MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CORREPONDIENTES AL GRUPO MUNITEC, DURANTE EL
EJERCICIO 2013

PRÓLOGO
Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio
2013, 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
Las contraprestaciones derivadas de los Convenios 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 11.940,59.

1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS
Han continuado este año las actuaciones derivadas del plan de negocio para
dar un impulso a la entidad, tanto en el ámbito de coberturas como en la
fidelización de nuestros mutualistas.
Destacando como una de las acciones la cobertura para todos los mutualistas
de una póliza de RC “básica”.
Cabe destacar el cambio de aseguradora para la póliza de RC, como
consecuencia de las necesidades de mejora en prima y prestaciones,
abandonando la comercialización de la RC de Caser, lo que ha supuesto la
pérdida de las actividades del gabinete de peritaciones en lo referente a esta
aseguradora.
En el mes de septiembre comenzó proceso de inspección ordinaria por parte
del departamento de “Política financiera y seguros” de la Gencat.; en el
momento de la redacción de este informe no se dispone del acta definitiva de la
misma, pero si cabe destacar:
- la nota primera del acta previa relativa al ámbito competencial, que
señala “…..Por tanto consideramos que, si la Generalitat de Catalunya considera
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que debido a esta circunstancia la supervisión administrativa de Munitec excede de
sus competencias, ha de ser la propia Generalitat la que dé traslado del expediente
administrativo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no habiendo
en ningún caso una actuación incorrecta de la entidad en relación a este tema.
Por tanto, esta entidad se somete al criterio de esa Dirección General y efectuará los
pasos necesarios en el sentido que se le indique. Esperamos pues sus indicaciones
respecto al inicio del proceso así como a su desarrollo.”
- La mención a la necesidad de diversificación de las inversiones
financieras, habiéndose aportado en el escrito de alegaciones de 21 de
diciembre la justificación de la misma.

2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS
El año 2013 comenzó con un número de mutualistas inscritos de 9.142,
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas. Y ha finalizado
con 8.694 mutualistas, habiéndose producido un total de 1.090 bajas, lo que
supone una disminución del 10,39%.

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

1.579
5.023
486
431
150
26
23
16
71
39
21
4
13
658
49
80
25
8.694

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

Mutualistas
230
45
22
26
15
335
673
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3. COMENTARIO ECONÓMICO
El patrimonio de la Mutua ha ascendido a 2.703.493,72 ¼ frente a 2.470.801¼¼
del ejercicio 2012, representado esto un aumento aproximado del 9,4%.
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
2.667.249,06 ¼ y 176.869,56 ¼ respectivamente, de los mínimos legales
exigidos,
Son igualmente destacables los siguientes epígrafes:
3.1) Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio ha sido de 145.782,67 ¼ una vez reducida la cuota
correspondiente al Impuesto de Sociedades 67.977,81 ¼.
El resultado de la cuenta técnica de No Vida ha sido de 131.624,02 ¼ que
supone, respecto al resultado del ejercicio 2012 una disminución de 16.676,23
¼.
El resultado de la cuenta técnica de Vida ha sido de 206.591,56 ¼ que supone,
respecto al resultado de la cuenta técnica de Vida del ejercicio 2012 una
disminución de 73.301,32.

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 de 25.451,51¼.

3.3) Incentivos a Administrativos/as
El importe de los incentivos aportados a los Administrativos/as ascendió a
5.040¼.

3.4) Prestaciones concedidas
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Las prestaciones pagadas durante el ejercicio han ascendido a 64.808,92¼
distribuidas en 58 expedientes frente a 184.704,78¼ distribuidas en 71
expedientes en el 2012.

Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un
montante de 8.404 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por
los mismos de 5.773.801,03¼ en los treinta y nueve años de vida de Munitec.
Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente
de devolución es de 136.264,17¼.
Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2013, 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.

Sevilla,25 de Enero de 2013
Barcelona, 25 de Marzo de 2013
Madrid, 14 de Junio de 2013
Lleida, 27 de Septiembre de 2013
Madrid,28 de Octubre de 2013

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 15 de Junio de 2013.

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:
Almería: José Francisco Freniche Segura (Reelegido)
Aragón: Pedro Antonio Lorenzo Andía (Reelegido)
Castilla Duero: Silvia Cortés Lambea (Nueva Delegada)
Centro: Mª del Rosario Martín-Montalvo Vera (Nueva Delegada)
Illes Balears: Juan Servera Sancho (Reelegido)
Las Palmas: Francisco López Cabrera (Reelegido)
León: Maximino González González (Reelegido)
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Murcia: Manuel Bernal Abenza (Nuevo 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.

6. DEFENSOR DEL MUTUALISTA
Durante al año 2013 no se ha producido ninguna reclamación al defensor del
mutualista.

7. SECRETARIA
El número de documentos registrados en secretaría han sido, 123 entradas y
91 salidas.
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