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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MUSAAT
El Consejo de Administración de la Mutua ha convocado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá lugar el miércoles 30 de junio, en Madrid. Entre otros puntos del orden del día figuran la
aprobación de las Cuentas Anuales y la gestión social de 2020, así como la modificación de los Estatutos
Sociales y del Reglamento de la Asamblea General, para adaptarnos a los nuevos Estatutos. Este año
no se celebrarán elecciones.
La Asamblea tendrá lugar en el “Salón Tapices” del Hotel Meliá Castilla, al continuar las restricciones al aforo
en espacios cerrados y la precaución de mantener una adecuada distancia de seguridad, lo que hace de
nuevo inviable celebrar el encuentro en la sede social de la Mutua.
Durante el transcurso de la Asamblea, se someterán a aprobación, entre otros asuntos, las Cuentas anuales,
individuales y consolidadas, y la gestión del Consejo de Administración en 2020. Asimismo, se procederá al
nombramiento de auditores. El orden del día también contempla la aprobación de nuevos Estatutos Sociales y
la derogación de los vigentes.
Esta reforma estatutaria es consecuencia y obedece a la adaptación a la normativa legal, y propone
distintas modificaciones, con el objetivo de unificar términos, actualizar contenidos, re alizar mejoras
técnicas y correcciones de estilo, para aclarar y mejorar el texto vigente, así como adaptarse a los nuevos
tiempos, incluyendo la posibilidad de asistir y celebrar las Asambleas Generales por medios telemáticos.
Asimismo, se propone una modificación con relación a los requisitos que deben reunir los candidatos al
Consejo de Administración. Si se aprueban, se someterá a votación la modificación del Reglamento de la
Asamblea General para su adaptación a los nuevos Estatutos Sociales.
De acuerdo con la política de transparencia y buen gobierno de la Mutua y sus órganos de administración
y gestión, como asociado puede consultar toda la información de esta Asamblea General en la parte
privada de mutualistas de la web, dentro del apartado de Gobierno Corporativo, que incluye los informes
justificativos de modificación de los Estatutos y del Reglamento de la Asamblea.
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