Asamblea General de MUSAAT

LOS MUTUALISTAS APRUEBAN LOS
RESULTADOS DE 2017 Y LA GESTIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Asamblea General de la Mutua aprobó, el 21 de junio, las cuentas anuales
y la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.
En el encuentro, se celebraron elecciones para cubrir los cargos de secretario,
vocal nº 3 y nº 5 para los próximos cuatro años.

De izquierda a
derecha, Vicente
Terol Orero, Josep
Mas Ferrer, Carmen
Piñeiro Lemos,
Antonio Luis Mármol
Ortuño, Francisco
García de la Iglesia,
Jesús María Sos
Arizu, José Ignacio
Martínez Ventura y
Manuel Luis Gómez
González.
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EL PRESIDENTE DE MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, dio la bienvenida a los presentes, agradeciendo
su asistencia en nombre del Consejo
de Administración. García de la Iglesia
aseguró en su intervención que 2017
ha sido un año de aﬁanzamiento económico para la Mutua, caracterizado
por la activación del sector inmobiliario y aumento de la especialización. En
este contexto, MUSAAT lanzó al mercado nuevos productos aseguradores,
atractivos para el colectivo, como el
seguro por obra terminada o el de
cese de actividad, entre otros.
El presidente de MUSAAT explicó las
mejoras realizadas en el seguro de RC

Aparejadores/AT/IE, con el ﬁn de otorgar cada vez mayores coberturas sin
incrementar el precio y manteniendo
primas competitivas y descuentos en la
póliza. Entre dichas mejoras destacan
tres nuevas coberturas, dos nuevos
tramos de suma asegurada, de 2 y 3
millones de euros por siniestro y año,
y el incremento, sin coste para los mutualistas, de la cobertura de inactivos
a 100.000 euros por siniestro, frente
a los 75.000 euros anteriores. De cara
a la próxima renovación, García de
la Iglesia avanzó que la Mutua sigue
trabajando para seguir ofreciendo la
mejor respuesta aseguradora del mercado, en las mejores condiciones.

Resultados. El presidente de MUSAAT
resaltó el beneﬁcio obtenido en 2017,
de 6,5 millones de euros antes de
impuestos, así como las inversiones
ﬁnancieras, que a 31 de diciembre alcanzaban la cifra de 839,4 millones de
euros, destacando la estabilidad de los
ingresos por rendimientos ﬁnancieros
de la Mutua en los últimos 10 años, a
pesar de la crisis, y el aumento de las
plusvalías de la cartera de inversiones
desde 2012. En cuanto a las primas
devengadas, el pasado año han registrado un ligero incremento del 0,19%,
hasta 24,75 millones de euros, “un
dato positivo que indica un cambio de
tendencia”, según García de la Iglesia,
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Sobre estas líneas y a la
izquierda, dos momentos de la
Asamblea General de MUSAAT.

ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS QUE SE
VIVEN EN LA PROFESIÓN Y EN EL SECTOR,
MUSAAT VA A CONSTRUIR EL FUTURO
A TRAVÉS DE SUS VALORES, ENTRE LOS
QUE DESTACAN CONOCIMIENTO,
DEDICACIÓN, EMPATÍA, COMPROMISO
O TRANSPARENCIA

que destacó también la subida de casi
el 28% de las primas en el seguro Decenal de Daños. El número de mutualistas
ha sufrido de forma leve un pequeño
descenso, por el envejecimiento poblacional, la salida de profesionales del
ejercicio de la actividad tras la crisis y
la falta de alumnos de la Arquitectura
Técnica, situación que se espera que
revierta en los próximos años, gracias
a la reactivación del sector que se está
viendo en los últimos meses. Según el
Presidente de MUSAAT, “la reactivación
nos llevará a alcanzar niveles tanto de
primas como de mutualistas algo más
similares a los que teníamos antes de la
crisis, al menos, ese es nuestro deseo y
por lo que vamos a pelear en los próximos años, y lo vamos a hacer teniendo
muy en cuenta las nuevas tendencias
que están surgiendo en el sector de la
ediﬁcación”. Entre ellas, cabe destacar
la metodología BIM como el futuro de la
ediﬁcación, por la que MUSAAT apuesta
fuertemente al considerar que este
modelo, entre otras muchas ventajas,
reducirá el riesgo. La Mutua también

apuesta por la mediación, llegando en
2017 a acuerdos con los Colegios de
Madrid, Alicante y Valencia para impulsarla, ya que esta fórmula de resolver determinadas reclamaciones trae
consigo una rebaja de la litigiosidad en
la resolución de los siniestros. La Mutua también apuesta por los jóvenes
y, sobre todo, está ﬁrmemente comprometida con la profesión y con los
Colegios, apoyando todas las iniciativas
que estos emprenden, como la plataforma de videoconferencias de Navarra; Auzalán, promovido por Albacete;
ACTIVATIE o la ACP. El vocal de Asuntos
Económicos y Financieros, Jesús María
Sos Arizu, explicó más extensamente
las cuentas, tanto las individuales como
las consolidadas, que fueron aprobadas
por unanimidad.
Empresas del Grupo. En su exposición, el presidente de MUSAAT habló de la labor de las empresas del
Grupo. En 2017, SERJUTECA, la ﬁrma
de servicios jurídicos, dio respuesta
al compromiso de transparencia ad-
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Un momento de la votación para
elegir a los nuevos miembros del
Consejo de Administración.

quirido por la Mutua con el colectivo
poniendo a disposición de los mutualistas en la web de MUSAAT, en
su parte privada, la información de
todas las reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales.
SERCOVER, la correduría de seguros, dio un giro el pasado ejercicio,
afrontando una nueva etapa centrada en dar servicio a los Colegios
Profesionales y a los colegiados con
el objetivo de asesorarles y ofrecerles
los mejores seguros con una cuidada
atención al cliente. INDYCCE OCT continúa su labor en el ámbito de la auditoría de riesgos, control de calidad,
gestión de informes periciales, etc.
Por último, García de la Iglesia expuso las actividades que ha desarrollado la Fundación MUSAAT en 2017,
entre las que destacan las jornadas
técnicas, diversas publicaciones como
los Documentos de orientación técnica o la Guía de análisis del proyecto
para la dirección de la ejecución de
obra, una nueva app destinada al
coordinador de seguridad y la continuación de sus investigaciones, como

Elecciones Consejo de Administración

Durante el encuentro, se celebraron elecciones para los cargos de secretario, vocal nº 3 y vocal
nº 5, todos ellos por un periodo de cuatro años. Para el cargo de secretario, resultó elegido
Francisco Javier Gómez Ramallo, presidente del COAAT de Sevilla (a la izquierda). Aarón Sanz
Redondo, presidente del COAATIE de Guadalajara (en el centro), será el nuevo vocal nº 3 y el
presidente del Colegio de Lleida, Francesc Barberà López (a la derecha), ocupará la vocalía nº 5.
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el Análisis estadístico nacional sobre
patologías en ediﬁcación, por el que
recibió el prestigioso galardón Premios Ciudadanos Fin de año 2017 en
el Ateneo de Madrid. Según el Presidente de MUSAAT “reconocimientos
como este nos animan a continuar
intensiﬁcando la labor de la Fundación, ya que MUSAAT se ha volcado
y se volcará en la prevención. La
mejora de la siniestralidad es nuestro objetivo prioritario, ya que nos
beneﬁcia pero sobre todo beneﬁcia
a los mutualistas, así que esperamos
ver que la siniestralidad desciende en
los próximos años, a lo que pensamos contribuir de forma muy activa”.
Adaptada a los nuevos tiempos.
Por último, García de la Iglesia recalcó que estamos ante nuevos
tiempos en la profesión, en el sector y en el mercado en general. La
Mutua se está adaptando a ellos y
prosigue con la modernización que
ha emprendido en los últimos años,
acercándose más a sus mutualistas,
siendo más accesible y más rápida en
su respuesta. MUSAAT va a construir
un futuro a través de sus valores, con
los que pretende ganar y conservar
la conﬁanza de sus mutualistas, que
la diferencian de otras aseguradoras.
Entre ellos, destacan conocimiento,
dedicación, empatía, compromiso
o transparencia. Para ello, el presidente de la Mutua pidió la ayuda de
los Colegios, ya que son un pilar fundamental para MUSAAT.
Otros puntos del orden del día.
El vicepresidente de MUSAAT, Antonio Mármol Ortuño, expuso a la
Asamblea, para su conocimiento, el
informe de autoevaluación del desempeño de la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento. También se presentó
el Informe de Gobierno Corporativo
que incluye el Informe Anual sobre el
grado de cumplimiento del Código de
Conducta de la Mutua en materia de
Inversiones Financieras Temporales
en 2017 y se tomó razón de la modiﬁcación del Reglamento del Consejo
de Administración, aprobada por el
Consejo en su reunión del 16 de noviembre de 2017. ■

