Asamblea General Ordinaria

LOS MUTUALISTAS APRUEBAN LA GESTIÓN
SOCIAL Y LAS CUENTAS DE 2019
En el encuentro, celebrado el 16 de julio, la Asamblea General aprobó las cuentas
anuales y la gestión social del pasado ejercicio. Asimismo, se celebraron elecciones
para las vocalías nº 2 y nº 6 para los próximos cuatro años. Rosa Remolà Ferrer,
vicepresidenta del CAATEEB, será la nueva secretaria del Consejo de Administración.

Sobre estas líneas, los miembros de la
mesa presidencial de esta Asamblea.
Abajo, la documentación que se entregó
a cada uno de los asistentes.

EL PRESIDENTE DE MUSAAT, Jesús
María Sos Arizu, dio la bienvenida a
los asistentes y rindió un homenaje a
los afectados por la pandemia, en el
día en que se celebraba el funeral de
Estado por las víctimas de la covid-19.
Solvencia. Sos Arizu explicó la
evolución de la Mutua en 2019, un
año en el que ha reforzado aún
más su solvencia. En concreto, el
ratio fondos propios/capital de solvencia obligatorio se ha situado en
un 294%, 30 puntos superior al de
2018, una excelente cifra que permite a la Entidad cumplir de manera
holgada con las obligaciones con sus

mutualistas, incluso en escenarios
muy desfavorables que pudieran
producirse en el futuro.
En este sentido, el informe ORSA,
que determina y evalúa los riesgos a
corto y largo plazo que puede afrontar la Mutua, arroja que, incluso en el
peor escenario previsto a consecuencia de la covid-19 (caída de primas
del 50%, subida de siniestralidad del
50%, bajada del 60% en renta variable y del 20% en inmuebles), el ratio
de solvencia de MUSAAT se situaría
en un 175% en 2020 y en un 188%
en 2022, con lo que podría seguir haciendo frente a sus obligaciones (incluido el pago de todos los siniestros

declarados y cubrir el capital mínimo
exigible que impone el regulador).
Sos Arizu aseguró que “los mutualistas
son nuestra prioridad. Siempre lo han
sido, pero ahora, más que nunca”, por
ello, en los meses de conﬁnamiento,
la Mutua puso en marcha un plan de
ayuda, #MUSAATContigo, para apoyar
a toda su comunidad debido a la crisis
sanitaria, con medidas como el incremento en 100.00 euros de la suma asegurada hasta ﬁn de año, sin coste, un
servicio de información y seguimiento
médico telefónico o el aplazamiento y
fraccionamiento en seis mensualidades
del segundo recibo del seguro de RC
Profesional A/AT/IE, sin intereses.

44 / CERCHA

44-46_ASAMBLEA MUSAAT 146edit.indd 44

13/10/20 18:25

MUSAAT / PROFESIÓN

FOTOS: © ADOLFO CALLEJO

muy necesarias para alcanzar los objetivos marcados: la dirección comercial
y el área de sistemas y transformación
digital, y pretende situar a la Mutua en
el nuevo contexto de mercado, con el
fortalecimiento de la estructura interna
y un nuevo modelo de relación con el
cliente. En esta línea, Jesús María Sos
Arizu aﬁrmó que “nos vamos a centrar
en la calidad, un elemento diferencial
para los colegios, calidad en el servicio
al mutualista y calidad como compromiso en ofrecer las mejores soluciones
y coberturas”.

Arriba, un momento de la
Asamblea. Abajo, imágenes
de la votación para elegir a los
nuevos miembros del Consejo
de Administración de MUSAAT.

MUSAAT SE VA A CENTRAR EN LA CALIDAD, UN
ELEMENTO DIFERENCIAL PARA LOS COLEGIOS,
CALIDAD EN EL SERVICIO AL MUTUALISTA Y
CALIDAD COMO COMPROMISO EN OFRECER LAS
MEJORES SOLUCIONES Y COBERTURAS

Más y mejor MUSAAT. El presidente
recalcó su compromiso de hacer un
“Más y mejor MUSAAT”, el que necesita
la profesión y los mutualistas. Para conseguirlo, el Consejo de Administración
elaboró un plan estratégico a dos años,
que, según el presidente de la Mutua,
“tiene como objetivo liderar la Responsabilidad Civil Profesional convirtiendo
a MUSAAT en la mejor y más competitiva opción”. El plan, que fue explicado
a los asistentes por el director general,
Javier Vergés Roger, potencia dos áreas

Principales seguros. En cuanto a la
evolución de los principales seguros,
el presidente de MUSAAT comentó
las principales novedades del seguro
de RC Profesional de A/AT/IE, que
sigue teniendo la mayor representatividad en el volumen de negocio,
con un 79,5% del total, aunque se ha
observado que otros ramos han incrementado sus primas respecto al
total, dando una mayor diversiﬁcación al negocio. Así, destaca el buen
comportamiento en 2019 de los seguros de Todo Riesgo Construcción
y Decenal de Daños, con subida de
primas del 48% y del 19,70%, respectivamente. También resaltó el
incremento del 37% del seguro de
Caución, lo que reaﬁrma el éxito de
la apuesta de MUSAAT por este ramo.
Jesús María Sos explicó a los asistentes que la Mutua ha procedido a
integrar la gestión de siniestros en su
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Un momento de la votación para
elegir a los nuevos miembros del
Consejo de Administración.

A la izquierda, algunos de los
asistentes a la Asamblea General
de MUSAAT.

2018. Al cierre del año, la Mutua contaba con unos fondos propios de 98,24
millones de euros y unas provisiones
técnicas de 706,39 millones de euros,
que integran como principal partida
las reservas para pagar los siniestros
ya declarados. El patrimonio neto se
situó en 124,95 millones de euros. En
el capítulo de inversiones, los activos
ﬁnancieros se han acercado a los 777
millones, un 2,65% más. En lo que respecta a las inversiones inmobiliarias, se
han situado en 47,85 millones de euros.
estructura, como un departamento
más, y ha creado una comisión de
siniestros para dar un tratamiento
especial a reclamaciones relevantes.
Asimismo, también ha establecido
una red pericial de ámbito nacional,
sólida y especializada, creada en colaboración con INDYCCE OCT, el Organismo de Control Técnico del Grupo
MUSAAT. Sos Arizu también expuso las
actividades de la Fundación MUSAAT
durante 2019, año en el que ha estado
muy activa, desarrollando numerosos
proyectos que redundan en el bien del
colectivo de la Arquitectura Técnica.
En este sentido, el presidente de
MUSAAT habló de los distintos patrocinios que ha llevado a cabo la Mutua,
las subvenciones a las actividades de
formación que realizan plataformas
como ACTIVATIE o la plataforma colegial de Formación Compartida y las
ayudas a los Colegios Profesionales,
entre otras iniciativas de apoyo.
Jesús María Sos cerró su intervención
transmitiendo un mensaje de cercanía, aﬁrmando que “queremos ser aún
más cercanos, adaptarnos aún más a
vuestras necesidades, ofreciendo lo
que sabemos hacer, las mejores soluciones de aseguramiento, brindando
la mejor protección, situándonos a la
vanguardia del sector”. Según el presidente, MUSAAT tiene un proyecto
ganador, que hay que sacar adelante
con trabajo, honestidad, conﬁanza y
vanguardia, persiguiendo la excelencia

JESÚS MARÍA SOS:
“TENEMOS UN
PROYECTO GANADOR,
QUE HAY QUE SACAR
ADELANTE CON
TRABAJO, HONESTIDAD,
CONFIANZA Y
VANGUARDIA”

en el servicio, para lograr el bienestar
de sus mutualistas, su razón de ser.
MUSAAT en cifras. En el apartado de
resultados, el vocal de asuntos económicos y ﬁnancieros, Rafael Fernández
Martín, explicó ampliamente el balance
de MUSAAT en 2019, en el que destaca,
además de la solvencia, el beneficio
después de impuestos, que se ha situado en 10,7 millones de euros. Las
primas devengadas han subido un 3%,
hasta 26,24 millones de euros, mientras
que la siniestralidad ha continuado la
senda descendente, con una bajada
de casi el 23%, más acusada que la de

Otros puntos del orden del día.
El vicepresidente, Antonio Mármol
Ortuño, expuso a la Asamblea para
su conocimiento el Informe Anual
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la que es presidente.
También se presentó el Informe de
Gobierno Corporativo que incluye
el Informe Anual del código de conducta en materia de inversiones ﬁnancieras temporales, el Informe del
servicio de atención al cliente, y se
tomó razón de la modificación del
Reglamento del Consejo de Administración, aprobada por el Consejo en
su reunión de 27 de marzo de 2020. ■

Elecciones al Consejo de Administración

Durante el encuentro, se celebraron elecciones para los cargos de secretario, vocal nº 2
y vocal nº 6 por un periodo de cuatro años. María Rosa Remolà Ferrer (izda.), vicepresidenta del
CAATEEB, fue proclamada secretaria del Consejo de Administración, sin necesidad de votación, al
tratarse de candidatura única. Carmen Piñeiro Lemos (A Coruña) fue reelegida vocal nº 2 (centro) y
Manuel Luis Gómez González (dcha.), presidente del Colegio de Badajoz, fue reelegido vocal nº 6.
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