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Desde el COAATBA consideramos que el consejo de administración de MUSAAT debe estar 

integrado por los vocales que  defiendan posturas compatibles con las que la mayoría de los 

mutualistas tenemos, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, en las que las políticas de 

MUSAAT han dado un claro giro a favor de la transparencia creando una web que proporciona 

una completa y nítida información de nuestras pólizas y siniestralidad de la cercanía, mejorando 

el acceso directo de los mutualistas a los distintos órganos de gestión y representación de la 

mutua, de competitividad, eliminando la prima complementaria y ajustando la prima fija a las 

características y situación real de cada mutualista y de mutualismo y solidaridad, posibilitando y 

favoreciendo el reingreso a MUSAAT de aquellos compañeros que abandonaron la mutua por no 

poder hacer frente a sus elevadas primas, o que fueron “invitados” a abandonarla por un exceso 

de siniestralidad. 

 

Para que este cambio pueda seguir siendo posible, te solicitamos que, si no es tu intención, la de 

ejercitar tu voto directo, lo delegues en la compañera mutualista que ha sido designada por 

nuestra agencia Opción –C, S.L., María Eugenia Morales Espert, para llevar a la Asamblea 

General a celebrar en Madrid el próximo día 21 de junio y destinarlos a apoyar a aquellos 

candidatos que mejor representen nuestras posturas e intereses. 

 

Te rogamos que, para ello, sigas las instrucciones y utilices los impresos que se te han enviado 

estos días atrás mediante correo ordinario, no olvidando adjuntar fotocopia de tu DNI 

actualizado si es que no lo has remitido a nuestra agencia, a raíz de la petición que a estos efectos 

se realizó en fechas recientes 

 

Esperando contar con tu apoyo, recibe un cordial saludo 

 

Manuel Luis Gómez González. 

Presidente del Consejo de  

Administración de Opción-C, S.L. 

 


