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

2016 
 

 
 
PRÓLOGO 

 
Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio 
2016, 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 8.560,25€. 
 
 
1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS 
 

- En relación a la situación de traslado a la DGS, durante el ejercicio 2016 
se han mantenido comunicaciones con el personal de la DGS encargado 
de la tramitación del expediente, entre la que se encuentra una reunión 
durante el mes de marzo. En ellas se les ha ido remitiendo la 
documentación solicitada, y el expediente, aunque avanza a un ritmo 
menor al deseado, sigue su curso de manera positiva. Nos han 
puntualizado que existen factores ajenos al mismo que están 
ralentizando el trabajo. 

 

La última comunicación realizada se ha producido durante este primer 
trimestre del 2017, donde se les ha remitido nueva documentación para 
poder cumplir, con lo que se supone, la última parte del expediente. 

 
- 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.  

 
Se ha pedido y se ha aceptado acogerse al Régimen Especial, al que 
pueden acogerse entidades que no superen determinados límites 
cuantitativos en su actividad y entidades de características fijadas.  
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2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS 
 
El año 2016 comenzó con un número de mutualistas inscritos de 7.787, 
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas. Y ha finalizado 
con 7.480 mutualistas, habiéndose producido un total de 307 bajas, lo que 
supone una disminución del 3,94%. Si bien los resultados son de 307 
mutualistas menos, es la mejor cifra desde el año 2011. Es una buena noticia 
que denota signos de recuperación, sin caer en la autocomplacencia, lo que 
nos demuestra que vamos en el buen camino. 
 
La adscripción a los distintos Seguros y secciones, al finalizar el ejercicio, era: 
 
  Combinado Vida-Accidentes           Accidentes 
 
Sección  Mutualistas    Sección  Mutualistas  
 
C-10   1.341     A-01           197 
C-20   4.269     A-02      33 
C-30      368     A-03   17 
C-40      303     A-04   17 
C-50      133     A-05   10 
C-60        18     A-06           244 
C-70        19     Total           518  
C-80        11   
C-90        53  
C-10J        44  
C-20J        19  
C-30J          6  
C-40J        10  
C-20M     737  
C-30M       53  
C-40M       87  
C-20N        9  
Total             7.480 
 
 
3. COMENTARIO ECONÓMICO 
 
El patrimonio de la Mutua ha ascendido a 2.768.082,67€ frente a 2.660.841,52€ 
del ejercicio 2015, representado esto un aumento aproximado del 4,03%. 
 
La situación económica de la Mutua, puede resumirse en los valores 
correspondientes al CSO (Capital de Solvencia Obligatorio) de importe 
127.142€ y un CMO (Capital Mínimo de Obligatorio) de importe 1.100.000€, 
parámetros que presentan un superávit de 2.592.169€ y 1.546.455,61€, 
respectivamente, de los mínimos legales exigidos.  



 

3 
 

Son igualmente destacables los siguientes epígrafes: 
 
 
3.1) Resultado del ejercicio 
 
El resultado del ejercicio ha sido de 33.651,15€ una vez reducida la cuota 
correspondiente al Impuesto de Sociedades -11.217,04€.  
 
El resultado de la cuenta técnica de No Vida ha sido de -62.332,12€ que 
supone, respecto al resultado del ejercicio 2015 un descenso de -141.499,53€.  
 
El resultado de la cuenta técnica de Vida ha sido de 107.200,31€ que supone, 
respecto al resultado de la cuenta técnica de Vida del ejercicio 2015 un 
aumento de 372.525,93€. 
 
 
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 
15.183,21€. 
 
 
3.3) Incentivos a Administrativos/as 
 
El importe de los incentivos aportados a los Administrativos/as ascendió a 
6.160€. 
 
 
3.4) Prestaciones concedidas 
 
Las prestaciones pagadas durante el ejercicio han ascendido a 119.096,79€ 
distribuidas en 55 expedientes frente a 82.824,68€ distribuidas en 53 
expedientes en el 2015. 
 
Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un 
montante de 8.564 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por 
los mismos de 6.036.121,78€ en los cuarenta y dos años de vida de Munitec. 
 
Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente 
de devolución es de 59.800,31€. 
 
Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de 
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2016, así como los informes librados 
por la Comisión de Control Interna y el del Auditor externo. 
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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. Barcelona, 26 de Febrero de 2016. 
2. Madrid, 31 de Marzo de 2016. 
3. Sevilla, 24 de Junio de 2016. 
4. Barcelona, 15 de Septiembre de 2016. 
5. Madrid, 7 de Octubre de 2016. 
6. Barcelona, 29 de Diciembre de 2016. 

 
Cabe citar al margen de estas reuniones las videoconferencias mantenidas 
cada periodo de 2-3 semanas en las que se consigue una coordinación 
constante de las acciones a realizar.   
 
De acuerdo con los Estatutos vigentes se han celebrado las Asambleas 
Territoriales de mutualistas en cada una de las delegaciones existentes en los 
Colegios de España, así como la Asamblea General Ordinaria de Segundo 
Grado celebrada el 25 de Junio de 2016. 
 
 
5. RENOVACIÓN DE DELEGADOS 
 
Durante el transcurso del ejercicio se han realizado, en las correspondientes 
Asambleas Territoriales de Mutualistas las siguientes elecciones de Delegados 
por haber cumplido su mandato estatutario: 
 
Valencia y Castellón: César Navarro Tabernero (Nuevo Delegado) 
 
Agradecemos al Delegado saliente el interés demostrado y deseamos al nuevo 
una buena labor en beneficio de los mutualistas de su colegio. 
 
6. DEFENSOR DEL MUTUALISTA 
 
Durante el año 2016 ha habido una reclamación presentada al Defensor del 
Mutualista.  
 
 
7. SECRETARIA 
 
El número de documentos registrados en secretaría han sido, 46 entradas y 68 
salidas. 


