MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CORREPONDIENTES AL GRUPO MUNITEC, DURANTE EL
EJERCICIO 2012

PRÓLOGO
Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio
2012, recordamos de forma entrañable a todos los compañeros mutualistas
que han fallecido a lo largo de este año, quienes, con su presencia y apoyo,
han contribuido al crecimiento de nuestro grupo.
ACTIVIDADES DEL GRUPO
MUNITEC, MÚTUA NACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE P.S. A
PRIMA FIJA
La firma por parte de 25 de los 26 colegios, del Convenio de Colaboración con
el grupo Munitec, conlleva a que el importe de la contraprestación derivada del
mismo revierta a la Organización colegial una cuantía de 9.310,51€ la cual
comparada con la del pasado ejercicio, que ascendió 14.659,02€, supone una
disminución de 5.348,51€ equivalente aproximadamente al 36,49%.
1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS
Las principales actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2012 se han referido
a la elaboración de un plan de negocio para dar un impulso a la entidad, tanto
en el ámbito de coberturas como en la fidelización de nuestros mutualistas.
2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS
El año 2012 comenzó con un número de mutualistas inscritos de 10.489,
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas. Y ha finalizado
con 9.695 mutualistas, habiéndose producido un total de 794 bajas, lo que
supone una disminución del 7,57%.
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La adscripción a los distintos Seguros y secciones, al finalizar el ejercicio, era:
Combinado Vida-Accidentes

Accidentes

Sección

Mutualistas

Sección

C-10
C-20
C-30
C-40
C-50
C-60
C-70
C-80
C-90
C-10J
C-20J
C-30J
C-40J
C-20M
C-30M
C-40M
C-20N
Total

1.699
5.704
549
541
162
28
31
18
78
38
23
2
9
661
48
76
28
9.695

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
Total

Mutualistas
243
50
25
32
16
402
768

3. COMENTARIO ECONÓMICO
El patrimonio de la Mutua ha ascendido a 2.470.801€ frente a 2.108.461€ del
ejercicio 2011, representado esto un aumento aproximado del 17%.
La situación económica de la Mutua, puede resumirse en los valores
correspondientes al Margen de Solvencia y la cobertura de sus Provisiones
Técnicas parámetros que presentan a 31 de Diciembre de 2012 un superávit de
2.480.189€( 2.067.918€ en el 2011) y 2.265.180€ (605.373€ en el 2011),
respectivamente, de los mínimos legales exigidos, suponiendo estos un
incremento con respecto al ejercicio 2011 del 20% en el margen de solvencia y
un incremento en las cobertura de provisiones técnicas respecto al 2011 del
274%
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Son igualmente destacables los siguientes epígrafes:
3.1) Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio ha sido de 266.321,97€ una vez reducida la cuota
correspondiente al Impuesto de Sociedades 88.773,99€.
El resultado de la cuenta técnica de No Vida ha sido de 148.300,25€ que
supone, respecto al resultado del ejercicio 2011 un incremento de 92.862,48€.
El resultado de la cuenta técnica de Vida ha sido de 279.892,88€ que suponen,
respecto al resultado de la cuenta técnica de Vida del ejercicio 2011 de
109.131,99€ un incremento del 156,47%.
3.2) Seguros de delegados/as y administrativos/as y coste de la sección C-20
subvencionada
El seguro de las secciones C-30 y A-06 de los Delegados/as y C-40 Y A-06 de
los Administrativos/as de los Colegios, junto con la adscripción a la sección C20E, gratuita por un año, a los que se colegian por primera vez, ha
representado un coste soportado de19.563,53€.
3.3) Incentivos a Administrativos/as
El importe de los incentivos aportados a los Administrativos/as ascendió a
6.800€.
3.4) Prestaciones concedidas
Las prestaciones pagadas durante el ejercicio han ascendido a 184.704,78€
distribuidas en 71 expedientes frente a 185.590,93€ distribuidas en 72
expedientes en el 2011.
Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un
montante de 8.346 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por
los mismos de 5.708.992,11€ en los treinta y ocho años de vida de Munitec.
Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente
de devolución es de 151.998,46€.
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Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2012, así como los informes librados
por la Comisión de Control Interna y el del Auditor externo.
4. REUNIONES CELEBRADAS
En el transcurso del año la Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva han
mantenido 10 reuniones en los lugares y fechas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barcelona, 27 de Enero de 2012
Barcelona, 23 de Marzo de 2012
Madrid, 11 de Mayo de 2012
Madrid, 15 de Junio de 2012
Madrid, 16 de Junio de 2012
Barcelona, 26 de Junio de 2012
Barcelona, 16 de Agosto de 2012
Almería, 27 de Octubre de 2012
Madrid, 17 de Noviembre de 2012
Madrid, 27 de diciembre de 2012

De acuerdo con los Estatutos vigentes se han celebrado las Asambleas de
mutualistas en cada una de las delegaciones existentes en los Colegios de
España, así como la Asamblea General Ordinaria de Segundo Grado celebrada
el 16 de Junio de 2012.
5. RENOVACIÓN DE DELEGADOS
Durante el transcurso del ejercicio se han realizado, en las correspondientes
Asambleas colegiales de Mutualistas las siguientes elecciones de Delegados
por haber cumplido su mandato estatutario:
Colegio de Santa Cruz de Tenerife: elegido Jesús de Diego Sanz
Colegio de Castilla-Duero: Carlos Gutiérrez Alameda presentó la dimisión el
15/11/2012. Actualmente no hay Delegado.
Agradecemos a los delegados salientes el interés demostrado y deseamos a
los reelegidos una buena labor en beneficio de los mutualistas de su colegio.
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6. DEFENSOR DEL MUTUALISTA
Durante al año 2012 no se ha producido ninguna reclamación al defensor del
mutualista.
7. SECRETARIA
El número de documentos registrados en secretaría han sido, 218 entradas y
132 salidas.
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