Asamblea General de MUSAAT

APROBADAS POR UNANIMIDAD LAS
CUENTAS DE 2016 Y LA GESTIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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La Asamblea General Ordinaria aprobó el pasado 22 de junio, por unanimidad,
las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración de la Mutua
durante el pasado ejercicio. El presidente de MUSAAT, Francisco García de la
Iglesia, seguirá al frente de la Mutua durante los próximos tres años.

EL PRESIDENTE DE MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, inició su
discurso agradeciendo la conﬁanza
de los mutualistas y trasladó que el
principal reto de la Mutua es seguir
trabajando para y por ellos. Continuar
adaptando la Mutua a los nuevos
tiempos y conectar con los mutualistas son los principales objetivos
que quiere conseguir el presidente
de MUSAAT para los próximos años.
El presidente de la Mutua explicó
que durante 2016 se ha proseguido

con el objetivo de modernizar la estructura de la Entidad, para atender
rápidamente a los mutualistas y de
la mejor manera posible, llevando
a cabo diversas iniciativas en este
sentido, como la puesta en marcha
de líneas exclusivas de atención
telefónica para los presidentes de
COAAT y para los mutualistas. Además, García de la Iglesia señaló que
se han tomado decisiones para hacer de la Mutua una empresa rentable, moderna, pero “siempre con

una meta clara: convertir a MUSAAT
en una empresa orientada a sus mutualistas, a los que dará los mejores
servicios, cubrirá sus necesidades en
todo momento y, todo ello, al menor
coste posible”. Eso sí, sin perder de
vista la solvencia económica que
exige el regulador. Una solvencia
que según recalcó actualmente se
sitúa en el 228%, un poco más del
doble de lo necesario, y muy cerca
del nivel de solvencia con el que
cuentan las aseguradoras que lide-

Sobre estas líneas,
los miembros
del Consejo de
Administración de
MUSAAT.
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ran el ranking en nuestro país, en el
sector no vida.
Siguiendo con el capítulo de cifras
económicas, Jesús María Sos Arizu,
vocal de Asuntos Económicos y Financieros, fue el encargado de desgranar
los resultados de la Mutua en 2016,
entre los que destaca un beneficio
después de impuestos de 8,7 millones
de euros, impulsado por el buen comportamiento de las inversiones, entre
otros factores. Las primas devengadas han bajado un 4,44% en relación
a 2015, hasta 24,70 millones de euros,
un descenso justiﬁcado por la política
de mantenimiento de primas y el envejecimiento de la pirámide poblacional de mutualistas. El total de activos
ﬁnancieros alcanza los 776,73 millones
de euros y el valor neto contable de
las inversiones inmobiliarias se sitúa
en los 51,33 millones de euros. Unos
buenos resultados que se han conseguido a pesar de que la coyuntura
económica de nuestro país no ha sido
del todo favorable.
Los Colegios. Francisco García de la
Iglesia resaltó a la Asamblea el importante papel que ocupan los Colegios a la hora de servir de altavoz de
los productos que ofrece la Mutua,
un esfuerzo que está dando sus frutos. Para el presidente de MUSAAT, la
Entidad ha recuperado la conﬁanza
del colectivo, según reﬂejan las cifras
de reingresos. Para 2017, la Mutua ha
recibido más de 600 solicitudes de
cotización del seguro, por lo que, según García de la Iglesia “pensamos
que estamos en el buen camino para
conseguir, durante los próximos años,
tanto mantener a los mutualistas que
ya confían en nosotros como conseguir nuevos asegurados, ya que nos
estamos esforzando en poner en el
mercado una muy variada y completa
oferta”.
Nuevos seguros. En este sentido,
tanto el presidente, como el director
general, Bartolomé Mayol Genovart,
explicaron a los asistentes los nuevos
productos que ha puesto recientemente en el mercado la Mutua, entre
otros, el seguro de cese de actividad,
el seguro por obra terminada, el de

Bajo estas líneas,
de izquierda a
derecha: José
Alberto Sánchez
del Castillo,
Francisco García
de la Iglesia Y
Jesús María Sos
Arizu.

caución o Autopromotor 360º, entre
otros. Asimismo, también hablaron de las mejoras en el seguro de
RC Profesional de Aparejadores/AT/IE,
unas mejoras que empezaron hace
dos años con la eliminación de la
prima complementaria y que han
continuado durante estos últimos
ejercicios para convertir a la póliza
en la mejor de la profesión. Entre
ellas se encuentran importantes
descuentos (de hasta un 95% para
noveles, 20% para baja actividad, el

LOS RETOS DE MUSAAT
SE CENTRAN EN FORTALECER
EL MARGEN TÉCNICO,
EL LANZAMIENTO DE NUEVOS
PRODUCTOS Y LA MEJORA DE
LA ATENCIÓN A LOS MUTUALISTAS
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15% para mutualistas con certiﬁcado
de la ACP y descuentos por pólizas de
hogar contratadas con MUSAAT); la
nueva ampliación para reclamaciones
derivadas de tasaciones, peritaciones
e informes, por una prima muy ajustada o la introducción de un nuevo
límite de 3 millones de euros por siniestro y año de forma gratuita para
reclamaciones derivadas de daños
personales a terceros.
Unos cambios que, para García de
la Iglesia, se han realizado “para
adecuarnos a los nuevos tiempos,
marcados por el incremento de la
competencia, circunstancia que nos
ha llevado a trabajar más duro para
ser cada vez más competitivos y lograr conectar mejor con nuestros
mutualistas”.
Empresas del Grupo. Los responsables de las distintas empresas del
Grupo explicaron a los asistentes
las actuaciones y las principales
novedades de cada una de ellas.
Así, Concepción Aguiló, gerente de
la Fundación MUSAAT, entidad que
cumple 10 años (ver artículo en este
mismo número de CERCHA) enumeró
las iniciativas que ha llevado a cabo
durante 2016. La directora general de
SERJUTECA, Carmen Vázquez del Rey,
avanzó el nuevo apartado de otras
reclamaciones que a partir del 1 de
julio va a estar disponible en la parte

privada de mutualistas de la web de
MUSAAT, para que los asegurados
puedan consultar también el estado
de las reclamaciones que no sean judiciales. Asimismo, el vicepresidente
de MUSAAT, Antonio Luis Mármol, expuso los preliminares del estudio que
va destinado a la puesta en marcha
de una remodelación importante de
la red pericial.
Por último, el presidente de MUSAAT
recalcó la apuesta de la Mutua por la
profesión. Además de subvencionar
jornadas de prevención y seguridad
en la edificación, y la colaboración
con los Colegios en las iniciativas que
emprenden (plataforma de videoconferencias de Navarra, ACTIVATIE o la
Agencia de Certiﬁcación Profesional),
MUSAAT está presente en los eventos de la profesión, como CONTART,
jornadas de Mediación y congresos
internacionales sobre el BIM. Según
García de la Iglesia “nos sentimos
comprometidos por ofrecer un servicio permanente a la profesión”.
Para 2017, los retos de la Mutua se
centran en fortalecer y mejorar el
margen técnico, el lanzamiento de
nuevos productos y la mejora de la
atención a los mutualistas. MUSAAT
estará permanentemente atenta a las
necesidades que puedan demandar,
adelantándose a sus inquietudes para
que sigan eligiendo a la Mutua como
su respuesta aseguradora. ■

Dos momentos de la Asamblea
General de MUSAAT.

Elecciones Consejo
de Administración
Francisco García de la Iglesia
(arriba) fue proclamado
presidente, Carmen Piñeiro
Lemos (en el centro) ocupará
la vocalía número 2 y el
presidente del Colegio de
Badajoz, Manuel Luis Gómez
González (abajo) será el nuevo
vocal número 6. Todos los
cargos han sido elegidos por
un periodo de tres años.
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