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los complementos privados de pensiones.
Mientras, la Mutualidad de la Abogacía sigue
cumpliendo con aquello que es posible: ofrecer
a sus mutualistas la seguridad de una inversión
bien planificada, gestionada de forma
independiente y sólo en interés de nuestros
afiliados.
El rendimiento neto anual conseguido en el
conjunto de inversiones de la Mutualidad en
2010, ha sido del 5,73%, lo que permitirá
remunerar el ahorro acumulado por cada
mutualista en su plan universal, con el 90% de
dicha cifra, es decir, el 5,15%. Un año más,
conseguimos ventaja y vemos cómo se va
consolidando un saldo acumulado creciente.

5 AUMENTO DE MUTUALISTAS Y DE APORTACIONES
6 LA MUTUALIDAD CONVOCA EL CONCURSO “PON ROSTRO
A LA MUTUALIDAD” ENTRE LOS MUTUALISTAS
7 LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
•
•
•
•

10 LA MUTUALIDAD SE DIRIGE A LOS MUTUALISTAS MAYORES
DE 50 AÑOS, PARA QUE MEJOREN SU COBERTURA DE
JUBILACIÓN
13 LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA MUTUALIDAD SE REUNIÓ
EN LA SEDE DEL COLEGIO DE BILBAO
• El papel de las Mutualidades en el futuro de las pensiones públicas
y privadas
• Perspectivas de la economía y de los mercados financieros para 2011
Análisis de las líneas estratégicas de la Mutualidad
• Constitución de una Ponencia sobre el papel de las Mutualidades
• Alternativas en la previsión social

14 PLAN DE ACCIÓN

• Realizaciones del año 2010 y prioridades para el 2011

DE INTERÉS

18 NOTICIAS DE LA MUTUALIDAD
•
•
•
•

La Mutualidad adquiere la Sede histórica del BBVA en Bilbao
Calendario de campañas comerciales para el año 2011
Entrega del premio de la segunda edición del concurso de Microrrelatos
El Colegio de Abogados de Valencia y la Mutualidad firman un acuerdo
para dar cobertura de Incapacidad Temporal Profesional a sus
colegiados
• Se firma el convenio colectivo de empresa a favor del personal de
la Mutualidad de la Abogacía
• La Mutualidad instituye una distinción para los mutualistas que
cumplen 25 años en la Mutualidad
• Nuevo sistema de Tele-selección en el proceso de altas y ampliaciones

En este número de la revista encontrarás un
análisis de las reformas que se esperan en el
sistema público de pensiones, aquejado de los
problemas derivados del sistema de reparto, del
que nosotros nos salimos hace ya un tiempo.
Y encontrarás también la recomendación de
no esperar más, dirigida a los que en estos años
todavía no han mejorado sus planes de previsión
en la Mutualidad y los tienen aún en los niveles
económicos que tenían desde el día de su ingreso,
para que aumenten sus niveles de cobertura.
Podrás leer también las conclusiones de las
jornadas de estudio de la Junta de Gobierno que
celebramos en Bilbao, los hitos conseguidos en
la mejora de los servicios internos y los que nos
proponemos conseguir con la puesta en marcha
del plan de acción para 2011, y otras noticias
que espero serán de tu interés.
Buen trabajo y buen año.
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LA MUTUALIDAD AL DÍA

AVANCE DE RESULTADOS DE LA MUTUALIDAD EN 2010

La rentabilidad neta de las inversiones fue del 5,73%
La rentabilidad conseguida permitirá abonar al Plan Universal el 5,15% (el 90% de la rentabilidad
neta de la cartera de inversiones), lo que supone un 0,15% más sobre el 5% entregado a
cuenta a lo largo del primer semestre, y un 0,65% más sobre el 4,5% entregado a cuenta en
el segundo
La rentabilidad neta de las inversiones
de la Mutualidad alcanzó a final del
ejercicio 2010 el 5,73%, lo que permite
que el Plan Universal retribuya un 5,15%
(el 90%) y que se pueda destinar el
0,57% restante a las partidas que decida
la Asamblea, especialmente las dedicadas,
como cada año, a la mejora de las
pensiones de los mutualistas jubilados,
viudas/os y perceptores de rentas de
invalidez.
Esta rentabilidad se ha logrado en un
año particularmente difícil en el cual la
volatilidad de la renta fija pública ha
gravitado sobre las carteras basadas en
bonos como principal activo, debido a las
distintas crisis de deuda periférica
europea.
Un año más, la gestión ordenada y
conservadora que se desarrolla para el
Plan Universal ha mantenido con esta
rentabilidad final del 5,15%, una
consolidación de resultados que se suma
a los ya obtenidos en los últimos años
en el Plan, que desde su puesta en
marcha han sido, en el 2005 un 5,81%,
en el 2006 un 6,35%, en el 2007 un
6,44%, en el 2008 un 5,72%, en el 2009
un 5,31% y en el último ejercicio 2010
un 5,15%.
La elevada rentabilidad del Plan Universal,
contrasta, un año más, con la rentabilidad
de los planes de pensiones, que ha sido
en 2010 negativa, del -1,43%, y con la
de los Fondos de Inversión que, aunque
ha sido positiva, ha alcanzado un escaso
0,12%. Ambos datos resultan de las
estadísticas que publica la asociación de
entidades de inversión colectiva, Inverco.

La rentabilidad de las
inversiones ha sido en
2010 del 5,73% y para el
Plan Universal, del 5,15%
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La media anual de rentabilidad
del Plan Universal desde 2005
ha sido del 5,80%
La rentabilidad del Plan Universal en
2010, del 5,15%, permite alcanzar una
rentabilidad media desde el año 2005 del
5,80%, muy superior a la de otros
instrumentos de similar finalidad como
son los planes de pensiones individuales,
cuya media ponderada del mercado en
los últimos 5 años ha sido del 0,32%
(datos publicados por Inverco diciembre
2010). La rentabilidad en los últimos
cinco años de los Fondos de Inversión,
no ha sido mucho mejor: el 1,30%, según
Inverco.
Por otra parte, a la obtención de esta
elevada rentabilidad en el Plan se suman
los mínimos costes de gestión, a diferencia
de los demás productos que ofrece el
m e r c a d o, q u e c o b ra n e l e va d a s
comisiones, lo que permite que los saldos
acumulados en el Plan sean superiores.

Estructura de las inversiones
A 31 de diciembre de 2010, la estructura
de inversiones de la Mutualidad
presentaba el siguiente esquema:

14,48%
1,12%
4,46%

0,07%
79,86%

RENTA FIJA
RENTA VARIABLE
ACTIVOS MONETARIOS
INMUEBLES
OTRAS INVERSIONES

Como se puede comprobar, un 79,86%
del ahorro de los mutualistas estaba
invertido en renta fija, un 14,48% en
inmuebles, un 4,46% en renta variable
y un 1,12% en activos monetarios.
En la renta fija, se ha mantenido el criterio
de maximización de la rentabilidad
ofrecida, limitando el riesgo de crédito a
activos con rating mínimo de “Grado de
Inversión” o BBB. El 92,6% de la cartera
está formado por títulos de rating A o
superior.
Por otra parte, se ha minimizado la
concentración del riesgo, diversificando
activos y emisores. También se ha
reducido la duración de la cartera, con
límites operativos y necesidades de
vencimientos escalonados.
Así, las inversiones netas en renta fija
han ascendido a 219 millones,
adquiriéndose 80 partidas en distintos
valores con una rentabilidad media del
5,63%
En cuanto a la cartera de renta variable,
se han incorporado valores con alta
rentabilidad por dividendo y buena
valoración y la hemos completado con
fondos que aportan zonas geográficas o
estratégicas en las que no tenemos acceso
de manera directa a los activos que los
componen. Esta cartera, adquirida en
momentos adecuados de cotización de
los valores es de esperar pueda aportar
significativas plusvalías en el futuro.
Po r o t ra p a r t e , s e h a s e g u i d o
reestructurando la cartera de inmuebles
con la venta de algunos de pequeña
dimensión, vacíos o de baja rentabilidad.
Los inmuebles vendidos, 5.147 metros
cuadrados, aportaban una rentabilidad
en conjunto del 2,07%, y se han
efectuado nuevas adquisiciones por un
valor total de 154 millones de euros, con
una rentabilidad por alquileres superior
al 6,25% y un total de 36.500 m2.

El 92,6% de los valores
de renta fija en cartera
tienen un rating “A” o
superior

Dentro de las nuevas inversiones
inmobiliarias destaca la inversión en el
edificio de la sede histórica del BBVA en
Bilbao, por 100,3 millones de euros (con
un valor de tasación de 110,4 millones),
que aportará una rentabilidad del 6,73%
gracias a la operación de apalancamiento
del 50% de su importe con entidad
financiera.

Expectativas de rentabilidad
para el año 2011
La Mutualidad cuenta con una cartera de
renta fija con una TIR superior al 5,50%
e inmuebles con una TIR aproximada del
6,5%, si bien hay que tener en cuenta
que a esta rentabilidad de los inmuebles
hay que restar la preceptiva amortización
de los mismos.
El modelo de gestión para estos activos,
renta fija e inmuebles, que constituye
más del 95% de la inversión,

complementados adecuadamente por
una selectiva cartera de renta variable,
seguirá siendo conservador, tratando en
todo caso de aprovechar la liquidez en
las oportunidades que ofrecen los
mercados.
El carácter conservador de las inversiones
de la Mutualidad deriva en una
rentabilidad muy competitiva para un
nivel de riesgo controlado, en el contexto
de una línea de gestión probada y
definida, que sabe adaptarse, como se
ha demostrado, a las condiciones actuales
de los mercados.
Con esta situación, los departamentos
de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias,
han proyectado para 2011 la rentabilidad
de la cartera total, cifrándola en el entorno
del 5%, si bien con una visión de poder
alcanzar sobre el 5,5% o 5,6%
aproximadamente, según los distintos
escenarios contemplados. Por ello, la

rentabilidad a cuenta que se abonará
durante el primer trimestre de 2011 al
Plan Universal será del 4,5%, sin perjuicio
de la rentabilidad suplementaria que
resulte a final del ejercicio, pues el
objetivo que nos proponemos es poder
remunerar al Plan Universal, en conjunto,
con dicho 5% como mínimo.

Se preve una rentabilidad
de las inversiones del
5,5% o 5,6% en el año
2011, lo que permitiría
atribuir al Plan Universal,
un 5%.

Aumento de mutualistas y de aportaciones
En el año 2010 el número de mutualistas creció un 5,47% y las aportaciones de los
mutualistas, que llegaron a los 278 millones de euros a finales de diciembre 2010,
aumentaron un 9,7 % respecto al año anterior
El desglose de las aportaciones periódicas
o de pago regular, mensual o trimestral,
y de aquellas que los mutualistas efectúan
por encima de las mismas es el siguiente,
en euros:

Año 2009

Año 2010

INCREMENTO

172.374.896,80

182.559.998,73

5,91%

Aportaciones Extraordinarias al Plan Universal

35.736.853,92

41.773.984,84

16,89%

Movilizaciones desde Planes de Pensiones
en otras entidades

26.288.571,12

26.932.543,21

2,45%

Rentas Vitalicias

19.073.537,00

26.850.367,00

40,77%

253.473.858,84

278.116.893,78

9,72%

Aportaciones Ordinarias al Plan Universal
y a los demás seguros
La Mutualidad tenía al final del año 2010
163.592 mutualistas, de los que 11.779
eran perceptores de prestaciones, lo que
supone un incremento del 5,47% respecto
a diciembre de 2009. Dentro de este
colectivo, los mutualistas plenos, que son
los que aportan cuotas, eran 121.341,
con un incremento del 6,95% respecto
al año anterior.
Por su parte, el volumen de las
aportaciones de los mutualistas se ha
situado en los 278 millones de euros,
frente a los 253 millones recaudados en
el año anterior, con un crecimiento del
9,7%. En este incremento ha contribuido
muy positivamente el hecho de que
muchos mutualistas han tomado la
decisión de mejorar su plan de previsión
con la ampliación de sus aportaciones
ordinarias, y también a la realización de
a p o r t a c i o n e s e x t ra o r d i n a r i a s y
movilizaciones.

Total

Durante el año 2010, 4.369 mutualistas
han incrementado sus aportaciones
periódicas al Plan Universal en la cobertura
de ahorro jubilación, 610 han ampliado
su cobertura de fallecimiento, 979 la de
incapacidad permanente, 11.944 han
suscrito la cobertura de incapacidad
temporal profesional, 1.510 han
contratado el seguro Plus Salud y 4.706
el de accidentes. En total las operaciones
de aumento de coberturas se cifran en
las 17.902, frente a las 11.101
operaciones de aumento registradas en
2009, un 61,3% más.

En cuanto a las aportaciones
extraordinarias, movilizaciones, y las
efectuadas al nuevo producto de Rentas
Vitalicias, han sumado 95,6 millones de
euros, frente a 81,1 millones el año
anterior, con un aumento del 17,83%. El
número de mutualistas que han efectuado
estas aportaciones por encima de sus
recibos ordinarios ha sido de 10.379,
frente a los 8.510 que las efectuaron el
año anterior, un 21,96% más.
La concentración de aportaciones
extraordinarias en el mes de diciembre
ha seguido la tónica de ejercicios
Febrero 2011 / Nº 65
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anteriores, aunque cada vez más los
mutualistas reparten sus aportaciones
singulares durante el año, beneficiándose
de este modo de la excelente rentabilidad
del Plan durante más tiempo.
En resumen, un total de 28.281
mutualistas han efectuado operaciones
de mejora en su Plan Universal durante
el año, frente a los 19.611 del año
anterior, un 44,21% más, lo que denota
el interés de los mutualistas por ir
dotándose de un sistema de previsión

con mayores prestaciones, frente a la
tónica general, anterior al año 2005, en
que los mutualistas usaban la Mutualidad
con carácter de mínimos.
Finalmente, debe destacarse que un total
de 3.617 mutualistas que estaban en
situación de suspensión de aportaciones,
han reanudado durante el año su pago
de cuotas periódicas, frente a los 2.326
que lo hicieron en el año 2009. También
aquí el porcentaje de aumento es
significativo, del 55,50%.

28.281 mutualistas han
mejorado sus coberturas
en la Mutualidad durante
el año 2010, un 44,21%
más que el año anterior

La Mutualidad convoca el concurso “Pon rostro a la
Mutualidad” entre los mutualistas
La Mutualidad
convoca el concurso

La Mutualidad ha seguido una línea gráfica
en los últimos años, en sus folletos y
demás material informativo y publicitario,
en la que destacan rostros de personas.
Con ello se ha querido simbolizar la
cercanía de la Mutualidad hacia sus
mutualistas, el trato personal que
queremos que reciban y, mediante la
selección de los rostros, que nos
caracterizamos por servir a un grupo
reducido de personas constituido por
profesionales del derecho.
La Mutualidad funciona bajo sistemas
democráticos y de autogestión. Los
compañeros que forman parte de los
órganos de Gobierno, son distinguidos
por la confianza de los demás mutualistas
y están entregados a su función de forma
altruista, y compañeros son, también,
los que a través de su voto en la Asamblea
deciden los destinos de la entidad, así
como la mayoria de los asociados a la
Mutualidad.
Para simbolizar de una forma cabal el
sentido que tiene la Mutualidad para los
profesionales del derecho, no nos parece
suficiente que en nuestros folletos
aparezcan fotografías de estudio, de
personas que aunque se intente que
parezcan abogados, no son abogados.
Hemos de dar un paso más, de manera
que sean compañeros mutualistas los
que “pongan su rostro a la Mutualidad”.
La Mutualidad quiere dar este paso al
tiempo que renueva la línea grafica
seguida hasta ahora, para modernizarla
–el paso del tiempo no perdona y la línea
gráfica usada durante los últimos 5 años
comienza a hacerse vieja-.
Mediante la inclusión de rostros reales
de mutualistas que puedan testimoniar
su apoyo a la Mutualidad, queremos
completar la renovación gráfica que
pretendemos. Por ello la Mutualidad pone
en marcha el concurso “Pon rostro a la
Mutualidad” entre todos sus mutualistas,
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coincidiendo con el próximo lanzamiento
de su nueva línea de imagen.
Podrán presentarse, para prestar su
rostro, que aparecerá en los folletos y
demás soportes gráficos, los mutualistas
de 0 a 99 años que posean alguno de los
productos de la Mutualidad y residan en
España. De entre ellos los servicios de
Marketing elegirán los más idóneos,
siendo los finalmente seleccionados, los
protagonistas de la imagen de la
Mutualidad en los distintos soportes
publicitarios y de comunicación que ésta
empleará en el futuro.
Los mutualistas pre-seleccionados como
“rostro de la Mutualidad”, disfrutarán de
un fin de semana en Madrid, con cenaespectáculo y hotel incluidos, y por
supuesto con el traslado desde su ciudad
de origen. Durante su estancia se
efectuarán las sesiones fotográficas para
la creación de un book de fotografías.

“PON ROSTRO
A LA MUTUALIDAD”

Para los mutualistas más jóvenes de 0 a
12 años, se dispondrá de actividades más
propias de su edad a la que podrán asistir
acompañados de sus padres.
Los mutualistas que deseen ser la imagen
de los productos y servicios que la
Mutualidad ofrece a sus mutualistas, solo
tienen que entrar en el espacio reservado
a esta promoción en la web de la
Mutualidad y cumplimentar el formulario
que figura en la página, incluyendo una
fotografía suya o de su familia, en formato
digital. La fecha máxima de recepción de
la solicitud será el 28 de febrero. La
cesión de imagen no estará remunerada.
La sesión fotográfica se realizará dentro
del fin de semana del 12 al 13 de marzo.

La reforma del sistema público de pensiones
Tras los trabajos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el Gobierno ha consensuado
con los sindicatos las medidas a adoptar para reequilibrar las cuentas de las pensiones públicas
cara al horizonte de 2025, en que el sistema actual no hubiera podido sostenerse. Todas las
medidas, pendientes ahora del trámite parlamentario para su aprobación, van encaminadas
a una reducción de las pensiones de la Seguridad Social
El acuerdo alcanzado, abarca a la
necesidad de frenar las jubilaciones
anticipadas, evitar reducciones de plantilla
con cargo a la seguridad social, prolongar
los años de cómputo para alcanzar la
pensión completa y alargar el número de
años para el cálculo de la pensión, limitar
el aumento de las pensiones no
contributivas, reformar las pensiones de
viudedad, establecer bases de cotización
mínimas para autónomos sobre
remuneraciones reales, etc.

Los gestores de las pensiones públicas,
de reparto, no se han planteado en ningún
caso, la reforma hacia un sistema de
capitalización, como sí se impuso y hemos
realizado las entidades privadas. La razón
de tener que continuar con el sistema de
reparto en la Seguridad Social, que
desplaza las cargas actuales a los futuros
cotizantes, es muy simple: pasar a
capitalización supondría un coste tan
elevado para esta generación, que se
considera inabordable.
El sistema de reparto redistribuye rentas
entre sectores, territorios y generaciones,
pero en las circunstancias actuales, con
una generación joven cuyas expectativas
de riqueza no está claro que puedan ser
superiores a las que tuvo la generación
anterior, roza, no obstante, con la
insolidaridad hacia aquellas.
Todos los expertos coinciden que hacia
mediados de la próxima década el sistema
actual de pensiones públicas será
insostenible, por lo que requiere reformas.
Reformas que deben ser incluso más
importantes que las de los países de
nuestro entorno, debido a la mayor
cobertura relativa del sistema y a que se
abordan con retraso.
Los parlamentarios de pacto de Toledo,
que inicialmente constaron en el
documento de conclusiones remitido al
Gobierno, la falta de acuerdo en algunos
puntos fundamentales, entre ellos el
retraso en la edad oficial de jubilación,
finalmente han reconocido la necesidad
de este retraso, al igual que ya han hecho
otros países europeos, porque sin esta
medida la reforma hubiera resultado poco
creíble.

Con independencia de los detalles
definitivos sobre la reforma, veamos
cuales son las claves sobre el futuro a
medio plazo de las pensiones públicas
en España.

La reforma de las pensiones
públicas consiste en un
conjunto de medidas que
apuntan a la reducción de los
niveles de pensión
La crisis económica y el aumento del
paro, han provocado una reducción del
número de las personas activas que han
de financiar las pensiones de las que se
encuentran en edad pasiva. Es en este
dato objetivo sobre el que se asientan
las reformas.
El sistema público de pensiones tiene un
problema demográfico intrínseco: el
notable incremento de la esperanza de
vida y la reducida tasa de natalidad hacen
que el envejecimiento de la población,
convierta en insostenible el sistema.
Además, la crisis económica y el aumento
del paro han provocado una reducción
del número de las personas activas que
han de financiar las pensiones de las que
se encuentran en edad pasiva.
La Seguridad Social ha calculado que
para 2025 la cifra actual de pensionistas
a cargo del sistema público, de 8.711.000
personas, se elevará a 11 millones; y en
2050, a 17 millones, es decir la cifra
actual de cotizantes, entrando el sistema
en déficit a partir del año 2023.
Estos fenómenos demográficos, que no
serían un problema en un sistema de
capitalización individual, pues las
pensiones se financiarían con las propias

cotizaciones de los futuros pensionistas,
sí lo son dentro del sistema de reparto
en que se basa el sistema de Seguridad
Social.
Uno de los temas de principal controversia
era la propuesta del retraso de la edad
de jubilación desde los 65 actuales a los
67 años. Para los profesionales que tienen
asumido que la jubilación se puede
retrasar porque la vida en pleno uso de
las facultades de cada uno se prolonga,
no deja de ser éste un debate que parecía
poco realista.
No obstante, aun siendo ésta la
controversia más visible, las medidas a
adoptar, en las que sí ha existido acuerdo
general, se refieren a que el 100% de la
pensión no se alcance con 35 años
cotizados, como hasta ahora, sino que
para conseguir la pensión plena, haya
que trabajar 37 (o si se desea uno jubilar
a los 65, la pensión no se alcance hasta
los 38,5 años de trabajo), lo que supone,
en la práctica, una reducción de la cuantía
final de las pensiones, en cualquier caso.
Asimismo, se ha acordado la ampliación
de 15 a 25 años del periodo para calcular
la pensión. Esto supondrá una disminución
de la pensión para la mayoría de los
trabajadores, ya que se realizará una
ponderación de la cuantía de la prestación
correspondiente, en función de algunos
años de la vida laboral en la que los
trabajadores supuestamente pueden
haber tenido un salario más bajo que
al final, en los que repercuten los
incrementos por antigüedad así como la
propia promoción profesional.
Son medidas sin embargo que se
adoptarán progresivamente, por lo que
su repercusión plena se dará para las
personas que actualmente tienen menos
de 50 años.

La Seguridad Social ha
calculado que entrará en
déficit en el año 2023, si
no se aprueban reformas
Febrero 2011 / Nº 65
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¿CÓMO SE CALCULABA
HASTA AHORA
LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN?
Hay dos variables fundamentales
a la hora de determinar la cuantía
de las pensiones públicas y estas
son: el periodo de años y la base
de cotización por la que se ha
pagado.
Cuanto más tiempo se cotice,
obviamente el resultado será mejor,
pero para fijar la cuantía de la
pensión solo se tienen ahora en
cuenta los salarios de los últimos
15 años de vida laboral del jubilado,
que suelen coincidir con el periodo
de mejores ingresos de la vida
laboral o profesional.
En el sistema actual, para
garantizarse una pensión
equivalente al 100% de la base
reguladora hay que haber pagado
a la Seguridad Social durante 35
o más años. En caso de no haber
cumplido ese periodo de cotización,
se aplican unos descuentos
porcentuales por cada año. Por
ejemplo, quien ha cotizado 34 años,
percibe el 98%, quien lo ha hecho
33, un 96% y así sucesivamente.
Y en caso de que el periodo de
cotización haya sido menor a 25
años, el recorte se produce a razón
de tres puntos porcentuales por
ejercicio, así hasta llegar a un 50%
de la pensión para los que han
cotizado solo 15 años.
Es decir, con solo 15 años cotizados
se tiene el 50% de la pensión;
entre los 15 y los 25 años, cada
año de más proporciona un 3% de
la pensión; y si se cotiza por encima
de los 25 años, cada año adicional
computa para ganar un 2% de la
pensión.
Esta es la ecuación que se va a
alterar, mediante fórmulas de
cálculo distintas que permitan al
sistema aliviar sus costes.
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Propuestas de la Comisión del
Pacto de Toledo al Gobierno
Además de la propuesta genérica de
reforzar el principio de contributividad
del sistema de seguridad social mediante
la consideración de toda la vida laboral
para el cálculo de la pensión, la comisión
del Pacto de Toledo propugnaba y el
acuerdo alcanzado consagra una reforma
de calado en el cálculo de la pensión final.
Así, mientras ahora se prima a los que
cotizan por periodos más cortos, la
Comisión propugna que el porcentaje de
pensión por cada año cotizado sea el
mismo para toda la duración de la vida
laboral. El acuerdo alcanzado con los
sindicatos, sin embargo, se queda a
medias, porque los primeros 15 años
cotizados darían lugar al 50% de la
pensión, y los siguientes, al mismo
porcentaje cada año, hasta completar el
100% a los 67 años.

Este aspecto, fundamental para que el
sistema gane en equidad y sostenibilidad
futura, es el de mayor calado que
presenta el informe al Gobierno de la
Comisión parlamentaria del Pacto de
Toledo y el que produce el mayor recorte
de pensiones, mucho más que el mero
alargamiento de la edad de jubilación,
produciéndose, en la formulación final
pactada con los sindicatos, rebajas de la
pensión que podrían alcanzar hasta 8
puntos sobre la actual.
Así, si para ganar el 100% de la pensión
son necesarios 37 años, a base de un
2,275% de la pensión por cada año
trabajado a partir de los 15, y el periodo
mínimo de cotización siguiera siendo de
15 años, las pensiones resultantes serían
l a s q u e f i g u ra n e n e l c u a d r o,
comparándolas con las actuales. En el
cuadro figura también la opción de
jubilación a los 65 años, con 38 años y
medio de cotización.

SISTEMA
ACTUAL

SISTEMA NUEVO
(con jubilación a los
67 años)

SISTEMA NUEVO
(para poderse jubilar
a los 65 años)

Años necesarios
para ganar el 100%
de la pensión
Años
cotizados

35 años
de cotización

37 años
de cotización

38,5 años
de cotización

% sobre
pensión completa

% sobre
pensión completa

% sobre
pensión completa

15 años

50%

50,0%

50,0%

16

53%

52,3%

52,1%

17

56%

54,6%

54,3%

18

59%

56,8%

56,4%

19

62%

59,1%

58,6%

20

65%

61,4%

60,7%

21

68%

63,7%

62,8%

22

71%

65,9%

65,0%

23

74%

68,2%

67,1%

24

77%

70,5%

69,3%

25

80%

72,8%

71,4%

26

82%

75,0%

73,5%

27

84%

77,3%

75,7%

28

86%

79,6%

77,8%

29

88%

81,9%

80,0%

30

90%

84,1%

82,1%

31

92%

86,4%

84,2%

32

94%

88,7%

86,4%

33

96%

91,0%

88,5%

34

98%

93,2%

90,7%

35

100%

95,5%

92,8%

36

97,8%

94,9%

37

100,0%

97,1%

38

99,2%

38,5

100,0%

Así, para un ciudadano que haya cotizado
25 años, la pensión pasará de ser del
80% de la máxima, a ser de sólo el
72,8% o el 71,4% según los casos. Y
para 30 años de cotización pasaría del
90% actual, al 84,1% o 82,1%.
A estas reducciones, habría que sumar
las que se producirán como consecuencia
del alargamiento del periodo de cálculo
de la pensión a las cotizaciones de los
últimos 25 años, en lugar de los 15
últimos, lo que provocará según los
expertos, en un informe publicado por
Expansión, una reducción del 20%.
Tanto la comisión parlamentaria, como
el acuerdo alcanzado entre Gobierno y
sindicatos, proponen que este ajuste se
realice de forma gradual.
Otras medidas que propone la Comisión
del Pacto de Toledo y que pueden ser
c o n s i d e ra d a s e n l a t ra m i t a c i ó n
parlamentaria son, que las pensiones
mínimas vayan a cargo de los
presupuestos del Estado, no de la
Seguridad Social; la no consolidación de
los incrementos por IPC de las pensiones,
y la utilización, para su revalorización,
de otros índices, que en la práctica
determinen una revalorización de
pensiones menor que la experimentada
en los últimos años; el acercamiento de
las bases de cotización de los trabajadores
autónomos a sus ingresos reales; la
integración de los regímenes especiales
y de clases pasivas al régimen general;
y elevar los topes máximos de cotización.
Propone también la Comisión y son
muchos los expertos que lo aconsejan,
la mejora de la transparencia del sistema
de Seguridad Social, en particular que
se conozca por los empleados por cuenta
ajena, en su recibo de salarios, lo que
cuesta el trabajador a la empresa
cotizante, por Seguridad Social, además
de conocer, como hasta ahora, el importe
que va a su cargo. También se
recomienda, en el mismo sentido, que
cada año todos los ciudadanos acogidos
a la Seguridad Social reciban información
sobre la pensión que le correspondería,
para que puedan prever las necesidades
de pensión complementaria que necesiten.
En cuanto a las pensiones de viudedad,
la Comisión propugna una reformulación
integral, concentrando la intensidad
protectora en las personas mayores de
65 años para las que la pensión supone
la principal fuente de ingresos, es decir,
que están en riesgo de pobreza.
Muchas de las reformas propuestas han
sido ya efectuadas en algunos países
europeos en la década 2000-2010, de
acuerdo con la “Estrategia de Lisboa”
(ver recuadro).

Cotizando 25 años, ahora
se cobra el 80% de la
pensión; en el futuro este
porcentaje se reduciría al
72,8% o 71,4% según los
casos
La reducción de la pensión
al calcularse sobre el
promedio de cotizaciones
de los ultimos 25 años,
puede llegar al 20%
REFORMAS DE LOS
SISTEMAS EUROPEOS
DE SEGURIDAD SOCIAL
La reforma del sistema de seguridad
social español no se produce de
forma aislada. La década 2000-2010
ha sido un periodo de cambios y
transformaciones en los sistemas
de pensiones de los países europeos,
dentro del marco diseñado por la
“Estrategia de Lisboa”, que aquí, no
obstante, se aborda con retraso.
Las principales materias sobre las
que han girado las reformas
efectuadas en los respectivos
sistemas de pensiones públicas de
los diferentes países, han sido, entre
otras:
La ampliación del periodo de
cálculo de las pensiones con
cargo al sistema de seguridad
social, pasando de la concesión
de la pensión en base al cálculo
de los mejores años de vida
laboral, a la media de
cotizaciones de toda la carrera
de trabajo.
Incentivar la prolongación de
la vida activa, retrasando la
edad oficial de jubilación,
incrementando la pensión para
los que prolonguen su actividad,
y aumentando las penalizaciones
para los que se jubilen antes.
Restringir las jubilaciones
anticipadas.
Reforzar los sistemas
complementarios de pensiones,
reduciendo la importancia
proporcional de las pensiones
públicas a favor de las privadas,
de capitalización individual,
normalmente de aportación
definida.
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Los sistemas privados
complementarios de pensiones
El informe de la Comisión del pacto de
Toledo destina una apartado de sus
recomendaciones al Gobierno a los
instrumentos privados que complementan
los sistemas públicos.
Al respecto la comisión constata “el
insuficiente desarrollo de la previsión
social complementaria en España, así
como la correlativa necesidad de seguir
reforzándola”. Aboga también por
potenciar los sistemas privados de
empresa, así como el sostenimiento de
la neutralidad actual sobre los distintos
instrumentos que pueden utilizarse y su
fiscalidad favorable.
Hay una referencia en este apartado, que
resulta especialmente aplicable a los
profesionales autónomos, al propugnarse
que los fondos acumulados en estos
instrumentos privados puedan ser
dispuestos por el trabajador por cuenta
propia “en caso de cese de actividad”, lo
que ya contempla el reglamento del Plan
Universal de la Mutualidad.

Finalmente también la Comisión aconseja
l a m e j o ra d e l t ra t a m i e n t o q u e
actualmente tienen las aportaciones a
sistemas de previsión que paga un
cónyuge a favor de otro, con inferiores
ingresos.
Es de esperar que todas o algunas de
estas recomendaciones vean su reflejo
en la reforma legal en marcha.

Mutualidades de Previsión
Social
Las mutualidades, como la de la Abogacía,
tienen un doble papel en la previsión
social, que es reconocido por la Comisión
del Pacto de Toledo: de una parte son un
sistema alternativo al régimen de
autónomos de la seguridad social; y de
otra, proporcionan instrumentos de
ahorro jubilación y de cobertura de
las contingencias de fallecimiento,
incapacidad permanente y temporal,
complementarias al sistema público.
En este sentido, las Mutualidades forman
parte tanto del primer pilar, en su papel
alternativo, como del pilar privado de la

previsión social, como previsión social
complementaria.
La Comisión declara en su Informe que
“está a favor de que las mutualidades de
Previsión Social … sean potenciadas con
arreglo a criterios de colaboración con el
sistema publico, como instrumento
diferenciado que ayude a la extensión de
la previsión social en el ámbito
empresarial y profesional”.
Un espaldarazo a la gestión de estas
entidades sin ánimo de lucro y regidas
en su gestión por principios democráticos,
que sin duda es bien recibido en la
Mutualidad de la Abogacía.

La Comisión del Pacto de
Toledo está a favor de
potenciar el papel de las
mutualidades de Previsión
Social Profesional en la
previsión social

La Mutualidad se dirige a los mutualistas mayores de
50 años, para que mejoren su cobertura de jubilación
El inicio del año es un buen momento para planificar la cuantía que vamos a aportar al
Plan Universal para ir dotándolo de los recursos suficientes para alcanzar el capital objetivo
que nos permita afrontar la jubilación con garantías. Por ello la Mutualidad se está
dirigiendo a los mutualistas con más de 50 años, para ayudarles a planificar su pensión
privada en la Mutualidad
no se queden desfasadas. O sencillamente
para poder vivir con más recursos en
esta fase de la vida en la que nos gustaría
realizar tantos proyectos.

Tanto si se utiliza el Plan Universal como
sistema complementario a las
prestaciones del sistema público, como
si lo utilizamos como único sistema de
previsión, es decir, como alternativo al
régimen de autónomos, es necesario ir
adecuando los niveles de las prestaciones
que recibiremos a la jubilación, para que
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La preocupación por actualizar las
prestaciones que recibiremos debe
manifestarse sobre todo a medida que
se acerca el momento, pero no muy
tarde, pues si esperamos demasiado, los
resultados de la capitalización de nuestras
aportaciones no pueden ser tan grandes
como si empezamos a aportar más desde
las edades más tempranas.
En todo caso, y como mínimo, uno debería
actualizar sus coberturas en función de
la evolución del IPC, y también de acuerdo
con la capacidad de ingresos que uno va
adquiriendo a medida que entra en la
madurez profesional.

Si nuestros ingresos se incrementan, es
lógico que lo aportado a nuestros planes
de previsión aumente. Tenemos que
adaptar las aportaciones a nuestros
ingresos y, si estos se han incrementado,
dedicar parte de este incremento al ahorro
a través del Plan Universal. Hay casos
en que este incremento es circunstancial,
se ha tenido un aumento de ingresos
debido a un hecho puntual. En este último
caso, el Plan Universal nos da la opción
de poder realizar una aportación
extraordinaria.
Para los mutualistas que utilizan el Plan
Universal como único sistema de previsión
es todavía más importante, si cabe,
actualizar su cobertura de ahorro
jubilación.

La implantación del Plan Universal en
2005 reportó una ventaja fundamental
para los mutualistas: la facilidad para
incrementar sus prestaciones de jubilación
por encima de los mínimos establecidos
por la Mutualidad, aumentando su
aportación periódica o realizando
aportaciones extraordinarias hasta los
límites fiscales que marca la Ley. E incluso
aportando por encima de estos límites
fiscales a los demás sistemas del Plan
Universal, para obtener de la Mutualidad
la prestación de jubilación adicional que
deseen.

Para los mutualistas que
utilizan el Plan Universal
como único sistema de
previsión es todavía más
importante, si cabe,
actualizar su cobertura de
ahorro jubilación

En el momento de la transformación de
los planes antiguos al Plan Universal las
nuevas generaciones de abogados
pasaron a tener establecidos unos
mínimos de prestación muy superiores
a los que hasta entonces tenían los
mutualistas más antiguos, pero, para
éstos, se decidió respetar las cuotas que
pagaba cada mutualista, orientadas a
obtener la prestación de jubilación fijada
en ese momento (incluyendo las mejoras
efectuadas con anterioridad), dejando a
cada uno la responsabilidad de decidir, a
partir de entonces, cómo mejorar esa
prestación.
Muchos mutualistas han incrementado
desde entonces sus aportaciones
periódicas o efectuado aportaciones
extraordinarias, con lo que han mejorado
aquellas prestaciones, pero, en otros
casos, este aumento no se ha efectuado.
Esto supone que, en estos casos, las
prestaciones llevan prácticamente
congeladas desde el año 1992 y, por
tanto, desactualizadas. Además, la
mayoría de estos mutualistas pagan una

cuota muy inferior a la de cualquier
sistema de seguridad social.
Aunque en un sistema privado como el
nuestro, es el mutualista el único que
debe decidir el nivel de las prestaciones
que desea recibir de la Mutualidad, parece
lógico que sea la Mutualidad la que oriente
a los mutualistas para que todos obtengan
en un futuro unas prestaciones dignas,
al nivel de la profesión.
Por ello la Junta de Gobierno acordó, en
su sesión celebrada el 28 de octubre de
2010 realizar un estudio para identificar
aquellos mutualistas que siguen teniendo
como objetivo de capital a la jubilación
el mismo que tenían en el momento de
la transformación, e instarles a que lo
incrementen de la forma más cómoda
para ellos.
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Texto del Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Mutualidad de 28 de octubre de 2010
“Cuando en el año 2005 se creó el Plan Universal, la Mutualidad
mantuvo a cada mutualista el mismo programa de cuotas que
venía satisfaciendo hasta entonces, ampliable voluntariamente,
bajo el principio de que cada Mutualista debe construirse su
sistema prestacional a su medida. Transcurrido un tiempo
prudencial, se ha constatado que si bien muchos mutualistas
han efectuado mejoras de aportaciones, con lo que sus capitales
objetivo de jubilación se han actualizado, otros han mantenido
sus cuotas sin variación, manteniendo sólo las mínimas, lo que
puede conducir a una insatisfacción en el momento de la
percepción de las prestaciones que recibirán en la jubilación.
En consecuencia la Junta de Gobierno acuerda realizar una
campaña de recomendación y asesoramiento para que los
mutualistas mayores de 50 años que todavía no lo han hecho,
aumenten el importe de los capitales objetivo de jubilación
previstos en sus respectivos planes profesionales, mediante el
aumento de sus aportaciones sobre las mínimas que satisfacen,
correspondientes a las coberturas básicas del sistema profesional,
a satisfacer anualmente a dicho sistema, especialmente por lo
que se refiere a los mutualistas que utilizan a la Mutualidad
como alternativa al régimen de autónomos.”

Por este motivo los servicios de la
Mutualidad se están dirigiendo a los
mutualistas que se encuentran en estas
circunstancias para recomendarles las
aportaciones adicionales que cabría hacer
para mejorar sus coberturas.
La ventaja, hoy, del sistema prestacional
de la Mutualidad, es que toda aportación
que efectúa un mutualista se atribuye a
su cuenta de posición individual, y que
por tanto él será el único beneficiario de
ese esfuerzo económico mayor.
La recomendación de no dejar que el
Plan de previsión de cada uno se desfase,
es extensible también a todos los
mutualistas, no solo a los que utilizan la
M u t u a l i d a d c o m o a l t e r n a t i va a
Autónomos, sino también para aquellos
que teniendo un sistema público de
seguridad social, persiguen que la pensión
de la Mutualidad sea un complemento.
La evolución de las pensiones públicas
aconseja potenciar los complementos
privados. Los sistemas complementarios
tienen que ganar peso en la prestación
total recibida y qué mejor que hacerlo
en la Mutualidad, que con su política de
inversiones acertada, consigue revalidar
cada año una rentabilidad por encima
del mercado.

Si deseas recibir asesoramiento sobre cómo actualizar tu cuota, por favor cumplimenta este cupón y envíanoslo por fax al
914 31 99 15 o por correo ordinario. En unos días un asesor de la Mutualidad se pondrá en contacto contigo para ampliarte toda
esta información y aconsejarte cuales son las fórmulas que más te interesan, para mejorar tu cobertura de jubilación. Si lo prefieres,
también puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Mutualista al 902 25 50 50 u obtener información y realizar la
operación que desees en nuestra web en www.mutualidadabogacia.com.

Cupón de solicitud de información
Deseo estudiar el aumento de mis aportaciones periódicas, por lo que solicito que me llame un asesor.
Deseo estudiar la posibilidad de hacer una aportación extraordinaria, por lo que solicito que me llame un asesor.
Deseo movilizar el saldo que tengo en un Plan de Pensiones en otra entidad, a la Mutualidad, por lo que solicito que
me llame un asesor.
Además de a la Mutualidad estoy afiliado a:
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
El Régimen General de la Seguridad Social
Otros sistemas públicos de previsión (ejemplo, clases pasivas de funcionarios)
Nombre y apellidos:
NIF:

Mutualista nº:

Teléfono de contacto:
Contactar durante:
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la mañana

la tarde

Fecha y firma

La Junta de Gobierno de la Mutualidad se reunió en la
sede del Colegio de Bilbao
La reunión se celebró los días 19 y 20 de noviembre de 2010 para debatir el futuro de
las pensiones públicas y privadas y las medidas a tomar por la Mutualidad, la situación
de la economía y mercados financieros así como las principales líneas estratégicas a
seguir por la Mutualidad
Como viene siendo habitual cada año
desde 2005 en distintas ciudades, la
Junta de Gobierno de la Mutualidad se
reunió, en esta ocasión en Bilbao, para
escuchar las opiniones de cualificados
ponentes que le servirán para actualizar
su conocimiento especializado sobre el
mundo del seguro y contribuirá a mejorar
la gestión de la entidad y asegurar la
toma de decisiones.
En esta ocasión contó con las
intervenciones de Francisco Lamolla,
doctor Ingeniero Industrial, profesor de
Política de Empresa de ESADE, catedrático
de la Universidad Ramón Llull, consultor
y consejero de empresas de diversos
sectores; Juan Carlos Ureta, Abogado del
Estado y presidente de Renta Cuatro, y
Oscar Seco, abogado y mutualista,
Diputado del Congreso por Vizcaya,
miembro de la Comisión del Pacto de
Toledo y de la Comisión de Justicia.

El papel de las Mutualidades en
el futuro de las pensiones
públicas y privadas
La ponencia del diputado Oscar Seco, se
refirió al futuro de las pensiones públicas
y privadas, poniendo el énfasis sobre las
cuestiones que pueden ser acordadas en
el seno de la Comisión del Pacto de Toledo
y la visión de aquellas que pueden suscitar
mayor consenso.
En relación a las mutualidades
alternativas, tema sobre el que interesaba
conocer la opinión del ponente, manifestó
su convencimiento de que estas entidades
deben ocupar un papel tanto en el primer
pilar de la previsión social que ocupa la
seguridad social, como en el pilar privado
complementario.
Para ello, las mutualidades han de prever
la mejora de sus prestaciones para las
que son alternativa, para que en ningún
caso sean inferiores a las que los
respectivos afiliados obtendrían en el
régimen público. Y deben ganar en
tamaño y solidez para ofrecer la previsión
social complementaria a sus socios, en
condiciones adecuadas, por lo que se
prevé la posibilidad de que se deba
fomentar las fusiones entre ellas para
ganar tamaño.

Se manifestó también a favor de que se
consiga que por fin los profesionales que
no han tenido acceso gratuito a la sanidad
pública vean corregida esta
discriminación; que la fiscalidad aplicable
a las mutualidades alternativas en cuanto
tales sea la misma que la aplicable a las
cuotas de la Seguridad Social; y destacó
el papel que las mutualidades pueden
desempeñar en la previsión social
complementaria, señalando como hecho
diferenciador su carácter democrático,
frente al sistema de planes de pensiones.

Perspectivas de la economía y
de los mercados financieros en
2011
La segunda ponencia desarrollada en la
reunión de Bilbao de la Junta de Gobierno
estuvo a cargo de Juan Carlos Urueta,
Presidente de Renta Cuatro y versó sobre
la situación de la economía y los mercados
financieros así como las diferentes
oportunidades de inversión.
En estos momentos, según dijo, estamos
inmersos en una crisis de deuda,
existiendo un exceso de endeudamiento
tanto de la banca como del sector privado
y público.
En cuanto a reformas, además de las
políticas monetarias, que eviten el
colapso, es necesario realizar serias
reformas estructurales de tal forma que
los mercados financieros funcionen
eficientemente, la banca tenga suficiente
capital, y regular a la misma para evitar
recaer en los mismos problemas. Será
importante contar con los nuevos
mercados emergentes.
En España, se presentan particularmente
difíciles las reformas del mercado laboral,
de las pensiones tanto públicas como
privadas, la reforma financiera y la
reforma de la administración pública.
Ureta habló de las inversiones, explicando
que se puede acudir a los mercados de
deuda, a pesar de los problemas actuales,
siendo importante poner en precio la
rentabilidad de los activos.
La Bolsa se presenta como uno de los
activos con más valor en la actualidad,

con sectores en alza como petróleo,
telecomunicaciones o alimentación. En
renta fija, la inversión en cédulas
hipotecarias se muestra como una
inversión atractiva, debido no solo a su
rentabilidad sino a la doble garantía de
su emisión. En todo caso, lo importante
en la situación actual es poder discriminar
los valores que representan oportunidades
frente a los que no lo son, dentro de un
determinado tipo de activo.

Análisis de las líneas
estratégicas de la Mutualidad
Francisco Lamolla fue el tercer ponente
de las Jornadas, corriendo a su cargo el
análisis de las líneas estratégicas seguidas
por la Mutualidad en los últimos años,
en cuanto al público al que se dirige la
entidad, los productos que nos
caracterizan, y la forma de distribución
a través de los Colegios para las nuevas
altas y el servicio de atención telefónica
al mutualista y la web, como canal de
distribución de autoservicio.
Como propuesta de valor o ventajas
competitivas destacó los valores positivos
que se perciben por los mutualistas, como
la rentabilidad, la confianza, el sentimiento
de pertenencia, el conocimiento de la
problemática, la solidez de la estructura
financiera y la solidaridad con el colectivo.
Destacó no obstante los puntos todavía
a corregir, como el hecho de que la
Mutualidad sea considerada por algunos,
aún, como una “mutualidad de mínimos”,
ignorando la capacidad que ahora existe
de poder canalizar hacia la Mutualidad
cualquier sistema de previsión por la
cuantía que se desee.

Constitución de una Ponencia
sobre el papel de las
Mutualidades Alternativas en
la previsión social
A partir de esta jornada de reflexión
estratégica de carácter interno, la
Mutualidad se plantea la posibilidad de
colaborar con los poderes públicos para
avanzar en cuestiones de calado.
Febrero 2011 / Nº 65
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Para ello se ha puesto en marcha una
Ponencia de trabajo sobre el papel que
la Mutualidad puede desempeñar en el
marco de la alternatividad a la Seguridad
Social. Esta Ponencia estará coordinada
por Carlos Suárez, miembro de la Junta
de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva
de la Mutualidad.
Entre los objetivos marcados por este
grupo de trabajo está el de conseguir
mejorar el tratamiento fiscal de las
aportaciones de los profesionales adscritos
a las mutualidades alternativas, que se
encuentran en situación de discriminación
con respecto a los afiliados al Régimen
General de Trabajadores Autónomos, ya
que mientras en el régimen de autónomos
se puede llegar a cotizar y desgravar más

de 11.000 euros anuales por cuotas si
se paga la cuota máxima, en el caso de
las mutualidades, este límite es de 4.500
euros, por gastos de la actividad
profesional. Además uno u otro
profesional, el afiliado al RETA o a su
mutualidad, pueden desgravar los mismos
importes (10.000 euros o 12.500 según
la edad) por contribuciones a sistemas
de previsión social complementaria.
Por otra parte, la Ponencia se propone
también conseguir extender el modelo
de capitalización individual de las
mutualidades alternativas a ámbitos
profesionales más amplios, como son los
abogados que ejercen su profesión por
cuenta ajena en régimen laboral especial.

A partir de esta jornada
de reflexión estratégica
se ha puesto en marcha
una ponencia de trabajo
sobre el nuevo papel que
la Mutualidad puede
desempeñar como
alternativa a la Seguridad
Social

Plan de Acción: Realizaciones del año 2010 y prioridades
para el 2011
Una vez concluido el Plan de Acción para 2010, los servicios internos se proponen realizar
un conjunto de 205 nuevas acciones en 2011, agrupadas en cinco objetivos fundamentales:
la puesta en marcha del nuevo sistema informático; identificar adecuadamente a los
mutualistas que utilizan la Mutualidad como sistema alternativo o como complemento;
reformar profundamente la web para que se convierta en un potente “canal de distribución”;
facilitar que los mutualistas sigan aumentando las coberturas de sus planes de previsión
y seguro; y extender los beneficios de la Mutualidad a los familiares de los abogados y
sus despachos
Realizaciones conseguidas en
el año 2010

Como es habitual en los últimos años, la
mejora del servicio a los mutualistas se
planifica mediante un Plan de Acción que
realizan los distintos departamentos
internos de la Mutualidad. Este plan se
realiza a principios de cada año, teniendo
en cuenta las realizaciones conseguidas
el año anterior, y su seguimiento se
efectúa cada quince días a lo largo del
año. Cada acción tiene su responsable
asignado y el calendario para la realización
de la acción correspondiente.
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El Plan de Acción para 2010, ya concluido,
incluía 164 nuevas acciones agrupadas
en cinco objetivos consistentes en seguir
adaptando y mejorando la gama de
productos y servicios que la Mutualidad
ofrece a los mutualistas; procurar que
los mutualistas amplíen sus coberturas
para alcanzar niveles adecuados a su
nivel social y económico; lograr, además,
la incorporación de nuevos mutualistas;
reforzar la organización y los sistemas
internos, especialmente la puesta en
marcha modular del nuevo sistema
informático; y finalmente, realizar
acciones de signo estratégico que
interesan a la abogacía.

lanzamiento del Plan Universal Junior, un
nuevo seguro pensado para incorporar
al hábito de ahorro a los más jóvenes de
la familia; y la creación de una nueva
cobertura en el Plan Universal, la de
Dependencia, como nueva garantía que
puede incluirse en los sistemas
profesional, personal o de ahorro flexible.

Privilegia ha ido mejorando su gama
de oferta con productos de alimentación
y gourmet. Se ha renovado el acuerdo
con la Caixa, ampliando la oferta de
productos bancarios para abogados
jóvenes.

De estas acciones 109 están finalizadas
y 55 en estado avanzado de realización.

Se ha continuado con la transformación,
emprendida años atrás, de productos
antiguos a los nuevos: el Plus Familia, al
Plan Universal; y el seguro de Estudios
al Plan Universal Junior.

Como principales realizaciones de Plan
de acción para 2010, destacamos, por
áreas, y comenzando por el departamento
de Desarrollo de Productos, el

Durante el año 2010 hemos avanzado,
también en la identificación de aquellos
mutualistas que solo tienen la Mutualidad
como único sistema de previsión, de los

que la utilizan como sistema
complementario porque ya tienen algún
sistema público de previsión, mediante
una encuesta que, en dos sucesivas
oleadas, han contestado más del 40%
de los mutualistas que se encuentran en
el sistema profesional.
Han tenido una dedicación preferente del
Servicio de Atención al Mutualista,
las campañas de movilización de planes
de pensiones, las tendentes a completar
coberturas por parte de los mutualistas
que sólo tienen las que les proporcionan
sus Colegios, o accidentes gratuitos, las
de traslado a la Mutualidad de los seguros
de salud y de fallecimiento que los
mutualistas tienen en otras entidades, y
aunque ya muy a final de año, la dirigida
a mutualistas mayores de 60 años para
instarles a que mejoren sus planes de
jubilación.
Con el objetivo de ir ampliando las
coberturas que tienen suscritas los
mutualistas, a lo largo del año se han
ido desarrollando campañas que han
llevado a aumentar las llamadas salientes
desde las 119.592 que habíamos
efectuado en 2009, a las 135.501 a
diciembre de 2010.
El departamento de Atención al Mutualista
ha mejorado algunas de sus pautas de
funcionamiento, con la reorganización de
llamadas entrantes y salientes, la
detección de las cuestiones que dan lugar
a llamadas de entrada más frecuentes
para la elaboración de cuestionarios de
respuesta y su publicación en la revista,

un curso de atención que ha permitido
mejorar la atención, la mejora de las
estadísticas de seguimiento de campañas
comerciales, la instalación de pantallas
de información de llamadas en espera,
y se han iniciado los trabajos para la
instalación de un nuevo CRM que se prevé
entre en funcionamiento en 2011.
Se han continuado trasladando a la
Mutualidad seguros de incapacidad
temporal que algunos Colegios mantenían
con otras entidades y se han contratado
seguros de fallecimiento a favor de
colegiados. Se ha procedido también a
la incorporación masiva de la cobertura
de incapacidad temporal en el Plan
Universal de mutualistas que, utilizando
a la Mutualidad como alternativa al
régimen de autónomos, no la tenían
contratada; en dos fases, en julio de
2010 y enero de 2011.
Los departamentos de Marketing y de
Comunicación han completado la acción
prevista para el reconocimiento, mediante
un premio, de la antigüedad de los
mutualistas, aunque el envío de los
distintivos no se ha realizado hasta el
mes de enero de este año. También se
ha editado el “Folleto para Mayores” que
contiene información técnica, jurídica,
médica y social para los mutualistas e
información sobre los productos y
servicios que pueden contratar. Se ha
convocado y fallado el Premio Abogados
de Novela y el de Microrrelatos y
convocado dos Jornadas Financieras.
En cuanto a los procedimientos de alta

de mutualistas, destaca el ajuste de la
oferta que realizamos a los nuevos
colegiados, mediante una documentación
de alta renovada, y se está trabajando
en la inclusión del alta en la Mutualidad,
en el procedimiento de alta colegial
mediante ventanilla única.
En el capítulo de reforzamiento de
los sistemas de servicio y de
organización interna, a lo largo del
año 2010 se han ultimado varias acciones
que suponen mejoras internas en
términos de eficacia, simplificación, mejor
control e informatización; previas la mayor
parte de ellas al nuevo sistema
informático que deseamos instalar.
Uno de los objetivos prioritarios del año
2010, por su proyección pública, la nueva
web, ha avanzado considerablemente
durante el año, ya que se encuentra en
situación muy avanzada de diseño. Se
prevé su puesta en marcha en el primer
cuatrimestre del año 2011.
En cuanto a otras mejoras de
procedimientos internos cabe citar: la
creación de varios manuales de Normas
y Procedimientos (el del Informe
Trimestral, el de Gestión de Proyectos
Informáticos, el de Infraestructuras
Informáticas, el de Seguridad Informática,
el de Privilegia, y el del Modelo de
Atención al Mutualistas, además de los
de Control Interno y de Obligaciones
Fiscales), la creación de la plataforma
para el envío de comunicaciones masivas
a mutualistas mediante correo electrónico
y la gestión interna de la emisión del
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informe trimestral, habilitándose la
posibilidad de su recepción mediante
aviso por correo electrónico y descarga
a través de la web.
Se han reestructurado los trabajos
internos en el departamento de
Operaciones y se ha reestructurado la
red de peritos, concentrando su actuación
a través de empresa externa y se han
asumido en el departamento las tareas
de contacto con Mutualistas para los
asuntos relacionados con Contratos,
Recibos y Prestaciones, que antes se
canalizaban a través del SAM. Se está
trabajando ahora para la supresión de
los cuestionarios de salud de las
solicitudes y su sustitución por un
procedimiento de teleselección, así como
a la informatización de las prestaciones
de incapacidad temporal mediante un
nuevo aplicativo.
En el área Financiera se ha unificado
la información sobre inversiones en un
Libro de Inversiones, se han realizado
las desinversiones previstas de inmuebles
vacíos o de baja rentabilidad, y se ha
avanzado en el nuevo sistema informático
de gestión de Inversiones Inmobiliarias
y Contabilidad.
En el apartado de acciones estratégicas, se ha avanzado en el proyecto
de extensión de la asistencia sanitaria
pública a todos los abogados, derecho
que ha sido ya reconocido en Cataluña
y que puede ver su finalización dentro
de los primeros meses de 2011 con la
reforma de la Ley de Sanidad a nivel
estatal. También se ha avanzado en la
creación de la Cátedra Mutualidad para
la impartición de materias de organización
de despachos y previsión social en las
escuelas de práctica jurídica.
Cabe destacar, por lo que se refiere a
Recursos Humanos, por último, el
acuerdo alcanzado con el Comité de
Empresa, en noviembre de 2010, de un
nuevo convenio colectivo de empresa,
que marca el inicio de un nuevo concepto
de relaciones laborales basado en la
mutua confianza y el compromiso por la
eficacia, y la responsabilidad del personal
en la consecución de los objetivos y
resultados empresariales. El convenio
tiene vigencia por tres años y se alcanza
tras la reestructuración de la plantilla
efectuada meses atrás. Sigue su curso
por otra parte el programa de
reclutamiento de universitarios en rotación
con el fin de ir formando personas para
futuras responsabilidades.

Prioridades del Plan de Acción
para 2011
En los primeros días del mes de enero,
se ha abordado la confección del Plan de
Acción para 2011 y se han definido y
delimitado las acciones en las que los
servicios internos centrarán sus esfuerzos
en los próximos meses.
Las 205 acciones que forman el Plan de
Acción, asignadas a distintas personas
responsables, se agrupan en cinco
objetivos prioritarios.

1 Puesta en marcha del nuevo
sistema informático
El diseño del nuevo sistema comenzó
el año anterior, en el que el
departamento de Informática se dotó,
además, de las infraestructuras y
recursos tecnológicos y humanos
necesarios para acometer el proyecto.
Se prevé que la puesta en marcha se
realice mediante la instalación en
primer lugar del módulo de Personas,
módulo que contendrá toda la
información de las personas que se
relacionan con la Mutualidad, como
mutualistas o mediante cualquier otro
rol, y del módulo de Productos, que
define los contenidos de las coberturas
que ofrece la Mutualidad, con sus
reglas internas de funcionamiento y
de cálculo; módulos que están ya
muy avanzados. A continuación se
instalarán los nuevos aplicativos de
Suscripción, de forma secuencial, en
primer lugar los de accidentes, plus
salud, rentas vitalicias, plan junior, y
finalmente, por su mayor complejidad,
los del Plan Universal.

2 Identificación de los
Mutualistas que utilizan la
Mutualidad como alternativa
o como complemento
La identificación de los mutualistas
que utilizan la Mutualidad como
sistema alternativo a Autónomos de
aquellos que la utilizan como
complemento a algún sistema público
de previsión, porque están afiliados
además al régimen general o al de
autónomos de la seguridad social, se
ha comenzado a hacer mediante la
encuesta formulada a todos los
mutualistas encuadrados en el
sistema profesional del Plan Universal,
y que durante el año 2010 contestaron
un 40% de mutualistas.
Durante el año 2011 se repetirá la
encuesta a quienes aun no la han
contestado, con la finalidad de poder
separar dicho sistema profesional, en
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dos: el alternativo y el
complementario a cualquier sistema
público, lo que está previsto proponer
a la Asamblea.

3 Reformar la web, como
un potente “canal de
distribución”
La web de la Mutualidad, en su área
privada, permite la realización de un
conjunto de operaciones muy
completo, pero se basa en aplicativos
creados hace años por una empresa
externa, que no permiten la mejora
continuada que se pretende. De ahí
que durante el año 2010 se haya
venido trabajando en un ambicioso
proyecto de nueva web, que sustituirá
por completo la actualmente
existente.
El Plan de Acción para 2011 prevé la
sustitución de la parte pública de la
web, así como del área privada, con
nuevas funcionalidades y navegación,
que se irán poniendo en marcha
progresivamente a lo largo del año
2011. La nueva posición global de la
nueva web clasificará las operaciones
en tres grandes grupos: ahorro,
seguros y productos privilegia.
El objetivo perseguido es que los
mutualistas puedan realizar a través
de la web cualquier operación, desde
las que actualmente ya se pueden
realizar en la misma, como también
todas las que actualmente requieren
llamadas telefónicas previas o escritos.

4 Facilitar que los mutualistas
sigan aumentando las
coberturas de sus planes de
previsión y seguro
En los últimos años, un número
importante de mutualistas han
elevado las coberturas de sus planes
de previsión y seguros, han efectuado
aportaciones extraordinarias,
movilizaciones o contratado otros
seguros, pero hay todavía un número
elevado de mutualistas que no lo han
hecho.
En estos casos, puede ser que se
encuentren con coberturas que con
el tiempo se hayan quedado
desfasadas. Durante el año 2011, son
varias las acciones diseñadas para
hacer llegar el mensaje a los
mutualistas que no han mejorado sus
coberturas la conveniencia de hacerlo.
Las acciones de aumento de
coberturas se dirigirán también a los
mutualistas que en el momento de
la transformación de los Planes
Básicos al Plan Universal, se quedaron

en aquellos, pues en estos casos las
prestaciones que percibirían en su
caso, han quedado congeladas y les
conviene aumentarlas.

5 Extender los beneficios de
la Mutualidad a los familiares
de los abogados y sus
despachos
Finalmente el Plan de Acción
contempla acciones específicas
encaminadas a poder extender los
beneficios de la Mutualidad a los
familiares directos de los Mutualistas,
y a sus despachos.
Desde la reforma estatutaria del año
2007 que permitió la incorporación
de los familiares, así como de los
profesionales integrados en los
despachos profesionales, empresas,
sociedades o entidades, o personas
físicas o jurídicas, relacionadas con
las profesiones o actividades jurídicas,
se ha ido incorporando a la Mutualidad
aproximadamente 8.000 personas,
no colegiadas.

Esta acción se completa con la revisión
de las personas que puedan haber
perdido la condición por la que se
pudieron afiliar a la Mutualidad, con
el fin de conservar la esencia
profesional de la Entidad.

DE INTERÉS

NOTICIAS DE LA MUTUALIDAD

La Mutualidad de la Abogacía adquiere la sede histórica
del BBVA en Bilbao
La rentabilidad de la operación
se eleva al 6,73% desde el
primer año, gracias al
apalancamiento del 50% de la
operación

La Mutualidad de la Abogacía adquirió a
finales del año 2010 la sede del BBVA
ubicada en la Gran Vía de Don Diego
López de Haro, 12, en Bilbao, a la entidad
RREEF, división de gestión de inversiones
inmobiliarias de Deutsche Asset
Management (parte del grupo Deutsche
Bank).

Siendo esta, la inversión más importante
realizada en inmuebles por la Mutualidad,
su rentabilidad ha sido optimizada
mediante la financiación a través de un
préstamo no hipotecario de 50 millones
de euros concedido por una entidad
financiera, distinta del BBVA, que
permitirá partir de una rentabilidad ya
en el primer año, del 6,73%.

El edificio dispone de una superficie de
más de 22.000 m2, arrendados en su
totalidad a la citada entidad financiera,
con una duración de contrato de
arrendamiento de al menos 20 años.

Esta optimización se basa en las
condiciones obtenidas para la financiación
del 50% del precio, con bajo coste y sin
comisiones de cancelación anticipada en
cualquier momento.
De este modo, a la rentabilidad por
alquileres se suma el diferencial obtenido
entre la rentabilidad del inmueble y el
coste financiero del préstamo, resultando

EJERCICIO

RENTABILIDAD
sin apalancamiento %

RENTABILIDAD
con apalancamiento %

2011

5,67

6,73

2012

5,81

6,72

2013

5,95

6,72

2014

6,19

6,72

2015

6,44

6,73

una rentabilidad final, sobre el capital
invertido, del 6,73%. La Mutualidad no
ha pagado comisiones de intermediación.
La financiación parcial de operaciones de
este tipo es aconsejable cuando se puede
obtener financiación en el mercado a
tipos inferiores a la rentabilidad de la
inversión. Así, en este caso, la Mutualidad
hubiera debido esperar más de cuatro
años, para obtener una rentabilidad
superior al 6% por alquileres, y mediante
la misma, se alcanza una rentabilidad
superior desde el mismo momento de la
compra.
La flexibilidad del apalancamiento permite
además la amortización anticipada en
cualquier momento sin coste, lo que
optimiza la gestión de los recursos de los
mutualistas.

La tasación del inmueble arroja
un valor de 110,4 millones de
euros, frente al precio de
compra de 100,3 millones
Un dato importante en este tipo de
operaciones es el valor de tasación del
inmueble. En este caso, la valoración
efectuada con los criterios de la Dirección
General de Seguros para la cobertura de
las provisiones técnicas, arroja un
resultado de 110.446.000 euros con lo
que por sí solo, el inmueble aporta más
de 10 millones de plusvalías tácitas a la
cartera de inversiones de la Mutualidad,
y consecuentemente, a su margen de
solvencia.

Calendario de campañas comerciales para 2011
En el próximo ejercicio se prestará especial atención a conseguir mejorar la prestación
de jubilación de los mayores de 50 años
El Plan de Acción para el ejercicio próximo
prevé como campañas comerciales
prioritarias, a realizar por los asesores y
asesoras del Servicio de Atención al
Mutualista, el aumento del ahorro
jubilación para aquellos mutualistas que
tienen una edad superior a los 50 años,
con el fin de que el día en el que se
jubilen, obtengan las prestaciones que
merecen.
Asimismo, se realizarán campañas
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comerciales para ampliar las coberturas
del Plan Universal: ampliación de
aportaciones periódicas, contratación de
coberturas del Plan Universal para
aquellos mutualistas que solo tienen
accidentes universal o seguros gratuitos
que les proporcionan sus Colegios,
aportaciones extraordinarias, apertura
del sistema de ahorro sistemático- PIAS
y el sistema de ahorro flexible-SVA,
movilizaciones de planes de pensiones

de otras entidades al Plan Universal de
la Mutualidad, ampliación del capital de
fallecimiento, suscripción y ampliación
de la cobertura de Incapacidad Temporal
Profesional, contratación del Plan
Universal Junior, rentas vitalicias
remuneradas para nuestros mayores, el
seguro de asistencia sanitaria privada
Plus Salud, así como los Planes a favor
del cónyuge o personas discapacitadas.

Se dará continuidad a aquellas acciones
que se realizan de forma asidua cada
año, como es la recuperación de
mutualistas en suspenso y acciones
recurrentes para evitar las suspensiones.
También se continuará con la campaña
de gestión del correo devuelto con el fin
de mantener actualizada la Base de Datos
de mutualistas.
Asimismo los órganos de gobierno de la

Mutualidad estudiarán las reformas a
proponer en el Reglamento del Plan
Universal, tal y como se ha hecho en
otras Asambleas anteriores. En resumen,
uno de los objetivos fundamentales para
este año 2011 es que los mutualistas
que solo tienen la Mutualidad como único
sistema de previsión, alcancen
prestaciones más elevadas que las que
tienen contratadas en la actualidad.

Entrega del premio de la segunda
edición del concurso de Microrrelatos
El 10 de diciembre, María José Jiménez
recibió el Premio, dotado con 3.000 euros,
que la acredita como ganadora del II
Concurso de Microrrelatos sobre
Abogados, durante la celebración de la
Conferencia Anual de la Abogacía.
La ganadora recogió el premio de manos
del secretario general del CGAE, Joaquín
García-Romanillos, después de escuchar
una locución de su relato ganador, titulado
“Nota”, del que pudieron disfrutar todos
los presentes en la Conferencia Anual.
La elección del ganador se realizó entre
los 12 microrrelatos que ya habían ganado
cada una de las finales mensuales en las
que se organiza el concurso. “Litigio,
Vendimia, Denuncia, Lobo, Teclado”, eran
las cinco palabras obligatorias del mes
de septiembre de 2009, en el que “Nota”
fue premiado.
Finalizada ya la segunda edición del
concurso, la tercera se puso en marcha
en octubre de 2010 y ya se ha puesto
de manifiesto la gran acogida que una
vez más ha tenido esta convocatoria.
Para leer los relatos ganadores y otros
seleccionados de cada mes, así como
participar con una historia sobre abogados
de no más de 150 palabras incluyendo

“NOTA”

No te aguanto más. Ya he tenido suficiente,
he soportado durante años que
llegaras a casa a las tantas de la
madrugada, que recurso tras denuncia
y denuncia tras recurso hayas
olvidado que tienes una vida fuera de
tu despacho. Me voy. Considero que
merezco a alguien que me pregunte si
estoy bien de vez en cuando. ¡Alguien
a quien pueda tocar! A veces sospecho
que te he inventado. Te presiento alguna
noche y cuando despierto te has
evaporado. Te estás enterrando en vida
entre tanto litigio, desestimaciones y
sobreseimientos. Llevo tres meses
tomando pastillas que me ayudan a
soportar tu ausencia y me hinchan
como un globo. Me largo. Trabajaré,
iré a la vendimia de Francia si hace
falta. No me importa. ¿Sabes qué es lo
que me duele? Tener que dejarte una
nota, usar un teclado para dejar constancia
de mis emociones, sin poder
mostrártelas, porque no estás.

María Jiménez Cava
las cinco obligatorias que cambian
mensualmente, se debe acceder a la web
de la Mutualidad o a www.abogados.es

DE INTERÉS

El Colegio de Abogados de Valencia y la Mutualidad
firman un acuerdo para dar cobertura de Incapacidad
Temporal Profesional a sus colegiados
Con efecto de 1 de diciembre de 2010
ha entrado en vigor, para todos los
Colegiados de Valencia, la cobertura de
Incapacidad Temporal en niveles básicos,
ampliables voluntariamente por cada

Mutualista. El acuerdo fue firmado en la
Mutualidad, por Luis de Angulo Rodríguez
y el Decano del Colegio de Valencia,
Francisco Real Cuenca.

Asimismo, la Mutualidad se hará cargo
del seguro de accidentes previsto en el
convenio colectivo para todos los
empleados del Colegio.

Se firma el convenio colectivo de empresa a favor del
personal de la Mutualidad de la Abogacía
El comité de empresa y la representación
de la Mutualidad, firmaron en el mes de
noviembre de 2010 un nuevo convenio
de empresa cuya vigencia se extiende al
periodo 2011 a 2013.
El nuevo convenio regula las relaciones
laborales internas en un marco que se
aparta del convenio sectorial de seguros
e implica un cambio cultural que marca
el inicio de un nuevo concepto de
relaciones laborales basado en la mutua
confianza y el compromiso por la eficacia
y la responsabilidad del personal en la
consecución de los objetivos y resultados
empresariales.
El nuevo convenio ha sido publicado en
el BOE de 24 de enero de 2011.

La Mutualidad instituye una distinción para los mutualistas
que cumplen 25 años en la Mutualidad
Con el fin de reconocer el apoyo que los
mutualistas más antiguos han dado a la
Mutualidad, ha quedado instituida una
distinción que se ha enviado por primera

vez a todos los mutualistas que durante
el año 2010 han cumplido 25 años o más
de permanencia ininterrumpida en la
Casa.

La medalla conmemorativa, acuñada
especialmente para la ocasión, no tiene
más valor que el de simbolizar el
reconocimiento a la fidelidad de los
mutualistas.
La Mutualidad se propone enviar al final
de cada año a todos los mutualistas que
cumplan los 25 años la misma distinción
que en esta ocasión se ha enviado a
todos los que acumulan estos o un
número mayor de años.
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Nuevo sistema de Tele-selección en el proceso de altas
y ampliaciones
La Mutualidad ha sustituido los formularios en papel sobre el estado de salud de los
candidatos a contratar un seguro, por un sistema telefónico
El nuevo procedimiento de Tele-selección
viene a sustituir el clásico cuestionario
médico que tenían que cumplimentar los
candidatos a mutualista cuando deseaban
dar de alta o ampliar coberturas que
requieren la evaluación previa de la salud
del asegurado. Estas preguntas ahora se
realizarán mediante una entrevista
telefónica realizada por un profesional
sanitario.
El nuevo sistema ha comenzado a operar
desde el 1 de enero. Se trata de un nuevo
proceso que las aseguradoras utilizan ya
de forma bastante generalizada,
consistente en la recopilación y posterior

valoración de datos relacionados con la
salud del mutualista, llevado a cabo por
personal sanitario especializado a través
de una entrevista telefónica con el
solicitante, para así realizar su evaluación
y posterior contratación o ampliación de
una cobertura.
Este proceso también incluye la gestión,
si es necesaria, de las pruebas médicas,
en centros sanitarios, para aquellos casos
que así se requiera, facilitando la
concertación de hora de visita con el
centro, adaptándola al horario que le sea
más cómodo al mutualista.

Este sistema facilita la contratación a
distancia, y elimina los costes de los
procesos burocráticos asociados al envío
y recepción de cuestionarios médicos.
Todo ello hace que el proceso de emisión
se simplifique y resulte más eficiente, ya
que reduce sustancialmente el tiempo
medio necesario para la tramitación de
una petición de alta o ampliación de
cobertura.
En definitiva, la implantación de este
innovador sistema, supone un ahorro en
costes a la vez que una mayor calidad
de servicio al mutualista.

FUNDACIÓN

Resultados de la Convocatoria de ayudas para guardería
y estudio
La Fundación Obra Social de la Abogacía
Española es una Fundación de interés
general, constituida el 5 de marzo de
2004 por la Mutualidad, que entre otras
ayudas concede las correspondientes a
mutualistas para guardería, estudios de
primaria y universitarios de sus hijos.
Como en años anteriores, durante el
periodo de 15 de septiembre a 30 de
noviembre de 2010 se realizó la
convocatoria de ayudas para guardería
y estudios, a las que se presentaron un
total de 3.447 solicitudes.

de la concesión a los mutualistas
solicitantes. De forma resumida el
resultado ha sido el siguiente: se han
concedido 809 ayudas para guardería,
un 53% de las solicitadas, 637 para
estudios de primaria y secundaria, un
44%, y 250, para estudios universitarios,
un 52%. En conjunto, casi la mitad de
los solicitantes ha visto cumplidos sus
deseos.

En total se ha destinado a ayudas la
cantidad presupuestada de 1.052.000
euros que se obtienen de las ayudas
solidarias de los propios mutualistas y
de contribuciones de la propia Mutualidad
y de otras entidades que las conceden
de forma graciable.

AYUDAS
SOLICITADAS

AYUDAS
CONCEDIDAS

%

Como novedad, la solicitud para las
ayudas se ha realizado cumplimentando
el formulario “on line” de autovaloración
que los interesados tenían en el área
privada de la Web de la Mutualidad.

GUARDERÍA

1.529

809

53%

ESTUDIOS DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

1.441

637

44%

477

250

52%

Durante la segunda quincena de diciembre
de 2010 se ha comunicado la resolución

TOTAL

3.447

1.696

49%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Convocatoria de ayudas a mutualistas por necesidades
extraordinarias
La Fundación Obra Social de la Abogacía
Española, dentro de sus fines contempla
la asistencia social y el bienestar de los
mutualistas, los abogados y de todos los
profesionales del derecho, a través del
fomento, promoción y desarrollo de la
solidaridad entre los mismos.
Por este motivo el Patronato de la
Fundación ofrece dentro de sus

presupuestos, anualmente, ayudas a
mutualistas de la Abogacía por
Necesidades Extraordinarias.
Para obtener dichas ayudas el solicitante
tiene que acreditar la necesidad
extraordinaria; aportar un certificado del
Colegio de Abogados respectivo,
acreditativo de los años de ejercicio
profesional; informe del Colegio de

Abogados respectivo o, en su caso, del
Consejo Autonómico, comprometiéndose
a abonar, al menos, la misma cantidad
de la ayuda y cualquier documentación
que se le solicite.
Las ayudas deben solicitarse a la
Fundación, mediante escrito dirigido a
Serrano 9, 28001 Madrid.
Febrero 2011 / Nº 65
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DE INTERÉS

Privilegia amplía su oferta en el segmento Gourmet

y Alimentación con un acuerdo con Hermanos Alonso
de Guijuelo
Los Socios Privilegia pueden adquirir jamones y embutidos ibéricos de alta calidad en
condiciones ventajosas
Desde finales de diciembre de 2010 la
Mutualidad ha suscrito un acuerdo con
Hermanos Alonso de Guijuelo, una
compañía independiente, familiar, situada
en Guijuelo, Salamanca, especializada
en la producción de jamones y embutidos
del cerdo ibérico, totalmente naturales,
para distribuir sus mejores productos a
los socios de Privilegia, con importantes
descuentos, y dentro del programa de
Premios Privilegia.
Con la firma de este acuerdo, Privilegia
amplía el sector de Gourmet y
Alimentación, el cual irá poniendo a
disposición de sus socios una gama de
productos selectos a un precio
competitivo.
Los mutualistas obtienen un descuento
del 5% en la adquisición de los productos
como las distintas variedades de Jamones
y Paletas Ibéricas, Lomo Ibérico, Chorizo
Ibérico, Salchichón Ibérico y Morcón
Ibérico.
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Este acuerdo se acoge al programa de
Premios Privilegia por el cual otro 5%
del importe abonado por el mutualista
se ingresa en el Plan Universal del socio
Privilegia, en concepto de bonificación
Privilegia.
La Compañía Hermanos Alonso de
Guijuelo, comenzó su actividad en 1864
y se caracteriza pos respetar los valores
de una centenaria tradición tanto en la
selección de los cerdos, como en la
elaboración de los productos que de ellos
se obtienen. Su producción anual está
alrededor de unos 10.000 jamones. Tiene
una cartera de unos 8.500 clientes
directos ya que no trabajan con
distribuidores, ni grandes superficies.
Guijuelo es una denominación de origen,
situada en la provincia de Salamanca,
sobre una altitud superior a los mil
metros, que certifica la calidad de los
productos allí elaborados.

Los socios Privilegia pueden realizar
pedidos a través de dos canales:
Desde la web de la Mutualidad: en el
espacio reservado en dicha web para
ello.
Compra vía telefónica a través de
teléfono gratuito 900 84 10 28 con
atención personalizada para la compra
de los productos. Es necesario
identificarse como mutualista y facilitar
el número para que se aplique los
beneficios del acuerdo.

Los mutualistas se
benefician de un 5% de
descuento en la compra
de jamones y embutidos
y otro 5% adicional como
premio Privilegia

Privilegia amplía sus ofertas al sector de Turismo y
Ocio

Acuerdo con TRANSGLOBAL, compañía especializada en viajes
Privilegia ha llegado a un acuerdo con
TRANSGLOBAL, compañía especializada
en viajes, con el objeto de que todos los
Socios Privilegia puedan disfrutar de sus
servicios, ayudándoles a realizar los viajes
que necesiten o deseen realizar, con
importantes descuentos, y acogidos al
programa de Premios Privilegia.

Este acuerdo se acoge al programa de
Premios Privilegia por el cual un
porcentaje del importe de los servicios
que se contraten, se ingresan en el Plan
Universal de los mutualistas, en concepto
de bonificación Privilegia. Este porcentaje
es variable en función del servicio
contratado.

Con la firma de este Acuerdo, Privilegia
crea un nuevo sector, de Turismo y Ocio,
el cual pone a disposición de sus socios
una gama de servicios a un precio muy
competitivo.

TRANSGLOBAL es una compañía
especializada en viajes desde 1973, que
cuenta actualmente con una plantilla de
35 profesionales altamente cualificados
y que ofrecen todos sus servicios de
forma personalizada y con una buena
relación calidad /precio.

Además, los mutualistas se beneficiarán
de un 8% de descuento en todos los
precios de paquetes de Viajes
Combinados.
Viajes Transglobal ofrece un amplio
abanico de servicios, entre los que
destacan los siguientes:
Para particulares
- Viajes organizados
- Viajes personalizados
- Viajes especiales para grupos
- Esquí
- Cruceros
Para empresas y despachos
- Viajes de negocios
- Organización de convenciones
y congresos
- Viajes de incentivos
- Asistencia a viajes y eventos
- Atención 24 horas

Para acceder a los productos de
TRANSGLOBAL puede hacerse a través
de los siguientes canales:
Desde la web de la Mutualidad: en el
espacio reservado en dicha web para
Privilegia/Ofertas, Privilegia/Sector
Turismo y Ocio/Transglobal.
A través de teléfono de Información
y reservas 902 02 35 47 en el que
se da una atención personalizada para
la compra de los productos.
A través de las oficinas de Transglobal:
En Barcelona, Roger de Lluria, 117
(junto al Iltre. Colegio de Abogados
de Barcelona), Tel.: 934 87 17 55,
Fax: 932 15 61 41, 08037 Barcelona.
comercial@viajestransglobal.com
Departamento Empresas:
Tel.: 932 15 81 51,
empresas@viajestransglobal.com
Y en Madrid: Luisa Fernanda, 7,
Tel.: 915 59 90 23/915 59 86 81,
Fax: 915 59 90 38, 28008 Madrid.
luisafernanda@viajestransglobal.com
En ellas se debe indicar el número de
Socio Privilegia, para que se apliquen
las condiciones especiales para la
Mutualidad.

Los mutualistas se
beneficiarán de un 8% de
descuento en la compra
de viajes combinados y
un porcentaje adicional
como premio Privilegia
en función del viaje
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Consultas de los Mutualistas
Movilizaciones
Traemos a esta sección, como
es habitual, las preguntas que
hacen con frecuencia los
mutualistas. En esta ocasión,
sobre la posibilidad de
movilizar saldos desde planes
de pensiones en otras
entidades, al Plan Universal

Tengo un Plan de Pensiones
/PIAS/PPA en otra entidad
¿puedo movilizarlo a la
Mutualidad?
Si, desde el 1 de enero de 2008 está
permitida la movilización de Planes de
Pensiones, PIAS y PPA entre entidades.
La otra entidad no puede aplicar gastos
ni penalizaciones y debe hacer la
movilización en el plazo de 7 días. La
solicitud hay que enviarla firmada
(original) a la Mutualidad, quien es la
encargada de trasladar la misma a la
entidad de origen.

¿Puedo movilizar el Plan de
Pensiones que me han abierto en
mi empresa?
No, la movilización de planes de pensiones
sólo afecta a planes de pensiones
individuales y asociados, por lo tanto no
están incluidos planes de empleo ni planes
de empresa.

¿Qué ventaja tengo al movilizar
mi plan de pensiones a la
Mutualidad?
Si movilizo mi plan a la Mutualidad,
además de obtener una excelente
rentabilidad cara al futuro, el saldo se irá
consolidando cada día y los rendimientos
que se vayan generando estarán
asegurados, al contrario que los planes
de pensiones, los cuales están sujetos a
los vaivenes de los mercados financieros
hasta el momento de percibir la
prestación.
En la Mutualidad no se cobran comisiones
y los gastos de gestión son del 0,5% del
saldo acumulado.

Voy a movilizar mi plan de
pensiones a la Mutualidad. ¿En
qué sistema quedará encuadrado
el capital que movilizo? ¿Qué
pasa si lo que movilizo es un
PPA? ¿Y si es un PIAS?
El capital que se moviliza desde un Plan
de Pensiones o Plan Previsión Asegurado
externos, quedará encuadrado en el
Sistema de Previsión Personal del Plan
Universal, que es un PPA.
Si se moviliza un PIAS externo, el capital
quedará encuadrado en el Sistema de
Ahorro Sistemático-PIAS de la Mutualidad.

¿Tengo que hacer algún trámite
en la entidad de origen? ¿Qué
gastos tendrá la movilización?
Tan sólo se tiene que rellenar el formulario
que figura en la web de la Mutualidad,
cumplimentando los datos del Plan que
se quiere movilizar y los datos de la
entidad de origen. Y enviarlo firmado a
la Mutualidad, que se encarga de todo lo
demás.
La movilización no tiene ningún gasto ni
penalización.

Noticias sectoriales
Los planes de pensiones individuales
del mercado obtienen una
rentabilidad media del -1,43%
en diciembre de 2010

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Rentabilidades anuales medias ponderadas (%)
Fuente: Inverco / Datos en %

Sistema individual
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15 años 10 años

5 años

3 años

1 año

Renta Fija Corto Plazo

2,94

1,59

1,26

1,04

-0,64

La rentabilidad media ponderada de los planes de pensiones
del Sistema Individual en los últimos doce meses alcanzó
el -1,43%, según las estadísticas de Inverco.

Renta Fija Largo Plazo

3,72

1,87

1,38

1,64

-0,47

Renta Fija Mixta

3,18

0,92

0,11

-1,40

-1,50

En la elaboración del dato de Inverco se incluye una muestra
de planes de pensiones del Sistema Individual, que
representan aproximadamente el 99% de su patrimonio.

Renta Variable Mixta

3,84

0,16

-0,59

-4,96

-0,74

Renta Variable

6,69

-1,58

-0,98

-7,65

1,51

Garantizados

-6,82

3,25

0,02

-0,65

-3,97

Total Planes

3,35

0,83

0,32

-1,28

-1,43
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FIRMA INVITADA

Pensiones: reconocer
lo público sin negar lo
privado
Se olvida, a menudo, que es el
propio Pacto de Toledo el que
recomienda complementar las
pensiones públicas con sistemas
externos a la Seguridad Social.
La profunda crisis que sufrimos
ha puesto en evidencia la
necesidad de favorecer el ahorro
a largo plazo para no depender
del dinero externo, que pone en
jaque la solvencia de todo el país.
Es difícil sacar conclusiones en un debate
y hacerlas llegar a una opinión pública
confundida, cuando las partes se enrocan
en posiciones que no están dispuestas a
abandonar siquiera para reconocer lo
evidente. Esto es lo que está ocurriendo
en el debate abierto sobre el futuro de
las pensiones públicas con motivo de la
pretensión del Gobierno de incrementar
la edad de la jubilación hasta los 67 años
para aliviar la futura presión financiera
sobre el sistema público de la Seguridad
Social.
En este crispado ambiente observamos
como una de las partes cuestiona incluso
la posibilidad de complementar las
pensiones públicas a través de fórmulas
de carácter privado. Ignoran con ello el
mismísimo Pacto de Toledo, que es su
habitual referencia, y que establece en
uno de sus apartados que “el sistema de
las pensiones públicas puede
complementarse, voluntariamente, por
sistemas de ahorro y protección social,
tanto individuales como colectivos,
externos a la Seguridad Social, que
tengan por objetivo exclusivo mejorar el
nivel de prestaciones que les otorga la
Seguridad Social pública”.
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Y en el objetivo de argumentar esa
resistencia aluden a que esta reforma
que pretende el gobierno es, en realidad,
una iniciativa de las entidades financieras
españolas, que se han beneficiado mucho
y pretenden beneficiarse todavía más de
la posibilidad de desarrollar planes de
pensiones privados.
Si algo cabe decir de las entidades
financieras españolas respecto a los
planes y fondos de pensiones privados
es que sólo apostaron por ellos hasta
muy avanzada su aprobación. Tardaron
en descubrir sus posibilidades y, cuando
lo hicieron, fue sobre unas bases que
han contribuido poco a su desarrollo y
popularidad. Si las entidades financieras
hubieran querido, el número de partícipes
en fondos de pensiones y el volumen
gestionado por éstos, sería mucho mayor
a estas alturas. La mayoría de las
entidades financieras han aplicado en los
fondos de pensiones unas comisiones
excesivamente altas teniendo en cuenta
el carácter de su gestión.

Otras formas de gestión
Los sucesivos gobiernos propiciaron esta
situación al mantener el control de los
fondos y planes de pensiones
dependientes de la Dirección General de
Seguros, cuando los fondos de inversión
están sometidos a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Una unificación
en el control, como ahora se pretende a
nivel europeo, además de haber sido
más lógica, habría puesto más en
evidencia el sinsentido del cobro de
algunas comisiones que tienen un efecto
muy negativo en la rentabilidad final
obtenida. Los gestores son los mismos,
los mercados son los mismos, los valores
son los mismos y, sin embargo, en un
fondo de pensiones se suele cobrar una
mayor comisión con la única explicación
de que estos productos poseen una
rentabilidad fiscal de la que carecen los
fondos de inversión. La mayoría de las
entidades financieras han querido de esta
forma compartir con su cliente una
fiscalidad que le estaba reservada sólo
a estos últimos.

económicos para sus partícipes con una
gestión igual o mejor y son, sin duda,
una alternativa muy eficaz a algunos
regimenes especiales de la Seguridad
Social. Los resultados obtenidos por
algunas de estas entidades mutualistas
han reivindicado, sin duda, el sentido de
la inversión a largo plazo, especialmente
en un país que, como ha puesto de
manifiesto la actual crisis, tiene una
capacidad de ahorro muy inferior a sus
verdaderas necesidades financieras.

Ahorro a largo plazo
La crisis financiera ha desembocado en
nuestro país en una profunda crisis
económica. Será necesario, es verdad,
reanimar el consumo, tratando de
controlar que no se produzca una
generalizada subida de precios, para que
la actividad económica se haga más fluida
y genere la capacidad, cuanto antes, de
crear empleo. Pero, a largo plazo será
imprescindible una reflexión profunda
sobre la necesidad de incentivar más el
ahorro de forma que nuestro desarrollo
futuro no esté a expensas del capital que
exportemos. Porque el volumen y el precio
que tenemos que pagar ahora por ese
dinero que demandamos a los mercados
exteriores están poniendo en entredicho
la solvencia de todo el país. Esa reflexión
deberá hacerse, sin duda, teniendo en
cuenta la amplia reforma del sistema
financiero que se está llevando a cabo
en todo el planeta y que debería impedir
que en el futuro pudieran producirse crisis
como las que estamos viviendo. Una
reforma que, mal que le cueste a algunos,
se está cimentando sobre la base de un
mayor control y el reconocimiento de la
necesidad de velar más por los intereses
de los pequeños ahorradores e inversores.
Nada más lógico que encontrar fórmulas,
de las que ahora carecemos, que animen
de verdad al ahorro a largo plazo de los
ciudadanos. Y si, además, ese esfuerzo
puede cubrir las contingencias de todo
tipo en el futuro, muchísimo mejor.

Aunque nunca debe generalizarse, es
cierto que la estrategia de venta de
fondos de pensiones de algunas entidades
financieras ha estado en muchos casos
dirigido a la colocación indiscriminada
de estos productos (han llegado a
venderse a personas con más de 65
años). Ha sido secundario en esa
estrategia tratar de conocer las
verdaderas necesidades de la clientela
para ofrecerle un producto adecuado a
su perfil de riesgo teniendo muy en
cuenta el tiempo que faltaba para su
jubilación.

Nada de lo anterior está reñido con la
necesidad de mantener un sistema
solidario y público de pensiones que nadie
está poniendo en peligro de quiebra, pero
que no debe ser –como tampoco lo son
los fondos y planes de pensiones privadosajenos al devenir social y económico.
El día en el que nos acerquemos al
debate sin prejuicios de ningún tipo
–fundamentalmente ideológicosencontraremos un punto de partida,
aunque sólo sea en la frialdad de los
datos incuestionables, para abordar en
conjunto la solución de los problemas
futuros. E incluso para profundizar en
fórmulas y soluciones que requieren la
gravedad de esta crisis.

Otras entidades, como las mutualidades,
han aplicado otros criterios más

RAFAEL RUBIO
Director del semanario INVERSIÓN
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COLABORACIÓN
FINANCIERA
precisamente esa dificultad la que
permitirá hacer buenos negocios a los
que consigan moverse con agilidad.
Parece muy claro que una de las claves
de la rentabilidad de la inversión
inmobiliaria está en la adquisición a precios
adecuados. Invertir después de periodos
de ajuste de precios y de renegociaciones
de rentas, proporcionará un margen de
seguridad y capacidad de maniobra para
cosechar rentabilidades importantes en
las fases ascendentes del ciclo económico.

Es el momento
Un viejo inmobiliario encuadraba la
envergadura de una de las periódicas
crisis del sector, diciendo que hay
problemas de verdad cuando en un año
entra una sola persona para preguntar
por una vivienda. “Eso es una crisis”. Lo
cierto es que estamos ahí.
Ante la dificultad para entender bien lo
que está sucediendo, miramos al pasado
y tratamos de encontrar las claves que
nos permitan manejarnos. Sabemos que
la economía esta enferma, pero todavía
no disponemos de conceptos afilados
como en Medicina para identificar con
precisión la dolencia y prescribir el mejor
tratamiento.
Por ello, buscamos entre los recuerdos
qué funcionó bien en situaciones similares
y cómo cabría esperar que se configure
el futuro.
¿Qué podemos hacer? Creo que la
respuesta depende de los objetivos de
cada uno y de sus circunstancias.
Como inversores, si quisiéramos seguir
los reglas de los más clásicos como
Rotschild o Benjamín Graham, tendríamos
que concluir que hay que invertir cuando
los precios han caído sustancialmente
(“invertir al son de los cañones”) y
desinvertir cuando todo el mundo esté
feliz y disfrute dejándose llevar por la ola
ascendente.
Es fácil. Todo el mundo conoce la receta.
Pero resulta arduo en la práctica, y es
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Se ha dicho que la cualidad más necesaria
para ser un buen inversor no es la
inteligencia sino el temperamento. Hace
falta bastante empaque para no comprar
cuando todo el mundo lo hace y para no
vender cuando todo está deprimido, y
parece no haber salida.
Quizá por ello, las primeras adquisiciones
en tiempo de crisis las protagonizan
personas físicas, empresarios o familias
que siguen un procedimiento de formación
de la voluntad o de toma de decisiones
ágil.
El año pasado, hemos podido ver algunos
casos.
Por ejemplo, grupos familiares han
adquirido edificios en el Parque
Empresarial de la Moraleja, en Alcalá 20,
en P. º de Recoletos 3, en P.º de Recoletos
33, o en la futura sede de FCC en las
Tablas, en Madrid. En Barcelona han sido
también bastante activos. Han adquirido,
por ejemplo, Vía Augusta 200, Diagonal
123, Diagonal Litoral B-II o la Casa de
les Punxes.
Pero no solo los grupos donde hay “amo”
se han movido con agilidad y han
conseguido formalizar inversiones que
parecen interesantes. Algunas empresas,
compañías de seguros, gestoras de fondos
de inversión inmobiliaria o gestoras de
fondos de pensiones han analizado las
alternativas de inversión, han definido su
política y se han movilizado para formalizar
inversiones de riesgo discreto y de
expectativas de rentabilidad atractivas.
Buen ejemplo es la reciente adquisición
por la Mutualidad de la Abogacía de la
antigua sede del BBVA en Bilbao con el
propio banco como inquilino y un contrato
a largo plazo. Otra referencia ha sido la
adquisición de la sede de Mercedes Benz
por Mapfre. Buenos inquilinos, rentabilidad
atractiva, plazo y seguridad.

También empiezan a moverse inversores
extranjeros. Es cierto que cuanto mas
lejos se está del escenario, mas se
depende de los medios de comunicación
para poder formarse una opinión, y ya
sabemos que los medios buscan titulares
con impacto.
A pesar de todo, los inversores
inmobiliarios con experiencia internacional
maniobran según las circunstancias y
según su capacidad y filosofía de
inversión, ajustan su actividad a las
posibilidades del entorno. 2010 no fue
un año de un gran volumen agregado de
transacciones, pero tras unos meses de
indefinición, al final se ha podido firmar
alguna venta destacable como el Centro
comercial Meixueiro de Vigo, adquirido
recientemente por Henderson Global
Investors.
La situación económica es ciertamente
mala, hay dudas acerca del riesgo de
cualquier inversión. Hay dudas sobre la
evolución de los países del Sur de Europa
y sobre al capacidad de recuperación de
la economía.
Sin embargo, hoy ya todos sabemos que
hay que actuar. No hay unanimidad de
criterio respecto de todas las mediadas
económicas que nos permitirán relanzar
la economía. Pero sí hay una creciente
alineación de opiniones sobre algunos
aspectos que inexcusablemente deben
ser reformados y parece que bastante
voluntad política de transformarlos.
Ha llevado su tiempo. Ahora hay que
trabajar con tesón y paciencia, sabiendo
que todas las medidas necesitan un
periodo para fructificar.
Mientras tanto, los inversores que
consideramos que los inmuebles son
inversiones defensivas que permiten
obtener rentabilidades interesantes y
sostenibles con riesgo reducido, debemos
movernos rápido para poder encontrar
oportunidades que proporcionen
rentabilidades interesantes en los
próximos años.
Después será mucho más difícil.
RAFAEL BLANCO NIEVES
Director General Grupo Inmoseguro

Recordamos que es importante disponer de
la tarjeta identificativa del mutualista.
Es necesario presentarla (en algunos casos)
para disfrutar de estas ofertas. En caso de
pérdida o extravío se puede solicitar mediante
e-mail a: sam@mutualidadabogacia.com
o en el teléfono 902 25 50 50.

Ventajas exclusivas

... para nuestros mutualistas

OFERTAS PRIVILEGIA

Productos
Aseguradores

EXTRACTO DE LAS BASES DEL PROGRAMA
DE PREMIOS Privilegia

Auto

Hogar

Despachos

Dúo
Profesional

ACTIVIDAD O SECTOR:
SEGUROS (AUTOMÓVIL/HOGAR/OFICINA)

Privilegia es un Club creado por la Mutualidad de la Abogacía cuyo fin es

seleccionar y canalizar productos y servicios relacionados con el ámbito personal
y profesional de los mutualistas, que la Mutualidad no practica, y ponerlos a su
disposición de una forma ventajosa.
Todos los mutualistas pertenecen a Privilegia siempre que no hayan expresado
su voluntad de no recibir ofertas de terceros en la solicitud de alta.

Los miembros del Club se identifican mediante la tarjeta específica de Privilegia,
que puede tener o no funcionalidades financieras.
Podrán suscribir o comprar productos todos los poseedores de la tarjeta y, en
los casos que así esté previsto, sus familiares directos, aunque no pertenezcan
al Club.
La compra de productos implica la aceptación de las condiciones de la oferta.
Las responsabilidades derivadas de dichos productos y servicios recaen en las
empresas proveedoras de los mismos.
La baja en la Mutualidad implica la baja automática en el Club, sin derecho a
mantener las condiciones bajo las que se contrataron los productos y/o servicios
que se ofertan a través de Privilegia, quedando prohibido su uso tras la baja
en la Mutualidad.
La Mutualidad se reserva el derecho de modificar o sustituir las presentes bases
y de mantener el Club o disolverlo, en su caso. La pertenencia al Club implica
el conocimiento y la aceptación de estas bases en su totalidad.

LOS PREMIOS Privilegia
La suscripción o compra de productos incluidos en el ámbito del Club Privilegia
podrán generar al mutualista bonificaciones que recibirán la denominación de
Premios Privilegia.
Los Premios Privilegia serán satisfechos por la Mutualidad, exclusivamente,
mediante el abono en efectivo en el Plan Universal que posea el mutualista o
que se abra con este fin. La aportación económica se efectuará en la cuenta de
posición del Sistema de Ahorro Flexible del Plan Universal y por tanto se verán
reflejados en el informe trimestral y en la consulta de movimientos disponible
en el área privada de la web de la Mutualidad.
La relación de productos y servicios, así como la determinación de las cuantías
de los Premios Privilegia correspondientes a la suscripción de éstos, se publica
en la web de la Mutualidad de la Abogacía.
En caso de baja en la Mutualidad, el socio mantendrá los Premios que hubiera
acumulado hasta ese momento pero no podrá acumular nuevos Premios.

RESPONSABILIDAD FISCAL
Los Premios Privilegia abonados al mutualista se atendrán a la legislación

vigente, en cada momento. Las responsabilidades fiscales, si las hubiere, relativas
a los Premios Privilegia serán asumidas por quien corresponda de acuerdo con
la legislación aplicable.

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Privilegia QUE DAN DERECHO
A PREMIO
Seguros Concertados
- Seguro de auto..................................... 5 % de la prima neta pagada.
- Seguro de hogar.................................... 10 % de la prima neta pagada.
- Seguro de despacho.............................. 10 % de la prima neta pagada.
- Seguro Dúo Profesional ....................... 10 % de la prima neta pagada.
Servicios bancarios Concertados
- Tarjetas financieras Privilegia:
Visa: ........................................ 0,3 % de las compras realizadas.
American Express: ..................... 0,4 % de las compras realizadas.
Otros Productos y Servicios Privilegia
- Jurisoft: ............................. 5% de las compras realizadas.
- Alia Tasaciones: ………….........…. 5% de los servicios contratados.
- Yo respondo: …………………........... 5% de los servicios contratados.
- Aceites “El Carmen”…………....... 5% de las compras realizadas.
- Bodegas Ramón Bilbao ………….. 5% de las compras realizadas.
- Hermanos Alonso de Guijuelo S.L. 5% de las compras realizadas.
- Transglobal ................................. Según el servicio.

Auto
- Bonificación hasta del 55%. Libre elección de talleres. Asistencia desde el
Km 0.
- Daños por pedrisco cubiertos automáticamente con la garantía de Daños.
- Anticipamos la indemnización en cuanto el contrario acepta la culpa.
- En caso de pérdida total tendrás el valor de nuevo durante 2 años, y 3 años
si contratas el Pack Valoración.
- Si te quedas sin combustible nosotros te lo traemos y si pinchas te ayudamos
a cambiar la rueda.
- Con el Pack Asistencia tendrás un coche de sustitución cuando la reparación
sea superior a 15 horas.
- Reclamamos por ti en caso de que las reparaciones sean defectuosas.
- Otros servicios exclusivos: Reclamación de Multas. Asistencia Jurídico-legal
en viaje. Protección de Llaves. Descuento en Talleres. Servicio Telefónico de
ITV, de Orientación Médica e Integral de Tarjetas.
Hogar
- Admite que en parte de la vivienda se desarrolle actividad profesional, sin
atención a clientes.
- Se asegura el robo de dinero en metálico hasta 500 euros (ampliables hasta
900) en cualquier situación. Y si está dentro de caja fuerte, de hasta 2.000 €
(ampliables hasta 5.000).
- Se cubren de forma automática las joyas hasta un 25% de la suma asegurada
por contenido (con un máximo de 25.000 €).
- No aplica depreciación por antigüedad en electrodomésticos inutilizados por
daños eléctricos.
- En la cobertura de alimentos en frigorífico se cubre hasta un valor de 150
euros.
- El jardín y sus muebles están incluidos hasta 1.500 euros.
- La Cobertura estándar de responsabilidad civil es de 250.000 € (ampliables
hasta 450.000) y está incluida automáticamente la responsabilidad civil
familiar y la derivada de la propiedad de animales domésticos, con la
posibilidad de incluir animales considerados como peligrosos.
- 10% en premios Privilegia.
Gabinetes y Despachos
- Cubre el contenido del mobiliario del despacho y los bienes profesionales
hasta el valor asegurado de contenido.
- Cobertura de los daños eléctricos hasta 100% de la cantidad asegurada,
cobertura de daños estéticos hasta 1.800 € y reposición de los archivos.
- Cobertura de robo por: infidelidad de empleados; y expoliación de clientes
y empleados.
- Cobertura de dinero en caja fuerte hasta 3.000 € y fuera de caja fuerte o
en cualquier situación hasta 600 €.
- Cubre la responsabilidad civil que incluye la derivada de la explotación de
la actividad, la patronal y la de propietario del inmueble.
- El robo del mobiliario y los equipos propios, incluidos los ordenadores.
- 10% en premios Privilegia.
Para contratar uno de estos seguros solo tienes que llamar al teléfono exclusivo
para Mutualistas 902 220 550 e identificarte con el número de socio de
Privilegia.

902 22 05 50
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OFERTAS PRIVILEGIA

Servicios
Bancarios

€€

Depósitos

Servicio de apoyo
técnico al abogado

Financiación

ACTIVIDAD O SECTOR:

ACTIVIDAD O SECTOR:

SERVICIOS BANCARIOS

GESTIÓN DE DESPACHOS Y PROTECCIÓN DE DATOS

Depósitos
- Remuneración de saldos: Euribor a 1 día –1%, desde el primer euro (sin
franquicia).
- Exentos de comisión de administración y mantenimiento. Servicio Línea
Abierta gratuita.
- Condiciones bonificadas en servicuentas Privilegia: cuando presenten un
saldo medio mínimo* de 4.000 € desde el 1º de enero, o desde su apertura,
hasta el 31 de diciembre de cada año, estarán exentas de comisiones de:
- Gestión de cobro: ingreso de cheques en euros y divisas; devolución de
cheques en euros y divisas y recepción de transferencias.
- Gestión de pagos: traspasos entre cuentas de ”la Caixa” y transferencias
nacionales.
- Gastos de correo generados por el envío de información de esta Servicuenta.
- Pack tarjetas Visa Classic y Amex Plus gratuitas con Premios Privilegia
equivalentes al 0,3% del importe de las compras pagadas con las tarjetas
Visa Privilegia y un 0,4% de las pagadas con las tarjetas Amex Plus Privilegia.
Préstamos personales
- Garantía personal, amortización de 10 años.
- Índice inicial de Euribor 12 meses y un diferencial de 2 % a 4,5%.
- Índice de revisión: Euribor 12 meses y un diferencial de 2 % a 4,5%.
- Periodicidad revisión: anual. Amortización: canon francés. Periodicidad de
pago: mensual. Comisión de apertura: de 0,75%.
- Estará exento de la comisión de estudio, de amortización y cancelación.
Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional
- Importe de hasta el 80% valor de tasación con garantía hipotecaría y un
índice inicial de Euribor oficial, siendo el diferencial de 0,75% a 2,5%.
- Índice revisión: Euribor oficial y un diferencia del 1ª disposición de 0,50%
a 2,5 % y el diferencial de otras disposiciones de 1,50% a 3%.
- Periodicidad revisión: anual. Amortización: canon francés. Periodicidad de
pago mensual y comisión de apertura de 0,50%.
- Exento de comisión de estudio, comisión de amortización, de cancelación y
por desistimiento.
Leasing inmobiliario
- Garantía personal con un plazo de amortización de 10 años. Indice inicial
de Euribor 12 meses siendo el diferencial de 1 % a 3% y el índice de revisión
de Euribor 12 meses con un diferencial de 1 % a 3%.
- Periodicidad revisión: anual. Periodicidad de pago: mensual. Comisión de
apertura de 0,50% y exento de la comisión de estudio y la comisión de
cancelación.
Nota: tanto en el Préstamo personal como en la Hipoteca Abierta y Leasing Inmobiliario
las operaciones se concederán en función de un estudio particularizado del perfil de riesgo
de cada Mutualista siguiendo los criterios habituales de “la Caixa”. Las condiciones finales
se establecerán en función de la capacidad de endeudamiento de cada Mutualista.

Hipoteca Joven
A las favorables condiciones que ya tienen las hipotecas para los mutualistas,
se añade la posibilidad de solicitar un importe de hasta el 80% del valor de
garantía y un plazo de amortización de hasta 35 años.
CrediEstudios Postgrado
Un préstamo pensado especialmente para realizar estudios de postgrado o los
de práctica jurídica, con amortización según sistema canon francés y liquidación
mensual al euribor 12 meses + 1,50 %, con una comisión de apertura del
1% y hasta 6 años de plazo de devolución.

- Gestión de Despachos Jurídicos

Decano del Software de Gestión Jurídica y líder en el sector con cerca de
20.000 instalaciones. La calidad del producto se ve respaldada por el Servicio
Postventa que solo puede ofrecer la referencia en Nuevas Tecnologías para el
Colectivo Jurídico de nuestro País: Jurisoft.
Disponible en diferentes versiones y motores de Base de Datos.
Módulos: Gestión de Expedientes e Igualas • Seguimiento Judicial y Extrajudicial
• Agenda integrada (sincronizada con dispositivos externos) • Escritos y
Plantillas • Gestión de Escáner • Registro de comunicaciones (fax, email, sms)
• Listados e Informes • Control de Tiempos • Minutación y Facturación
• Contabilidad y Tributación... etc.
Oferta Privilegia: En la compra o actualización a la Versión 7 Sql Server: 10%
de descuento directo para Mutualistas sobre tarifas oficiales y 5% adicional
en Premios Privilegia. En el mantenimiento de dicha Versión: 5% en Premios

Privilegia
- Adecuación a Normativa de Protección de Datos

Adecuación de Despachos Jurídicos, Autónomos, Empresas y Administración
a la LOPD y LSSICE, ofreciendo una solución global tanto en el plano jurídico
como en el técnico-organizativo.
Servicios: • Consultoría en Protección de Datos • Auditoría en Protección de
Datos • Servicio de Mantenimiento y Asesoramiento continuo.
Oferta Privilegia: En los Servicios de Consultoría y Auditoría: 10% de descuento
directo para Mutualistas sobre tarifas oficiales y 5% adicional en Premios
Privilegia. En el Servicio de Mantenimiento: 5% en Premios Privilegia
- Sistema de copias de seguridad remota

Con este Servicio, el usuario automatiza el proceso y se olvida de todo lo
demás. La información se almacena automáticamente en un Data Center en
Internet, dotado de todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa
de Protección de Datos, en un entorno seguro y fiable, pudiendo recuperarla
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pruébelo gratuitamente durante
15 días.
Oferta Privilegia: 10% de descuento directo para Mutualistas sobre tarifas
oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia.
Observaciones: para más información
puedes llamar al 902 09 00 01 o enviar
un correo electrónico a info@jurisoft.es

Observaciones: Para beneficiarte de todas estas ventajas solo tienes que
acercarte a tu oficina más cercana de ”la Caixa” y contratarla identificándote
con el carnet de socio de Privilegia.
(1) Las transferencias nacionales e internacionales tienen un tope de 50.000 euros por transferencia.
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Servicio de apoyo
técnico al abogado

OFERTAS PRIVILEGIA
ACTIVIDAD O SECTOR:

ACTIVIDAD O SECTOR:

SOCIEDAD DE TASACIONES HOMOLOGADA POR EL BANCO DE
ESPAÑA CON EL Nº 4406

SECRETARIADO Y OFICINA VIRTUAL

ALIA TASACIONES S.A. le ofrece un gran abanico de posibilidades de
colaboración con sus informes para que puedan servirle como documentación
técnica complementaria y justificativa de sus trabajos y/o dictámenes
profesionales, con el aval de 30 años de experiencia en este sector y una total
cobertura nacional gracias a su red de más de 300 profesionales (arquitectos,
ingenieros, economistas,…) altamente cualificados.

Secretariado Telefónico: Desde 44 € / Mes

Oferta Privilegia: 10% de Descuento directo sobre tarifas y 5% adicional
de los servicios contratados en premios Privilegia identificándose como
mutualista y facilitándonos tu número de Socio Privilegia en las finalidades
incluidas en nuestro objeto social (“realización de tasaciones y valoraciones
de toda clase de bienes”) como por ejemplo:

- Valoración o asesoramiento del valor de mercado de viviendas, oficinas,

-

locales, naves, instalaciones industriales, fincas rústicas, solares, proyectos,
obras en construcción, edificios singulares, inmuebles ligados a explotaciones
económicas, negocios y/o explotaciones económicas, inventarios de bienes
muebles,...
Tasación de bienes y/o derechos en la escisión, constitución, aportación
no dineraria, fusión o liquidación de sociedades conyugales o empresariales.
Valoraciones de patrimonios, repartos o herencias. Particiones testamentarias.
Aplazamiento de pago de impuestos y cuotas ante organismos públicos
(Agencia Tributaria, Seguridad Social,…) en sustitución de aval bancario.
Contenciosos y peritaciones judiciales. Expropiaciones. Tasaciones
contradictorias.
Valoración de empresas y Fondos de Comercio. Tasaciones a valor razonable
en cumplimiento de las NIC´s (Normas Internacional de Contabilidad).
Valoración de patrimonio inmobiliario en concursos de acreedores.
Tasación de bienes que pueden servir de garantía hipotecaria de créditos
(Orden Ministerial ECO/805/2003)
Tasaciones para cobertura de las provisiones técnicas de entidades
aseguradoras (R.D. 2486/1998 y ECO/805/2003)
Estudios de mercado. Asesoramientos en alquiler y compra-venta.

Nuestra experiencia, capacidad técnica y trato personalizado a los socios de

Privilegia permitirá que tengas los más completos y detallados informes que
necesites y en plazos muy reducidos con la garantía de absoluto secreto,
seguridad y confidencialidad respecto de los datos facilitados y verificados en
la visita para la realización del trabajo.

Súmate a los Mutualistas con los que ya hemos colaborado con nuestros
informes técnicos en los dos últimos años:
“…he quedado muy satisfecho de los servicios prestados por Vds., tanto por
su formalidad y rapidez como por la calidad del informe de valoración efectuado,
por lo que sin duda recurriré de nuevo a Alia cuando necesite otra tasación.”
“…el servicio prestado por Alia fue muy correcto, rápido y eficaz”
”…me pareció un trabajo serio, cordial, formal y profesional”

La mayoría de los contactos con los clientes en un despacho jurídico se producen
de forma telefónica. Si las llamadas no son contestadas de una forma profesional,
se pierde imagen y prestigio ante el cliente.
Yorespondo.com te ofrece: Secretaria telefónica personal, atención de llamadas
recibidas de 8:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes,
transferencia de las llamadas que desees a tu móvil, envío de un email y/o
un sms con el resumen de cada llamada recibida
Oferta Privilegia: Exención del pago de fianza (100 €) así como de la cuota
de alta (40 € ) y 5% adicional en premios Privilegia
Gestión de Agenda: Desde 44 € / Mes
Al contratar el servicio de secretariado telefónico los mutualistas tienen acceso
a un servicio de gestión de agenda, pudiendo modificar citas y horarios de
trabajo para que yorespondo.com pueda ofrecer la información más actualizada
a los clientes.
Yorespondo.com te ofrece: Concertar tus citas, realizar llamadas y mensajes
recordatorios de citas, informar a tus clientes de posibles imprevistos, retrasos
o posible cancelación y programar una nueva cita.
Oferta Privilegia: Exención del pago de fianza (100 €) así como de la cuota
de alta (40 € ) y 5% adicional en premios Privilegia
Oficina virtual: Desde 44 € / Mes
Yorespondo.com te ofrece: atención telefónica personalizada, gestión de
agenda, dirección comercial y/o dirección fiscal del despacho en las áreas
más prestigiosas de cualquier ciudad española y del mundo, posibilidad de
tener un número de teléfono con el prefijo de la provincia española o de la
capital del mundo que desees, posibilidad de tener un número 900, recepción
y envío de faxes vía correo electrónico sin necesidad de tener una línea de fax
dedicada y correo electrónico con el propio dominio del despacho.
Oferta Privilegia: Exención del pago de fianza (100 €) así como de la cuota
de alta (40 € ) y 5% adicional en premios Privilegia
Para más información puedes llamar al teléfono gratuito 900 101 903 o enviar
un correo electrónico a info@yorespondo.com

Para más información puedes llamar al 902 12 24 00 o enviar un correo
electrónico a info@aliatasaciones.com especificando en el asunto MUTUALISTA

Privilegia

902 12 24 00

900 10 19 03
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Servicio de apoyo
técnico al abogado

Gourmet y
Alimentación

ACTIVIDAD O SECTOR:

ACTIVIDAD O SECTOR:

SOFTWARE DE GESTIÓN PARA ABOGADOS

VINOS DE ALTA CALIDAD DE LAS DENOMINACIONES
CON MAYOR PRESTIGIO

Software de Gestión para Abogados: Servicio integral, todo incluido. Para
despachos de un usuario. Precio especial para mutualistas: 14,95 € / mes (No
incluye IVA)
El software permite acceder desde cualquier lugar. Este producto es solo para
despachos unipersonales, para despachos colectivos ver soluciones en la web:
www.sudespacho.net.
Página Web para despachos: Presencia en Internet, pagina Web, Dominio
más 5 cuentas de correo. Precio especial mutualistas: 9,25 € / mes (No incluye
IVA).
Puedes disponer de página web para tu despacho en menos de 24 horas.
Para ampliar información. Accede a www.sudespacho.net, llámanos al
902 408 808 o envíanos un email a info@sudespacho.net.

902 40 88 08
ACTIVIDAD O SECTOR:
GOURMET Y ALIMENTACIÓN

Ramón Bilbao Vinos y Viñedos elabora vinos de Rioja en su bodega de Haro
desde 1924, seleccionando las mejores uvas del entorno de Rioja Alta para
poder ofrecer una gama completa con vinos en la línea clásica y también otros
vinos de corte moderno. Una impecable trayectoria que se ve recompensada
por numerosos premios y reconocimientos que Ramón Bilbao ha recibido
recientemente (Mejor Tinto Español, IWC 2008; Mejor Bodega, Gourmets
2009; Mejor Relación Calidad-Precio, Todovino 2010). Contamos con una
amplia selección de vinos, que ponemos a su disposición directamente de la
bodega:
Ramón Bilbao Crianza 2007. La inspiración de cada día
Ramón Bilbao Reserva 2005. El vino sabio
Ramón Bilbao Gran Reserva 2004. El valor del tiempo
Viña Turzaballa Gran Reserva 2001. Desde 1924, la joya de la corona
Ramón Bilbao Edición Limitada 2007. Modernidad fácil de entender
Mirto de Ramón Bilbao 2006. Un vino con corazón
En Rias Baixas, y en el Valle del Salnés en la tierra del albariño por excelencia,
elaboramos Mar de Frades. Un vino que contiene la esencia de esta uva blanca
tan apreciada y que demuestra amplia frescura y elegancia. Su original
preentación en botella azul, le ha hecho reconocible entre los vinos más
Premium de su región
Mar de Frades 2009. Frescura del atlántico
Finca Valiñas 2009. La mejor selección de albariño en conjunto con la barrica

GARANTÍA DE CALIDAD: DEL PRODUCTOR DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR.
La Cooperativa Ntra. Sra. del CARMEN con más de 40 años de experiencia
produciendo aceites de oliva vírgenes extras, combina la tradición de una
historia ligada a la cultura del olivo con los últimos avances técnicos y
tecnológicos en nuestro sector. Nuestro objetivo es mejorar día a día para
ofrecerles aceites de máxima calidad.
Nuestros aceites prensados en frío y la variedad de sabores y olores de los
diferentes Vírgenes Extras ofrecidos marca la diferencia en el sabor de nuestros
platos. Usted y su familia notarán algo renovador en su cocina y mesa.
Aceite Virgen Extra “Suave”
Ligeros aromas a frutado maduro. Sabores tenues y delicados.
Aceite Virgen Extra “Medio”
Aromas frescos con cuerpo. Sabores equilibrados con ligeros toques amargos.
Aceite Virgen Extra “Intenso”
Aromas penetrantes a frutados verdes. Sabores profundos con la indiscutible
personalidad del PICUAL.

Ya en Ribera del Duero, en tierras de Peñafiel, Cruz de Alba posee una finca
plantada con cepas viejas de dónde surge la máxima expresión del Tinto Fino,
y que es elaborado con mimo y pasión hasta obtener nuestro vino. Una corta
historia pero muy galardonada (Gran Zarcillo de Oro en 2009)
Cruz de Alba Crianza 2007
Del mundo de los licores y de la mano de los propietarios de Ramón Bilbao
Vinos y Viñedos, podemos ofrecer una selección de las mejores marcas de
bebidas
Ron Matusalem 23 años. Joya de la Corona de la legendaria marca de Cuba
Martin Miller’s Gin. La ginebra auténtica para los más exquisitos
SKyy Vodka. La pureza de los más entendidos
Limoncello Villa Massa. Desde Sorrento en Italia y con un método natural
Glen Grant 10 años. El malta escocés tradicional
Disponemos de un gran surtido de presentaciones de Navidad y estuches para
vestir sus regalos, y estamos a su disposición para asesorarle en cuaquier
duda en el 900 310 295, en info@bodegasramonbilbao.es ó en la web
www.bodegasramonbilbao.es

Nuestro equipo de catadores está a su disposición para asesorar en todo
momento.
La innovación de nuestras cuidadas PRESENTACIONES en diferentes formatos,
unidas a la excelencia de los aceites contenidos configura otro concepto que
le aportará más valor diferenciador. Diseños especiales para que haga sus
regalos, acompañados de unos servicios profesionales para hacérselo llegar
a cualquier parte del mundo.
Más información en el teléfono 953 571 789 o en www.ccarmen.com

953 57 17 89
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GOURMET Y ALIMENTACIÓN: Jamones y Embutidos Ibéricos

AGENCIA DE VIAJES

HERMANOS ALONSO DE GUIJUELO S.L. es una compañía independiente,
familiar, situada en Guijuelo, Salamanca que comienza su actividad en 1864
y desde su inicio hasta hoy se caracteriza por respetar los valores de una
centenaria tradición tanto en la selección de los cerdos, como en la elaboración
de los productos que de ellos se obtienen, pero ayudados de modernos medios
de fabricación, e instalaciones homologadas para el comercio intracomunitario,
con el fin de ofrecer a los clientes los mejores productos con la calidad que
desde siempre ha caracterizado a los jamones y embutidos de Hermanos
Alonso de Guijuelo S.L.
Ofrece importantes ventajas competitivas como son
- Especializados en la venta directa: Envia los productos a domicilio,
enteros, deshuesados o ya loncheados en sobres de 100 gr. Envasados al
vacio y listos para consumir.
- Productos totalmente garantizados: Si el cliente no queda completamente
satisfecho, se repone la pieza o le devuelven el importe de su compra.
- Todos los envíos se realizan a portes pagados.
- Envases de calidad. Los jamones y embutidos se presentan envasados
individualmente en estuches de madera de pino natural pirograbados
especiales para regalo.
- En su momento justo de curación y de consumo.
- Productos totalmente naturales. Raza, curación y calidad controlada por
la Denominación de Origen “GUIJUELO”.

Transglobal es una agencia constituida en Barcelona en el año 1973 que cuenta
con más de 35 profesionales del sector. Miembro y cofundador de Travel
Advisors, que agrupa un colectivo selecto de agencias de viaje y que aporta
una mayor capacidad negociadora, estabilidad, experiencia, fiabilidad y
reconocimiento en el sector, Viajes Transglobal tiene como objetivo cubrir las
necesidades de gestión de viajes a particulares, empresas y grupos de empresas
que, por su volumen de facturación, características y requisitos, precisan que
el servicio prestado se realice en perfecta concordancia con sus políticas de
viajes y objetivos de ahorro en costes. Estamos especializados en el servicio
personalizado para empresas y particulares. Además de sus viajes de negocios
y vacacionales tambiéen podemos ayudarle en la organización de todo tipo
de eventos tales como convenciones, reuniones profesionales, congresos,
grupos, viajes de incentivo y todo cuanto precise.
-Descuentos especial del 8% en cualquier tipo de paquete vacacional o viaje
combinado (acumulable a cualquier otro tipo de oferta, 2x1, venta anticipada,
etc)
-Condiciones y tarifas especiales para servicios sueltos como billetes de avión,
tren, barco, estancias de sólo hotel, alquiler de coches, seguros de viaje, etc.
-Servicio de asesoramiento directo a través de nuestra centralita exclusiva
para socios Privilegia a través del teléfono 902 02 35 47 o del correo electrónico
Oficinas de venta al socio de Privilegia:
-Barcelona: Roger de Lluria, 117
-Madrid: Luisa Fernanda, 7
Información y reservas en el teléfono 902 023 547 o en
www.viajestransglobal.com

Oferta
La oferta está compuesta por jamones y embutidos del cerdo ibérico.
- JAMONES IBÉRICOS
- PALETAS IBÉRICAS
- EMBUTIDO IBÉRICO
- También dispones de LOTES Y SURTIDOS.

Oferta de lanzamiento

ENCANTOS DE CANARIAS
VUELO + TRASLADOS + CRUCERO TODO INCLUIDO + SEGURO
+ TASAS DE PUERTO

Más información en el teléfono 900 841 028 o en la tienda on-line de la
sección de Privilegia en la web de la Mutualidad.

665 €

DESDE
TODO INCLUIDO A BORDO
PLAZAS LIMITADAS Consultar fechas disponibles
ITINERARIO

900 84 10 28

8 DÍAS / 7 NOCHES

En este crucero con parada en, Tenerife, Las Palmas y Lanzarote
podremos descubrir por qué a las Canarias se les llama las Islas
Afortunadas. Además visitaremos Agadir y Casablanca, el Marruecos
más natural, y Funchal, la capital de la exuberante Madeira.

902 02 35 47
Febrero 2011 / Nº 65
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RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

El Grupo Amma, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector
de la atención a la dependencia y la tercera edad, con una treintena de
residencias de mayores en siete Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña,
Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias), casi 5.300
plazas y más de 2.400 trabajadores, ofrece a los mutualistas y sus familiares
hasta en segundo grado condiciones especialmente ventajosas en los servicios
especializados que presta esta compañía, reconocida como una referencia de
calidad asistencial en el sector.

Grupo Sanyres, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector
de la atención a la dependencia y la tercera edad, gestiona un total de 18
residencias y 2 Senior Resort, con presencia en 5 Comunidades Autónomas.

- Descuento del 6% durante el primer año de estancia y del 4% en los años

en la Comunidad de Madrid, a que están acogidos al precio tasado que
marca la administración, que ya incluye un descuento sustancial.

sucesivos, tanto en estancias permanentes como temporales y tanto en
residencias como en centros de día y apartamentos tutelados.

- Esta oferta es aplicable en todos los centros Amma, salvo en los ubicados

en la Comunidad de Madrid, puesto que estos están acogidos al precio
tasado que marca la administración, que ya incluye un descuento sustancial
respecto a los precios de otras residencias privadas.

- Los mutualistas se beneficiarán de derecho preferencial en las listas de
espera en los centros Amma.

- También dispondrán de un servicio de asesoramiento directo a nivel nacional
a través del teléfono 902 100 999 o del correo electrónico info@amma.es

- Descuento en los servicios concertados (Servicios Residenciales, Servicios

Adicionales y Senior Resorts) del 6% durante el primer año y del 4% en
los sucesivos, sobre las tarifas oficiales.

- Esta oferta es aplicable en todos los centros Sanyres, salvo en los ubicados

- Se beneficiarán de derecho preferencial en las listas de espera en centros
Sanyres.

Residencias
Madrid: Sanyres Aravaca, Sanyres Collado Villalba, Sanyres El Escorial, Sanyres
Guadarrama, Sanyres La Cañada, Sanyres Las Rozas, Sanyres Loreto (próxima
apertura)
Galicia: Sanyres Lugo, Sanyres Esvida
Castilla y León: Sanyres León, Sanyres Valladolid

Centros gerontológicos de Amma

La Rioja: Sanyres Logroño

Madrid: Amma Arganzuela, Amma Alcorcón, Amma Colmenar, Amma Coslada,
Amma Humanes, Amma Pozuelo, Amma Puente de Vallecas, Amma Usera,
Amma Valdebernardo y Amma Villanueva de la Cañada.

Andalucía: Sanyres Aljaraque, Sanyres Andujar, Sanyres Benalmádena,
Sanyres Córdoba Brillante, Sanyres Córdoba Centro, Sanyres El Limonar,
Sanyres Marbella, Sanyres Puerto Banús

Cataluña: Amma Horta (Barcelona), Amma Sant Cugat del Vallés, Amma Teià
y Amma Vilanova del Camí.

Sanyres Senior Resort: Aravaca Centro (Madrid) y Banús Costa (Puerto
Banús)

Navarra: Amma Mutilva, Amma Ibañeta (Erro), Amma Oblatas (Pamplona),
Amma Betelu y Amma Argaray (Pamplona).
Castilla y León: Amma El Encinar del Rey (Valladolid) y Amma Apartamentos
(Valladolid).

Más información en el teléfono 902 20 00 65 o a través del email:
info@sanyres.es

Castilla-La Mancha: Amma El Pinar (Cuenca), Amma El Balconcillo
(Guadalajara) y Amma Hellín (Albacete).
Cantabria: Amma Las Anjanas (Los Corrales de Buelna).
Canarias: Amma Santa Cruz de Tenerife, Amma Tejina (Tenerife), Amma
Haría (Lanzarote) y Amma Tías (Lanzarote).
Más información en el
teléfono 902 100 999 o en la
página web www.amma.es

902 10 09 99
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