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Estimados compañeros:
Me complace presentaros la Memoria correspondiente al ejercicio 2007, cuyas cifras y resultados ponen
de relieve, un año más, la positiva evolución de la Mutualidad, y la consecución en el año 2007 de los
objetivos marcados en el Plan Estratégico de la Mutualidad para el período 2007-2009.
Mupiti ha crecido un 10,24% en sus ingresos por cuotas devengadas netas de reaseguro, cifra muy relevante si tenemos en cuenta la situación que han atravesado los mercados financieros internacionales y
que el crecimiento del seguro español en el ramo vida durante el 2007 ha sido del 2,1%.
El esfuerzo realizado en la difusión y acercamiento de la Mutualidad a los colegiados a través de las jornadas que se han celebrado en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, así como con las campañas informativas específicas sobre las ventajas ha dado sus frutos. Todo ello sustentado en una rigurosa administración, un control de la solvencia y una transparencia informativa de la gestión realizada,
que constituyen la mejor garantía para todos los mutualistas.
Aunque en las páginas interiores de la Memoria encontraréis una pormenorizada información, que incluye las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, sí me gustaría destacar algunos hitos que se
han conseguido en este año:
· La consecución de la condición de Mupiti como mutualidad de previsión social alternativa al RETA
para todos los ingenieros técnicos industriales, con independencia del ámbito geográfico del Colegio
al que pertenezcan. Este reconocimiento, establecido mediante Resolución de 24 de julio de 2007, de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha subsanado el agravio comparativo
que en la práctica se venía produciendo entre colegiados pertenecientes a distintos Colegios
Profesionales.
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· La aprobación por el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones del proyecto CISNE
(Cooperación para la Implantación de Soluciones de Negocio Electrónico entre Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales), presentado por la Mutualidad. Dicho proyecto contempla el desarrollo e
implantación de una solución de negocio electrónico imprescindible para la adaptación a las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la que se beneficiarán en sus relaciones con Mupiti todos los ingenieros técnicos industriales, obteniendo con ello un ahorro significativo de
tiempo y costes en sus gestiones y en la obtención de documentación acreditativa de su situación y
coberturas.
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Respecto de las magnitudes económicas y financieras, resaltar que la cartera de inversiones de la
Mutualidad tiene un valor de mercado de 46,5 millones de euros y en el ejercicio 2007 ha tenido una
rentabilidad de 5,44%.
La gestión de las inversiones de los mutualistas que han confiado a Mupiti sus ahorros para la jubilación
ha sido exitosa, habiéndose obtenido una rentabilidad de las inversiones afectas a los productos de jubilación con participación en beneficios del 5,30 %.
Por otra parte, en cuanto a la solvencia de la entidad, Mupiti goza de un excelente estado de salud, y
así lo ponen de manifiesto las cifras del estado de cobertura de provisiones técnicas, con un superávit
de 2.206.109,60 de euros; del margen de solvencia, con un superávit de 331.215,75 euros, y del fondo de
garantía cuyo superávit es de 474.217,42 euros.
Desde el punto de vista del control realizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, informar que a finales de año el órgano supervisor inició dentro del programa cíclico de inspecciones, la inspección del ejercicio 2006, al objeto de efectuar las comprobaciones necesarias sobre
la actividad y situación patrimonial de la entidad. Este control, adicional a la información periódica trimestral que la Mutualidad, como entidad aseguradora, ha de presentar al órgano supervisor, representa una garantía adicional para todos los mutualistas.
Teniendo en cuenta los retos del sector asegurador para los próximos años y el plan estratégico elaborado para el período 2007-2009, la Junta Directiva considera que esta inspección llega en un momento
muy adecuado y que constituye una magnífica oportunidad para que el órgano supervisor deje constancia de la situación patrimonial de la Mutualidad y del estado actual de nuestro sistema de gestión y
de control de riesgos, así como de las posibilidades de mejora tanto a nivel técnico como administrativo.
A pesar de los satisfactorios resultados, quiero llamar vuestra atención sobre la gran responsabilidad que
tenemos con los ingenieros técnicos industriales en el ámbito de la previsión social: transmitir y fomentar
en el colectivo la necesidad de una cobertura, complementaria o alternativa, al sistema público de
seguridad social. Conscientes de ello, en el Plan Estratégico 2007-2009 elaborado por el Consejo Rector,
se han contemplado las actuaciones que será necesario abordar y desarrollar para canalizar con éxito
esta responsabilidad.
En el ámbito de la solidaridad y de la acción social, durante el año 2007 y a través de la Fundación
Mupiti, se han aprobado prestaciones por un total de 164.510,00 euros, A este respecto hay que destacar la importancia de la colaboración de la gran mayoría de los Colegios en la financiación de estas
ayudas sociales a través de donativos. Son ya un total de 36 los Colegios que, bajo distintas formas, contribuyen a este noble propósito.
Os animo a que dediquéis unos minutos para leer el apartado especial dedicado a la Fundación Mupiti
en la Memoria, en el que se informa con detalle de de las aportaciones recibidas y de las prestaciones
sociales que se han atendido.
No quiero concluir estas líneas sin tener un cariñoso y emotivo recuerdo para todos aquellos compañeros, que nos han dejado en el año 2007 y en los primeros meses de este año 2008. De una forma especial quiero recordar al amigo y compañero en las tareas de dirección de la Mutualidad, D. Domingo
Fernández González, Secretario de Mupiti, Secretario de la Fundación Mupiti, y Decano del Ilustre
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria; cuyo recuerdo permanecerá siempre
entre nosotros.
Todos ellos, con su esfuerzo y dedicación, han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de esta
Institución, y nos han dejado un ejemplo de convicción y colaboración que os ánimo a emular para que
la Mutualidad pueda cumplir con éxito su finalidad social.
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Un cordial saludo,
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