ASAMBLEA GENERAL DE MUSAAT

LOS MUTUALISTAS APRUEBAN POR
UNANIMIDAD LAS CUENTAS DE 2015 Y LA
GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Asamblea General aprobó, por unanimidad, las cuentas anuales del pasado ejercicio
y la gestión del Consejo de Administración de MUSAAT. Durante el transcurso de la
Asamblea se procedió a la elección de los cargos de vicepresidente, vocal de Asuntos
Económicos y Financieros y vocal nº 4.

Sobre estas líneas,
los miembros
del Consejo de
Administración de
MUSAAT.
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EL PRESIDENTE DE MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, comenzó su
intervención haciendo mención a las
decisiones que ha tomado el Consejo
de Administración el último año, enfocadas en la modernización de la
estructura de la Mutua, para ser más
ágiles en las respuestas de los mutualistas, que era lo que demandaban
los asegurados y, a la vez, orientadas
a que MUSAAT actúe como una empresa, gestionada con criterios empresariales y no como un organismo
oﬁcial. Todo ello, según García de la
Iglesia, “teniendo muy presente un
objetivo y una filosofía de trabajo
clara: hacer de MUSAAT una empresa
orientada a sus mutualistas, a los que

dará los mejores servicios, al menor
coste posible. Y todo ello, sin perder
de vista la solvencia económica que
se nos exige y que nos caracteriza”.
Cambios en el seguro. El presidente
de MUSAAT explicó los cambios más
importantes introducidos en la póliza
de referencia de la Mutua, el seguro
de Responsabilidad Civil Profesional
de Aparejadores/AT/IE en 2015, entre
los que sobresale la supresión de la
prima complementaria. Una medida
que ha sido muy bien acogida por
los asegurados, ha recibido muchas
opiniones positivas y ha logrado que
mutualistas que se habían decantado
por otras ofertas vuelvan a la Mutua,

por el ahorro que les supone esta
decisión en su seguro.
Pero esta no ha sido la única mejora. García de la Iglesia explicó a
los asistentes que el pasado año
se incluyó en la póliza la liberación
de gastos jurídicos, la cobertura de
las sociedades profesionales unipersonales, se amplió la cobertura
gratuita de inactivos hasta 75.000
euros por siniestro y se mantuvieron
los descuentos para noveles y por
baja actividad. Con todas estas medidas, la Mutua ha conseguido 1.516
nuevas pólizas en 2015. De esta cifra, según detalló el presidente de
MUSAAT, 669 han sido reingresos en
la Entidad y 847 nuevas altas.
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Bajo estas
líneas, de
izquierda a
derecha, José
Alberto Sánchez
del Castillo,
Francisco García
de la Iglesia y
Jesús María Sos
Arizu.

" ((+)*,

     

"
" 

    

  %    #

"!!  
      % 
  # ! $ !"! 


    

+)*,

EL CAMBIO MÁS
IMPORTANTE EN 2015
HA SIDO LA SUPRESIÓN
DE LA PRIMA
COMPLEMENTARIA

Asimismo, recalcó a los mutualistas
que “no nos hemos quedado aquí,
que sería lo fácil. Hemos continuado
trabajando para lograr mejorar
aún más el seguro en 2016, porque
queremos que siga siendo la oferta
más competitiva y completa del
mercado y creemos que lo estamos
consiguiendo”. Así, para este 2016,
MUSAAT ha aumentado, de manera
gratuita, un 25% las sumas aseguradas en la póliza de RC Aparejadores/
AT/IE, ha incluido en el seguro la cobertura de reclamaciones por daños
patrimoniales primarios, mantenido
la liberación de los gastos de defensa
e incrementado a 6.000 euros el límite en caso de conﬂicto de intere-

ses. Asimismo, desde principios de
este año ofrece dos nuevas prestaciones gratuitas en la póliza: elaboración del testamento vital y gestión
del ﬁnal de la vida digital.
Trabajando en la póliza de 2017.
El presidente de la Mutua dio unas
pinceladas de las novedades que introducirá para el seguro del próximo
ejercicio: cualquier mutualista que
lo desee podrá suscribir una póliza
de Responsabilidad Civil por obra, se
ofrecerán pólizas de Responsabilidad
Civil a arquitectos e ingenieros y se
está estudiando, también, ofrecer seguros especíﬁcos para promotores y
constructores.
Mayor transparencia. El presidente de la Mutua aﬁrmó en su intervención que MUSAAT está dando
pasos hacia delante para mejorar los
canales de información y desarrollar
una cultura corporativa en la que los
mutualistas sean el centro de todo.
En este sentido, explicó que la Entidad ha publicado en la página web,
en la parte privada de mutualistas,
el estado de las reclamaciones judiciales de los asegurados, respondiendo a una petición histórica. La
iniciativa, que ha tenido un éxito rotundo, según sus palabras, ha sido
posible gracias a la colaboración de
SERJUTECA, la ﬁrma de servicios jurídicos de la Mutua.
La directora general de la firma,
Carmen Vázquez del Rey Calvo,
tomó la palabra para explicar la
nueva estructura de la ﬁrma, que a
partir de este año integra la plantilla del departamento de siniestros
y ejecuciones de sentencia de MUSAAT, así como el área de recobros.
El objetivo, según Carmen Vázquez,
es dotar de uniformidad a la gestión
de siniestros y, a su vez, lograr que
SERJUTECA se convierta en un referente en el mundo del seguro. El
presidente de MUSAAT explicó que
con estos cambios, junto a la reestructuración de personal llevada a
cabo, la plantilla del Grupo ha pa-
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Asistentes a
la Asamblea
en la sede de
MUSAAT.

Elecciones Consejo
de Administración
Antonio Luis Mármol Ortuño
(arriba), presidente del
COAATIE de Murcia, será el
nuevo vicepresidente de la
Entidad y Josep Mas Ferrer
(centro), del CAATEE de
Barcelona, ocupará la vocalía
nº 4. Jesús María Sos Arizu
(abajo) fue proclamado vocal
de Asuntos Económicos y
Financieros. Todos los cargos
han sido elegidos por un
periodo de tres años.
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sado de 101 empleados en 2013 a los
75 actuales (de ellos, 40 pertenecen
a MUSAAT y 35 a las empresas del
Grupo).
Empresas del Grupo. En cuanto a
INDYCCE OCT, García de la Iglesia
señaló que se han tomado una serie
de medidas para equilibrar su cuenta
de resultados, entre ellas, trasladar
su sede a Madrid y una reducción
de personal. El Organismo de Control Técnico ha cerrado abril con un
beneficio de más de 3.250 euros.
El objetivo de MUSAAT es seguir
el modelo francés y poder ofrecer
un paquete compuesto por el seguro decenal, más OCT, más seguro
de caución. El director técnico de
MUSAAT, Óscar Navarro Ortega, explicó a la Asamblea que la Mutua va
a solicitar autorización en breve a la
Dirección General de Seguros para
operar en este ramo, de manera que
el año que viene ya pueda operar en
el mismo.
Vicente García Tapias, apoderado de
GESMUSER, explicó la gestión de los
inmuebles y las inversiones inmobiliarias de MUSAAT en 2015. Y Laura
López, directora de SERCOVER, la
Correduría de Seguros, expuso a los
asistentes las novedades de los pro-

ductos que ofrece, así como las nuevas prestaciones de borrado digital y
testamento vital.
Datos económicos. Durante la
Asamblea, el presidente de la Mutua
y el vocal de Asuntos Económicos y
Financieros, Jesús María Sos Arizu,
desgranaron las cuentas de MUSAAT
en 2015, en las que destaca una cifra
de primas devengadas de 25,85 millones de euros, un 40% menos, en
parte por la eliminación de la prima
complementaria. Un descenso que se
ha compensado por la menor siniestralidad del ejercicio, con una caída
del 27% y con la acertada política de
inversiones ﬁnancieras, a pesar de la
inestabilidad de los mercados. Con
todo, la Mutua ha registrado un beneﬁcio neto de 6,02 millones de euros,
que permite seguir aumentando el
nivel de solvencia, que actualmente
se sitúa un 227,92% por encima del
mínimo legal exigido, cumpliendo
así con las exigencias de capital que
requiere la nueva regulación que establece Solvencia II.
En este sentido, García de la Iglesia
afirmó que “durante estos últimos
años, y en especial en 2015, la Mutua
ha trabajado duro para poder cumplir
los nuevos y muy exigentes criterios
impuestos por la normativa europea
Solvencia II. A día de hoy, podemos
decir que MUSAAT se encuentra totalmente adaptada a los requisitos que
demanda la nueva directiva”.
Por último, el presidente recalcó
a la Asamblea que la Mutua tiene
el mejor seguro de Aparejadores y
lo seguirá teniendo. Con todos los
cambios que se han implantado y los
que quedan por hacer, MUSAAT se
diferencia más de la competencia, ya
que ofrece una póliza económica con
las mejores garantías, con cada vez
más coberturas y servicios. García
de la Iglesia cerró su intervención
aseverando que “somos la póliza
de referencia del sector y nuestra
solvencia, junto con la estabilidad que
podemos dar a nuestros mutualistas,
nos sitúa como la mejor opción de
aseguramiento posible. Al menos, es
lo que buscamos año tras año”. ■

