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CARTA DEL PRESIDENTE DEL COAATBA A LOS MUTUALISTAS DE 
MUSAAT 
 
 
Estimado mutualista: 
 
 Como sabes por las circulares que en estos días pasados se te han enviado desde nuestra agencia 
exclusiva, Opción-C s.l., en próximo día 16 de julio se celebran elecciones parciales para la renovación 
de vocalías del consejo de Administración de MUSAAT, concretamente, las asignadas a los cargos de 
Secretario, Vocal 2 y Vocal 6, vocalía esta última actualmente ocupada por quien suscribe, como 
presidente del COAAT de Badajoz.  
 
El Colegio de Badajoz nunca dispuso de un representante en el Consejo de Administración de 
MUSAAT hasta que en 2017, con tu apoyo y el de otros muchos colegios del país que confiaron en 
nosotros, conseguimos ostentar la Vocalía nº6, en difícil pugna con quien la ocupaba hasta ese 
momento, el presidente del Colegio de Toledo. Desde entonces, MUSAAT ha obtenido un más que 
positivo balance de gestión, que a continuación te resumo:  
 

• Supresión de la Prima Complementaria, que tanto gravó nuestros ingresos casi que desde los 
inicios de la mutua. Se alegaba desde antiguo que no se podía, pero no nos lo creímos, y se 
pudo.  
 

• Renovación y reestructuración interna de MUSAAT, incluyendo:  
 

� Renovación de la Dirección General, sustituyendo al anterior Director por un destacado 
profesional del mercado del seguro, capaz de capitanear las ambiciosas reformas 
proyectadas.  

 
� Renovación de altos cargos del personal asalariado, optimizando gestión y costes  

 
� Creación de un Comité de Dirección, como elemento de asesoramiento y apoyo al 

Consejo de Administración y al nuevo Director General.  
 

� Transformación digital de la Compañía, creando un renovado Departamento de 
Sistemas, potenciado en recursos humanos y económicos. Incluye la implantación del 
voto digital, mediante correo electrónico.  

 
� Creación de un Departamento Comercial, contratando los servicios de una especialista 

experta y cualificada para la Dirección del mismo.  
 

� Desmantelamiento de SERJUTECA, sociedad destinada a proporcionar el 
asesoramiento y los servicios jurídicos a la compañía. SERJUTECA suponía unos 
elevados costes para la compañía, así como una excesiva influencia en la gestión de la 
misma, siendo esta situación la responsable de que los mutualistas percibiéramos a 
MUSAAT más como una compañía de seguros que como una Mutua.  

 
� Actualización, renovación y fomento de la Fundación MUUSAAT, que actualmente 

goza de un destacado y prestigioso nombre tanto en el entorno colegial, como en el 
asegurador y el judicial. Me congratula recordar que nuestro compañero Alberto 
Moreno Cansado, que fue propuesto como patrono de la Fundación desde la vocalía 
nº6 que ocupamos por su demostrada valía profesional y humana, accedió 
brillantemente a dicho cargo el año pasado. Badajoz también está en la Fundación! 

 

 • Renovación y reestructuración de la bolsa de peritos, con creación de protocolos de elección 
y gestión de aquellos que hayan de intervenir en los distintos ramos. Se acabaron los tiempos 
en los que la bolsa de peritos constituía un recinto casi inexpugnable. Y, como garantía de ello, 
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tanto los Presidentes de los Colegios como los miembros de sus Juntas de Gobierno han sido 
incompatibilizados para el ejercicio de la función de perito de MUSAAT.  

• Creación de una Comisión de Auditoria como ente independiente y tercera línea de defensa
ante riegos potenciales de la compañía, no sólo de índole económica, sino también laboral,
social, de deterioro reputacional o de la imagen corporativa de la misma, etc., lo cual significa
una garantía adicional para su salud, estabilidad, solidez y solvencia.

• Instauración de nuevas políticas de eficaz y efectivo apoyo al mutualista, como el potente
paquete de medidas adoptadas con motivo de la crisis del COVID-19, que aun en estas fechas
se encuentra en aplicación y algunas de cuyas medidas - tal como el pago de la prima anual -
se prolongarán hasta la conclusión del presente año 2020.

• Obtención de resultados económicos siempre positivos, aun cuando nos hemos encontrado
inmersos en una de las peores crisis económicas conocidas, que comenzó en 2008 y aún
perdura en nuestros días. Os adelanto que los resultados económicos de MUSAAT en el año
2019, que se expondrán en la Asamblea de julio, arrojan un superávit de 10 millones de euros,
cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta la situación del sector y los mínimos rendimientos
que se vienen obteniendo mediantes inversiones financieras.

El equipo que actualmente formamos el consejo de Administración de MUSAAT, y que tan eficiente se 
ha mostrado durante estos últimos años, ha elaborado un ambicioso y completo plan estratégico cuyas 
medidas, algunas ya esbozadas, habrán de ponerse en práctica tras las elecciones de julio. A estos 
efectos, resulta de vital importancia que este equipo permanezca completo y unido, como lo ha sido 
desde que, hace ahora tres años, estamos integrados en su Consejo de Administración.  

Por todo lo anterior, te solicito encarecidamente que, si no vas a asistir presencialmente a la asamblea 
general a celebrar en Madrid el próximo día 16 de julio, delegues tu representación en mi persona, 
como representante por Badajoz, para que nuestros votos sean destinados al mantenimiento del actual 
Consejo de Administración, en una de cuyas plazas - la Vocalía nº6 - se encuentran representados los 
legítimos intereses de los mutualistas de nuestra demarcación de Badajoz.  

Tal y como se ha indicado en circulares anteriores, podrás realizar esta delegación de representación y 
voto por dos vías distintas:  

- Cumplimentando el impreso de delegación enviado en fechas atrás, en pdf editable, y
remitiéndolo al colegio (junto con copia de tu DNI, si es que lo has renovado o modificado en los 
últimos tres años), por correo ordinario, en el sobre ya franqueado que has recibido. 

- Devolviendo el citado PDF editable, debidamente cumplimentando y firmado digitalmente, por
correo electrónico a (seguros@coaatba.com) o directamente a MUSAAT 
(asamblea@musaat.es), en cuyo caso no será necesaria copia del DNI. 

RECUERDA: Recepción de delegaciones de voto en el colegio antes de las 15h del 3-7-2020! 

Esperamos contar con tu apoyo para esta importante cita electoral y para seguir haciendo, entre todos, 
más y mejor MUSAAT.  

Un cordial saludo 

Fdo.: Manuel Luis Gómez Glez.  
Presidente del COAATBA y Dtor. Gral de Opcíon-C,s.l. 


