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MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
CORREPONDIENTES A MUNITEC, DURANTE EL EJERCICIO 

2015 
 

 
 
PRÓLOGO 

 
Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio 
2015, 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 Munitec. 
 
 
ACTIVIDADES DEL GRUPO 
 
MUNITEC, MÚTUA NACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE P.S. A 
PRIMA FIJA 
 
Las contraprestaciones derivadas de los Convenios de Colaboración con 
Munitec, conlleva a que el importe de la contraprestación derivada del mismo 
revierta a la Organización colegial una cuantía de 9.085,33. 
 
 
1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS 
 

- En relación a la situación de traslado a la DGS, indicar que con fecha de 
30 de junio de 2015, tras la celebración de la Asamblea, se remitió 
escrito a la Generalitat de Catalunya indicando: 

 
...sea la propia Generalitat la que, de oficio, previos los trámites 
oportunos y con audiencia de MUNITEC, inste el procedimiento que 
corresponda para transferir la competencia administrativa sobre 
MUNITEC al Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Al escrito anotado se recibió respuesta el 13 de julio mediante 
RESOLUCIÓN, en la cual se instó a que fuera la propia Munitec la que 
solicitara ser Inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por lo que, con fecha de 6 de agosto, se emitió correo 
administrativo para cumplir con el efecto. 

 
- Sobre la adaptación de la Mutua al nuevo escenario de Solvencia II, 

indicar que Munitec sigue el camino marcado desde la Federació de 
Mutualitats de Catalunya para el cumplimiento.  
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La Federació, junto a un grupo de Mutualidades pequeñas entre las que 
está la propia Munitec, está trabajando de manera conjunta en la 
aplicabilidad de la nueva normativa, permitiéndonos la obtención de 
economías de escala. 

 
 
2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS 
 
El año 2015 comenzó con un número de mutualistas inscritos de 8.314, 
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas. Y ha finalizado 
con 7.787 mutualistas, habiéndose producido un total de 527 bajas, lo que 
supone una disminución del 6,33%.  
 
 
La adscripción a los distintos Seguros y secciones, al finalizar el ejercicio, era: 
 
  Combinado Vida-Accidentes           Accidentes 
 
Sección  Mutualistas    Sección  Mutualistas  
 
C-10   1.415     A-01           207 
C-20   4.454     A-02      34 
C-30      391     A-03   19 
C-40      339     A-04   22 
C-50      144     A-05   12 
C-60        22     A-06           262 
C-70        21     Total           556  
C-80        12   
C-90        54  
C-10J        39  
C-20J        20  
C-30J          5  
C-40J        10  
C-20M     714  
C-30M       51  
C-40M       84  
C-20N        12  
Total             7.787 
 
 
3. COMENTARIO ECONÓMICO 
 
El patrimonio de la Mutua ha ascendido a 2.660.841,52€ frente a 2.621.970,35€ 
del ejercicio 2014, representado esto un aumento aproximado del 1,48%. 
 
La situación económica de la Mutua, puede resumirse en los valores 
correspondientes al Margen de Solvencia y la cobertura de sus Provisiones 
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Técnicas parámetros que presentan a 31 de Diciembre de 2015 un superávit de 
2.605.837,45€ y 664.238,64€ respectivamente, de los mínimos legales 
exigidos,  
 
Son igualmente destacables los siguientes epígrafes: 
 
 
3.1) Resultado del ejercicio 
 
El resultado del ejercicio ha sido de -38.563,83€ una vez reducida la cuota 
correspondiente al Impuesto de Sociedades 12.854,60€.  
 
El resultado de la cuenta técnica de No Vida ha sido de 79.167,41€ que 
supone, respecto al resultado del ejercicio 2014 un aumento de 4.874,26€.  
 
El resultado de la cuenta técnica de Vida ha sido de -265.325,62€ que supone, 
respecto al resultado de la cuenta técnica de Vida del ejercicio 2014 un 
aumento de 10.675,38€. 
 
 
3.2) Seguros de 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 
17.823,48€. 
 
 
3.3) Incentivos a Administrativos/as 
 
El importe de los incentivos aportados a los Administrativos/as ascendió a 
6.090€. 
 
 
3.4) Prestaciones concedidas 
 
Las prestaciones pagadas durante el ejercicio han ascendido a 82.824,68€ 
distribuidas en 53 expedientes frente a 60.399,28€ distribuidas en 52 
expedientes en el 2014. 
 
Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un 
montante de 8.509 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por 
los mismos de 5.917.024,99€ en los cuarenta y un años de vida de Munitec. 
 
Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente 
de devolución es de 100.703,21€. 
 



 

4 
 

Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de 
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2015, 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 9 reuniones en los lugares y fechas siguientes:                          
 

1. Madrid, 27 de Marzo de 2015. 
2. Madrid, 27 de Abril de 2015. 
3. Barcelona, 29 de Mayo de 2015. 
4. Barcelona, 19 de Junio de 2015. 
5. Barcelona, 20 de Junio de 2015. 
6. Barcelona, 24 de Julio de 2015. 
7. Barcelona, 04 de Septiembre de 2015. 
8. Barcelona, 28 de Septiembre de 2015. 
9. Torrecaballeros – Segovia, 27 de Noviembre de 2015. 

 
Durante este 2015, de acuerdo con los Estatutos vigentes, se han llevado a 
cabo dos convocatorias de Asamblea, tanto a nivel de Mutualistas en cada una  
de las delegaciones existentes en los Colegios de España, como de General de 
Segundo Grado. La primera Asamblea General de Segundo Grado, de carácter 
Ordinaria y Extraordinaria, fue celebrada el 20 de Junio de 2015. La segunda, 
de carácter Extraordinaria, se llevó a cabo el 18 de Noviembre de 2015. 
  
 
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: 
 
A Coruña: Gabino Grande Toro (Reelegido) 
Asturias: Alicia Menéndez Fernández (Nueva Delegada) 
Badajoz: Gabino Esteban Calderón (Reelegido) 
Cáceres: Julián Alberto Solano Marcos (Nuevo Delegado) 
Cantabria: Agustín Bolado García (Reelegido) 
Córdoba: Ricardo López Saez (Reelegido) 
Málaga: Francisco González Martínez (Reelegido) 
Navarra y la Rioja: Unai Basterra Goñi (Nuevo Delegado) 
 
Agradecemos a los delegados salientes el interés demostrado y deseamos a 
los nuevos y los reelegidos una buena labor en beneficio de los mutualistas de 
su colegio. 
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6. DEFENSOR DEL MUTUALISTA 
 
Durante el año 2015 ha habido una reclamación presentada al Defensor del 
Mutualista. Ésta, hasta el día de hoy no cuenta con una resolución definitiva.  
 
 
7. SECRETARIA 
 
El número de documentos registrados en secretaría han sido, 89 entradas y 
156 salidas. 


