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1.- Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, y en particular sus artículos 80 y siguientes.
2.- 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
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
3.- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4.- Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control
interno de la Intervención General de la Seguridad Social.
5.- Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
6.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE (LCEur 2014\535) y 2014/24/UE, de 26-2-2014 (LCEur 2014\536).
7.- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre colaboración
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
8.- Orden de 2 de agosto de 1995, que aprueba la composición y el Reglamento de Régimen y
Funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
9.- Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de
la acción protectora de la Seguridad Social y Resolución de 28 de marzo de 2019, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019. En aplicación de ésta
última, se ha publicado en este Portal la Memoria de Ejecución de Actividades Preventivas del
ejercicio 2018 y en el presente mes se publicará el Plan de Actividades Preventivas 2019, una
vez haya sido elevado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
10.- Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de valores de 2 de febrero de
2019, publicado en el BOE del día 5 de marzo de 2019, por el que se aprueba el nuevo Código
de Conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro, entre las que se
encuentras las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y en aplicación del mismo, la
Junta Directiva de Mutualia con fecha 26 de marzo de 2019, ha tomado el acuerdo de que
“aprobada la rendición de cuentas del ejercicio 2018 por la próxima Junta General Ordinaria, se
publique en la Página Web de la Entidad, el Informe anual de cumplimiento de los principios y
recomendaciones del Código de Conducta sobre inversiones financieras temporales del
ejercicio 2018, así como las medidas conducentes a seguir en el presente ejercicio 2019 para
cumplir con los principios y recomendaciones del nuevo Código de Conducta”; lo que se llevará
a efecto después del 19 de julio de 2019, fecha de la próxima Junta General Ordinaria.
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11.- Estatutos aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social de 22 de abril de 2019, que se incluyen en la documentación de este
apartado, junto a la resolución mencionada, en castellano y euskera.
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