
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO DEL FONDO SOCIAL 
MUTUALIDAD DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA 

 
Aprobado por la Asamblea celebrada el 22 de abril de 2017 

 
 
 
 
 
 



 1 

CAPÍTULO I 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN 
 
El fondo social de la Mutualidad se constituye según lo convenido en el 
Estatuto de la Mutualidad de Procuradores, los acuerdos de los órganos de 
gobierno de la Mutualidad en base a los recursos destinados al pago de 
ayudad y subsidios, de carácter graciable, a los Mutualistas y beneficiarios 
al margen de la actividad aseguradora propia de una Mutualidad de 
Previsión Social.  
 
Las prestaciones del fondo social se consumen, como máximo, en cada 
ejercicio anual, no creando ningún tipo de derecho consolidado. Los 
excedentes, si los hubiere, quedarán a disposición de la Asamblea General 
para incrementar, en su caso, los recursos del fondo para la siguiente 
anualidad  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NATURALEZA 
 
El Fondo Social, que carece de personalidad jurídica, y no posee carácter 
lucrativo, tiene por objeto el desarrollo y la administración de las actividades 
sociales que pueda efectuar la Mutualidad. 
 
Se rige el Fondo Social por el  Estatuto de la Entidad, las normas contenidas 
en este Reglamento y los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
competentes. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- FINES 
 
Constituye el objeto del Fondo Social toda acción protectora que con carácter 
solidario refuerce, desarrolle e impulse la actuación de asistencia social de la 
Entidad. 
 
La acción asistencial del Fondo, dada su naturaleza, es compatible e 
independiente de la que el Mutualista, beneficiario o Procurador adherido 
pudiera recibir de cualquier entidad pública o privada. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ÁMBITO PERSONAL 
 
La acción del Fondo Social se extiende a los Mutualistas y beneficiarios de la 
Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores de los Tribunales de 
España, que se encuentren al corriente en todas sus obligaciones 
económicas en la misma, especialmente en relación al pago de la cuota del 
fondo social, así como sobre aquellos Procuradores que no perteneciendo a 
dicha Entidad  contribuyen al mantenimiento y desarrollo del Fondo.  
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ARTÍCULO QUINTO.- FINANCIACIÓN 
 
El Fondo Social se nutrirá de los siguientes recursos: 

 
a) La cantidad que, en cada ejercicio económico, se determine por la 

Asamblea de Representantes, como aportación única que deberá 
realizar cada Mutualista en activo, hasta 70 años de edad, que no 
podrá exceder del 7% de su cuota anual de la Mutualidad que le 
corresponda satisfacer, sin que, en ningún caso, esta cantidad se 
considere prima de seguro. 

 
b) Los excedentes, si los hubiere, de la Cuenta de Resultados de la 

Mutualidad que en cada ejercicio económico el órgano de gobierno 
competente acuerde aplicar a fines sociales. 

 
c) Las aportaciones netas efectuadas por las Personas Protectoras que no 

sean Colegios territoriales. 
 

d) Los intereses, rentas, dividendos o cualquier otro rendimiento que 
pudiera proceder de los recursos asignados. 

 
e) Las donaciones, legados, subvenciones y demás entregas que 

provengan de personas físicas o jurídicas. 
 

f) Cualquier otro recurso que pudiera obtenerse. 
 

g) Las aportaciones que se realicen en su caso a través de la Fundación 
de la Mutualidad. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- FUNCIONAMIENTO 
 
El Consejo Directivo someterá a la aprobación de la Asamblea General la 
propuesta anual sobre obtención, aplicación y distribución de los recursos 
de la actividad social de la Mutualidad. 
 
Respecto a la propuesta de aplicación y distribución del Fondo se incluirá en 
el Orden del Día de la Asamblea General en la que sea sometida a su 
aprobación, pero previamente se informará en las reuniones territoriales que 
se celebren. 
 
Será competencia del Consejo Directivo de la Mutualidad, que podrá ser 
delegada, previo acuerdo de la Asamblea General, la resolución de los 
expedientes relativos al reconocimiento y concesión de las ayudas, subsidios 
y asistencias que se abonen o presten con cargo al Fondo Social. 
 
Anualmente se efectuará una auditoria externa. De los informes que se 
obtengan en la misma, previo informe elaborado por la Comisión de Control, 
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se informará a los Mutualistas, beneficiarios y Procuradores adheridos al 
Fondo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 
El Fondo Social tendrá el tratamiento de patrimonio separado de la 
Mutualidad, estableciéndose, por tanto, la absoluta separación económica, 
financiera y contable respecto de sus operaciones de seguro. 
 

CAPÍTULO II 
 

PRESTACIONES 
 
ARTICULO OCTAVO 
 
Las prestaciones que pueden ser objeto del fondo social son: 
 

- Mejora de la pensión de jubilación. 
- Mejora de la pensión de viudedad. 
- Pensión de orfandad. 
- Ayudas Extraordinarias. 
- Becas para la realización de estudios jurídicos y ayudas al estudio. 

 
La cantidad y los conceptos que anualmente se asignen para las 
prestaciones del fondo social, serán aprobadas por la Asamblea General a 
propuesta del Consejo Directivo  
 

REGULACIÓN 
 
ARTÍCULO NOVENO.- MEJORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
 
Consiste en la percepción graciable de un complemento de la pensión de 
jubilación para todos aquellos Mutualistas que se encuentren en tal 
situación. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- MEJORA EN LA PENSIÓN DE VIUDEDAD 
 
Consiste esta prestación en la percepción graciable de un complemento de la 
pensión de viudedad para todos los cónyuges o conviviente acreditado de los 
Mutualistas fallecidos. 
 
Se considerará beneficiario de esta prestación al cónyuge o conviviente 
acreditado del Mutualista fallecido que estuviese percibiendo pensión de 
viudedad. 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO.- CÁLCULO DE LA MEJORA DE LA PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN Y VIUDEDAD 
 
JUBILACIÓN 
 
Por cada año cotizado al fondo social se le asignará un porcentaje del 3,33 
%, hasta llegar a un máximo del 99,90 % de la mejora de la pensión (en este 
último tramo, se redondeará al 100,00 %).  
 
El importe a cobrar será el resultante de las siguientes operaciones: 
 

a) Dividir la cantidad aprobada en la Asamblea General para esta 
prestación entre el número de jubilados que perciban una pensión 
inferior a 477 euros mensuales. 
 

b) Sobre el cociente anterior, se aplicará a cada jubilado el porcentaje 
correspondiente según lo dispuesto en el párrafo primero en relación a 
los años de cotización al fondo social. 
 
A tal fin los mutualistas que perciban menos de 477 euros mensuales 
de pensión de jubilación de la mutualidad de procuradores deberán 
presentar justificante del importe de cualquier otra prestación de 
jubilación que perciban de otro organismo o mutualidad o declaración 
jurada de no percibir ninguna otra prestación de jubilación.  
 
Los mutualistas jubilados que no perciban la prestación de jubilación 
de la mutualidad de procuradores deberán presentar justificante de su 
situación de jubilación y justificante del importe que perciban de otro 
organismo o mutualidad o declaración jurada de no percibir ninguna 
prestación de jubilación. 
 

c) La suma de la pensión de jubilación percibida, -sea de la Mutualidad 
de Procuradores o de cualquier otra entidad de previsión social, 
incluida la Seguridad Social-, más la prestación del fondo social no 
podrá superar el importe de 477 euros mensuales, reduciéndose el 
importe de la prestación del fondo hasta que la suma de todas ellas no 
supere dicho total de 477 euros mensuales.  

 
VIUDEDAD 
 
El importe a cobrar será el resultante de las siguientes operaciones: 
 

a) Dividir la cantidad aprobada en la Asamblea General para esta 
prestación entre el número de viudedades que perciban una pensión 
inferior a 157 euros mensuales. 
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b) Sobre el cociente anterior, se aplicará a cada viudedad el porcentaje 
correspondiente según lo dispuesto en el párrafo primero en relación a 
los años de cotización al fondo social. 
 
A tal fin los que perciban menos de 157 euros mensuales de pensión 
de viudedad de la mutualidad de procuradores deberán presentar 
justificante del importe de cualquier otra prestación de viudedad que 
perciban de otro organismo o mutualidad o declaración jurada de no 
percibir ninguna otra prestación de viudedad.  
 
Las viudas que no perciban la prestación de viudedad de la 
mutualidad de procuradores deberán presentar justificante de su 
situación de viudedad y justificante del importe que perciban de otro 
organismo o mutualidad o declaración jurada de no percibir ninguna 
prestación de viudedad. 
 

c) La suma de la pensión de viudedad percibida, -sea de la Mutualidad 
de Procuradores o de cualquier otra entidad de previsión social, 
incluida la Seguridad Social-, más la prestación del fondo social no 
podrá superar el importe de 157 euros mensuales, reduciéndose el 
importe de la prestación del fondo hasta que la suma de todas ellas no 
supere dicho total de 157 euros mensuales.  

 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- PENSIÓN DE ORFANDAD 
Las orfandades anteriores al año 2013, por no estar garantizadas mediante el 
seguro de Previsión Social, serán reguladas por el reglamento del fondo social 
vigente en la fecha de la concesión de la orfandad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO.- OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS 
 
Tendrán tal carácter a juicio del Consejo Directivo las ayudas que, a petición 
del interesado, se consideren motivadamente por dicho Organismo.  
 
También podrá el Consejo Directivo, en función de la dotación obtenida en el 
ejercicio, contratar seguros colectivos para todos los beneficiarios del Fondo 
Social, en la forma y manera que se establezca en la póliza de seguro que, a 
tal efecto, se formalizase. 
 
Esta prestación únicamente podrá operar en el caso de que se produzcan 
excedentes de las asignaciones realizadas a las restantes prestaciones 
anteriormente mencionadas.  
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 
El importe de las becas para la realización de estudios jurídicos y de las 
ayudas al estudio será aprobado anualmente por la Asamblea General de la 
Mutualidad a propuesta del Consejo Directivo.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Las modificaciones introducidas por la Asamblea General Extraordinaria de 
Representantes, celebrada el día  29 de noviembre de 2003, sobre el 
Reglamento del Fondo Social aprobado por la Asamblea Extraordinaria de 
Representantes en su sesión de 21 de Diciembre de 1996, entraron en vigor 
el día 1 de enero del año 2004. 
 
Segunda.  
 
Las modificaciones aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de 
Representantes celebrada el día 28 de junio de 2008, entraron en vigor el día 
siguiente de su aprobación.  
 
Tercera 
 
Las modificaciones introducidas por la Asamblea General Extraordinaria de 
Representantes, celebrada el día 18 de diciembre de 2010, sobre el 
Reglamento del Fondo Social, entraron en vigor el día 1 de enero del año 
2011. 
 
Cuarta 
Las modificaciones introducidas por la Asamblea General Extraordinaria de 
Representantes, celebrada el día 22 de abril de 2017, sobre el Reglamento 
del Fondo Social, entrarán en vigor el día 23 de abril de 2017. 
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