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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21312 ORDEN TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, 
por la que se determinan las actuaciones a 
desarrollar por las mutuas para su adecuación 
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el 
que se regula el régimen de funcionamiento de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se 
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, 
establece en su disposición transitoria primera que las 
mutuas que en el momento de entrada en vigor de dicho 
Real Decreto desarrollen directamente actividades como 
servicios de prevención ajenos, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, deberán optar por 
adaptar el desarrollo de dicha actividad a lo dispuesto en 
el artículo 13.2 del Reglamento General sobre colabora-
ción en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciem-
bre, en la redacción dada al mismo por el propio Real 
Decreto 688/2005, de 10 de junio, o por cesar en dicha 
actividad; todo ello de acuerdo con lo previsto en las dis-
posiciones transitorias que regulan dichas opciones y con 
la demás normativa de aplicación y desarrollo.

Tanto en los supuestos de continuación de la actividad 
de la mutua como servicio de prevención ajeno, como en 
el de cese en dicha actividad, el Real Decreto citado prevé 
la tramitación de un procedimiento de autorización ante 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, iniciado a solicitud de la mutua, en el que recaerá 
resolución en el plazo de los seis meses siguientes a la 
presentación de la solicitud de autorización, previo 
informe preceptivo y determinante de la Intervención 
General de la Seguridad Social.

En el caso de que la mutua opte por continuar desa-
rrollando su actividad como servicio de prevención ajeno 
a través de una sociedad de prevención, podrá continuar 
utilizando con posterioridad a la segregación, a precios de 
mercado y durante los plazos máximos que establece el 
Real Decreto, bienes muebles e inmuebles y derechos 
pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social ads-
crito a la mutua o a su patrimonio histórico, así como los 
locales y demás bienes inmuebles pertenecientes a terce-
ros y utilizados por la mutua en sus actividades como 
servicio de prevención ajeno, todo ello en los términos y 

condiciones que se establezcan en las disposiciones de 
aplicación y desarrollo.

La presente Orden Ministerial viene a dar cumplimiento 
a las indicadas previsiones del Real Decreto 688/2005, de 
10 de junio, por lo que se refiere al desarrollo de la adecua-
ción de las mutuas a lo dispuesto en el mismo, así como a 
los términos y condiciones de la utilización transitoria de 
los bienes y derechos en los supuestos previstos en el 
mencionado Real Decreto.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la 
disposición final primera del Real Decreto 688/2005, de 10 
de junio, por el que se regula el régimen de funciona-
miento de las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social como servicio 
de prevención ajeno y con la aprobación previa del Minis-
tro de Administraciones Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I

Autorización de la continuación de la actividad de la 
mutua como servicio de prevención ajeno mediante la 

cesión a una sociedad de prevención

SECCIÓN 1.ª AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
CESIÓN DE LA MISMA

Artículo 1. Tramitación del procedimiento de autoriza-
ción de la continuación de la actividad mediante la 
cesión a una sociedad de prevención.

1. Cuando, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13.2.a). del Reglamento General sobre colabora-
ción en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, 
la mutua decida continuar la actividad como servicio de 
prevención ajeno a través de una sociedad de prevención, 
deberá formular ante la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social la correspondiente solicitud, acom-
pañada de la documentación establecida en el apartado 1 
de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen 
de funcionamiento de las mutuas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno, y en los términos pre-
vistos en el mismo, junto con la restante documentación 
señalada en la sección 2.ª de este capítulo.

2. La tramitación y resolución del procedimiento se 
ajustará a lo establecido en el apartado 2 de la disposición 
transitoria antes citada. El informe de la Intervención 
General de la Seguridad Social deberá ser emitido en el 
plazo máximo de tres meses y a tal efecto, las mutuas 
deberán colaborar con dicha Intervención, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 145 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, teniendo a su 
disposición la documentación que sirva de soporte a la 
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información recogida en los documentos aportados al 
procedimiento. Asimismo, la Tesorería General de la 
Seguridad Social deberá emitir el correspondiente 
informe en relación con la contraprestación a satisfacer 
por la utilización transitoria por la sociedad de prevención 
de bienes inmuebles adscritos a la colaboración en la ges-
tión de la Seguridad Social y pertenecientes al patrimonio 
de la Seguridad Social o al patrimonio histórico.

3. Cuando la solicitud de autorización incluya la rela-
tiva a la utilización transitoria de bienes y derechos adscri-
tos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, 
la resolución por la que se autorice la segregación de la 
actividad deberá resolver asimismo respecto de dicha 
utilización, estableciendo, en su caso, los bienes y dere-
chos a utilizar, así como los términos y condiciones a los 
que deberá ajustarse dicha utilización.

Cuando a la fecha de dictarse la resolución no se 
hubieran recibido los informes de la Intervención General 
de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el importe de la contraprestación por 
dicha utilización tendrá carácter provisional y será el que 
resulte de aplicar los criterios establecidos en la Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 
28 de diciembre de 2004, por la que se fijan nuevos crite-
rios para la compensación de costes prevista en el artícu-
lo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se 
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en el desarrollo de actividades de pre-
vención de riesgos laborales.

4. Cuando la solicitud de autorización incluya la rela-
tiva a la adquisición de bienes inmuebles, así como dere-
chos reales pertenecientes al patrimonio de la Seguridad 
Social, la Dirección General de Ordenación de la Seguri-
dad Social se abstendrá de resolver sobre la misma, 
remitiendo la solicitud a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, a los efectos establecidos en el Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre, sobre patrimonio de la Segu-
ridad Social, acompañando el correspondiente informe 
sobre la concurrencia de los supuestos de adjudicación 
directa previstos en el artículo 137.4.i) de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas, así como copia de la resolución que se 
adopte respecto de la segregación de la actividad.

En los supuestos en que la solicitud de adquisición 
esté referida a otros bienes o derechos pertenecientes al 
patrimonio de la Seguridad Social, la resolución por la 
que se autorice la segregación de la actividad deberá 
resolver asimismo respecto de dicha adquisición, estable-
ciendo, en su caso, los bienes y derechos a adquirir, así 
como los términos y condiciones a los que deberá ajus-
tarse la adquisición. A tal efecto será de aplicación lo 
establecido en el artículo 9.3.

5. Cuando en la instrucción del procedimiento se 
ponga de manifiesto la existencia de deficiencias no esen-
ciales y subsanables en el proyecto de segregación some-
tido a aprobación y las mismas no hayan podido corre-
girse con carácter previo a la resolución, se podrá 
autorizar provisionalmente la segregación, condicionada 
a la subsanación de tales deficiencias en el plazo que se 
establezca en la misma, que no podrá exceder de tres 
meses, contados a partir de la fecha de notificación de 
aquéllas. En el plazo máximo de quince días desde la fina-
lización del plazo antes citado, la entidad deberá acredi-
tarlo ante la Dirección General de Ordenación de la Segu-
ridad Social, la cual, previas las comprobaciones que 
resulten procedentes, resolverá confirmando o dejando 
sin efecto la autorización provisional. Cuando se confirme 
la autorización y el proyecto de segregación incluya la 
utilización transitoria de bienes y derechos adscritos a la 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social, el plazo 
de tres años establecido al efecto se computará a partir de 
la fecha de notificación de la autorización provisional.

En atención a la complejidad de las operaciones a lle-
var a cabo para la subsanación de las deficiencias a que 
se refiere el párrafo anterior, podrá autorizarse la amplia-
ción, hasta el límite de cuatro meses, del plazo antes 
citado. A tal efecto, la entidad deberá formular la corres-
pondiente solicitud con una antelación mínima de un mes 
a la finalización del plazo, acreditando la concurrencia de 
las circunstancias que hacen necesaria la ampliación del 
mismo.

Artículo 2. Cesión de la actividad a la sociedad de pre-
vención.

1. Una vez otorgada la correspondiente autorización 
definitiva, la cesión de la actividad a la sociedad de pre-
vención se ajustará a los términos y plazos establecidos 
en los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. En 
todo caso, el otorgamiento de la correspondiente escri-
tura pública mediante la que se formalice dicha cesión o 
se constituya la sociedad, según proceda, deberá llevarse 
a cabo en el plazo máximo de dos meses desde la notifi-
cación de la autorización antes mencionada. De la referida 
escritura deberá remitirse copia simple a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social en el plazo 
máximo de un mes desde su otorgamiento.

2. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 3.c) de la referida disposición transitoria segunda y 
en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, una vez autorizada la 
segregación, la sociedad de prevención se subrogará en 
los derechos y obligaciones laborales de la mutua res-
pecto del personal afecto a la actividad como servicio de 
prevención ajeno en el momento de la aportación.

3. Cuando se haya autorizado la utilización transito-
ria de bienes y derechos adscritos a la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social, el importe de la contra-
prestación por todos los conceptos se satisfará trimestral-
mente por la sociedad de prevención, si bien el pago no 
se podrá considerar definitivo hasta que se verifique la 
correcta aplicación de lo establecido en el artículo 1.3 por 
la Intervención General de la Seguridad Social en el pro-
cedimiento de auditoria relativo al año de utilización de 
los bienes y derechos.

Artículo 3. Denegación de la autorización.

En los supuestos en que la resolución sea denegatoria 
de la autorización de la continuación de la actividad 
mediante la cesión a una sociedad de prevención, y sin 
perjuicio de los recursos administrativos que procedan, la 
mutua, en el plazo de dos meses desde la notificación de 
la denegación, deberá formular la correspondiente solici-
tud de cese en la actividad como servicio de prevención 
ajeno ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, siendo de aplicación lo establecido 
en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, así como en el artículo 15 y en 
la disposición transitoria tercera de esta Orden.

SECCIÓN 2.ª DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGREGACIÓN

Artículo 4. Documentación comprendida en la memoria 
de los aspectos financieros.

1. El Balance de segregación, a 31 de diciembre 
de 2004, del patrimonio histórico que se vaya a trans-
mitir a la sociedad de prevención a que se refiere el 
apartado 1.b) 1.º de la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, deberá com-
prender la totalidad de los bienes, derechos y obliga-
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ciones del patrimonio histórico asociados a la activi-
dad como servicio de prevención ajeno o que resulten 
necesarios para el desarrollo de dicha actividad, siem-
pre que su transmisión a la sociedad de prevención no 
implique menoscabo patrimonial alguno. Específica-
mente deberá incluir los bienes inmuebles que vayan a 
ser utilizados exclusivamente por la sociedad de preven-
ción, salvo que se opte por la utilización transitoria de los 
mismos, en cuyo caso deberá incluirse en la relación a 
que se refiere el apartado 1.c). 3.º de la mencionada dispo-
sición transitoria.

2. Como información complementaria al inventario 
detallado de las cuentas del balance de segregación a que 
se refiere el apartado 1.b). 3.º de la disposición transitoria 
segunda antes citada, deberá aportarse la relativa a los 
elementos cuyo uso se realiza en régimen de «renting», 
que deberá contener la descripción de los bienes, la 
empresa suministradora, fecha de suscripción y de con-
clusión del contrato, el importe de la cuota satisfecha en 
el ejercicio 2004 y la identificación del centro en que se 
encuentran ubicados dichos elementos.

Artículo 5. Documentación comprendida en la memoria 
de los aspectos de gestión.

1. El inventario de elementos patrimoniales a que se 
refiere el apartado 1.c).1.º de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, 
incluirá, de forma diferenciada, los pertenecientes al 
patrimonio de la Seguridad Social, y los pertenecientes al 
patrimonio histórico. Este inventario deberá incluir, res-
pecto a los elementos patrimoniales indicados, su saldo 
en contabilidad y su amortización acumulada a la fecha 
indicada, la identificación de los centros en que se 
encuentran ubicados y si el uso de los mismos es exclu-
sivo del servicio de prevención ajeno o compartido con 
actividades de la colaboración en la gestión de la Segu-
ridad Social. Se incluirán también las deudas con los 
proveedores de dicho inmovilizado, por su valor conta-
ble a 31 de diciembre de 2004, diferenciando igualmente 
las correspondientes al inmovilizado perteneciente al 
patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histó-
rico.

Con independencia de la inclusión de los pertenecien-
tes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio 
histórico en el inventario a que se refiere el párrafo ante-
rior, el inventario de los locales y demás bienes inmue-
bles establecido en el apartado 1.c). 2.º de la referida dis-
posición transitoria segunda, deberá recoger los utilizados 
por la mutua, a 31 de diciembre de 2004, en su actividad 
como servicio de prevención ajeno, distinguiendo los per-
tenecientes al patrimonio de la Seguridad Social de aque-
llos pertenecientes al patrimonio histórico o a terceros, 
así como si son utilizados en exclusiva o de forma com-
partida con actividades de la colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social.

2. Cuando la sociedad de prevención vaya a utilizar 
transitoriamente bienes muebles e inmuebles y derechos 
adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, la memoria sobre los aspectos de gestión a acom-
pañar a la solicitud de segregación deberá incluir una 
relación de los bienes muebles e inmuebles y derechos 
pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social ads-
crito a la mutua o a su patrimonio histórico que la socie-
dad utilizará, a precios de mercado, con posterioridad a la 
segregación, así como de los locales y demás bienes 
inmuebles pertenecientes a terceros, utilizados por la 
mutua total o parcialmente en sus actividades como ser-
vicio de prevención ajeno, que seguirán siendo utilizados 
por la sociedad de prevención tras la segregación 
mediante la correspondiente imputación del coste que 
estuviera establecido por dicha utilización.

En los supuestos en que la sociedad de prevención 
vaya a utilizar bienes inmuebles pertenecientes al patri-
monio de la Seguridad Social o al patrimonio histórico, 
dicha relación deberá incluir, además, las correspondien-
tes propuestas de contraprestación, acompañadas de 
tasaciones emitidas por sociedades de tasación inscritas 
en el Registro de Sociedades de Tasación del Banco de 
España y empresas legalmente habilitadas, con una ante-
lación máxima de tres meses a la fecha de presentación 
de la solicitud, acreditativas de que tales propuestas de 
compensación se corresponden con los precios usuales 
en la zona de ubicación de dichos bienes.

3. El inventario de las relaciones laborales y contrac-
tuales a que se refiere el apartado 1.c). 4.º de la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 
de junio, incluirá necesariamente la información relativa a 
las obligaciones inherentes al traspaso del personal a la 
sociedad de prevención, y específicamente, la referente a 
los derechos de dicho personal derivados de los compro-
misos por pensiones.

4. Cuando la mutua pretenda constituir una socie-
dad anónima o de responsabilidad limitada destinada a 
convertirse en la sociedad de prevención, de acuerdo con 
lo previsto en el párrafo primero del apartado 3 de la refe-
rida disposición transitoria, deberá acompañar a la solici-
tud el borrador de la escritura de constitución de la 
misma.

En todo caso, al menos con un mes de antelación a la 
expiración del plazo establecido en el apartado 2 de la 
disposición transitoria antes citada, deberá remitir, según 
proceda, el borrador de la escritura de la aportación de la 
actividad, caso de haberse constituido previamente la 
sociedad al amparo de lo previsto en el párrafo antes 
citado, o de constitución de la sociedad, a otorgar una vez 
se autorice, en su caso, la cesión de la actividad.

5. La información relativa a los negocios jurídicos a 
que se refiere el apartado 1.c). 7.º de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, deberá 
recoger, de forma separada, los siguientes aspectos:

a) Conciertos para el desarrollo de actividades de 
prevención suscritos por la mutua en los que se subro-
gará la sociedad de prevención, con indicación de las 
actividades concertadas, información del número total de 
conciertos suscritos e importe estimado de facturación 
anual.

b) Bienes y derechos utilizados en régimen de «ren-
ting» en los que se subrogará la sociedad de prevención, 
con indicación de su ubicación, empresa suministradora, 
titular del contrato, fechas de suscripción y conclusión del 
mismo, así como importe anual de la cuota satisfecha. 
Asimismo, a efectos de lo establecido en el artículo 6.5, 
deberá aportarse declaración suscrita por el director-
gerente en la que se manifieste que la sociedad de pre-
vención no utilizará otros bienes o derechos objeto de 
contratos de esta naturaleza suscritos por la mutua.

c) Otros negocios jurídicos. Deberán incluirse nece-
sariamente los negocios jurídicos que tengan por objeto 
la utilización exclusiva por la sociedad de prevención de 
bienes inmuebles pertenecientes a terceros.

Se incluirán asimismo dentro de este apartado todos 
los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes y 
derechos que se pretendan utilizar en exclusiva por la 
sociedad de prevención, cualquiera que sea su natura-
leza, así como los relativos a la prestación de cualesquiera 
servicios, salvo que tengan por objeto la prestación de 
servicios profesionales por personas físicas, en cuyo caso 
la información correspondiente deberá incluirse en el 
inventario de relaciones contractuales afectas a la activi-
dad como servicio de prevención ajeno a que se refiere el 
apartado 1.c). 4.º de la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
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SECCIÓN 3.ª UTILIZACIÓN TRANSITORIA DE BIENES Y DERECHOS 
PERTENECIENTES AL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y A TERCEROS

Artículo 6. Condiciones para la utilización transitoria de 
bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la 
Seguridad Social, al patrimonio histórico y a terceros.

1. En el supuesto de que la mutua pretenda acogerse 
a la posibilidad de utilización transitoria de bienes y dere-
chos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, 
al patrimonio histórico y a terceros, dicha utilización ten-
drá lugar a precios de mercado y se ajustará a los térmi-
nos y condiciones siguientes:

a) La utilización de tales bienes y derechos no podrá 
ir en detrimento ni implicar menoscabo patrimonial 
alguno para la colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, sin que quepa su cesión a terceros.

b) Bienes inmuebles. Cuando el bien inmueble sea 
utilizado en exclusiva por la sociedad de prevención, 
corresponderá a ésta asumir directamente los gastos aso-
ciados, tanto a su uso como al de los bienes muebles y 
derechos adscritos al inmueble.

c) Elementos de transporte. Su utilización por la 
sociedad de prevención deberá serlo en exclusiva y como 
condición previa a su adquisición en el plazo máximo de 
tres años. Durante el periodo de utilización corresponde-
rán a la sociedad de prevención los gastos corrientes 
asociados a su uso.

d) Resto del inmovilizado material e inmaterial. Su 
utilización por la sociedad de prevención deberá serlo 
como condición previa a la adquisición en el plazo 
máximo de tres años antes citado.

e) La adquisición de bienes para el funcionamiento 
de los utilizados transitoriamente corresponderá a la 
sociedad de prevención.

f) En los supuestos de «leasing», el ejercicio de la 
opción de compra durante el periodo de utilización transi-
toria corresponderá a la mutua, a favor del patrimonio de 
la Seguridad Social o del patrimonio histórico, según 
corresponda.

2. Cuando el bien inmueble a utilizar transitoria-
mente por la sociedad de prevención pertenezca al patri-
monio de la Seguridad Social, dicha utilización no podrá 
exceder del plazo máximo de tres años establecido con 
carácter general, salvo en los supuestos excepcionales 
previstos en los artículos 12 y 13.

3. Cuando el bien inmueble pertenezca al patrimonio 
histórico y se pretenda utilizar en exclusiva por la socie-
dad de prevención, la mutua podrá optar por su aporta-
ción a dicha sociedad o porque ésta lo utilice transitoria-
mente.

4. De conformidad con lo señalado en el artículo 5.5.c), 
queda excluida la posibilidad de utilización transitoria por la 
sociedad de prevención, con carácter exclusivo, de bienes 
inmuebles pertenecientes a terceros.

5. Quedan asimismo excluidos de la posibilidad de 
utilización transitoria los bienes y derechos en régimen de 
«renting».

Artículo 7. Contraprestación por la utilización transito-
ria de bienes y derechos pertenecientes al patrimo-
nio de la Seguridad Social, al patrimonio histórico y 
a terceros.

1. La contraprestación a satisfacer por la sociedad de 
prevención por la utilización de bienes y derechos perte-
necientes al patrimonio de la Seguridad Social será la que 
resulte de aplicar las siguientes reglas:

a) Bienes inmuebles. La contraprestación por la utili-
zación de bienes inmuebles se determinará en función del 

porcentaje que represente la superficie construida utili-
zada por la sociedad de prevención, incluida la correspon-
diente a elementos comunes, respecto de la superficie 
total.

b) Resto de bienes y derechos. El importe de la con-
traprestación será el que resulte de aplicar a la amortiza-
ción anual el porcentaje que represente la superficie 
construida utilizada por la sociedad de prevención, 
incluida la correspondiente a elementos comunes, res-
pecto de la superficie total del inmueble donde se encuen-
tren ubicados los bienes, en el caso de que la utilización 
de los mismos sea compartida. En el supuesto de que se 
encuentren totalmente amortizados, el importe de la con-
traprestación será el de la última cuota de amortización 
completa. A tal efecto será de aplicación lo establecido en 
la Resolución de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, de 22 de diciembre de 1998, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, y en la Resolución de la referida Inter-
vención General, de 14 de diciembre de 1999, por la que 
se regulan determinadas operaciones contables a realizar 
a fin de ejercicio. En los supuestos de «leasing» se apli-
cará el importe de la cuota abonada.

c) Gastos corrientes asociados a la utilización de bie-
nes inmuebles, bienes muebles y derechos. Cuando la 
utilización del inmueble por la sociedad de prevención 
sea compartida, el importe de la contraprestación relativa 
a los gastos asociados a su uso en concepto de repara-
ción, mantenimiento, conservación y suministro de servi-
cios, así como a los arbitrios, tasas e impuestos que recai-
gan sobre el inmueble, se determinará en función del 
porcentaje que represente la superficie construida utili-
zada por la sociedad de prevención, incluida la correspon-
diente a elementos comunes, respecto de la superficie 
total del inmueble. Dicho porcentaje determinará asi-
mismo la contraprestación relativa a los gastos asociados 
al uso de los bienes y derechos adscritos al inmueble.

2. La contraprestación a satisfacer por la sociedad de 
prevención por la utilización de bienes y derechos perte-
necientes al patrimonio histórico será la que resulte de 
aplicar las reglas recogidas en el apartado 1 anterior.

3. La contraprestación a satisfacer por la sociedad de 
prevención por la utilización de locales y demás bienes 
inmuebles pertenecientes a terceros se ajustará a las 
siguientes reglas:

a) La cuantía de la contraprestación será la que 
resulte de aplicar al importe del alquiler del inmueble o la 
cuota correspondiente en los supuestos de «leasing», el 
porcentaje que represente la superficie construida utili-
zada por la sociedad de prevención, incluida la correspon-
diente a los elementos comunes, respecto de la superficie 
total del mismo.

b) Gastos de primer establecimiento. El importe de 
la contraprestación por tales gastos será el que resulte de 
aplicar el porcentaje a que se refiere la letra a) de este 
apartado a la cuota de amortización anual.

c) Gastos corrientes asociados a la utilización de 
dichos locales y bienes inmuebles. Será de aplicación a 
estos gastos lo señalado en la letra c). del apartado 1 de 
este artículo.

SECCIÓN 4.ª FINALIZACIÓN DEL PLAZO GENERAL DE UTILIZACIÓN 
TRANSITORIA DE BIENES Y DERECHOS

Artículo 8. Comunicación a la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social.

1. Con una antelación mínima de seis meses a la 
finalización del plazo autorizado para la utilización transi-
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toria de los bienes y derechos pertenecientes al patrimo-
nio de la Seguridad Social y al patrimonio histórico, así 
como de los locales y demás inmuebles pertenecientes a 
terceros, la mutua deberá dar cuenta a la Dirección Gene-
ral de Ordenación de la Seguridad Social de lo actuado a 
fin de adecuarse a la prohibición de utilización de dichos 
bienes y derechos establecida en el párrafo segundo del 
referido apartado, así como de la decisión adoptada en 
relación con el destino de los bienes y derechos utilizados 
transitoriamente.

2. Cuando la sociedad de prevención pretenda 
seguir utilizando alguno o algunos de los referidos bienes 
y derechos al amparo de lo previsto en el apartado antes 
citado, deberá formular al propio tiempo la correspon-
diente solicitud, a la que será de aplicación lo establecido 
en el artículo 12.

En cuanto a los bienes y derechos que no se sigan 
utilizando por la sociedad de prevención, salvo que la 
mutua opte por el mantenimiento de su adscripción a la 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social, les será 
de aplicación, según proceda, lo establecido en los artícu-
los 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos de dis-
posición sobre bienes y derechos pertenecientes al patri-
monio de la Seguridad Social y al patrimonio histórico, y 
en el artículo 11, sobre el cese de la utilización transitoria 
de locales y demás bienes inmuebles pertenecientes a 
terceros.

3. En los supuestos en que la mutua opte por el man-
tenimiento de la adscripción a la colaboración en la ges-
tión de la Seguridad Social de los bienes y derechos que 
ha venido utilizando la sociedad de prevención, serán de 
aplicación las siguientes reglas:

a) Bienes y derechos pertenecientes al patrimonio 
de la Seguridad Social. El mantenimiento de la adscrip-
ción deberá ser comunicado a la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, acompañando una 
memoria explicativa de las necesidades a satisfacer y de 
los factores sociales, técnicos, económicos y administrati-
vos concurrentes, y de un estudio relativo al régimen de 
utilización y gastos de funcionamiento.

b) Bienes y derechos pertenecientes al patrimonio 
histórico. Cuando la mutua opte por el mantenimiento de 
la adscripción al patrimonio histórico de bienes inmue-
bles de tal carácter utilizados por la sociedad de preven-
ción, deberá comunicarlo a la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, acompañando memoria 
explicativa en relación con su adecuación a lo establecido 
en el artículo 50 del Reglamento general sobre colabora-
ción en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

c) Locales y demás bienes inmuebles pertenecientes 
a terceros. Será de aplicación a este supuesto el trámite 
previsto en la letra a) de este apartado, en relación con el 
mantenimiento de la adscripción de inmuebles pertene-
cientes al patrimonio de la Seguridad Social. En tales 
supuestos deberá acompañarse, además de la memoria 
explicativa, copia del contrato de arrendamiento.

Articulo 9. Actos de disposición sobre bienes y derechos 
pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social.

1. Los actos de disposición sobre los bienes y dere-
chos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, 
utilizados transitoriamente por la sociedad de prevención, 
se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1221/1992, 
de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad 
Social.

2.  En los supuestos en que los actos de disposición 
estén referidos a bienes inmuebles, a las solicitudes de 
autorización deberán acompañarse las correspondientes 
tasaciones emitidas por sociedades de tasación debida-

mente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasación 
del Banco de España y empresas legalmente habilitadas. 
Dichas tasaciones deberán ajustarse a lo establecido en la 
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por la que se esta-
blecen normas de valoración de bienes inmuebles y 
determinados derechos para ciertas finalidades financie-
ras. A tal efecto, será de aplicación la definición de valor 
de mercado (VM) recogida en el artículo 4 de dicha 
Orden.

3. Cuando los actos de disposición estén referidos a 
otros bienes o derechos, el precio de los mismos no podrá 
ser inferior a su valor neto contable, salvo que se encuen-
tren totalmente amortizados, en cuyo caso el precio no 
podrá ser inferior a la última cuota de amortización com-
pleta. A tal efecto, será de aplicación lo establecido en la 
Resolución de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, de 22 de diciembre de 1998, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, y en la Resolución de la referida Inter-
vención General, de 14 de diciembre de 1999, por la que 
se regulan determinadas operaciones contables a realizar 
a fin de ejercicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del 
artículo 26 del citado Real Decreto 1221/1992, de 9 de 
octubre, y en el artículo 29.1 del Reglamento general 
sobre colaboración en la gestión de las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, 
de 7 de diciembre, el importe máximo de los bienes mue-
bles establecido en el segundo párrafo de la disposición 
adicional novena del referido Reglamento será el que 
resulte de la suma del valor del coste de todos los bienes 
muebles adscritos a cada local o bien inmueble utilizado 
por la sociedad de prevención. De conformidad con lo 
establecido en los referidos artículos, en el supuesto de 
superarse dicho importe, la enajenación y demás actos de 
disposición, así como la baja en balance de tales bienes, 
requerirá la autorización previa de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social.

4. A los efectos establecidos en este artículo, las 
mutuas deberán formular la correspondiente solicitud 
ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social con una antelación mínima de seis meses a la fina-
lización del plazo de utilización autorizado.

Presentada la solicitud y previa la tramitación del 
correspondiente procedimiento, la referida Dirección 
General dictará resolución administrativa, salvo que la 
solicitud esté referida a actos de disposición relativos a 
bienes inmuebles o a derechos reales, en cuyo caso la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
se limitará a remitir la solicitud a la Tesorería General de la 
Seguridad Social a los efectos establecidos en el Real 
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio 
de la Seguridad Social. Cuando los actos de disposición lo 
sean a favor de la sociedad de prevención, la indicada 
Dirección General informará a la Tesorería General de la 
Seguridad Social sobre la concurrencia de los supuestos 
de adjudicación directa previstos en el artículo 137.4.i) de 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 10. Actos de disposición sobre bienes y dere-
chos pertenecientes al patrimonio histórico.

1. Cuando los actos de disposición afecten a bienes y 
derechos pertenecientes al patrimonio histórico, utiliza-
dos transitoriamente por la sociedad de prevención, 
deberán realizarse a precio de mercado y requerirán la 
autorización previa de la Dirección General de Ordena-
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ción de la Seguridad Social, para la que será preceptivo el 
informe de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. En los supuestos en que los actos de disposición 
estén referidos a bienes inmuebles, a las solicitudes de 
autorización deberán acompañarse las tasaciones esta-
blecidas en el artículo 9.2.

Cuando los actos de disposición estén referidos a 
otros bienes o derechos, será de aplicación lo señalado en 
el artículo 9.3.

3. A los efectos establecidos en los apartados ante-
riores, las mutuas deberán formular la correspondiente 
solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, a la que será de aplicación lo estable-
cido en el párrafo primero del artículo 9.4.

Artículo 11. Cese en la utilización transitoria de locales y 
demás bienes inmuebles pertenecientes a terceros.

Cuando se haya autorizado la utilización transitoria 
por la sociedad de prevención de locales y bienes inmue-
bles pertenecientes a terceros, el cese en dicha utilización 
transitoria deberá ser comunicado previamente por la 
mutua a la Dirección General de Ordenación de la Seguri-
dad Social con una antelación mínima de seis meses a la 
fecha de cese en la utilización transitoria, acompañando 
copia del contrato de arrendamiento, así como, en su 
caso, de la denuncia del mismo.

SECCIÓN 5.ª PRÓRROGAS ADICIONALES

Artículo 12. Autorización de prórrogas adicionales para 
la utilización de bienes y derechos pertenecientes al 
patrimonio de la Seguridad Social, al patrimonio his-
tórico y a terceros.

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo ter-
cero del apartado 4 de la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social podrá pro-
rrogar excepcionalmente, cuando concurran circunstan-
cias que así lo aconsejen, la autorización para la utiliza-
ción de algunos bienes y derechos, inicialmente concedida 
al autorizarse el proceso de segregación regulado en la 
referida disposición. Dicha prórroga no podrá exceder de 
dos años y su concesión estará supeditada a la concurren-
cia de los siguientes requisitos:

a) Que no incluya la utilización de bienes y derechos 
a los que se refieren los epígrafes c) y d) del artículo 6.1. 
No obstante, podrá prorrogarse la utilización de bienes 
inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad 
Social destinados a la especialidad de vigilancia de la 
salud, en los términos y condiciones señalados en el 
artículo siguiente.

b) Que se hayan iniciado, respecto de los referidos 
bienes y derechos, las actuaciones y trámites necesarios 
para concluir el proceso de segregación y adecuarse a lo 
establecido en el párrafo segundo del apartado 4 de la 
disposición transitoria segunda antes citado, en relación 
con la prohibición de utilización para el desarrollo de las 
funciones correspondientes a los servicios de prevención 
de los medios adscritos a la colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social.

2. Para la concesión de la prórroga, la mutua deberá 
formular la correspondiente solicitud con una antelación 
mínima de seis meses a la conclusión del plazo de utiliza-
ción concedido inicialmente, acompañando la documen-
tación acreditativa de la concurrencia de dichos requisitos 
y de lo actuado para adecuarse a lo establecido en el 
párrafo segundo del apartado antes citado, así como el 
correspondiente plan para su adaptación a lo establecido 

en el mismo, con los objetivos concretos y plazos de eje-
cución.

En los supuestos de denegación de la prórroga soli-
citada, y sin perjuicio de los recursos administrativos 
que procedan, a los bienes y derechos afectados les 
será de aplicación, según proceda, lo establecido en los 
artículos 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos 
de disposición de bienes y derechos pertenecientes al 
patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histó-
rico, y en el artículo 11, sobre el cese en la utilización tran-
sitoria de locales y demás bienes inmuebles pertenecien-
tes a terceros.

Artículo 13. Autorización de prórrogas excepcionales en 
materia de vigilancia de la salud.

1. Si, una vez agotado el plazo establecido en el apar-
tado anterior, la mutua acreditase la imposibilidad de lle-
var a cabo la segregación o los graves perjuicios que de 
ello se derivarían, la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social podrá conceder, con carácter excep-
cional, prórrogas anuales del plazo indicado. Dichas pró-
rrogas no podrán exceder de tres y su concesión estará 
supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que los bienes o derechos para los que se solicite 
la prórroga estén destinados a la especialidad de vigilan-
cia de la salud.

b) Que resulte imposible su segregación o que de la 
misma se deriven graves perjuicios para el colectivo de 
empresas y trabajadores al que prestan cobertura, ante la 
ausencia de dispositivos alternativos en el área geográ-
fica de ubicación de dicho colectivo.

2. Para la concesión de las prórrogas, la mutua 
deberá formular, para cada una de ellas, la correspon-
diente solicitud con una antelación mínima de tres meses 
a la conclusión del plazo cuya prórroga se solicita, acom-
pañando documentación acreditativa de la concurrencia 
de dichos requisitos, junto el correspondiente plan para 
su adaptación a lo establecido en el párrafo segundo del 
apartado 4 de la disposición transitoria segunda del refe-
rido Real Decreto, con los objetivos concretos y plazos de 
ejecución.

En los supuestos de denegación de la prórroga solici-
tada, y sin perjuicio de los recursos administrativos que 
procedan, a los bienes y derechos afectados les será de 
aplicación, según corresponda, lo establecido en los artí-
culos 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos de 
disposición de bienes y derechos pertenecientes al patri-
monio de la Seguridad Social y al patrimonio histórico, y 
en el artículo 11, sobre el cese en la utilización transitoria 
de locales y demás bienes inmuebles pertenecientes a 
terceros.

CAPÍTULO II

Autorización de la continuación de la actividad de la 
mutua como servicio de prevención ajeno a través de una 

organización específica

Artículo 14. Tramitación del procedimiento de autoriza-
ción de la continuación de la actividad a través de una 
organización especifica.

1. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 1 de la disposición transitoria tercera del Real 
Decreto 688/2005, de 10 de junio, la mutua que opte por 
la continuación de la actividad como servicio de pre-
vención ajeno a través de una organización específica 
deberá formular ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social la correspondiente solicitud, 
acompañada de la documentación establecida en el refe-
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rido apartado, con excepción de la prevista en los aparta-
dos 1.c). 3.º; 1.c). 6.º y 1.c). 7.º de la disposición transitoria 
segunda de dicho Real Decreto, si bien las referencias que 
en aquél se efectúan a la sociedad de prevención se 
entenderán realizadas a la organización especifica.

2. Presentada la solicitud de autorización junto con 
la documentación señalada anteriormente, la tramitación 
y resolución del correspondiente procedimiento se regirá 
por lo establecido en el artículo 1.2.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de 
la disposición transitoria quinta del referido Real Decreto, 
en tanto no se conceda la correspondiente autorización la 
mutua estará sometida al régimen de prohibiciones esta-
blecido en dicho apartado. En consecuencia, no podrá 
suscribir nuevos conciertos para el desarrollo de activida-
des preventivas, ni solicitar nuevas acreditaciones como 
servicio de prevención ajeno, ni realizar las operaciones 
patrimoniales reguladas en los artículos 26 a 29 del Regla-
mento General sobre colaboración en la gestión de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social, ni crear, modificar o 
suprimir centros e instalaciones, o contratar personal, en 
relación con las actividades preventivas, tanto de las 
comprendidas en la cobertura de las contingencias profe-
sionales como de las correspondientes a los servicios de 
prevención.

3. Concedida la autorización solicitada, el proceso de 
segregación deberá estar concluido en el plazo máximo 
de un año desde la fecha de la autorización, sin que, una 
vez agotado dicho plazo, la mutua pueda utilizar para el 
desarrollo de las funciones correspondientes a los servi-
cios de prevención los medios humanos, materiales e 
inmateriales adscritos a la colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social.

4. En el supuesto de que la resolución sea denegato-
ria, y sin perjuicio de los recursos administrativos que 
procedan, la mutua, en el plazo de dos meses desde su 
notificación, deberá formular la correspondiente solicitud 
de cese en la actividad ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, siendo de aplicación lo 
establecido en la disposición transitoria cuarta del refe-
rido Real Decreto, así como en el artículo 15 y en la dispo-
sición transitoria tercera de esta Orden.

CAPÍTULO III

Autorización del cese en el desarrollo de las actividades 
de la mutua como servicio de prevención ajeno

Artículo 15. Tramitación del cese en el desarrollo de 
actividades como servicio de prevención ajeno.

1. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 1 de la disposición transitoria cuarta del Real 
Decreto 688/2005, de 10 de junio, la mutua que opte por 
no continuar la actividad como servicio de prevención 
ajeno deberá formular ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social la correspondiente solicitud 
de autorización de cese en tal actividad, acompañada de 
la documentación establecida en el referido apartado.

2. La tramitación y resolución del correspondiente 
procedimiento de cese se regirá por lo establecido en el 
apartado 2 de la disposición transitoria antes citada.

En atención a las circunstancias concurrentes, y espe-
cíficamente a la vigencia de los conciertos existentes para 
el desarrollo de las actividades preventivas, la resolución 
por la que se autorice el cese en la actividad podrá diferir 
sus efectos, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 
2006, quedando resueltos aquellos conciertos que tuvie-
ran una vigencia posterior, con el fin de garantizar la ade-

cuada cobertura del colectivo de empresas y trabajadores 
afectados por el mismo.

3. Hasta tanto no se produzca el cese en la actividad, 
la mutua podrá seguir desarrollando su actividad como 
servicio de prevención ajeno, pudiendo utilizar a tal efecto 
los medios humanos, materiales e inmateriales adscritos 
al programa de actividades de prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social. La obligación de imputar el coste de utilización de 
tales medios a las cuentas que soportan los pagos de las 
actividades como servicios de prevención se ajustará a lo 
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado de 
la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 2004, por la 
que se fijan nuevos criterios para la compensación de 
costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril 
de 1997.

Disposición transitoria primera. Plan General de Activi-
dades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales de la Seguridad Social, durante el 
periodo 2003 –2005.

Las actividades incluidas en el Plan General de Acti-
vidades Preventivas de la Seguridad Social a desarro-
llar por las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social durante el 
periodo 2003-2005, que se estén llevando a cabo o que 
estén pendientes de desarrollo, se regirán por lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, de 5 de agosto de 2003, por la que 
se aprueba dicho Plan.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tra-
mitación.

Será de aplicación a los procedimientos en tramita-
ción, en lo que proceda, lo establecido en la presente 
Orden en materia de adaptación de las mutuas como ser-
vicio de prevención ajeno a lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento General sobre colaboración en la gestión 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, en la redacción 
dada al mismo por el Real Decreto 688/2005, de 10 de 
junio.

Disposición transitoria tercera. Compensación por la 
utilización de medios adscritos a la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social hasta la conclusión del 
proceso de segregación.

1. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 5 de la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 688/2005, de 10 de junio, hasta tanto concluya 
el proceso de segregación y cesión de la actividad a la 
sociedad de prevención, las mutuas podrán seguir 
desarrollando su actividad como servicio de preven-
ción ajeno, utilizando de forma transitoria los medios 
humanos, materiales e inmateriales adscritos al pro-
grama de actividades de prevención de la entidad en la 
cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

2. La obligación de imputar a las cuentas que sopor-
ten los gastos de las actividades como servicios de pre-
vención el coste de la utilización de tales medios se 
ajustará a lo establecido en la Resolución de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad Social, de 28 de diciembre 
de 2004, por la que se fijan nuevos criterios para la com-
pensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden 
de 22 de abril de 1997. De conformidad con lo estable-
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cido en la Resolución mencionada, dicha compensación 
se efectuará por la utilización real y efectivamente com-
partida de los medios señalados en el apartado anterior, 
previa acreditación de tal circunstancia.

Disposición transitoria cuarta. Creación, modificación y 
supresión de centros y operaciones patrimoniales 
durante el periodo de utilización transitoria de bienes 
y derechos adscritos a la colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social.

Cuando se autorice la utilización transitoria por la 
sociedad de prevención de bienes y derechos adscritos a 
la colaboración de la Seguridad Social, y mientras dure 
dicha utilización, las solicitudes de autorización que for-
mule la mutua que ostente su capital social para la crea-
ción, modificación o supresión de instalaciones y servi-
cios sanitarios y recuperadores a que se refiere el 
artículo 12.1 del Reglamento general sobre colaboración 
en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así 
como las solicitudes y comunicaciones reguladas en los 
artículos 26 a 29 del citado Reglamento, deberán ir acom-
pañadas necesariamente de una memoria explicativa de 
que la operación correspondiente carece de incidencia y 
resulta compatible con el proceso de segregación.

Disposición transitoria quinta. Retribuciones con cargo a 
recursos de la Seguridad Social de los directores–geren-
tes durante el periodo de utilización transitoria de bie-
nes y derechos adscritos a la colaboración en la ges-
tión de la Seguridad Social.

Cuando, de conformidad con lo previsto en el último 
párrafo de apartado 4 de la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto 688/2005, de 10 junio, la mutua haya 
optado porque durante el período de utilización transitoria 
de bienes y derechos adscritos a la colaboración en la ges-
tión de la Seguridad Social, el director–gerente, además de 
las funciones propias de su cargo, vaya a desarrollar las 
relativas a la administración, gestión y dirección de la 
sociedad de prevención, el importe inicial de la retribu-
ción a satisfacer al mismo por todos los conceptos, con 
cargo a los recursos de la Seguridad Social gestionados 
por la mutua, no podrá superar, en cómputo anual, el 
importe que resulte de aplicar al total de las retribuciones 
satisfechas al mismo durante el ejercicio 2004 el porcen-
taje que sobre los ingresos totales de la mutua en dicho 
ejercicio, incluidos los relativos al patrimonio histórico y a 
su actividad como servicio de prevención, representen 
los correspondientes a la gestión de la Seguridad Social 
desarrollada en el referido ejercicio.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta al Secretario de Estado de Seguridad Social 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la 
aplicación y desarrollo de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de diciembre de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 
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por la que se desarrollan los criterios técnicos 
para la liquidación de capitales coste de pen-
siones y otras prestaciones periódicas de la 
Seguridad Social.

Para la determinación de los capitales coste en forma 
de renta o de capital establecida por la Ley de 4 de julio de 
1932, desarrollada por el texto refundido de accidentes de 
trabajo, aprobado por la Orden de 8 de octubre de 1932, 
que entró en vigor el 1 de abril de 1933, fueron inicial-
mente adoptadas las tablas de mortalidad francesas C.R. 
de 1887 y C.R.I. de 1899 que siguieron aplicándose hasta 
el año 1962.

En el año 1953 la Asesoría Actuarial del hoy extinguido 
Instituto Nacional de Previsión confeccionó las Notas Téc-
nicas correspondientes para la elaboración de unas tablas 
de mortalidad basadas en los resultados de su propia 
experiencia de gestión y en el incremento habido en el 
promedio de vida de la población española, aprobando el 
Decreto 3581/1962, de 27 de diciembre, las tablas de mor-
talidad para la determinación de los capitales coste de 
rentas del seguro de accidentes de trabajo y que, con 
algunas previsiones complementarias, como las de la 
Orden de 23 de septiembre de 1985 que modifica la tasa 
de interés de capitalización fijándola en el 5 por 100, con-
tinúan aplicándose hasta ahora para la determinación de 
los capitales coste de renta de las pensiones derivadas de 
accidentes de trabajo con cargo a las Mutuas y a las 
empresas que sean declaradas responsables de presta-
ciones.

Los Reglamentos Generales de Recaudación de la 
Seguridad Social y concretamente la disposición adicio-
nal cuarta del anterior Reglamento al respecto, aprobado 
por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, así como 
el artículo 78.2 del vigente Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre, en la redacción dada al mismo por el 
artículo 2.Nueve del Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre, extendieron la aplicación de aquellas tablas a los 
capitales coste de las demás pensiones y prestaciones 
periódicas derivadas de contingencias comunes de las 
que sean declaradas responsables las empresas.

En esta materia, las Leyes de Seguridad Social desde 
1966 y concretamente la vigente, de 20 de junio de 1994, 
en sus artículos 87.3 y 201.1, prevé que el hoy Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará las tablas de mor-
talidad y la tasa de interés aplicables para la determina-
ción del valor actual del capital coste de las pensiones por 
incapacidad permanente y muerte debidas a accidente de 
trabajo.

A su vez, el citado Reglamento General sobre Cotiza-
ción y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 
Social, en ese mismo artículo 78 fija los criterios técnicos 
generales que serán aplicables para la determinación de 
los capitales coste de pensiones y otras prestaciones de 
carácter periódico derivados de cualquier contingencia y 
de los que sean declaradas responsables las Mutuas o las 
empresas por resolución administrativa o judicial.

Por otro lado, en fin, el artículo 126.3 del propio texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, sobre responsabilidad en orden a las prestaciones, 
preceptúa que, en todo caso, el cálculo del importe de las 
prestaciones o del capital coste para el pago de las mis-
mas por las Mutuas o empresas declaradas responsables 
de esas prestaciones incluirá, además del interés de capi-
talización, el recargo por falta de aseguramiento estable-
cido pero con exclusión del recargo por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo.


