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EDITORIAL SUMARIO
LA MUTUALIDAD AL DÍA
El balance del año 2010, tras
el examen de los auditores
externos y la formulación y
aprobación de las cuentas
anuales por la Junta de Gobierno
en su sesión de 31 de marzo de
2011, arroja unos resultados
que en casi todos los renglones
de la actividad superan en un
10% los del año anterior: las
aportaciones de los mutualistas
crecen un 9,67%, los rendimientos financieros un
10,15%, el volumen del ahorro gestionado un 10,50%,
el de prestaciones un 8,30%, y los gastos de gestión
comercial y administrativa un 11,11%.
Frente a la situación general de la economía y de los
mercados financieros estos datos solo pueden calificarse
de excelentes: el sector de seguros de vida creció sólo
un 1,98% y los planes de pensiones redujeron el ahorro
gestionado en un -0,19%.
La rentabilidad neta de las inversiones de la
Mutualidad, del 5,73%, que nos permite retribuir el
plan universal con un 5,15%, y nuestros reducidos
gastos, del 0,38% sobre el volumen de ahorro, ratio
que es el mismo que el año anterior, son también
mejores que los del sector: en cuanto a rentabilidad,
los fondos de pensiones la han presentado negativa;
y en cuanto a gastos, cuadruplican, como mínimo,
nuestro ratio, tanto la generalidad de aseguradoras
como las gestoras de fondos.
Renglón propio debe tener la información sobre el
resultado neto obtenido, de 35 millones, los cuales
pasarán a engrosar, si así lo decide la Asamblea, los
fondos propios de la entidad, que con esta aportación
superarán los 101 millones de euros.
Además de la explicación sobre estas cifras, que
encontrarás en este número de la revista de la
Mutualidad, también podrás leer una nota ciertamente
simpática: se han presentado más de 400 mutualistas
al concurso “Pon rostro a la Mutualidad”, compañeros
y compañeras que de forma voluntaria y altruista han
querido prestar su imagen para nuestros folletos y
demás material gráfico. De entre ellos, en una primera
fase han quedado seleccionados una treintena, que
serán el rostro de la Mutualidad durante los primeros
años, quedando los demás en cartera para más adelante.
Destaco este hecho, porque me parece que es una
muestra de la cercanía que estas personas sienten
hacia nuestra Mutualidad, que es de todos, y porque
me enorgullece este espíritu de equipo que demuestran
con su actitud.
Estos y otros temas que verás reflejados en estas
páginas espero serán de tu interés. En esta confianza
te saludo con afecto,
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EJERCICIO 2010

Principales magnitudes del ejercicio pasado
El volumen de ahorro gestionado alcanza los 3.039 millones, un 10,50% más que el ejercicio
anterior, y los fondos propios, incluyendo los resultados del ejercicio, superan al 31.12.2010
los 101 millones de euros
La Junta de Gobierno de la Mutualidad,
en su reunión de 31 de marzo de 2011,
ha formulado las cuentas anuales del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2010, que se presentarán ante la
Asamblea.
Como ya se anunciaba en el anterior
número de la revista, las aportaciones
de los mutualistas, ingresadas en el
ejercicio 2010 fueron de 277,98 millones
de euros, un 9,67% más que el ejercicio
anterior; y los ingresos financieros, al
neto de los gastos financieros, sumaron
174,08 millones, un 10,14% más. El total
de ingresos por tanto se situó en los
452,06 millones de euros, frente a los
411,52 millones registrados en año
precedente.
En cuanto a los gastos, los de prestaciones
ascendieron a 107,67 millones, que frente
a los 99,41 pagados el año anterior,
suponen un incremento del 8,30%. Los
gastos de gestión comercial y
administrativa incurridos en el año 2010
supusieron 11,62 millones, frente a los
10,46 millones gastados en el año 2009,
manteniéndose el ratio de gastos sobre
el ahorro medio gestionado en el 0,38%,
igual que el ejercicio anterior.
Con estas cifras, el total de ahorro
gestionado por la Mutualidad se situó a
31 de diciembre de 2010 en los 3.039,86
millones, lo que supone un incremento
del 10,50% sobre los 2.750,94 del año
2009.
Los resultados del ejercicio 2010 han
ascendido a 34,71 millones, que la Junta
de Gobierno propondrá pasar
íntegramente a reforzar los fondos propios
de la entidad, con lo que se situarán en
los 101,86 millones, frente a los 67,15
millones del año

2009

Volumen de las inversiones
El volumen del balance de la Mutualidad
alcanza los 3.196,24 millones de euros,
que sobre los 2.910,97 millones del año
anterior, supone un incremento del
9,80%. El activo rentable representa el
98,65% del total.
Las principales partidas en que se
desglosa el activo rentable son las
siguientes:
Efectivo y otros
activos líquidos
Inversiones
financieras
Inversiones
inmobiliarias
Créditos
Total activo
rentable

34.286.847
2.627.759.973
448.676.613
42.291.255
3.153.014.691

La política de inversiones de la Mutualidad
está basada en una estrategia tradicional
de gestión limitada del riesgo y
maximización de rentabilidad, dentro del
objetivo de proporcionar retribución a los
mutualistas.
Esta política deriva en una prioridad de
la inversión directa en bonos de renta
fija que, tradicionalmente, viene
suponiendo en torno al 80% de la cartera.
El resto de la inversión se distribuye entre
activos inmobiliarios (en torno al 15%),
renta variable (acciones y fondos),
estructuras y tesorería.
En la estrategia actual de la Mutualidad
prima la reducción del riesgo de cartera
mediante el mantenimiento de rating
mínimo de compra, la reducción de la
duración de la misma, y la mayor
diversificación por número de activos y
emisiones.
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2010

Incremento

%

Aportaciones de Mutualistas 253.473.859
277.981.564
24.507.705 9,67%
Provisiones matemáticas
2.750.943.695 3.039.863.221 288.919.526 10,50%
acumuladas
Rendimientos financieros
netos
158.048.399
174.082.120
16.033.721 10,14%
Prestaciones
99.411.340
8.530.205
8,30%
107.667.344
Gastos comerciales y de
administración
10.460.002
11.622.606
1.162.604 11,11%
Excedente neto del ejercicio
22.538.343
34.714.619
12.176.275 54,02%
En el mercado actual, caracterizado por
el elevado grado de incertidumbre, la
Mutualidad sigue constituyendo un
referente en términos de rentabilidad y
seguridad frente a alternativas similares
de inversión. Es propósito de los servicios
de inversiones de la Mutualidad el
mantener esta política con el adecuado
grado de flexibilidad que permita optimizar
las posibilidades que ofrece hoy la
coyuntura económica.
A 31 de diciembre de 2010 el 78,70%
de la cartera de inversiones era de renta
fija; los inmuebles representaban el
14,50%, la renta variable el 5,63%% de
la cartera de Renta y el restante 1,11%
tesorería y activos monetarios.
El 92,37% de la cartera de Renta Fija
está invertido en la Unión Europea y
Estados Unidos. El resto en Australia,
Nueva Zelanda y Suiza. La deuda pública
representa el 43,80% del total y el
56,20% restante corresponde a emisores
privados. El 93,43% de la cartera tiene
rating A, AA o AAA. La distribución por
duraciones apunta a una duración media
superior a los 11 años, lo que le confiere
la rentabilidad media actual del 5,50%.
En cuanto a los inmuebles, los principales
datos reflejan que el patrimonio
inmobiliario supone un total de 213.500
metros cuadrados, distribuidos en 40
inmuebles, con un volumen de inversión
total de 448,68 millones y un valor de
mercado de 620,46 millones de euros.
La rentabilidad promedia de los
inmuebles, gracias a la política de ventas
de los que se quedan vacíos o con
dificultades, y su sustitución con nuevas
inversiones, ha permitido superar estos
últimos años la crisis del sector
inmobiliario manteniendo una rentabilidad
por alquileres creciente.

El detalle de las plusvalías tácitas
inmobiliarias según precios de tasación,
según los criterios de la Dirección General
de Seguros para cobertura de las
provisiones técnicas ha evolucionado
positivamente en los últimos ejercicios:
EVOLUCIÓN DE PLUSVALÍAS LATENTES DE INMUEBLES
31.12

VALOR CONTABLE

VALOR TASACIÓN

PLUSVALÍA LATENTE

2005

154.328.267,79 €

278.355.718,04 €

124.027.450,25 €

2006

178.045.341,62 €

320.129.934,77 €

142.084.593,15 €

2007

185.012.634,27 €

333.907.728,25 €

148.895.093,98 €

2008

266.636.426,38 €

419.344.133,66 €

152.707.707,28 €

2009

305.720.341,95 €

466.262.322,11 €

160.541.980,16 €

2010

448.676.613,51 €

616.535.205,11 €

167.858.591,60 €

Los fondos propios de la
Mutualidad superan los 101
millones de euros a 31.12.2010
Una vez efectuada la dotación a
provisiones técnicas, incluyendo el
complemento de rentabilidad a abonar a
los titulares del Plan Universal hasta
alcanzar el 90% de la rentabilidad real
de las inversiones, así como las demás
partidas de gastos que se prevé proponer
a la Asamblea, el excedente del ejercicio
se ha situado en los 34,71 millones de
euros, frente a los 22,53 millones del
año anterior.
La Junta de Gobierno propondrá a la
Asamblea que este resultado pase
íntegramente a reservas patrimoniales,
con lo que los fondos propios ascenderán
a 101,86 millones de euros.
La Junta de Gobierno también planteará
en la Asamblea el aumento del fondo
mutual, con cargo a dichas reservas, para
que alcance la suma de 50 millones de
euros, frente a los 18,2 millones actuales.

Atribución de los resultados
financieros a los mutualistas
del Plan Universal
De acuerdo con el Reglamento del Plan
Universal, que prevé el abono del 90%
de la rentabilidad real a la cuenta de
posición de cada mutualista y el 10%
restante a favor fundamentalmente de
los mutualistas perceptores de
prestaciones, la rentabilidad del 5,73%
que se ha obtenido en el ejercicio 2010
se distribuirá del siguiente modo, si la
propuesta de la Junta de Gobierno es
ratificada en la Asamblea:
En cuanto al 5,15%, será atribuido
directamente a la cuenta de posición
de cada Mutualista, en su Plan
Universal. Dado que se ha abonado

a cuenta un 5% durante el primer
semestre y un 4,50% durante el
segundo, las cantidades a abonar
serán del 0,15% respecto del primer
semestre y del 0,65% respecto del
segundo.
En cuanto al 0,57% restante, se
pondrá a disposición de la Asamblea,
para ser destinado prioritariamente
a la mejora de pensiones, pasando
el resto a formar parte del resultado
del ejercicio.

Se convocará la Asamblea
General para el 18 de junio
Atendiendo a la solicitud de los
mutualistas de que se conozca lo antes
posible la fecha de la celebración de la
Asamblea Ordinaria, y a pesar de que
las fechas definitivas no serán aprobadas
hasta la reunión de la Junta de Gobierno
del mes de abril, a continuación
avanzamos el siguiente calendario
provisional para la celebración de las
reuniones territoriales previas y la
Asamblea General:
12 mayo: reunión de los delegados
en la sede de la Mutualidad.
Del 13 al 23 de mayo: asambleas
territoriales previas en cada Colegio.
18 de junio: Asamblea General en
Madrid.
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Concurso “Pon Rostro a la Mutualidad”

Nueva imagen de la Mutualidad en folletos y material
gráfico
en familia, en sus despachos, de
vacaciones etc. Muchas de las recibidas
figuran en la contraportada de este
número de la revista. Se puede decir que
casi todas ellas son adecuadas y útiles
para el fin del proyecto, ya que se trataba
de contar con las imágenes necesarias
para ilustrar las comunicaciones que se
hacen en los diferentes medios de difusión
y que debe abarcar la variedad de
productos y servicios que ofrece la
Mutualidad. Pero de entre todas ellas, el
departamento de marketing, ha tenido
que realizar una dificilísima selección por
el número y la calidad de las fotos.

Como ya se informó en la revista del
pasado mes de febrero, la Mutualidad
está actualmente renovando su imagen,
actualizando la línea gráfica del material
publicitario y de comunicación. En este
proceso, y con el fin de simbolizar la
cercanía hacia los mutualistas, se puso
en marcha el concurso “pon rostro a la
Mutualidad” para que, los propios
mutualistas, con su rostro y sus
testimonios fuesen los protagonistas de
la nueva imagen.
Desde el primer momento en el que se
comunicó el concurso, supuso un éxito
de participación, ya que fueron más de
400 mutualistas los que enviaron su
fotografía, o de su familia, transmitiendo
así un gran interés por ser parte de la
nueva imagen de la Mutualidad. Se han
recibido fotografías de mutualistas de
toda España, de todas las edades, niños,
abuelos, jóvenes, en diferentes ámbitos,

Los primeros mutualistas seleccionados,
fueron convocados a la sede de la
Mutualidad para una sesión fotográfica,
y además, como agradecimiento por su
participación y buena disposición,
disfrutaron de un fin de semana en
Madrid, los días 12 y 13 de marzo
organizado exclusivamente para ellos.
Los demás, han quedado en cartera para
futuras ocasiones.
Durante su estancia en la Mutualidad, se
dedicó la mañana del sábado a realizar
la sesión fotográfica, en la que los
mutualistas fueron “modelos por un día”.
Primero pasaron por maquillaje, y luego
por las diferentes salas en la que estaba
todo el dispositivo preparado para realizar
las instantáneas necesarias; planos
diferentes, grupos, parejas, familias,
niños, en definitiva todas las fotos
necesarias para adaptar la nueva imagen
a todos los productos y servicios que
ofrece la Mutualidad.
Hubo un montón de anécdotas, y a pesar
de lo larga que pudiera ser la jornada,
todos, niños y mayores, disfrutaron

mucho con la sesión fotográfica.
Completaron su estancia, con una cena
en el emblemático Casino de Madrid en
el que se pudo de nuevo constatar el
buen ambiente que se respiró a lo largo
del día.
Todos ellos han transmitido su
agradecimiento por el trato recibido y
por haberse sentido, principalmente, muy
cercanos a la Mutualidad, objetivo que
se perseguía desde el principio y por
haberles permitido, gracias a este
concurso, conocer a otros mutualistas
de diferentes ciudades. A partir de ahora,
saben, que ellos serán el “rostro de la
Mutualidad”, su imagen aparecerá en
todo el material gráfico, Web, folletos,
carteles, anuncios, revista, algo que,
según sus palabras, les llena de
satisfacción.
Aprovechamos este número de la revista
para mostrar el agradecimiento a todos
los que han participado en el Concurso
“pon rostro a la Mutualidad” que aunque
en esta ocasión no hayan sido
seleccionados, quedaran en reserva para
futuras sesiones fotográficas que
necesitemos realizar, para ampliar nuestro
material publicitario, fruto del crecimiento
en productos y servicios que, gracias a
los mutualistas, se están desarrollando.

A partir de ahora los
mutualistas serán los
protagonistas de la nueva
imagen de la Mutualidad

II Premio Abogados de Novela

“La melancolía de los hombres pájaro” resulta la obra
ganadora de la II edición del Premio Abogados de Novela
El pasado 21 de febrero, el jurado
compuesto por los escritores Lorenzo
Silva, Miguel Ruiz, Mamen Gurruchaga,
Silvia Grijalba así como miembros de la
Mutualidad de la Abogacía, el Consejo
General de la Abogacía y Ediciones
Martínez Roca Grupo Planeta, fallaron
por unanimidad, que la ganadora de la
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segunda edición del Premio Abogados de
Novela sea la titulada “La melancolía de
los hombres pájaro”, de Juan Bolea.
El acto de presentación del libro ha tenido
lugar el 24 de marzo, en Madrid.
El argumento de la novela “La melancolía
de los hombres pájaro” plantea el conflicto

personal entre los ideales y utopías de
un destacado abogado español, Jesús
Labot, y los intereses del mundo social en
que se mueve.
Esa lucha entre la conciencia y la
conveniencia, entre la moral y el poder
es lo que da profundidad a esta obra,
según resaltó el jurado.

Juan Bolea, ha editado en una veintena
de países y considerado uno de los
actuales renovadores de la novela de
intriga, es autor de una docena de novelas
de diversos géneros, desde el relato de
aventuras ("Mulata", "El color del Índico"),
el thriller político ("El manager", "El
gobernador"), la intriga psicológica
("Orquídeas negras") o la serie policial
protagonizada por Martina de Santo ("Los
hermanos de la costa", "La mariposa de
obsidiana", "Crímenes para una
exposición" y "Un asesino irresistible").

El premio Abogados de Novela está dotado
con 50.000 euros. En la segunda edición
se han presentado 151 novelas, de las
cuales 128 proceden de España, 18 de
Latinoamérica y 5 sin especificar
procedencia.
Este galardón literario, instituido por la
Mutualidad de la Abogacía y el Consejo
General de la Abogacía Española, recayó
en su primera edición en la novela “La
prueba”, de Carmen Gurruchaga y tras
la presentación de su segundo ganador,
se ha puesto en marcha ya la III edición.

La Mutualidad adquiere un 5% de la Sociedad de Valores
Renta4
La Mutualidad de la Abogacía y Renta4
han llegado a un acuerdo de colaboración,
con el fin de trabajar en áreas de interés
compartido que aportarán valor a ambas
partes. En concreto, la colaboración se
circunscribe a dos áreas que atienden,
por un lado, a una inversión financiera
con un alto objetivo de rentabilidad para
nuestra cartera de valores y, por otro, a
una colaboración comercial de gran interés
para nuestros mutualistas.

Inversión Financiera
La Mutualidad de la Abogacía invertirá
una cantidad en Renta4 equivalente al
5% de su capital, a través de obligaciones
canjeables (60% de la inversión) y
acciones de la compañía (40% restante).
La rentabilidad de la inversión para la
Mutualidad se estima del 5,8%.
Esta operación financiera es por sí misma
positiva para los intereses de la
Mutualidad, ya que se sitúa en la banda
alta del objetivo de rentabilidad de nuestra
Institución, además de tener expectativas
de plusvalías en el futuro.

Colaboración comercial
Aparte de la inversión descrita
anteriormente, la segunda cuestión se
refiere a un acuerdo para desarrollar una
colaboración comercial entre ambas
entidades, por la cual la Mutualidad
ofrecerá a su colectivo, a través de su
plataforma Privilegia, una selección de
fondos de inversión de Renta Variable
recomendados por Renta4, con el objeto
de completar nuestra oferta de productos
de inversión.

De esta forma, facilitaríamos la posibilidad
de canalizar el traspaso de Fondos de
Inversión que nuestros mutualistas
mantienen en otras entidades bancarias
a Renta4, o bien la alternativa de invertir
con efectivo en activos de características
totalmente distintas a nuestro producto
de ahorro e inversión, posibilitando de
esta manera la opción de una inversión
de mayor riesgo, a quien así lo desee.
Esta comercialización permitirá obtener
unos ingresos a los mutualistas como
premio Privilegia, recortando los gastos
de gestión habituales que conllevan estos
productos.
Asimismo, el acuerdo incluye un puesto
en el consejo de administración de esta

sociedad, lo que permitirá velar de forma
directa por los intereses de los
mutualistas, al participar en la gestión y
control de las inversiones. Este puesto
lo ostentará la propia Mutualidad como
institución, representada por el
responsable de Inversiones, y con las
dietas integramente a favor de la entidad.
Es de destacar que para ambas entidades,
las sinergias derivadas de la colaboración
van más allá de lo meramente financiero
o comercial. En este sentido, los más de
160.000 mutualistas podrán beneficiarse
del servicio que puede aportar la red
de 58 oficinas que Renta4 tiene en
el territorio nacional, aparte del
asesoramiento de unos especialistas en
gestión de patrimonios, que sin lugar a
ABRIL 2011 / Nº 66
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dudas redundará en el resultado final de
las inversiones. Debemos añadir que esta
cesta de fondos sugeridas a través de
nuestros medios de comunicación y, por
los propios servicios del Renta4 a los
mutualistas que lo soliciten, será
modificada periódicamente, según la
evolución de los mercados y con
propuestas concretas de traspasos de
fondos para aprovechar las oportunidades.

Renta4

Aparte de ese número reducido de fondos
a recomendar, Renta4 pondrá a
disposición de los mutualistas que lo
soliciten, todos los Fondos de Inversión
de renta variable que gestiona (45
fondos), así como una selección de fondos
internacionales comercializados por ellos
mismos, entre más de 3.000 fondos de
80 Gestoras.

Desde noviembre de 2007 cotiza en Bolsa.
Actualmente gestiona inversiones por
valor de 5.200 millones de euros y cuenta
con una red de 58 oficinas repartidas por
toda España.

La sociedad de valores Renta4 fue fundada
y está presidida por Juan Carlos Ureta
Domingo y desde hace 25 años ha
desarrollado un modelo de negocio basado
en la oferta de servicios financieros y
gestión de patrimonios, bajo las premisas
de especialización e independencia.

El capital actual de esta Sociedad es de
255 millones de euros.
Con fecha reciente le ha sido concedida
ficha bancaria por el Banco de España,
que le habilitará para mejor acceso y un
mayor desarrollo del mercado minorista
e internacional.

La Mutualidad de la
Abogacía adquiere
acciones de Renta4 y
obligaciones convertibles
que suman el 5% del
capital de esta empresa
de servicios de inversión
La Mutualidad distribuirá
entre sus mutualistas
fondos de inversión desde
la plataforma de Renta4

CÁTEDRA MUTUALIDAD

Comienza la preparación de materiales didácticos para
las Escuelas de Práctica Jurídica
Tras la presentación del proyecto por
primera vez en las jornadas de Escuelas
de Práctica Jurídica de Baeza celebradas
el 27 de mayo de 2010, y una reunión
posterior con la Comisión de Formación
del Consejo General de la Abogacía
Española, la Mutualidad ha comenzado
a trabajar, de la mano de un reducido
grupo constituido por representantes de
dicha Comisión y de la Mutualidad, para
preparar los materiales didácticos que
en su día la “Cátedra Mutualidad” pueda
ofrecer a las Escuelas.
La Mutualidad financiará esta “Cátedra”
a nivel nacional, al servicio de todas las
Escuelas de Práctica Jurídica que deseen
incorporar a sus planes de estudios
materias de Organización y Previsión
Social. De este modo la Mutualidad quiere
estar presente en el momento en que los
nuevos colegiados van a iniciar por vez
primera su andadura profesional.
Los materiales que han quedado
encargados a la Cátedra, con una duración
de 16 horas lectivas, son los siguientes:
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Formas de ejercicio y asociación.
Organización y marketing de despacho.
La fiscalidad de las distintas formas
de ejercicio.
Obligaciones contables del abogado.
Los sistemas de previsión social de
los abogados.
La responsabilidad civil del abogado
y su aseguramiento.
Forman el grupo de trabajo, por parte
de la Comisión de Formación del CGAE,
Blas Imbroda, vicepresidente de la
Comisión y Decano del Colegio de
Abogados de Melilla, Jaume Torrent,
(Colegio de Figueres), Simón Venzal,
(Colegio de Almería) y Luis Martínez
García, (Colegio de Málaga). Y por parte
de la Mutualidad, Miguel Ángel Hortelano,
presidente de la Comisión de Nuevos
Proyectos y Desarrollo, Juan Bassas, vocal
de la Comisión Ejecutiva y Silverio
Fernández Polanco, presidente de la
Comisión de Invalidez y Dependencia,
ambos de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad, así como su director.

Una vez ultimados los materiales
didácticos, la siguiente fase será su
homologación por el Consejo General de
la Abogacía Española.

Seguro de accidentes a favor
de los alumnos de las Escuelas
Como complemento a la “Cátedra
Mutualidad” los servicios técnicos de la
Mutualidad han preparado un proyecto
de seguro a ofrecer a las Escuelas de
Práctica Jurídica, que prevé la devolución
del importe de la matrícula en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente
del alumno así como matricula gratuita
en la siguiente anualidad en caso de una
incapacidad temporal que impida la
asistencia al curso. Este seguro se podrá
complementar con la asistencia sanitaria
en el caso de que sea necesaria.
A través de este seguro, las Escuelas
podrán cumplir con la obligación de
aseguramiento que la Ley de Acceso
exige, incluso durante el periodo de
prácticas.

VI JORNADA FINANCIERA

Jornada sobre el futuro de las pensiones públicas y privadas
El 31 de marzo ha tenido lugar la
VI Jornada Financiera, organizada por
la Mutualidad, en esta ocasión
conjuntamente con la asociación de
periodistas de información jurídica
ACIJUR, sobre “el futuro de las pensiones
públicas y privadas”.
Ante el panorama incierto dibujado sobre
el futuro de las pensiones públicas, en
base a la deriva demográfica y la reducida
tasa de natalidad, la Mutualidad de la
Abogacía ha organizado en colaboración
con la Asociación de Comunicadores e
informadores jurídicos ACIJUR, la VI
Jornada Financiera dedicada a debatir
sobre el futuro de las pensiones públicas
y privadas.
La sesión ha contado con las
intervenciones de Juan Morano,
presidente de la Comisión del Pacto de
Toledo; Carlos Suárez, vocal de la
Comisión Ejecutiva de la Mutualidad y

Francisco de Blas, subdirector general de
Planes y Fondos de Pensiones de la
Dirección General de Seguros, quien ha
clausurado la jornada y aportado la visión
del órgano de control.
Como moderador ha participado Xavier
Gil- Pecharromán, presidente de ACIJUR,
que ha tenido que modular el debate
planteado por el gran número de
mutualistas asistentes.
En su intervención Juan Morano, ha
resaltado la utilidad del Pacto de Toledo
dentro del entramado legislativo que
integra el Derecho de la Seguridad Social,
constatando la importancia de su
dinamismo “por la constante necesidad
de adaptar la normativa de la seguridad
social a la cambiante evolución de las
magnitudes que conforman el fundamento
de su aplicación”. Y aseguró que el
sistema de pensiones de la Seguridad
Social “no sobreviviría si permanecieran

estáticas sus normas sobre afiliación,
cotización, gestión o acción protectora”.
Para Juan Morano, el Pacto de Toledo
viene cumpliendo desde 1995, una
función de “prius” o punto de partida
indispensable para efectuar cualquier
reforma seria de la Seguridad Social, por
ese motivo, aseguró que “las nuevas
recomendaciones del Pacto, aprobadas
por el Pleno de Congreso de los Diputados
en su sesión de 25 de Enero de 2011,
constituyen una atalaya indispensable
para calcular las principales reformas
legislativas que se avecinan a corto,
medio y largo plazo.”
A continuación Carlos Suárez, vocal de
la Comisión ejecutiva de la Mutualidad,
realizó un detallado recorrido por las
distintas etapas de la Mutualidad y su
devenir en una mutualidad alternativa y
complementaria de la previsión pública.

LA MUTUALIDAD AL DÍA

Resaltó las particularidades ventajosas
de la Mutualidad, refiriéndose a la
posibilidad de que puedan percibirse las
prestaciones de jubilación en forma de
capital o renta financiera o vitalicia,
destacando además “la ventaja, frente
a otros, por la compatibilidad con el
trabajo tras la jubilación, y la percepción
de prestaciones de otros regímenes,
congruente con el carácter de entidad
privada”, a diferencia de la situación
planteada para los asegurados por cuenta
ajena.
Suárez apostilló que “estas ventajas
competitivas no pueden tildarse de
ilegítimas, no solo por el carácter
alternativo de la Mutualidad, sino por su
competencia en el mercado con otras
instituciones públicas o privadas y el gran
hecho diferencial que supone la
capitalización individual”.
Por otra parte, planteó una cuestión de
calado al exigir a la administración pública
un trato fiscal igualitario con el que tienen
las aportaciones a la seguridad Social,
“pues las deducciones en el régimen de
autónomos son muy superiores en cuanto
a su deducción del IRPF a las de las
mutualidades alternativas”.
Asimismo, se refirió a la desigualdad de
trato con algunos colectivos y reclamó la
asistencia sanitaria pública universal para
un resto de población que no tiene acceso
a ese derecho que disfrutan la mayor
parte de los españoles, entre los que se
encuentran un número destacado de
abogados, “la falta de cobertura sanitaria
de los profesionales de mutualidades
supone no solo una injusticia en cuanto
a la fuente de financiación, sino a la
igualdad de trato en términos generales
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y más específicamente al existir la
alternatividad”.
Finalmente, Francisco de Blas, subdirector
general de Planes y Fondos de Pensiones
de la Dirección General de Seguros,
resaltó en su intervención de clausura
que según los datos sobre el
comportamiento de la previsión social
complementaria en 2010, aunque se ha
visto afectada por la crisis como todos
los sectores, lo ha sido en menor medida.
Francisco de Blas, hizo referencia a las
novedades normativas, centradas en la
reciente aprobación de la Ley de Economía
Sostenible, repasando las principales
aportaciones que ésta hace a la normativa
de planes. En concreto, con la regulación
de la comercialización de planes, la
reducción y simplificación de
procedimientos y cargas administrativas,
el refuerzo de las funciones de la
depositaria como garante de la seguridad
del sistema.
También describió las expectativas de
n ove d a d e s r e g u l a t o r i a s a n i ve l
comunitario a raíz de la presentación por
la Comisión Europea del libro verde sobre
pensiones.
Por último, realizó un análisis de los
puntos fuertes y las debilidades de los
sistemas de previsión social de empleo
y personales y apuntó recomendaciones
a los distintos participantes en el sistema,
supervisor, gestoras y aseguradoras,
agentes sociales y ciudadanos, para la
mejora en su desarrollo.
La Jornada es la sexta que organiza la
Mutualidad sobre temas de interés para
los abogados, sobre la actualidad de la
economía y de las finanzas.

Las mutualidades
reclaman la asistencia
sanitaria universal y
gratuita así como el
mismo trato fiscal que las
aportaciones a la
Seguridad Social
El sistema de pensiones
de la Seguridad Social no
sobreviviría si
permanecieran estáticas
sus normas sobre
afiliación, cotización,
gestión o acción
protectora
Buen comportamiento de
la previsión social
complementaria en 2010
a pesar de la crisis en
todos los sectores.

JORNADAS FINANCIERAS DE LA MUTUALIDAD
Lugar

Fecha

Contenido de la Jornada

Ponentes

Madrid

4 diciembre 2008

Abogados y asistencia
sanitaria universal

Alfredo Montoya Melgar
Francisco Sevilla Pérez

Madrid

28 mayo 2009

La ética en el asesoramiento
financiero

Juan José Toribio
Luis Martí Mingarro

Sevilla

31 octubre 2009

Análisis y pronóstico de la
situación económica

Juan Iranzo

Valencia

24 mayo 2010

Economía real y mercados
financieros ante la crisis

Isabel Jiménez Zuriaga
Juan Cámara Gil

Murcia

19 octubre 2010

Garantizar el futuro ante un
futuro incierto

Ramón Madrid Nicolás
Roberto Ruiz Scholtes
José Luis Pérez Torres

Madrid

31 marzo 2011

El futuro de las pensiones
publicas y privadas

Juan Morano Masa
Carlos Suárez González
Francisco de Blas Cruz

Existen dos posiciones muy extendidas,
contradictorias, que en su sentido
maximalista son falsas: para algunos, la
Administración es absolutamente incapaz
de organizar una determinada gestión;
otros opinan que las cuestiones que
afectan a la colectividad, no pueden ser
gestionadas por los particulares.
Es una posición semejante a la falsa
disyuntiva entre Administraciones Publicas
y Sociedad Civil. Son necesarios ambos
espacios y además no en una disputa
constante, sino en colaboración, y así la
previsión pública y la previsión privada
deben tener esa relación de colaboración.

Resumen de la intervención de
Carlos Suárez González en la
VI Jornada financiera

Como dice Alonso Olea, las Mutualidades
son los puntos de contacto más visibles
entre lo público y lo privado en la
Seguridad Social de nuestro país. Y una
de las conclusiones que encontramos en
los Pactos de Toledo es que las
Mutualidades han de ser potenciadas con
arreglo a criterios de colaboración con el
sistema público, como elemento
diferenciado que ayude a la extensión de
la previsión social en el ámbito
empresarial y profesional (Conclusiones
del grupo parlamentario de la Comisión
del Pacto de Toledo, enero 2011).

La evolución de las
mutualidades alternativas
hasta alcanzar la capitalización
individual
Me referiré a continuación en forma muy
sintética a la evolución de las
Mutualidades y más concretamente por
razones obvias de mayor conocimiento,
a la Mutualidad de la Abogacía.

La Mutualidad de la Abogacía, nació en
el año 1948, en el seno de los órganos
rectores de la abogacía y pronto adquirió
personalidad propia e independiente, sin
perjuicio de la función protectora de los
Colegios de Abogados y del Consejo
General de la Abogacía.
La Mutualidad, que fue en su momento
el único camino de previsión para los
profesionales al estarles cerrados los
caminos de la previsión pública, en un
momento posterior se configura además
de cómo complementaria, como
alternativa de la previsión pública,
pudiendo optar los abogados por uno u
otro sistema. Así, en la actualidad, es
por un lado una alternativa, y por otro
lado es complementaria de la previsión
pública.
Desde el punto de vista técnico, la
evolución ha pasado tres etapas
perfectamente diferenciadas: una primera
bajo sistema de reparto, que es el que
rige en los sistemas públicos de la
Seguridad Social, que combaten la
inseguridad del sistema mediante el
adecuado crecimiento de la base en la
imagen piramidal.
En una segunda etapa, y por disposición
de la ley, la Mutualidad pasa a un sistema
de capitalización que en principio es de
capitalización colectiva, es decir, previsión
capitalizada, pero no de cada uno de los
mutualistas, sino del global de los mismos.
Supone un paso importante, un autentico
sacrificio, pero el cambio de sistema da
una mayor seguridad; y finalmente, el
tercer paso, el legislador concede un
plazo que concluye el próximo año para
pasar de la capitalización colectiva a la
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capitalización individual.
En el caso de la Mutualidad de la
Abogacía, no se agotó dicho plazo, y hace
ya varios años que pasamos a la
capitalización individual, tras un nuevo
esfuerzo sobre el ya realizado con el paso
a la capitalización colectiva. Ese esfuerzo
supuso que los excedentes habrían de
pasar a provisiones con la limitación de
las prestaciones y limitación también de
acciones solidarias. Pero ahora,
atravesada la dificultad, estamos en una
etapa de contratación de mejoras, que
la capitalización individual permite, pues
se identifican los recursos aportados por
cada uno de los individuos, y con ello,
se supera el pernicioso efecto de que los
mutualistas se limiten a aportar los
mínimos que se diluyen en la colectividad,
para pasar a la identificación de sus
propios recursos.
Ello ha supuesto no sólo un desarrollo
cuantitativo y cualitativo de la Mutualidad,
sino el refuerzo y garantía desde el punto
de vista técnico, económico y financiero.
Y todo ello, sin perjuicio de sufrir o
beneficiarse de los adecuados controles,
que no son sólo predicables de las
mutualidades o de la previsión privada,
sino que también deben regir para la
previsión pública.
Por otro lado, debe decirse que la
Mutualidad, concurre en el mercado no
solo con los sistemas públicos de los que
es alternativa y complementaria, sino
también con los aseguradores privados,
y ello determina que es preciso obtener
una adecuada rentabilidad mediante el
cuidado de las inversiones y también
mediante la adecuada administración que
permita una disminución de los gastos.

Ventajas competitivas de las
mutualidades
Todo ello, permite a la Mutualidad, a las
mutualidades, algunas características o
particularidades, como son que puedan
percibirse las prestaciones de jubilación
en forma de capital o en forma de renta
ya sea financiera o vitalicia, y por
consiguiente, una mayor adaptación a
las circunstancias de cada uno, lo cual
además es la justa contrapartida de esa
aportación individualizada.
Una segunda característica es la
compatibilidad con el trabajo tras la
jubilación, y la compatibilidad de
prestaciones que puedan recibirse de
otros regimenes, congruente también
con el carácter de entidad privada, y por
lo tanto, no cabe aquí imponer limites
máximos, etc.
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Estas ventajas competitivas no pueden
tildarse de ilegítimas, no solo por el
carácter de alternativo, sino por su
competencia en el mercado con otras
instituciones públicas o privadas y el gran
hecho diferencial que supone la
capitalización individual.
Señalado todo esto, proceden algunas
consideraciones sobre lo público, ya que
es necesario afrontar por su parte, una
serie de dificultades que proceden no
solo de una situación económica de crisis,
con aumento de paro, que pudiera tener
un carácter mas coyuntural de medio
plazo, sino el problema demográfico
intenso derivado del incremento de la
esperanza de vida, y la reducida tasa de
natalidad, sin que, por razón de su coste,
probablemente inabordable, se pueda
pasar a un sistema de capitalización.
Nos interesa destacar aquí determinadas
conclusiones de la comisión del Pacto de
Toledo, y las recogidas también en los
países de la Unión Europea, en la
denominada "estrategia de Lisboa", de
la que destacamos una conclusión
importante y es el refuerzo de 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.
Por su parte, la Comisión ha destacado
el insuficiente desarrollo de la previsión
social complementaria en España y la
correlativa necesidad de seguir
reforzándola.
Como hemos visto, y así está reconocido,
las mutualidades, como la de la abogacía,
son por un lado sistema alternativo al
régimen de autónomos y por otro lado,
proporcionan instrumentos de ahorro,
jubilación y de cobertura de las
contingencias de infortunio (fallecimiento,
incapacidades, etc.) que forman parte
de la previsión social complementaria.
Como hemos visto, la Comisión del Pacto
de Toledo está a favor de potenciar estas
entidades sin ánimo de lucro, regidas por
principios democráticos, y que cumplen
ese doble papel; es decir, está a favor
de potenciar el papel de las mutualidades
de previsión social profesional.
Debemos insistir en que el sistema de
capitalización permite las aportaciones o
el ahorro practicado durante la vida activa,
al que se suman los rendimientos que se
generan, y por lo tanto, cada uno recibe
las aportaciones capitalizadas sin traslado
de fondos ni de cargas de unas personas
a otras.
El esfuerzo de adaptación de las

mutualidades, que tratan de potenciarse,
ha dado lugar, a través del sometimiento
a la Ley de Seguros y a la técnica
actuarial, a una posición de poder ofrecer
mejores soluciones al sistema de previsión
social en su conjunto, y podemos decir
que son hoy más eficientes que el sistema
público, y así podemos afirmar que la
Mutualidad ha podido satisfacer pensiones
equivalentes al régimen de autónomos,
con cuotas inferiores.

Las mutualidades han de
reclamar igualdad de trato en
materia fiscal y de asistencia
sanitaria
La conclusión es obvia: si se trata de
potenciar estas entidades; si han cumplido
con su coste y esfuerzo en su
saneamiento, y mejora técnica,
económica y financiera, y si presentan
hoy un notable grado de eficiencia,
pueden y deben exigir que se eliminen
algunos aspectos de discriminación. La
colaboración, el complemento en el
sentido de perfeccionamiento del sistema
global, exige acabar con esa
discriminación y para ello, en primer
término debe establecerse un trato fiscal,
respecto de las aportaciones, semejante
al de las cotizaciones a la Seguridad
Social y esto no se da en la actualidad,
pues las deducciones como gasto de la
actividad, en el régimen de autónomos,
son muy superiores en cuanto a su
deducción del IRPF a las de las
mutualidades alternativas.
La segunda igualdad de trato que se
reclama, es la asistencia sanitaria pública
universal.
Y es lógico que sea así, porque la
financiación de la asistencia sanitaria, no
es soportada por las cotizaciones a la
Seguridad Social sino por los impuestos,
y por lo tanto, los beneficiarios deben
ser la población en su totalidad, que es
la que paga los impuestos, haciendo
desaparecer un residuo histórico que
proviene de cuando la administración de
lo sanitario se hacía a través de la
Seguridad Social. La falta de cobertura
sanitaria de los profesionales de
mutualidades supone no solo una
injusticia en cuanto a la fuente de
financiación, sino a la igualdad de trato
e n t é r m i n o s g e n e ra l e s y m á s
específicamente cuando existe la
alternatividad, que para que sea tal, y
con la debida transparencia, no debe
considerarse con distintas hipótesis de
elección.

Capacidad para extender el
campo de actuación de las
mutualidades

supuestos de régimen general, y nos
estamos refiriendo lógicamente a la
relación laboral especial que existe hoy
en el mundo de la abogacía.

En esa línea, entendemos, por último,
que la extensión del campo de las
mutualidades que propugna el Pacto de
Toledo, respecto de su carácter
alternativo, debe producirse en dos
terrenos: Por un lado, el extenderse a
otras profesiones que quizá no gozan de
esa situación o de esa posibilidad
alternativa, y en segundo lugar, con
referencia no solo al régimen de
autónomos, sino a determinados

En resumen pues, colaboración o
complementariedad, pero en el sentido
de completar, de aunar los esfuerzos para
a través de nuevas soluciones, o mejor,
de la extensión de soluciones cuya eficacia
está probada, ofrecer soluciones, con
igualdad de trato, con transparencia, sin
discriminación.

plazo, el camino de la capitalización,
siempre deseable, pero sí cuando menos,
a plazo inmediato, que aquellos que lo
han recorrido encuentren no solo el
premio de la eficiencia obtenida con su
esfuerzo, sino también el justo
tratamiento igualitario.

No se pide que la Seguridad Social pública
recorra, por lo menos a corto o medio
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NOTICIAS DE LA MUTUALIDAD

Éxito de la campaña de mejora de la cobertura de
jubilación
Como anunciábamos en la revista de
febrero de 2011, la Mutualidad se está
dirigiendo a todos los mutualistas mayores
de 50 años, que desde el inicio en la
Mutualidad no habían actualizado sus
niveles de previsión.
Muchos de ellos, que han permanecido
con sus aportaciones históricas,
procedentes de antes de la transformación
de los antiguos planes básicos al Plan
Universal, se encuentran con unas
prestaciones objetivo, similares a las que
tenían antes de la transformación que
son las mismas que contrataron al darse
de alta en la Mutualidad.
Estos mutualistas son una minoría, pues
la mayor parte actualizó sus coberturas
o bien tras la asamblea de 2002 o la de
2005 que creó el Plan Universal. Se da
la circunstancia, además, que estos
mutualistas están aportando cantidades
que se han quedado muy por debajo de
las que les exigiría el RETA porque este
régimen público las ha aumentado
considerablemente en los últimos años,
y que por lo tanto existe margen para
aumentarlas, sin que les suponga un
esfuerzo económico mayor del que les
costaría la cobertura pública.
Estas situaciones motivaron el acuerdo
de la Junta de Gobierno para que el

servicio de atención al mutualista,
atendiera prioritariamente esta acción de
mejora, lo que se ha efectuado en dos
fases, mayores de 60 años en diciembre
y mutualistas en edades comprendidas
entre 49 y 60 años, en los primeros
meses de 2011, estando esta segunda
fase aun pendiente de concluir.
La propuesta ha consistido en un aumento
de las aportaciones de ahorro jubilación
de forma progresiva durante los dos
próximos años, para mantener a partir
de entonces el nivel alcanzado. Ello, junto
con las aportaciones extraordinarias
permitirá mejorar el capital objetivo de
jubilación de estos mutualistas, para que
ninguno, a causa de falta de información,
pueda encontrarse en el momento de la
jubilación por debajo de las expectativas
que tenía.
El criterio seguido ha sido contactar con
los mutualistas que con sus cuotas
actuales, alcanzarían un capital objetivo
inferior a 120.000 euros, lo que daría
lugar a una renta de jubilación, si
desearan percibir dicho capital de este
modo, de unos 720 euros al mes.
Próximamente, se efectuará la misma
acción con los mutualistas que tienen un
capital objetivo de hasta 150.000 euros
–equivalente a 900 euros de renta

mensual, aproximadamente— que es la
cifra que todos los nuevos mutualistas
tienen establecida como objetivo desde
la puesta en marcha del Plan Universal,
en el abanico de edades de mayor
frecuencia del alta en la Mutualidad.
Los resultados de esta campaña, que se
viene efectuando desde el mes de
diciembre de 2010 y aun no ha concluido,
han significado aumentos de aportaciones
ordinarias y extraordinarias que han
efectuado hasta ahora 1.554 mutualistas.
Dentro del grupo de mutualistas mayores
de 50 años que son objeto de la campaña,
los hay que, además de tener la cobertura
de la Mutualidad, se encuentran de alta
en algún régimen de Seguridad Social.
En estos casos, el aumento de sus
coberturas en la Mutualidad ha sido
considerado voluntario, y lo han suscrito
en total, hasta ahora, 358 mutualistas.
Para valorar estos resultados, cabe
informar que durante todo el año 2010
un total de 4.369 mutualistas aumentaron
sus aportaciones periódicas de ahorro
jubilación, por lo que los resultados de
esta campaña informativa, por sí solos,
significan el 32% de las mejoras de las
aportaciones periódicas, que los
mutualistas suscriben a lo largo del año.

Las aportaciones al seguro de Rentas Vitalicias
Remuneradas superan los 50 millones de euros
una marcha creciente a lo largo de estos
meses trascurridos.
El seguro de Renta Vitalicia Remunerada
es una forma de invertir, para recibir una
renta mensual durante el tiempo que el
mutualista desee, o durante toda la vida.
Proporciona una renta líquida, al final de
cada mes. Es una manera segura, rentable
y fiscalmente muy atractiva de convertir
en un flujo de ingresos mensuales una
cantidad que tengamos ahorrada.
A finales del mes de marzo, el ahorro
acumulado en el nuevo seguro de rentas
vitalicias que la Mutualidad puso en
marcha en el mes de mayo de 2009, ha
superado los 50 millones de euros, con
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El importe a cobrar mensualmente se
determina en función de los rendimientos
de las inversiones que gestiona la
Mutualidad, participando de su
rentabilidad real.
A diferencia de otros seguros de rentas

vitalicias, el seguro de la Mutualidad
funciona como una cuenta a la que se
pueden hacer nuevos ingresos, para
obtener también mayores rentas
mensuales. Además, permite recuperar
la inversión aun después de estar
cobrando las rentas, según la modalidad
elegida.
El seguro permite rentabilizar los ahorros
de los Mutualistas, normalmente mayores
de 70 años, aunque puede contratarse
en edades inferiores, como una opción a
las clásicas imposiciones a plazo fijo,
aprovechando su mejor rentabilidad y
fiscalidad; constituir una renta para
complementar la pensión de jubilación,
o asegurar unos ingresos mensuales a
una persona.

AHORRO ACUMULADO DESDE MAYO 2009 EN EL
SEGURO DE RENTAS VITALICIAS REMUNERADAS

Renta Vitalicia con periodo
mínimo de cobro

50.000.000

El mutualista establece un periodo de
cobro, durante el cual, si falleciera antes,
los beneficiarios que hubiera designado
seguirían percibiendo la renta. Este
periodo puede llegar a ser de hasta 25
años.
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Modalidades de Contratación
del seguro
Existen cinco modalidades de renta, que
cubren una amplia gama de necesidades:

MODALIDAD 1
Renta Vitalicia a cobrar durante
la vida del Asegurado
Durante el tiempo en que se percibe la
renta, se consume el capital aportado.
El mutualista decide el capital que quiere
aportar, y recibe puntualmente su renta
todos los meses mientras viva. No tiene
posibilidad de rescate pero tiene la ventaja

MODALIDAD 2

de que el importe de la renta a percibir
es el mayor de entre todas las
modalidades.
Indicada para aquellas personas que
pueden prescindir de parte de su
patrimonio, no tienen herederos o bien
tienen previsto dejarles el resto de
patrimonio del que disponen. También
es indicada para las personas que temen
caer en una situación de dependencia o
incapacidad. Con esta modalidad se
aseguraran unos ingresos de por vida, al
mismo tiempo que protegen sus ahorros
de posibles usos que no sean en su
beneficio.

Adecuada, por ejemplo, para aquellas
personas que tienen otras a su cargo
dependientes económicamente de ellos
temporalmente y desean asegurarles
unos ingresos como mínimo unos años
aunque ellos falten.

MODALIDAD 3
Renta Vitalicia a cobrar durante
la vida del Asegurado con
reversión a favor de un tercero
Además de cobrar la renta, el mutualista
establece un porcentaje de la misma
(50%, 60%, 70%, 75% ó 100%) que
continuará recibiendo el beneficiario
designado cuando el asegurado falte.
Está modalidad es utilizada habitualmente
por matrimonios que quieren asegurarse
unos ingresos aunque uno de los dos
falleciera.

RENTABILIDAD MEDIA DE LAS RENTAS
VITALICIAS SUSCRITAS EN 2009 Y 2010

MODALIDAD 4
Renta Vitalicia con devolución
parcial del capital aportado
En esta modalidad, además del pago de
la renta, se establece un importe (capital
aportado decreciente al 2% anualmente)
que el Asegurado podrá recuperar en
cualquier momento (una vez transcurrido
el primer año de la aportación), o que
los Beneficiarios percibirán al fallecimiento
de éste.
Esta modalidad es muy útil para aquellas
personas que, por un lado, quieren
beneficiarse de la rentabilidad de sus
ahorros pero al mismo tiempo quieren

MODALIDAD 5
Renta Vitalicia con devolución
total del capital aportado
Esta modalidad, además del pago de la
renta mientras el Asegurado viva,
establece que las aportaciones pagadas
pueden ser recuperadas íntegramente
por el propio Asegurado (una vez
transcurrido un año desde su pago) o
por los Beneficiarios al fallecimiento del
Asegurado (en este caso incrementadas
en un 2%).
Esta modalidad está dirigida a personas
que buscan la rentabilidad de su ahorro
manteniendo líquido el capital invertido,
para poder retirarlo en cualquier
momento. Viene a sustituir las clásicas
imposiciones a plazo fijo, por su
seguridad, comodidad y por el plus de
rendimientos que se produce por su
excepcional tratamiento fiscal.
La rentabilidad que estos seguros han
proporcionado a los mutualistas que los
han sucrito depende fundamentalmente
de la modalidad, siendo superior en las
modalidades clásicas de Rentas Vitalicias,
que implican la perdida del capital en
caso de fallecimiento. En cambio las
modalidades con rescate son las que
presentan menor rentabilidad para el
mutualista, debido a que, en estas, parte
o todo el capital invertido se mantiene a
disposición del mutualista, si lo desea
retirar.
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La fiscalidad del seguro de rentas vitalicias
es muy favorable, de ahí la escasa
retención fiscal sobre los rendimientos,
respecto de otras operaciones de depósito
o cuenta de ahorro, pues sobre las rentas
cobradas, la retención por IRPF (por
rentas del capital), se reduce cuanto
mayor es la edad del mutualista, según
el siguiente cuadro:

% de la renta
exenta
de tributación

% tributación
efectiva
sobre la renta

Tributación efectiva
del resto de
productos de ahorro

Menos de 40 años

60%

7,60%

19%

Entre 40 y 49 años

65%

6,65%

19%

Entre 50 y 59 años

72%

5,32%

19%

Entre 60 y 65 años

76%

4,56%

19%

Entre 66 y 69 años

80%

3,80%

19%

Más de 70 años

92%

1,52%

19%

Edad de contratación
del seguro

La modalidad más contratada es la 5,
con rescate total del capital aportado y
la devolución del 102% de la inversión
realizada en caso de fallecimiento, que
es la que permite disfrutar de una buena
rentabilidad (del 4,61% tanto en 2009
como en 2010), ya que el 91% de las
contratadas lo han sido de esta modalidad.
La edad media ponderada de contratación
de estos seguros ha sido hasta ahora los
70 años, con ligeras diferencias según la
modalidad contratada: en las modalidades
1, 3 y 5, la edad promedia es de 71 años
mientras que la edad media de los
mutualistas que contrataron la modalidad
2 es de 65 años y la de los que
suscribieron la modalidad 4, era de 68
años.

MODALIDADES DE
RENTAS VITALICIAS
REMUNERADAS
SUSCRITAS EN 2009 Y 2010

Modalidad 2
0,56%
Modalidad 1
2,78%

Modalidad 3
2,15%
Modalidad 4
3,48%

Modalidad 5
91,09%
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Crecen las aportaciones extraordinarias y las
movilizaciones
NÚMERO DE APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
EFECTUADAS POR LOS MUTUALISTAS (PERIODO 2006 - 2010)

El número de aportaciones extraordinarias
efectuadas por los mutualistas para
mejorar su cobertura de jubilación, y su
cuantía, ha sido creciente cada año, desde
la puesta en marcha del Plan Universal
a finales de 2005

Aunque estas aportaciones tienen a
lo largo de cada año una gran
estacionalidad, pues prácticamente un
54% de las mismas, en promedio, se
realiza en el mes de diciembre, esta
tendencia está cambiando y ya durante
todos los meses del año los mutualistas
efectúan aportaciones singulares a su
Plan Universal. Con ello se benefician de
la rentabilidad del Plan durante más
tiempo.
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41.773.984,84
35.736.853,92
22.181.342,81
18.313.258,61
14.975.973,17

DISTRIBUCIÓN POR MESES DE LAS APORTACIONES
EXTRAORDINARIAS AL PLAN UNIVERSAL
(promedio 2006 - 2010)
Enero; 3,27%
Febrero; 4,21%
Marzo; 2,97%
Abril; 3,23%
Mayo; 3,49%
Junio; 4,16%
Julio; 3,62%
Agosto; 1,62%
Septiembre; 4,14%
Octubre; 5,03%
Noviembre; 9,74%
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2008

EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
AL PLAN UNIVERSAL (en euros)

2006

Diciembre; 54,53%

5.044

2007

2008

2009

2010

Esta tendencia a repartir a lo largo del
año la contratación de estas aportaciones
singulares, ha aumentado en los últimos
años y especialmente en 2010. Dentro
del año 2011, la tendencia se mantiene,
pues al cierre del mes de marzo el
crecimiento de las aportaciones
extraordinarias respecto a los mismos
meses del año anterior ha sido del 28%.

Movilizaciones
En cuanto a las movilizaciones de saldos
de planes de pensiones que los
mutualistas tenían en otras entidades y
se transfieren al Plan Universal, las cifras
que los mutualistas han ido llevando a
la Mutualidad presentan también una
positiva evolución. Las movilizaciones
comenzaron a ser posibles legalmente
en enero de 2008, y en ese momento
inicial es cuando mayor número de
operaciones se realizaron. Después de
una reducción del volumen de estas
movilizaciones en 2009, en 2010 éstas
han vuelto a crecer.

IMPORTE MOVILIZADO DESDE PLANES DE PENSIONES
A LA MUTUALIDAD (euros)
40.000.000

39.793.551,61

35.000.000

28.349.259,65

30.000.000

26.288.571,12

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2008

2009

Durante los tres primeros meses de 2011,
continúa esta tendencia creciente, pues
se han movilizado saldos hacia la
Mutualidad por importe superior
suponiendo un crecimiento del 55% con
respecto al mismo periodo del año
anterior.

2010

aportaciones extraordinarias, pues se
distribuyen de una forma más regular
durante el año en lugar de concentrarse
a final de año, como ocurre con éstas.
En general, el interés de los mutualistas
en realizar estas movilizaciones coincide
con los malos resultados que están
ofreciendo en los últimos años los planes
de pensiones del mercado.

El ingreso de movilizaciones presenta
una estacionalidad menor que las

IMPORTE DE LAS MOVILIZACIONES POR MESES
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El IBAN pasa a ser obligatorio
La creación de la Unión Económica y
Monetaria y la introducción de los billetes
y monedas en euros han sido hitos
decisivos para la existencia de un mercado
único en la Unión Europea. Aún así, en
el ámbito de los pagos minoristas,
permanecía una situación de
fragmentación por mercados.
Para paliar esta situación se ha creado
la Zona Única de Pagos en Euros (en sus
siglas inglesas, SEPA, Single Euro
Payments Area), que se puede definir
como una zona en la que los ciudadanos,
las empresas y otros agentes económicos
pueden efectuar pagos y cobros en euros
dentro y fuera de las fronteras estatales,
en igualdad de condiciones, derechos y

obligaciones, tanto si se hacen dentro de
un estado como entre estados, de acuerdo
con la Directiva sobre Pagos aprobada
por el Parlamento Europeo el 24 de abril
de 2007.
Los instrumentos de pago que regula
SEPA son las transferencias bancarias,
los recibos domiciliados y los pagos con
tarjeta de crédito y de débito.
La armonización se concreta, entre otros
aspectos, en que el conocido Código
Cuenta Cliente (CCC), hasta ahora de
veinte posiciones numéricas (entidad
financiera-oficina-dígitos de controlcuenta), será sustituido en todos los
procedimientos, documentos y sistemas

DE INTERÉS

informáticos, por el International Bank
Account Number (IBAN, que para España
será de 24 posiciones) y por el BIC (Bank
Identifier Code), que identifica a la entidad
financiera y que es necesario para las
transacciones internacionales.

Aunque la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo fijan a finales de 2012
el plazo máximo para que las entidades
financieras pongan en marcha la Zona
Única de Pagos en Euros, la Mutualidad
tiene este proyecto de adaptación de sus
procedimientos organizativos y sistemas

de información planificado para este
ejercicio 2011. Es por ello que se han
comenzado a sustituir las solicitudes de
seguro y otra documentación y ficheros
el antiguo CCC de veinte dígitos por el
IBAN, de 24.

Nuevo envío de encuestas a Mutualistas que no la
contestaron en las anteriores ocasiones
Durante los últimos días del mes de marzo
la Mutualidad ha enviado a los mutualistas
que aun no habían contestado a la
encuesta realizada en septiembre de
2009 y posteriormente en abril de 2010,
encaminada a determinar qué mutualistas
tienen el sistema profesional como
alternativa al RETA o lo tienen como
sistema complementario.

Esta información ha de ser actualizada
pues en muchas ocasiones la situación
profesional de los mutualistas ha
cambiado respecto de la situación que
tenían con anterioridad.
En la misma encuesta se pregunta a los
mutualistas sobre los sistemas de
asistencia sanitaria que poseen, así como
su nivel de aseguramiento en otras

entidades aseguradoras, se efectúa un
repaso de los datos de identificación y
de contacto, así como sobre los
beneficiarios de sus pólizas, que con el
tiempo han podido quedar desfasados,
y otros aspectos encaminados a mantener
actualizada la base de datos.

Carpeta para la documentación de la Mutualidad
Encartado en este número de la revista
se envía a todos los mutualistas una
carpeta que se ha creado con el fin de
contener la documentación de la
Mutualidad. Era una petición que
efectuaban los mutualistas, que permite
reunir en un único lugar la documentación
de los distintos productos de la
Mutualidad.

La nueva carpeta permite reunir de forma
ordenada toda la documentación
importante y recuerda las referencias de
contacto con la Mutualidad, por teléfono,
fax o correo electrónico.

La Junta de Gobierno invita a decanos y otros
representantes de la Abogacia a asistir a sus sesiones
ordinarias
A las sesiones de la Junta de Gobierno
celebradas los días 3 y 31 de marzo de
2011 han asistido como invitados los
decanos de los Colegios de Albacete, José
Francisco Serrano Siquier; Cartagena,
José Muelas Cerezuela; El Ferrol, Nieves
Santomé Couto; Zaragoza, Ignacio
Gutiérrez Arrudi; Córdoba, José Luis
Garrido Jiménez; y Jerez, Marcos
Camacho O’Neale.
Estas reuniones se celebran con el fin de
dar a conocer a los Decanos de los
Colegios de Abogados el funcionamiento
interno de la Mutualidad. El programa
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incluye reuniones con los directivos de
las diferentes áreas de la entidad, la
asistencia a la reunión de la comisión
ejecutiva para conocer de primera mano
los criterios de inversión que siguen los
departamentos responsables de las
mismas y la de la Junta de Gobierno.
Con el mismo fin han asistido a la reunión
de la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad
celebrada el 10 de marzo, el Presidente
de la Confederación de Abogados Jóvenes,
David Díez Revilla y la vocal de su junta
Regina Márquez Gutiérrez.

dossier

¿Afiliarse al Régimen de
Autónomos o tener un
futuro seguro en la
Mutualidad?
Cuánto cuesta el régimen de autónomos
y cuánto la Mutualidad
¿Qué es mejor pagar al RETA o invertir
en la Mutualidad ?
¿Por qué no comenzar a cotizar en la Mutualidad
con una aportación mejorada, desde el principio?

dossier RETA O MUTUALIDAD

¿Afiliarse al Régimen de Autónomos o tener un futuro
seguro en la Mutualidad?
Un porcentaje importante de los abogados cuando comienzan a ejercer eligen a la
Mutualidad de la Abogacía como su Sistema de Previsión principal pero, muchos de ellos,
al llegar a una situación de madurez económica y personal, optan por darse de alta
también en el RETA y, o bien relegar a la Mutualidad a un segundo plano como un sistema
complementario de previsión, o bien suspender sus aportaciones a la misma. ¿Es esto
lo que más interesa a los abogados? Intentamos en este artículo resolver esta cuestión,
pues son muchos los abogados que se la plantean
Que un elevado porcentaje de los
abogados jóvenes eligen la Mutualidad
como su sistema inicial de previsión social
es un hecho. Lo que también es un hecho
es que, muchos de estos abogados que
en un primer momento optaron por la
Mutualidad, deciden también afiliarse
después al régimen de autónomos “por
lo que pueda pasar”. Esta decisión
normalmente la adoptan cuando llegan
a los 40 años, en que aun pueden cotizar
25 años al sistema público antes de
jubilarse, lo que les da (o mejor dicho,
les daba) derecho a percibir
aproximadamente un 80% de la base
reguladora (después de la reforma será
un 72% aproximadamente, o menos,
según acabe computándose cada año
cotizado).
Cuando un recién licenciado se colegia,
lo normal es que sus asuntos e ingresos
sean escasos. Para poder hacer los
primeros pinitos en el mundo de la
abogacía, los nuevos colegiados necesitan
estar dados de alta en alguno de los dos
Sistemas de Previsión Social que tienen
a su disposición, es decir, el RETA
(Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos) o la Mutualidad General de
la Abogacía.

“En un primer momento,
los nuevos colegiados
optan por la Mutualidad
de la Abogacía porque es
más barata

Ambos sistemas les proporcionan una
cobertura para la jubilación, incapacidad
permanente, incapacidad temporal y
fallecimiento, por cuantías que en sus
niveles mínimos son similares, pero con
la ventaja de que en la Mutualidad es
más barato. Muy pocos se plantean cotizar
a la Mutualidad en las opciones
mejoradas, pagando algo más, por lo
menos aportando lo mismo que les
costaría el régimen de autónomos; es
algo que en todo caso dejan para más
adelante.
Es lícito pensar que, en un primer
momento, la preocupación principal que
tendrán los nuevos colegiados ansiosos
por comenzar su carrera, no será
precisamente su jubilación; de ahí que
lo que una gran mayoría busque será el
Sistema de Previsión Social de la
Mutualidad que le de una cobertura
mínima para comenzar con su actividad
profesional, y que, a su vez, no le suponga
un desembolso económico muy grande
dado que su balanza de pagos personal,
en muchos casos, será negativa.

Cuánto cuesta el régimen de
autónomos y cuánto la
Mutualidad
Una persona de 30 años que ingrese en
el RETA y opte por pagar la cuota mínima,
pagaría 250,85€ mensuales (que se
quedarían en 175,5€ mensuales aplicando
la reducción del 30% de la cuota mínima
los 30 primeros meses a contar desde la
fecha de alta).
La base de cotización sobre la que se
calcularán las prestaciones de la seguridad
social será, a cambio de esa cuota
mínima, de 850,20 euros al mes.
Si esa misma persona ingresa en la
Mutualidad con la Opción Básica del
Sistema de Previsión Social Profesional
pagaría 127,94€ /mensuales (que se
quedarían en 63,97€ mensuales durante
los 3 primeros años aplicando la
bonificación del 50% de la cuota para
menores de 50 años). Con esta cuota
mensual tendríamos cubiertas las
siguientes contingencias: Jubilación
(alcanzaría a los 65 años más de 155.000
euros de capital, lo que equivale a una
renta mínima de unos 900 euros),
incapacidad permanente (renta de 1.200€
mensuales), incapacidad temporal
(30€/día más indemnización por parto y
lactancia entre otras) y fallecimiento
(capital acumulado hasta el fallecimiento
más 10% adicional que correspondería
a la garantía básica más 50.000€
adicionales). Es decir, para todas las
contingencias las prestaciones son
superiores en la Mutualidad con la opción
mínima pero el coste es mucho más bajo.

Capítulo aparte es la asistencia sanitaria.
La afiliación al régimen de autónomos da
automáticamente la tarjeta sanitaria
pública. La afiliación a la Mutualidad solo
da este derecho de forma automática en
algunas comunidades autónomas (en
espera, la nueva Ley de Sanidad que
universalizará por fin la asistencia pública
gratuita). De momento, mientras el
acceso a la sanidad pública no sea
inmediato, los mutualistas pueden
beneficiarse de la cuota bonificada para
nuevos mutualistas del Seguro Plus Salud
(29,95€ mensuales durante los 4 primeros
años) o bien darse de alta en el Convenio
de Asistencia Sanitaria Pública con la
Seguridad Social. En ambos casos, la
contratación es opcional.
Además durante el primer año, la
Mutualidad regala a todos los nuevos
colegiados un Seguro de Accidentes que
cubre las contingencias de fallecimiento
e incapacidad permanente por accidente
con un capital de 50.000€ que puede
cobrarse en la forma que desee el
beneficiario (capital único, renta,…), y
que al continuar después del primer
año, sigue contando con importantes
descuentos.
En cualquier caso la diferencia de coste
a favor de la Mutualidad es sustancial
(más de 125€ mensuales). Otra diferencia
esencial es que para poder cobrar en el
R E TA s e r á n e c e s a r i o c o t i z a r
ininterrumpidamente, si no perderemos
todo lo aportado; y en cambio en la
Mutualidad, lo aportado queda de
propiedad del mutualista, aunque más
adelante deje de pagar, debido a la técnica
empleada de capitalización individual.
Si esta misma persona de la que
hablamos, además de ejercer por cuenta
propia, trabaja también por cuenta ajena,
y lo que busca es poder afiliarse bajo la
fórmula de pluriactividad, las diferencias
son aun mayores:
En el RETA, existe una bonificación
consistente en que aquellos trabajadores
que, debido a su trabajo, hayan cotizado
simultáneamente al Régimen General y
al Régimen de Autónomos y, teniendo en
cuenta tanto las aportaciones
empresariales como las correspondientes
al trabajador en el Régimen General, así
como las efectuadas al Régimen de
autónomos, por una cuantía igual o
superior a 10.752€ anuales, tendrán
derecho a una devolución del 50% del
exceso sobre esta cuantía, con el tope
del 50% de las cuotas ingresadas en el
Régimen de Autónomos en concepto de

coberturas obligatorias. Esta devolución
no es automática, si el interesado no lo
reclama no recuperará el exceso. Pero
dadas las cuantías, y la tendencia a cotizar
los primeros años por lo mínimo, es
prácticamente imposible que se pueda
recuperar nada.
En la Mutualidad, continuando con el
ejemplo anterior, un abogado con 30
años, que además cotiza al Régimen
General porque trabaja por cuenta ajena,
podría acogerse a la opción de
Pluriactividad, que económicamente
hablando supone pagar un 50% menos
que la opción básica a la que hacíamos
referencia antes, además de la
bonificación del 50% durante los 3
primeros años para mutualistas menores
de 50 años, con lo que la cuota se
quedaría, los 3 primeros años en 29,65€
mensuales.
Al margen de las coberturas que ofrecen
uno y otro sistema, hay que destacar
que, el hecho de darse de alta en la
Mutualidad, da acceso, sin pagar ninguna
cuota adicional, al Club Privilegia, a través
del cual podremos acceder a una selección
de servicios (hipotecas, préstamos,
tarjetas de crédito gratuitas, seguros del
coche y del hogar o despacho) exclusivos,
en unas condiciones muy ventajosas, lo
que para un joven que inicia su carrera
no va nada mal.
Si unimos todo lo expuesto hasta el
momento, nos daremos cuenta de que,
un recién colegiado que comienza su
carrera, tiene muchos motivos para
plantearse seriamente decidirse por la
Mutualidad, que inicialmente nos da la
opción de contratar las coberturas
mínimas necesarias para esta etapa de
nuestra vida, frente al RETA, en el que
obligatoriamente hemos de pagar todas
y cada una de las coberturas que ofrece
aún cuando no las necesitemos. Es por
ello por lo que la mayoría en esta su
primera etapa profesional, elije la
Mutualidad.
Ahora vamos un poco más allá. Cualquiera
de los recién colegiados de los que
hablamos, pasados 10 años, llegará a
una situación de madurez económica y
personal, en el sentido de que tendrá
unos ingresos más o menos regulares.
Más que probablemente, habrá formado
una familia, que en gran medida
dependerá económicamente de él o ella;
además, comenzará a plantearse que
pasaría con su familia si faltase o se
quedase incapaz….

“Al llegar a una situación
de madurez económica,
muchos colegiados se
equivocan decidiendo
afiliarse al RETA dejando
la Mutualidad en un
segundo plano
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Es en este momento cuando, tras 5, 6,
10… años de pagar a la Mutualidad como
único sistema de previsión, surgen las
preguntas en torno a las que gira todo
lo que estamos planteándonos: “¿Dejo
la Mutualidad y me afilio, ahora que tengo
más recursos económicos, al RETA?” o,
si nuestra situación económica nos lo
permite: “¿Me afilio al RETA y dejo la
Mutualidad en un segundo plano como
un sistema de previsión complementario?”
Los motivos por los que una persona
puede plantearse estas preguntas podrían
ser, por ejemplo:

1 El RETA me da más seguridad de cara
a cobrar mi prestación cuando me
jubile porque detrás está el Estado,
mientras que la Mutualidad es una
entidad privada que a priori puede
hacerme sentir inseguro.

2 Por otra parte, es probable que
tampoco sea consciente al 100% de
lo que puede ofrecerme la Mutualidad,
o lo que realmente me supone
quedarme en ella en vez de afiliarme
al RETA porque, como hemos dicho
antes, un recién licenciado, en el
momento de colegiarse no está
pensando precisamente en la
jubilación.

3 Además, muchos de mis compañeros
de trabajo, ex-compañeros de
Universidad, etc., están afiliados al
RETA y están bien (bueno, por lo
menos antes de las anunciadas
reformas de la seguridad social).
Si juntamos todo esto, es más que
probable que muchos de los colegiados
que en un primer momento optaron por
la Mutualidad, decidan afiliarse al RETA
sin meditar a fondo su decisión. Porque
la mayor parte no percibe que entrar en
el RETA es como comenzar a meter dinero
en un pozo sin fondo, mientras en la
Mutualidad todo el dinero que uno aporta
se materializa en su propio beneficio con
acumulación además de todos los
rendimientos.
Estas dudas que todo abogado que está
en la Mutualidad se plantea a los 40, es
fruto de la decisión inicial basada en que
“la Mutualidad es más barata”, que a su
vez da lugar a una percepción errónea
de la Mutualidad en los primeros años
de ejercicio de los recién colegiados, que,
basándose en el famoso “Lo barato sale
caro” se quedan con la idea de que,
“estoy en la Mutualidad porque es más
barata y, como es más barata, será peor
opción……”.

Pero, como sabemos, toda regla tiene
sus excepciones, y, en este caso concreto
debemos aplicar una de ellas, no todo lo
barato sale caro, lo que realmente sale
caro es todo aquello que pagamos y que
no sabemos si podremos aprovechar. Es
en este momento cuando nuestros
mutualistas deben plantearse que les
compensa más, quedarse en la Mutualidad
(ampliando o no sus coberturas de riesgo
y jubilación) o afiliarse al RETA,
comparando aportaciones, prestaciones,
flexibilidad, etc.
Vamos por partes: en un vistazo rápido,
la Mutualidad es una entidad sin ánimo
de lucro (todos los beneficios se reparten
entre los mutualistas); sometida al control
de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con la obligación
de constituir las oportunas provisiones
técnicas, margen de solvencia y fondo
de garantía requeridos legalmente para
garantizar en todo momento sus
prestaciones; con una rentabilidad media
de las inversiones en los últimos 5 años
de un 6,34% (lo que ha permitido abonar
en promedio un 5,80% cada año a cada
mutualista y dejar un margen para
acciones solidarias a favor precisamente
de los propios mutualistas); y con una
política de inversiones con un marcado
perfil conservador que apuesta sobre
valores seguros para intentar disminuir
al máximo la volatilidad de los mercados
y su incertidumbre a largo plazo,
apostando sobre todo por activos de renta
fija y una nutrida y variada cartera
de activos inmuebles.

¿Qué es mejor pagar 250 euros
al mes al RETA o invertirlos en
la Mutualidad?
Pero volvamos a nuestro protagonista;
un abogado que ingresó en la Mutualidad
a los 30 años, pero que ahora ya tiene
40, que tiene mejores medios económicos
y que se plantea afiliarse al Régimen de
Autónomos.
En el ejemplo vamos a prescindir del
incremento de las aportaciones que cada
año nos impondrá el RETA, porque es
difícil poder prever su cuantía. En todo
caso, todo apunta a que tendrán que
crecer más que las prestaciones si se ha
de lograr un equilibrio de las cuentas
p ú b l i c a s . Po r s i m e t r í a t a m b i é n
prescindiremos de la revalorización de
las aportaciones de la Mutualidad.
Dando el paso a los 40 años, al abogado
o abogada le quedarán 25 años (o 27)
para alcanzar la jubilación, tiempo
suficiente para conseguir una pensión
del 72% de la base reguladora, si en ese
momento todavía se aplica esa
proporción, que es optimista porque la
Comisión del Pacto de Toledo propugnaba
que cada año cotizado valiera lo mismo
a efectos de ganar pensión y aunque el
Gobierno no le ha hecho caso de
momento, si se aplicara esta regla de
tres, cotizar durante 25 años, de los 38,5
necesarios, daría lugar a sólo el 65%.
Para alcanzar el 72% de la pensión, es
decir 612 euros al mes (552 euros si el
72% se reduce al 65%), hay que cotizar
250 euros cada mes (280 euros a partir
de los 50 años de edad).

“Es mucho más rentable
invertir 250 euros al mes
en la Mutualidad que en
el régimen de autónomos.
Además en la Mutualidad
los derechos se consolidan
y en el RETA no
¿Qué podría obtener en la Mutualidad
nuestro abogado si aplicara esos 250
euros a mejorar su plan prestacional en
la Mutualidad? En la Mutualidad puede
ampliar sus coberturas de riesgo, o
dedicar ese importe mensual a mejorar
la jubilación. Puede hacerlo en el Sistema
de Previsión Social Profesional, o el
Personal, o puede también destinar esos
250 euros a aumentar simplemente su
ahorro jubilación, en cualquiera de los
sistemas del Plan.
Con la rentabilidad y gastos actuales,
invertir 250 euros al mes en la Mutualidad
a partir de los 40 años y 280 a partir de
los 50 en el plan de jubilación de cada
uno, supone poder alcanzar un capital
adicional de 153.000 euros a los 65 años,
que luego podremos transformar si lo
deseamos en una renta financiera o
vitalicia, de unos 900 euros al mes. Es
mucho más rentable, pues invertir 250
euros al mes en la Mutualidad que en el
RETA; y ello al margen de que en la
Mutualidad se consolidan los derechos y
en el régimen de autónomos no.

Además de todo lo dicho hasta el
momento, la Mutualidad ofrece otra serie
de ventajas que deben tenerse en cuenta,
tales como:

Flexibilidad en el cobro de la
prestación
Cuando llegue el momento de jubilarnos,
podremos optar, no solo por cobrar
nuestra pensión en forma de renta
vitalicia, sino que, podremos percibirla
en la forma que elijamos: renta financiera
a un número determinado de años, renta
financiera cobrando solo los rendimientos
y manteniendo el capital acumulado,
cobrarla en forma de capital en un pago
único, una renta vitalicia en un
determinado porcentaje y lo demás
cobrarlo como capital, ir haciendo rescates
parciales cuando nos interese,… tenemos
muchas posibilidades y cero restricciones
en este sentido. En el RETA, como no
hay saldos acumulados, tan solo
podremos cobrar nuestra prestación en
forma de renta vitalicia.

Posibilidad de interrumpir las
cuotas y reanudar
Si en un momento dado, por lo motivos
que sea, un abogado mutualista decide
que durante un determinado periodo de
tiempo no va a ejercer y no le viene bien
seguir pagando las cuotas del Sistema
Profesional, puede optar por suspender
temporalmente las cuotas y reanudarlas
en el momento en que vaya a volver a
ejercer. Durante el tiempo que esté en
suspenso, el capital acumulado hasta la
fecha le seguirá dando la rentabilidad
correspondiente al periodo en el que
estemos. En el RETA, si nos damos de
baja, perderemos todo lo aportado hasta
la fecha salvo que podamos acumular el
periodo cotizado con algún otro al mismo
u otro régimen de la Seguridad Social.

No hay períodos mínimos de
cotización
En la Mutualidad no hay períodos mínimos
de cotización. Al tratarse de un sistema
de capitalización individual mi pensión
depende de lo que yo aporte, con lo que,
independientemente del número de años
que pague a la Mutualidad, cobraré mi
pensión si o si (evidentemente, cuanto
menos aporte, menos cobraré cuando
me jubile y cuanto más aporte, más
cobraré).
Esto es especialmente útil para aquellas
personas que comienzan a ejercer por
encima de los 50 años (tras la reforma,
48 años) puesto que, si se diesen de alta
en el RETA con esa edad, no llegarían al
mínimo necesario para poder cobrar la
pensión de jubilación. Estas edades
pueden además variar a medida que se
implante el alargamiento del periodo de
cálculo desde los 15 años actuales a los
25.

Pensión compatible con el
trabajo
La percepción de la prestación de
jubilación de la Mutualidad es compatible
con seguir manteniendo la actividad
profesional, ya que al ser la Mutualidad
una entidad de seguros privada permite
adoptar libremente esta decisión sin verse
limitado por la normativa restrictiva de
la Seguridad Social.
En la Seguridad Social, la pensión es
incompatible con el trabajo, es decir, en
el sistema público se exige el cese en la
actividad para acceder a la pensión de
Jubilación.
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Pensión compatible con
cualquier otra de carácter
público
El cobro en su momento de la prestación
de jubilación de la Mutualidad es
compatible con la percepción de cualquier
otra pensión pública o privada. Son
ahorros del propio Mutualista que en
ningún caso perderá.
La cuantía de la pensión pública, en
cambio, está sujeta a límites conjuntos
con otras pensiones públicas, aunque se
haya cotizado en varios sistemas.

Ventajas en las prestaciones
En el RETA, los beneficiarios en caso de
fallecimiento pueden ser sólo la viuda y
los hijos, que cobrarían la pensión de
orfandad únicamente hasta la mayoría
de edad. Todos ellos cobrarían en forma
de renta vitalicia.
En caso de muerte prematura, un
abogado soltero afiliado al RETA no se
beneficiaría de estas coberturas aunque
cotizaría por ellas.
En la Mutualidad la designación de
beneficiarios es libre, al igual que la forma
de cobro de la prestación.
Además, tanto en la cobertura de
fallecimiento como en las demás
coberturas (incapacidad permanente,
temporal y recientemente dependencia)
tenemos la posibilidad de ampliar la
cobertura básica en cualquier momento,
mientras en el RETA, si queremos
aumentar la cuantía de las prestaciones,
tendremos necesariamente que aumentar
nuestra base reguladora, con la
desventaja adicional de que este aumento
tan sólo podremos hacerlo antes de los
50 años (a partir de la reforma del
Gobierno, de los 48 años).

“En la Mutualidad
podremos ampliar las
coberturas en cualquier
momento. En el RETA tan
solo podremos hacerlo
hasta los 48 años”

Resumiendo, la Mutualidad tiene muchas
ventajas frente al RETA, principalmente
porque nos permite adaptar nuestras
coberturas y nuestra cuota a nuestras
circunstancias actuales. Así, un recién
colegiado, podrá comenzar a ejercer la
abogacía por cuenta propia con la
seguridad de que tendrá cubiertas las
contingencias básicas, a la vez que irá
acumulando un capital más que aceptable
para su jubilación por una cuota mensual
más baja.
Cuando el nuevo colegiado forme una
familia o simplemente cuando él o ella
lo decidan, podrá además ampliar las
contingencias de riesgo, así como hacer
aportaciones adicionales periódicas o
extraordinarias para mejorar su capital
de jubilación.
Resumiendo, la Mutualidad tiene muchas
ventajas frente al RETA, principalmente
porque nos permite adaptar nuestras
coberturas y nuestra cuota a nuestras
circunstancias actuales. Así, un recién
colegiado, podrá comenzar a ejercer la
abogacía por cuenta propia con la
seguridad de que tendrá cubiertas las
contingencias básicas, a la vez que irá
acumulando un capital más que aceptable
para su jubilación por una cuota mensual
más baja.

Cuando el nuevo colegiado forme una
familia o simplemente cuando él o ella
lo decidan, podrá además ampliar las
contingencias de riesgo, así como hacer
aportaciones adicionales periódicas o
extraordinarias para mejorar su capital
de jubilación.
En ese momento de madurez, como
hemos visto, resulta más rentable, para
el que ha comenzado a cotizar en la
Mutualidad, seguir en la misma y ampliar
aportaciones, que afiliarse después al
régimen de autónomos. Si la cuota que
pagaríamos al RETA la destinásemos
íntegramente a mejorar nuestra jubilación
en la Mutualidad, la diferencia en la futura
pensión sería, como hemos visto, abismal.

¿Por qué no comenzar a
cotizar a la Mutualidad con
una aportación mejorada,
desde el principio?
Visto todo lo anterior, la pregunta que
cabe hacerse es si para el abogado, no
sería en el fondo mejor afiliarse de entrada
a la Mutualidad, pero en lugar de hacerlo
por los niveles mínimos, hacerlo mediante
alguna de las opciones mejoradas ya de
entrada. Evidentemente esta sería la
mejor opción porque de este modo los
ahorros se acumularían con rendimientos
durante más tiempo.
Sabemos que cuando los jóvenes
empiezan es difícil pensar en la jubilación,
incluso lo es sobre los riesgos que
corremos y que podrían suceder en
cualquier momento. Pero lo cierto es que
la operación más rentable, no es
comenzar a cotizar por los mínimos en
la Mutualidad y luego aumentar, sino
comenzar bien desde el principio.
La Mutualidad predica, aunque pocos le
hacen caso, que la operación de previsión
más rentable para el abogado es
comenzar a cotizar a la Mutualidad en la
opción Ampliada, que cuesta un poco
menos que el RETA, y te permite llegar
a capitales de jubilación muy elevados,
muy superiores a los de la opción básica.
Siguiendo el ejemplo de nuestro abogado
de 30 años, si en lugar de la opción
mínima (con la que tendría las
prestaciones ya vistas: de jubilación por
un capital final de 155.000 euros,
incapacidad permanente por 1.200 euros
de renta mensual, incapacidad temporal
por 30 euros diarios, y fallecimiento
inicialmente por 50.000 euros, más el
seguro de accidentes por 50.000 euros),
suscribiera la opción Recomendada del
sistema de Previsión Social Profesional -que incluye: jubilación por un capital de
194.500 euros, incapacidad permanente
(renta de 1.800€ mensuales), incapacidad
temporal (60€/día más indemnización
por parto y lactancia entre otras) y
fallecimiento (capital acumulado hasta
el fallecimiento más 10% adicional que
correspondería a la garantía básica más
100.000€ adicionales)--, o la ampliada
(que incluye: jubilación con un capital
objetivo de 359.000 euros, incapacidad
permanente (renta de 2.400€

mensuales), incapacidad temporal
(90€/día más indemnización por parto y
lactancia entre otras), fallecimiento
(capital acumulado hasta el fallecimiento
más 10% adicional que correspondería
a la garantía básica más 150.000€
adicionales), dependencia (renta de
1.200€ mensuales más 6.000€ de capital
adicional), y 150.000€ en caso de
fallecimiento o incapacidad por accidente),
las cuotas mensuales destinadas a ahorro
jubilación serían respectivamente de 125
euros o 230 euros, para las opciones
recomendada o ampliada, comentadas.
Si nos fijamos en la opción Ampliada,
resulta que con una cuota de 230 euros
al mes para ahorro jubilación, inferior a
la del RETA (a la que se le aplica además
el 50% de bonificación durante los tres
primeros años), en el momento de la
jubilación nos encontraríamos con un
capital acumulado estimado en 359.000
euros, con el que podríamos percibir una
renta vitalicia de 2.150 euros al mes,
siempre mejor que la que proporcionaría
el régimen de autónomos.

Además, la Mutualidad nos da la opción
de tener en ella algo más que nuestro
sistema de previsión social, ya que ofrece
una serie de productos de ahorro que se
pueden suscribir en función de las
necesidades de cada uno: PPA (Ahorro a
largo plazo, complemento a la jubilación,
lo aportado lo podremos desgravar,
rescate a partir de los 65 años), PIAS
(no tributan los rendimientos acumulados,
duración mínima del plan 10 años, aunque
se puede rescatar con pérdida en ese
caso de la ventaja fiscal), SVA (producto
de ahorro con posibilidad de rescate a
partir del primer año, aportaciones no
desgravables), Renta Vitalicia
Remunerada, Plan Junior para los más
pequeños, etc.

“Con los números en la
mano, las ventajas de la
Mutualidad frente al RETA
se hacen aún más
evidentes”

Resumiendo:
una vez expuestos todos los datos, parece
evidente que al margen de cualquier otra
consideración, con datos económicos en la
mano, resulta que la Mutualidad es siempre
la mejor opción, por encima del régimen de
autónomos, en términos de coste y de
prestaciones, tanto en el momento inicial
como durante la vida profesional. Y ello al
margen de todas las demás consideraciones
(derechos que se consolidan, flexibilidad
en la confección del plan previsional y en
la forma de cobro de las prestaciones,
compatibilidad de las prestaciones con otras
públicas y con el ejercicio profesional, y un
conjunto amplio de otras ventajas.

César Torres ingresa en la Academia Gallega de
Jurisprudencia
El pasado 18 de febrero ha tenido lugar
el acto de ingreso en la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación del vocal
de la Comisión Ejecutiva y de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad, y ex decano
del Colegio de Abogados de La Coruña,
César Torres Díaz.
El nuevo académico leyó su discurso
reglamentario de ingreso, titulado
“Veinticinco años en la historia del Ilustre
Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña. Decano Iglesias Corral”, para
tomar posesión de su plaza de Académico
de Número.
En nombre de la corporación le contestó
el Académico de Número, Jesús Varela
Fraga.

DE INTERÉS

Consultas de los Mutualistas
Sí estoy cobrando la prestación
de Incapacidad Permanente
¿cómo afecta a mi cobertura de
Fallecimiento?
Ambas coberturas en el Plan Universal
son compatibles, a diferencia de lo que
ocurre en la mayor parte de seguros de
vida que ofrecen las compañías de
seguros, en las que si el asegurado cobra
el capital asegurado de invalidez queda
extinguido el capital asegurado de
fallecimiento. En la Mutualidad, mientras
el Plan siga en vigor y el mutualista
satisfaga las cuotas correspondientes a
la cobertura de fallecimiento, se pagará,
en caso de fallecimiento, el saldo
acumulado de la cobertura de AhorroJubilación, más el 10% del mismo (con
el límite, dicho 10%, de 10.000 euros),
más eventualmente el capital adicional
de fallecimiento contratado.

Incapacidad
Permanente
Traemos a esta sección, como
es habitual, las preguntas que
hacen con frecuencia los
mutualistas. En esta ocasión,
sobre las prestaciones de
incapacidad permanente que
se incluyen dentro del Plan
Universal.
Como es conocido el Plan Universal incluye
una renta de incapacidad permanente,
que puede suscribirse en el Sistema
Profesional –en donde es obligatoria con
un nivel mínimo de 1.200 euros de renta
mensual–, en el Sistema Personal o en
el de Ahorro Flexible. Puede ser contratada
una renta, por importe como máximo
hasta los 2.400 euros mensuales, que el
asegurado percibiría en el caso de serle
reconocida la prestación, y además puede
suscribirse un capital asegurado
complementario, a modo de seguro de
vida e invalidez.
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¿Qué tipo de incapacidad
permanente es la que cubre el
Plan Universal?
Toda situación física o psíquica irreversible
provocada como consecuencia de
enfermedad o accidente, que nos
incapacita para el ejercicio de cualquier
profesión (por cuenta propia o ajena).

Sí estoy cobrando la prestación
de Incapacidad Permanente
¿podría cobrar también la
prestación de Jubilación?
¿Cuándo la cobraré?
Cuando se declara una incapacidad
permanente, el mutualista sigue
conservando su saldo cumulado en su
cobertura de ahorro. Alcanzados los 65
años, el mutualista inválido puede optar
por percibir el fondo acumulado de
jubilación (el saldo) bien como capital en
un solo pago, o en alguna de las
modalidades de renta establecidas, como
renta adicional a su prestación de
incapacidad.

¿Hasta que límite está exenta de
tributación la prestación de
Incapacidad Permanente que
cobro de la Mutualidad?
Hasta el máximo que reconozca Seguridad
Social en cada momento, actualmente
es de 34.970,74 euros para el año 2011.

Estoy cobrando la prestación de
Incapacidad Permanente de la
Seguridad Social y, también, por
parte de la Mutualidad. ¿Qué
límite esta exento? ¿Cómo tributa
el exceso?
Si la suma de ambas prestaciones excede
del máximo establecido (34.970,74
euros/año), el exceso sobre tal límite
abonado por la Mutualidad se integra en
el IRPF como rendimiento de trabajo, si
ha sido ejerciente por cuenta propia. Si
nunca ha ejercido, el exceso tiene la
consideración de rendimiento de capital
mobiliario.

Privilegia
Nuevo acuerdo en el sector de Turismo y Ocio: Halcón
Viajes
La Mutualidad firma un Acuerdo con una de las primeras agencias de viajes de Europa
y líder en paquete vacacional
Privilegia ha llegado a un acuerdo con
HALCÓN VIAJES, compañía especializada
en viajes vacacionales, servicios
especializados en viajes de empresas,
incentivos y organización de congresos
así como líder en paquete vacacional,
con el fin de que todos los Socios
Privilegia puedan disfrutar de sus
servicios, ofreciéndoles una amplia oferta
de productos y servicios turísticos con
importantes descuentos, y acogidos al
programa de Premios Privilegia.
Con la firma de este Acuerdo, Privilegia
amplía su oferta dentro del segmento de
Turismo y Ocio, el cual pone a disposición
de sus socios una amplia gama de
servicios a un precio muy competitivo.
Los mutualistas podrán beneficiarse de
un 5 % de descuento sobre la tarifa
estándar de Halcón Viajes en los
productos referidos al paquete vacacional.
Además, este acuerdo se acoge al
programa de Premios Privilegia por el
que el 1% del importe total (IVA excluido)
de las contrataciones de paquetes
vacacionales realizadas y el 0,5% del
importe total (IVA excluido), del resto de
servicios, tales como hoteles ciudad,
entradas a parques etc., excepto billetaje
en general, que no computa, se ingresan
en el Plan Universal de cada mutualista,
en concepto de bonificación Privilegia.
Este porcentaje es variable en función
del servicio contratado.
Halcón Viajes (incluye también Viajes
Ecuador), es una compañía que pertenece

al Grupo Globalia, holding de empresas
en el que se encuentran también
integradas, la compañía aérea AIR
EUROPA, primera compañía aérea privada
de España; la agencia de viajes mayorista
TRAVELPLAN, primer tour operador del
mercado español, tanto en número de
destinos como de pasajeros; y otras
unidades de negocio y soporte entre las
que destaca la compañía de “Rent a car”,
PEPECAR.COM, dedicada al alquiler de
coches de bajo coste.
La integración de estas empresas en una
única corporación empresarial ha logrado
crear un gran grupo de turismo y viaje,
con una oferta claramente diferenciada
y a precios muy asequibles para el
consumidor.
Halcón Viajes nace en 1970 y en la
actualidad cuenta con más de 1.400
oficinas de venta. Como agencia de viajes
minorista, también ha sido una empresa
pionera en otros campos, ejerciendo un
liderazgo en la creación de sus propios
productos exclusivos.
HALCÓN VIAJES ofrece un amplio abanico
de servicios, entre los que destacan los
siguientes:
Paquete vacacional: este es un
producto que viene paquetizado a
través de un Tour operador y que
puede englobar servicios aéreos,
terrestres y alojamientos.
Resto de servicios: Tales como
billetajes en general, hoteles ciudad,
entradas a parques.

Para acceder a los productos de HALCÓN
VIAJES 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 / S e c t o r Tu r i s m o y
Ocio/HALCON VIAJES.
A través de teléfono de Información
y reservas 902 50 20 42 en el que
se da una atención personalizada
para la compra de los productos.
A través de la red de oficinas de
HALCÓN VIAJES y Viajes Ecuador. En
ellas se debe indicar el número de
Socio Privilegia, para que se apliquen
las condiciones especiales para la
Mutualidad.

Hasta un
1%
en Premios
Privilegia

Los mutualistas
se benefician de un 5%
de descuento en la
compra de paquete
vacacional y hasta un 1%
como porcentaje adicional
en concepto de Premios

Privilegia
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Noticias colegiales
Carlos Carnicer, reelegido presidente del CGAE
Tras la reelección, el pasado 14 de enero,
de Carlos Carnicer como Presidente del
Consejo General de la Abogacía Española,
el nuevo presidente ha confeccionado un
nuevo organigrama de la institución.
Victoria Ortega Benito, ha sido designada
secretaria general del Consejo, dentro de
los cambios en la estructura ejecutiva de
esta institución. Ortega Benito es en la
actualidad consejera electiva del CGAE,
cargo para el que fue elegida el 27 de
febrero de 2009 y sustituye a Joaquín
García-Romanillos Valverde, quien ha
ocupado la Secretaría General del CGAE
desde 2007. Como nuevo tesorero del CGAE
ha sido designado Enrique Sanz FernándezLomana, consejero electivo de la Abogacía
española y anterior decano del Colegio de
Abogados de Valladolid, en sustitución de
Francisco Real, anterior decano del Colegio
de Abogados de Valencia.
La nueva secretaria general, Victoria Ortega
Benito, que ha sido vicepresidenta de la
Abogacía Española y decana del Colegio de
Abogados de Cantabria, está en posesión
de la Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort, así como de la Gran Cruz al Mérito
en el Servicio a la Abogacía, entre otros
reconocimientos. Además, Ortega Benito

es vocal de la Comisión Institucional para
la determinación, estudio y propuesta de
los elementos esenciales de la nueva Ley
de Planta y Demarcación Judicial del
Ministerio de Justicia, profesora titular de
Derecho Procesal en la Universidad de
Cantabria y tiene publicaciones diversas
sobre Derecho Procesal y Derecho
administrativo.
Es también vocal, como lo es Sanz
Fernández-Lomana, en representación de
los mutualistas protectores, de la Junta de
Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía.
El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha
recuperado también la figura de los Adjuntos
a la Presidencia, nombrando para esta
función a los decanos de los Colegios de
Abogados de Albacete, Las Palmas, Islas
Baleares, Zaragoza, La Coruña, Santiago
de Compostela y Logroño, José Francisco
Serrano, Joaquín Espinosa, Joan Font,
Ignacio Gutiérrez, Antonio Platas, Evaristo
N o g u e i r a y V i c t o r i a d e Pa b l o s ,
respectivamente.

Comisión de Derechos Humanos desaparece
para integrarse plenamente en la estructura
de la Fundación CGAE. También se suprime
la Comisión de Proyección Social. Además,
la Comisión de Participación y Presencia de
la Abogacía en Órganos, Instituciones y
Asociaciones, se reestructura como Comisión
de Métodos Extrajudiciales para la Resolución
Alternativa de Litigios y Conflictos, presidida
por José Joaquín Gallardo, decano de la
Abogacía de Sevilla.
Por otra parte, los principales cambios en
las comisiones son el nombramiento de
Manuel Camas, decano del Colegio de
Abogados de Málaga, como presidente de
la Comisión de Recursos y Deontología; de
Mariano Caballero, decano de Alicante,
como presidente de la Comisión de
Coordinación de Acciones entre Colegios,
Consejos Autonómicos y Consejo General;
y del anterior secretario general del CGAE,
Joaquín García-Romanillos, que pasa a dirigir
la Comisión de Internacional.

Remodelación de Comisiones
En cuanto a las Comisiones Ordinarias del
CGAE, el Pleno de esta institución ha
aprobado una remodelación por la que la

El Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León logra la sanidad
pública gratuita para los jubilados
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León
y la Consejería de Salud, han alcanzado un
acuerdo para que los abogados jubilados
de esta comunidad, puedan solicitar la
asistencia sanitaria pública. Se exige para
ello haber cumplido 69 años o más, estar
empadronado en cualquiera de los
municipios que integran la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, estar o haber
estado colegiado en alguno de los Colegios
de Abogados de Castilla y León, encontrarse
en situación de baja en la actividad
profesional por jubilación, tener la condición
de mutualista, no tener reconocida la
cobertura asistencial pública por ninguna
otra vía y suscribir un formulario de solicitud
que tienen a su disposición en los Colegios
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de Abogados.
Igualmente podrán obtener la tarjeta de la
Asistencia Sanitaria pública quienes
constituyan su unidad familiar, el cónyuge
viudo y los hijos menores de abogados que
habiendo pertenecido a alguno de los
Colegios de Abogados de Castilla y León se
encuentren de baja por jubilación,
incapacidad o hayan fallecido.
La Mutualidad de la Abogacía, que a través
de la Ponencia conjunta con el CGAE ha
elaborado los estudios y mantenido los
contactos políticos conducentes al
reconocimiento de la gratuidad de la
asistencia sanitaria a todos los ciudadanos,
se congratula de esta medida, aunque

resulte de momento parcial. En este sentido
la Mutualidad se ha puesto en contacto con
las personas afectadas, de la Comunidad
de Castilla y León, para que puedan ejercer
el derecho que ahora se les reconoce.
La solicitud se debe tramitar por el propio
Colegio de Abogados donde tenga su
residencia el solicitante, junto con una
certificación de empadronamiento en el
territorio de Castilla y León, que deberá
certificar sobre los siguientes extremos:
que el abogado solicitante tiene la condición
de mutualista, que está empadronado en
un municipio de Castilla y León y que no
tiene reconocida cobertura asistencial
pública.

Noticias sectoriales
Proyecto de OM sobre incompatibilidad de la pensión de la Seguridad Social
con el trabajo por cuenta propia
Un proyecto de O.M. del
Ministerio de Trabajo que el
gabinete del Secretario de
Estado de Seguridad Social está
sometiendo a consultas,
persigue que no se pueda cobrar
una pensión de la seguridad
social y seguir ejerciendo por
cuenta propia. Este proyecto ha
sido rechazado por todos los
organismos a los que se ha
pedido informe.
El Ministerio de Trabajo ha distribuido a las
partes afectadas, para preceptivo informe,
un proyecto de Orden Ministerial sobre el
“régimen de incompatibilidad de la
percepción de la pensión de jubilación del
sistema de la Seguridad Social con la
actividad desarrollada por cuenta propia
por los profesionales colegiados”.
El proyecto de norma no afecta a los
perceptores de prestaciones de una
mutualidad alternativa, cuya regulación
propia, por su carácter privado, no se ve
afectada, sino sólo a los ciudadanos que
están afiliados a la seguridad social, que al
llegar a la jubilación se pretende impedir

que puedan simultanear el cobro de la
pensión con la continuidad con un trabajo
profesional, como hasta ahora el propio
Ministerio de Trabajo había autorizado, en
base a la normativa vigente.

efectuarse sin estar de alta en la Seguridad
Social, ya que el proyecto de norma declara
incompatible el percibo de la pensión pública
con la obtención de ingresos por el trabajo
profesional, sea cual sea.

Si la norma saliera adelante, afectaría a los
que perciben pensiones de la seguridad
social, que deberían aplazar su cobro si
simultáneamente quisieran ejercer como
profesionales. No obstante el texto de la
norma que se ha podido conocer, permitiría
a los actuales jubilados de la seguridad
social continuar su situación actual si
actualmente ejercen por cuenta propia una
actividad profesional, pudiendo en este caso
simultanear el percibo de la pensión de la
seguridad social.

Se trata de una nueva medida tendente a
ahorrar al sistema de Seguridad Social, la
pensión de aquellos que llegada la edad de
jubilación, hasta ahora podían jubilarse en
el régimen de seguridad social, y mantener
o realizar una actividad profesional. Y se
trata en el fondo de una medida que va en
dirección contraria del denominado “Cuarto
Pilar” para la sostenibilidad del sistema,
por el que se debería permitir a las personas
que tienen capacidad para ello, seguir
aportando a la Sociedad sus conocimientos
y experiencia.

Tanto la CEOE, como el CGAE, la
Confederación de Mutualidades y otros
organismos han informado negativamente
el nuevo proyecto, así como también lo ha
hecho la Mutualidad de la Abogacía, a la
que se ha solicitado informe.
En este proyecto, se pretende dar una nueva
interpretación a la posibilidad, reconocida
hasta ahora por el propio Ministerio, de
poder seguir trabajando y simultáneamente
percibir la pensión de la seguridad social,
para aquellas actividades que podían

La norma, de una imperfecta redacción tal
como se ha presentado, no afecta a los
abogados que están afiliados a la Mutualidad
de la Abogacía exclusivamente, los cuales
cuando alcanzan la edad de jubilación,
podrán jubilarse en la misma bajo el régimen
privado que establecen sus propios Estatutos
y Reglamentos, sino sólo a aquellos
abogados que están afiliados a la seguridad
social.

Sigue el debate sobre la reforma de las Pensiones Públicas
Transcurridos casi dos meses desde la
anunciada reforma de las pensiones
públicas, el Gobierno ha aprobado el texto
de proyecto de Ley que ahora debe pasar
al Parlamento (ver recuadro).
En este tiempo, se han producido múltiples
encuentros y jornadas que han sentado
distintos criterios sobre la materia. A
continuación reseñamos las opiniones
publicadas de distintos organismos y
expertos.
Una de las primeras instituciones que han
manifestado su valoración sobre la reforma
anunciada por el Gobierno el 28 de enero
pasado, ha sido el Instituto de Actuarios
españoles, que ha calculado que las
pensiones públicas, con la reforma, sufrirán

un recorte comprendido en un intervalo
medio de entre el 25,4% y el 31,4%.
Concretamente, los estudios del IAE sobre
los tres principales cambios que introducirá
la futura ley llevan a que, en el régimen
general, elevar de 15 a 25 años el periodo
de cálculo de la base reguladora supondrá
que la pensión baje entre un 7% y un 9%;
retrasar la edad de jubilación de los 65 a
los 67 implicará que la pensión se reduzca
una media del 14,4%. Además, la
ampliación de los años necesarios para
alcanzar el 100% de la prestación, desde
35 a 37 años, llevará a que la pensión se
reduzca entre el 4% y el 8%.
El Instituto que agrupa a los actuarios
españoles, concluye también que la

prestación de los autónomos, será la que
saldrá peor parada, ya que la reducción
podría llegar a un 42,86%.
La Fundación Ideas, que preside el ex
ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calcula
que la reforma permitirá aumentar en un
44% la pensión media de la Seguridad
Social, desde los 798 euros al mes actuales,
hasta los 1.125 euros. No obstante, aclara
que este nivel se alcanzará en el año 2050.
Es otra forma de presentar la rebaja que
se avecina.
El informe de esta Fundación afirma que la
clave para poder aumentar este nivel de
pensión es conseguir un aumento
significativo de la productividad, vinculada
a la economía sostenible; y expresa que si
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Noticias sectoriales
el Gobierno no acometiera la reforma del
sistema, “la pensión media descendería
hasta los 515 euros (en poder de compra
de 2010) en 2050, lo que significaría una
pérdida de poder adquisitivo del 35%”.
Luis de Guindos, director del Sector
Financiero de PwC ha afirmado que la
seguridad social podría entrar en déficit en
2011. Afirma este experto que “La reforma
del sistema de pensiones es un paso en la
dirección correcta, pero hay un problema,
que hemos perdido (durante la crisis) dos
millones de afiliados a la Seguridad Social”.
Los profesores del IESE, Javier DíazGiménez y Alfredo Pastor, consideran que
la reforma del sistema de pensiones en
España es insuficiente y precisará de futuras
transformaciones. Según indican estos
expertos de la primera escuela de negocios
española, “el reciente pacto social sobre
las pensiones se ha centrado sólo en
modificar los parámetros del sistema, sin
abordar con seriedad sus problemas de
fondo".
La vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Economía y Hacienda, Elena
Salgado, ha destacado que la reforma de
las pensiones permitirá un ahorro de 3,5

puntos del PIB en 2050. En una
comparecencia ante la Comisión del Pacto
de Toledo ha afirmado que la reforma de
la Seguridad Social contempla la revisión
del sistema público cada cinco años y que
el principal indicador de que haya que hacer
más reformas, será la esperanza de vida.
Pilar González de Frutos, presidenta de
UNESPA, por su parte, ve insuficientes las
reformas del sistema público de pensiones,
principalmente porque no se corrige el
sistema de reparto en que se basa la
Seguridad Social y que es el que causa el
problema, al tener que depender nuestras
pensiones de nuevas generaciones que no
tienen recursos económicos para poderlas
pagar.
El Secretario de Estado de Seguridad
Social Octavio Granado opina que el sistema
no va a entrar en déficit. En un encuentro
con la Asociación de Periodistas de
Información Económica APIE, el Secretario
de Estado ha defendido que la reforma de
las pensiones que ha pactado el Gobierno
con algunos agentes sociales se ha hecho
a tiempo, aunque está pensada para resolver
problemas coyunturales y no estructurales.
Apuntó también que la reforma no se podía

basar sólo en aumentar los ingresos, sino
también en reducir los gastos.
El consejero delegado de Vida y Pensiones
de ZURICH en España, Luis Badrinas, ha
destacado durante el transcurso del una
jornada organizada por esta aseguradora,
que los cambios en el sistema de pensiones
pueden suponer una reducción de la pensión
futura en más de un 20%. Según los cálculos
de esta aseguradora, la ampliación de 15
a 25 años del periodo de referencia para
calcular la pensión supondrá un recorte de
seis puntos adicionales.
Finalmente destacamos el estudio de la
Fundación de Estudios de Economía
Aplicada, FEDEA, que propugna tres
grandes líneas a seguir para una reforma
sostenible y a largo plazo del sistema público
de pensiones: La pensión de jubilación tiene
que ser proporcional a las cotizaciones
efectivamente realizadas a lo largo de toda
la vida laboral; la edad de jubilación debe
ser flexible y la pensión debe depender de
la esperanza de vida en el momento de la
jubilación; y finalmente, ante nuevos
cambios demográficos y socioeconómicos,
el sistema de pensiones debe contener
elementos de ajuste automático.

APROBADO POR EL GOBIERNO EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
La reforma de la Seguridad
Social entrará en vigor el 1 de
enero de 2013.
El Consejo de Ministros ha aprobado la
remisión a las Cortes Generales del Proyecto
de Ley sobre Adecuación, Adaptación y
Modernización del Sistema de Seguridad
Social. El Proyecto recoge las
recomendaciones del Pacto de Toledo y el
acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los
agentes sociales el pasado 2 de febrero.
Según la nota del Gobierno, el Proyecto,
de carácter integral, contribuye a reforzar
la sostenibilidad económica del sistema,
supone pasar de un sistema de jubilación
imperativa a otro de jubilación flexible,
aumenta la relación entre lo que se cotiza
y lo que se percibe (contributividad) y la
solidaridad, mediante una adecuada
coordinación entre los ámbitos contributivo
y no contributivo.
La reforma de la Seguridad Social entrará
en vigor el 1 de enero de 2013 y se aplicará
de forma paulatina en un período transitorio
de 15 años, que culminará en 2027. A partir
de esa fecha, cada cinco años se revisarán
los parámetros del sistema por las
diferencias de la evolución de la esperanza
de vida a los 67 años de la población en el
año en que se efectúe la revisión y la
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esperanza de vida a los 67 años en 2027.
Los cálculos se harán conforme a las
previsiones de los organismos oficiales.

Jubilación
En relación con la jubilación, se ha cambiado
de un sistema de jubilación imperativa a
uno flexible.
La edad de jubilación se incrementa
progresivamente hasta los 67 años en un
periodo transitorio de 15 años, que comienza
en 2013 y culmina en 2027.
El proyecto de Ley contempla diversos
supuestos en los que es posible la jubilación
antes de los 67 años, en coherencia con
los principios de gradualidad y flexibilidad
que la inspira:
Se mantiene la posibilidad de jubilación a
los 65 años con el 100 por 100 de la pensión
cuando se acredite un período de cotización
que se aumentará gradualmente hasta los
38 años y 6 meses. También podrán
jubilarse a partir de los 65 años quienes
no reúnan este período de cotización aunque
se aplicará un coeficiente reductor a la
cuantía de la pensión.
Se tiene en cuenta la interrupción de la
vida laboral de las madres y padres para
cuidar de sus hijos menores de seis años,
por lo que se computará como períodos

trabajados a efectos de edad de jubilación
nueve meses por cada hijo o menor
adoptado o acogido con un límite máximo
acumulado de dos años y sin que en ningún
caso pueda ser superior a la interrupción
real de la actividad laboral. Se considerará
la interrupción a efectos de cotización,
cuando se produzca en el período
comprendido entre el inicio del noveno mes
anterior al nacimiento o al tercer mes
anterior a la adopción o al acogimiento y
la finalización del sexto año posterior a
dicha situación. Este beneficio solo se
reconocerá a uno de los progenitores. En
caso de controversia entre ellos se otorgará
el derecho a la madre.
Los tres años de excedencia por cuidado
de cada hijo o menor acogido tendrán la
consideración de período de cotización
efectiva.
Se contempla asimismo la jubilación antes
de la edad ordinaria de los trabajadores
que realicen trabajos de especial
peligrosidad o penosidad. Se elimina el
supuesto de jubilación especial a los 64
años.

Período de cómputo
Se amplía el período de cómputo para
calcular la pensión, aunque se mantiene
en quince años el período de carencia.

Atendiendo a la recomendación del Pacto
de Toledo sobre la necesidad de reforzar
la contributividad del sistema de pensiones
se incrementa el número de años que se
tienen en cuenta para el cálculo de la
pensión de jubilación: de los actuales quince
años se pasará gradualmente a veinticinco
años.
Los trabajadores de más edad expulsados
prematuramente del mercado laboral,
incluidos los trabajadores autónomos,
podrán optar hasta el 31 de diciembre de
2016, por la aplicación de un periodo de
cálculo de veinte años, y a partir del 1 de
enero de 2017, por la aplicación de un
período de veinticinco años, sin sujetarse
a normas transitorias, cuando ello pueda
resultar más favorable.
Se establecen nuevas reglas para el relleno
de lagunas que tienen en cuenta los
esfuerzos de cotización realizados, dentro
del objetivo de incrementar el principio de
contributividad que, junto con el de la
solidaridad, constituyen las bases de un
sistema público de pensiones.

Escala
La escala que se utiliza para la
determinación de la pensión en función del
esfuerzo de cotización evolucionará
progresivamente hasta convertirse en
totalmente proporcional. Por los primeros
quince años cotizados se percibirá el 50
por 100 de la pensión y a partir del año
decimosexto, por cada mes adicional de
cotización, comprendidos entre los meses
1 y 248, el 0,19 por 100 y los que rebasen
el mes 248, el 0,18 por 100, sin que el
porcentaje aplicable a la base reguladora
supere el 100 por 100. Para que la pensión
alcance el 100 por 100 de la base de
cotización serán precisos 37 años,
incrementándose desde los 35 actuales
gradualmente durante quince años.

Prolongación de la vida laboral
Se incrementan los incentivos para la
prolongación voluntaria de la vida laboral.
Las personas que prolonguen su vida laboral
después de la edad legal de jubilación
podrán aumentar su pensión por encima
del cien por cien de la base reguladora
entre un 2 y un 4 por 100 por cada año
completo transcurrido entre la fecha en
que cumplió dicha edad y la del hecho
causante de la pensión, en función del
número de años cotizados que se acrediten.
Exención parcial de cotizar por contingencias
comunes, salvo por Incapacidad Temporal
derivada de las mismas, cuando se cumplan
65 años con 38 años y seis meses de
cotización o 67 años y 37 años de cotización.

Jubilación anticipada
Se establecen dos modalidades de acceso
a la jubilación anticipada: la que deriva del

cese en el trabajo por causa no imputable
al trabajador y la que deriva del cese
voluntario. Para ambas se permite la
jubilación anticipada siempre que se acredite
un mínimo de cotización de 33 años. La
cuantía de la pensión se minorará con
aplicación de los coeficientes reductores
del 1,875 por 100 por trimestre para los
trabajadores con menos de 38 años y 6
meses cotizados, y del 1,625 por 100 por
trimestre para los trabajadores con 38 años
y 6 meses cotizados o más.
Por causa no imputable al trabajador los
requisitos serán los siguientes:
Tener 61 años.
Encontrarse inscrito en las oficinas de
empleo como demandante de empleo.
A efectos del periodo de cotización, se
computará como cotizado a la Seguridad
Social el período de prestación del
servicio militar obligatorio o de la
prestación social sustitutoria, con el
límite máximo de un año.
Despido consecuencia de una situación
de crisis o cierre de la empresa que
impida la continuidad de la relación
laboral (despido colectivo por causas
económicas autorizado por la autoridad
laboral: despido objetivo por causas
económicas, extinción del contrato por
resolución judicial, muerte, jubilación o
incapacidad del empresario individual o
extinción de la personalidad jurídica del
contratante, o por fuerza mayor y
extinción de la relación laboral de la
mujer a consecuencia de ser víctima de
la violencia de género.
Por cese voluntario, los requisitos son:

de gran invalidez.
Se mandata al Gobierno a reforzar, desde
la vertiente no contributiva, las pensiones
de los mayores que viven en unidades
económicas unipersonales, sin hacer
distinciones por razón de la contingencia
protegida.
Obligatoriedad de la cobertura por
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales para todos los regímenes del
sistema a partir del 1 de enero de 2013.
Ahora es voluntario para los autónomos.

Becarios
Los programas formativos darán derecho
a cotización de Seguridad Social. Se
permitirá cotizar, por una sola vez y un
plazo máximo de hasta dos años, para
subsanar la laguna de cotización en los
años iniciales de la vida laboral de los
trabajadores, en las situaciones en las que
en el pasado no era obligación de cotizar
y en la actualidad sí.

Agencias
Se autoriza al Gobierno para la creación de
la Agencia Estatal de la Administración Única
de la Seguridad Social

Entrada en vigor de la Ley
La Ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 2013, excepto en lo relativo a la
cotización de los becarios y la modificación
de los convenios especiales con la Seguridad
Social, que entrarán en vigor con la
publicación de la ley en el BOE y la Agencia
Estatal de la Administración Única de la
Seguridad Social, cinco meses después de
la promulgación de la Ley.

Tener 63 años

Excepciones

La pensión resultante debe ser superior
al importe de la pensión mínima que
hubiera correspondido al interesado
teniendo en cuenta su situación familiar
al cumplimiento de los 65 años de edad.
En caso contrario, no se podrá acceder
a esta fórmula de jubilación anticipada.

Se seguirá aplicando la regulación de la
pensión de jubilación vigente antes de la
entrada en vigor de esta Ley a los siguientes
colectivos:

Quienes tuvieran la condición de cotizante
el 1 de enero de 1967 podrán causar el
derecho a la pensión de jubilación a partir
de los 60 años. En tal caso, la cuantía de
la pensión se reducirá en un 8 por 100 por
cada año o fracción de año antes de la edad
de jubilación.
Se mantiene la jubilación parcial a los 61
años, si bien la cotización será íntegra tanto
para el trabajador relevista como para el
relevado.

Mínimos
Los complementos a mínimos de las
pensiones contributivas no podrán superar
la cuantía de las pensiones de invalidez y
jubilación en su modalidad no contributiva.
Este límite no afectará a los pensionistas

Las personas cuya relación laboral se
haya extinguido antes del 25 de marzo
de 2011.
Las personas con relación laboral
suspendida o extinguida como
consecuencia de decisiones adoptadas
en expedientes de regulación de empleo,
o por medio de convenios colectivos de
cualquier modalidad y/o acuerdos
colectivos de empresa, así como por
decisiones adoptadas en procedimientos
concursales, aprobados o suscritos con
anterioridad al 25 de marzo de 2011,
con independencia de que la extinción
de la relación laboral se haya producido
con anterioridad o posterioridad al 1º
de enero de 2013.
Quienes hayan accedido a la pensión de
jubilación parcial con anterioridad al 25
de marzo de 2011.
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Noticias sectoriales
Campaña del RETA
Recomendaciones de UNESPA, INVERCO, CECA
para que los
Y AEB sobre Previsión Social Complementaria
autónomos coticen por
ingresos reales
Aunque entre las propuestas de la Comisión
del Pacto de Toledo se incluía la obligación
de los autónomos de cotizar por sus ingresos
reales, parece que de momento el Gobierno
sólo tiene previsto recomendarles que lo
hagan.
La Seguridad Social ha iniciado una campaña
para animar a los autónomos a cotizar
según sus ingresos. Esta campaña bajo el
lema “Hazlo por ti”, en la que colaboran
también las principales organizaciones de
autónomos (ATA y UPTA), constará de 24
jornadas informativas que están teniendo
lugar en todas las comunidades autónomas
entre el 15 de febrero y el 15 de junio.
La seguridad Social ha firmado un Acuerdo
de colaboración con las principales
organizaciones de autónomos, la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos (UPTA), mediante
el cual se va a desarrollar esta campaña
para animar a este colectivo a cotizar en
función de sus ingresos reales.
La campaña informará a los trabajadores
autónomos de la posibilidad de disfrutar de
pensiones de jubilación o de viudedad más
digna dado que les permitirá decidir por
cuánto quieren cotizar, para ello podrán
incrementar sus bases de cotización, en la
medida en que se lo permitan sus ingresos.
También se explicará que la elección de la
base de cotización no sólo da derecho a
una pensión más digna sino que permitirá
además protegerse frente a contingencia
como la enfermedad profesional, el accidente
laboral y, desde el pasado año, al cese
involuntario de actividad.

La reforma de las pensiones públicas ha
llevado de nuevo a la mesa, la necesidad
de que los ciudadanos dediquen parte de
sus ahorros a la previsión social
complementaria. En España el desarrollo
de los planes de pensiones es todavía muy
pequeño, fruto de la escasa conciencia de
su necesidad, que todavía existe.
Al margen de las jornadas organizadas por
aseguradoras y operadores bancarios, que
en estos meses prodigan sus encuentros
sobre la materia, destacamos el estudio
conjunto de UNESPA, INVERCO, CECA y
AEB, que propone 14 medidas para
potenciar en España la previsión social
complementaria.
Estas asociaciones han hecho público su
estudio tras constatar que el informe del
Ministerio de Trabajo para la elaboración
del Anteproyecto de Reforma de la
Seguridad Social, no aparece ninguna
actuación para el fomento de los sistemas
de previsión social complementaria, a pesar
de las recomendaciones al respecto
formuladas en el informe del Pacto de
Toledo.
Las 14 propuestas presentadas por las
cuatro instituciones son (entre paréntesis
se indica el número de la propuesta de la
Comisión del Pacto de Toledo a la que se
refiere):
1 Información en la nómina de las
aportaciones empresariales
(Recomendación 7ª del Pacto de Toledo).
2 Información a los trabajadores de su
previsible pensión (Recomendación 7ª).
3 Estímulos fiscales adicionales en el
Impuesto sobre Sociedades
(Recomendación 16ª).
4 Favorecer el desarrollo de la Previsión
Social Empresarial en el ámbito de las
pequeñas y medias empresas
(Recomendación 16ª).
5 Nuevo supuesto de liquidez para
autónomos para el caso de cese de
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actividad o la existencia de pérdidas
durante un determinado período de
tiempo (Recomendación 16ª).

6 Fondo de Capitalización por despido
(Recomendación 16ª).
7 Aportaciones a favor del cónyuge o
pareja, mejorando los beneficios fiscales
relativos a estas aportaciones, ampliando
los límites de aportación vigentes
(Recomendación 16ª).
8 Permitir que las empresas puedan
contratar seguros de dependencia a favor
de sus empleados con derecho a
reducción en base imponible o
incrementar sus aportaciones a Planes
de Empleo para cubrir dicha contingencia
(Recomendación 16ª).
9 Favorecer la licuación del patrimonio
mobiliario o inmobiliario en forma de
rentas vitalicias aseguradas.

10 Separación de los límites máximos de
aportación con reducción en la base
imponible para las aportaciones directas
del partícipe o asegurado a esquemas
colectivos o individuales.
11 Separación, en las prestaciones, de la
parte acumulada por las aportaciones
de los partícipes o asegurados, que
tributaría al tipo general del IRPF, de los
rendimientos generados por dichas
aportaciones, que tributarían como
rentas del ahorro.
12 Facilitar el cobro voluntario de
prestaciones de los Sistemas de Previsión
Social en forma de renta.
13 No imputación fiscal a los trabajadores
de los seguros colectivos de riesgo.
14 Establecimiento de nuevos incentivos
fiscales para el ahorro-previsión a medio
y largo plazo, diferenciándolo del ahorro
especulativo o a corto plazo.

El sector de Seguros de La Dirección General de Seguros rechaza que se
Vida y los Planes de
puedan transferir saldos entre mutualidades de
Pensiones han visto
previsión social
reducirse su
recaudación en 2010
UNESPA e ICEA han publicado el avance de
resultados del año 2010, por sectores.
Respecto al ramo de vida, los datos del
ejercicio 2010 de las aseguradoras arrojan
un mal resultado: la recaudación de primas
por seguros de vida cayó un -8,36%, aunque
la evolución de los Planes de Previsión
Asegurados (PPA) ha sido positiva, del
25,5%.
Los PPA han sido la modalidad de seguros
de Vida que más incrementó también el
ahorro gestionado en 2010, pues el
crecimiento supuso un aumento del 32,77%,
frente a un aumento global de solo el 1,98%.

Durante el año 2010 la Mutualidad de la
Abogacía recibió un total de 16 peticiones
de mutualistas, solicitando la movilización
de su saldo en el Plan Universal a otra
mutualidad, siempre la misma y mediante
el mismo formulario. Previamente esa
mutualidad había anunciado, mediante
campaña publicitaria, que era posible la
movilización entre mutualidades y fue en
base a ello que los mutualistas solicitaron
el traspaso.

El Servicio de Reclamaciones de la Dirección
General de Seguros establece en sus
conclusiones que no son posibles tales
movilizaciones entre mutualidades, de
acuerdo a la normativa aseguradora
reguladora del contrato de seguro y a la
normativa reguladora de los planes y fondos
de pensiones, en contra de los que la
mencionada mutualidad de previsión social
había publicitado.

Tras denegarse la movilización por la
Mutualidad de la Abogacía, por no tener
amparo legal, 11 mutualistas recurrieron
con idénticos escritos al servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de
Seguros, quien acaba de notificarles su
resolución desestimando el recurso.

Por su parte, los fondos de pensiones, según
Inverco, han captado sumas “similares” a
las recaudadas en 2009, si bien el patrimonio
gestionado se ha reducido en un -0,19%.
Frente a estos datos, destaca el crecimiento
de la Mutualidad, que ha recaudado un
9,67% más en aportaciones y un 10,50%
más en ahorro gestionado.

Datos de Inverco sobre rentabilidad de los planes de pensiones,
a febrero 2011
La rentabilidad media ponderada de los planes de
pensiones del Sistema Individual en los últimos doce
meses fue, en enero, del 1,16%, en comparación al
rendimiento negativo del -1,43% en el mes de
diciembre y del 0,69% positivo, de enero.

DATOS A 28 DE FEBRERO DE 2011
Rentabilidades anuales medias ponderadas (%)
Fuente: Inverco / Datos en %

Sistema individual

15 años

10 años

5 años

3 años

1 año

1,09

-0,19

La mejora se debe principalmente al mejor
comportamiento de los fondos de renta variable en
los dos primeros meses del año, si bien cara a marzo
se espera una nueva reducción dada la evolución
negativa de las bolsas durante este último mes.

Renta Fija Corto Plazo

2,85

1,58

1,37

Renta Fija Largo Plazo

3,62

1,82

1,48

1,48

-0,78

Renta Fija Mixta

3,14

0,08

0,20

-0,18

1,14

Renta Variable Mixta

3,87

0,45

-0,73

-2,17

3,62

En la elaboración de esta estadística mensual se
incluye una muestra de 1.247 planes de pensiones
del Sistema Individual, que representa en torno al
99% de su patrimonio.

Renta Variable

7,00

-0,72

-1,05

-1,72

13,75

Garantizados

7,17

3,39

0,08

-0,37

-3,23

Total Planes

3,30

0,95

0,29

-0,22

1,16
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FIRMA INVITADA

Los abogados y las
hormigas firman una
alianza estratégica
En 2006 se produjo un hecho excepcional
en el mundo de la abogacía que, más de
cuatro años después, parece que ha
quedado diluido en la realidad de la
profesión. Se trata de la laboralización si es que existe ese término- de los
abogados. Los letrados dejaban de ser,
en muchos casos, profesionales liberales
y pasaban a ser empleados. O, lo que
era el fundamento de debate, dejaban
de tener contrato mercantil y se pasaba
a un contrato laboral. La novedad y
agitación en la profesión fue extrema
además de comprensible. Los despachos,
especialmente los más grandes, tuvieron
que hacer frente a importantes gastos
de seguridad social que se convirtieron
en fijos. Los abogados más veteranos se
tiraban de los pelos augurando el fin de
la profesión. Sin embargo, los jóvenes
profesionales que se licenciaban en
aquellos días, parecían encantados con
esa seguridad que parece irradiar un
contrato fijo y sus compensaciones:
vacaciones, horarios, seguridad social...
Pero la aportación a la seguridad social
parece que no es la panacea. O al menos
eso es lo que nos han hecho ver.
El debate sobre la reforma laboral y de
las pensiones al que ha asistido España
en los últimos meses ha dejado al aire
las vergüenzas de un sistema que, aunque
ha sido efectivo durante sus años de
existencia, parece que es insostenible
para un futuro a corto o medio plazo.
Por ello, el intercambio de ideas y
propuestas realizadas, con más o menos
acierto, por políticos, sindicatos, patronal,
abogados y expertos en general ha
servido para agitar las conciencias de los
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abogados –y de la ciudadanía en generalsobre la realidad de una profesión que
parecía tratar como un tabú "el más allá"
de la jubilación.
Así lo demuestran los datos que arrojan
las cuentas de la Mutualidad
correspondientes al año 2010. Según
esas cifras, las aportaciones
extraordinarias, movilizaciones, y las
efectuadas al nuevo producto de Rentas
Vitalicias, han sumado 95,6 millones de
euros, frente a los 81,1 millones del año
anterior, lo que supone un aumento del
17,83%. Es decir, los abogados no son
tontos y han decidido incrementar sus
provisiones. Nadie mejor que ellos para
ser un termómetro de la situación
económica. Sus clientes lo pasan mal,
aumentan los concursos, persisten los
despidos... Las cosas vienen mal dadas.
Por eso, los abogados saben que en su
profesión es mejor ser hormiga que
cigarra. O, al menos, hay que hacer el
papel de hormiga si uno quiere pasar sin
ahogos los años de jubilación.
Los profesionales del Derecho están
siendo noticia en los últimos meses por
la rentabilidad que su Mutualidad está
sacando a los ahorros de sus mutualistas.
En momentos tan difíciles, el incremento
de la rentabilidad -o por lo menos su
mantenimiento- es una buena noticia
para los abogados. Lo sorprendente es
que la rentabilidad se está basando,
fundamentalmente, en movimientos e
inversiones inmobiliarias en un mercado
que parecía haber desaparecido.
Volviendo a los datos sobre las
aportaciones extraordinarias sorprende
el hecho de que el incremento haya sido
tan significativo. En momentos de
apreturas económicas hubiese sido lógico
encontrarse con un descenso de esas
aportaciones. Si está difícil vivir el
presente como para pensar en el futuro.
Pero los abogados han rascado sus
bolsillos reconociendo que más
complicado puede ser el futuro que el
presente.
Lo justo sería pensar que, al final de la
vida laboral, uno tiene derecho a unas
compensaciones por todo lo que ha
aportado al sistema. “Yo cuidé de vosotros
en el pasado, cuidad de mí ahora”, podría
decir cualquiera. Sin embargo, la escasa
confianza que destilan los políticos hace
que la gente prefiera generar sus propias
reservas sin tener una gran esperanza
en que alguien cuide de ellos.
Además, las políticas para incentivar los
nacimientos –o, mejor dicho, su ausenciay la presentación que se hace a los
jóvenes –y no tan jóvenes- de que los
niños son una carga y las familias
numerosas una locura, generan un vuelco
de la pirámide demográfica que da que
pensar.

El panorama puede servir, especialmente,
para que los abogados jóvenes, desde
los primeros pasos de su carrera sean
conscientes de las dificultades que se
pueden encontrar en su largo devenir
profesional. Por eso, la posibilidad de
contar con planes alternativos para
asegurarse el futuro no tiene edad y es
una posibilidad que hay que plantearse
no sólo cuando se cumplan los 40.
Es verdad que no se trata de acumular
riquezas. Si hay algo cierto es que todos
vamos a morir. Por eso, el objetivo no es
ser el más rico del cementerio -para poco
sirve allí el dinero- sino tratar de
asegurarse un retiro digno en el que se
pueda seguir haciendo frente a las
necesidades que pueda tener un jubilado
y su familia.
Ahora queda seguir presionando a la
Mutualidad para que no ceje en su
empeño de rentabilizar al máximo las
inversiones sin perder de vista la
prudencia que debe sobrevolar el hecho
de que gestiona el patrimonio de los
mutualistas. Los encargados de la gestión
tienen que comprobar que la presión no
cesa sino que aumenta y que hay mucho,
no sólo dinero, en juego.
Y la Mutualidad debe continuar buscando
alternativas y nuevas fórmulas para que
los abogados no se refugien en los
‘servicios mínimos’ que ofrece la cobertura
de la Mutualidad sino que tengan una
amplio abanico de posibilidades que
mejoren las prestaciones. Los mutualistas
parece que así lo solicitan ya que, según
las cifras de 2010, 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. Eso quiere decir
que tienen buena aceptación y muestra
el interés de los mutualistas por ir
dotándose de un sistema de previsión
con mayores prestaciones, frente a la
tónica que imperaba hace cinco años
cuando los mutualistas usaban la
Mutualidad con carácter de mínimos.
Es obligación de los responsables de la
mutualidad que un joven que hoy empieza
su carrera laboral sienta la necesidad
imperiosa de ser mutualista ‘premium’ si
no quiere quedarse colgado de la brocha.
Y la responsabilidad es más amplia ya
que el objetivo de la mutualidad sólo se
habrá alcanzado si, al final de su vida
laboral, un abogado puede decir con
alegría: “Valió la pena apostar por la
Mutualidad”.
Borja Martínez Echeverría
Redactor del diario Negocio
Director y presentador del programa
“Abogados” en Gestión Radio
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COLABORACIÓN
FINANCIERA
A principio de 2011 veíamos como
principales incertidumbres para la
evolución de los mercados de renta
variable dos factores:
Las posibilidades de que el Estado y las
entidades financieras españolas no
encontrasen financiación de sus
vencimientos de deuda.
El proceso de subidas de los tipos de
interés en las economías emergentes para
atajar los problemas de inflación.
Por lo demás, seguíamos en un contexto
de importante crecimiento a nivel mundial
liderado por los emergentes, con unos
niveles de inflación razonables en los
países desarrollados y unas expectativas
de resultados empresariales muy buenos.

Un mercado muy
cambiante

Se inició el ejercicio, el Tesoro de España
estaba consiguiendo financiarse, y tal y
como preveíamos, los activos de riesgo
tuvieron un buen comportamiento, con
el matiz de que se produjo un importante
flujo de fondos desde la renta variable
emergente a la renta variable de los países
desarrollados, con el consiguiente
diferencial de comportamiento.
Posteriormente empezaron las tensiones
en el Norte de África y el precio del
petróleo se aceleró. Aumentaron los
temores a tensiones inflacionistas a nivel
global y a ello se le unió el reciente
desastre sísmico y nuclear del Japón, con
lo que se produjo la pérdida de la
rentabilidad acumulada hasta marzo.
En este recorte de los mercados los
sectores que mejor se han comportado
son el de construcción, materiales de
c o n s t r u c c i ó n , s i d e r o m e t a l ú r g i c o,
equipamiento del hogar y cristal. En el
lado opuesto nos encontraríamos con las
compañías de seguros y reaseguro,
transporte y comercio mayorista y
minorista.
La cuestión que subyace de fondo es si
el precio del petróleo y la crisis japonesa
serán capaces de desarmar el escenario
central planteado para el conjunto del
año de crecimiento económico mundial
por encima del 4%.
Creemos que no, si no hay tensiones
adicionales en el precio del petróleo que
lo hagan subir consistentemente por
encima de 140 $ por barril. También
ayudaría que el resto de las materias
primas, tanto industriales como agrícolas,
no suban de precio.

32

En Japón se producirá en primera
instancia una reducción del crecimiento,
pero posteriormente, las labores de
reconstrucción mejorarán su demanda
interna.
A nivel mundial representará unas
décimas de menor crecimiento, los Bancos
Centrales van a mantener durante mayor
tiempo su estímulo a la economía,
retrasando las subidas de tipos y la
retirada de liquidez.
L a s e m p r e s a s va n a c o n t i n u a r
presentando unos resultados razonables
y desde esta perspectiva y el de la
rentabilidad por dividendos están a niveles
muy atractivos.
Lo que es lógico es que se abra un debate
sobre la energía nuclear que va a implicar
una ralentización en la construcción de
centrales y una inversión en seguridad
en las existentes. En su conjunto a largo
plazo va a implicar un aumento del coste
de la energía con un efecto negativo en
el crecimiento mundial y en la inflación.
Las empresas beneficiadas van a ser las
de petróleo y gas y sobre todo las de
energías renovables, ya que las eléctricas
buscarán un mix más diversificado (a
estas les perjudican ya que tendrán que
invertir más y en energías más caras).
Igualmente las empresas fabricantes de
aislamiento térmicos y optimización de
consumos se verán beneficiadas.
Miguel Ángel García
Director de Inversiones Banca March

Ventajas exclusivas
... para nuestros mutualistas

OFERTAS PRIVILEGIA

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.

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.
- Halcon Viajes .............................. Hasta un 1%.

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.
Dúo Profesional
Seguro multirriesgo que combina las coberturas y los beneficios del
Seguro de Hogar y del Seguro de Gabinetes pudiendo asegurarse un
inmueble que combina los dos usos en un solo contrato y un único recibo.
- Cubre el contenido del mobiliario del despacho y los bienes profesionales
hasta el valor de contenido.
- Cobertura de robo por infidelidad de empleados; y robo por expoliación de
clientes y empleados.
- Cubre la responsabilidad civil derivada de la explotación de la actividad, la
patronal, la de propietario del inmueble y la familiar.
- Cobertura de dinero en caja fuerte hasta 3.000 € y en cualquier situación
hasta 900 € y cobertura de desperfectos por robo (100 % del continente).
- Cubre de forma automática las joyas hasta 25%
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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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.

- 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

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.

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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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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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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ACTIVIDAD O SECTOR:

ACTIVIDAD O SECTOR:

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

900 84 10 28

Transglobal es una agencia constituida en Barcelona en el año 1973 que tiene
como objetivo cubrir las necesidades de gestión de viajes a particulares,
empresas y grupos de empresas ofreciendo un servicio personalizado.
También podemos ayudarle en la organización de todo tipo de eventos tales
como convenciones, reuniones profesionales, congresos, grupos, viajes de
incentivo y todo cuanto precise.
- Descuento 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 info@transglobal.com
Oficinas de venta al socio de Privilegia: Barcelona: Roger de Lluria, 117 y
Madrid: Luisa Fernanda, 7
Oferta

SUPEROFERTA CUBA,
LA PERLA DEL CARIBE

DESDE

836 €

Combinado 7 noches La Havana - Varadero
Incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid con la Cía Air Europa + 7 noches en
hoteles de 4* en régimen indicado + tasas de aeropuerto incluidas sujetas a
reconfirmación (120 €) + Traslados + Seguro Básico.
La Havana: Hotel Be Live Panorama 4* AD: Su estilo moderno, su ubicación
en el centro de la ciudad y sus magníficas instalaciones, hacen de este Resort
del Caribe un rincón perfecto.
Varadero: Hotel Be Live Turquesa 4* Todo Incluido: A tan sólo unos pasos
se encuentra la playa de Varadero. 22 kilómetros de arena blanca y transparentes
aguas para disfrutar del sol, tumbado sobre una de las hamacas que el hotel
pone a su disposición. Además, cuenta con un bar en la misma playa para que
los clientes se refresquen en cualquier momento.
Información y reservas en el teléfono 902 023 547 o en
www.viajestransglobal.com

902 02 35 47

ACTIVIDAD O SECTOR:
AGENCIA DE VIAJES

Halcón viajes.com y Viajes Ecuador
conforman la línea minorista del Grupo
Globalia, holding de Empresas con un eje
común, el Turismo y líder en el sector, a la
que también pertenecen entre otras la
compañía aérea Air Europa, las mayoristas
Travelplan, Latitudes, Ibarrail y Touring Club,
Belive Hoteles, Ground Force (compañía de
handling que da servicios de tierra en 18
aeropuertos a diversas compañías aéreas,

Oferta:
• Paquetes vacacionales: 5% de descuento (IVA y tasas excluido)
+ 1% (IVA y tasas excluido) en concepto de bonificación Privilegia.
• Otros servicios, excepto billetaje en general: 0,5% del importe del viaje
(IVA y tasas excluido) en concepto de bonificación Privilegia.
Para más información en el teléfono de información y reservas
902 50 20 42 o a través de la red de oficinas de Halcón viajes.com y
Viajes Ecuador, indicando el número de socio Privilegia.

La línea minorista del Grupo Globalia cuenta
con 1.500 oficinas en España y Portugal lo
que le confiere una posición de liderazgo en
el mercado Ibérico. Cuenta además con
grandes profesionales que ofrecen al cliente
asesoramiento para encontrar el viaje que
mas se ajuste a sus necesidades.

902 50 20 42
Abril 2011 / Nº 66

37

Residencias de
la tercera edad

OFERTAS PRIVILEGIA
ACTIVIDAD O SECTOR:

ACTIVIDAD O SECTOR:

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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