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

2018 
 
 

 

PRÓLOGO 
 

Como es habitual, como prólogo de esta Memoria correspondiente al ejercicio 
2018, 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 8.207,86€. 

 
 

1. GESTIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS 
 

- Cambio póliza RC con la compañía Axa, a través de la Correduría 
Medicorasse. 

- Cambio de mediador de la Póliza de Salud. Seguimos con Adeslas y 
cambiamos a la Correduría Medicorase 

 

- Obligación de ser Mutualista para contratar cualquier producto de 
Munitec 

 

- El resto de gestiones y actuaciones se ampliarán en el informe del 
Presidente. 

 
 

2. MOVIMIENTO DE MUTUALISTAS 
 

El año 2018 ha finalizado con un número de mutualistas inscritos de 7.093, 
adscritos a las distintas secciones que se tienen establecidas, habiéndose 
producido un total de 165 bajas, lo que supone una disminución del 2,27%. 
Cabe resaltar que supone un porcentaje menor que el año pasado, donde ya 
era el menor desde el 2011. 
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La adscripción a los distintos Seguros y secciones, al finalizar el ejercicio, era: 
 

Combinado Vida-Accidentes Accidentes 
 

Sección Mutualistas Sección         Mutualistas 

 
C-10 1.373 A-01 181 
C-20 3964 A-02 28 
C-30 331 A-03 67 
C-40 215 A-04 165 
C-50 132 A-05 9 
C-60 16 A-06 156 
C-70 16 Total 456 
C-80 8   

C-90 49   

C-10J 52   

C-20J 18   

C-30J 4   

C-40J 11   

C-20M 752   

C-30M 55   

C-40M 91   

C-20N 6   

Total 7.093   

 
 

3. COMENTARIO ECONÓMICO 
 

El patrimonio de la Mutua ha aumentado a 2.821.027,99€ frente a 
2.757.636,84€ del ejercicio 2017, representando un incremento del 2,3%. 

 

La situación económica de la Mutua, puede resumirse en los valores 
correspondientes al CSO (Capital de Solvencia Obligatorio) de importe 
123.591,51€ y un CMO (Capital Mínimo de Obligatorio) de importe 1.100.000€, 
parámetros que presentan un superávit de 2.646.516,03€ y 1.651.568,81€, 
respectivamente, de los mínimos legales exigidos. 

Son igualmente destacables los siguientes epígrafes: 

3.1) Resultado del ejercicio 
 

El resultado del ejercicio ha sido de -6.328,85€. 



 

 
 

El resultado antes de impuestos de la cuenta técnica de no vida del ejercicio 
2018 ha sido de -34.475,85€, que suponen, respecto al resultado de la cuenta 
técnica de no vida del ejercicio 2017 de -58.617,12€, una reducción de 
24.141,27€. 
 
El resultado antes de impuestos de la cuenta técnica de vida del ejercicio 2018 
ha sido  
de 21.903,73€ que suponen, respecto al resultado de la cuenta técnica de vida 
del ejercicio 2017 de -22.896,21€, una reducción de 44.799,94€. 

 
 

3.2) Seguros de administrativos/as y coste de la sección subvencionada 
 

El seguro de las secciones de los Administrativos/as de los Colegios, junto con la 
adscripción a la sección, gratuita por un año, a los que se colegian por primera 
vez, ha representado un coste soportado de 12.276,12€. 

 
 

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 85.700,75€ 
distribuidas en 51 expedientes frente a 75.999,19€ distribuidas en 40 
expedientes en el 2017. 
 

Estos expedientes sumados a los acumulados hasta este ejercicio dan un 
montante de 8.655 expedientes atendidos, siendo el importe total abonado por 
los mismos de 6.197.821,65€ en los cuarenta y tres años de vida de Munitec. 
 

Existen también los prestamos realizados a los colegios, cuyo capital pendiente 
de devolución es de 6.933,46€. 
 

Se complementa esta Memoria con el Balance de Situación y Cuenta de 
Resultados del Ejercicio cerrado a 31/12/2018, 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. Badajoz, 22 de Marzo de 2018. 
2. Barcelona, 2 de Mayo de 2018. 



 

3. Madrid, 22 de Junio de 2018. 
4. Barcelona, 3 de Julio de 2018. 
5. Barcelona, 1 de Agosto de 2018. 
6. Barcelona, 8 de Agosto de 2018. 
7. Madrid, 6 de Septiembre de 2018. 
8. Barcelona, 14 de Septiembre de 2018 
9. Barcelona, 27 de Diciembre de 2018 

 

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 23 de Junio de 2018. 

 
 

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: 
 

Alicante: Javier Ramirez Andreo (Reelegido); Almería: Angel Carlos Lopez 
Navarro (Nuevo Delegado) Catalunya: Montserrat Bas Obradors (Reelegido); 
Cordoba: Tomas José Serrano Lopez (Nuevo Delegado); Granada: Fernando 
Antunez Castro (Reelegido); Jaen: Juan Manuel Zafra Garcia (Reelegido); 
Ourense: Manuel Rojo Lopez (Reelegido); Pais Vasco: Fernando Lopez de 
Arechavaleta Aguayo (Reelegido); Santa Cruz de Tenerife: Jesus Milena 
Jimenez (Reelegido)  
 

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 2018 no ha habido ninguna reclamación presentada al Defensor 
del Mutualista. 

 
 

7. SECRETARIA 
 

El número de documentos registrados en secretaría han sido, 24 entradas y 57 
salidas. 
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