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Estimado mutualista: 

 

Cuando en junio de 2017 os solicité apoyo para presentar mi candidatura al Consejo de 

Administración de Musaat, me comprometí con vosotros a que, de resultar elegido, trabajaría sin 

descanso con el resto de compañeros del Consejo de Administración por conseguir una mutua mejor, 

más transparente, más barata, más eficiente, más cercana a los mutualistas y, en definitiva, mejor 

gestionada. Dos años después, he de decir con satisfacción que se han producido importantes 

cambios que han supuesto sensibles y visibles mejoras tanto para los intereses de la mutua como de 

los mutualistas. 

 

 A estos efectos, por parte del actual Consejo de Administración hemos procedido a 

- La reestructuración interna de la Mutua, en ocasiones eliminando departamentos innecesarios 

y a veces deficitarios, y en otras fusionando o diversificándolos. 

- La creación de un Comité de Auditoria, cuya infatigable y efectiva actividad ha posibilitado la 

obtención de la información necesaria para la adopción de importantes acuerdos que han 

redundado en sensibles mejoras de tipo estructural, funcional y económica de la mutua.     

- La renovación de cargos que entendíamos venían obstaculizando una eficaz mejora y 

modernización de la mutua, al mantenerla anclada a viejas prácticas y costumbres nada 

económicas, ineficientes y, en todo caso, inadmisibles. De esta forma, en estos dos últimos 

años se ha procedido a la destitución del anterior Director General de Musaat, de la Directora 

General de Serjuteca, y de la Directora Técnica de Sercover. 

- El rescate y saneamiento de dos subempresas del grupo, Sercover e Indycce, cuyas cuentas de 

resultados no venían siendo nada halagüeñas en los últimos años. 

- La consecución de un magnífico margen de solvencia de la Mutua, establecida en nada menos 

que en el 240% por los auditores externos de PriceWaterhouseCooper.  

- La gestión, revalorización, racionalización y puesta en valor del inmovilizado inmobiliario de 

la mutua, actualmente en curso 

- La eliminación de la Prima Complementaria, y el mantenimiento del coste de la prima fija 

actual durante los dos últimos años. 

Actualmente venimos trabajando, entre otras muchas cosas, en otro aspecto por el que igualmente me 

comprometí a trabajar: la modificación de la composición y estructura del equipo de peritos de 

Musaat, así como de la forma de nombramientos de los mismos, de modo que se formalice a través 

de una lista abierta, transparente y accesible a todos aquellos que, obviamente, reúnan unas mínimas 

condiciones para ello. A estos efectos, días atrás os hemos remitido ficha para solicitud de 

designación como perito de acción rápida, y en breves fechas recibiréis similares peticiones en 

relación a las restantes modalidades periciales. 

 

Por último, y abundando en la intención de este Consejo de Administración de conseguir una Mutua 

no sólo más solvente sino también más cercana a los mutualistas, te anunciamos que desde nuestra 

agencia exclusiva, Opción-C, tenemos la intención de crear una red provincial de agentes 

colaboradores externos, comisionados, incorporando a ella a los mutualistas que así lo deseéis y 

solicitéis.  

 

A estos efectos, recibiréis próximamente, a través de bolsa de trabajo del COAATBA, información 

en relación a las condiciones que habrán de reunir los colegiados que deseen pertenecer a este equipo 
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de Agentes Colaboradores de Musaat, lo cual viene a significar la puesta en marcha de unas nuevas 

oportunidades de negocio para colegiados y mutualistas, que viene a sumarse a la anteriormente 

mencionada posibilidad de pertenecer a la red de peritos de la misma.  

 

 

 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Manuel Luis Gómez Glez-C. 

              Director General de Opción-C s.l. 

 


