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INFORME 

sobre la constitución de una mutua de seguros a prima fija con la 

finalidad de dar cobertura aseguradora a las prestaciones actualmente 

ofrecidas por el Servicio Médico del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe se emite a solicitud del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (en 

adelante, el “ICAM” o el “Colegio”) y tiene por objeto el análisis de la viabilidad 

jurídica de la constitución por parte del ICAM de una mutua de seguros a prima fija (en 

adelante, indistintamente, la “Mutua de Seguros” o la “Mutua”) con la finalidad de 

ofrecer cobertura aseguradora en el ramo de enfermedad, en sustitución de las 

prestaciones actualmente ofrecidas por el Servicio Médico del ICAM (en adelante, el 

“Servicio Médico”). 

El presente Informe analiza, en primer lugar, la posibilidad de constitución de la Mutua 

de Seguros por el ICAM con la finalidad de prestar cobertura aseguradora a los 

servicios actualmente ofrecidos por el Servicio Médico y la justificación de la 

aportación de activos del Colegio a la Mutua como fondo mutual. Posteriormente, se 

analiza el proceso de constitución de la Mutua de Seguros, sus condicionantes y las 

necesarias aportaciones al fondo mutual. Por último, el Informe trata el ofrecimiento de 

cobertura aseguradora en el ramo de enfermedad (modalidad de asistencia sanitaria) por 

la Mutua en sustitución de las prestaciones actualmente ofrecidas por el Servicio 

Médico y las consecuencias fiscales para el Colegio de la aportación de activos a la 

Mutua, finalizando con un apartado de conclusiones.  

El presente Informe no analiza, por tanto, las cuestiones derivadas del régimen jurídico 

público propio del ICAM, ni los aspectos actuariales, económicos o financieros que 

14186622_1.doc 5 



 

puedan derivarse del proceso de constitución de la Mutua de Seguros y sus actividades 

en la forma analizada en el presente Informe.   

2. ANTECEDENTES 

2.1. Naturaleza jurídica del Servicio Médico 

Desde un punto de vista jurídico, el Servicio Médico se configura como un servicio 

común asistencial organizado y promovido por el ICAM en favor de determinados 

beneficiarios (definidos como numerus clausus en el artículo 8 del Reglamento del 

Servicio Médico-Sanitario -en adelante, el “Reglamento del Servicio Médico”-) con 

base en la normativa de Colegios Profesionales, estatal y autonómica, el Estatuto 

General de la Abogacía Española y, más concretamente, los Estatutos del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid1 (en adelante, los “Estatutos del ICAM”). 

Por su parte, los servicios asistenciales prestados por el Servicio Médico tienen la 

naturaleza de servicios de asistencia sanitaria que, por su definición y la ausencia de 

obligaciones de cobertura de un riesgo técnicamente asegurable, no cabe calificar como 

operaciones de seguro bajo la normativa aseguradora. 

Conforme al anterior régimen jurídico, es preciso señalar también que, aunque el 

artículo 14 del Reglamento del Servicio Médico establece como un derecho de los 

colegiados dados de alta en el Servicio Médico “(...) [u]tilizar todos los servicios 

sanitarios establecidos por el Colegio (...)”, ello no supone para el ICAM la obligación 

de mantener en todo caso el Servicio Médico bajo su configuración actual, ni siquiera la 

obligación de seguir ofreciendo servicios comunes de asistencia sanitaria a los 

colegiados.  

                                                 

1 Conforme al artículo 4 letra m) de los Estatutos del ICAM, “[p]ara la consecución de sus fines esenciales, el 

Colegio ejercerá, en su ámbito territorial, las funciones siguientes: (...) m) Organizar y promover servicios 

comunes y actividades de interés para los colegiados de carácter formativo, cultural, asistencial, de previsión y 

otros análogos, incluido el aseguramiento de la responsabilidad civil profesional, así como para facilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional (...)”.   
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Por tanto, al corresponder la dirección del Servicio Médico a la Junta de Gobierno del 

ICAM (artículo 3 del Reglamento del Servicio Médico), ésta podrá decidir libremente, 

en atención a los fines esenciales del ICAM, tanto la modificación de la actual 

configuración del Servicio Médico, como su supresión. En efecto, si, como establece el 

artículo 4 de los Estatutos del ICAM, la promoción de servicios comunes por parte del 

Colegio es una función dirigida a conseguir los fines esenciales de la corporación, debe 

colegirse que la falta de idoneidad del Servicio Médico para conseguir tales fines 

esenciales (por ejemplo, por resultar un servicio deficitario que hiciera peligrar el 

equilibrio económico-financiero del propio Colegio) justificaría la supresión de dicho 

servicio o su modificación para hacerlo compatible con los fines esenciales del ICAM 

(entre los que, por otro lado, no se encuentra la prestación de servicios de asistencia 

sanitaria a sus colegiados). 

2.2. Necesidad de búsqueda de alternativas al actual Servicio Médico 

Como se ha señalado en el apartado 2.1 anterior, un potencial desequilibrio económico-

financiero del Servicio Médico que afectara a la estabilidad financiera del ICAM y, por 

ende, a la consecución de sus fines esenciales justificaría por sí solo (i) la adopción de 

medidas urgentes por parte de la Junta de Gobierno del ICAM (dirigidas a la supresión 

del Servicio Médico), y (ii) el estudio de fórmulas alternativas de prestación de servicios 

de asistencia sanitaria a los colegiados que no pongan en peligro la consecución de los 

fines esenciales del ICAM. 

En relación con lo anterior, interesa señalar que, como han puesto de manifiesto análisis 

estadísticos del Servicio Médico encargados por el ICAM, bajo hipótesis de continuidad 

de las tendencias experimentadas por el Servicio Médico en los últimos años, el número 

de beneficiarios del Servicio Médico tiende a disminuir y el propio Servicio Médico 

tiende a no ser autosuficiente dentro de un periodo de tiempo breve. 

A la vista de lo anterior, resulta urgente analizar fórmulas alternativas que permitan 

ofrecer a los actuales beneficiarios del Servicio Médico servicios de asistencia sanitaria, 

en iguales condiciones a las actuales, pero sin poner en peligro el equilibrio económico-

financiero del Colegio y la consecución de sus fines esenciales. A esta finalidad obedece 
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la creación de la Mutua por el ICAM, cuya viabilidad y consecuencias se analizan en el 

presente Informe.           

3. POSIBILIDAD DE CONSTITUCIÓN DE LA MUTUA POR EL ICAM Y 
JUSTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES PRECISAS  

3.1. Idoneidad de la mutua de seguros a prima fija para la finalidad perseguida 
respecto de otras figuras afines como la mutualidad de previsión social o la 
cooperativa a prima fija 

Conforme a la normativa aseguradora, además de ser jurídicamente posible la 

constitución de la Mutua por el ICAM, como mutualista fundador, la forma jurídica de 

muta de seguros a prima fija aparece como el vehículo jurídico más idóneo para lograr 

los fines perseguidos. 

De un lado, la exigencia de externalizar la prestación de los servicios objeto del Servicio 

Médico mediante una estructura sin ánimo de lucro descarta la constitución de una 

sociedad anónima aseguradora, pues el ánimo de lucro resulta una característica esencial 

de este tipo societario. De otro lado, las limitaciones que el artículo 65 del TRLOSSP 

impone a las prestaciones que pueden ofrecer las mutualidades de previsión social 

impide que este tipo de entidades puedan ofrecer cobertura aseguradora en sustitución 

de las prestaciones actualmente ofrecidas por el Servicio Médico2. Finalmente, aunque 

su regulación es similar, la falta de encaje en los principios cooperativistas de la 

prestación de los servicios objeto del Servicio Médico hace que la cooperativa a prima 

fija tampoco ofrezca el cauce idóneo para dar cobertura aseguradora a las prestaciones 

                                                 

2 Conforme a lo previsto en los artículos 65 (Ámbito de cobertura y prestaciones) y 66 (Ampliación de 

prestaciones) del TRLOSSP, una mutualidad de previsión social únicamente podría actuar sin limitación en el 

ramo de enfermedad ofreciendo cobertura de asistencia sanitaria si solicitase y obtuviese la ampliación de 

actividades prevista en el artículo 66 del TRLOSSP, para lo cual es preciso el transcurso de un plazo mínimo de 

cinco años desde el inicio de actividades por parte de la mutualidad de previsión social (vid. PANIAGUA ZURERA, 

M. Las socieaddes mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social. pp.374 y ss.). Por tanto, la 

constitución de una mutualidad de previsión social supondría un diferimiento de, al menos, cinco años en la 

cobertura por esta entidad de las prestaciones actualmente ofrecidas por el Servicio Médico.  
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del Servicio Médico3. 

Como se comprueba, de entre los diversos tipos de entidades aseguradoras que establece 

el artículo 7 del TRLOSSP, la mutua de seguros a prima fija aparece como la forma 

jurídica más idónea para lograr los objetivos perseguidos por el ICAM. 

3.2. Posibilidad de constitución de una mutua de seguros a prima fija por el ICAM 

La regulación de las mutuas de seguros a prima fija se contiene fundamentalmente en el 

artículo 9 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de os Seguros Privados (en 

adelante, el “TRLOSSP”), y en los artículos 11 a 21 del Real Decreto 2486/1998, de 20 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados (en adelante, el “ROSSP”). 

La normativa aseguradora no impide que una corporación de derecho público, como el 

ICAM, sea fundador y mutualista de una mutua de seguros a prima fija4. El único 

requisito que, desde el plano asegurador, se impondría al ICAM como fundador de la 

Mutua sería la necesidad de adquirir la condición de mutualista mediante la suscripción 

de una o varias pólizas de seguros emitidas por la Mutua (artículo 11.1.a) del ROSSP). 

                                                 

3 En las mutuas de seguros a prima fija la condición de socio o mutualista es inseparable de la de tomador de 

seguro o asegurado (artículo 9.2.b) del TRLOSSP). Sin embargo, en las cooperativas de seguros el socio utiliza 

los servicios o actividad cooperativizada sin el carácter simultáneo e indisoluble propio de las mutuas. Por un 

lado, se es socio cooperativista con su estatuto jurídico propio y, por otro, se pueden o no utilizar los servicios 

cooperativizados dando lugar a relaciones jurídicas bilaterales adicionales entre el socio y la cooperativa. Cabría 

por tanto que un socio de una cooperativa no utilizara los servicios de ésta (vid. VICENT CHULIÁ, F. Aspectos 

relevantes del régimen de las mutuas de seguros. pp. 733 y ss.).     

4 Ejemplo de constitución de una mutua de seguros a prima fija por colegios profesionales lo constituye la Mutua 

de Seguros para Aparejadores y Arquitectos Técnicos a Prima Fija (MUSAAT), que fue constituida en 1983 

mediante escritura otorgada por diversos colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos. En este 

ejemplo, los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos actuaron como mutualistas fundadores de 

Musaat, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos actuó como uno de 

los mutualistas fundadores que realizaron las aportaciones al fondo mutual junto con la entidad Previsión Mutua 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.   
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Como veremos en el apartado 4 siguiente, bajo la alternativa propuesta, el ICAM se 

convertiría en mutualista de la Mutua mediante la suscripción, como tomador, de una 

póliza colectiva en la que los asegurados podrían ser, bien todos o alguno de los 

empleados del ICAM, bien la totalidad o parte de los beneficiarios actuales del Servicio 

Médico, o ambos colectivos a la vez. 

Adicionalmente, como veremos en el apartado 4 siguiente, para crear la Mutua, el 

ICAM deberá aportar a ésta, en dinero o en especie, activos por importe igual al margen 

de solvencia que resulte requerido para prestar cobertura de asistencia sanitaria al 

colectivo de actuales beneficiarios del Servicio Médico. Aunque el importe del citado 

margen de solvencia es una magnitud actuarial, dado el tamaño del colectivo asegurado, 

a buen seguro el margen de solvencia necesario para que la Mutua pueda prestar 

cobertura de asistencia sanitaria a los actuales beneficiarios del Servicio Médico será 

superior al importe mínimo legalmente exigido como fondo mutual (1.051.771,19 

euros, según se señala en el apartado 2.3.2.1 siguiente). Por tanto, ello implicará que, 

para posibilitar que la Mutua absorba al colectivo de actuales beneficiarios del Servicio 

Médico, el ICAM deba aportar a la Mutua, en dinero o en especie (o ambas cosas), un 

importe superior a la cifra mínima de fondo mutual antes señalada5.  

3.3. Justificación de las aportaciones precisas al fondo mutual de la Mutua con cargo a 
las reservas de libre disposición del ICAM 

Como parte de las reservas disponibles del ICAM se emplearían en las aportaciones que 

el Colegio deberá efectuar al fondo mutual de la Mutua, interesa analizar en este punto 

si el ICAM puede legítimamente disponer de dichas reservas para aportarlas como 

fondo mutual en el proceso de constitución de la Mutua.  

                                                 

5 Conforme a las cuentas anuales auditadas del ICAM correspondientes al ejercicio 2009, el Colegio cuenta con 

importe total de reservas disponibles de 8.263.615 euros (6.374.309 euros correspondientes a la partida de “Otras 

reservas” y 1.889.306 euros correspondientes a la partida de “Remanente”). Aunque el ICAM y el Servicio 

Médico operan bajo el principio de caja única, pues el Servicio Médico carece de personalidad jurídica y, por 

tanto, de bienes propios, parte de las actuales reservas del Colegio provienen, según la información facilitada por 

el ICAM, de los resultados positivos que el Servicio Médico ha generado hasta la fecha, conforme a las cuentas 

de resultados del Servicio Médico que se publican de modo separado e independiente a las del propio Colegio. 
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En los Estatutos del ICAM no se encuentran obstáculos para dicha aportación, más allá 

de la necesaria aprobación de la aportación por la Junta de Gobierno y por la Junta 

General del Colegio (artículos 27.27) y 47 de los Estatutos del ICAM). Por su parte, el 

Reglamento del Servicio Médico establece que los superávit que genere el Servicio 

Médico servirán para formar un “Fondo de Reserva del Servicio”, destinado a “(...) su 

mejoramiento, en relación con los progresos de la ciencia médico-quirúrgica” (artículo 

20), y que todo movimiento de fondos deberá efectuarse en la forma establecida en los 

Estatutos del Colegio.    

Por otro lado, como se indica en el apartado 4.2.2 siguiente, las aportaciones al fondo 

mutual de la Mutua son requisito imprescindible para la constitución de la Mutua y para 

obtener la necesaria autorización de ésta como entidad aseguradora conforme al artículo 

5 del TRLOSSP. A mayor abundamiento, el régimen jurídico de las mutuas de seguros 

a prima fija permite que los estatutos de la Mutua establezcan en favor del ICAM: (i) el 

devengo de intereses sobre las cantidades aportadas al fondo mutual (que no podrán ser 

superiores al interés legal del dinero); y (ii) el reintegro al Colegio de las citadas 

aportaciones en el caso de que el ICAM cause baja en la Mutua (por resolver o no 

renovar las pólizas de seguro que tenga contratadas con la Mutua) o si así lo acuerda la 

asamblea general de la Mutua, en ambos casos, siempre que existan excedentes 

suficientes en la Mutua para permitir el reintegro al Colegio de sus aportaciones al 

fondo mutual (para un análisis más detallado del régimen de restitución de las 

aportaciones al fondo mutual, por favor, ver apartado 4.2.2.3 siguiente). 

Como se comprueba, la aportación de parte de las reservas de libre disposición del 

ICAM6 al fondo mutual de la Mutua resulta algo imprescindible para posibilitar el 

inicio de actividades de la Mutua (y, por ende, el ofrecimiento de cobertura de asistencia 

sanitaria a los actuales beneficiarios del Servicio Médico en sustitución de las 

actividades del propio Servicio Médico) y, desde un prisma económico-financiero, el 

                                                 

6 De modo más preciso, la aportación sería de dinero o especie, o ambas cosas a la vez, con cargo a las cuentas 

de “Otras reservas” o “Remanente” del ICAM. 
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ICAM percibiría intereses sobre las cantidades aportadas y, bajo determinadas 

condiciones, la restitución de tales importes en el futuro. 

Es preciso señalar también que la constitución de la Mutua posibilitaría el ofrecimiento 

de cobertura de asistencia sanitaria a colectivos adicionales a los abogados colegiados 

en el ICAM, pudiendo ofrecer sus productos de seguro de asistencia sanitaria a 

abogados colegiados en otros colegios, a jueces, magistrados, notarios, procuradores, 

etc., o a cualquier otro colectivo. De este modo, ampliando la base de asegurados, se 

contribuiría a asegurar la viabilidad y el equilibrio económico-financiero de la Mutua, 

que hoy se encuentra comprometido dadas las limitaciones inherentes al Servicio 

Médico. 

Por todo lo anterior, partiendo de la no autosuficiencia del Servicio Médico para 

continuar operando bajo el régimen actual en un plazo breve de tiempo y, 

consecuentemente, la necesidad de establecer estructuras alternativas que aseguren la 

viabilidad de los servicios de asistencia sanitaria que actualmente el Colegio ofrece a 

sus colegiados, la aportación de parte de las reservas de libre disposición del ICAM 

como fondo mutual a una mutua de seguros a prima fija, que ofrecerá seguros de 

asistencia sanitaria a todos los actuales beneficiarios del Servicio Médico, encuentra 

plena justificación jurídica por las razones apuntadas. Adicionalmente, no debe 

olvidarse que tal aportación sería reintegrada al Colegio por la Mutua cuando el 

equilibrio financiero de ésta lo permitiera.         

Analizada la viabilidad jurídica de la constitución de la Mutua por el ICAM y la 

justificación y legalidad de las aportaciones necesarias con cargo a las reservas de libre 

disposición del Colegio, en los siguientes apartados analizaremos el proceso de 

constitución de la Mutua por el ICAM y sus principales requisitos.   

4. PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE UNA MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 
FIJA POR EL ICAM  

4.1. Proceso de constitución de la Mutua de Seguros 

El artículo 21 del ROSSP establece una remisión general a la normativa aplicable a las 

sociedades anónimas para todos aquellos aspectos de las mutuas de seguros a prima fija 

que el TRLOSSP, el ROSSP y los estatutos de estas entidades no regulen, siempre que 
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la normativa de aquellas sociedades no contradiga el régimen específico de las mutuas a 

prima fija. En este sentido, la ausencia de regulación específica del proceso de 

constitución de las mutuas de seguros a prima fija en el TRLOSSP y el ROSSP hace 

que las normas aplicables a la constitución de la Mutua sean las propias de las 

sociedades anónimas (artículos 7 a 34 de la Ley de Sociedades Anónimas -en adelante, 

“LSA”-). De igual modo, las aportaciones al fondo mutual de la Mutua deberán 

observar, en todo aquello que resulte aplicable, lo previsto en los artículos 36 a 41 de la 

LSA para las aportaciones al capital social de las sociedades anónimas. 

A la vista de lo anterior, en los apartados siguientes centraremos el análisis en los 

aspectos del proceso de constitución de la Mutua que presentan singularidades respecto 

de las normas aplicables a las sociedades anónimas: (i) la necesaria condición de 

mutualistas de los socios de la Mutua; (ii) las aportaciones al fondo mutual; (iii) la 

transmisión a la Mutua de los actuales empleados adscritos al Servicio Médico; y (iv) la 

transmisión a la Mutua de los convenios suscritos por el ICAM con los facultativos y 

centros que forman el cuadro del Servicio Médico (en adelante, el “Cuadro Médico”).   

4.1.1. El ICAM como mutualista fundador. La exigencia de contar con, al menos, 
cincuenta mutualistas  

4.2.1.1. El ICAM como mutualista fundador 

Como se ha señalado más arriba, la aplicación de la LSA a la constitución de la Mutua 

lo es sin perjuicio de las normas propias de las mutuas a prima fija, y siempre que se 

respeten los principios rectores de este tipo de entidades aseguradoras.  

Uno de dichos principios rectores es que la condición de mutualista es inseparable de la 

de tomador del seguro o asegurado (artículos 9.2.b) del TRLOSSP y 11.1.a) del 

ROSSP). Lo anterior exige que el ICAM, para poder participar en el proceso de 

constitución de la Mutua como socio fundador y responsable de efectuar las necesarias 

aportaciones al fondo mutual, sea mutualista una vez la Mutua quede autorizada como 

entidad aseguradora. A su vez, conforme ha quedado dicho, para adquirir la condición 

de mutualista, el ICAM deberá ser (i) tomador de una o varias pólizas de seguro 

emitidas por la Mutua o (ii) asegurado bajo dichas pólizas, siempre que, en este segundo 

caso, así se establezca expresamente en la póliza. 
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Una alternativa para cumplir el requisito antes señalado es que el ICAM suscriba, como 

tomador, una o varias pólizas colectivas de seguro de asistencia sanitaria emitidas por la 

Mutua en las que los asegurados y beneficiarios de las coberturas de asistencia sanitaria 

podrían ser (i) todos o algunos de los empleados del ICAM, (ii) los colegiados dados de 

alta en el Servicio Médico y el resto de beneficiarios del Servicio Médico en la fecha de 

suscripción de la póliza colectiva, o (iii) ambos colectivos a la vez. En el apartado 5 

siguiente se analiza en mayor detalle la finalidad de dichas pólizas. 

4.2.1.2. La exigencia de cincuenta mutualistas 

Por aplicación del artículo 9.2.a) del TRLOSSP, es preciso que, desde el momento de la 

constitución de la Mutua, ésta cuente con, al menos, cincuenta mutualistas. Ello exige 

que, además del ICAM, la Mutua cuente desde su fundación con, al menos, cuarenta y 

nueve mutualistas más. 

Para cumplir este requisito sería preciso solicitar la concurrencia de, al menos, cuarenta 

y nueve futuros mutualistas en el momento de constitución de la Mutua, que otorgarían 

junto con el ICAM la escritura de constitución de la Mutua, aunque únicamente el 

ICAM realizaría aportaciones al fondo mutual.    

4.1.2. Aportaciones al fondo mutual 

4.2.2.1. Importe del fondo mutual 

Si la Mutua va a operar únicamente en el ramo de salud, por aplicación del artículo 13.2 

del TRLOSSP, deberá contar con un fondo mutual igual o superior a la cifra de capital 

mínimo desembolsado exigido a las sociedades anónimas. El capital mínimo exigido a 

las sociedades anónimas aseguradoras autorizadas en el ramo de enfermedad es de 

2.103.542,37 euros, pero la normativa aseguradora permite que estas entidades puedan 

operar habiendo desembolsado únicamente el 50% de la cifra de capital mínimo, es 

decir, 1.051.771,19 euros.  

Consecuentemente, la Mutua deberá contar desde el momento de su constitución con un 
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fondo mutual igual o superior a 1.051.771,19 euros7. No obstante, como señalábamos 

en el apartado 3.2 anterior, caso de asumir la cobertura aseguradora de asistencia 

sanitaria de los actuales beneficiarios del Servicio Médico, es muy probable que la 

Mutua precise un margen de solvencia superior a la citada cantidad, por lo que el ICAM 

se verá obligado a aportar como fondo mutual una cantidad superior a 1.051.771,19 

euros para evitar un déficit de margen de solvencia en la Mutua (artículos 17 y 18 del 

TRLOSSP).  

4.2.2.2. Tipo de aportaciones al fondo mutual 

Ante la ausencia de limitaciones en la normativa aseguradora respecto del tipo de 

activos que pueden aportarse al fondo mutual de las mutuas de seguros a prima fija, 

debemos aplicar las normas de la LSA en este capítulo. Por tanto, conforme al artículo 

36 de la LSA, podrán ser objeto de aportación al fondo mutual de la Mutua cualesquiera 

bienes o derechos patrimoniales del ICAM susceptibles de valoración económica. En 

ningún caso, podrán aportarse el trabajo o los servicios. El régimen jurídico aplicable a 

la valoración, responsabilidad e informes de expertos y administradores exigibles en 

caso de aportaciones no dinerarias es el contenido en los artículos 36 a 41 de la LSA, a 

los que nos remitimos en este apartado.  

(a) La aportación a la Mutua del Servicio Médico incluyendo los contratos de 

asistencia sanitaria con los colegiados 

Dejando al margen el resto de activos que componen el Servicio Médico, nos 

centraremos en las relaciones contractuales que unen al ICAM con los colegiados 

dados de alta en el Servicio Médico, cuya naturaleza jurídica es la de una 

prestación de servicios por parte del Colegio en favor de los beneficiarios del 

Servicio Médico. El contenido de esta relación contractual estaría integrado por la 

solicitud de alta en el Servicio Médico que es firmada por los colegiados, las 

                                                 

7 Si la Mutua de Seguros fuera a operar únicamente en el ramo de enfermedad otorgando prestaciones de 

asistencia sanitaria y limitara su actividad a un ámbito territorial con menos de dos millones de habitantes, será 

suficiente la mitad del fondo mutual antes señalado (artículo 13.1.b) del TRLOSSP). 
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normas de utilización del servicio disponibles en la página web del Colegio, el 

Reglamento del Servicio Médico y la información sobre el Cuadro Médico 

vigente en cada momento.  

Conforme al régimen jurídico de las mutuas de seguros, resultaría contradictorio 

que un mutualista (el ICAM) aportara a la Mutua los contratos o negocios 

jurídicos que vayan a ligar al resto de mutualistas (los colegiados dados de alta en 

el Servicio Médico) con la mutua, pues, como ha quedado indicado anteriormente, 

la condición de mutualista se adquiere únicamente mediante la suscripción de una 

póliza de seguros con la mutua (o mediante la cobertura como asegurado si así se 

establece expresamente en la póliza). Por tanto, en el proceso de constitución de la 

Mutua, los colegiados que actualmente están dados de alta en el Servicio Médico 

únicamente se convertirán en mutualistas si suscriben una póliza de seguros con la 

Mutua o si se incluyen como asegurados en póliza emitida por esta entidad (en 

este segundo caso, siempre que así se establezca expresamente en la póliza).  

Según lo anteriormente indicado, la aportación por el ICAM a la Mutua de los 

contratos de prestación de servicios que unen a los colegiados con el Servicio 

Médico no convertiría a aquellos en mutualistas, pues tal aportación no supone la 

suscripción de una póliza de seguros con la Mutua por parte de los colegiados. Por 

un lado, como acabamos de ver, los contratos actuales con el Servicio Médico no 

tienen la naturaleza jurídica de pólizas de seguros y, por otro, la novación objetiva 

de tales contratos no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de los 

correspondientes colegiados.  

Adicionalmente, tal aportación, al igual que la eventual aportación de los 

convenios suscritos por el ICAM con los facultativos y centros del Cuadro 

Médico, no goza del régimen de sucesión universal, por lo que para la efectiva 

transmisión de tales contratos sería preciso el consentimiento de los colegiados 

dados de alta en el Servicio Médico y de los facultativos y centros del Cuadro 

Médico, respectivamente.  

Por las razones anteriores, consideramos que la aportación como fondo mutual de 

los contratos de prestación de servicios sanitarios suscritos por los colegiados 
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dados de alta en el Servicio Médico constituye una alternativa compleja y no 

exenta de obstáculos jurídicos.  

(b) La aportación a la Mutua de los activos adscritos al Servicio Médico (salvo los 

contratos con los colegiados) y cesión “impropia” de su cartera de clientes 

En lugar de la aportación de todos los activos del Servicio Médico, incluyendo los 

contratos con los colegiados dados de alta en el Servicio Médico, resulta más 

flexible y operativa la alternativa consistente en lo siguiente: 

(i) constituir la Mutua con la aportación por parte del ICAM de todos los 

activos dinerarios y en especie que conforman el Servicio Médico8 (dejando 

únicamente en el ICAM los contratos de prestación de servicios sanitarios 

suscritos con los colegiados hasta la expiración de las cuotas en curso 

satisfechas) por un importe igual a la cifra mínima de fondo mutual más el 

margen de solvencia que requiera el negocio asegurador que asuma la 

Mutua; y  

(ii) posteriormente, una vez esté constituida la Mutua y autorizada como entidad 

aseguradora, suscribir una póliza colectiva de asistencia sanitaria por parte 

del ICAM, como tomador, con la Mutua, como entidad aseguradora, en la 

que el colectivo asegurado estaría compuesto por todos los colegiados dados 

de alta en el Servicio Médico en la fecha de suscripción de la póliza y el 

resto de beneficiarios del Servicio Médico a dicha fecha (en adelante, la 

“Póliza Colectiva”).  

                                                 

8 Entre los activos no dinerarios que podría aportar el ICAM a la Mutua estaría, por ejemplo, la superficie 

inmobiliaria que utiliza actualmente el Servicio Médico (mediante la oportuna segregación de finca, caso de 

resultar necesario), el mobiliario adscrito a dicho servicio y las bases de datos de los colegiados dados de alta en 

el Servicio Médico y el resto de beneficiarios (aunque en este último caso, habría que acudir a la aplicación 

analógica de las previsiones de fusiones, escisiones, segregaciones o reestructuraciones de sociedades 

mercantiles para posibilitar la cesión de estas bases de datos sin necesidad de consentimiento de los afectados).  
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De este modo, se consiguen los mismos efectos que la aportación a la Mutua de 

los contratos de prestación de servicios sanitarios suscritos entre los colegiados y 

el ICAM, a través de la “externalización”, por parte del ICAM en la Mutua, de la 

prestación de los servicios de asistencia sanitaria comprometidos por el ICAM 

con los colegiados hasta la expiración de las cuotas de Servicio Médico 

satisfechas.  

Bajo este esquema, los contratos de prestación de servicios sanitarios contratados 

por los colegiados dados de alta en el Servicio Médico se mantienen con el ICAM 

hasta la expiración del periodo de vigencia en curso (que se corresponderá con el 

plazo de servicio que cubran las cuotas satisfechas por los colegiados), 

cumpliéndose por el ICAM las prestaciones asistenciales contratadas (hasta la 

expiración del periodo en curso) mediante la suscripción de la Póliza Colectiva, 

que asegura la prestación de tales servicios por la Mutua en iguales condiciones, 

pues, como se indica en el apartado 4.2.4 siguiente, la Mutua se subrogaría en los 

contratos actualmente suscritos por el ICAM con los facultativos y centros 

hospitalarios del Cuadro Médico.  

Una vez transcurrido el plazo en curso que cubran las cuotas satisfechas por los 

colegiados dados de alta en el Servicio Médico, el Servicio Médico quedaría 

extinguido, pudiendo los colegiados optar por (i) suscribir una póliza individual 

de seguro de asistencia sanitaria con la Mutua en condiciones equivalentes a las 

actualmente contratadas con el Servicio Médico9, o (ii) no contratar el seguro con 

la Mutua. La suscripción de la Póliza Colectiva por el ICAM y la contratación de 

pólizas de seguro individuales con los colegiados se analizan en mayor detalle en 

el apartado 5 siguiente. 

Como se comprueba, bajo esta alternativa, el ICAM transmitiría a la Mutua todo 

el negocio en curso y las actividades del Servicio Médico sin incurrir en los 

obstáculos jurídicos señalados en el apartado (a) anterior.       

                                                 

9 Ver apartado 5.2 siguiente sobre los condicionantes legales de dichas pólizas individuales. 
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La constitución de la Mutua, la aportación de activos a su fondo mutual y la 

suscripción de la Póliza Colectiva por el ICAM deberían acordarse por la Junta de 

Gobierno y por la Junta General del ICAM, con base en los antecedentes y la 

justificación mencionados en los apartados 2 y 3 del presente Informe. 

Por último, en el apartado 7 siguiente se analiza la fiscalidad en sede del Colegio 

de la creación de la Mutua y de la aportación de activos del ICAM a su fondo 

mutual.  

4.2.2.3. Derechos derivados de las aportaciones al fondo mutual 

Las aportaciones al fondo mutual se convierten desde el momento de su aportación a la 

Mutua en bienes propiedad de ésta y, por ende, de todos los mutualistas, sin que puedan 

establecerse privilegios en favor de mutualista alguno. No obstante, el artículo 9.2.c) del 

TRLOSSP establece la posibilidad de que aquellos mutualistas que hayan realizado 

aportaciones al fondo mutual puedan percibir intereses sobre tales cantidades no 

superiores al interés legal del dinero. Adicionalmente, este mismo artículo contempla la 

devolución de las cantidades aportadas al fondo mutual cuando (i) así lo acuerde la 

asamblea general de la mutua por existir excedentes suficientes para cubrir dichas 

devoluciones, o (ii) en caso de que el mutualista aportante cause baja en la mutua y las 

cantidades aportadas no hayan sido consumidas en cumplimiento de su función 

específica. 

Con base en lo anterior, y con la finalidad de compensar al ICAM por las aportaciones 

al fondo mutual que realice, los estatutos de la Mutua podrían prever el devengo de 

intereses en favor del Colegio sobre las aportaciones al fondo mutual (por un importe no 

superior al interés legal del dinero) y el reintegro de las aportaciones efectuadas si el 

ICAM causa baja como mutualista, o en cualquier momento previo acuerdo de la 

asamblea general de la Mutua, siempre que existan en la Mutua excedentes suficientes.   

En este punto interesa destacar que, conforme al artículo 19 TRLOSSP, la Mutua no 

podría reintegrar cantidades al Colegio, pues los excedentes obtenidos por la Mutua 

durante los tres primeros ejercicios de actividad no podrán ser restituidos y deberán 

aplicarse íntegramente a la dotación de una reserva con idéntico régimen que la reserva 
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legal de las sociedades anónimas. Transcurrido dicho periodo de tres años, los importes 

dotados a la citada reserva únicamente podrán emplearse en el reintegro de aportaciones 

al ICAM bajo los mismos presupuestos aplicables a la reserva legal10. 

4.1.3. Transmisión a la Mutua de Seguros de los actuales empleados adscritos al 
Servicio Médico 

Por virtud de la aportación a la Mutua de los activos y pasivos del Servicio Médico 

(salvo los contratos de prestación de servicios sanitarios con los colegiados) descrita en 

el apartado 4.2.2.2.b) anterior, los empleados del ICAM que actualmente trabajan en el 

Servicio Médico quedarían, en principio, transferidos a la Mutua bajo el régimen de 

sucesión de empresa previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En 

cualquier caso, si resultara necesario o conveniente para facilitar el proceso, el Colegio 

podría ofrecer a cada empleado del Servicio Médico transferido a la Mutua un 

compromiso de retorno al Colegio en las mismas condiciones laborales que mantienen 

actualmente, que resultaría exigible por el empleado en caso de intervención, concurso o 

liquidación de la Mutua o de despido improcedente del empleado por la Mutua. 

4.1.4. Transmisión a la Mutua de Seguros de los convenios suscritos por el ICAM 
con los facultativos y centros que forman el Cuadro Médico 

Como señalábamos anteriormente, los convenios actualmente suscritos por el ICAM 

con los distintos facultativos y centros que componen el Cuadro Médico constituyen un 

elemento fundamental para asegurar que los servicios objeto del Servicio Médico se 

continúan prestando en las condiciones actuales. Por ello, en el proceso de constitución 

de la Mutua resulta crucial que ésta se pueda subrogar en los citados convenios en las 

mismas condiciones actualmente contratadas por el ICAM. 

Desde un punto de vista jurídico, lamentablemente lo únicos supuestos que permiten 

asegurar tal subrogación son las operaciones que llevan aparejada sucesión universal 

(fundamentalmente, fusión, escisión y, más recientemente, segregación de sociedades 

mercantiles). En la constitución de la Mutua, la aportación de los activos y pasivos 

adscritos al Servicio Médico (salvo los contratos de prestación de servicios sanitarios 

                                                 

10 Ver artículo 241 de la LSA. 
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con los colegiados) descrita en el apartado 4.2.2.2.b) anterior no constituiría un supuesto 

de sucesión universal y, por tanto, los facultativos y centros que componen el Cuadro 

Médico podrían resolver sus convenios con el ICAM, como consecuencia de la 

transmisión de éstos a la Mutua, o solicitar del ICAM el cumplimiento por éste de lo 

previsto en los convenios. 

Como consecuencia de lo anterior, sería aconsejable negociar anticipadamente con los 

facultativos y centros que forman el Cuadro Médico la subrogación de la Mutua en la 

totalidad de los convenios suscritos por el ICAM, con efectos desde la fecha de 

autorización de la Mutua como entidad aseguradora. No obstante, dado el amplio 

colectivo asegurado que ofrecería la Mutua a los facultativos y centros del Cuadro 

Médico, no parece a priori que este aspecto deba representar un problema.   

Por último, debe señalarse que, dentro de la solicitud de autorización de la Mutua como 

entidad aseguradora, deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones (en adelante, “DGSFP”), como parte del programa de actividades, una 

memoria explicativa de la infraestructura de la Mutua en la que se detallen los medios 

materiales y organizativos con que cuenta para la prestación a realizar, acompañando 

copia de los acuerdos suscritos con terceros (facultatitivos y centros hospitalarios) 

cuando los medios a emplear no sean propiedad de la Mutua. Adicionalmente, dado que 

la Mutua otorgará prestaciones de asistencia sanitaria, será preceptivo un informe 

favorable de las autoridades sanitarias emitido por el Ministerio de Sanidad o la 

autoridad autonómica competente (artículo 25 del ROSSP).     

5. LA COBERTURA ASEGURADORA DE LAS PRESTACIONES 
ACTUALMENTE OFRECIDAS POR EL SERVICIO MÉDICO A TRAVÉS DE 
LA MUTUA DE SEGUROS 

5.1. Alternativas para ofrecer cobertura de seguro de enfermedad por la Mutua de 
Seguros en sustitución de las prestaciones actualmente ofrecidas por el Servicio 
Médico del ICAM 

Una vez analizado el proceso de constitución de la Mutua, pasamos a tratar el 

otorgamiento por parte de la Mutua de cobertura aseguradora de asistencia sanitaria a 

los actuales beneficiarios del Servicio Médico.  
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5.1.1. Condicionantes 

La existencia de más de 50.000 beneficiarios de las prestaciones ofrecidas por el 

Servicio Médico hace que la transmisión de este colectivo asegurable a la Mutua, una 

vez ésta quede autorizada como entidad aseguradora conforme a lo previsto en el 

artículo 5 del TRLOSSP, resulte un proceso complejo. Esta complejidad trae causa de 

dos condicionantes básicos: 

(a) En primer lugar, conforme se señaló en el apartado 4.2 anterior, la aportación a la 

Mutua por parte de un mutualista (el ICAM) de los contratos actualmente 

suscritos entre el ICAM y los colegiados dados de alta en el Servicio Médico 

resulta contradictorio desde un punto de vista jurídico y, en principio, 

incompatible con el régimen jurídico de las mutuas de seguros. Como quedó 

apuntado líneas atrás, la condición de mutualista (por los colegiados dados de alta 

en el Servicio Médico) únicamente se  adquiere mediante la suscripción de una 

póliza con la mutua o al incluir al mutualista en una póliza como asegurado. 

Ninguno de dichos efectos de obtiene mediante la aportación a la Mutua de los 

contratos suscritos por los colegiados con el ICAM. 

(b) En segundo lugar, la contratación ex novo por parte de la Mutua de asistencia 

sanitaria con la totalidad de los colegiados dados de alta en el Servicio Médico sin 

la colaboración del ICAM supondría una tarea de difícil consecución por parte de 

la mutua11.    

                                                 

11 Para facilitar la distribución de pólizas de seguros de asistencia sanitaria entre los colegiados dados de alta en 

el Servicio Médico podría pensarse en la suscripción de un contrato de agencia de seguros entre la Mutua, como 

principal, y el ICAM, como agente de seguros de la Mutua.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que, aunque la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y 

Reaseguros Privados no impide dicha posibilidad,  la DGSFP ha venido recientemente a prohibir el desarrollo de 

actividades de agente de seguro directamente por parte de colegios profesionales (aunque no si tales actividades 

se desarrollan indirectamente a través de una sociedad creada por el correspondiente colegio profesional). Dicha 

prohibición supone un cambio del criterio mantenido hasta el momento por la DGSFP, pues esta Dirección 

General había inscrito como agentes de seguros a varios colegios profesionales en el Registro administrativo 

especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos regulado en el artículo 52 de la 
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Los dos condicionantes anteriores exigen idear una estructura que, sin suponer la 

aportación o transmisión a la Mutua de las actuales relaciones jurídicas del ICAM con 

los colegiados dados de alta en el Servicio Médico, posibilite que la Mutua pueda 

ofrecer cobertura aseguradora de asistencia sanitaria (conforme a lo previsto en los 

artículos 105 y 106 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en 

adelante, la “LCS”)) al citado colectivo sin necesidad de acudir a la contratación ex 

novo de pólizas individuales con cada colegiado.  

5.1.2. Alternativa propuesta 

Como se adelantaba en el apartado 4.2 anterior, una alternativa que permite dar 

respuesta a la exigencia antes señalada es la suscripción de la Póliza Colectiva por el 

ICAM.  

La suscripción de esta póliza por el ICAM (que le convertiría en mutualista) permitiría 

al Colegio “externalizar” a través de la Mutua la prestación de los servicios objeto del 

Servicio Médico para el periodo en curso hasta la extinción del Servicio Médico. De 

modo paralelo a cómo el Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por 

Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios (aprobado por el Real 

Decreto 1588/1999, de 15 de octubre) permitía a las empresas externalizar sus 

compromisos por pensiones mediante la suscripción de una póliza de seguros con una 

entidad aseguradora, el ICAM, en nuestro caso, “externalizaría” a través de la Mutua la 

prestación de los servicios comprometidos con los colegiados y con el resto de 

beneficiarios del Servicio Médico12, corriendo a cargo de la Mutua las prestaciones 

contratadas con el Servicio Médico hasta la extinción de éste. 

Sin perjuicio de las consideraciones actuariales que resulten pertinentes, ámbito éste que 

cae fuera del objeto del presente Informe, la prima de la Póliza Colectiva sería, en 

principio, una suma equivalente al importe de las cuotas no consumidas del Servicio 

                                                                                                                                                         

Ley 26/2006.   

12 Los colegiados y beneficiarios del Servicio Médico que quedarían cubiertos como asegurados en la Póliza 

Colectiva serían todos aquellos dados de alta en el Servicio Médico en la fecha de suscripción de la citada póliza. 
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Médico abonadas al ICAM por los colegiados dados de alta en el Servicio Médico 

durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de suscripción de la Póliza 

Colectiva. 

Mediante la suscripción de la Póliza Colectiva por el ICAM se obtiene el resultado de 

incluir dentro del ámbito de la cobertura aseguradora prestada por la Mutua a todo el 

colectivo de colegiados dados de alta en el Servicio Médico y al resto de beneficiarios 

de este servicio, evitando, (i) por un lado, el complejo proceso de contratación ab initio 

de pólizas de seguros individuales entre al Mutua y cada colegiado dado de alta en el 

Servicio Médico y, (ii) por otro, la problemática jurídica que plantea la aportación de los 

contratos suscritos por los colegiados con el ICAM al fondo mutual de la Mutua. 

5.1.3. Progresiva sustitución de la Póliza Colectiva por pólizas individuales 
suscritas por los colegiados con la Mutua de Seguros 

Bajo la alternativa anteriormente expuesta, tras la finalización del periodo anual de 

Servicio Médico contratado por los colegiados dados de alta en este servicio, el Servicio 

Médico quedaría suprimido y los colegiados podrán elegir entre, (i) suscribir una póliza 

individual de asistencia sanitaria emitida por la Mutua, otorgando idénticas prestaciones 

a la ofrecidas por el Servicio Médico del ICAM, o (ii) no suscribir póliza de seguro 

alguna con la Mutua. 

Para no excluir del ámbito de la Mutua a ninguno de los actuales beneficiarios del 

Servicio Médico, los estatutos de la Mutua podrían prever que la totalidad de los 

colegiados del ICAM y resto de beneficiarios del Servicio Médico tendrán el derecho a 

ser mutualistas de la Mutua mediante la suscripción de la oportuna póliza de seguro de 

asistencia sanitaria.   

Adicionalmente, para facilitar la contratación de pólizas individuales con la Mutua tras 

la supresión del Servicio Médico, el ICAM podría enviar una comunicación individual a 

los colegiados dados de alta en el Servio Médico informándoles de los siguientes 

aspectos:  

(i) la supresión del Servicio Médico tras la finalización del periodo corriente de 

prestación de servicios aplicable cada colegiado, y de las razones para ello;  
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(ii) la creación de la Mutua como modo de asegurar la viabilidad y continuidad de las 

prestaciones de asistencia sanitaria ofrecidas por el ICAM; y  

(iii) que, una vez vencido el periodo corriente de prestación del Servicio Médico 

aplicable al colegiado, se entenderá que el colegiado contrata una póliza de seguro 

de asistencia sanitaria con la Mutua, conforme al clausulado adjunto a la 

comunicación, salvo que el colegiado manifieste lo contrario dentro de un plazo 

determinado.   

5.1.4. Póliza colectiva en favor de todos o alguno de los empleados del ICAM 

Por último, cabría señalar la posibilidad, apuntada en el apartado 4 anterior, de que, 

adicionalmente a la Póliza Colectiva, el ICAM suscribiera, como tomador, una póliza 

colectiva de asistencia sanitaria emitida por la Mutua en la que los asegurados y 

beneficiarios de las coberturas ofrecidas fueran todos o algunos de los empleados del 

ICAM.    

5.2. Condicionantes derivados del régimen jurídico aplicable a la Mutua de Seguros, 
como entidad aseguradora, y a las nuevas pólizas de seguro emitidas por ésta 

Aunque, como se indicaba en apartado 1 anterior, los aspectos actuariales, económicos 

y financieros de la actuación de la Mutua quedan fuera del ámbito del presente Informe, 

apuntamos a continuación los siguientes aspectos jurídico-actuariales básicos, que 

deberán analizarse en detalle antes de iniciar el proceso de constitución de la Mutua: 

(i) El importe de las primas derivadas de las pólizas de asistencia sanitaria emitidas 

por la Mutua deberá ser suficiente, según hipótesis actuariales razonables, para 

permitir a la Mutua satisfacer el conjunto de las obligaciones derivadas de las 

pólizas que emita y, en particular, constituir las provisiones técnicas adecuadas 

(artículo 25.3 del TRLOSSP). En caso de incumplimiento de esta obligación, la 

DGSFP podrá prohibir a la Mutua la utilización de las pólizas o tarifas de primas 

que no cumplan lo anterior. 

(ii)  Además del importe mínimo del fondo mutual, la Mutua deberá disponer en todo 

momento del margen de solvencia y del fondo de garantía exigido por la 
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normativa aplicable respecto del conjunto de sus actividades (artículos 17 y 18 del 

TRLOSSP).  

(iii) Por último, el contenido de las pólizas a emitir por la Mutua deberá ajustarse a lo 

previsto en el TRLOSSP y en la LCS.     

6. ASPECTOS DERIVADOS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

La constitución por parte del ICAM de la Mutua tiene implicaciones en la protección de 

los datos personales de los beneficiarios del Servicio Médico. A continuación se 

analizan, en primer lugar, los ficheros de datos personales del ICAM que pudieran, 

eventualmente, verse implicados y, en segundo lugar, los principales requisitos y 

consecuencias para la transmisión por el ICAM a la Mutua de los citados ficheros. 

6.1. Ficheros de datos personales relacionados con el Servicio Médico de los que es 
responsable el ICAM 

Actualmente, el ICAM es responsable de los siguientes ficheros de datos personales 

relacionados con la prestación del Servicio Médico (conjuntamente, los “Ficheros”): 

Fichero Finalidad declarada a la Agencia Española de 

Protección de Datos (“AEPD”) 

Datos sensibles 

“beneficiarios del 

servicio médico” 

la gestión de los beneficiarios del Servicio Médico, 

tanto de colegiados y empleados como de los 

beneficiarios a su cargo 

no 

“proveedores del 

servicio médico” 

la gestión de los proveedores que forman el cuadro del 

Servicio Médico 
no 

“prestaciones de 

servicio médico” 

el control y la gestión de las prestaciones autorizadas 

por los beneficiarios del Servicio Médico, la 

realización o no de las mismas, sus incidencias y su 

posterior facturación (cobro al beneficiario y pago al 

proveedor) 

datos de salud 

“incapacidad 

temporal” 

la gestión de subsidios o prestaciones solicitados por 

colegiados a causa de una incapacidad temporal 
datos de salud 
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“campañas de 

prevención sanitaria” 

datos de los letrados participantes en las campañas 

voluntarias de prevención sanitaria del Colegio de 

Abogados de Madrid para identificar y modificar los 

factores de riesgo, seguimiento estadístico del estado 

de salud y de los riesgos 

datos de salud  

En primer lugar, el ICAM deberá identificar qué Ficheros (y qué datos personales de 

tales Ficheros, en particular, son sensibles) de los que el ICAM es responsable para la 

prestación del Servicio Médico serían indispensables para que la Mutua pueda prestar a 

los beneficiarios del Servicio Médico las coberturas de seguro que reemplacen las 

prestaciones actualmente ofrecidas por el citado servicio13. Si no fuera indispensable su 

cesión a la Mutua conforme a lo previsto en el párrafo anterior, el ICAM deberá 

cancelar los datos personales y “bloquearlos”14 tal y como prevé la normativa de 

protección de datos personales. 

6.2. Cesión de los Ficheros del ICAM a la Mutua de Seguros y gestión del seguro 

Con carácter general, la cesión por el ICAM a la Mutua de todo o parte del contenido de 

los Ficheros requerirá el previo consentimiento (libre, inequívoco, informado y 

específico) de los afectados (colegiados y resto de beneficiarios del Servicio Médico), el 

cual únicamente podrá obviarse: 

                                                 

13 En este ejercicio, deberán distinguirse los datos que precisa la Mutua para la emisión y gestión de las 

correspondientes pólizas, de los datos que precisan los facultativos y centros del Cuadro Médico para prestar los 

servicios contratados de igual modo a cómo lo venían haciendo a través del Servicio Médico (por ejemplo, si un 

facultativo dispone de historias clínicas del asegurado bajo una póliza nueva de la Mutua porque ya trataba a esta 

misma persona como beneficiario del Servicio Médico, no es ni preciso ni legítimo que se cedan a la Mutua tales 

historias clínicas). 

14 El “bloqueo” consiste en la identificación y reserva de los datos con el fin de impedir su tratamiento excepto 

para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas, jueces y tribunales o para la atención de las 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento hasta su prescripción (conforme a las normas de protección de 

datos personales-que establecen un periodo de prescripción de 3 años para las infracciones y sanciones más 

graves u otras que fueran de aplicación). Una vez transcurrido ese periodo, los ficheros deberán ser suprimidos y 

su supresión notificada a la AEPD. 
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(i) en el caso de los datos sensibles (salud), si la transmisión de los Ficheros por el 

ICAM a la Mutua fuera la consecuencia necesaria prevista por una norma; y  

(ii) en el caso de datos no sensibles, si la cesión viniera amparada por una norma con 

rango de ley así como si fuera la consecuencia necesaria del normal 

desenvolvimiento de la relación contractual entre el ICAM y la persona física 

titular del dato personal objeto de cesión. 

6.2.1. Cesión de datos en el marco de la suscripción de la Póliza Colectiva 

Dado que, a diferencia de lo que ocurre con la externalización de los planes de 

pensiones prevista en el Real Decreto 1588/1999, no contamos con una norma que 

ampare expresamente la externalización del Servicio Médico mediante la suscripción de 

la Póliza Colectiva por el ICAM con la Mutua, cabe concluir lo siguiente: 

(i) Cualquier transmisión de datos sensibles (datos de salud) requerirá el previo 

consentimiento de los titulares de los datos, el cual deberá ser expreso. 

(ii) La transmisión de datos no sensibles podría tratar de ampararse en la ejecución de 

la relación contractual entre el beneficiario del Servicio Médico y el ICAM a la 

vista de que las prestaciones bajo la Póliza Colectiva se seguirán prestando en las 

mismas condiciones (manteniéndose el mismo Cuadro Médico y las mismas 

cuotas), sin que desaparezca el vínculo contractual entre el ICAM y el colegiado. 

Sin embargo, las excepciones a la regla general del consentimiento deben 

interpretarse restrictivamente y, como hemos visto, por esta decisión unilateral del 

ICAM (la contratación de la Póliza Colectiva) también surgiría una relación 

jurídica propia entre la Mutua y el afectado (en su condición de asegurado y, en su 

caso, de mutualista).  

 Por ello, entendemos que se incurriría en riesgo si no se solicitara el 

consentimiento de los titulares de los datos, lo cual podría hacerse de forma tácita. 

A tales efectos, el ICAM les remitiría una comunicación -cuyo envío y recepción 

han de poder acreditarse- informándoles de la modificación del Servicio Médico 

(y su futura supresión) y de la cesión de datos prevista a tales efectos, la cual 

quedaría consentida por los titulares salvo manifestación expresa en contrario en 
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un plazo de 30 días, habiéndoles facilitado el ICAM al efecto un medio gratuito. 

Esta notificación se podría incluir en la notificación prevista en el apartado 

5.1.3(iii) anterior. 

6.2.2. Cesión de datos en el marco de la aportación a la Mutua de activos adscritos 
al Servicio Médico como fondo mutual 

Como señalábamos en el apartado 4.2 anterior, es precio que la aportación de los activos 

adscritos al Servicio Médico (salvo los contratos con los colegiados) por parte del 

ICAM al fondo mutual de la Mutua se configure como una operación de 

reestructuración, regulada en una norma con rango de ley que prevea sucesión universal, 

para poder ceder datos sensibles y no sensibles de los beneficiarios del Servicio Médico 

sin su consentimiento.  

Dado que la aportación de tales activos a la Mutua no se regula en norma con rango de 

ley ni goza de los beneficios de la sucesión universal, el ICAM únicamente podrá ceder 

a la Mutua los datos no sensibles de los beneficiarios del Servicio Médico mediante el 

procedimiento previsto en el apartado 6.2.1 anterior. Para ceder datos sensibles será 

preciso el consentimiento expreso de los afectados. 

6.3. Obligaciones del ICAM y la Mutua de Seguros en relación con la cesión de datos 
personales 

Por último, interesa recordar que el ICAM y la Mutua deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones en materia de protección de datos (cuyo incumplimiento puede 

dar lugar principalmente a multas de entre 600 a 600.000 euros):  

(i) informar a los titulares de los datos personales sobre las comunicaciones 

proyectadas: 

 cedente cesionario 

¿Qué? datos de identificación del cesionario–

nombre y dirección–, la finalidad del 

fichero al cual se ceden los datos y la 

naturaleza de los datos cedidos 

procedencia de los datos (la cesión), 

existencia de fichero/ tratamiento, 

finalidad y destinatarios, donde 

ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y 

oposición. e identidad y dirección del 
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cedente cesionario  

responsable 

¿Cuándo? con la cesión dentro de los 3 meses siguientes al 

registro de los datos (salvo que los 

afectados hubiesen sido informados 

con anterioridad, p. ej., por el 

cedente) 

 

(ii) notificar a la AEPD: 

 

 ICAM Mutua de Seguros 

¿Qué? - la cesión a la Mutua de Seguros 

respecto de cada uno de los Ficheros 

implicados  

- cuando proceda, la supresión de éstos 

(se utilizará al efecto un formulario 

oficial por Fichero cedido/suprimido 

la creación de cada fichero (y, con 

ello, las características del 

tratamiento de los datos contenidos 

en él, incluidas las cesiones de datos 

-parciales- al ICAM) 

¿Cuándo? plazo máximo: dentro del mes siguiente con anterioridad a su utilización 

¿Cómo? utilizando un formulario oficial disponible en www.agpd.es  

(denominado “NOTA”) 

 

(iii) aplicar/implantar las medidas de seguridad: tanto la transmisión de los datos 

personales como su mera tenencia requiere cumplir las medidas de seguridad que 

establece el título VIII del reglamento aprobado por el Real-Decreto 1720/2007 

(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/co

mmon/pdfs/RD_1720_2007.pdf). 

7. ASPECTOS FISCALES 
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En este apartado se describen sucintamente las principales implicaciones fiscales15 para el 

ICAM de la constitución de la Mutua y de la aportación de activos del ICAM a la Mutua 

como fondo mutual16 17. 

7.1. Posible acogimiento al Régimen Especial de Neutralidad Fiscal 

A continuación se analizará si la aportación de los activos del Servicio Médico (salvo 

los contratos con los colegiados) a la Mutua como fondo mutual puede realizarse en 

condiciones de neutralidad fiscal y, por tanto, sin tributación para el ICAM, al amparo 

del régimen fiscal especial de reorganizaciones empresariales regulado en el Capítulo 

VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades (el “Régimen 

Especial de Neutralidad Fiscal” y el “TRLIS”, respectivamente). 

Entre otras, las siguientes operaciones pueden acogerse al Régimen Especial de 

Neutralidad Fiscal bajo determinadas condiciones: 

a) Las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad. Se entiende por aportación 

no dineraria de rama de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin 

ser disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o 

                                                 

15 El análisis fiscal realizado es de carácter general, con base en una descripción genérica de la operación, 

debiendo concretarse en función de las particularidades con las que ésta finalmente se configure, y, 

especialmente, en función de la naturaleza de los activos que se aporten a la Mutua de Seguros.  

16 Debe tenerse en cuenta que la Mutua podría considerarse sucesora del ICAM en la actividad del Servicio 

Médico, y por ende, responsable solidaria de las deudas tributarias contraídas por el ICAM en el ejercicio de esta 

actividad, en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria.. 

17 Si bien no es una cuestión técnicamente clara, y sujeto a un ulterior análisis con base en mayor información, 

entendemos que el ICAM y la Mutua podrían considerarse entidades vinculadas a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades. En consecuencia, las transacciones que se realicen entre estas entidades deberán valorarse a 

mercado, en los términos previstos en el artículo 16 TRLIS (este será el caso de la prima que la Mutua cobre 

como contraprestación por la emisión de la Póliza Colectiva). Deberá generarse y conservarse la documentación 

justificativa de la valoración correspondiente en los términos previstos reglamentariamente. 
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más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital 

social de la entidad adquirente. 

b) Las aportaciones no dinerarias especiales, entendiendo por tales aquéllas en las 

que: (i) la entidad que recibe la aportación es residente en territorio español o 

realiza actividades en éste por medio de un establecimiento permanente al que se 

afectan los bienes aportados; y (ii) una vez realizada la aportación, el aportante 

sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o  del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, participa en los fondos propios de la entidad que recibe la 

aportación en, al menos, el cinco por ciento. 

A estos efectos, por “entidades” debe entenderse cualquier sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Sociedades, sin necesidad de que éste tenga forma jurídica de sociedad mercantil. 

En consecuencia, nada debiera obstar para que el Régimen Especial de Neutralidad 

Fiscal pueda resultar de aplicación a una operación en la que participe el ICAM y una 

mutua de seguros a prima fija, siempre y cuando produzca un resultado equivalente al 

derivado de alguna de las operaciones definidas en el Capítulo VIII del Título VII 

TRLIS18. 

En las líneas siguientes se examina la posibilidad de que la aportación constitutiva al 

fondo mutual de la Mutua pueda cumplir con las condiciones para considerarse una 

aportación no dineraria de rama de actividad susceptible de acogimiento al Régimen 

Especial de Neutralidad Fiscal. 

Para que la operación planteada pueda calificarse de aportación no dineraria de rama de 

actividad es necesario que lo aportado constituya un conjunto de elementos 

patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma 

                                                 

18 Así, el artículo 83.6 TRLIS establece que “El régimen tributario previsto en este capítulo será igualmente 

aplicable a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos de este impuesto que no tengan la forma 

jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las 

operaciones mencionadas en los apartados anteriores”. 
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determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar 

por sus propios medios19.  

Por tanto, si en los términos indicados, el ICAM aporta a la Mutua los activos que 

actualmente tiene adscritos a la prestación del Servicio Médico (salvo los contratos con 

los colegiados) de forma autónoma respecto del resto de las actividades colegiales, 

podría defenderse con argumentos sólidos que la operación constituye una aportación de 

rama de actividad a efectos de la aplicación del Régimen Especial de Neutralidad 

Fiscal20. A lo cual podría objetarse: 

- Que la actividad del Servicio Médico no se configura formalmente en sede del 

ICAM como actividad aseguradora, es decir, que no existe una “rama de 

actividad” aseguradora como tal que pueda ser objeto de aportación. Frente a esta 

posible objeción, creemos que puede mantenerse que lo relevante es que (i) el 

Servicio Médico se configura en sede del ICAM como una rama de actividad 

diferenciada del resto de sus actividades y (ii) que los activos aportados a la 

Mutua permiten a ésta desarrollar la actividad que antes venía realizando el 

ICAM, ahora bajo el “formato” de actividad aseguradora. 

- Que el ICAM no recibe valores representativos del capital social de la Mutua a 

cambio de su aportación, como parece exigir la definición de aportación de rama 

de actividad. En contra de esta posible argumentación podría aducirse que el 

citado artículo 83.6 TRLIS permite la aplicación del régimen a operaciones en las 

que participen entidades que no tengan forma jurídica de sociedad mercantil, 

siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las 

                                                 

19 También pueden ser atribuidas a la entidad adquirente las deudas contraídas para la organización o el 

funcionamiento de los elementos que se traspasan. 

20 El que los contratos vigentes del Servicio Médico no sean objeto de aportación (por no resultar posible, al no 

configurarse tales contratos como contratos de seguro y, además, necesitarse el consentimiento de los 

correspondientes colegiados para su cesión) no debiera ser impedimento para la calificación de la operación 

como aportación de rama de actividad (Consultas de la DGT números V0396-04, de 9 de diciembre de 2004, y 

V0771-08, de 14 de abril de 2008). 
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operaciones protegidas, lo cual debiera llevar a una interpretación amplia del 

término “capital social”, entendiéndolo equiparable al fondo mutual. De hecho, la 

Administración habitualmente se ha mostrado flexible en la aplicación del 

Régimen Especial de Neutralidad Fiscal a entidades de forma no societaria 

(consultas de la Dirección General de Tributos números V2730-09, de 10 de 

diciembre de 2009, V1982-07 de 24, de septiembre de 2007, y V0098-06, de 18 

de enero de 2006).  

Pese a que, según lo indicado, creemos que existen sólidos argumentos para defender la 

configuración de la operación como aportación de rama de actividad, no puede 

descartarse que la Inspección pudiera mantener un criterio distinto, por lo que 

recomendamos la presentación de una consulta a la Dirección General de Tributos para 

mayor seguridad jurídica. 

En el supuesto de que la operación se configurara como una aportación no dineraria de 

rama de actividad amparada bajo el Régimen Especial de Neutralidad Fiscal, ésta podría 

realizarse sin coste fiscal alguno21. En particular, puede destacarse que: 

(i)  el ICAM no tendría que tributar en Impuesto sobre Sociedades por la diferencia 

entre el valor de mercado de los activos aportados y su coste de adquisición;  

(ii) la operación no estaría sujeta a IVA;  

(iii)  no se devengaría la modalidad Operaciones Societarias del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y  

(iv)  no se devengaría el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

Por último, es preciso recordar que, para que el Régimen Especial de Neutralidad Fiscal 

resulte de aplicación será necesario que la operación se realice por motivos económicos 

                                                 

21 En el supuesto de que la operación se configurase como una aportación no dineraria especial amparada en el 

Régimen Especial de Neutralidad Fiscal el tratamiento sería similar, salvo en lo que se refiere a IVA y al 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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válidos y no con la mera finalidad de obtener una ventaja fiscal. En el caso planteado, 

conforme ha quedado indicado en los apartados 2 y 3 anteriores, entendemos que los 

motivos de la operación debieran tenerse por válidos a estos efectos. 

7.2. Tratamiento fiscal de la aportación en el supuesto de que no sea de aplicación el 
Régimen Especial de Neutralidad Fiscal 

Aunque, por las razones indicadas en el apartado 7.1 anterior, consideramos que la 

aportación de los activos del Servicio Médico a la Mutua debería quedar acogida al 

Régimen Especial de Neutralidad Fiscal, en caso de que dicho régimen no fuera 

aplicado a la aportación su tratamiento fiscal podría resumirse como sigue: 

- Impuesto sobre Sociedades: Las plusvalías que, en su caso, se pongan de 

manifiesto en la transmisión de los elementos aportados a la Mutua (entendidas 

éstas como la diferencia entre el valor de mercado de los activos aportados y su 

valor de adquisición a efectos fiscales), se integrarán como ingresos en la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades del ICAM22. 

- IVA: En el caso de que los elementos aportados constituyan una rama de 

actividad a efectos de IVA, esto es, una unidad económica autónoma capaz de 

desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, dicha 

entrega estará no sujeta a IVA, a pesar de que no sea de aplicación del Régimen 

Especial de Neutralidad Fiscal.  

 En caso contrario, la operación quedará sujeta a IVA, si bien la transmisión de los 

bienes adscritos al Servicio Médico que no sean bienes de inversión en período de 

regularización estará exenta, según lo establecido en el artículo 20.Uno.24 de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”), 

y sin perjuicio de la posible aplicación de otras exenciones. Debe tenerse en 

                                                 

22 A estos efectos, entendemos que las rentas derivadas de la transmisión de los activos afectos a la actividad de 

Servicio Médico no podría beneficiarse de la exención prevista en el artículo 121 TRLIS, de acuerdo con la 

interpretación habitualmente mantenida por la DGT. 
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cuenta que no estará exenta de IVA la transmisión del fondo de comercio, el 

“know how” o intangibles análogos. 

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: La 

constitución de la Mutua estaría sujeta a la modalidad de Operaciones Societarias 

al tipo del 1% sobre el importe del fondo mutual (Sentencia del Tribunal 

Supremo, de 30 de septiembre de 200023). 

- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: En 

el supuesto de que se transmitan inmuebles con ocasión de la aportación al fondo 

mutual, tales transmisiones tributarían por este impuesto local en los términos que 

establezca la normativa municipal correspondiente. 

8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La naturaleza del Servicio Médico y su régimen jurídico no suponen para el 

ICAM la obligación de mantener en todo caso el Servicio Médico bajo su configuración 

actual, ni siquiera la obligación de seguir ofreciendo servicios comunes de asistencia sanitaria 

a los colegiados. Por tanto, la Junta de Gobierno del ICAM podrá decidir libremente, en 

atención a los fines esenciales del ICAM, tanto la modificación de la actual configuración del 

Servicio Médico, como su supresión. 

SEGUNDA: Conforme a estudios estadísticos del Servicio Médico encargados por el ICAM, 

bajo hipótesis de continuidad de las tendencias experimentadas por el Servicio Médico, éste 

tiende a no ser autosuficiente dentro de un periodo de tiempo breve. Por ello, resulta urgente 

analizar fórmulas alternativas que permitan ofrecer a los actuales beneficiarios del Servicio 

Médico servicios de asistencia sanitaria, en iguales condiciones a las actuales, sin poner en 

peligro el equilibrio económico-financiero del Colegio y la consecución de sus fines 

esenciales. 

                                                 

23 Según esta Sentencia, el fondo mutual tiene una función equivalente al capital desembolsado en las sociedades 

anónimas, por lo que la ampliación del fondo mutual de una Mutua de Seguros está sujeta a la modalidad de 

Operaciones Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 

Documentados. 
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TERCERA: Conforme a la normativa aseguradora, la constitución de una muta de seguros a 

prima fija por el ICAM, como mutualista fundador, aparece como el vehículo jurídico más 

idóneo para lograr los fines perseguidos. Para ello, resultará imprescindible que el Colegio 

aporte al fondo mutual de la Mutua activos con cargo a parte de sus reservas de libre 

disposición, todo ello por importe igual o superior al margen de solvencia exigible a la Mutua 

para asumir la cobertura de los beneficiarios del Servicio Médico. No obstante, como 

compensación por las aportaciones efectuadas, los estatutos de la Mutua establecerían el 

devengo de intereses (no superiores al interés legal) en favor del ICAM sobre las aportaciones 

al fondo mutual y el reintegro al ICAM, en el futuro, de dichas aportaciones sujeto a la 

existencia de excedentes suficientes en la Mutua.  

Por lo anterior, la creación de la Mutua por el ICAM y la aportación de parte de sus reservas 

al fondo mutual encuentran plena justificación jurídica. 

CUARTA: De entre los activos del Servicio Médico a aportar a la Mutua deben excluirse los 

contratos de prestación de servicios que unen al Servicio Médico con los colegiados. Por un 

lado, porque la aportación de tales contratos a la Mutua no convertiría a los colegiados en 

mutualistas (pues para ello es preciso la suscripción de una póliza de seguros con la Mutua) y, 

por otro, porque la novación objetiva de tales contratos para convertirlos en pólizas de seguros 

no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de los colegiados.   

QUINTA: La alternativa idónea para constituir la Mutua y efectuar las necesarias 

aportaciones al fondo mutual es la aportación por el Colegio a la Mutua de todos los activos 

adscritos al Servicio Médico (salvo los contratos con los colegiados dados de alta en el 

Servicio Médico), y la posterior suscripción por el Colegio de la Póliza Colectiva una vez la 

Mutua obtenga la autorización administrativa como entidad aseguradora. De este modo, se 

consiguen los mismos efectos que la aportación a la Mutua de los contratos de prestación de 

servicios sanitarios suscritos entre los colegiados y el ICAM, mediante la “externalización”, 

por parte del ICAM en la Mutua, de la prestación de los servicios de asistencia sanitaria 

comprometidos por el ICAM con los colegiados hasta la finalización del periodo de vigencia 

de las cuotas de Servicio Médico abonadas por éstos. 

Una vez transcurrido el periodo de vigencia de dichas cuotas, el Servicio Médico quedaría 

extinguido, pudiendo los colegiados optar por (i) suscribir una póliza individual de seguro de 
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asistencia sanitaria con la Mutua en condiciones equivalentes a las actualmente contratadas 

con el Servicio Médico, o (ii) no contratar seguro alguno con la Mutua.  

No obstante, para informar debidamente a los colegiados y facilitar la contratación por éstos 

de pólizas individuales con la Mutua, sería aconsejable enviar una comunicación a los 

colegiados informándoles de los siguientes aspectos: (a) la supresión del Servicio Médico tras 

la finalización del periodo corriente y de las razones para ello, (b) la creación de la Mutua 

como modo de asegurar la viabilidad y continuidad de las prestaciones de asistencia sanitaria 

ofrecidas por el ICAM, y (c) que, una vez vencido el periodo corriente de prestación del 

Servicio Médico aplicable al colegiado, se entenderá que el colegiado contrata una póliza de 

seguro de asistencia sanitaria con la Mutua (conforme al clausulado adjunto a la 

comunicación), salvo que el colegiado manifieste lo contrario dentro de un plazo 

determinado. 

SEXTA: Por virtud de la aportación a la Mutua de los activos y pasivos del Servicio Médico 

(salvo los contratos de prestación de servicios sanitarios con los colegiados), los empleados 

del ICAM que actualmente trabajan en el Servicio Médico quedarían, en principio, 

transferidos a la Mutua bajo el régimen de sucesión de empresa previsto en el artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

SÉPTIMA: La aportación del ICAM a la Mutua de los activos que actualmente tiene 

adscritos a la prestación del Servicio Médico (salvo los contratos con los colegiados), de 

forma autónoma respecto del resto de las actividades colegiales, constituiría una aportación de 

rama de actividad a efectos de la aplicación del Régimen Especial de Neutralidad Fiscal. Por 

tanto, dicha aportación no llevaría asociada tributación para el ICAM en Impuesto de 

Sociedades por las plusvalías que, en su caso, se pongan de manifiesto en la transmisión de 

los activos aportados a la Mutua, ni tributación en sede de IVA, Impuesto sobre transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

Terrenos de Naturaleza Urbana. No obstante, por la particularidad de la operación, 

recomendamos la presentación de una consulta a la Dirección General de Tributos. 

 

*      *     * 
Madrid, 26 de mayo de 2010 
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