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El procedimiento de autorización
administrativa viene regulado en el artí-
culo 5 de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados,
RDLeg 6/2004 de 29 de octubre
(LOSSP) y art. 4 del Reglamento.

Con carácter previo a lo establecido en
dichos preceptos es necesario un pro-
ceso de carácter mercantil de constitu-
ción y de preparación de todos los
requisitos necesarios exigidos en la
citada LOSSP.

PASO 1

Una vez desembolsado en fondo
mutual por parte de los mutualistas, se
procederá a convocar una asamblea
general constitutiva en la que se apro-
bará definitivamente la constitución de
la Mutualidad y sus correspondientes
estatutos. 

PASO 2

Con dicho acuerdo se procederá a otor-
gar la correspondiente escritura pública
de constitución de la Mutualidad, que
deberá inscribirse en el correspondiente
Registro Mercantil. A partir de ese
momento la Mutualidad ya existe, lo que
no quiere decir que todavía pueda ejer-
cer su actividad aseguradora.

PASO 3

Para poder ejercer dicha actividad, será
necesario conseguir la correspondiente
autorización administrativa por parte de
la Dirección General de Seguros (DGS).
Una vez obtenida podremos expedir
nuestra primera póliza.

Posiblemente el proceso de autoriza-
ción administrativa sea el más complejo
de todos, no solo ya por la tramitación

del correspondiente expediente ante la
DGS, sino por todo el trabajo preliminar
necesario para poder cumplir con todos
los requisitos exigidos por la LOSSP.

Según el artículo 5.2 de la LOSSP, para
la concesión de la correspondiente
autorización administrativa para ejercer
la actividad aseguradora definida en el
art. 3 de la misma Ley, será necesario
cumplir los siguientes requisitos:

1. Adoptar alguna de las formas jurídi-
cas previstas en el art. 7 de la Ley, en
nuestro caso, la de Mutualidad.

2. Limitar su objeto social a la actividad
aseguradora con exclusión de cualquier
otra actividad comercial en los términos
definidos por la Ley.

3. Presentar y atenerse a un programa de
actividades con arreglo al art. 12 de la Ley.

Constitución de la Mutualidad
El proceso
Muchos socios nos han preguntado alguna vez
cómo se constituye la Mutualidad, qué proceso
hay que seguir, cuanto se tarda, etc. La verdad es

que no es un proceso fácil ni rápido. Aunque lo
intentaremos resumir de la forma más escueta
posible.
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4. Tener el fondo mutual y el fondo de
garantía previstos en los arts. 13 y 18.
Durante el proceso de concesión de la
autorización y hasta su definitivo otor-
gamiento, dicho fondo mutual perma-
necerá desembolsado en los activos re-
glamentariamente determinados como
aptos para la cobertura de provisiones
técnicas.

5. Indicar las aportaciones al fondo
mutual de los socios, e informar sobre
la condición y cumplimiento de requisi-
tos de estos según el art. 14.

6. Estar dirigida por personas que reú-
nan las condiciones necesarias de
honorabilidad y de cualificación o expe-
riencia profesionales.

7. Comunicar el nombre y dirección del
representante de la Mutualidad en cada
uno de los Estados miembros del Espa-
cio Económico Europeo, que se encar-
gará de la tramitación y liquidación de

los siniestros ocurridos en un Estado
distinto al de residencia del perjudicado
o en un país firmante del sistema de
certificado internacional del seguro del
automóvil (carta verde).

8. La modalidad de gestión que se utili-
zará en caso de que la Mutualidad ejer-
za también la cobertura de Defensa
Jurídica.

Una vez cumplidos todos estos requisi-
tos más los definidos en el art. 4 del
Reglamento, y reunida toda la docu-
mentación que los acredita, se presen-
tará la correspondiente solicitud de
autorización ante la DGS. Ésta tendrá
un plazo de seis meses para resolver.
En ningún caso se entenderá otorgada
la autorización por silencio administra-
tivo.

La autorización, que se concederá por
el Ministro de Economía y Hacienda,
permitirá a la Mutua operar en los

ramos para los que haya sido autoriza-
da, e implicará su inscripción en el
Registro de Entidades Aseguradoras
de la DGS regulado por el art. 74.

Esto es un simple esquema del proce-
so a seguir, cada paso de los resumi-
dos en este artículo conlleva numero-
sos requisitos adicionales, que si
quisiéramos detallar necesitaríamos
toda la revista, pero al menos nos sirve
para situarnos mejor y tener una idea
general del proceso a seguir.

¿Cuánto tiempo tardaremos en consti-
tuir la Mutua? Es difícil de calcular,
depende de multitud de variables, pero
si todo sale bien y la DGS no nos pone
más pegas de las previstas, una vez
conseguido el Fondo Mutual y aproba-
da la constitución y los estatutos en la
correspondiente asamblea constituti-
va, calculamos que todo el proceso
burocrático puede llevar en torno a un
año. 





El noruego Hans Setter, de 38 primave-
ras, reemplaza a Kees Meijer, quien tras
cinco exitosos años (2003-2008) como
Presidente de FEMA ha decidido dejar el
cargo. Deja el puesto con el convenci-
miento de que FEMA está evolucionan-
do en la dirección correcta y es optimis-
ta respecto al futuro de FEMA.

La elección en la Asamblea General
Anual fue un reto para FEMA, dado que
el vuelo de Hans Petter fue cancelado
debido a una tormenta de nieve en
Noruega y no pudo acudir a la reunión
en Bruselas. Aun así, se buscó la solu-
ción para comunicarse con los miem-
bros de FEMA vía webcam.

Hans Petter es asimismo el primer Presi-
dente de FEMA procedente de un país
que no es miembro de la Unión Europea.
De todos modos, ve este asunto de un
modo positivo: Considero que los retos
a los que se enfrentan los moteros euro-

peos son universales. Incluso Noruega
se encuentra muy influenciada por las
decisiones de la UE. No podemos obte-
ner resultados trabajando exclusivamen-
te a nivel nacional. Debemos trabajar a
nivel europeo y, eventualmente, a nivel
global. El proceder de un país no-UE no
es un problema. Soy europeo, y trabaja-
ré desde ese punto de vista.

Tiene una visión clara respecto al futuro
de FEMA: Veo a FEMA como una organi-
zación fuerte, económicamente indepen-
diente y altamente respetada no solo por
su profesionalismo (como ocurre en
estos momentos) sino que cuenta tam-
bién con un fuerte respaldo por parte de
los moteros europeos. Asociaciones
nacionales fuertes son el mejor funda-
mento sobre el cual FEMA debe ser
construido en adelante. Espero (en bre-
ve) que FEMA pueda seguir prosperando
a través de organizaciones nacionales
fuertes.

PERIODISTA Y MOTERO

Hans Petter de 38 años de edad traba-
jó como periodista durante 12 años y

hace ahora 8 años entró al mundo de
las relaciones con los medios de
comunicación. 

Obtuvo su permiso de conducir motos
en 1992 pero no se convirtió en motero
activo hasta el año 2000. Desde enton-
ces, sin embargo, las motos se han
convertido en su primera y más impor-
tante actividad lúdica, solo superada
por el tiempo dedicado a su familia.
Recorre unos 20-25.000 km por año y
usa sus motos lo más posible para
trasladarse al trabajo, dar una vuelta o
irse de vacaciones. Su mujer e hija
también conducen moto, con lo que
conforman una familia motera.

Hans Petter es el sexto Presidente de
FEMA y accede al cargo cuando la
Federación celebra 20 años de activa
representación en Bruselas, promocio-
nando y defendiendo los intereses de
los moteros en Europa. 
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FEMA elige nuevo Presidente
El noruego Hans Petter confía en las asociaciones moteras 
nacionales fuertes

La "Federación de Asociaciones
Motociclistas Europeas" (FEMA)
da una calurosa bienvenida a Hans
Petter Strifeldt como su nuevo
Presidente. El sexto ya. El que fue
Presidente de la Norsk Motorcyk-
kel Union (NMCU) fue elegido por
unanimidad por los miembros de
FEMA en su Asamblea General
Anual celebrada el sábado 2 de
Febrero. “Asociaciones nacionales
fuertes son el mejor fundamento
sobre el cual FEMA debe ser cons-
truido en adelante”, proclama.

“Considero que los nuevos retos a
los que se enfrentan los moteros
europeos son universales”

“No podemos obtener resultados
trabajando sólo a nivel nacional,
sino también a nivel europeo”
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