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Editorial

La Mutualidad al día

Queridos y queridas mutualistas:
Tras el paréntesis del verano, volvemos todos a nuestros
despachos y tareas, y un nuevo ejemplar de la revista de la
Mutualidad es una forma de volver a las labores cotidianas.
El día 14 de julio tomaron posesión de sus vocalías los nuevos
miembros de la Junta de Gobierno, lo que ha dado lugar a
cambios de las Comisión de la Junta. Entre ellos, destaco el
nombramiento de Silverio Fernández Polanco como nuevo
secretario, que tras haber sido vocal de la Junta de Gobierno
desde el año 1999 se incorpora ahora a la Comisión Ejecutiva.
Ésta se ha reunido semanalmente durante todo el mes de
julio, y de nuevo a partir del día 25 de agosto, para
reemprender los proyectos en marcha, en un ejercicio en el
que seguimos avanzando bien en las líneas de desarrollo
trazadas a principios del año.
Queda atrás el pago del complemento de rentabilidad
correspondiente al ejercicio 2010, que se abonó el 30 de
junio, la entrega extraordinaria a pensionistas y la elevación
de las pensiones mínimas. También queda atrás el aumento
del fondo mutual que se aprobó en la Asamblea y se ejecutó
el día 30 de junio. Y abordamos nuevos retos, como llegar a
los 3.350 millones de ahorro gestionado a final de año –en
junio llegamos a los 3.213-, o seguir avanzando en lograr que
nuestros mutualistas tengan unos niveles de coberturas
crecientes.
Sin olvidar la solidaridad. En este número hemos querido
incluir un extenso artículo sobre lo que hace la Mutualidad a
favor de los abogados, al margen de las obligaciones que se
derivan de los contratos, porque aunque son conocidas todas
las acciones que efectuamos, es cuando se ponen todas juntas
cuando se percibe su real dimensión.
Durante este periodo, además, se ha aprobado la Ley de
actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social, que en su disposición adicional 37 enmienda
la Orden Ministerial por la que el Ministerio de Trabajo
pretendía establecer como incompatible el percibo de una
pensión de jubilación de la Seguridad Social con el trabajo por
cuenta ajena de los profesionales colegiados amparados por
una mutualidad, lo que entra en vigor además el mismo día
de la publicación de la Ley en el BOE; y ha establecido en la
disposición adicional 46, nuevas exigencias a las mutualidades
alternativas sobre su marco prestacional y sobre los límites
fiscales de aportación, que consideramos beneficiosa para
nuestros mutualistas.
Espero, como las anteriores revistas, que ésta tenga
contenidos de interés para ti. En esta confianza, te deseo lo
mejor en lo profesional y personal.
Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad
de la Abogacía
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La Mutualidad al día

Los abogados somos solidarios
La abogacía española se caracteriza por su solidaridad, como se pone de manifiesto
en la esforzada labor del turno de oficio, o por la destacada obra social que realizan
las instituciones que agrupan a los abogados, el Consejo General y los Consejos
Autonómicos, los Colegios de Abogados, y la Mutualidad de la Abogacía.

En un mundo cada vez movido por
los intereses económicos, la profesión
de abogado es de las pocas que aun
conserva la vocación del servicio a
la sociedad y, en paralelo, exige de
sí misma unas altas dosis de
autoprotección.
“La gestión de la previsión de los
abogados por los propios abogados”,
es una frase que se repite en el
ambiente profesional. Quizá porque se
piensa que no hay mejor protección
que la que sus propias instituciones
pueden proporcionarle; o porque,
acostumbrado a proteger el patrimonio
de los demás y a dedicarle poco tiempo
al propio, el abogado necesita que
alguien de su absoluta confianza se
cuide de protegerlo.

“El abogado,
acostumbrado a
proteger el patrimonio
de los demás, necesita
que alguien de su
absoluta confianza
cuide de proteger el
suyo”
Estos sentimientos podrían explicar el
auge de la Mutualidad de la Abogacía.
Un proyecto que los abogados ven como
suyo, porque les garantiza su libertad
e independencia y siempre pondrá sus
intereses por encima de cualesquiera
otros. Pues no solo le reporta una buena
rentabilidad, un buen precio, sino que
además todos los excedentes que no
sean necesarios para dotar la solvencia
de la entidad, acabarán revertiendo
sobre los propios mutualistas, como
dueños.

15 millones de euros, en parte
importante a través de su Fundación,
la Fundación Obra Social de la Abogacía
Española.

“La Mutualidad, y los
Consejos y Colegios,
dedican grandes
partidas económicas a
la solidaridad”
Las ayudas solidarias que concede la
Mutualidad y su Fundación, proceden
en orden de importancia, del 10% de
la rentabilidad del Plan Universal, que
no se atribuye a los mutualistas activos;
de la derrama de 10 euros que realizan
los mutualistas activos por acuerdo de
la Asamblea anual de mutualistas; y
de las donaciones a la Fundación, de
la que es primer aportante la Mutualidad
y a las que contribuyen los principales
proveedores de Privilegia, La Caixa,
Zurich, Renta 4, etc.
También los Colegios de Abogados
bien directamente, o a través de la
Mutualidad, contribuyen con una partida
importante a estas labores solidarias.
Entre ellas se cuentan las aportaciones
para complementos de pensión
por años de servicio profesional, y el

destino de partidas presupuestarias
colegiales a seguros de fallecimiento,
incapacidad temporal, accidentes o
salud, contratados en la Mutualidad o
en otras entidades aseguradoras.

La Fundación Obra Social de
la Abogacía Española
Con la denominación Fundación Obra
Social de la Abogacía Española se
constituyó el 5 de marzo de 2004,
por la Mutualidad, una Fundación de
interés general, que puede actuar tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional. Se rige por la voluntad
inicial del fundador, por sus Estatutos
y, en todo caso, por la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
La Fundación tiene como fin la asistencia
social y el bienestar de los mutualistas,
los abogados en general, aunque no
sean mutualistas, y de todos los
profesionales del derecho, a través del
fomento, promoción y desarrollo de la
solidaridad entre los mismos.
Los beneficiarios de la Fundación son
los mutualistas y los abogados inscritos
en cualquier Colegio de España y, en
general, todos los profesionales del
Derecho. También podrán serlo, como
se recoge en sus Estatutos, los
cónyuges, descendientes y ascendientes
de los anteriores.

La Mutualidad, para los abogados y sus
familias, no es sólo una entidad de
seguros dedicada a prestarles las
máximas ventajas en este campo de
la protección y del ahorro, sino que
además cuida de forma solidaria a los
más necesitados dentro de la profesión.
Una parte de las acciones de solidaridad
que realizan las instituciones de la
abogacía a favor de sus miembros, se
realizan por las propias instituciones
que les dan amparo, y en algunos casos
se canalizan a través de Fundaciones.
La Mutualidad, y los Consejos y
Colegios, dedican grandes partidas
económicas a la solidaridad. Este es el
caso de la Mutualidad de la Abogacía,
que a lo largo del año 2011 realizará
acciones solidarias por valor de más de
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Comisión Permanente del Patronato de la Fundación
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“La Fundación de la
Mutualidad tiene
como fin fundacional
el fomento, promoción
y desarrollo de la
solidaridad entre los
abogados”
Normalmente quedan excluidos de las
prestaciones graciables de la Fundación,
los miembros de los Órganos de
Gobierno de la Fundación, de la
Mutualidad, de los Consejos y Colegios
de Abogados y en su caso, de las
Escuelas de Práctica Jurídica, así como
los familiares de estos y los empleados
o lo que hayan sido empleados.
El Patronato de la Fundación está
integrado por nueve miembros: el
Presidente de la Mutualidad, que preside
la Fundación; el Vicepresidente y el
Secretario de la Fundación que son
Vocales de la Junta de Gobierno; y el
resto, que son mutualistas designados
por la Junta de Gobierno de la
Mutualidad. En la actualidad forman el
Patronato de la Fundación de la
Mutualidad, Luis de Angulo Rodríguez,
Presidente de la Mutualidad, que ejerce
la presidencia; José Calabrús Lara
(vicepresidente); Jaime Cabrero García
(secretario); y Vicente Falomir Pitarch,
Urbano González-Santos Díaz-Caneja,
Carmen Pitti García, Ángel Ruiz de
Erenchun Oficialdegui, José Luis
Segimon Escobedo y Jesús LópezArenas González (vocales).

Entrevista al secretario del
Patronato de la Fundación.
¿Qué ofrece la Fundación de
la Mutualidad a los
Abogados?
Para conocer de primera mano todo
aquello que la Fundación ofrece a los
abogados, entrevistamos a Jaime
Cabrero, secretario del Patronato de la
Fundación.

¿Qué ayudas concede la Fundación
Obra Social de la Abogacía
española, fundada por la
Mutualidad?
En la actualidad la Fundación otorga a
los mutualistas activos, pensionistas y
abogados en general, ayudas por
pensiones mínimas, ayudas a hijos
discapacitados psíquicos, becas de
guardería y estudios, becas Cátedra
Mutualidad, que han comenzado este
año, las ayudas a favor de pensionistas
para viajes y balnearios, ayudas
extraordinarias…
Hablemos de los complementos por
Pensiones Mínimas que concede la
Fundación.
La Fundación otorga complementos de
pensión a todos los perceptores de
rentas de jubilación, invalidez y
viudedad-orfandad de la Mutualidad,
inferiores a una determinada cantidad
que se fija periódicamente, con el fin
de complementarlas. Se trata de casos
en que por insuficientes aportaciones
a la Mutualidad, las prestaciones a que
tienen derecho serían reducidas.
Estos complementos, por su propia
naturaleza, son extra-contractuales, es
decir, su financiación proviene de
fuentes distintas a las aportaciones o
cuotas que efectúan los mutualistas en
sus planes y seguros. Su importe anual,
asciende aproximadamente a 2.200.000
euros.

“La Fundación
destina 2,2 millones
cada año al pago de
complementos a
pensiones mínimas”
¿En qué consisten las ayudas a hijos
minusválidos psíquicos?
La Mutualidad financia la cuota anual
de un seguro de vida a favor de los
mutualistas, cuyo beneficiario es el
hijo minusválido psíquico. Este seguro
se incorpora al Plan Universal del
titular corriendo su prima a cargo
de la Fundación. Hasta 2008, esta
cobertura venía establecida por la
Mutualidad Pro Minusválidos Psíquicos
a quien la Fundación satisfacía las
correspondientes cuotas. El importe de
estas ayudas sube a 325.000 euros al
año.
¿Y las ayudas por necesidades
extraordinarias?

Jaime Cabrero

Mutualidad de la Abogacia

La Fundación prevé, además de las
ayudas concretas que tienen su propia
regulación, la concesión de ayudas
a mutualistas por necesidades
extraordinarias. Para obtener dichas
ayudas, el solicitante tiene que acreditar
la necesidad extraordinaria y enviar a
la Fundación certificado del Colegio
de Abogados respectivo acreditativo

de los años de ejercicio profesional,
informe del Colegio de Abogados o, en
su caso, del Consejo Autonómico,
comprometiéndose a abonar, al menos,
la misma cantidad de la ayuda.
¿Cómo se organiza el sistema de
becas para guarderías y estudios
que concede la Fundación?
Se trata de ayudas, para guardería
y estudio, destinadas a los hijos
de mutualistas activos y pasivos que
están matriculados, cursando los
estudios primarios, secundarios,
universitarios, o con estancia en
guardería. Anualmente se convoca un
numero de ayudas; por ejemplo en
2011 está previsto otorgar 800 para
gastos de guardería o educación infantil
por importe de 800 euros cada una;
800 ayudas para estudios de primaria
y secundaria, consistentes en 400
euros cada una para adquirir libros de
texto; y 250 ayudas para estudios
universitarios a razón de 600 euros
cada una para la adquisición de libros.
Las becas deben solicitarse desde la
página web de la Mutualidad, entre el
15 de septiembre y el 30 de noviembre
de cada año.
Decías antes que este año se han
instaurado unas nuevas becas, las
Becas “Cátedra Mutualidad” de
iniciación profesional
Son becas para letrados en prácticas
de Escuelas de Práctica Jurídica, que
realicen el curso de prácticas de
iniciación a la abogacía previsto por el
Consejo General de la Abogacía
Española. Se trata por lo tanto, de no
mutualistas, si no de personas que
están accediendo a la profesión.
Se deben solicitar entre el 1 de julio y
el 15 de septiembre de cada año; y se
otorgarán por primera vez en octubre
de 2011. Cuentan con un presupuesto
de 200.000 euros y se otorgarán a
doctores, licenciados o graduados en
Derecho que pretendan acceder a la
profesión de abogado, durante el curso
académico 2011/2012, en cualquiera
de las Escuelas de Práctica Jurídica o
Universidades homologadas por dicho
Consejo.
La dotación de cada una de las 100
becas que se convocan será del importe
de la matrícula del curso, con límite de
2.000 euros, y se destinarán al pago
de dicha matrícula, que se abonará por
la Fundación directamente a la Escuela
correspondiente previa justificación de
la matriculación.

“La Fundación pone en
marcha este año, un
nuevo programa de
becas destinado a los
letrados en prácticas
de las escuelas de
Práctica Jurídica”
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¿Qué otras ayudas concede la
Fundación?
La Fundación otorga ayudas a jubilados
y perceptores de viudedad de la
Mutualidad, para la realización de viajes
y estancias en balnearios. Se consideran
beneficiarios de estas acciones los
mutualistas que tengan reconocida la
prestación de incapacidad por la
Mutualidad, los beneficiarios de
viudedad que reciban de la Mutualidad
la correspondiente prestación y los
beneficiarios que tengan reconocida la
prestación de jubilación por la
Mutualidad, con cese en el ejercicio de
la abogacía o en la actividad laboral
que tuvieran. Anualmente se convocan
180 ayudas por importe de 700 euros
cada una. El Importe previsto para el
ejercicio 2011 es de 126.000 euros.
¿Crees interesante que nuestros
mutualistas conozcan algo más
sobre la Fundación?
Si, me gustaría destacar la posibilidad
de obtener desgravaciones fiscales por
las aportaciones voluntarias que hagan
los abogados y despachos a la
fundación, así como la posibilidad de
recibir donaciones, herencias y legados.
Dentro de las facultades del Patronato
se encuentra “la aceptación de herencias
y legados de cualquier tipo y clase. Ya
sea pura y simplemente, ya a beneficio
de inventario”.
Con la cobertura de la Legislación
aplicable al caso, las instituciones y los
mutualistas que así lo deseen pueden
realizar aportaciones con fines solidarios
a favor de la Fundación para inclusión
en los fondos destinados a las diferentes
acciones, con destino a la asistencia
social y el bienestar de los mutualistas,
los abogados y de todos los
profesionales del derecho, y, a la vez
beneficiarse de la fiscalidad que conlleva
este tipo de donaciones.
Muchas gracias.

RESUMEN DE LOS ESTATUTOS
DE LA FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
La Fundación tendrá como fin
fundacional el siguiente: La asistencia
social y el bienestar de los mutualistas,
los abogados y de todos los
profesionales del derecho, a través del
fomento, promoción y desarrollo de la
solidaridad entre los mismos (artículo
5).
A los efectos previstos en el artículo
anterior, se entienden por abogados las
personas que ostenten tal condición de
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto
General de la Abogacía (artículo 6).
Corresponde al Patronato el
cumplimiento de los fines fundacionales,
así como la administración de los bienes
y derechos que integran el patrimonio
de la Fundación, sin perjuicio de las
funciones que legalmente correspondan
al Protectorado (artículo 7).
Podrán ser beneficiarios de la Fundación
los mutualistas y los abogados inscritos
en cualquier Colegio de Abogados de
España de acuerdo con la definición
establecida en el articulo 6 del Estatuto
General de la Abogacía y, en general,
todos los profesionales del Derecho.
Podrán tener también la condición
de beneficiarios los cónyuges,
descendientes y ascendientes de los
anteriores (artículo 17).
Cuando, por la propia naturaleza de los
servicios prestados por la Fundación,
se derive la necesidad de limitar el
número de beneficiarios, la Fundación
otorgará discrecionalmente sus
beneficios a las personas que a juicio
del Patronato sean merecedoras de los
mismos, atendiendo en todo momento
a criterios de imparcialidad y no
discriminación.
Al objeto de aplicar los criterios de
selección, se entenderá como personas
merecedoras de estos beneficios los
que se encuentren en situación de
necesidad, orfandad, minusvalía,
ancianidad y desamparo (artículo 18).
El Patrimonio de la Fundación puede
estar integrado por toda clase de bienes,
derechos y obligaciones susceptibles
de valoración económica, sin otras
limitaciones que las impuestas por las
disposiciones vigentes. Dentro del
patrimonio de la Fundación habrá de
distinguirse entre la dotación y el resto
de los bienes (artículo 19).

Ayudas graciables que otorga
directamente la Mutualidad
La financiación de una parte de las
ayudas que concede la Fundación, corre
a cargo de la Mutualidad de la Abogacía,
como primer donante anual a la misma,
pero además de ello, la propia
Mutualidad se hace cargo también de
otras ayudas directas que se destinan
a la mejora de las rentas de los
mutualistas pasivos.
Así cada año una parte fundamental
del 10% de la rentabilidad del Plan
Universal, que no se atribuye a los
mutualistas activos, se destina a
financiar una entrega extraordinaria a
favor de los mutualistas perceptores
de rentas de jubilación, invalidez o
viudedad. Actualmente los beneficiarios
de esta acción son los pensionistas
anteriores al 26 de noviembre de 2005,
fecha en que la Asamblea aprobó la
puesta en marcha del Plan Universal.

“La entrega de
650 euros a los
pensionistas de
jubilación, invalidez
y viudedad, beneficia
a más de 9.600
personas, gracias a la
solidaridad de los
mutualistas activos”
En el año 2011, la entrega se ha
efectuado el día 1 de julio y ha
ascendido a 650 euros a favor de cada
pensionista, igual para jubilación,
incapacidad permanente o viudedad.
El importe destinado a esta finalidad
ha ascendido a 6.260.000 euros.

Personas beneficiadas y
volumen anual de las ayudas
Durante los últimos años, se han
beneficiado del conjunto de ayudas
solidarias que otorgan o bien la
Fundación o bien la propia Mutualidad,
un número creciente de personas.

A la realización de los fines
fundacionales deberá destinarse, al
menos, el 70 por 100 de las rentas o
de cualesquiera otros ingresos,
deducidos los gastos realizados para la
obtención de tales ingresos (artículo
21).
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Número de personas beneficiadas por las ayudas solidarias
de la Fundación y de la Mutualidad
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Contribución de los Colegios
de Abogados a la Previsión
Social
También los Colegios de Abogados, ya
sea directamente o de la Mutualidad
se preocupan de la previsión social de
sus colegiados. Las aportaciones para
complementos de pensión por años de
servicio profesional, que efectúan
muchos Colegios, son una muestra del
principio de solidaridad que forma parte
de la esencia colegial.
Sólo a través de la Mutualidad, cada
año se destinan 4,8 millones de euros
al complemento por años de servicio
que perciben los pensionistas; y eso
que una gran parte de los Colegios
están desde hace años gestionando
directamente estas ayudas.
Además de ello, algunos Colegios
cuentan con sus propias fundaciones,
como los de Barcelona, Madrid, Valencia
y Valladolid; y otros con una Obra
Social, como los de A Coruña, Albacete,
Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida,
Málaga, Ourense, Oviedo, Vizcaya y
Zaragoza.
Por otra parte, muchos Colegios
tienen apartados destinados en sus
presupuestos a la financiación de

Mutualidad de la Abogacia
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seguros a favor de sus colegiados. La
mayor parte de los Colegios de
Abogados de España, concretamente
60, tienen concertados estos seguros
en la Mutualidad, contribuyendo
indirectamente también la Mutualidad,
con primas bonificadas, a esta finalidad
de aseguramiento. Otros Colegios (8)
destinan partidas en su presupuesto
para el autoseguro con fines sociales,
por ejemplo, en caso de fallecimiento
de los colegiados, o tienen seguros
contratados con otras entidades (30
colegios).

“Muchos Colegios
suscriben en la
Mutualidad, en
condiciones favorables,
seguros de incapacidad
temporal, fallecimiento,
accidentes o salud, a
favor de sus colegiados”
Los seguros que generalmente suscriben
los Colegios con la Mutualidad, en
beneficio de sus colegiados son los
siguientes:

Seguro de Incapacidad Temporal
Profesional. La cobertura se articula
en torno a una garantía principal
de incapacidad temporal profesional
y otras garantías adicionales. Tienen
la consideración de asegurados los
colegiados del Ilustre Colegio
de Abogados, que pasan a ser
mutualistas.
Seguro de vida, que tiene por
objeto la cobertura del riesgo de
fallecimiento por cualquier causa que
puedan sufrir los asegurados. Tienen
la consideración de asegurados,
todos los colegiados, que pasan a
ser mutualistas si no lo eran antes.
Seguro de Accidentes, que tiene
por objeto la cobertura de los riesgos
de fallecimiento e incapacidad
permanente derivados de accidente.
Seguro de Salud, para los Colegiados
y sus familiares.
Seguro de Accidentes para los
abogados del Turno de Oficio. Los
capitales garantizados para cada
asegurado son los de fallecimiento,
incapacidad permanente, y de
incapacidad temporal, diariamente.
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Web

Nuevas funcionalidades hacen de la Web de
la Mutualidad una herramienta más útil
La nueva web de la Mutualidad ofrece a los mutualistas una herramienta más sencilla,
práctica y útil, que les permite acceder a toda la información sobre la Mutualidad, sus
productos y servicios de una forma más clara y ordenada.
El pasado mes de junio, la Mutualidad
presentó su nueva web, que renueva
y mejora su funcionalidad gracias a una
sólida estructura tecnológica, que
ayudará a los mutualistas a agilizar los
trámites a través de Internet.
La nueva web incluye numerosas
novedades y mejoras, tanto de diseño
como en contenidos y tecnología,
ampliando su eficiencia, navegabilidad
y seguridad gracias a la implantación
d e u n a n u e va i n f ra e s t r u c t u ra
informática.
En cuanto al diseño, se ha orientado
mucho más al usuario. La resolución
de pantalla recomendada se ha
modificado a 1024 pixeles de ancho.
Se ha realizado un diseño de pantalla
mucho más limpio e intuitivo que
permita consultar todos los contenidos
de forma más ágil y rápida.
Desde el punto de vista de navegación,
ahora la página de la Mutualidad es
más sencilla e intuitiva. Con este
objetivo, se han organizado y agrupado
los contenidos en cuatro bloques
temáticos con el objetivo de facilitar al
mutualista el acceso a la información:

Área privada

Área pública

Posición global, en donde el
mutualista tiene acceso a toda la
operativa administrativa, como
consulta de recibos, consulta de
certificados, consulta/modificación
de datos personales, solicitud de
becas etc.
Ahorro-Jubilación, en cuyo apartado
se puede obtener información
detallada de cada una de las
coberturas de ahorro o jubilación
que el mutualista puede tener en
la Mutualidad. Además, también
tiene la posibilidad de consultar,
simular y/o solicitar cualquiera de
dichas coberturas por lo que este
apartado está divido en los
siguientes grupos: Plan Universal,
Plan Junior y Rentas Vitalicias.
Seguros, en este apartado se puede
obtener información detallada de
cada una de las coberturas relativas
a los seguros de riesgo que el
mutualista tiene suscritos en la
Mutualidad. Además, también tiene
la posibilidad de consultar, simular
y/o solicitar cualquiera de dichas
coberturas.
Privilegia, en este apartado se pone
a disposición del mutualista una
gama de productos aseguradores,
bancarios, fondos de inversión y
todos aquellos que estén
relacionados con su actividad
profesional o personal, distintos a
los propios de la Mutualidad,
teniendo la posibilidad de
solicitar en la propia web
cada uno de estos productos.

Además, se han incorporado nuevas
funcionalidades como el buscador on
line del cuadro médico, necesario para
aquellos mutualistas que tienen
contratado con la Mutualidad el seguro
Plus Salud.
Asimismo, con la nueva web, existe la
posibilidad de suscribirse a las noticias
de la Mutualidad de forma on line
mediante las RSS lo que permite
distribuir los contenidos sin necesidad
de un navegador, utilizando un software
diseñado para leer estos contenidos.
Esta funcionalidad permite acercar más
la Mutualidad a los mutualistas.
Además, el mutualista podrá compartir
los contenidos, a través de emails,
Facebook, Twiter etc…, de una manera
más sencilla proporcionando esta
funcionalidad en cada una de las
páginas.
En definitiva, la Mutualidad ha creado
una web más actual que ofrece a los
mutualistas una herramienta más
sencilla, práctica y útil, que les permite
acceder a toda la información sobre la
Mutualidad, sus productos y servicios
de una forma más clara y ordenada,
así como disponer de toda la
información y operativa sobre los
seguros contratados.

Solicitud de duplicado de
tarjeta de mutualista
Con el fin de facilitar a los mutualistas
la solicitud de un duplicado de la tarjeta
de mutualista, por extravío, deterioro
etc…, se ha creado una nueva
funcionalidad, aprovechando el diseño
de la nueva web, en el área privada del
mutualista.
El mutualista que esté interesado en
solicitarla, tiene que entrar en el área
privada de la web, y acceder a su
“posición global”. A continuación debe
seleccionar la opción de “gestiones
administrativas” y dentro de ésta,
“duplicado de tarjeta”. En esta misma
página tendrá que cumplimentar un
formulario en el que se le solicitan datos
personales, datos postales y que
especifique la documentación solicitada,
es decir “duplicado de tarjeta”.
Para finalizar solo tiene que hacer “clic”
en “enviar” y el departamento de
Operaciones recibirá y gestionará dicha
solicitud. Con esta tarjeta el mutualista
tendrá acceso a todas las ventajas del
Club Privilegia.
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Cátedra Mutualidad

Comienzan a firmarse los convenios entre la
Mutualidad y las Escuelas de Práctica Jurídica
Durante el mes de julio, un gran número
de Escuelas de Práctica Jurídica
homologadas por el Consejo General
de la Abogacía Española, han solicitado
a la Mutualidad la firma del convenio
de patrocinio de la Cátedra Mutualidad.
El Convenio implica la impartición por
parte de la Escuela, en el próximo curso
académico 2011/2012, del programa
de Organización Profesional Básica del
Abogado, de 20 horas lectivas, en el
curso de Prácticas de Iniciación a la
abogacía, bajo los programas y textos
didácticos redactados por la Cátedra.

Cátedra Mutualidad

La Organización Profesional
Básica del Abogado

Las Escuelas firmantes, recibirán una
ayuda económica para la financiación
de los profesores que impartirán las
materias, así como participarán en
el programa de Becas “Cátedra
Mutualidad” dotadas económicamente
por la Fundación Obra Social de la
Abogacía Española, de la Mutualidad,
a favor de los candidatos que lo soliciten,
y del seguro de accidentes gratuito a
favor de los letrados en prácticas.
Está previsto que los materiales
didácticos, que han sido redactados y
revisados por una comisión de trabajo
formada por Blas Jesús Imbroda,
decano del Colegio de Abogados de
Melilla y vicepresidente de la Comisión
de Formación del CGAE; Carlos Ais,
anterior director de la Escuela de
Práctica Jurídica del Colegio de Bilbao;
y Xavier Felip, director de la de Sabadell,
se encuentren disponibles el día 15 de
septiembre.

Convocatoria de 100 becas de estudios para
Prácticas de Iniciación a la Abogacía
La Fundación Obra Social de la Abogacía
Española, de la Mutualidad, ha
convocado 100 becas para letrados en
prácticas de Escuelas de Práctica
Jurídica, que realicen el curso de
Prácticas de Iniciación a la Abogacía
previsto por el Consejo General de la
Abogacía Española para doctores,
licenciados o graduados en Derecho
que pretendan acceder a la profesión
de abogado, durante el curso académico
2011/2012, en cualquiera de las
Escuelas de Práctica Jurídica o
Universidades homologadas por dicho
Consejo. Quienes reciban la beca
deberán incorporarse a la respectiva
escuela en el curso 2011/2012.

Cuantía y destino de las becas
Cada una de las becas será del importe
de la matrícula del curso, con límite de
2.000 euros, que se destinarán al pago
de dicha matrícula, abonándose por la
Fundación directamente a la Escuela
correspondiente previa justificación de
la matriculación. Cada solicitante podrá
pedir una sola ayuda.

“El presupuesto de
la Fundación de la
Mutualidad para las
becas “Cátedra
Mutualidad” es de
200.000 euros para el
curso 2011/2012”
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Pueden ser beneficiarios de las becas
los Doctores, Licenciados o Graduados
en Derecho por cualquier Universidad
Española o extranjera cuyo título esté
reconocido por los organismos
españoles como equivalente a aquellos,
que se matriculen en las prácticas de
iniciación para el acceso a la profesión
de Abogado en una de las Escuelas o
Universidades homologadas por el
Consejo General de la Abogacía
Española. Los solicitantes deberán haber
sido admitidos como letrados en
prácticas en una Escuela de Práctica
Jurídica homologada por el Consejo
General de la Abogacía Española para
el curso 2011-2012 para cursar las
prácticas de iniciación a la abogacía.
No se atenderán matrículas parciales
para algún módulo. No podrán solicitar
estas ayudas los familiares hasta el
tercer grado de miembros de los
Órganos de Gobierno de la Fundación,
de la Mutualidad, de los Consejos y
Colegios de Abogados y de las Escuelas
de Práctica Jurídica, ni los que sean o
hayan sido empleados de estos.

Solicitud de las becas Cátedra
Mutualidad
Las ayudas se solicitan, exclusivamente,
cumplimentando todos los datos del
formulario “on line” de Solicitud de Beca
para el Curso de Prácticas de Iniciación
a la Abogacía, para el próximo curso
académico, que los interesados pueden
tramitar a través de la página Web de
la Mutualidad desde el 1 de julio de
2011.

Se accede al formulario en
www.mutualidadabogacia.com, desde
el apartado La Mutualidad/Fundación,
debiendo indicarse los datos personales
del solicitante, la Escuela de Práctica
Jurídica a la que se va a matricular,
curso que va a realizar, y adjuntar en
PDF el documento DNI, currículo
académico y personal, memoria
motivada de la solicitud de la beca,
carta de admisión de la Escuela o
reserva de plaza, y documentación
acreditativa de la situación económica
personal o familiar y de convivencia del
alumno.

“La solicitud de
las becas se debe
hacer a través de la
web de la Mutualidad,
adjuntando PDF de
la documentación
requerida”
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En el expediente académico debe
hacerse constar la certificación
académica completa de los estudios
cursados con indicación de las materias
y las calificaciones de cada asignatura,
los créditos de que consta el programa
y los superados, así como copia del
título académico o del resguardo de
tenerlo solicitado. Se anotará así mismo
en el formulario, el promedio de
calificaciones obtenidas, sumando por
cada Aprobado o asignatura convalidada
un punto, dos por cada asignatura
calificada como Bien, tres puntos los
Notables, 4 los Sobresalientes o
Excelentes y 5 las Matrículas de Honor.
El resultado de esa suma se dividirá
entre el número de asignaturas
cursadas, anotando en el apartado
correspondiente el resultado obtenido.

El currículo vital tendrá el formato libre
que estime el solicitante, pudiéndose
indicar, otros estudios cursados, idiomas
y experiencia laboral, así como una
fotografía.
Los peticionarios podrán incluir, en la
memoria motivada, otros extremos
acreditativos que podrán ser apreciados
discrecionalmente por la Fundación.
La situación económica personal y
familiar se demostrará mediante
certificación oficial de las personas que
convivan con el peticionario en su
unidad familiar, y la declaración de renta
correspondiente al letrado en prácticas,
y las de los familiares que con él
convivan.
La documentación exigida deberá
adjuntarse al formulario en formato
electrónico PDF en la propia aplicación
on line. No se aceptará ningún
documento por otro medio de envío.
Una vez finalizado el formulario y
enviado a la Fundación, el sistema
enviará al candidato una clave de acceso
a través de la cual podrá consultar el
estado de su solicitud.
Para cualquier consulta los solicitantes
pueden hacerlo en catedra.
mutualidad@mutualidadabogacia.com,
o llamar al teléfono 914 351 256.
Las solicitudes deberán ser enviadas a
través de la página Web antes del día
15 de septiembre de 2011.

Criterios que tendrá en
cuenta la Fundación para
otorgar las becas
Todas las solicitudes serán tramitadas
por la Fundación. La selección de
candidatos se efectuará a criterio de
los evaluadores, atendiendo, en primer
lugar, a los méritos y capacidades de
l o s s o l i c i t a n t e s . Pa ra e l l o, s e
considerarán en primer lugar las
calificaciones obtenidas en la
Universidad de procedencia y la
valoración de la memoria. Sobre los
que superen el mínimo que se
establezca, tendrán prioridad los
candidatos con menores recursos
económicos.

Compromisos del becario
El becario, con la aceptación de la beca,
se compromete a cursar los estudios y
a informar a la Fundación sobre las
calificaciones obtenidas al finalizar los
mismos.
Las becas son incompatibles con
cualesquiera otros beneficios de la
misma finalidad que puedan percibirse
de otras entidades o personas públicas
o privadas.

Devoluciones
Se entenderá que no han destinado la
beca para la finalidad para la que fue
concedida y, por lo tanto, deberán
devolver su importe íntegro a la
Fundación, los beneficiaros que hayan
anulado la matrícula, o de forma
expresa o tácita se hayan dado de baja
del curso, y también aquellos que no
lo superen, o no cumplan con los demás
requisitos que se establecen para su
concesión, salvo excepciones
debidamente justificadas y aceptadas
por la Fundación que las otorga.

Premios Mutualidad a la
Excelencia
Los alumnos que haya sido distinguidos
con una de las becas a que se refiere
la convocatoria participarán junto con
los demás alumnos no becados en los
“Premios Mutualidad a la Excelencia”
que la Cátedra Mutualidad convocará
conforme a las condiciones y requisitos
que la Fundación establezca. El acto de
entrega de estas distinciones tendrá
lugar en el mes de octubre de 2012.

Aceptación de las Bases de la
Convocatoria
La presentación de una solicitud de
beca supone, por parte del candidato,
la aceptación expresa de las bases de
la convocatoria y de los criterios de
selección establecidos por la Fundación
para su concesión.

El resultado se comunicará a los
beneficiarios antes del 10 de octubre,
exclusivamente a través de la web, a
la que podrán acceder los candidatos
mediante su clave personal. La decisión
de la Fundación será inapelable.

“La adjudicación de
las becas se hará por
estrictos criterios de
capacidad y méritos y
teniendo en cuenta en
caso de empate los
candidatos con
menores recursos
económicos”
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El Plan Junior

Comienza la “vuelta al Cole”:
ellos inician un nuevo curso
y el Plan Junior empieza a
construir una base segura
para su futuro
Comienza un nuevo curso y el inicio de
las clases para los más jóvenes de la
familia. Es un momento del año en el
que se produce todo tipo de reacciones
por parte de los más pequeños,
mezclándose sentimientos de nostalgia
por las vacaciones, nervios por volver
a ver a sus amigos, conocer los nuevos
profesores, la adquisición de todo
el material escolar, el uniforme,
en definitiva, el comienzo de un
nuevo curso. Ellos son los auténticos
protagonistas.

En lo que se refiere a la cobertura de
ahorro, no existe una edad mínima de
contratación para el mutualista junior,
pero sí una edad límite que son 25 años
de edad para comenzar el Plan. Llegada
la fecha de vencimiento, el saldo
acumulado podrá percibirse por el
mutualista junior en forma de capital
de pago único, de renta financiera hasta
como máximo la edad de 30 años, en
forma mixta, que es la libre combinación
de las anteriores y con prestaciones
distintas a las mencionadas.

Pero también es un buen momento
para que los padres comiencen a pensar
en su futuro y pongan los medios
necesarios para que el día de mañana
sus hijos tengan todos los recursos, no
solo escolares, para que, llegado el día,
puedan llegar a ser aquello que deseen
a nivel profesional, puedan crear su
propio negocio, adquirir su propia
vivienda o formar una nueva familia.

Entre las coberturas de riesgo, se puede
elegir entre la cobertura de Fallecimiento
e Incapacidad Absoluta y Permanente
por cualquier causa (modalidad seguro
de vida) o Fallecimiento e Incapacidad
Absoluta y Permanente exclusivamente
por accidente (modalidad seguro de
accidentes).

Hoy en día, todo nos hace pensar que
los niños y los más jóvenes de la familia
lo tendrán difícil en el futuro, ya que
cada vez vivimos en un mundo más
exigente y competitivo, y es necesario
ayudarles a construir una base segura
para su futuro.
El Plan Junior de la Mutualidad es la
solución para empezar a construirles
una base segura asegurándoles que
cuando llegue el momento adecuado,
reciban el impulso que les ayude a
cumplir sus sueños.
El objetivo del Plan Universal Junior es,
por un lado, fomentar el ahorro
mediante una cuenta, de la que es
titular el menor, a través de la cual
poder constituir un capital a través
de aportaciones periódicas o
extraordinarias, que le ayudará a
impulsar y potenciar su desarrollo
personal y profesional: y por otro,
protegerle de aquellas situaciones de
infortunio familiar que puedan
sobrevenirle (fallecimiento e incapacidad
absoluta y permanente del cabeza de
familia), proporcionándole unos ingresos
económicos que palien, en parte, las
consecuencias de aquéllas.

El objetivo del
Plan Junior es
fomentar el ahorro
mediante una cuenta,
de la que es titular el
menor
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Además de las ventajas propias del
producto, el Plan Junior goza de la
misma rentabilidad que el Plan
Universal que, recordemos, en este
momento está ofreciendo un 4,5% de
rentabilidad a cuenta a la que se
adicionará el complemento de
rentabilidad a final de año. Su excelente
rentabilidad y la seguridad que ofrece
la Mutualidad harán que todo lo que
les demos ahora a nuestros niños, valga
mucho más cuando lo reciban.
En definitiva, el Plan Junior no es solo
un regalo útil ya que, de esta manera
dispondrán de medios económicos
extras, sino que además cumple una
función didáctica, fomentando los
valores de ahorro y esfuerzo en los más
jóvenes.

Ejecución de los acuerdos de la Asamblea General

Tras la Asamblea General de junio 2011, la
Junta de Gobierno ejecuta las decisiones
adoptadas
La Asamblea de 18 de Junio acordó el
reparto del complemento de rentabilidad
a favor de los mutualistas del Plan
Universal, la entrega de 650 euros a
mutualistas pasivos y el aumento de
las pensiones mínimas no contributivas,
así como el aumento del fondo mutual
y la reforma del Reglamento del Plan
Universal. Todas estas decisiones han
sido ejecutadas a finales del mes de
junio y durante el mes de julio.

Se abona al Plan Universal el
complemento de rentabilidad
correspondiente al ejercicio
2010
Con fecha 30 de junio de 2011 y valor
31 de diciembre del año 2010, se ha
abonado a todos los mutualistas del
Plan Universal, en todos los sistemas
del mismo, un complemento de
rentabilidad, correspondiente al ejercicio
2010.

Todos los mutualistas han visto reflejado
en su informe trimestral cerrado el 30
de junio, el apunte del complemento
de rentabilidad que corresponde al
ejercicio 2010. En dicho año, se
abonaron a cuenta, el 5% anual de
rentabilidad durante los dos primeros

trimestres del año, y el 4,5% durante
el resto. Al haber resultado la
rentabilidad final, del 5,15%, se ha
procedido a abonar un 0,15%
complementario con respecto del primer
semestre y un 0,65% con respecto al
segundo.

Rentabilidad para el mutualista en el Plan Universal año 2010
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Se amplía el fondo mutual en
31,8 millones, hasta los 50
millones, con cargo a
reservas patrimoniales
En su reunión de 30 de junio de 2011,
la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad
ha procedido a ejecutar el acuerdo de
la Asamblea de Mutualistas de ampliar
el fondo mutual hasta los 50 millones
de euros, mediante un incremento del
mismo de 31,8 millones con cargo a
reservas patrimoniales de libre
disposición.
Los fondos propios contables se elevan
a los 102 millones de euros al 31 de
diciembre de 2010, y se espera
superarán los 137 millones al finalizar
el presente ejercicio 2011, de acuerdo
con el presupuesto previsto.

Complementos a Pensiones
Mínimas
Al mismo tiempo, y siguiendo lo
aprobado en la asamblea de Mutualistas,
las pensiones mínimas no contributivas
a cargo de la Fundación, han sido
abonadas a partir de 31 de julio a todos
los pensionistas cuyas pensiones
contractuales se encuentran por debajo
de dicho umbral mínimo. Esta medida
beneficia a 2.804 pensionistas y supone
un desembolso de 2.200.000 euros,
también provisionado en las cuentas
anuales de 2010.

Evolución de los fondos propios de la Mutualidad

Entrega extraordinaria de 650
euros a pensionistas

2005

El día 1 de julio han sido abonados 650
euros a cada uno de los pensionistas
de jubilación, invalidez y viudedad,
anteriores a 26 de noviembre de 2005
y a sus causahabientes.

2007

Esta medida, que afecta a más de 9.600
pensionistas, ha supuesto un
desembolso de 6.250.000 euros que
ya estaban provisionados en las cuentas
anuales del ejercicio 2010.
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Reservas patrimoniales

Los mutualistas todavía
integrados en los planes
básicos antiguos, podrán
materializar sus derechos en
un plan universal, y efectuar
mejoras de sus coberturas
De acuerdo con lo aprobado en la
Asamblea general de Mutualistas
celebrada en el pasado mes de junio,
la Mutualidad está comunicando a cada
mutualista que todavía estaba integrado
en alguno de los antiguos planes de
previsión de prestación definida, en
total, 985 mutualistas, la posibilidad de
poder ejercer el derecho de integrarse
en el Plan Universal.

María Soledad Manso Paz
Mutualista desde 1978

Los mutualistas que decidan ejercer la
opción, recibirán los derechos
consolidados individualizados calculados
con análogos criterios que se aplicaron
en la transformación al Plan Universal,
es decir, las cuotas satisfechas por cada
mutualista, las cuotas de riesgo ya
consumidas, la rentabilidad aplicada
en la nota técnica, así como las
expectativas de derechos de las que
goza de acuerdo con lo que estipulan
los diferentes Planes, como saldo
inicial de su Plan, integrándose las
aportaciones futuras en el mismo.
Esta medida complementa a la ya
adoptada en la Asamblea General de
26 de noviembre de 2005, que concedió
un plazo de seis meses para que los
mutualistas de los Planes de Seguridad
Profesional (PSP), Plan de Previsión
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Resultados del ejercicio

Profesional de la Abogacía (PPPA), y
Plus 50 rechazaran en su caso la
integración en el Plan Universal
acordada con carácter general por dicha
Asamblea, y a la segunda posibilidad,
adoptada en la Asamblea de 30 de junio
de 2007, que acordó que los mutualistas
que inicialmente se habían quedado
fuera del mismo, pudieran disponer de
un nuevo plazo, para poder solicitar su
integración en el Plan Universal.
Si bien para las contingencias de riesgo,
ambos planes de previsión operan bajo
el sistema de prestación definida, por
lo que respecta a la cobertura de ahorro
jubilación su tratamiento es diferente,
pues los antiguos planes básicos, de
prestación definida, eran de
capitalización colectiva y por tanto en
ellos no se había realizado hasta ahora
asignación individual de las provisiones
matemáticas.
Después de la última Asamblea en
que se decidió dar la opción de
transformación, la Junta de Gobierno
había recibido la solicitud de algunos
mutualistas para integrarse en el Plan
Universal. Por otra parte, muchos
expresaban su preocupación por el
hecho de que los planes antiguos no
permiten la actualización de sus
prestaciones, mientras que los
mutualistas que transformaron sus
planes de previsión al Plan Universal
han visto facilitada en estos años la
actualización de las sumas aseguradas
y de sus capitales-objetivo de jubilación.
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Para resolver ambas situaciones, es por
lo que la Junta de Gobierno estimó
conveniente solicitar a la Asamblea
la facultad para implantar los
procedimientos adecuados, de forma
que los mutualistas integrados en los
antiguos Planes Básicos, puedan
solicitar la integración en el Plan
Universal, sin esperar al límite del 31
de diciembre de 2013, fecha en que
termina el plazo para su traspaso al
sistema de capitalización individual con
asignación individual de las provisiones
matemáticas, al tiempo que puedan
efectuar mejoras de sus coberturas,
abriendo para ello un Plan Universal en
el que poder integrar las mejoras que
deseen.

Sistema profesional:
alternativo o complementario
Tras la reforma del Reglamento del Plan
Universal aprobada en la asamblea de
18 de junio de 2011, el sistema
profesional del Plan Universal continua
siendo una alternativa al régimen de
autónomos pero, simultáneamente,
para aquellos mutualistas que no lo
utilicen como tal, por estar afiliados a
un régimen de Seguridad Social, puede
ser un sistema complementario de
pensiones.
Por este motivo los servicios de la
Mutualidad se han dirigido a los
mutualistas que, presumiblemente, no
están utilizando el sistema profesional
como alternativo a autónomos, en
función de las respuestas dadas a la
encuesta realizada hace unos meses,
para definir en estos casos el carácter
complementario del Plan que tienen
suscrito en la Mutualidad.
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La Mutualidad ha estimado que el Plan
no se está utilizando como alternativo
a autónomos, en los siguientes casos:

Mutualistas que han respondido en
la encuesta que son colegiados que
no ejercen la abogacía.

Mutualistas que han respondido en
la encuesta que son abogados que
ejercen exclusivamente por cuenta
propia y que tiene el RETA como
único sistema de Previsión.

Mutualistas que han contestado en
la encuesta que no son abogados.

Mutualistas que han respondido en
la encuesta que son abogados que
no ejercen por cuenta propia.
Mutualistas que han respondido
en la encuesta que ejercen
simultáneamente por cuenta propia
y ajena y que, para ello, se dieron
de alta en el RETA.

Mutualistas que se incorporaron en
su día a la Mutualidad en condición
distinta a la de abogado (familiares,
empleados de Colegios, empleados
de la Mutualidad, magistrados...).
En todos los casos expuestos, los
servicios de la Mutualidad se han
dirigido por escrito a los mutualistas
proponiendo la calificación de su sistema
profesional en el Plan Universal como
complementario a la Seguridad Social,
sin perjuicio de que el sistema pueda
ser rehabilitado como alternativo en un
momento posterior.
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Renta 4: fondos de renta variable
Los fondos seleccionados por Renta 4, entre los que mejores calificaciones obtienen.
Desde primero de julio ha quedado
operativo el acuerdo Privilegia entre la
Mutualidad y Renta 4, por el cual ésta
entidad financiera ofrecerá a los
mutualistas fondos de renta variable,
gestionados por la propia sociedad de
valores Renta 4, así como de otras
gestoras, seleccionados por aquella.
Un artículo publicado en Expansión (13
junio 2011) pone de manifiesto que los
fondos que gestiona Renta 4 se
encuentran en todas las clasificaciones
de fondos del mercado, entre los mejor
conceptuados por su rentabilidad.

Premios
Privilegia

PREMIOS

Como en todos los productos y servicios
que se encuentran bajo el paraguas de
Privilegia, la inversión en cualquiera de
los fondos recomendados por Renta 4,
dará lugar al abono al Mutualista de un
Premio Privilegia equivalente a un
porcentaje anual, calculado sobre el
patrimonio acumulado del fondo, que
se expresa en el cuadro.
De manera resumida, los premios
Privilegia de los fondos que propone
Renta 4 a los Mutualistas son los
siguientes:

Fondo

Los fondos que Renta 4 ha seleccionado
para ser incluidos en el acuerdo con la
Mutualidad, para ser ofrecidos a los
mutualistas, son en un primer momento
seis, tres de ellos gestionados por la
propia sociedad Renta4 y tres más de
otras gestoras, pero recomendados por
aquella sociedad.
Los tres fondos seleccionados,
gestionados por Renta 4, son el Renta
4 Valor, el renta 4 Bolsa, y el Renta 4
Eurobolsa. En cuanto a los fondos de
otras gestoras, se encuentran los
denominados DWS Invest Top Dividend
NC, el Robeco US Premium Equities, y
el Templeton Asian Growth. Estos fondos
son gestionados por tres gestoras que
también destacaba el artículo publicado
en Expansión como los “favoritos” de
los expertos.
Obviamente, en función de la evolución
de los mercados, los fondos a ofrecer
por Renta 4 serán distintos a los
inicialmente seleccionados, lo que
significa que existirá una rotación de
los mismos, en función de la coyuntura.

Premio
Privilegia*

Renta 4 Valor

0,625%

Renta 4 Bolsa

0,925%

Renta 4 Eurobolsa

0,925%

DWS Invest Top Dividend NC

0,536%

Robeco US Premium Equities

0,495%

Templeton Asian Growth

0,557%

*Porcentaje anual

Operativa para la apertura de
Cuenta Privilegia en Renta 4
Para suscribir cualquiera de estos fondos
o traspasar posiciones desde otros
fondos a los recomendados por Renta
4, los mutualistas que lo deseen deben
en primer lugar abrir una cuenta con
Renta 4.
Para ello, deben entrar en la página
w e b d e l a M u t u a l i d a d , w w w.
mutualidadabogacia.com, acceder a la
parte privada mediante su contraseña,
y acceder al apartado Privilegia/Fondos
de Inversión/Renta4, desde el cual
pueden darse de alta como clientes de
Renta 4. Para realizar estos trámites
es necesario hacerlo desde la web
de Privilegia, como se ha indicado, pues
si se hiciera directamente a través
de www.renta4.com, el mutualista no
quedará identificado como socio de
Privilegia.

Alternativamente, el mutualista que
lo desee puede abrir su cuenta en
Renta 4, por teléfono, llamando al
902 09 57 57, identificándose como
mutualista. El trámite de apertura de
la cuenta puede hacerse también
directamente en cualquiera de las
oficinas de Renta 4, pudiéndose
consultar el listado de oficinas en
www.renta4.com.
Tanto si la apertura de la cuenta se
hace a través de la web de la Mutualidad
o por teléfono, el mutualista recibe al
poco tiempo un mensaje telefónico de
bienvenida desde la oficina de Renta 4
seleccionada, y en unos días recibe en
su domicilio toda la documentación e
instrucciones necesarias para formalizar
la cuenta y realizar el primer ingreso
mediante un sobre respuesta.
La cuenta puede ser abierta por el
Mutualista como persona física, en cuyo
caso, si lo desea, puede incluir como
titulares a otras personas o designar
apoderados; y también puede abrirse
una cuenta como persona jurídica, si
por ejemplo un abogado quiere colocar
esta inversión en una sociedad
patrimonial o de otro tipo.

Operativa de adquisición y
traspaso de fondos de
inversión
Una vez que Renta 4 ha recibido la
documentación cumplimentada (el
contrato firmado, copia del DNI)
mediante el sobre respuesta, y el
mutualista ha efectuado el primer
ingreso, se puede ya comenzar a
contratar la compra o traspaso de
fondos.
La adquisición de fondos se puede
realizar de momento sólo por dos
medios: o bien por teléfono llamando
al 902 09 57 57 o acudiendo a la oficina
de Renta 4 asignada. Más adelante será
posible también comprar a través de
la web de la Mutualidad, y enlace con
la web de Renta 4.

Como toda inversión en bolsa, la
inversión en fondos de renta variable
comporta unos riesgos para el inversor,
ya que se trata de productos financieros
que no garantizan la rentabilidad ni el
sostenimiento del valor.
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Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2011.
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Noticias de la Mutualidad

Toma de posesión de los miembros de la Junta
de Gobierno
En la reunión de la Junta de Gobierno
del 14 de julio han tomado posesión
de las vocalías de la Junta de Gobierno
los mutualistas elegidos en la Asamblea
General: Manuel Badenes Franch, de

Castellón, Silverio Fernández Polanco,
de Madrid, Miguel Ángel Hortelano
Rodríguez, de Antequera y César Torres
Díaz, de La Coruña, en representación
de los mutualistas. Por parte de los

miembros protectores tomaron posesión
Joaquín García-Romanilllos Valverde,
de Madrid y Francisco Real Cuenca, de
Valencia, por el mismo periodo.

La Junta de Gobierno elige como Secretario de la
Mutualidad a Silverio Fernández Polanco
El pasado 14 de julio, en la reunión de
toma de posesión de los vocales
elegidos en la Asamblea General, fue
elegido Secretario, por unanimidad,
Silverio Fernández Polanco, en
sustitución de Hilario Hernández
Marqués que, vencido su mandato, no
se había presentado a la reelección.
El nuevo secretario nació en León en
1961, es licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense y abogado
colegiado en el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid desde 1987, donde
desarrolla principalmente su ejercicio
profesional, aunque ha dirigido
procedimientos en un buen número de
plazas fuera de Madrid.
Es también profesor asociado de
D e r e c h o A d m i n i s t ra t i v o e n l a
Universidad Complutense, habiendo
sido antes profesor en el Colegio
Universitario San Pablo CEU, en la
Universidad San Pablo-CEU y el Colegio
Universitario de Segovia. Colabora en
la impartición de Master, Cursos y
Seminarios en distintas Universidades,
Escuelas de Práctica Jurídica e
Instituciones, tales como la Universidad

Rey Juan Carlos, el Colegio de Abogados
de Madrid, el Instituto de Estudios
Superiores, la Comunidad Autónoma
de Madrid, el Instituto Nacional de
Administración Pública, y otros varios.
Es autor de distintas publicaciones en
su especialidad, y de distintas ponencias
y colaboraciones presentadas en varios
congresos tanto en España como en el
extranjero.
Su vinculación con la Mutualidad arranca
en el año 1992, en que fue elegido por
la Asamblea como miembro de la
Comisión de Control, cargo que ocupó
hasta el año 1999, en que fue elegido
por la Asamblea vocal de la Junta de
Gobierno, pasando por las Comisiones
de Obra Social; de Reclamaciones y
Atención al Asegurado y, desde el año
2001, ha sido además presidente de la
Comisión de Prestaciones de Invalidez
y Dependencia de la Mutualidad.
Además de su participación en
Comisiones ad hoc (Reforma de los
E s t a t u t o s , d e Re g l a m e n t o s d e
productos, etc.) colabora en la Ponencia
Mixta Mutualidad-Consejo General de
la Abogacía sobre Universalización de

la Asistencia Sanitaria, y forma parte
de la Comisión que desarrolla la Cátedra
Mutualidad, surgida también en
colaboración con el CGAE.
Está en posesión de la Cruz de San
Raimundo de Peñafort, que le fue
concedida en el año 2002.

Silverio Fernández Polanco

Entrevista a Silverio Fernández Polanco
Tu pertenencia a la Mutualidad
desde 1992 te confiere un gran
conocimiento de la Casa, ¿crees que
este hecho te servirá para transmitir
un mayor impulso a tus proyectos?
En efecto ese es el año en que la
Asamblea General me elige por primera
vez como miembro de la Comisión de
Control, aunque soy mutualista desde
1987 y ya desde entonces venía
acudiendo a las Asambleas Generales
como compromisario por el Colegio de
Madrid.
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En realidad conozco la Casa desde antes
de ser mutualista; mi padre, hasta su
temprana muerte, fue Delegado de la
Mutualidad en León y él fue quien me
inculcó ideas tan hermosas como la de
la solidaridad, el compañerismo, la
vocación de servicio y un largo etcétera,
en una época en que la única previsión
social posible para los abogados de
toga era la de la Mutualidad. Tengo
recuerdos imborrables de aquella época
y de algo más tarde cuando formó parte
de la Junta de Gobierno.

Ciñéndonos al período que arranca en
1992, recuerdo que me integro en la
Comisión de Control con dos ex decanos
magníficos, Mariano Mariño, del Colegio
de Cáceres, y Agustín Moreno, del
Colegio de Málaga. No hay mejor sitio
para conocer la Casa por dentro como
la Comisión de Control, y máxime con
unos compañeros como los que tuve.
A partir de ahí, en 1999 entro en la
Junta de Gobierno y hago pasantía
prácticamente por todas las Comisiones
y por los distintos grupos de trabajo
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que se van formando y que sería muy
largo glosar.
Aunque mis proyectos, básicamente,
son los de la Junta, tengo mucho ganado
con la experiencia adquirida y con el
conocimiento de la organización de la
Casa.
¿El hecho de haber pertenecido a
distintas comisiones de trabajo te
ayudará a plantear nuevas
propuestas?
El trabajo en la Mutualidad, salvo en
los servicios, es fundamentalmente
colegiado. Quiero decir que al margen
del necesario impulso de la figura del
Presidente hay poco margen para
atribuirse propuestas individualmente
y yo, desde luego, no creo que vaya a
ser ninguna excepción. Es verdad que
tengo experiencia en casi todas las
áreas de gobierno. Empecé de la mano
de un verdadero maestro y gran amigo,
como es José Calabrús, en la Comisión
de Obra Social, donde elaboramos bajo
su dirección el libro Blanco de la Obra
social (que es un libro de verdad),
germen de la actual Fundación y de la
labor que desarrolla. Formé parte de
la primera Comisión de Reclamaciones,
he presidido la de Prestaciones de
Invalidez y Dependencia, he participado
en los distintos grupos de trabajo de
reforma de los Estatutos, de reforma
de los reglamentos de productos;
colaboro en la Ponencia Mixta
Mutualidad-Consejo General de la
Abogacía sobre Universalización de la
Asistencia Sanitaria, y formo parte de
la Comisión de la Cátedra Mutualidad,
surgida también en colaboración con
el CGAE. Con todo, creo que lo que
estoy es en condiciones de seguir
ayudando en cualquier tipo de propuesta
que surja de los distintos órganos de
gobierno.
¿Qué ha supuesto para ti trabajar
estos años cerca de importantes
representantes de la Mutualidad en
su Junta de Gobierno?
Es algo impagable. Es un honor y una
suerte lo que he aprendido de muchas
personas que han representado tanto
en el ámbito de nuestra profesión. Sería
injusto citar sólo algunos pero no puedo
obviar a José Calabrús, José María
Antrás, y, por supuesto, Luis Angulo,
una de las mejores cabezas jurídicas
que he conocido en mi vida. Tampoco
puedo olvidar mis compañeros y
compañeras durante tanto tiempo de
la Comisión de Prestaciones.
Afortunadamente, el contar siempre
con personas de primer nivel (yo soy
la excepción) es una constante de la
Mutualidad y aprendo día a día de todos
mis compañeros. Mi lugar preferido de
la Sede es la sala donde están las
fotografías de los que han pertenecido
a la Junta de Gobierno en sus distintas
composiciones. Ver a Antonio Pedrol,
Miguel Casals, Manuel Delgado, José
Pintó, Fortunato Crespo, Manuel Iglesias
Corral, Antonio Ferrer Sama, por poner
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sólo algunos ejemplos, es todo un
ejercicio de humildad y la constatación
evidente del nivel que ha tenido siempre
la Casa.

Hace algún tiempo que no hacemos un
estudio en este sentido pero creo que
la percepción que se va teniendo es
cada vez mejor.

¿Cuáles son las prioridades que te
planteas para su nueva etapa como
Secretario de la Mutualidad?

¿En qué aspectos crees que habría
que mejorar los mensajes?

Básicamente, seguir trabajando como
hasta ahora, a lo que hay que añadir
las responsabilidades inherentes a la
Secretaría y, en gran medida, desarrollar
íntegramente las funciones que
estatutariamente tengo encomendadas
y las que puntualmente me puedan ser
delegadas por el Presidente. Lo primero
que he hecho es ponerme al servicio
de los delegados y decanos de los
distintos colegios ya que tengo intención
de apoyar la labor de comunicación con
los distintos Colegios, que me parece
prioritaria, tomando como referente la
obra desarrollada por Emilio Martín
Villa. Al margen de esto hay otra serie
de iniciativas puntuales que deben ser
conocidas primero por la Junta de
Gobierno.

Tengo intención de
apoyar la labor de
comunicación con los
distintos colegios
¿Crees que los mutualistas tienen
una imagen cercana de la
Mutualidad?
Creo que en materia de comunicación
hemos avanzado mucho aunque nunca
es suficiente. La Mutualidad ha tenido
una transformación evidente con el
paso al régimen de capitalización
individual, en gran medida gracias al
Director General. La revista ha
cambiado; tenemos direcciones de
correo electrónico de más de la mitad
de los mutualistas, lo que nos permite
trasmitirles noticias a tiempo real, otra
cosa es la imagen que transmitimos.

Creo que no sólo hay que analizar la
imagen que tienen nuestros compañeros
desde el punto de vista del mensaje.
En este sentido, creo que importa tanto
o más el que la atención telefónica o
personal sea buena que el diseño o las
fotos de una revista. Los mutualistas
tienen que sentir que la Mutualidad es
suya, que es lo que realmente es, y
que todos los que trabajamos en ella,
en las distintas responsabilidades,
somos sus empleados.
¿Qué retos consideras pendientes
para los próximos tres años?
Depende a que se refiera con la
pregunta. Si es en materia de previsión
creo que tenemos que pasar de la feliz
expresión del traje a medida, en el
sentido de que la Mutualidad señala
unos mínimos de cotización para que
después cada mutualista aporte lo que
quiera o pueda en cada momento, a
un modelo en que seamos capaces de
trasladar a cada mutualista que la
previsión, sentados esos mínimos,
puede tener distintas modalidades que
van en función de multitud de variables,
como por ejemplo el riesgo inversor
que se quiera asumir en función de la
edad, o de la situación familiar; que se
acompañen las opciones con productos
aseguradores en función de estas
mismas variables, etc.
El salto cualitativo está no sólo en ser
alternativos al régimen público sino
aprovecharnos cada mutualista de la
posibilidad de intercambiar distintos
instrumentos de previsión. Eso,
obviamente, exige mucha labor de
comunicación y, si se me permite,
incluso de formación.
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Si, estaremos presentes en una de las
grandes Áreas sobre el futuro de la
Abogacía, en una mesa sobre Previsión
social de los Abogados, donde
moderaros por Mariano Caballero
presentaremos ponencias Juan Carlos
Ureta, Carlos Suárez y yo mismo. En
mi caso con una ponencia que lleva por
título “Hacia donde camina la
Mutualidad. Otros servicios financieros
y aseguradores y nuevos sistemas de
servicio.” La verdad es que es para mi
un honor ser ponente en un Congreso
Nacional de la Abogacía.
Hace unos días el Congreso de los
Diputados ha aprobado una
Enmienda legislativa introducida
en el Senado, que ordena el papel
de las mutualidades de previsión
social. ¿Cómo afectará a la
Mutualidad y qué valoración te
merece?

El salto cualitativo
está no solo en ser
alternativos al
régimen público sino
aprovecharnos cada
mutualista de la
posibilidad de
intercambiar distintos
instrumentos de
previsión
Eso tiene que ver con que
recientemente la Mutualidad ha
presentado su nuevo proyecto de
la Cátedra Mutualidad. ¿Cómo surge
esa idea y que finalidad se plantea
con ella?
Desde luego que la Cátedra Mutualidad
tiene un módulo sobre previsión social
del abogado, donde los alumnos de las
Escuelas de Práctica Jurídica que
realicen el curso de acceso a la profesión
de abogado verán esto que decía, pero
la Cátedra Mutualidad va más allá.
Surge en el seno de la Comisión de

Proyectos y Desarrollo, que preside
Miguel Ángel Hortelano, en colaboración
con la Comisión de Formación del
Consejo General de la Abogacía y tiene
como objeto impartir o financiar un
programa de “Organización Profesional
Básica del Abogado”, con textos
didácticos redactados por la Cátedra,
que incluyen al margen del que antes
he referido distintos módulos como
formas de ejercicio y asociación
profesional, finalidad de las distintitas
formas de ejercicio, responsabilidad
civil y su aseguramiento, organización
del despacho y marketing, entro otros.
Además, está previsto conceder 100
becas y premios a la excelencia. Una
de las finalidades es que en estas
materias básicas, exista una
homogeneidad en la formación, así
como fomentar la excelencia en la
formación de nuestros futuros
compañeros.

Efectivamente, la Ley de actualización,
adecuación y modernización del sistema
de la Seguridad Social, Ley 27/2011,
de 1 de agosto, incluye una disposición
adicional (la 46ª) que obliga a que las
Mutualidades Alternativas al régimen
de autónomos tengan sus coberturas
equiparadas a las que ofrece el RETA,
algo que la Mutualidad siempre ha
defendido y que no nos afecta ya que
con carácter general estamos con un
nivel de coberturas superiores al RETA.
La Mutualidad ha apoyado esta
enmienda ya que entendemos que no
se puede ser alternativa ofreciendo
coberturas insuficientes. La valoración
no puede ser más positiva ya que la
Ley publicada el día 2 de agosto en el
BOE, elimina además una disfunción
que contenía un proyecto de Real
Decreto, que se estaba estudiando, y
que afectaba a algunas de las ventajas
que tiene el sistema de capitalización
individual como en el que estamos en
la Mutualidad.

El próximo otoño, se va a celebrar
en Cádiz el Congreso Nacional
de la Abogacía, ¿va a tener la
Mutualidad algún papel en los
debates?

Composición actual de las Comisiones de la Junta de Gobierno

Comisión Ejecutiva:

Comisión de Prestaciones

Presidente: Luis de Angulo Rodríguez
Vicepresidente: José María Antrás Badía
Secretario: Silverio Fernández Polanco
Vocales: Juan Bassas Mariné
Jaime Cabrero Garcia
Carlos Suárez González
César Torres Díaz

Presidente: José Calabrús Lara
Vocales: Cipriano Arteche Gil
Manuel Badenes Franch
Victoria Ortega Benito
Lucía Solanas Marcellán

Comisión de Reclamaciones y Buen
Gobierno
Presidente: Antonio Albanés Membrillo
Vocales: Mariano Caballero Caballero
Francisco Real Cuenca
Enrique Sanz Fernández-Lomana
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Comisión de Proyectos y Desarrollo
Presidente: Miguel Angel Hortelano
Rodríguez
Vocales: Paz Almeida Lorences
Modesto Barcia Lago
Joaquín Espinosa Boissier
Joaquín García-Romanillos
Valverde
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La Junta de Gobierno concede el
Botón de Oro de la Mutualidad a
Hilario Hernández Marqués
idea contraria que mejorase su inicial
planteamiento. Todo ello adornado con
un fino sentido del humor, no exento
de una cierta socarronería (propia,
según él mismo dice, de su Aragón
natal) y muy necesario para distender
cualquier atisbo de enconamiento.
Todos estos atributos, de los que se ha
beneficiado la Mutualidad, le conforman,
además, como un excelente abogado,
algo que también podemos testimoniar
los que hemos compartido el Foro con
él.
En fin, en las distancias cortas, además
de buen amigo, nunca disimula los
afectos; a veces burlón y hasta un poco
travieso (César podría corroborarlo),
agradece y corresponde, como pocos,
las muestras de cariño.
Hilario Hernández Marqués
Al cesar en sus cargos de Secretario y
Vocal de la Comisión Ejecutiva y de la
Junta de Gobierno, se ha concedido el
Botón de Oro de la Mutualidad a Hilario
Hernández Marqués.
Después de dieciocho años en la Junta
de Gobierno y trece como Secretario,
no es fácil glosar la labor desarrollada
por Hilario en la Mutualidad. Semana
a semana, en la reuniones de la
Comisión Ejecutiva de los jueves, y mes
a mes, en la de la Junta de Gobierno,
iba destilando su buen hacer que, a la
postre, ha sido decisivo en la profunda
transformación operada por la Entidad.
Sus puntos de vista sobre el modelo
de mutualidad, la necesaria ampliación
de su base subjetiva, o el rigor inversor,
por citar sólo algunos ejemplos, son
buena muestra de la huella dejada por
su trabajo.
A todo ello contribuían decisivamente
sus virtudes y meritos profesionales.
Letrado del Ministerio de Justicia y
Abogado del Estado, ha sido Secretario
General de Radio Televisión Española,
de La Unión y el Fénix Español y del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
por citar solo algunos de los puestos
que ha desempeñado. Con todo, son
sus extraordinarias cualidades humanas
las que merecen ser destacadas por
quienes hemos tenido la suerte de
compartir con él estos años cruciales
para la Mutualidad. Tributario de una
sólida formación integral (Deusto),
Hilario derrocha generosidad en sus
compromisos, humanos o profesionales.
Es un inteligente observador que puede
hacer un retrato acabado de cada
porción de la realidad a la que se
acerque. Aunque dotado de una especial
capacidad retórica, a veces implacable,
Hilario no dudaba en aceptar cualquier
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Coherente con sus propios
planteamientos, había decidido que los
años transcurridos eran suficientes en
la Junta. Algunos ni nos lo creíamos
ni nos lo queríamos creer, pero una vez
más se impuso el compromiso consigo
mismo. El 14 de julio, aniversario de
la Revolución Francesa (imposible no
acordarse de su teoría sobre las
revoluciones ígnicas), se despidió con
una breve intervención; no sin
aprovechar para decirnos que no le
gustaban las distinciones (ya lo
sabíamos), pero que aceptaba el Botón
de Oro por que se lo daban sus amigos.
Mezclada con nuestra emoción, podría
entreverse que Hilario también estaba
emocionado. Queden, pues, estas
palabras como muestra de nuestro
profundo afecto y admiración. Gracias
y hasta siempre, Hilario.
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Resultados del primer semestre
El ahorro gestionado por la Mutualidad
al 30 de junio se elevaba a 3.213
millones de euros, un 10,49% más que
a igual fecha del año precedente.
Al margen de este dato, las demás
cifras de la Mutualidad al cierre del mes
de junio de 2011 demuestran un avance
significativo con respecto al primer
semestre el año anterior en todos los
capítulos de la cuenta de resultados.
Las aportaciones de mutualistas han
crecido un 18,70% respecto a junio
de 2010, los rendimientos financieros
netos han aumentado un 9,57%, las
prestaciones un 16,97% y los gastos
comerciales y de administración se han
reducido un 2,15%.
Con estos resultados, los rendimientos
financieros se han situado en el 5,25%
neto sobre el conjunto de las
inversiones. Y los gastos de gestión
comercial y administrativa sobre ahorro
gestionado han pasado al 0,36% por
debajo del 0,38% que tenía la
Mutualidad el año anterior.
El número de mutualistas ha aumentado
un 4,29% respecto a la misma fecha
del año anterior, hasta los 167.375
mutualistas, de los que 12.001 son
perceptores de prestaciones y el resto
activos.
La actividad comercial ha crecido
también significativamente: las
gestiones telefónicas de los asesores
personales han aumentado hasta junio
en un 24,12% respecto al año anterior;
las interrupciones de pago de cuotas
se han reducido en un 10,98% y las
reanudaciones de pago de cuotas de
planes en suspenso han aumentado un
19,84%.
En cuanto a las mejoras que los
mutualistas han realizado en sus planes
de previsión, destacan los aumentos
de aportaciones periódicas de
jubilación, que han aumentado en un
60,31% (un 118,99% si se considera
el volumen aportado en euros, hasta
los 4 millones); las aportaciones
extraordinarias han aumentado un
18,76% (20,26% si se considera el
volumen de las aportaciones efectuadas,
hasta los 16 millones); las
movilizaciones de saldos de planes de
pensiones de otras entidades hacia la
Mutualidad han aumentado un 46,07%
(en volumen de euros, un 44,65%,
19,5 millones) y las mejoras de las
coberturas de riesgo en el Plan Universal
han aumentado un 43,83% (el volumen
de cuotas un 93,05%, 0,8 millones).
Por otra parte, las operaciones de
aportación a rentas vitalicias han
aumentado un 45,89% (un 51,98% en
euros, 25,8 millones) y las operaciones
de Plan Junior un 115,57% (en cuotas
un 59,43%, 0,4 millones). Los nuevos
seguros de accidentes contratados se
han reducido un 24,71% y los de Plus
Salud han aumentado un 8,27%.
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Nuevo manual de Imagen
Como ya se ha informado en revistas
anteriores, la Mutualidad está renovando
la imagen de sus folletos y material
gráfico, actualizando la línea grafica del
material publicitario y de comunicación.
En este proceso y con motivo de este
cambio se ha procedido a actualizar
el Manual de Imagen corporativa,
modificando los nuevos criterios gráficos
y de estilo y sus aplicaciones en los
distintos soportes.
El manual recoge toda la información
acerca de la comunicación y los
elementos corporativos de la
Mutualidad, con el objeto de establecer
los criterios básicos en cuanto a su
utilización y características. Así pues,
su fin es tener por escrito unas reglas
precisas para la utilización tanto de los
símbolos como de los diferentes canales
de comunicación.
Como regla básica, el azul queda
claramente definido como el color
identificativo de la Mutualidad, es decir,
es el que se utiliza siempre que haya
que representar a la entidad con un
color.

Para la elaboración del material gráfico,
se utilizan fundamentalmente el azul
corporativo como color principal y
además se cuenta con una paleta de
colores secundarios que ayudan a
flexibilizar, diferenciar y codificar la gran
variedad de piezas de comunicación
siguiendo el esquema de uso que se
detalla en el capítulo sobre “Materiales
corporativos”.
Además, para la elaboración de piezas
gráficas, los colores corporativos
cumplen con una función identificativa:
el color azul, con su pantone, identifica,
además de institucionalmente a la
Mutualidad, a todos los productos de
riesgo, mientras que el color rojo,
identifica los productos de ahorro, así
como a informaciones relativas a la
Cátedra Mutualidad.

dotar de personalidad propia a todas
las piezas de la Mutualidad y por otro
identificar el tipo de producto del que
se informa.
En general, las imágenes que aparecen
en las piezas gráficas, sirven para
identificar claramente el producto,
además de ilustrar la información
escrita, mejorar la estética y ayudar a
la visualización del documento.
Las fotografías utilizadas en los
diferentes soportes de comunicación
se extraerán del Banco de imagen
propio de la Mutualidad, compuesto por
fotografías de mutualistas reales, que
las han cedido de forma graciable,
pudiendo utilizarse ocasionalmente y
como complemento fotos de bancos
externos.

La imagen gráfica de la Mutualidad
cuenta con dos recursos corporativos
más y estos son, el triángulo, que se
obtiene de la “M” del símbolo de la
Mutualidad y la línea horizontal, que
sirve para definir la cabecera, los cuales
cumplen una doble función, por un lado

PREMIOS
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Convocado el III Premio Abogados de Novela
E l J u ra d o e s t a r á f o r m a d o p o r
personalidades de relevancia en el
mundo cultural y profesional.

La Mutualidad, el Consejo General de
la Abogacía Española y la editorial MR
ediciones, del Grupo Planeta, han
convocado durante los últimos días de
julio la tercera edición del Premio
Abogados de Novela.
El Premio está dotado con 50.000 euros
y el plazo de presentación de los
originales finaliza el 15 de diciembre
de 2011.
El objetivo que se persigue con la
creación de este premio, que se convoca
ya por tercer año consecutivo, es el de
la divulgación, a través de las novelas
presentadas, del mundo en que se
desenvuelve la actividad de los
abogados, con calidad literaria que
ayuden al lector a profundizar en el
conocimiento de la profesión y sus
ámbitos de actuación, valores,
proyección y trascendencia social de
su función.

La admisión de originales finalizará el
15 de diciembre del año 2011 y el fallo
del jurado, inapelable, se anunciará en
el primer trimestre de 2012 durante un
acto público que se celebrará en Madrid.

“El Premio, dotado con
50.000 euros, persigue
divulgar los valores de
la abogacía”
Este galardón literario recayó este año
en su segunda edición en la novela “La
Melancolía de los Hombres Pájaro” de
Juan Bolea y el año anterior en “La
Prueba” de Carmen Gurruchaga.
MR Ediciones, fundada hace más de
cuarenta años, se incorporó al Grupo
Planeta en 1992. MR es hoy una editorial
puntera que alberga un nutrido catálogo
de ficción y no ficción. Destaca el Premio
Alfonso X El Sabio de novela histórica
consolidado ya en el panorama literario

español tras sus nueve ediciones y
éxitos como “El Anillo”, de Jorge Molist,
o “Goodbye, España” de Mercedes
Salisachs.

Folleto
resumen
anual 2010

Todas las ofertas de Privilegia
en un nuevo boletín
electrónico mensual

Encartado en este ejemplar de la revista
se incluye un nuevo folleto, editado por
la Mutualidad, que resume el ejercicio
2010.

Para informar a los mutualistas sobre
la oferta de productos y servicios que
ofrece la Mutualidad a través de
Privilegia, se ha puesto en marcha
un nuevo boletín con información
exclusiva, que los mutualistas recibirán
mensualmente por correo electrónico,
en el que se aborda la información
sobre nuevos acuerdos con
proveedores, oferta de productos y
servicios, la creación de nuevas
herramientas que faciliten el acceso a
los mismos y en definitiva todas las
novedades del Club.

En este nuevo folleto se expresan de
forma resumida los principales hitos
conseguidos en el ejercicio a la vez que
se indica la evolución de las principales
magnitudes de la Mutualidad en los
últimos cinco ejercicios: número de
mutualistas, aportaciones, ahorro
gestionado, rentabilidad para el
mutualista y ratio de costes de gestión.
Se informa así mismo, de la distribución
geográfica de alguna de estas
magnitudes.

Este boletín tiene un formato muy
visual, con contenidos dinámicos y que
enlazan con las ofertas de los productos.
Cada mes se destacará un producto o
servicio concreto, resaltando aquella
oferta que se considere de mayor interés
para los mutualistas, habrá también
dos destacados “secundarios”, una
sección de “recomendados” y un enlace
que facilite el acceso a cada uno de los
segmentos de Privilegia; productos
aseguradores, servicios bancarios,
fondos de inversión y ofertas Privilegia.

El primer boletín se lanzó el día 20 de
julio, detectándose un gran aumento
de las visitas al área de Privilegia en la
página web de la Mutualidad, así como
un incremento de los mutualistas
interesados en las diferentes ofertas.
Ya nos transmitieron los diferentes
partners, el éxito de dicha iniciativa,
con la que se consigue incentivar la
venta de productos y servicios que
ofrece el Club Privilegia, con sus
descuentos exclusivos y Premios
Privilegia.
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Noticias colegiales

Convenio entre el CGAE y la Mutualidad
El pasado 27 de julio ha sido firmado
un nuevo acuerdo entre la Mutualidad
y el Consejo General de la Abogacía
Española, que complementa a los
acuerdos ya existentes con todos los
Colegios de Abogados de España.
El nuevo Convenio entre el CGAE y la
Mutualidad, se refiere a los
procedimientos tecnológicos que se
podrán en marcha para impulsar
conjuntamente el alta en la Mutualidad
(suscripción del sistema profesional
alternativo al régimen de autónomos y
del seguro de accidentes gratuito que
la Mutualidad facilita a todos los nuevos
colegiados), junto con el alta colegial.

En virtud del acuerdo el CGAE se
compromete, asimismo, a incluir el alta
mutual en el procedimiento de ventanilla
única de las profesiones, que gestiona
la sociedad IT CGAE, SLU.
El CGAE asume la obligación de crear
y desarrollar los referidos aplicativos
informáticos, que serán debidamente
actualizados, en atención a las
necesidades derivadas de la aplicación
del convenio y las posibilidades técnicas.

Este acuerdo, prevé así mismo la
colaboración de la Mutualidad en la
promoción del pack de bienvenida a la
a b o g a c í a d e t o d o s l o s n u e vo s
colegiados, y otras colaboraciones entre
ambas entidades.
La firma del Convenio ha sido realizada
por los presidentes de las dos
instituciones.

El acuerdo CGAE-Mutualidad prevé el
desarrollo de los aplicativos informáticos
necesarios para que los Colegios puedan
ofrecer, simultáneamente al alta en el
Colegio, el alta en la Mutualidad para
aquellos nuevos colegiados que opten
por la misma. Para ello se introducirá
en el programa que el CGAE facilita a
los Colegios de Abogados para, entre
otras funciones, efectuar el alta colegial,
las funcionalidades necesarias para el
alta mutual y la transmisión a la
Mutualidad de los datos por medios
electrónicos.
De izquierda a derecha, Silverio Fernández Polanco, Carlos Carnicer, Luis de Angulo y Jesús López-Arenas

La Mutualidad estará
presente en el
X Congreso Nacional de
la Abogacía Española
La Mutualidad participará en el Congreso
de la Abogacía a celebrar los días 26,
27 y 28 de octubre de 2011, en el Portal
sobre el Futuro de la Abogacía, mediante
distintas ponencias sobre la previsión
social de los abogados.
En el mismo congreso, la Mutualidad
dispondrá de un stand en la galería
comercial en el que se facilitarán
demostraciones sobre la nueva web
de la Mutualidad a fin de que los
abogados mutualistas puedan realizar
simulaciones y operaciones reales.
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El Decano del Colegio de Lleida asiste a la
reunión de la Junta de Gobierno de la Mutualidad
Siguiendo con la iniciativa de invitar a
decanos a participar en las reuniones
de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad, en la celebrada el día 14
de julio ha asistido el Decano del Colegio
de Lleida, Simeó Miquel Roé.
En estas visitas a la Mutualidad que
realizan periódicamente los decanos,
participan en la reunión de la Junta de
Gobierno, y realizan una estancia en
los distintos servicios de la Mutualidad,
en sus áreas Financiera, de Desarrollo
y de Medios.

Simeó Miguel Roé y Ferran Rovira Isanda
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Noticias sectoriales
Marcha atrás a la incompatibilidad del percibo de
las pensiones públicas de la seguridad social con
el trabajo de los profesionales colegiados
Seguirá siendo compatible percibir
una pensión de la Seguridad Social
y la continuidad en el trabajo por
cuenta propia bajo la protección de
una mutualidad de previsión social
La Ley de actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad
Social ha reestablecido la situación en
que se encontraba el régimen de
compatibilidad entre el percibo de una
pensión de jubilación de la Seguridad
Social y la posibilidad de continuar
ejerciendo por cuenta propia al amparo
de una Mutualidad profesional.
Ello ha sido posible, a pesar de la Orden
Ministerial de 23 de mayo de 2011
(BOE de 26 de mayo) que declaraba
lo contrario, gracias a la enmienda
presentada por CIU en el Congreso de
los Diputados, y secundada por los
demás Grupos Parlamentarios, por la
que en la práctica aquella Orden
Ministerial ha quedado derogada.
La disposición adicional trigésimo
séptima de la Ley, insta al Gobierno, a

presentar un Proyecto de Ley sobre
incompatibilidades; dejando mientras
tanto en vigor los criterios que se venían
aplicando con anterioridad a la entrada
en vigor de la O.M. publicada en el BOE
de 26 de mayo.
Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
Actualización, Adecuación y
Modernización del Sistema de la
Seguridad Social “Disposición adicional
trigésimo séptima. Compatibilidad entre
pensión de jubilación y trabajo.
El Gobierno presentará un proyecto de
Ley que regule la compatibilidad entre
pensión y trabajo, garantizando el relevo
generacional y la prolongación de la
vida laboral, así como el tratamiento
en condiciones de igualdad de las
diferentes actividades. Mientras no se
produzca esta regulación, se mantendrá
el criterio que se venía aplicando con
anterioridad a la entrada en vigor de
la Orden TIN/1362/2011, de 23 de
mayo.”

La mencionada Orden ya había sido
recurrida ante la Audiencia Nacional
por la Mutualidad y solicitada, en pieza
separada, la medida cautelar de
suspensión de la entrada en vigor de
la misma. Admitida a trámite por la
Audiencia, la Mutualidad reiteró ante
este órgano jurisdiccional la necesidad
de suspender la entrada en vigor de la
Orden Ministerial, al tiempo que dirigió
escrito al Ministro de Trabajo solicitando
dicha suspensión a fin de evitar
situaciones irreversibles.
Con la definitiva aprobación de la
Ley de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la
Seguridad Social, el incidente provocado
por la Orden Ministerial se ha visto por
fin superado, por lo que se mantiene
el criterio, sustentado por el Ministerio
de Trabajo desde el año 1995, de que
es compatible percibir una pensión de
la Seguridad Social y la continuidad con
el trabajo por cuenta propia bajo la
protección de una mutualidad de
previsión social.

La Ley de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad
Social establece que las Mutualidades
alternativas a la Seguridad Social deben otorgar
prestaciones mínimas similares a las del
régimen de autónomos de la Seguridad Social
Con la regulación de esta materia,
que el Ministerio de Trabajo quería
regular mediante un Real Decreto,
se pone fin a la práctica de algunas
mutualidades que daban poco más
que un Seguro de Salud como si
fuese un sistema alternativo a
Autónomos
La disposición adicional 15ª de la ley
de Seguros, que establece el derecho,
para las profesiones colegiadas, de
poder elegir entre el sistema de
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autónomos de la Seguridad Social o la
mutualidad alternativa del Colegio
profesional correspondiente, no
regulaba ni el tipo de las prestaciones
que deben ofrecer las mutualidades
para ser alternativas al régimen de
autónomos, ni su cuantía.
Por ello, junto a entidades, como la
Mutualidad de la Abogacía, que en sus
planes de previsión básicos, incluye
todas las coberturas de la Seguridad
Social, junto con otras coberturas
complementarias voluntarias que no

forman parte del sistema profesional
alternativo a autónomos, otras en
cambio, parece ser que han ofrecido
hasta ahora cualquier tipo de seguro
como si fuese un sistema alternativo a
la Seguridad Social.
Legalmente no había nada que hacer,
las entidades que ofrecían como
alternativa a autónomos un cuadro
prestacional insuficiente, podían hacerlo,
pero esta mala práctica es lo que ha
motivado que la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social haya
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querido regular, con todo lujo de
detalles, las prestaciones mínimas que
deben ofrecer necesariamente las
mutualidades para ser alternativas.
El anteproyecto de Real Decreto
preparado por Trabajo, perseguía que
las Mutualidades Alternativas tengan
sus coberturas equiparadas a las que
ofrece el régimen de autónomos, si
bien entraba a regular materias que
eliminaban algunas de las ventajas que
tiene el sistema de capitalización por
el que se rigen las Mutualidades.
La posición de la Junta de Gobierno de
la Mutualidad había sido favorable a la
finalidad que se pretendía, ya que
estamos conformes en que, el nivel de
cobertura de cualquier mutualidad
alternativa, tenga una proyección
análoga a la que pueda ofrecer el RETA.
El problema que planteaba el
anteproyecto sometido a consideración
por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, es cómo se
armonizaba comparativamente el
ámbito protector, entre un sistema de
capitalización individual, como el
nuestro, y un sistema de reparto, como
el de la Seguridad Social.
Los capitales que en nuestro caso
generamos, desde el principio son del
Mutualista, quien puede disponer de
ellos en la forma que crea conveniente
--en forma de capital, en forma de
pensión en base a una renta vitalicia,
o simplemente de una renta financiera-. En la Seguridad Social, con un sistema
de prestaciones definidas financiado
por reparto, el asegurado solo tiene
una expectativa de prestación para
cuando se produzca la contingencia,
dependiente de la duración de la
vida humana y de la solidaridad
intergeneracional.
El problema pues radicaba en que se
quisiera trasladar a las mutualidades,
limitaciones o restricciones que, siendo
necesarias en el sistema de reparto por
el efecto de la longevidad demográfica,
no tienen sentido en el sistema de
capitalización individual de aportación
definida.
Estas amenazas, que presentaba el
anteproyecto de Real Decreto, se han
visto superadas por la enmienda que
tanto CIU como el grupo Vasco
presentaron en el Senado a la Ley
de actualización, adecuación y
modernización de la Seguridad Social,
la cual fue apoyada por los demás
grupos en el Senado y que finalmente
fue incorporada a la Ley aprobada en
el Congreso de los Diputados en el
pasado mes de julio, en forma de
disposición adicional 46:
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“Disposición adicional cuadragésima sexta. Mutualidades de Previsión Social
alternativas al régimen de Autónomos.
1. Las Mutualidades de Previsión Social que, en virtud de lo establecido
en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, son
alternativas al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con respecto a
profesionales colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados, mediante el
sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los
que operan, de forma obligatoria, las coberturas de jubilación; invalidez
permanente; incapacidad temporal, incluyendo maternidad, paternidad
y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad
y orfandad.
2. Las prestaciones que se otorguen por las Mutualidades en su condición
de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando adopten la
forma de renta, habrán de alcanzar en el momento de producirse
cualquiera de las contingencias cubiertas a que se refiere el punto
anterior, un importe no inferior al 60 por 100 de la cuantía mínima
inicial que para la respectiva clase de pensión rija en dicho sistema
de la Seguridad Social, o si resultara superior, el importe establecido
para las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Si tales
prestaciones adoptaran la forma de capital, éste no podrá ser inferior
al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para caso de
renta.
Se considerará, así mismo, que se cumple con la obligación de cuantía
mínima de la prestación, si las cuotas a satisfacer por el mutualista,
cualesquiera que sean las contingencias contratadas con la Mutualidad
alternativa, de entre las obligatorias a que se refiere el punto 1,
equivalen al 80 por 100 de la cuota mínima que haya de satisfacerse
con carácter general en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las
Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias
atendidas por dicho Régimen Especial, serán deducibles con el límite
del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que
esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen
Especial”.

La Mutualidad de la Abogacía cumple
con todas las condiciones que la Ley
ha pasado a exigir a las mutualidades
de previsión social, por cuanto las
prestaciones que se incluyen en el
sistema profesional alternativo a
autónomos contienen las coberturas y
cuantías exigidas en la norma. Se
efectuará no obstante una revisión de
todos los planes previsionales
alternativos al RETA con el fin de
asegurar el cumplimiento de dichos
mínimos en todos los casos.
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Coberturas que incluye la Mutualidad de forma obligatoria y opcional
en sus planes de previsión alternativos a autónomos
Jubilación Sistema Profesional (a elegir entre tres niveles)
Ahorro Jubilación en Sistema Personal (opcional)
Capital básico de fallecimiento
Capital adicional de Fallecimiento (orfandad y viudedad)
Renta por Incapacidad Permanente y Absoluta
Capital por Incapacidad Permanente y Absoluta (opcional)
Incapacidad Temporal Profesional
Incapacidad por enfermedad (Máx. 365 días)
Incapacidad por accidente (Máx. 365 días)
Pago único por parto
Pago único por aborto
Pago único por adopción
Lactancia natural y artificial (pago único)
Cobertura por peligro vital de la madre o el feto
Hospitalización por patologías del embarazo (Máx. 7 días)
Patología psicológica (Máx. 15 días)

En cuanto a la nueva fiscalidad que se
establece en la Disposición Adicional
citada, se mejora la actualmente
existente, al elevarse hasta el 50% de
la cotización máxima por contingencias
comunes al régimen de autónomos
–actualmente serían 5.775 euros--, la
posible cuantía a deducir como gastos,
en lugar de los 4.500 euros que hasta
ahora podían deducirse.
Aunque hubiera sido deseable una
equiparación plena entre la fiscalidad
aplicable a las cotizaciones a
Mutualidades y a Autónomos, la nueva
norma supone poder deducir en lugar
de los 4.500 euros anuales, una
cantidad de 5.775 euros, lo que supone
sin duda una mejora.
No obstante, la Mutualidad entiende
que el legislador en este punto se ha
quedado corto, pues si se han de
equiparar ambos regímenes, lo correcto
sería un trato fiscal igualitario; y por
tanto ya ha hecho llegar a los distintos
grupos parlamentarios que este es un
tema a resolver en el futuro.

Patología psiquiátrica (Máx. 15 días)
Hospitalización por enfermedad (opcional)
Hospitalización por accidente (opcional)
Intervenciones quirúrgicas (opcional)
Tratamientos (opcional)
Incapacidad temporal parcial (opcional)
Renta por Dependencia (opcional)
Capital por Dependencia (opcional)
Fallecimiento por Accidente (gratuito por un año, opcional los siguientes)
Incapacidad Permanente por Accidente (gratuito por un año, opcional los
siguientes)
Fallecimiento por Accidente circulación (opcional)
Incapacidad Permanente por Accidente de circulación (opcional)

Reforma del sistema de la Seguridad Social
La Ley de actualización, adecuación
y modernización del sistema de
Seguridad Social, reforma
levemente el sistema público de
pensiones español. Durante los
meses que ha durado su
tramitación –la ley fue aprobada
por el Gobierno en enero— el debate
sobre la sostenibilidad de la
Seguridad Social ha continuado.
Resumimos a continuación distintas
opiniones y datos sobre la cuestión,
publicados en la prensa durante
estos meses.

Principales innovaciones que
incorpora la Ley
La ley de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la
Seguridad Social, prevé, entre otras
medidas, los 67 años como edad de
acceso a la jubilación, al tiempo que
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mantiene la misma en 65 años para
quienes hayan cotizado 38 años y seis
meses. Y como estaba previsto, se
modifica el sistema de cálculo de la
pensión de jubilación, que pasa a ser
de 25 años, si bien con una aplicación
paulatina, hasta el año 2022.
Se modifican además los complementos
a mínimos de las pensiones
contributivas, para que, en ningún caso,
el importe de estos complementos sea
superior a las pensiones de jubilación
e invalidez en sus modalidades no
contributivas.
En realidad, las reformas no tienen
mucha más trascendencia de la
comentada, y por tanto algunos grupos
políticos y expertos ya han manifestado
que la reforma es insuficiente.
El informe anual del año 2010 del Banco
de España señala que la reforma del
sistema de pensiones de la Seguridad
Social recortará tan solo en un 4,7%

la pensión media. Para realizar este
cálculo, el estudio toma como base el
número de personas que accedieron a
la jubilación en 2008 y aplica la reforma,
una vez que finalice el periodo de
transición hasta 2022.
La OCDE ha publicado un informe sobre
la situación de las pensiones en los 33
países que forman la organización. Con
respecto a España, este organismo
indica que con la reforma mejorará la
sostenibilidad financiera a largo plazo
del sistema de pensiones, ya que el
Producto Interior Bruto reducirá el gasto
en un 3,5%. Sin las reformas el gasto
en España crecería por encima del 15%
del PIB en 2050, sobrepasando a
Francia, Alemania e Italia.
Un estudio de Allianz va más allá pues
afirma que en 2060 el gasto público por
pensiones, salud y dependencia será
en España del 28,3%, totalmente
imposible de sostener.

Mutualidad de la Abogacia

Necesidad de que los
ciudadanos conozcan cual
será su pensión, con tiempo
suficiente, antes de jubilarse

tome sus propias medidas ante la
jubilación y, en consecuencia, se
preocupe de cotizar más a la Seguridad
Social o bien busque instrumentos
privados de ahorro.

Tanto Unespa, la patronal de Seguros,
como Inverco, la asociación de
entidades de inversión colectiva,
han propugnado la necesidad de
"concienciar" a la población para que

La compañía de seguros ING Nacional
Nederlanden ha estimado que es
necesario destinar a previsión social
–ya sea pública o privada--, a partir de
los 30 años, de un 18% a un 30% del

salario, para podernos jubilar con una
renta similar a los que ingresos que
tengamos antes de la jubilación.

El papel de las pensiones privadas
Varias organizaciones han planteado la
necesidad de favorecer los sistemas
privados de pensiones a medida que el
sistema público de Seguridad Social se
convierta en un sistema de mínimos.
Así, el BBVA ha elaborado un documento
titulado “El papel ineludible de las
pensiones privadas en los sistemas de
jubilación” en el que se afirma que
"cabría esperar que la existencia
obligatoria o cuasi-obligatoria de
pensiones privadas se convierta en una
característica cada vez más importante
de la mayoría de los sistemas de
ingresos de jubilación". El informe
señala que tendrán más futuro los
sistemas privados de aportación

definida, que no padecen los problemas
del envejecimiento de la población.
Allianz, en la edición 2011 de su “Pulso
D e m o g r á f i c o ”, s e ñ a l a q u e e l
envejecimiento en todo el mundo es
una tendencia estructural y que las
áreas más directamente afectadas por
el envejecimiento de la población son
las pensiones, la salud y la dependencia.
MAPFRE, por su parte, ha publicado un
“Estudio sobre actitudes de los
españoles ante la jubilación y la reforma
de las pensiones” en base a 2.650
entrevistas. El estudio refleja un
pesimismo creciente respecto al futuro
de las pensiones públicas. Dos tercios

de los entrevistados, cree que las
pensiones públicas futuras no están
garantizadas, y el 90% cree que la
situación económica de crisis pone en
peligro las pensiones públicas, frente
al 80,5% de los entrevistados en un
estudio similar efectuado hace un año.
Finalmente, un 81% de la población
española considera muy importante
tomar medidas complementarias para
el momento de la jubilación. A este fin,
planes de pensiones y seguros se
señalan como los instrumentos más
idóneos.
La VI edición del Premio Edad&Vida,
ha recaído en un estudio, presentado
el pasado mes de julio, titulado

Actualidad

“¿Necesitan los futuros jubilados
complementar su pensión? Análisis de
las reformas necesarias y sus efectos
sobre la decisión de los ciudadanos”.
El estudio está redactado por profesores
de las Universidades de Extremadura
y de Valencia, y su objeto es determinar
si los futuros pensionistas de la
Seguridad Social necesitarán
complementar su pensión pública para
asegurarse unos ingresos mínimos en
la jubilación. El estudio se basa, al igual
que el de MAPFRE antes señalado, en
una encuesta. Más de la mitad de los
encuestados estaría dispuesto a destinar
más fondos durante la vida activa para
poder recibir una pensión mayor. Los
sistemas preferidos son productos de
ahorro como los planes de pensiones
o los planes de previsión asegurados
(PPA), siendo la garantía la característica
prioritaria a la hora de elegir un producto
de ahorro para la jubilación.

No obstante, más del 40% desconoce
cual es el porcentaje de su salario que
se destina a cotizaciones a la Seguridad
Social y muchos no tienen en cuenta
el coste que satisface la empresa, de
forma que no tienen una idea clara
sobre lo que tienen que hacer para
poderse jubilar con unos ingresos
suficientes.

personal con sus aportaciones, que se
actualizarían según la tasa de
crecimiento de la economía, y, una vez
jubilado, recibiría una pensión en función
de lo que ha cotizado -no de los años
que ha cotizado como ahora- y de su
esperanza de vida.

Un estudio, patrocinado por UNESPA y
elaborado por el Grupo Consultivo de
Reflexión sobre Políticas Públicas, que
preside el ex ministro Juan Manuel
Eguiagaray e integran el ex secretario
general de CCOO José María Fidalgo,
el ex presidente de la AEB José Luis
Leal, el economista jefe del BBVA
Rafael Doménech, el catedrático de
Sociología Víctor Pérez-Díaz y el
catedrático de Economía Felipe Serrano,
los expertos piden la implantación en
España del sistema sueco de pensiones:
cada trabajador tendría una cuenta

La rentabilidad de los planes de pensiones
individuales se sitúa en junio en el 2,53% y la de
los fondos de inversión en el 2,42%
La rentabilidad media de los planes de
pensiones, en los últimos 12 meses,
según datos publicados por la Asociación
de Entidades de Inversión Colectiva
(INVERCO) con datos del primer
semestre de 2011, ha sido del 2,53%
y la de los fondos de inversión en el
mismo periodo se ha situado en el
2,42% El promedio de los últimos cinco
años ha sido respectivamente del 0,56%
y del 1,37%.

Rentabilidades anuales medias ponderadas de los planes de pensiones
individuales
Datos a 30 de junio de 2011 en %
5 años

3 años

1 año

Renta Fija Corto Plazo
Renta fija Largo Plazo
Renta Fija Mixta
Renta Variable Mixta
Renta Variable
Garantizados

15 años 10 años
2,62
3,30
2,77
3,02
6,24
6,45

1,50
1,74
1,07
0,62
-0,86
3,23

1,41
1,64
0,36
-0,40
-1,05
0,60

1,13
2,01
0,52
-0,38
-0,46
1,00

1,10
-0,11
2,25
7,47
13,09
-0,52

TOTAL PLANES DE
PENSIONES INDIVIDUALES

2,93

0,99

0,56

0,74

2,53

Rentabilidades anuales medias ponderadas de fondos de inversión
Datos a 30 de junio de 2011 en %
15 años 10 años
TOTAL FONDOS
INVERSIÓN

2,29

En el mismo periodo de 12 meses, la
rentabilidad del Plan Universal de la
Mutualidad ha sido del 4,5% (más el
complemento de rentabilidad que
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1,35

5 años

3 años

1 año

1,37

1,10

2,42

corresponda a final de año), y en los
últimos 5, la rentabilidad para el
mutualista ha sido del 5,80% anual en
promedio.

Mutualidad de la Abogacia

Actualidad

Firma invitada
El reto de los abogados ante la
Web 2.0
En 1963 Bob Dylan escribió en una de sus canciones: “Es
mejor que empecéis a nadar u os hundiréis como una piedra
porque los tiempos están cambiando”. La frase podría
aplicarse 48 años después a la explosión que está viviendo
nuestra sociedad con Internet y las redes sociales y su
derivación al mundo profesional. Pero, ¿cómo se están
enfrentando las firmas jurídicas y los abogados a este
cambio?
Hace dos años Expansión.com realizó un estudio sobre las
webs de veinte de los principales bufetes en España. Casi
la mitad aprobaban, pero tan sólo dos lo hacían con nota
una vez analizados todos los criterios establecidos. El
panorama en las firmas medianas y pequeñas era peor, casi
desolador. Para muchísimos despachos, su web era sólo un
simple escaparate estático, con escasa información, un
diseño arcaico… y otros ni siquiera tenían una ventana en
la Red.
Pero dos años en este ámbito son casi una eternidad.
Actualmente ninguna empresa, sociedad profesional o
institución debería permitirse vivir ajeno a la realidad de
nuestra sociedad, que ya no puede entenderse sin el mundo
online, ya sea a través de un ordenador de sobremesa, un
portátil, una tableta, un Smartphone…. Los datos hablan
por sí solos: España ya cuenta con más de 27 millones de
internautas, un 35% de la población se conecta a la Red a
diario, los menores de 30 años consumen más Internet que
TV, radio o prensa escrita, y en diez años los nativos digitales
ocuparán posiciones en los centros de poder.
Algunas firmas jurídicas, aunque tarde, están ahora
reaccionando y en los últimos meses han desplegado
esfuerzos por renovar sus páginas web corporativas y
situarlas al mismo nivel que las de otras prestigiosas
empresas de otros sectores. Sin embargo, casi todas han
obviado integrar en ellas el uso de las nuevas herramientas
2.0, cuyo aumento ha sido espectacular en los últimos años
en España.
Los bufetes, como también otras muchas empresas de otros
sectores, están explorando las posibilidades del nuevo
entorno comenzando a participar con cautela en las redes
sociales. Sin embargo predomina cierta desorientación
generalizada. El lugar de estrategias sólidas e integradas lo
que se observa en el sector legal, ya sea en instituciones,
despachos u otros organismos,
son iniciativas aisladas que
casi siempre originan una
atomización de la
actividad. Algunos
bufetes, sobre todo los
grandes y medianos,
pero también muchos
que no superan los diez
abogados, tienen blogs
corporativos o cuentas
en Linkedin, Twitter o
en Facebook, e incluso
los más atrevidos –que

no imprudentes– han empezado a subir sus fotos en Flickr
o sus vídeos en Youtube. No obstante, el uso que le suelen
dar es básicamente unidireccional, es decir, informan de
diversas cuestiones jurídicas o comparten noticias, pero
apenas interactúan o participan en conversaciones con los
usuarios, donde seguro se incluyen actuales o potenciales
clientes y empleados o periodistas especializados, entre
otros perfiles. El verdadero diálogo online entre las firmas
de servicios profesionales y sus stakeholders aún no se ha
generalizado y gran parte de los retos del conocimiento,
reputación y seguridad online están aún por resolver.
Los letrados, ya sean como despacho o como profesionales
individuales para potenciar sus marcas personales, no pueden
dar la espalda a Internet en su conjunto ni a las redes
sociales en particular. Como afirma el consultor Richard
Susskind, consejero del Tribunal Supremo de Inglaterra y
columnista en The Times “estas nuevas herramientas ofrecen
una potencia sin precedentes para los abogados de compartir
conocimientos, comunicarse de forma más eficaz y colaborar
más eficientemente con otros, además de mantener una
red de contactos mucho más flexible y amplia”.
No participar tiene sus riesgos. Implica arriesgarse a ser
percibido como irrelevante, fuera de contexto, inerte o
incapaz de adaptarse a los cambios. Significa perder valiosas
oportunidades de escuchar e interactuar con tu target. Se
desperdicia una herramienta que permite optimizar los
recursos y donde con inversiones económicas pequeñas se
pueden conseguir sorprendentes resultados, máxime en un
sector que no invierte en publicidad. Además la gran
competencia entre las firmas, acentuada por la crisis,
conllevará que de no participar, otros lo harán en tu lugar.
Pero la implicación en la Web 2.0 no es sólo una inversión
tecnológica o económica. Es también un cambio de actitud
en la organización y es importante que todos los miembros
se involucren, incluidos los socios directores, ya que crear
un ejemplo positivo es el mejor método de liderazgo en las
redes sociales y será fundamental para promover la
intervención apropiada de los abogados. Todos los
profesionales deberían conocer bien los parámetros que
rodean a las implicaciones de esta participación. Pero sobre
todo deben involucrarse los profesionales jóvenes que
prácticamente han nacido conectados a Internet. El gurú
Marc Prensky insta a todos los ejecutivos a rentabilizar las
habilidades 2.0 de los jóvenes talentos, escuchando a las
nuevas generaciones.
Una vez que se ha decidido participar en las redes sociales
es importante tener previamente un enfoque estratégico,
conocer a nuestro público y competencia en la Web 2.0,
decidir en qué redes se quiere entrar y en cuáles no, pensar
qué se quiere decir antes de actuar, cómo hacerlo, intentar
que la comunicación sea bidireccional y no obsesionarse
con los resultados a largo plazo. Hay que invertir en relaciones
consistentes en el tiempo que generen confianza a largo
plazo, no en transacciones puntuales. Y sobre todo, hacerlo
bien. Entrar con pie falso en las redes sociales tiene sus
consecuencias y puede menoscabar una excelente reputación
offline que ha requerido muchos años de esfuerzo. Ya se lo
decía el maestro Yoda a su discípulo Luke Skywalker en una
de las entregas de la saga Star Wars: “Hazlo o no lo hagas,
pero no lo intentes”.
Carlos García-León
Periodista jurídico de EXPANSIÓN
Profesor de comunicación para abogados en ESADE
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Colaboración financiera

¿Acabó la crisis de la deuda
soberana?

en Europa. Se necesita una aclaración así como una
mejora de las instituciones europeas para restablecer la
credibilidad de la Zona Euro en los mercados financieros.

La saga épica de la crisis de la deuda soberana parece
dirigirse hacia un epilogo de resultados positivos. La
aprobación del plan para Grecia en julio fue una verdadera
bocanada de oxígeno, lo que permitió limitar el riesgo
de contagio a otros países de Europa.

El Eurogrupo se dirige hacia un “federalismo económico”
que se presentaría más como una forma de “solidaridad
institucionalizada” entre los diferentes miembros
integrantes. El EFSM (European Financial Stabilisation
Mechanism) constituye un ejemplo, que le permitiría
intervenir en el mercado secundario para garantizar la
liquidez comprando bonos de Estados a los inversores
privados.

Persisten algunas dudas en cuanto a la sostenibilidad de
la deuda de los países en dificultad. Sin crecimiento es
difícil contar con una mejora de la situación de los países
periféricos a largo plazo. Según las estimaciones más
optimistas, no se puede esperar una recuperación antes
de 2012 suponiendo que los planes de restricciones
actuales no acarreen consecuencias negativas para el
crecimiento.
Además, en el marco de la Zona Euro, estos países han
perdido su autonomía en materia de política monetaria,
no pueden por ejemplo, devaluar su divisa, lo que le
habría permitido impulsar sus exportaciones y generar
inflación. A corto plazo, la única opción que tienen los
países periféricos es llevar a cabo unos ajustes fiscales
que provocarán un descenso de la actividad y de los
salarios. El creciente malestar social podría degenerar
en un periodo de fuerte inestabilidad política justo en un
momento en el que es necesario adoptar decisiones
cruciales para esto países.
Por esto, podemos decir que la crisis no ha terminado,
pero que hemos aportado una solución a corto plazo:
más Europa….
¿El “Federalismo económico” como solución?
Con la crisis de la deuda soberana, lo que ha pasado a
ser cuestionado ha sido el modelo de gestión en Europa:
cada uno de los miembros (BCE, Francia, Alemania,
Comisión Europea) da una opinión que luego será debatida
hasta que surja un consenso, a menudo tardío.
Este modelo de funcionamiento ha mantenido los
mercados bajo presión durante estos últimos meses. Las
prolongadas reuniones mantenidas han demostrado un
deseo de resolver la crisis de la deuda soberana, pero
realzan las carencias del proceso de toma de decisión

Sin embargo, leyendo entre líneas, notamos que este
proyecto común no toma en cuenta todas las diferencias
que existen dentro de la Zona Euro. Se imponen criterios
estrictos a cada uno de los integrantes como si tuvieran
el mismo nivel de competitividad; sin embargo, esas
diferencias son las verdaderas raíces de la crisis interna
de Europa.
Como conclusión, podemos decir que el federalismo
económico o el “más Europa” ha permitido, de momento,
apagar el fuego, pero que sigue siendo una solución
bastante imperfecta hasta que haya más armonía (fiscal
entre otras…) en la Unión Europea.
Dentro de este entorno, ¿cuáles son las perspectivas
en los mercados de renta fija?
Bonos de Estado
Las incertidumbres vinculadas por el nivel de
endeudamiento de los Estados y la debilidad del
crecimiento mantienen los mercados bajo presión, aunque
el plan para Grecia fue recibido positivamente. La atención
de los mercados se focalizará en la capacidad de los
países de encontrar el camino hacia la recuperación y
en el riesgo de ejecución vinculado al plan para Grecia,
lo que podría generar volatilidad.
Obligaciones financieras
La volatilidad vinculada a la resolución de la deuda griega
mantiene las primas de riesgo en niveles elevados,
aunque hemos observado una descorrelación gradual
durante el transcurso del primer semestre. Notamos una
mejora de los fundamentos, tanto a nivel de los resultados,
como en materia de los ratios de fondos propios que
aumentan, como anticipación al reglamento de Basilea
III. El inversor se beneficia así de una clase de activo
más sana, aunque con un cierto nivel de riesgo.
El primer semestre de 2011 se ha presentado bastante
animado, y los temas espinosos no han faltado. La
búsqueda de rendimientos en el contexto actual se
asemeja a un trabajo de orfebrería. Se trata, en efecto,
de descubrir las clases de activos que generan más valor,
privilegiando un enfoque que combina selectividad y
flexibilidad.
Sebastien Senegas, director general
de Edmond de Rothschild Investment
Managers en España
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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 un
duplicado a través de la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com en posición global/
gestiones administrativas, o mediante e-mail a:
sam@mutualidadabogacia.com

Extracto de las Bases del programa de Premios
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
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
, 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
, 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
La suscripción o compra de productos incluidos en el ámbito del Club
podrán generar al mutualista bonificaciones
que recibirán la denominación de Premios
.
Los Premios
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
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
abonados al mutualista se atendrán a la legislación vigente, en cada momento. Las responsabilidades
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios
serán asumidas por quien corresponda de acuerdo con la
legislación aplicable.
LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DAN DERECHO A PREMIO
Productos Aseguradores
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro

de auto
de hogar
de despacho
Dúo Profesional

5
10
10
10

%
%
%
%

de
de
de
de

la
la
la
la

prima
prima
prima
prima

neta
neta
neta
neta

pagada.
pagada.
pagada.
pagada.

Servicios Bancarios
Visa
American Express

0,3 % de las compras realizadas.
0,4 % de las compras realizadas.

Fondos de Inversión
Renta 4 Valor:
Renta 4 Bolsa:
Renta 4 Eurobolsa:
DWS Invest Top Dividend:
Robecco US Premium:
Templeton Asian Growth:

0,625%
0,925%
0,925%
0,536%
0,495%
0,557%

anual
anual
anual
anual
anual
anual

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

tu
tu
tu
tu
tu
tu

inversión
inversión
inversión
inversión
inversión
inversión

Ofertas
Bodegas Ramón Bilbao
Hermanos Alonso de Guijuelo S.L.
Halcon Viajes
Transglobal
Jurisoft
Infolex
Alia Tasaciones
Yo respondo
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5% de las compras realizadas.
5% de las compras realizadas.
Hasta un 1%.
Según servicio.
5% de las compras realizadas.
5% de las compras realizadas.
5% de los servicios contratados.
5% de los servicios contratados.
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SEGUROS

Automóvil, Hogar, Despachos,
Dúo Profesional
PREMIOS

Auto

Gabinetes y despachos

• 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.

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
.

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 electro-domésticos
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
.

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.

Más información:

902 22 05 50
SERVICIOS BANCARIOS

Depósitos y Financiación
PREMIOS

Depósitos

• Remuneración de saldos: Euribor a 1 día –1%, desde el primer
euro (sin franquicia).
• Exentos de comisión de administración y mantenimiento. Servicio
LíneaAbierta 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.
Indice 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%.

Mutualidad de la Abogacia

• 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 degarantía y un plazo de amortización de
hasta 35 años.

CrediEstudios Postgrado
Un préstamo pensado especialmente para realizar estudios de
postgrado o los de práctica jurídica, con amortización según
sistema canon francés y liquidación mensual al euribor 12 meses
+ 1,50 %, con una comisión de apertura del 1% y hasta 6 años
de plazo de devolución.

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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FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de inversión de renta variable
PREMIOS

Renta 4 es una entidad financiera especialista
en servicios de inversión que cuenta con 25 años
de experiencia asesorando a sus clientes y
ofreciéndoles la posibilidad de acceder a las
mejores oportunidades de inversión. Más de
150.000 clientes confían hoy en Renta 4 como
su especialista en inversión.
Estos son los fondos seleccionados, ofrecidos por
Renta 4:
1. Renta 4 Valor FI:

5. Robecco US Premium

Fondo de renta variable europeo, denominado en
euros, y capacidad de reducir su exposición en acciones
al 50% de su cartera. Dedicado a aquellos inversores
que han tomado la determinación de participar, el
menos en parte, en los movimientos positivos de los
mercados de renta variable, pero que desean estar
relativamente protegidos ante movimientos
desfavorables de las bolsas. Este fondo carga comisiones
de gestión del 1,25% y una comisión de depositaria
del 0,1%. La comisión sobre incremento de valor es
del 9%.

Fondo de renta variable estadounidense, denominado
y cubierto al euro, cuyo objetivo es invertir en
compañías que coticen por debajo de su valor intrínseco.
Indicado para aquellos inversores que quieran participar
de los movimientos del mercado estadounidense,
especialmente de aquellas compañías que han podido
quedarse “retrasadas” en su valoración en un entorno
general de recuperación económica en Norteamérica.
Este fondo carga comisiones de gestión del 2% anual
y una comisión de servicio del 0,12%.

El mutualista que contrate este producto recibirá un
0.625% de su inversión en premios Privilegia.

El mutualista recibirá un Premio Privilegia
trimestralmente, del 0,495% anual del patrimonio del
fondo en cada momento.

2. Renta 4 Bolsa FI:

6. Templeton Asian Growth

Fondo de renta variable española, con vocación de
inversión en empresas de alta capitalización.
Especialmente recomendado para los inversores que
deseen tener exposición a los mercados españoles de
acciones. En este caso las comisiones de gestión del
fondo son del 1,85% y las de depositaria, del 0,097%.

Fondo de renta variable emergente asiático,
denominado y cubierto al euro, cuyo objetivo es buscar
la revalorización de capital a largo plazo. El fondo está
recomendado para inversores que busquen elevadas
apreciaciones de su capital. La enorme volatilidad de
los mercados donde invierte le sitúan como una
herramienta de búsqueda de muy altas rentabilidades,
con un riesgo de inversión en sintonía. Este fondo
tiene comisiones de gestión del 2,35%.

El mutualista que suscriba este fondo recibirá un
Premio Privilegia del 0,925% anualizado.
3. Renta 4 Eurobolsa FI:
Fondo de renta variable europeo, denominado en
euros, con vocación de inversión en empresas de alta
capitalización. Es especialmente indicado como medio
para invertir en acciones de las empresas líderes
europeas. Las comisiones de gestión del fondo son
del 1,85%, más un 0,125% por depósito.
El mutualista recibirá un Premio Privilegia,
trimestralmente, del 0,925% anual en su cuenta de
posición del Plan Universal.
4. DWS Invest Top Dividend
Fondo de renta variable europeo, denominado en
euros, cuyo objetivo es invertir en empresas solventes
que presenten elevada rentabilidad por dividendos.
Recomendado para aquellos inversores que deseen
participar de los movimientos de la renta variable,
pero manteniendo una política activa de cobro de
dividendos, que actuarían como un cierto “colchón”
en la valoración fondo. Este fondo carga comisiones
de gestión del 2,00%.
El mutualista recibirá un Premio Privilegia
trimestralmente, que le ingresará la Mutualidad en su
Sistema de Ahorro Flexible del Plan Universal,
equivalente al 0,536% anual del patrimonio del fondo
en cada momento.
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El mutualista recibirá un Premio Privilegia cada
trimestre, del 0,557% anual del patrimonio del fondo
en cada momento.

Observaciones
Para suscribir o traspasar posiciones desde otros
fondos a los ofrecidos por Renta 4, tienes que abrir
una cuenta con Renta4. Entra en la web privada de
www.mutualidadabogacia.com y accede al apartado
de Privilegia/fondos de inversión/Renta4, y te
podrás hacer cliente de Renta 4. Además, también
puedes hacerlo llamando al 902 09 57 57 o acudiendo
a cualquiera de las oficinas de Renta4 (consultar
listado www.renta4.com). Una vez que Renta 4
reciba toda la documentación y el ingreso, el
mutualista podrá contratar el fondo de inversión
llamando al 902 09 57 57.

Más información:

902 09 57 57

Mutualidad de la Abogacia

GOURMET Y ALIMENTACIÓN

Vinos de alta calidad de las
denominaciones con mayor prestigio
PREMIOS

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.

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 cualquier duda en el 900 310 295, en
info@bodegasramonbilbao.es ó en la web
www.bodegasramonbilbao.es

Más información:

902 31 02 95
GOURMET Y ALIMENTACIÓN

Jamones y Embutidos Ibéricos
PREMIOS

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.
Más información:

902 84 10 28
TURISMO Y OCIO

Agencia de viajes
PREMIOS

Oferta
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.
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.

Mutualidad de la Abogacia

• 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.
Más información:

902 50 20 42
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TURISMO Y OCIO

Agencia de viajes
PREMIOS

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.
Trabajamos independientemente con todos los mayoristas
para ofrecer un servicio totalmente personalizado.

SUPEROFERTAS

DESCUENTO ESPECIAL DEL 8% EN CUALQUIER TIPO DE
PAQUETE VACACIONAL O VIAJE COMBINADO EN TODOS
LOS PROGRAMAS DE MAYORISTA (acumulable a cualquier
otro tipo de oferta, 2x1, venta anticipada, mayores de 55
años, pago anticipado, etc)

ATENAS, PUENTE 1º DE NOVIEMBRE:

DESCUENTO ENTRE 1% Y 5% EN CONCEPTO DE PREMIOS
PRIVILEGIA.

5 DÍAS/ 4 NOCHES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
DESDE 774€ (tasas incluidas)

Condiciones y tarifas especiales para servicios sueltos como
billetes de avión, tren, barco, estancias de sólo hotel, alquiler de
coches, seguro 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.

BERLIN, PUENTE 1º DE NOVIEMBRE:

4 DÍAS/ 3 NOCHES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
DESDE 394€ (tasas incluidas)
5 DÍAS / 4 NOCHES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
DESDE 539€ (tasas incluidas)

ISLANDIA, SALIDA 13 DE OCTUBRE:

Conócenos y Compara!!
Información y reservas en el teléfono 902 023 547 o en
www.viajestransglobal.com

Más información:

Oficinas de venta al socio de Privilegia:
Barcelona: Roger de Lluria, 117 y Madrid: Luisa Fernanda,7

902 02 35 47

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, CastillaLa 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.
• Descuento del 6% durante el primer año de estancia y del 4%
en los años 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

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

Más información:

902 10 09 99

RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

Residencias de la tercera edad
Residencias
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 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 en la Comunidad de Madrid, que están acogidos
al precio tasado que marca la administración, que ya incluye
un descuento sustancial.
• Se beneficiarán de derecho preferencial en las listas de espera
en centros Sanyres.
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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
La Rioja: Sanyres Logroño Andalucía: Sanyres Aljaraque, Sanyres
Andujar, Sanyres Benalmádena, Sanyres Córdoba Brillante,
Sanyres Córdoba Centro, Sanyres El Limonar, Sanyres Marbella,
Sanyres Puerto Banús
Sanyres Senior Resort: Aravaca Centro (Madrid) y Banús Costa
(Puerto Banús)
Más información en el teléfono
902 20 00 65 o a través del
email: info@sanyres.es

Más información:

902 20 00 65
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OTROS SERVICIOS

Protección de Datos y
Seguridad Informática
PREMIOS
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

Observaciones

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.

Para más información puedes llamar al
902 09 00 01 o enviar un correo
electrónico a info@jurisoft.es

Más información:

902 09 00 01
OTROS SERVICIOS

Gestión de despachos jurídicos
PREMIOS

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.

Observaciones
Para más información puedes llamar al 902 09 00 01 o enviar
un correo electrónico a info@jurisoft.es
Más información:

902 09 00 01
OTROS SERVICIOS

Sociedad de tasaciones homologada
por el Banco de España con el nº 4406
PREMIOS

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.
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

Mutualidad de la Abogacia

Internacionales 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 compraventa.
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”
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.

Más información:

902 12 24 00
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OTROS SERVICIOS

Secretariado y oficina virtual
PREMIOS

Secretariado Telefónico: Desde 44 €/Mes
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
Más información:

902 10 19 03
OTROS SERVICIOS

Software de gestión para abogados
PREMIOS

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).
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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.

Más información:

902 40 88 08

Mutualidad de la Abogacia

