
 

Madrid, 15 de junio de 2020 

Estimado/a mutualista: 
Por acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno del día 12 de junio de 2020, y de conformidad con la normativa legal y 
estatutaria vigente, se convoca Asamblea General Extraordinaria de PREMAAT que tendrá lugar, el 15 de julio de 2020, 
en el salón Dalí del Hotel Nuevo Madrid, sito en la Cl. Bausá, 27 en Madrid, iniciándose a las doce horas en primera 
convocatoria y a las trece horas en segunda, (a continuación de la Asamblea General Ordinaria que ha sido convocada 
para ese mismo día y lugar), y se desarrollará conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO Nº 1 Constitución de la Asamblea General Extraordinaria 

PUNTO Nº 2 Estudio y aprobación de la fusión “Hermandad Nacional de Arquitectos y Químicos, Mutualidad de 
Previsión Social” (la “Entidad Absorbente”) y de “Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
M.P.S.” (la “Entidad Absorbida). 

 1.1 Aprobación como Balance de Fusión el balance cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

1.2 Aprobación de la fusión conforme al Proyecto de Fusión, previo informe de los administradores de 
ambas mutualidades de cualquier modificación importante de activo o pasivo, acaecidas desde la 
aprobación del Proyecto Común de Fusión hasta la fecha de la asamblea. 

1.3 Extinción de “Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, M.P.S” y acogimiento de la 
fusión al Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre sociedades. 

PUNTO Nº 3 Nombramiento de Auditores (si procede) 

PUNTO Nº 4 Autorizar al Presidente de la Entidad, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos 
adoptados, suscribiendo todos los documentos, tanto públicos como privados, que hagan al caso o sirvan 
para precisarlos, rectificarlos o subsanarlos. 

PUNTO Nº 5 Ruegos y preguntas. 

PUNTO Nº 6 Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos mutualistas para su 
aprobación en el plazo de quince días. 

Este Orden del Día será analizado en la Asamblea Territorial de Mutualistas de cada Departamento Territorial, órgano 
deliberante e informativo y cauce representativo que recogerá las propuestas que hayan de hacerse a la Asamblea 
General. A través del Representante Territorial de la Demarcación, el mutualista tendrá noticia sobre la fecha, hora y 
lugar de dicha Asamblea Territorial. 

El mutualista que asista a la Asamblea Territorial puede ostentar la representación de veinticinco mutualistas y el 
delegado que resulte elegido, dispondrá de los votos en la Asamblea General. El mutualista con limitación de derechos 
podrá votar o delegar su voto en otro mutualista tanto activo como pasivo o limitado en derechos, que no podrá 
representar a más de un solo mutualista con limitación de derechos. Quien desee reservar su voto para asistir a la 
Asamblea General, deberá expresarlo así en el momento de iniciarse la constitución de la Asamblea Territorial. 

Para poder asistir directamente a la Asamblea General, el mutualista deberá comunicar su asistencia a la misma 
mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno de PREMAAT, con tres días de antelación a la celebración de dicha 
Asamblea. 

Por otra parte señalar que aquellas personas jurídicas que como tomadores de seguros colectivos tengan la condición 
de mutualistas, también tienen derecho de asistencia, con voz y voto, tanto a la Asamblea Territorial como a la General, 
debiendo informar a PREMAAT, en ese caso, de la persona que asistirá en su representación, bien por correo ordinario 
o a través de premaat@premaat.es.   

 

 

mailto:premaat@premaat.es


 

La documentación está a disposición de los mutualistas a través de nuestra página web, cuya dirección es 
www.premaat.es. 

En cumplimiento del artículo 32.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles (“LME”), con fecha 4 de junio de 2020, se insertó la página web, con posibilidad de descarga e impresión, 
el proyecto común de fusión por absorción formulado el 20 y el 27 de marzo de 2020 por los órganos de 
administración de PREMAAT y Hermandad Nacional de Arquitectos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social., 
respectivamente. 

De manera adicional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.1 de la LME, se ha insertado en la página web 
de la mutualidad, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, los siguientes documentos: 
• Los informes de los órganos de administración de las mutualidades intervinientes en la fusión sobre el proyecto 

común de fusión. 
• Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres (3) últimos ejercicios sociales, así como los informes 

de auditoría de las entidades intervinientes en las que sea legalmente exigible. 
• Los balances de fusión de cada una de las mutualidades intervinientes en la fusión. 
• Los estatutos sociales vigentes. 
• El texto íntegro de los estatutos sociales de la mutualidad absorbente, que serán de aplicación una vez se ejecute 

la fusión, incluyendo las modificaciones estatutarias que hayan de producirse. 
• La identidad de los administradores de las mutualidades intervinientes en la fusión y la fecha desde la que 

desempeñan sus cargos. 

Del mismo modo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LME, se incluyen a continuación las 
siguientes menciones relativas al proyecto de fusión: 

1. Identificación de las mutualidades intervinientes en la fusión: Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y 
Químicos, Mutualidad de Previsión Social, como absorbente, con domicilio social en Madrid, Avda. de Burgos, 19, 
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 3695, folio 131, hoja M-62064; y Previsión Mutua de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Mutualidad de Previsión Social, con domicilio social en Madrid, calle Juan 
Ramón Jiménez nº 15, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 5313, folio 46, hoja M-87801.  

Una vez realizada la fusión, la entidad absorbente pasará a denominarse Hermandad Nacional de Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social, y mantendrá su domicilio en Madrid, Avda. de 
Burgos, 19. 

2. Tipo de Canje: Dada la naturaleza de mutualidades de previsión social de las entidades intervinientes en la fusión, 
no aplica la determinación de la ecuación de canje a favor de los mutualistas de la entidad absorbida, que seguirán 
conservando en la entidad absorbente los mismos derechos políticos y económicos que tenían antes de la fusión. 
Por la misma razón, no es aplicable la mención a aportaciones de industria, prestaciones accesorias preexistentes 
o compensaciones a socios. Asimismo, dado que no existen en ninguna de las entidades participantes en la fusión 
mutualistas u otros titulares de derechos especiales o distintos, no procede el otorgamiento de ningún derecho 
especial, ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones en la entidad absorbente. También en atención a la 
naturaleza de ambas entidades, no intervienen expertos independientes, por lo que no procede atribuirles ventaja 
alguna. 

3. Tampoco se contempla el otorgamiento de ningún tipo de ventaja a los administradores de las entidades 
participantes en la fusión. 

4. Fecha Participación en las ganancias: Este epígrafe no resulta de aplicación puesto que no existen accionistas, 
partícipes ni cuotapartícipes. Todo ello, sin perjuicio de los derechos de los mutualistas de la entidad absorbida en 
la entidad absorbente que serán ejercitables a partir de la fecha en que se ejecute la fusión. 

5. Fecha de efectos contables de la fusión: el último día del mes en que las asambleas generales de las dos entidades 
hayan aprobado la fusión. 
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6. Estatutos de la mutualidad absorbente: Se someterá a la aprobación de la Asamblea la modificación del artículo 1 
(denominación y naturaleza), artículo 11 (Mutualistas), artículo 19 (Derechos de los mutualistas), artículo 25 
(Concepto y composición de la asamblea general), artículo 26 (Convocatoria de la Asamblea General), artículo 27 
(Asambleas Previas), artículo 28. (Constitución de la Asamblea General), artículo 29 (Funcionamiento de la 
Asamblea General), artículo 33 (Composición del consejo de administración), artículo 34 (Duración del cargo de 
consejero), artículo 35 (Presidente, Vicepresidente y Secretario), artículo 38. (Competencias), Disposición 
Transitoria, que se suprime y Disposición final única (Entrada en vigor) de los Estatutos de la entidad absorbente, 
en tanto que resultarán de aplicación una vez se inscriba la fusión en el Registro Mercantil de Madrid. 

7. Valoración del activo y pasivo del patrimonio de la mutualidad absorbida que se transmita a la mutualidad 
absorbente: El apartado 9 del proyecto de fusión establece que se realizará conforme a lo previsto en la norma 18ª 
de combinaciones de negocios del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (en adelante, “PCEA”). Así, a efectos contables los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter general, por su valor razonable 
siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.  

Los valores razonables serán, (i) en el caso de los inmuebles, el de su tasación; (ii) en el de las aplicaciones 
informáticas, cero euros; (iii) el de las provisiones técnicas, el resultante de la adaptación de las hipótesis técnico-
financieras utilizadas a hipótesis más acordes con el mercado, incluyendo la diferencia de valoración entre activos 
y pasivos en la fusión y; (iv) el de los activos y pasivos financieros y del resto de activos y pasivos adquiridos, el 
precio cotizado en un mercado activo, y para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado 
activo, el resultado de aplicar modelos y técnicas de valoración que maximicen el uso de datos observables de 
mercado. 

8. Fechas de las cuentas utilizadas Las cuentas de las entidades intervinientes utilizadas para establecer las 
condiciones de la fusión, son las cerradas el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de las modificaciones que 
proceda realizar en las valoraciones. 

9. Consecuencias de la fusión sobre el empleo, impacto de género en los órganos de administración e incidencia de 
la responsabilidad social corporativa: En lo que a los trabajadores se refiere, se dará cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en cuanto a sucesión de empresas y la integración se realizará de una forma 
ordenada bajo el principio de no discriminación por razón del origen del trabajador, buscando, en cualquier caso, 
la adecuada y eficiente estructura de los recursos humanos de la Entidad Absorbente. 

10. La responsabilidad social de la Entidad Absorbente continuará en los mismos términos que con anterioridad a la 
fusión y ésta no tendrá consecuencias significativas sobre la composición en género de los Órganos de 
Administración. 

 

 
Jesús Manuel González Juez 
Presidente 


