 pesetas,

Art, 10 4. Para la ent rega de ese a ux il io no se neo
c esi tará reunir ot ra co nd ic i ón que no s ea la de que
el fa llecido tuviera la consid eración de socio act ivo
o la de pensionista rle la Institución.

Art. l OS , La ca n t ida d se ña la da anteri orm ente se
entregar á inmedi at amente d espués de ocurr ir el fall e
eim iento a los fam ili ares má s próximos, parientes o
personas q ue convivi ern n co n el socio fall ecido. Si no
existiera ninguna de las pe rs onas señaladas an ter ior 
men te: que pudiera a tender al sep eli o, la Asociación
1e la Prensa des ignará a algun o de s us mi embros,
q ue s e e nca rga rá de la organización del entierro v
de los s ufragios por el alma del fall ecid o. -

CA PITULO X

Dispos iciones com uncs a todas la s prestu c lones

Art, 106. Los ben e ficios q uo conced ., esta I ns t it u
I ión son compa t ibles con los derivados de los s eg u
t os socia les obliga to rios y con los q ue pueda n con ce
ders e por el Estad o, corpo rac iones , com pa ñ ías de se-

-41-



T e ndrún la co ns ide rac i ón de socios ac
I ns tit ución todas aquell as persona s que

ser vici os por cuenta aj ena en ac ti villadcs'
en esta Mutua lidnrl .

g uros y empresas, con las excepciones deri vadas de
l is disposiciones conte n idas en los presentes Esta .
t utes.

Art . 1° 7. Los a fili a do s q ue obligato r ia me nte coti 
I e n a és ta y a otra u otras Ins t itucion es d e preví
: i ón lab oral o a esta Mu tu nlid ad por dos o más em
pr esas , tend rán derecho á percibir las prestaciones en
l rs cond icion es previstas n el art ículo 18 dé la Or
den de 16 ele ma yo de 1950.

'Los que sean baja e n es ta I ns ti tu ción por pasar a '
per ten ecer a otra podrán percibir las prestaciones se 
iialadas en es tos Estatutos cu ando co nc ur ra n -las cir 
cuns tnnc ins y se cu rnpl nn las co nd icione s es tnblcc i
..1:1s e n el a r tíc ulo 21 . de la Ord en d e 16 'd e may o
de 1950,

Art J08. L as pres ta ciones q ue concede la Mutua 
l ~ d a c1 t ienen carácter personal e intransferibl e, y, en
consec ue nc ia no podrán ser cmbargud us, obj eto 11 (' ce
s í ón total o parcial ni servir de g-arantía de uin g u nn
ohligaci ón,

:\ r t . 10C).
t ivos (le la
presten sus
encuarlrndns

Art . 110. Asi mi smo couscrvnr án la condi ción de
soc ios activos qu ienes, habiendo tcnirlo es te car áct er,
d ejen de prestar s us se rvic ios poi' cue nta aj ena por
alguua (le 18s sigui en tes ca usas :

a ) Por e n fermedad i ninterrumpidn.
b) Por hallarse prestando d servic io militar.
e) P or pa ro invol un tar io.

La con ces i ón de p res ta ciones a <¡ menes se cncueu
tre n e11 alg una d e las si tuaciones pr evi s tas en los
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apartados a nte riores se s ujetad! a lo d ispues to en 10¡;
art ículos 20 y 22 de la Orden d e 16 de ma yo de 1950
y L B la Ord en (le 24 , de j ulio del mismo añ o.

.\ rt. JJI. Para ca usa r dere ch o a c ua lq u i.v presta
(' i" )lI , ex cepci ón hec ha <Id a ux i lio ]1or defunci ón, y CO !l

las li mi ta c ion es que al regll lar las pe ns iones de i nva 
l id ez, v iud edad )' o rfn nrlu.l se señala n s erá prec iso
q ue el as oc ia rlo haya cot iza do a la Mutual idud duran 
te un período d e t iempo ig ua l a la m itad del co m pre n
di do ent re el 14 de jul io d o 19s o-fecha ini cial d e co
~ i za l: i ll11 -Y aquvlln o t ra , 11 [jUC se produzca el hecho
ca usa li te de la prestación.

Como ex cep ci ón a est a reg la , el perí odo m ín im o de
co t izac i ón se rá en tOllo caso de seis m eses d urante el
prirner a ño de obl iga tol'ied :HI en la co t iw ció;l. A par
ti r del I4 de jul io de 1')60, el períod o ex ig ible s erá

de c inco añ os, m ientras no se dispon ga ot ra cosa.

A rt. 11e. Se co nsid era r á co mo a hti g iietl acl laboral
a q uella q ue se ac red i te de conformidad con lo dispues 
to en los nrt íc u l .», 9 . 10 Y II de la Orden (le 16 de
m8)' 0 de 1950.

:\ rt. 11 3. El sa la r io regulador para la co ncesió n de
pres tacio nes se ha llarú e n la forma prev ista en el ar
t ícu lo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art 114. ~i las prestac ion es conc ed idas por la Ins
t itución resultaran d e cua nt ín superior a la que co
rrcspon dn com o con secuen cia de falsedad d e las Em
presas en las declaraci on es que form ula n a es tos efec
tos, la ~lutualidad pod rá reclama r a lá E mpresa las
diferencias res ul ta ntes an te la jurisd icción compete nte.

Si p~r ' ia m isma ca usa de fa lsedad de l as E mpresas
en d ichas rlecla racioues la prestaci ón couccd ida fuese
in fe rior a ' la que realmente corre spo nda , el peri odista
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perjud icado podrá reclam ar con tra la Empresa por el
perj uicio s ufrido.

Ar t. IJ 5· Las prestaciones que la In s t itución otor
g-a .deberán solici ta rse dentro de los plazos previstos
en el artícul o 26 de la Orden de 16 de mayo de 1950,

utilizando los mod elos que aquélla te nga es tablecidos
y acompañando los documen tos que para cada caso se
se ña len .

Ar1. 116 ; Las prestaciones qu e se es tablecen en los
pr esentes E statutos no podrán satisfacerse por la Mu 
tualidad s i la Empresa. en el mom ento ·cn que. deb an
ser ab onadas , no es tuviere al corriente en el pago de
tudas las cotizaciones ex igibles a la mis ma.

En estos cas os se seg uirá el proced imi ent o prev ist o
en los artículos 12 ¡¡.I 16 de la Ord en de 16 de mayo
de 1950.

Art , JI7 . E l devengo de las pensiones q ue conceda
la Mutualidad se in iciará y fina lizará d e conformidad
con lo establecido en el ar t ículo 19 de la Orden de
¡tí de mayo de 1950.

Ar t , u S. Los soci os beneficiar ios a qu ienes les haya
sid o con cedida alg una pr es tación cn virtud de d ecla
raci ones falsas o inexactas de los m ismos no tendrán
derecho a s u perc ibo. E n el cas o de que hub iesen re
cibido ya s u importe, es tarán obligados a s u devolu
ción, sin perj uicio de las sanciones a que hubiese
lugar .

Art, IJ 9. Las ca nti dades que correspondan a los
beneficiarios por cualqu iera de las prestacion es otor
gadas por es ta Institución pod rá n se r percibidas por
aquéllos en la E mpresa do nde últ imamente hubieran
presta do s us servicios o en aquella otra que se hall e
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más cerca de su domicilio, siempre que la organiza
ción de la Mutualidad lo permita y así conv enga.

Ar1. 1 20. Las men su alidades que un pen sionista
tu viera pendien tes de cobro al t iempo de s u fa lleci
miento s e ent regarán a la esposa , hi jos , pad res sexa
genarios o familiares más próximos que conviviesen
con el fall ecid o, previa la justificación que los órga
nos de la Mutualidad consideren opor tuna en cada
caso .

La misma norma se aplicará respecto de cualesq uie
ra prestaciones qu e un asociado tuviera pend ien tes
de cobro a l t iempo de s u fallecimi en to .

A falta de los citados familiares, el importe de las
pen siones o prestacion es reve- t irá a la Mutuali dad.

.
'l'ITUlJÜ VI

R égimen di scll)lInarlo

CAPITULO PRIMER O

De la s faltas ). 8 118 sanciones

Art . 1 2 1. Constituirán falta y da rán lugar a la im
posi ción de sanciones los sigui en tes hechos:

1. 0 Defraudar a sa bienda s los inter eses de la Mu 
tualidad o poner voluntariamen te los medios qu e con
d uzcan a tal fin.

2 .° F alsear la s declaraci ones ord inarias y ex trae r
el: narias qu e se haga n a n te la Mutual idad o a portar
datos in exact os al mismo, bi en en orde n a la corree
s i ón de beneficios o con respecto a ot ra cualq uiera
manifest ación de las actividades de Es ta en tidad.

3.o Realizar actos indecorosos o perj ud icial es para
la reputac ión o el buen créd ito de la Mu tualidad.
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4.0 Entorpecer inten cionadamente la acti vida d de
la Mutua lidad . Se cons idera r án com pre ndidos en es te
a partado los que, habiendo si de elegidos vocales de la
Ju.ut a rect ora o resta n tes órga nos de gobierno, no
as tsta n a s us reunion es o no p res te n la colaborac ión
debida, .

5.0 No observa r las normas, di s posi ci on es o acuer 
dos emanad os de los órganos competentes de la Mu
tua lid ad, re la t ivos al c umplimien to de s us fines o al
buen d esarrollo y orde n de su ac t iv id ad

Art . 122 . Las sa nc iones que podrá illl ;lon er la Mu
tualid ad a sus asociados serán las consigna das en la
si gu iente es cala :

1. " Aper cib imi ento pri vad o, con sistente en comuni
cación verb a l o esc ri ta a l sa ncionado.

2." Aperc ibi m ien to público. E l g ra do de p ublici
dad q ue proc eda dar a esta sa nción se d t term inará en
cada caso po r el órga no sa nc iona dor.

3·" Inhabilitaci ón tem poral para for m ar pa r te de los
órgan os de go bierno de la In stitución j u ocu pa r ca rgos
de la m is ma . Es ta sa nc ión se e nte nde rá por un t iem 
po co mprend ido e nt re los dos y 105 cinco a ño s .

4·" I nhabilitaci ón pe rma nente para formar par te de
los órganos de gob ierno de la Ins t it uc i ón .

5·" !lIulta de vcin t icinco a cinco m il pes eta s.
Cu ando se tra te de un soc io beneficiario, la sa nci ún

se hará efe ct iva medi a nt e descu ento e n los sala ri os
(121 san cionado, cuya c uan tía será fijtula por la Junta
rect ora , sin exceder del 2 ,5 por 100.

Si an tes de co mpletar el pago de la m ulta fuese
concedi da al sa nc ionado a lg u na prestación de ent re g a
(1 " ca p ita l, se d.r l ucii á l1.: su im porte lo necesario p ara
ha cer efect iva \ 1 sa nción. S i se tratare d e pens i olI~~ ,

se deduci rá d e cada men su alid ad un 25 po r 10 0 h asta
comple ta r d ich o pago.

Asimism o la Comisió n Pcrrnan eutc Nacional podr á
aco rda r se s uspenda la ef ectiv idad de tin a pens ión, e n
tan to Se res ue lva 10 que corresponda, en los casos en
q ue se hubiera n produci do a normal ida des en la tra
mitaci6n del exped iente o falsedades en los documen
tos ap or tados al m is mo, así co mo cua ndo los bene fi
cia ri os de aq ué lla no cu mpla n los req uis itos estable
cid os en es tos Estatutos para s u percepci ón,

Art , ]23, Si em pre que haya de imponerse tilla "sa n
ción se a tc ud erá para la d eterminación de la m ism a ,
en cada cas o, a In gra v dad de la fa Ita cometida . a l
perj u icio que haya ocas io nado o q ue hay a pre t endido
ocasiona r el sa uc ionn do, a l cri te rio adoptado en reso
luci on es recaíd as e n casos an te riores y a u álog os y a
cualesquiera otras ci rcu ns ta nc ias q ue deban ten er s e
en cue n ta a ju icio del órga no sa nci onador.

CAPITULO 11

Pr- oecdfmlcnto r couipctcncíu pm-n \11 lruposl ctón de

su neron es

Art . ] 2.1 . La im posi ci ón de sa nc io ne s será d e com
pet en cia de la Junta rect or a .

Art. 1 2 5 . Las Asoci acion es (le la Pr ens a , tan pron
lo ten gan cono ci m ie nto de haber se reali zad o al g ún he
cho constitut iv o de falta , lo po nd rá n en con ocimiento
d e la Jun ta rectora en escrito razonad o e n el q ue s e
ex po nd rán los hechos y ci rcu ns tau cins anej as , prop o
ni cndo la opo rt una sa nc ión.

En la primera re u n ión que ce lebre la Junta rec tora



después de recibi r el ex ped iente in coad o, se pronun
ciará por la sa nción q u e corresponda o decla ra rá la no
ex is te nc ia de res pon sa bili dad , devol vien do el cxpedi en
te , un a vez tom ad a de bida no ta, a la Comi sión de pro .
cedenci a , a los fines de su opo rt uno arc hi vo y efe ctos.

Art. 1 26 . E n los casos en qu e la Junta rect ora o
Asamblea ge nera l obse rvase n pos ibles falt as sa ncio
nubles entre los comp one ntes de los 6rga nos de go
bier no no s ubord inados, acomoda rá su procedi micn
to al enunciado en los artículos precede ntes, pudien
do s us pe nd er e n sus fu ncion es a los mi em bros que
corres ponda, en t anto se sustancie el opor t uno expc
d iente , dando cuenta de la med ida a la Jefatura del
S ervici o,

'l'l'l' UT,O vn

D e los recursos con t ra los lH' IIC1'!los de los Orgnuos de

Gohícr-no

A r t , 1 27. Com o trámite pr evio a la iniciaci 6.n de
las reclamac ion es en vía conte nciosa an te la :Mag l st r~ 

tura de Trab aj o podrá n los inter esados recu rr ir con
tra los acue rdos 'de los órga nos de g obier no en las. con
d iciones y cumpl ien d o los requis ito s seña lados en los
artículos 29. 30 Y 31 de la Orden de 16 de may o
de H)SO.

'l' l'n ; J.( ) VIU

De la illSp c c'd óll (' mtr-r-vcnc -tón

Art , 12 :). La ins pección , vigilancia e intervención
d el cump limiento por la .Mutualidad, Empresas y p ro--

-48-

du ct ores h'cneficiarios de las obli gaciones de este Es
tatuto der i vadns está a ca rgo del Mini steri o de T ra 
lJaj o, a t ravés (le! Serv icio de Mut ua lidades Labora
les, Inspección Té cnica de Previsión , Delegaciones Pro
vi nc:a les de T rabaj o e Insp ección Naciona l de Tra
baj o, quienes podrá n , cuan do corresponda, impon er
~ a l'c :ones con a r reglo a las di sp os icion es víg entes,

l)i SI)O~i( · i« )IICH gCllenll('~

Art. 12'). Pa ra qu e la Mutua lida rl p u<:da prop on er
la reforma cle es tos E~tatu tos será pr eciso que exi sta
la co nfo rmi da d de la mitad más un o de los mi em br os
de la Asamblea ge ne ra l en ses ión convocada al efecto.

Art 13 0 . Cualquier modificación de es tos Esta t u
t"s linbr á de ser aproba da por el l\Iini st eri o de Tra
bajo, previo informe del Servicio ele Mutualidad cs La 
hora les , a quien as i111 ismo corresp onde la i11terpret n
ci ón de es te tex to .

Art. 1 31. La Mutualidad , dentro de las cuarenta y
och o hor as sigu ientes a la celebrac ión de las reun io
nes ord ina rin-, y ex traord ina r ias de la Asa mblea ge
neral , Junta rect ora y Comisi ón Pe rma nente Naci o
nal . remitirú cert ificació n de los ac ue rdos adoptados
al Serv ic io de Mutua lidad es Laborales . Dichos ac ue r
dos , para que ten ga n validez, se rá n confi r ma dos por
el Se rvicio ele ?l f ut ualidades L ab orales an tes de haber
transcurrido los quince d ías sig uie ntes a s u rece pción .
::'e cons ide ra rá n váli dos los referidos ac ue rdos s i des
pués de t ranscurrido el plazo señalado el in di cad o Ser
vicio Do hu bi er a hech o uso el derech o de veto .

Art. 132 . Los acuerdos de los organis mos de go-
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hicrno ser:ln válid os y firmes un a vez ad optados, sal.
\ ' 0 lo que sobre veto del Ser vicio se establece en el
art iculo nntcr :«r, s :u neces idad de espera r a la aproo
h.l< i,',!! 'l el <I d a e n la "csi ún poster ior ,

nI S l' OSI CI ON 1'1.1\ \L

Lo'> i .rr-s-u tf. Es ta tutos tend rán vig en cia a part ir
clc:i día q (le jul io de 1950, y se apli carán Intcg rruncn 
te a las pr es taciones ca usadas a pa rt ir de d icha fecha .

m Sl'OSICION TRANSITORIA

Las prest acion es de iuval idez, viuded ad y orfanda d ,
cuyos h ches origi nari os haya u te nido luga r con pos
tcrior idad n l J..I rlc julio (le 1950 y a ntes del 14 d e
en ero (le 195r. se rá n e xim idas del requisito del pcr io
do mín imo de co ti zació n qu e es ta blece el artículo 111

de es tos Estatutos

DlSPOSICIO ADICIONAL

Es tos Est atutos t ienen ca r ácte r provisiona l , y tra us
curr idos veinticu atro meses d e su promulgación . la
Asambl ea ge ne ra l , a propuesta de la Junta rectora.
podrá eleva r a l Servicio de Xlut ua ída des Lab oral es
prop ues ta de mol!i ficación de acuerdo con las ense 
ña nzas dedu ci rlas (le su funci on amiento.
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