MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CORREPONDIENTES AL GRUPO MUNITEC, DURANTE EL
EJERCICIO 2014

PRÓLOGO
Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio
2014, 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 10.287,29.

1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS
En referencia a la inspección iniciada el 15 de octubre de 2013:
-

Con fecha de 10 de octubre del 2014 se dio por finalizado el expediente
de inspección, procediendo de este modo a su archivo sin incidencias.

En relación con lo que ya se apuntó al respecto del ámbito competencial de la
Mutua, con fecha de 18 de marzo de 2015, se ha recibido escrito de la
Generalitat de Catalunya indicando:
…esta Direcció General considera que la entidad que preside ha de
solicitar delante del citado organismo estatal (Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, organismo adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad) la referida inscripción (estar bajo su
supervisión y control). Por lo que os requerimos a fin de que, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, dentro de los diez días hábiles siguientes en el
que se efectúe la solicitud nos transmitáis documentación acreditativa.
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Destacar el cambio de aseguradora para la póliza de RC; el cambio se ha
realizado adoptando el condicionado que tenía negociada el Consejo, con la
compañía Mapfre a través de la correduría Adartia.
-

Los Colegios, de manera individual, son tomador del seguro de
Responsabilidad Civil en cada una de las pólizas.

-

La gestión de las pólizas de Responsabilidad Civil cedida a los Colegios.

Dentro de la adaptación que la Mutua debe de realizar para la aplicación del
nuevo escenario de Solvencia II:
-

Disolución de las empresa participadas:
 Colaboraciones Munitec, S.L.U.
 Gabinete de Peritaciones, S.L.U.

-

Temas importantes que regulará:
 Cuantitativo, capital de solvencia. Que conllevará a más
riesgo más capital.
 Sistema de Gobierno. Con las funciones de gestión de
riesgos, cumplimiento, actuarial, auditoría interna. Pretende
una gestión adecuada.
 DEC. Más compleja que la que se realizan ahora.

-

La Mutua está en observancia de las indicaciones por parte del
supervisor, atendiendo sus apuntes.

2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS
El año 2014 comenzó con un número de mutualistas inscritos de 8.598,
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas. Y ha finalizado
con 8.308 mutualistas, habiéndose producido un total de 284 bajas, lo que
supone una disminución del 3,49%.

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

1.484
4.819
429

A-01
A-02
A-03

Mutualistas
216
38
19
2

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

375
149
25
23
14
62
38
20
4
10
698
52
83
23
8.308

A-04
A-05
A-06
Total

22
14
296
605

3. COMENTARIO ECONÓMICO
El patrimonio de la Mutua ha descendido a 2.621.970,35€ frente a
2.703.493,72€ del ejercicio 2013, representado esto un aumento aproximado
del 3,11%.
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 2014 un superávit de
2.536.183,34€ y 939.765,34€ respectivamente, de los mínimos legales
exigidos,
Son igualmente destacables los siguientes epígrafes:
3.1) Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio ha sido de -162.643,37€ una vez reducida la cuota
correspondiente al Impuesto de Sociedades 54.214,46€.
El resultado de la cuenta técnica de No Vida ha sido de 74.293,15 € que
supone, respecto al resultado del ejercicio 2013 una disminución de 1.185.44€.
El resultado de la cuenta técnica de Vida ha sido de 186.649,02€ que supone,
respecto al resultado de la cuenta técnica de Vida del ejercicio 2013 una
disminución de 462.650,02€.
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3.2) Seguros de delegados/as y administrativos/as y coste de la sección C-20
subvencionada
El seguro de las secciones C-40 Y A-06 de los Administrativos/as de los
Colegios, junto con la adscripción a la sección C-20E, gratuita por un año, a los
que se colegian por primera vez, ha representado un coste soportado de
22.192,38€.

3.3) Incentivos a Administrativos/as
El importe de los incentivos aportados a los Administrativos/as ascendió a
6.260€.

3.4) Prestaciones concedidas
Las prestaciones pagadas durante el ejercicio han ascendido a 60.399,28€
distribuidas en 52 expedientes frente a 64.808,928€ distribuidas en 58
expedientes en el 2013.
Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un
montante de 8.456 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por
los mismos de 5.834.200,31€ en los cuarenta años de vida de Munitec.
Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente
de devolución es de 118.949,05€.
Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2014, 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 6 reuniones en los lugares y fechas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barcelona, 20 de Enero de 2014.
Madrid, 31 de Marzo de 2014.
Madrid, 13 de Junio de 2014.
Barcelona, 16 de Julio de 2014.
Barcelona, 19 de Septiembre de 2014.
Barcelona, 17 de Octubre de 2014.

De acuerdo con los Estatutos vigentes se han celebrado las Asambleas de
mutualistas en cada una de las delegaciones existentes en los Colegios de
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España, así como la Asamblea General Ordinaria de Segundo Grado celebrada
el 14 de Junio de 2014.

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:
Alicante: Javier Ramírez Andreo (Reelegido)
And. Occidental: Carlos de la Puerta Lomelino (Reelegido)
Cataluña: Montserrat Bas Obradors (Reelegida)
Granada: Fernando Antunez Castro (Nuevo Delegado)
Jaén: Juan Manuel Zafra García (Reelegido)
Lugo: Antonio Lamela López (Reelegido)
Ourense: Manuel Rojo López (Reelegido)
País Vasco: Fernando López de Arechavaleta Aguayo (Nuevo Delegado)
Tenerife: Jesús Milena Jimenez (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 2014 no se ha producido ninguna reclamación al defensor del
mutualista.

7. SECRETARIA
El número de documentos registrados en secretaría han sido, 120 entradas y
139 salidas.

5

