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Queridos y queridas mutualistas:
Abrimos esta revista con una amplia reflexión sobre
el nivel de ahorro jubilación que hemos acumulado
los mutualistas de la Mutualidad de la Abogacía desde
la creación del Plan Universal. Con más de 66.000
operaciones de aumento de las aportaciones periódicas, extraordinarias y movilizaciones que hemos
efectuado los mutualistas desde el año 2005, el estudio
concluye que, no obstante, aun queda mucho camino
por recorrer para que cada uno tenga en su plan de
previsión las cuantías que permitan afirmar que ya
hemos alcanzado un nivel de prestaciones adecuado
a las circunstancias profesionales y personales que
deseamos.
También informamos de los datos de cierre del ejercicio
2011, tras la formulación de las cuentas anuales que
ha realizado la Junta de Gobierno en su sesión de 28
de marzo pasado: terminamos el ejercicio con 3.347,5
millones de ahorro gestionado, un 10,12% más que al
cierre del año anterior, ratio de aumento que es más
del doble del que ha conseguido el sector asegurador
en su conjunto y, por supuesto, por encima de los
planes de pensiones, que en 2011 tuvieron una
evolución negativa. El resultado después de impuestos
se ha situado en los 29,8 millones, lo que eleva los
fondos propios de la Entidad –como expresión de
nuestra solvencia y fortaleza– a los 131,7 millones de
euros, con un aumento del 29,25%.
Otras noticias sobre la Mutualidad, con la reseña de las
acciones desarrolladas en estos últimos meses,
completan la información que tienes a tu disposición en
estas páginas, que como siempre, intentan reflejar
todo aquello que venimos haciendo para fortalecer
nuestra entidad y sus sistemas de servicio.
Con afecto,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad
de la Abogacía

ASAMBLEA DE MUTUALISTAS
La Asamblea ordinaria tendrá lugar el
día 9 de junio
10
LA MUTUALIDAD CIERRA EL PRIMER
TRIMESTRE ALINEADA CON EL
OBJETIVO DE CONSEGUIR EL 5%
PARA LOS MUTUALISTAS
10
ASISTENCIA SANITARIA PARA LOS
NO AFILIADOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL ¿ANTES DE 30 DE JUNIO? 12

De Interés
NOTICIAS DE LA MUTUALIDAD

Las noticias que se publican en la web
publica de la Mutualidad ya se pueden
recibir por RSS
Alta “on line” en la Mutualidad desde
los Colegios de Abogados
Se encuentran disponibles en la web
de la Mutualidad las guías para
mutualistas mayores, para mutualistas
jóvenes y de preguntas frecuentes, así
como el folleto “Quienes somos”
Comunicaciones con mutualistas: Fe
de Vida y Certificados Fiscales
La Mutualidad se integra en la
Asociación Empresarial de Seguros
UNESPA
La Mutualidad promueve que los
mutualistas paguen sus cuotas por
meses

14

Actualidad
NOTICIAS COLEGIALES

27

NOTICIAS SECTORIALES

28

FIRMA INVITADA

30

COLABORACIÓN FINANCIERA

31

Privilegia

32

EDITA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA. SERRANO, 9 - 28001 MADRID: TEL. 914 35 24 86. E-mail: buzon@mutualidadabogacia.com REDACCIÓN DPTO. DE MARKETING.
SERRANO, 9 - 28001 MADRID: TEL. 914 35 24 86. E-mail: buzon@mutualidadabogacia.com DISEÑO Y MAQUETACIÓN TRILOGÍA2.
IMPRIME DEDINFORT, S.L. DEPÓSITO LEGAL M-34939-96. DE ESTE NÚMERO SE HAN IMPRESO Y DISTRIBUIDO 155.000 EJEMPLARES.

Mutualidad de la Abogacia

Abril 2012 3

La Mutualidad al día

Mejorar nuestra cobertura de Ahorro
Jubilación: un deber inexcusable a partir
de los 45
Aunque en los últimos años han sido decenas de miles los mutualistas que han
aumentado su cobertura de ahorro jubilación, efectuando aportaciones
extraordinarias o movilizaciones o aumentando sus aportaciones periódicas, las
cifras de la mayor parte de mutualistas son, en general todavía demasiado bajas
para poder jubilarse con un nivel económico adecuado. Los 45 años es la edad a
partir de la cual nadie debería sentirse indiferente frente a su propia jubilación.

El bajo nivel de la cobertura de ahorro
jubilación que tiene una buena parte
de los mutualistas obedece a la propia
historia de la Mutualidad. Durante
muchos años, desde el lejano 1970 en
que pasó a gestionar el ahorro de los
mutualistas para su jubilación, el
sistema financiero que imperaba en las
mutualidades, fue el de reparto –el
mismo que aún practica la Seguridad
Social–, lo que supone un pacto
intergeneracional en el que los pasivos
reciben sus prestaciones de los activos.

los planes de previsión con coberturas
irrisorias, para lo que era esencial
disponer de sistemas en los que cada
uno pudiera aportar y disponer de su
propio dinero.

Uno de los principales inconvenientes
del sistema de reparto, además de ser
cada vez menos sostenible, es que
desalentaba a los afiliados a mejorar
sus coberturas, por lo que muchos se
quedaban en los mínimos.
El carácter voluntario, alternativo a
Autónomos, que adquirió la Mutualidad
a partir del año 1995, exigió un tránsito
progresivo a la capitalización individual,
es decir, se inició el camino para llegar
a la meta de que cada mutualista reciba
su prestación como resultado de las
propias aportaciones efectuadas por él
y de los rendimientos que se generen,
sin depender de la solidaridad
intergeneracional, pero supuso también
la congelación de las expectativas de
pensión, que quedaron cifradas con
carácter general en unos escasos 600
euros mensuales.

La transformación se produjo
en la asamblea de noviembre
de 2005
En 2005, por fin, la Mutualidad
transformó sus planes básicos,
alternativos al régimen de la Seguridad
Social de Autónomos, a la capitalización
individual y pasó del sistema de
prestación definida al de aportación
definida, mediante la creación del Plan
Universal.
El cambio definitivo a capitalización
individual se hizo pues en la Mutualidad,
en la asamblea de 26 de noviembre de
2005, sin esperar al año 2013 en que
la totalidad de mutualidades deberán
haber hecho la transformación. El
adelanto fue posible, porque ya se
contaba con fondos de reserva
suficientes, y porque se deseaba entrar
en una nueva etapa que dejara atrás
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El sistema de capitalización individual
que la Mutualidad de la Abogacía
alcanzó en el año 2005 ha permitido
desde entonces que muchos mutualistas
hayan mejorado sus planes de previsión,
por decisión propia, porque desde
entonces lo que cada uno aporta no va
a un fondo común, sino que se atribuye
individualmente en la cuenta de posición
de cada uno. Las inversiones se hacen
conjuntamente, eso si, para aprovechar
las mejores oportunidades que en esta
materia da el poder gestionar grandes
volúmenes.

“Antes del Plan
Universal la expectativa de pensión de la
mayoría de mutualistas
era de 600 euros, por
eso el esfuerzo de
acumulación de ahorro
que hay que hacer es
importante”
“En 2005 se creó un
plan de previsión en el
que cada mutualista
pudiera aportar y
disponer de su propio
dinero, superando la
etapa del reparto y de
la capitalización
colectiva”
En dicha asamblea se alcanzó un gran
pacto social, consistente en que los
activos aceptaron dotar, de una sola
vez, las reservas a favor de los pasivos
por las pensiones en ese momento
vigentes y se hicieron cargo, de forma
solidaria, de parte del problema de
la congelación de las pensiones de
aquellos que ya eran perceptores
de prestaciones, y cuyas pensiones
provenían de la época de la capitalización colectiva y del reparto. Era una
justa compensación al hecho de que
dejarían de pagar para sus mayores y
pasarían a mantener exclusivamente
para sí, las cuotas futuras.

No obstante, la base de partida, el nivel
prestacional, era muy bajo. En 2005 la
mayor parte de mutualistas, dos tercios,
tenían planes de previsión que aspiraban
a una pensión de jubilación, vitalicia,
de 600 euros al mes; aunque otros (un
tercio) habían aceptado la propuesta
de la Junta de Gobierno formulada en
la Asamblea del año 2002, de contratar
una mejora en forma de capital, que
permitía alcanzar los 900 euros al mes
aproximadamente. Otros, por menores
periodos a cotizar, podían tener una
expectativa aún menor.
En esa época los que iban a cotizar
durante menos de 35 años, se
encontraban al final con pensiones
reducidas, y si se jubilaban en lugar
de a los 69 años, a los 65, también
veían reducida la prestación. Por contra,
una minoría de mutualistas, más
preocupados que los demás por lograr
unas prestaciones dignas en la
jubilación, tenían suscritas ampliaciones
en la propia Mutualidad o, seguramente,
en alguna otra entidad o en la propia
Seguridad Social, por lo que la pensión
de la Mutualidad no iba a ser la única
que percibirían en el momento de
jubilarse.
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Cuando en el año 2005 se efectuó la
transformación de los Planes Básicos
al Plan Universal, la inmensa mayoría
de mutualistas pasaron a disponer de
un capital, que junto a las aportaciones
futuras, podía dar lugar a capitales del
orden de los 100.000 euros; unos pocos
tenían una expectativa mayor por haber
suscrito las ampliaciones que la
Mutualidad les había ofrecido y otros,
menos, como consecuencia de periodos
de cotización insuficientes o jubilación
anticipada. Los más beneficiados con
el cambio fueron los más jóvenes, que
con sus cuotas, aplicadas íntegramente
a su propio beneficio, podrán llegar a
alcanzar capitales superiores.
Cumplimos los mínimos que establece
la reciente Disposición Adicional 46ª de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social, que ha fijado los niveles mínimos
de cada una de las prestaciones que
deben ofrecerse en los planes de
previsión de las mutualidades para ser
alternativos a la Seguridad Social, pero
nadie se debería conformar con los
mínimos.
Aun siendo nuestra Mutualidad una de
las que mejores coberturas ofrecía para
los profesionales afiliados, era evidente
en 2005 y lo sigue siendo ahora, que
los niveles de la cobertura de ahorro
jubilación –así como las demás, por
fallecimiento o incapacidad permanente– eran insuficientes para que el
abogado tuviera en el momento de su
jubilación unas prestaciones dignas,
adecuadas a su nivel social y económico,
que le permitieran mantener un nivel
de vida por lo menos similar al de su
vida activa.
Los profesionales afiliados a la
Mutualidad tienen la ventaja, frente al
resto de trabajadores autónomos, de
poder seguir ejerciendo su profesión
después de jubilarse y, por tanto, seguir
obteniendo ingresos del trabajo. Pero
ésta, que es una ventaja cuando se
elige libremente, no significa que el
abogado deba estar condenado a
trabajar toda la vida, si no lo desea,
por culpa de no haber previsto su
jubilación adecuadamente.

Lo acontecido estos años, se hace
evidente para quien haya seguido la
evolución de la Mutualidad durante este
periodo. La Mutualidad, primero, amplió
su gama de productos para la jubilación,
incluyendo en el Plan Universal todos
los sistemas de previsión social
complementaria: además del sistema
profesional, alternativo a Autónomos,
los mutualistas pasaron a disponer,
además, del sistema de Previsión
Personal, bajo la forma de un Plan de
Previsión Asegurado (PPA), con igual
fiscalidad que los planes de pensiones;
del sistema de ahorro sistemático, un
Plan Individual de Ahorro Sistemático
(PIAS) que goza de la mejor fiscalidad
si la prestación se percibe en forma de
renta vitalicia; y del sistema de ahorro
flexible, que al ser un seguro de vida
ahorro, sustituye cualquier otro plan
de jubilación o seguro que pueda ofrecer
cualquier otra entidad aseguradora.
Simultáneamente, las coberturas
de riesgo se actualizaron: primero
mediante la inclusión de la cobertura
de incapacidad temporal; después,
doblando la prestación de la cobertura
de incapacidad permanente; a
continuación fomentando el traslado a
la Mutualidad de los seguros de vida
que los mutualistas pudieran tener en
otras entidades (a lo que ayuda sin
duda el que las primas son más
reducidas que en el resto de aseguradoras), y finalmente mediante
la inclusión de la cobertura de
Dependencia.
Con estas funcionalidades, además de
la facilidad de aportar mediante
extraordinarias y movilizaciones, el Plan
Universal se ha convertido en el
instrumento que permite que cada uno
se construya su plan de previsión a su
medida.
Todo ello, al margen de la actualización
del seguro de accidentes y del Plus
Salud, así como la puesta en marcha
del Plan Junior y del seguro de Rentas
Vitalicias Remuneradas que permite a
los pensionistas complementar su renta
mensual mediante una aportación única,
mejoras efectuadas estos años.

Como se aprecia, se trataba de dotar
a la Mutualidad de todos los
instrumentos de ahorro y seguro
necesarios para que los mutualistas
pudieran cubrir la totalidad de su
previsión y ahorro. La Mutualidad, que
ya antes había practicado otros seguros
personales, fue en 2005 cuando
comenzó a ejercer con fuerza su doble
papel: como solución alternativa a la
Seguridad Social (primer pilar de la
previsión social), y como solución
complementaria, mediante la práctica
de la totalidad de instrumentos de la
denominada “previsión social
complementaria”, con la excepción de
los planes de pensiones, lo que, dicho
entre paréntesis, a la vista de los
resultados de éstos en este periodo,
no deja de ser un acierto.

El ahorro de los mutualistas
se ha doblado desde la
creación del Plan Universal
En el momento de la transformación
de los Planes Básicos al Plan Universal,
la Mutualidad contaba con 88.466
mutualistas plenos que quedaron
encuadrados en el sistema profesional
del Plan Universal. El volumen
acumulado de ahorro era de 1.625
millones de euros.

“El volumen del ahorro
depositado en la
Mutualidad se ha
doblado en cinco años,
gracias a 66.930 operaciones de aumento
de las aportaciones de
ahorro-jubilación”
Al cierre del ejercicio 2011 el volumen
de ahorro ha pasado a ser del doble,
3.347 millones, pero ¿es ya suficiente
para poder afirmar que la situación de
desprotección del colectivo se ha
superado? Creemos que no.

Comienza el crecimiento
En el año 2005 la Mutualidad se propuso
como objetivo principal corregir la
situación existente, una vez superada
la etapa de acumulación de reservas
para poder pasar al sistema de
capitalización individual, tanto en las
coberturas de riesgo como, sobre todo,
en la de ahorro, pues era evidente que
600 euros como objetivo a la jubilación,
no era una cifra razonable.

“El Plan Universal
permitió que cada uno
se construyera su plan
de previsión a su
medida”

Mutualidad de la Abogacia
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Desde 2006 se han canalizado a la
Mutualidad 36.184 operaciones de
aportaciones extraordinarias y 7.887
de movilización de fondos de pensiones
o planes de previsión asegurados desde
otras entidades a la Mutualidad. Y se
han efectuado 22.859 aumentos del
programa de aportaciones periódicas
de otros tantos mutualistas. Todo ello,
junto con 53.693 operaciones de mejora
de coberturas de riesgo dentro del Plan
Universal.
Siguiendo con lo que nos interesa, que
es averiguar si los mutualistas, con el
Plan Universal, han podido subsanar la
descobertura en ahorro jubilación que
padecían, la respuesta ha de ser
negativa, o mejor, que el vaso está aun
medio lleno; pues las 66.930
operaciones de aportación de nuevos
fondos de ahorro-jubilación a la
Mutualidad, las han suscrito, en realidad,
no más del 20% del total de
mutualistas, porque muchos han
aportado más de una vez y algunos
muchas veces. Queda un 80%, todavía,
que mantiene los programas de
aportaciones sin aumento.

La Mutualidad está empeñada en
conseguir que todos los Mutualistas
aprovechen su pertenencia a la
Mutualidad, una entidad a la que no
puede afiliarse cualquiera, para usar
uno de los mejores instrumentos
existentes para prever el ahorro para
la jubilación, ya sea en lo que se refiere
al primer pilar de la previsión social (la
Seguridad Social o en su caso, el
sistema profesional de la Mutualidad),
o en lo que se refiere al segundo y
al tercer pilar de la previsión social
(la previsión social complementaria
profesional o empresarial y la individual).

La Mutualidad ha de dirigirse
al 80% que no ha mejorado
sus planes hasta ahora

María Soledad Manso Paz
Mutualista desde 1978

Número de operaciones de mejora de Ahorro Jubilación
habidas entre 2006 y 2011
Incremento de
aportaciones
periódicas de
Ahorro-Jubilación

Aportaciones
extraordinarias

Movilizaciones
de PPAs y
Fondos a la
Mutualidad

Total Mejoras
AhorroJubilación

2006

1.248

3.300

8

4.556

2007

2.821

4.321

14

7.156

2008

4.366

5.044

2.390

11.800

2009

4.361

6.502

1.769

12.632

2010

4.369

8.171

1.815

14.355

2011
TOTAL

5.694

8.846

1.891

16.431

22.859

36.184

7.887

66.930

Por otra parte, el número de mutualistas
plenos que tienen suscrito el sistema
profesional era, a 31 de diciembre de
2011, de 111.292; 20.577 tenían
además el sistema personal (PPA);
2.355 el sistema de ahorro sistemático
(PIAS) y 6.538 euros tenían abierto,
con pago de cuotas, el sistema de
Ahorro Flexible.
De estas cifras se deduce, de nuevo,
que son muy pocos, un 20%, los que
tienen en la Mutualidad algún sistema
de ahorro encuadrado en lo que se
denomina la “previsión social
complementaria”. O lo que es lo mismo,
que el 80% de los mutualistas sigue
teniendo en la Mutualidad solo el
sistema profesional, aunque en muchos
casos este sistema no lo usan como
alternativo sino como complementario
a algún otro sistema de previsión.
La primera reflexión que se deduce de
todo ello es que son una mayoría,
todavía, los mutualistas que aun no
han incrementado sus aportaciones
para ahorro jubilación de su plan básico.
La segunda deducción es que la mayor
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parte de los mutualistas no tienen en
estos momentos, por lo menos en la
Mutualidad, unos niveles suficientes de
previsión complementaria a la básica,
que les permita otear el horizonte de
la jubilación con suficiencia.

“Un 20% de los
mutualistas se ha
tomado en serio la idea
de que es necesario
aumentar el ahorro para
la jubilación y están
aumentando
fuertemente sus fondos
en la Mutualidad”
Podría ser que los mutualistas tengan
sus planes de previsión complementarios -planes de pensiones, planes de
jubilación, PPA, PIAS, seguros de vida
ahorro, seguros de fallecimiento etc.en otras entidades; pero es posible que
no sea así.

No es extraño que a la vista de las
cifras que se han visto, los servicios de
la Mutualidad sigan insistiendo sobre
la conveniencia de dotarse de un plan
de previsión que conduzca a unos
importes para la jubilación más elevados
de los que tienen, a aquellos mutualistas
que todavía no lo han hecho. Los planes
de jubilación de la Mutualidad cumplen
con los mínimos que la Ley 27/2011
establece para que un plan de previsión
sea alternativo a autónomos, pero no
sería aconsejable, de ningún modo, que
alguien llegue a jubilarse con dichos
mínimos.
Por otra parte, todos los jóvenes que
han entrado en la Mutualidad desde el
año 2006 pagan unas cuotas mensuales
que, en su nivel mínimo, les permitirá
llegar a sumas finales muy superiores
a las que tenían los mutualistas de
generaciones anteriores. Por eso las
campañas informativas de la Mutualidad
han de centrase en los no tan jóvenes.
Los mutualistas tienen la responsabilidad de procurarse ellos mismos
una buena jubilación; la Mutualidad
solo proporciona el instrumento, y el
consejo. No se aumentaron las cuotas
en el momento de la transformación
de los antiguos planes al Plan Universal,
dejando que cada uno las aumentara
a la medida de sus necesidades. Por
ello todo mutualista anterior a 2005
debería plantearse hacer aumentos que
le permitan llegar a 200.000 euros a
los 65 años, el doble de lo que tiene,
lo que daría lugar a una renta de unos
1.200 euros al mes, que sigue siendo
escasa, pero por algo hay que comenzar.
La Mutualidad, conservando el principio
de que en un sistema privado y libre,
cada mutualista debe adaptar sus planes
de previsión a su conveniencia, debe
alertar a los mutualistas que no
contratan mejoras o que siguen la rutina
de pagar solo los mínimos, de que les
conviene mejorar su sistema previsional
en la Mutualidad, para no encontrarse
con prestaciones insuficientes en el
momento de la jubilación.
Este mensaje es especialmente
adecuado para los que ya han cumplido
los 45 años. A esa edad, o incluso a
los 50 ó 55, todavía hay tiempo para
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aumentar sustancialmente las
prestaciones convenidas, porque el
coste del aumento se puede diluir
durante un plazo relativamente largo.
Por estos motivos el Servicio de Atención
al Mutualista está dirigiéndose de forma
sistemática, telefónicamente y por
escrito, a todos los mutualistas que no
se han planteado todavía tener un

capital mínimo a la jubilación de
200.000 euros para orientarles sobre
lo que hay que hacer para conseguirlo.
Para ello, los asesores del Servicio de
Atención al Mutualista, antes de
contactar, bien por teléfono o por carta,
efectúan el cálculo necesario para
aconsejar el mejor programa
individualizado a cada caso.

ARGUMENTOS CLAVE PARA
DEPOSITAR LOS AHORROS
PARA LA JUBILACIÓN EN
LA MUTUALIDAD
El Plan Universal permite mejorar
la prestación de jubilación en
cualquier momento, aumentando
las cuotas periódicas y/o
realizando aportaciones
extraordinarias y movilizaciones.
Lejos del sistema de reparto que
usa la Seguridad Social, todas
las aportaciones se integran en
la cuenta individual del mutualista
que las realiza.
Frente a los demás sistemas de
previsión, como seguros o planes
de pensiones, ofrece una más
alta rentabilidad (ha rendido el
5,64% anual promedio desde su
creación), e inferiores gastos
(menos del 0,50%, frente a casi
el 1,50% en promedio de las
aseguradoras y fondos).
Aumentando las aportaciones
también se aumenta la deducción
fiscal.

El equipo del Servicio de Atención al Mutualista

Campaña para ampliar la
prestación de jubilación a los
mutualistas del Sistema
Profesional mayores de 45
años
Con el lema “Has llegado a la edad en
la que debes comenzar a tomarte en
serio tu cobertura para la jubilación”
se está realizando una importante
campaña desde el Servicio de Atención
al Mutualista, en la que los asesores
analizan las prestaciones futuras de los
mutualistas de 45 o más años de edad
para detectar qué nivel de aportaciones
debería efectuar para alcanzar un capital
razonable cuando se jubile.

“Un 80% de los
mutualistas debe
aumentar sus
aportaciones a ahorro
jubilación para
conseguir mejores
prestaciones”
Mediante comunicaciones escritas y
contactos telefónicos, se recomienda a
los mutualistas, caso a caso, los
aumentos de aportaciones que serán

necesarios para que sus capitales
objetivos futuros no queden
desactualizados. También les proponen
que movilicen sus planes de pensiones
que, en otras entidades, les están
g e n e ra n d o r e n t a b i l i d a d e s m u y
pequeñas, incluso negativas, y que se
beneficien de la rentabilidad excelente
que ofrece la Mutualidad, con un 5,64%
de media en los últimos años.

negativos de la renta variable en los
planes de pensiones del Sistema
Individual, colocando al cierre de febrero
de 2012 la rentabilidad media
anualizada para el total de planes
individuales en el +0,24%. Este
resultado es mejor que el que
presentaban al mes de diciembre, en
que la rentabilidad de los últimos doce
meses era del -1,17%.

El capital objetivo que se recomienda
como mínimo se sitúa por encima de
los 120.000 euros en el sistema
profesional alternativo a Autónomos y
en los 200.000 euros en el conjunto de
sistemas.

Por su parte también los fondos de
inversión, principalmente los que
invierten en renta fija han mejorado su
valoración en los primeros meses del
año. La rentabilidad media de los
últimos 12 meses, a febrero de 2012,
se ha situado en el +0,91%, lo que
anima a muchos mutualistas a movilizar
sus fondos de pensiones hacia la
Mutualidad.

Siguen aumentando las
movilizaciones de saldos de
planes de pensiones desde
otras entidades a la Mutualidad
La mejora de las valoraciones de la
deuda y de la renta fija en general que
se ha producido en los últimos meses,
pone en positivo los resultados de
muchos planes y fondos de pensiones
de renta fija, lo que anima las
movilizaciones de los saldos que los
mutualistas tienen en otras entidades,
a la Mutualidad, pues ya no hay que
movilizar o vender con pérdida.
El buen comportamiento de la renta
fija ha casi compensado los resultados
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ASAMBLEA DE MUTUALISTAS

La Asamblea ordinaria tendrá lugar el día 9
de junio
Se someterán a aprobación las cuentas del ejercicio 2011.
Con 250 representantes de los
Mutualistas, que serán elegidos en
número proporcional al de mutualistas
plenos de cada demarcación en las
Asambleas Territoriales Previas que se
celebrarán entre los días 4 y 14 de
mayo, así como 101 representantes de
los protectores (uno por Colegio y por
cada Consejo de Colegios de Abogados),
la asamblea ordinaria de mutualistas
se reunirá en Madrid el próximo 9 de
junio, para aprobar en su caso las
cuentas del ejercicio 2011 y debatir los
demás asuntos del orden del día.

El volumen de ahorro de los
mutualistas se situó en los
3.347 millones
El volumen de ahorro de los mutualistas,
que gestiona la Mutualidad, se elevó al
31 de diciembre de 2011, a los 3.347,5
millones de euros, un 10,12% más que
a final del año precedente.

“El fondo mutual y las
reservas patrimoniales
han alcanzado los
131,7 millones de
euros”
Las demás magnitudes del ejercicio
2011 reflejan, en los ingresos, un
crecimiento en las aportaciones de los
mutualistas del 12,87% (35,8 millones
más que el año anterior, hasta alcanzar
los 313,7 millones de euros); unos
rendimientos financieros netos de gastos
de las inversiones que se han reducido
en un -0,60% a causa de las mayores

provisiones por depreciación de
inversiones si bien la rentabilidad total,
neta, de las inversiones, se sitúa en el
5,22% (frente al 5,73% en 2010) sobre
los activos medios invertidos, lo que
permite retribuir el Plan Universal con
el 4,70% a favor de los mutualistas.
En cuanto a los gastos, las prestaciones
se han incrementado un 14,92%,
alcanzando 123,7 millones (16,0
millones más que en 2010), en lo que
influye el resultado de la contingencia
de incapacidad permanente; y los
gastos comerciales y de administración
del ejercicio 2011 han decrecido un
-0,19% respecto a las cifras del año

2010
Aportaciones de
Mutualistas

2010, con lo que el ratio de gastos,
sobre el total de ahorro gestionado, se
ha reducido al 0,35% frente al 0,38%
del año 2010.
El excedente del ejercicio 2011 ha
alcanzado los 29,8 millones de euros.
La Junta de Gobierno, que ha formulado
las cuentas anuales del ejercicio 2011
en su reunión de 28 de marzo,
propondrá a la Asamblea que el
resultado íntegro pase a reservas, con
lo que el total de fondo mutual y
reservas patrimoniales alcanzará la cifra
de 131,7 millones al cierre de 2011,
un 29,25% más que la acumulada al
cierre del ejercicio precedente.

2011

Incremento/
Reducción

%

277.981.564

313.762.823

35.781.259

12,87%

3.039.863.222

3.347.510.698

307.647.476

10,12%

Rendimientos
financieros netos

174.082.120

173.043.348

-1.038.772

-0,60%

Prestaciones

107.667.344

123.730.323

16.062.979

14,92%

11.625.957

11.603.946

-22.011

-0,19%

101.865.039

131.664.197

29.799.155

29,25%

Provisiones
matemáticas
acumuladas

Gastos comerciales
y de administración
Fondo Mutual
y Reservas
Patrimoniales

La Mutualidad cierra el primer trimestre
alineada con el objetivo de conseguir el 5%
para los mutualistas
El objetivo de rentabilidad que la Mutualidad persigue para 2012 es poder remunerar el
Plan Universal y el Plan Junior con el 5%, con una entrega a cuenta durante el año del
4,5%.
El primer trimestre de 2012 presenta
substanciales diferencias con respecto
al cierre de 2011, tanto en la evolución
de los mercados como sobre todo y
particularmente en la actitud de los
agentes económicos.
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La razón principal de estos cambios
radica en el cambio de políticas que
está llevando a cabo el BCE. Nos
referimos a las inyecciones de liquidez
(LTRO, por sus siglas en inglés) que
están permitiendo, en una primera

instancia, la relajación de las primas
de riesgo periféricas, de manera muy
especial la española y con singular
fuerza, la italiana.

Mutualidad de la Abogacia

Evolución del bono alemán (en negro) español (verde) e italiano (rojo) en 2012
(En términos porcentuales comparados)
DIFERENCIA
PORCENTUAL
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Sorprende el increíble comportamiento de Italia que, eliminado en buena medida
su “stress” de deuda, vía liquidez del BCE, y partiendo de niveles más bajos
que sus comparados, ve menos obstáculos para su recuperación. España registra
una evolución volátil, aunque positiva, mientras Alemania cae débilmente.

Debemos tener presente que el colapso
de las deudas de estos países habría
llevado aparejado un auténtico peligro
de involución, tanto para el conjunto
de la zona Euro como a nivel mundial.
Todo parece indicar que este peligro,
este gran peligro, de momento parece
conjurado.
En segundo término, el objetivo de estas
subastas de liquidez debería ser mejorar
el acceso al crédito y la facilidad de
canalizar éste a través de las entidades
financieras, cuestión ésta que requiere
más tiempo de maduración, tanto a
nivel general como en el caso concreto
español.
A ello hay que añadir la aparente
resolución del “asunto griego”:
finalmente Grecia ha quebrado y ha
sido definitivamente rescatada. En el
momento de escribir estas líneas se
están completando los términos de
activación de Seguros de Crédito (los
famosos CDS´s), referidos a la deuda
helena. Sin duda, en la medida en la
que las distorsiones que los periódicos
abscesos de fiebre griega vayan
desapareciendo, podremos ver con algo
más de claridad la situación real de las
economías europeas.
Debemos decir no obstante que nos
encontramos, aún, y seguiremos
estando durante cierto tiempo viviendo
momentos de mercado con elevada
incertidumbre. Buena parte de la Unión
Europea se encuentra en estos
momentos en recesión o crecimiento
muy débil. Las perspectivas de mejorar
e s t o s ra t i o s e n 2 0 1 2 n o s o n
particularmente optimistas. Por otra
parte, finalizada la cuestión griega,
Portugal toma el relevo como “foco de
tensión”, aunque sin duda en una escala
y con unos problemas muy distintos de
lo vivido con Grecia. Por ello, es
necesario mantener la cautela.
De manera más local, en España, una
de nuestras principales apuestas de
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cartera, se empiezan a tomar a nivel
gubernativo medidas de carácter
estructural, cuyo efecto solo será
mesurable a medio plazo. Entendemos
que la implementación de estas
medidas, el resultado que se obtenga,
y la incertidumbre provocada por
algunos ratios publicados o
comprometidos, especialmente el
déficit, han provocado que los bonos
españoles hayan tenido un
comportamiento neutral (aunque
volátil), mientras que el IBEX se ha
quedado rezagado, en el trimestre, con
respecto al resto de índices europeos.
Ello supone, no obstante y con un
escenario menos negativo, una
oportunidad de entrada en buenos
activos a buenos precios.
En conjunto, con el riesgo de vuelta a
recesión en EE.UU. prácticamente
conjurado, con los Mercados
Emergentes creciendo, aunque de
manera más suave, y con una dinámica
de cambios en Europa por cuantificar,
entendemos que la visión, aunque
cauta, difiere de lo visto en el último
trimestre de 2011, cuando buena parte
de estos problemas estaban en plena
ebullición.

La cartera de la Mutualidad
en el primer trimestre de
2012
De manera concreta, el Departamento
de Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad ha tratado de aprovechar
las oportunidades que ha ofrecido el
mercado para construir cartera de largo
plazo y, también, para movimientos
tácticos de corto plazo, buscando
realizar plusvalías en operaciones de
compra/venta.
De manera resumida, las operaciones
estratégicas nos han llevado a reducir
el riesgo en deuda periférica, centrado
en estos momentos y de manera
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exclusiva en España e Italia. Por otra
parte las operaciones de corto plazo
nos han proporcionado más de cinco
millones de euros de plusvalías, buena
parte de ellos a través de compra y
venta de bonos españoles,
aprovechando sus continuas subidas y
bajadas.

“La cartera de
inversiones de la
Mutualidad ha reaccionado favorablemente a
la reducción de tires
en los bonos españoles
e italianos”

de momento, y con un adelanto a
cuenta del 4,5%, se mantendrían en
línea con el ambicioso objetivo de lograr
un 5% de rentabilidad para nuestros
Mutualistas.

Evolución comparada de la rentabilidad del Plan Universal
desde su aparición, frente a la inflación del periodo.
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Por lo demás, la cartera ha reaccionado
favorablemente a la reducción de tires
en los bonos españoles e italianos, así
como al importante estrechamiento de
los diferenciales de crédito, en bonos
privados. Por la parte de renta variable,
hemos registrado el buen comportamiento en nuestra exposición a bolsa
europea y estadounidense, con menos
protagonismo del mercado de acciones
español que, como comentábamos,
ha quedado rezagado frente a
comparables.

Como se puede observar en el gráfico,
la rentabilidad de la Mutualidad ha
batido sistemáticamente a la inflación
del periodo, aspecto éste básico para
determinar la idoneidad de una inversión
a largo plazo. Con la previsión de
inflación para 2012 (1,9%, según
FUNCAS), nuestra rentabilidad objetivo
volvería a constituirse como una
excelente forma de previsión a largo
plazo, o de ahorro, frente a otras
alternativas de mercado.

Con estos datos, dentro de una extrema
cautela y, obviamente, dependiendo de
la evolución de los mercados, podemos
inferir un comportamiento positivo de
nuestras inversiones para 2012 que,

Como es habitual, recomendamos
comparar la rentabilidad que hayan
podido obtener en los últimos años los
planes de pensiones u otras inversiones,
con los obtenidos por la Mutualidad

2009

2010

2011

2012
(esperado)

para, en su caso, optar por trasladar
el saldo de otras posiciones a la
Mutualidad, movimiento que históricamente implica una clara mejora de
la revalorización de la inversión.
Por tanto, queremos trasladar un
mensaje de seguridad y confianza en
nuestras inversiones, las inversiones
de todos los mutualistas que, aún en
tiempos de incertidumbre como los
actuales o los más complejos vividos
el año pasado, continúan siendo un
referente en el mercado español no
solo de éxito en sus resultados, sino
de reiteración en la consecución de
dichos éxitos.

Asistencia sanitaria para los no afiliados a la
Seguridad Social ¿antes de 30 de junio?
La Ley 33/2011, General de Salud Pública, marcó que en el plazo de seis meses a contar
desde 1 de enero, el Gobierno ha de dictar los términos y condiciones de la extensión
del derecho a la asistencia sanitaria pública, para quienes ejerzan por cuenta propia
afiliados a una mutualidad de previsión social como alternativa al régimen de
Autónomos de la Seguridad Social. La ponencia conjunta Mutualidad-CGAE sigue muy de
cerca este asunto.
Nuestro sistema sanitario público, por
herencia de una situación ya pasada,
cuando el sistema de seguridad social
incluía además las prestaciones sanitarias, ha seguido manteniendo una
vinculación entre afiliación a la Seguridad Social y el derecho a la Sanidad
a todas luces equivocada, desde el
momento en que estas prestaciones
se financian con impuestos y no con
las cotizaciones sociales.
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Sin embargo, la Ley 24/1997, de 15
de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social,
reformó este sistema y la asistencia
sanitaria comenzó a ser considerada
prestación de naturaleza no contributiva
y universal, y por lo tanto, a ser
financiada con los impuestos, y no con
las cotizaciones a la Seguridad Social
de los trabajadores.

“Con la universalización de la Asistencia
Sanitaria se persigue
superar la discriminación histórica que han
sufrido los profesionales afiliados a sus
mutualidades
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A pesar del tiempo transcurrido, hay
determinados sectores de la población
que no están todavía protegidos por el
sistema sanitario. Entre estos sectores
se encuentran los profesionales que
pudiendo elegir entre afiliarse al régimen
de autónomos de la Seguridad Social
o hacerlo en la mutualidad de previsión
social alternativa de su colegio
profesional, los primeros automáticamente pasan a estar protegidos por
el sistema sanitario público, pero a los
segundos actualmente aún no se les
reconoce este derecho.
Durante la pasada legislatura ha habido
diversas iniciativas parlamentarias,
unánimes, para resolver el problema.
Y la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, ha dado un
paso en la dirección de universalizar la
asistencia sanitaria, incluyendo a los
parados que hayan agotado la
prestación, pero ha dejando todavía
fuera a los profesionales que están
afiliados a sus propias mutualidades.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública:
Disposición adicional sexta. Extensión
del derecho a la asistencia sanitaria
pública.

Desde el 1 de enero de 2012 un nuevo
colectivo, los parados de larga duración
que hayan agotado la prestación por
desempleo, ya puede disfrutar de la
sanidad pública gratuita de la que hasta
ahora estaban excluidos sus integrantes.
Pero aún quedan fuera de este servicio
público algunas profesiones liberales
cuyos miembros ejercen su actividad
por cuenta propia, como abogados,
procuradores y arquitectos, quienes
todavía tendrán que esperar para poder
equipararse al resto de ciudadanos a
la hora de percibir el servicio público
de salud al que tienen derecho
reconocido en el artículo 43 de la
Constitución.
Son los únicos profesionales que pese
a estar pagando los mismos impuestos
que el resto de los españoles se han
quedado fuera por cotizar en las
mutualidades de previsión propias de
su colectivo en lugar de hacerlo en el
régimen de autónomos de la Seguridad
Social.
Esto produce una insoportable
discriminación que puede estar
vulnerando el principio de igualdad, ya
que la sanidad se financia con impuestos
y no con cotizaciones a la Seguridad
Social. De hecho, algunas Comunidades
Autónomas, a las que están trasferidas
las competencias sanitarias, como

Cataluña y Extremadura, ya han
regulado la inclusión de estos colectivos
en sus servicios de salud, garantizando
así la sanidad, entre otros, a todos los
abogados. En Galicia está previsto para
los abogados del turno de oficio y en
Castilla-León lo tienen también los
abogados jubilados.
La Mutualidad de la Abogacía lleva
reclamando y trabajando insistentemente para superar el fin de la
discriminación histórica; de hecho, hace
más de tres años que se constituyó la
Ponencia Abogacía y Asistencia Sanitaria
Universal, entre la Mutualidad y el
Consejo General de la Abogacía con el
propósito de aportar su conocimiento
e impulsar el trabajo parlamentario que
aún no ha terminado. Todo ello en
colaboración con otras instituciones
profesionales, señaladamente la
Hermandad de Arquitectos, profesión
que se encuentra con el mismo
problema.
En estos momentos se está trabajando
con los miembros de la Comisión de
Sanidad del Congreso, para que en el
plazo de seis meses a partir del 1
de enero de 2012 establecido en la
Ley, quede resuelta definitivamente
esta injusta situación y todos los
profesionales puedan igualarse con el
resto de ciudadanos que ya disfrutan
de este derecho de todos.

1. Se extiende el derecho al acceso a
la asistencia sanitaria pública, a todos
los españoles residentes en territorio
nacional, a los que no pudiera serles
reconocido en aplicación de otras
normas del ordenamiento jurídico.
---------La extensión prevista en este
apartado será efectiva para las
personas que hayan agotado la
prestación o el subsidio de desempleo
a partir del 1 de enero de 2012. Para
el resto de colectivos afectados se
realizará, atendiendo a la evolución
de las cuentas públicas, en los
términos previstos en el apartado 3.
3. En el plazo de seis meses, el
Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones
de la extensión del derecho para
quienes ejerzan una actividad por
cuenta propia.

Carlos Carnicer Díez Presidente del CGAE junto con el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Mutualidad de la Abogacia

Abril 2012 13

De Interés

Noticias de la Mutualidad

Las noticias que se publican en la web publica
de la Mutualidad ya se pueden recibir por RSS
realmente simple. El término hace
referencia al sistema por el cual una
página web publica una información y
otras personas pueden acceder a los
titulares, noticias o actualizaciones
desde su lector de RSS.

La web pública de la Mutualidad ha
incorporado la posibilidad de que las
noticias que se publican en la misma
puedan ser comunicadas vía RSS. Las
siglas RSS provienen del Really Simple
Sindication; es decir, sindicación

Este es un método muy sencillo que
consiste en recibir directamente, vía
lector RSS, información actualizada
sobre las páginas web que se configuren
como favoritas (siempre que soporten
el RSS), sin necesidad de tener que
visitarlas una a una. El usuario tan solo
debe vincular las páginas que son de
su interés en los lectores instalados en
su ordenador, o accediendo a través de
una página web, o incluso en cualquiera
de los Smartphone existentes hoy en
día. Esta información se actualizará de
forma automática sin que tenga que
hacer nada.

Con los lectores RSS los mutualistas
pueden estar informados en todo
momento de las últimas noticias que
se publiquen en la web de la Mutualidad
ya que en el mismo momento que la
noticia se publique ésta se actualiza en
su lector.
Para poder seguir las noticias de la
Mutualidad se debe realizar la
vinculación de la siguiente URL en el
lector RSS del usuario:
http://www.mutualidadabogacia
.com/Home/La-Mutualidad/Salade-Prensa/Noticias.aspx?rss=news

Alta “on line” en la Mutualidad desde los
Colegios de Abogados
Se han comenzado a instalar en los
aplicativos informáticos de los Colegios
de Abogados las funcionalidades
necesarias para que pueda efectuarse
el alta en la Mutualidad de la Abogacía
de forma totalmente “on line”.

A través de la adaptación del
aplicativo de altas colegiales de que
disponen los Colegios. En este
proceso la Mutualidad colabora en
el desarrollo e implantación de las
modificaciones necesarias.

Con ello se facilitan de un lado las
comprobaciones que los Colegios de
Abogados deben realizar respecto al
sistema de previsión elegido por el
candidato, ya sea el régimen General
de la Seguridad Social, o bien
alternativamente en el de Autónomos
o la Mutualidad General de la Abogacía,
y al mismo tiempo se elimina el papel,
aumenta la fiabilidad de los datos y se
agiliza la gestión de los Colegios.

Mediante la funcionalidad incluida
en el aplicativo SIGA desarrollada
por el CGAE. En este proceso la
Mutualidad ha colaborado en el
d e s a r r o l l o d e e s t a s n u e va s
funcionalidades utilizando los avances
tecnológicos en transmisión de datos.

Se han desarrollado tres sistemas de
incorporación a la Mutualidad desde los
Colegios de Abogados:

“2012 será el año del
abandono del papel
para el alta de nuevos
mutualistas desde los
Colegios de Abogados”
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Mediante un enlace web con la
Mutualidad incluido a las personas
encargadas de dar el alta colegial
dentro de cada Colegio o del cambio
de no ejerciente a ejerciente de
cualquier colegiado. La Mutualidad
ha desarrollado una aplicación web
para que los colegios puedan
transmitir on line la solicitud de alta
en la Mutualidad y así beneficiarse
también de la rapidez de los procesos
telemáticos.

Junto con estos procedimientos se ha
habilitado también el alta mutual
a través de la Ventanilla Única
desarrollada por el CGAE. En este
proceso la Mutualidad ha colaborado
en la incorporación de las nuevas
funcionalidades que le permiten al futuro
colegiado realizar la solicitud de alta
en la Mutualidad de manera “on line”.
Y finalmente se está trabajando para
que también otras plataformas de
ventanilla única puedan efectuar dicha
alta. En este proceso la Mutualidad
colabora en el desarrollo e implantación
de las modificaciones necesarias dentro
de la ventanilla única de cada Colegio
con el fin de incorporar las nuevas
funcionalidades.
Con estos avances se pretende facilitar
al usuario la gestión del Alta de
Colegiación, obteniendo desde el
sistema informático de la Mutualidad
de la Abogacía la documentación
necesaria para dicho trámite por un
proceso automático de Alta en el
Sistema Profesional del Plan Universal,
lo cual resulta posible gracias a la
integración de los servicios Web
desarrollados en la Mutualidad con las

Mutualidad de la Abogacia

aplicaciones propias de los Colegios,
SIGA o Ventanilla Única.
Además, a todos los nuevos colegiados,
se incorporen o no al plan de previsión
profesional alternativo a Autónomos de
la Mutualidad, se les proporciona de
forma gratuita el seguro de Accidentes
Universal.
Los aplicativos permiten, así mismo, el
alta mutual cuando se produce el
cambio de colegiados no ejercientes a
ejercientes así como la consulta en
cualquier momento, de forma online,
del estado en el que se encuentra un
colegiado que es mutualista en el
Sistema Profesional del Plan Universal.

1. Servicio web para obtener todos
aquellos desplegables que se
muestran en los formularios de alta.
2. Servicio web para obtener los datos
de tarificación de la opción de
cobertura (Básica, Recomendada y
Ampliada) seleccionada por el
colegiado.
3. Servicio web para realizar la solicitud
en el Sistema Profesional del Plan
Universal de la Abogacía.

5. Servicio web para comprobar el
estado de la solicitud.
6. Servicio web para comprobar el
estado de mutualista.
7. Servicio web para grabar los datos
de contacto del mutualista potencial.
Estos sistemas informáticos, permitirán
la sustitución de las actuales “Carpetas
de Alta” en papel, de forma progresiva.

4. Servicio web para realizar la solicitud
en el Seguro de Accidentes Universal
gratuito.

“La Mutualidad ha
desarrollado un total
de hasta siete
servicios web para el
alta mutual “on line”
Para realizar la integración de los
procesos de alta mutual y colegial, y
que los diversos aplicativos existentes
para dar de alta a los colegiados en los
Colegios de Abogados enlacen con los
sistemas de la Mutualidad, se han
desarrollado los siguientes Servicios
Web:
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Nuevo pack de la Mutualidad, dentro del
paquete de bienvenida a los nuevos colegiados
La Mutualidad ha ampliado el pack de
bienvenida que se entrega a todos los
nuevos colegiados incluyendo una nueva
Guía para Jóvenes e informando sobre
los requisitos que debe tener un plan
de previsión para ser alternativo al
Régimen Especial de Seguridad Social
de Autónomos.
Con el fin de hacer más práctico el pack
de la Mutualidad, dirigido a los nuevos
colegiados, ahora incluye una nueva
Guía “la Mutualidad y los jóvenes”, que
pretende orientar a todos aquellos
abogados, jóvenes o no tanto, que
inician su andadura en la abogacía.
Dividida en cuatro apartados, el o ella
pueden encontrar información sobre
las soluciones y soportes para el inicio
la carrera profesional, las herramientas
de formación, la “Cátedra Mutualidad”,
las nuevas tecnologías y redes sociales.
Ofrece también una descripción precisa
de todo lo que les ofrece la Mutualidad,
una comparativa entre la Mutualidad y
el Régimen de Autónomos; las ventajas
de los productos de la Mutualidad en
su vertiente aseguradora frente a todas
las demás entidades aseguradoras: su
alta rentabilidad, sus soluciones de
ahorro y su bajo coste en los seguros
de vida y salud. Y por último, incluye
una breve reseña histórica de la
Mutualidad, de su organigrama

directivo, sus principios de gestión, una
ra d i o g ra f í a d e s u s r e s u l t a d o s
económicos, así como de la Fundación
Obra Social Abogacía Española.
Otra novedad es la inclusión en el Pack
de un documento en que se informa
de las coberturas mínimas obligatorias
que deben incluirse en los sistemas de
previsión alternativos al RETA por parte
de las mutualidades de previsión social
según la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social.
El nuevo Pack se ha adaptado al estilo
gráfico actual de la Mutualidad y sigue
incorporando una solicitud de un Seguro

de Accidentes gratuito durante un año
para aquellos colegiados que no lo
hubieran obtenido a través de su
Colegio; el folleto “Quiénes somos y
cuáles son nuestros principios de
gestión” y la tradicional carta del
Presidente de la Mutualidad invitando
al nuevo colegiado a hacerse mutualista.
Desde el año 2008, la Mutualidad
participa en el Paquete de Bienvenida
a la Abogacía, que el Consejo General
de la Abogacía Española entrega a los
solicitantes de la certificación de nueva
incorporación, necesaria para colegiarse
en cualquier Colegio de Abogados del
territorio nacional.

Se encuentran disponibles en la web de la
Mutualidad las guías para mutualistas
mayores, para mutualistas jóvenes y de
preguntas frecuentes, así como el folleto
“Quienes somos”
Las guías se hallan a disposición de
los mutualistas en el apartado de
Mutualidad/Documentos de Apoyo,
en la zona pública de la web
www.mutualidadabogacia.com

aprovechen mejor las posibilidades de
la Mutualidad; y la Guía de “Preguntas
Frecuentes”, recoge las preguntas que
con mayor frecuencia los mutualistas

formulan al Servicio de Atención al
Mutualista y sus correspondientes
respuestas.

Los cuatro documentos, que se pueden
descargar en formato pdf, presentan la
mayor parte de los servicios que la
Mutualidad puede prestar a los
Abogados y sus familias: el folleto
“Quienes somos” explica los principios
de gestión y principales productos y
servicios que ofrece la Mutualidad; la
Guía “La Mutualidad y los Jóvenes”,
está destinada especialmente a ellos,
ya sean mutualistas o también abogados
que aún no lo son o que siéndolo todavía
no conocen bien la Mutualidad; la guía
“La Mutualidad y sus Mayores” dedicada
a los seniors, da consejos para que
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Tercera oleada de la encuesta a mutualistas
Durante el mes de febrero, por tercera
vez desde 2010, la Mutualidad ha
enviado un formulario de actualización
de datos a los mutualistas que aún no
habían contestado en campañas
anteriores y que tienen en vigor el
Sistema Profesional del Plan Universal.

como sistema Alternativo o
Complementario, en función de si se
utiliza para el ejercicio por cuenta propia
o como sistema de previsión
complementario a otros sistemas que
el mutualista pueda tener.

El objetivo de este formulario es
determinar con precisión la forma de
ejercicio de los mutualistas y los
sistemas de previsión social que utilizan
para ello: la Mutualidad en su Sistema
Profesional Alternativo al Régimen de
Autónomos, en caso de ejercer por
cuenta propia exclusivamente, el RETA
para la misma forma de ejercicio, el
Régimen General de la Seguridad Social
para el ejercicio por cuenta ajena o,
para los casos en que el ejercicio se
efectúa por cuenta propia y ajena, una
combinación de los anteriores.

“La encuesta persigue
poder determinar la
utilización que cada
mutualista realiza de
su sistema profesional
del Plan Universal,
como alternativo o
complementario”

Este dato es determinante para que la
Mutualidad pueda procurar que sus
asociados queden correctamente
clasificados en el Sistema Profesional
del Plan Universal como instrumento
para ejercer por cuenta propia de forma
alternativa al Régimen de Autónomos,
antes de que la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, entre en vigor el próximo día
1 de enero de 2013. Como ya se informó
en anteriores números de esta revista,
el Sistema Profesional puede clasificarse

60.000. Durante el mes de abril se
enviará por correo electrónico un
recordatorio a aquellos mutualistas que
aún no nos han contestado para que el
objetivo de clasificar correctamente el
Sistema Profesional que tienen suscrito
pueda alcanzar a la totalidad de
nuestros asociados.
Aquellos mutualistas que no hayan
recibido la citada encuesta en su
domicilio pueden solicitarla dirigiendo un correo electrónico a
buzon@mutualidadabogacia.com.

El mismo formulario sirve para actualizar
aquellos datos personales y familiares
que con el paso del tiempo hayan podido
quedar desfasados, como es el caso de
la designación de beneficiarios de
fallecimiento, o que hayan sufrido
modificaciones, como el domicilio postal
y fiscal, los teléfonos de contacto o las
direcciones de correo electrónico.
El número de formularios recibidos
hasta el 17 de marzo ascendía a 4.309,
con lo que el número de mutualistas
que han cumplimentado esta encuesta
en sus diferentes fases supera ya los

La Mutualidad promueve que los mutualistas
paguen sus cuotas por meses
Los antiguos planes básicos de previsión
de la Mutualidad tenían establecido el
pago trimestral, semestral o anual de
las cuotas. Esta forma de pago se ha
mantenido en la generalidad de los
casos y por ello muchos mutualistas
anteriores al año 2006 todavía hacen
sus aportaciones y cuotas con
periodicidad trimestral. Por el contrario,
los mutualistas que han ingresado en
la Mutualidad a partir del año 2006
generalmente efectúan el pago de sus
cuotas ordinarias con periodicidad
mensual, sistema que es mucho más
cómodo para ellos.
Muchos mutualistas desconocen que la
Mutualidad no aplica ningún recargo
por el fraccionamiento de sus recibos,
de modo que acogerse a este nuevo
fraccionamiento de pago no lleva
aparejado ningún coste. En cambio, la
ventaja es evidente: afrontar las cuotas
periódicas de manera más cómoda, con
una regularidad similar a la de otros
pagos habituales en el despacho o en
el hogar, lo que permite hacer una
planificación más eficaz de los gastos
anuales.
Para que todos los mutualistas puedan
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en los recibos sucesivos.

“Más de cinco mil
mutualistas han pasado a pagar las cuotas
de la Mutualidad por
meses en lugar de por
trimestres”

Esta campaña informativa se mantendrá
a lo largo de todo el año 2012 y el
primer trimestre de 2013, hasta
completar las doce mensualidades con
posibles fraccionamientos de los planes.

conocer estas ventajas, la Mutualidad
ha procedido a remitir una carta a
aquellos que tienen fraccionamientos
de pago distintos al mensual,
invitándoles a devolver un cupón
adjunto a la carta que indica el mes en
el que se producirá su próximo
vencimiento trimestral, semestral o
anual, para que sus instrucciones de
cambio puedan estar en la Mutualidad
con la antelación suficiente para que
pueda ser modificada la forma de pago
antes de la emisión del citado recibo.
Cuando se pasa de un fraccionamiento
trimestral a mensual, el primer recibo
resulta por una tercera parte de la cuota
habitual; si el pago es semestral por
una sexta parte y por una doceava
parte si es anual; y del mismo modo
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La Mutualidad asegura a los alumnos de las
Escuelas de Práctica Jurídica
Con la puesta en marcha para el curso
2011-2012 de la Cátedra Mutualidad,
que proporciona a las Escuelas de
Práctica Jurídica homologadas por el
CGAE diversos contenidos formativos
para el inicio en la profesión de abogado,
se ha instrumentado también un seguro
de accidentes individual para los
alumnos que se han matriculado en el
presente curso.
Los capitales asegurados ascienden a
30.000 euros en caso de fallecimiento
o invalidez derivada de un accidente,
así como el reembolso de gastos
médicos que se produzcan como
consecuencia del mismo evento,
limitados en este apartado a un máximo
de 3.000 euros. La novedad es que la
cobertura no se limita a los días lectivos,
sino que se hace extensiva a todos los
días de la semana durante la duración
del curso.

Cada alumno recibe en su domicilio el
certificado del seguro de accidentes
individual y la tarjeta identificativa,
personal e individualizada, de su
condición de asegurado. Es importante
señalar que este seguro no tiene
coste para el alumno ni para la
EPJ, pues se enmarca dentro del
acuerdo de colaboración entre las
diferentes escuelas y la Cátedra
Mutualidad, lo que supone, para
el caso de la escuela, un
importante ahorro a la hora
de otorgar estas coberturas,
que son obligatorias para
estos cursos, a los alumnos
matriculados.

La suscripción del nuevo Seguro para los
abogados del Turno de Oficio alcanza ya a un
importante número de Colegios
En el último número de la revista,
correspondiente al mes de febrero, se
dio cuenta de la puesta en marcha del
nuevo seguro de accidentes de la
Mutualidad de la Abogacía, que otorga
cobertura a los letrados que se
encuentran adscritos al servicio del
Turno de Oficio en sus respectivos
Colegios de Abogados. El nuevo seguro
ha dejado de ser, como hasta 2011,
innominado, para identificar de manera
individual a cada asegurado mediante
un certificado y una tarjeta personal
con los datos de cada uno y las
instrucciones y medios de contacto para
solicitar la prestación en caso de que
se produzca un accidente cubierto por
la póliza.
En la mayoría de los casos los capitales
asegurados son homogéneos, alcanzado
los 100.000 euros en caso de
fallecimiento e invalidez, con un baremo
para incapacidades parciales, y una
indemnización diaria de 15 euros, sin
franquicia, durante 90 días para caso
de incapacidad temporal por accidente.
No obstante, algunos colegios han
decidió elevar esos capitales, llegando
incluso a alcanzar los 300.000 euros
de cobertura en las garantía de
fallecimiento e invalidez. También han
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incorporado otras coberturas, como,
por ejemplo, el pago de los gastos
médicos derivados de accidentes hasta
un capital máximo de 3.000 euros.

“Los asegurados por el
seguro de Accidentes
Formación y por el
seguro Accidentes
Turno de Oficio
reciben una tarjeta de
seguro personalizada”

Atendiendo a este ritmo y a nuestras
propias estimaciones, parece razonable
contemplar que la emisión de todos los
contratos finalice antes de los meses
de verano.
Los letrados del turno de oficio pueden
consultar la situación de su seguro
realizando la consulta en su propio
Colegio, donde se recabará su
autorización para la cesión de los datos
necesarios para la confección de su
póliza.

A lo largo del mes de marzo, otros
diez colegios han enviado los datos
de sus letrados que prestan el
servicio del turno de oficio, una
vez vencidos sus contratos en
otras entidades aseguradoras.
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Puesta en marcha de un “cuestionario de
satisfacción” después del pago de
prestaciones. Primeros resultados
Como una acción más dentro del
conjunto de actividades encaminadas
a mejorar el servicio, el departamento
de Operaciones ha puesto en marcha
un procedimiento para conocer, tras
efectuar el pago de la prestación, cual
es el nivel de satisfacción percibido por
el mutualista o beneficiario.
Para ello, junto con el documento de
abono de la prestación, el beneficiario
recibe un cuestionario en el que puede
expresar sus opiniones y propuestas.
Cada tipo de prestación tiene su propio
formulario, ya que obviamente todos
los aspectos no son coincidentes y cada
situación tiene sus peculiaridades.
La opinión de las personas que reciben
el servicio es muy importante para la
Mutualidad, y en este caso la capacidad
de expresarse con total libertad, incluso
sin la obligación de identificarse,
refrenda el nivel de sinceridad y
espontaneidad de las respuestas.
La finalidad que se persigue con esta
iniciativa es doble. Por una parte
detectar posibles deficiencias o puntos
débiles, para corregirlos, y por otra
parte avanzar en la introducción de
mejoras a partir de las experiencias de
los mutualistas.
Aspectos como el tiempo transcurrido,
el trato recibido, la complejidad de la
documentación solicitada, o el
asesoramiento recibido, junto a otros
muchos, son valorados en las respuestas
del cuestionario. Respuestas que,
además, van acompañadas de la
posibilidad de introducir un pequeño
comentario, para no quedarnos sólo
con la frialdad de las cifras y apreciar
los matices de esas respuestas.

Las primeras 120 respuestas recibidas
reflejan la conveniencia y utilidad de
realizar este cuestionario. Como
veremos a continuación, en un avance
de resultados, las cifras indican en
general valoraciones muy positivas,
pero también avisan de procesos o
situaciones en los que en ocasiones no
somos lo suficientemente diligentes o
eficaces. Con todo, el 9,6 sobre 10 que
se otorga en la respuesta sobre el grado
de satisfacción en general, es muy

elocuente.
Desde aquí queremos animar a todos
los mutualistas y beneficiarios a que,
cuando reciban este cuestionario
con motivo de una prestación, lo
cumplimenten y lo remitan a la
Mutualidad. Su opinión es importante
y nos beneficia a todos.
He aquí un avance de los primeros
resultados tras procesar las primeras
120 encuestas recibidas:

Valoración de 0 a 10 del servicio de prestaciones
7

7,5

8

8,5

9

9,5

8,8

Rapidez en la tramitación de la presentación

9,2

Conocimiento de la prestación por el personal que te atendió

9,5

Amabilidad del trato del personal
Confianza que te transmitió el personal

9,2

Interés mostrado por resolver tu solicitud

9,2
9,4

Facilidad del lenguaje utilizado por el personal
Calidad del tramite, no se han producido errores

9,2
9,6

El impreso de solicitud de prestación es fácil de entender
Tenía clara la documentación necesaria para el trámite

9,0

El tiempo transcurrido hasta el pago prestación ha sido adecuado

8,9

He tenido las facilidades adecuadas para obtener información durante

9,3

el trámite
El comportamiento del médico que ha realizado el seguimiento ha

8,6

sido amable y humano
El asesoramiento relativo a fiscalidad y otras cuestiones ha sido
adecuado
La documentación es excesiva

10

9,3

Facilidad para contactar con la Mutualidad

9,1
8,2

En términos generales, estoy satisfecho con el servicio que me ha
prestado la Mutualidad

9,6

Recomendaría a otras personas que suscribieran sus seguros en la
Mutualidad

9,8

Solicitaría a la Mutualidad ofertas de otros seguros que necesitara

9,6

Comunicaciones con mutualistas: Fe de Vida y
Certificados Fiscales
En los últimos días del mes de marzo
se ha procedido a realizar dos
importantes comunicaciones a los
mutualistas mediante correo postal:
los impresos de Fe de Vida, dirigidos a
perceptores de rentas, y los diferentes
Certificados Fiscales del ejercicio 2011
que afectan a la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que ahora comienza.

de ellos, acrediten su supervivencia a
efectos de mantener el cobro de su
prestación. En el envío se ha
acompañado un sobre respuesta, que
no necesita sello, para que los
beneficiarios remitan a la Mutualidad,
sin coste alguno, los documentos
acreditativos que se les solicitan antes
del día 30 de abril.

Los impresos de Fe de Vida se han
dirigido a un total de 13.030 mutualistas
y beneficiarios de prestaciones en forma
de renta periódica para que, por medio

“Ya se encuentran en
la web los certificados
fiscales del ejercicio
2011”
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Por su parte, los diferentes certificados
fiscales remitidos son los correspondientes a los modelos 345, certificado
de cuotas abonadas durante el pasado
ejercicio a la Mutualidad; certificados
de Rendimientos del Capital Mobiliario,
modelo 188, que acreditan las
prestaciones abonadas a los mutualistas
y beneficiarios de prestaciones
devengadas en 2011; y certificados
de Rendimientos del Trabajo, modelo
190, también correspondientes a
beneficiarios de prestaciones que
tributan por este concepto.

Mutualidad de la Abogacia

Todos estos certificados están disponibles también en la Web de la Mutualidad, www. mutualidadabogacia.com, y
pueden ser descargados e imprimidos
desde el ordenador del mutualista
accediendo al área privada de dicha
Web. Del mismo modo, si así se
desea, se podrán solicitar estos
certificados dirigiendo una petición a la
dirección de correo electrónico
buzon@mutualidadabogacia.com . Este
mismo medio de contacto se puede
utilizar para comunicar los posibles
cambios de domicilio o correo
electrónico que se hayan producido en
el último año, lo que permitirá que los
envíos de documentos de especial
interés, como son los citados, sean
entregados correctamente a los
mutualistas, evitando retrasos en su
recepción.

Luis María Milá Sagnier.
Mutualista desde 1972
Su cónyuge Mercedes Sala Par

La Mutualidad se integra en la
Asociación Empresarial de
Seguros UNESPA
La Mutualidad de la Abogacía ha
aceptado la propuesta de la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA) para
integrarse en su estructura organizativa.
Nuestra Mutualidad, la primera en
tamaño y fondos gestionados de
España, podrá aportar a UNESPA su
experiencia en previsión social
alternativa a la Seguridad Social,
acumulada después de haber realizado
el cambio de su gestión desde una
mutualidad de reparto a una entidad
de capitalización; así como contar con
el apoyo de UNESPA para trabajar en
la mejora del papel que las mutualidades
profesionales, alternativas a la
Seguridad Social, pueden aportar como
solución a la crisis del sistema público
de pensiones.

“El objetivo es buscar
alianzas para mejorar
el papel de las mutualidades alternativas”
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Con esta experiencia, la Mutualidad de
la Abogacía está en una situación
p r i v i l e g i a d a p a ra a p o r t a r a l a
configuración de UNESPA una nueva
visión, de la que carecía hasta ahora,
sobre el camino a seguir por el nuevo
mutualismo.
UNESPA es la Asociación Empresarial
del Seguro que representa a algo más
de 250 entidades aseguradoras lo que
supone ostentar la representación de
más del 96% del mercado asegurador.
UNESPA viene desarrollando su
actividad desde 1977. Sus funciones
son representar, gestionar y defender
los intereses profesionales, económicos
y sociales comunes a las entidades
asociadas ante toda clase de personas,
organismos, organizaciones públicas o
privadas, nacionales e internacionales.
También tiene entre sus funciones la
de prestar servicios de valor añadido a
los asociados, colaborar con las
instituciones en aquellos asuntos que
afecten al seguro y, en general,
desarrollar cualquier función que sea
necesaria para la defensa de los
intereses del sector asegurador

De interés

La Mutualidad extiende su presencia a través de
los medios de comunicación
Además de nuestros canales de contacto
directo con los mutualistas de forma
periódica a través de la revista y la
web, los medios de comunicación son
otro de los vehículos esenciales para
ampliar la voz de nuestras actividades.

presidente sobre el agitado tema, tan
importante para muchos de nuestros
mutualistas, relacionado con la
posibilidad hasta el momento de poder
seguir ejerciendo la profesión aún
después de la jubilación.

Recientemente las palabras y opiniones
de nuestro Presidente han aparecido
en distintos medios que tal vez habréis
tenido oportunidad de conocer.

En este mismo medio, apareció
publicada la opinión de Carlos Suárez
sobre la esperada solución a la atención
sanitaria universal para todos los
abogados.

Es el caso de la entrevista publicada
en la revista Abogados, editada por el
Consejo General de la Abogacía, en la
que, entre otras cuestiones, presentó
un avance de los trabajos realizados
durante el pasado ejercicio 2011 así
como un repaso a las cuestiones
pendientes en las que estamos
inmersos.
También la revista Economíst & Iuris
del pasado mes de febrero, recogió un
artículo de opinión firmado por el

En este último mes se ha hecho pública
la entrega del III Premio Abogados de
Novela del que somos impulsores desde
su comienzo, con una gran difusión en
distintos medios culturales, económicos
y de seguros.
Por otra parte, mantenemos el contacto
con vosotros a través las revistas de
los distintos Colegios que de forma
habitual recogen nuestra información
y mantienen viva nuestra presencia.

FUNDACIÓN

Las ayudas concedidas durante el año 2011 por
la Fundación Obra Social de la Abogacía
Española han ascendido a 3.232.573,19 euros
Durante el ejercicio 2011 la Fundación
de la Mutualidad ha concedido las
siguientes ayudas:
Se ha concedido 189 ayudas para
viajes y balnearios, a razón de 700
euros cada una. El total importe
concedido ha sido de 132.300 euros.
800 ayudas de guardería, 801 para
el estudio en el ciclo de enseñanza

primaria y secundaria y 254 para
estudios universitarios a favor de
hijos de mutualistas, por un importe
total de 1.112.800 euros

de Escuelas de Prácticas Jurídicas,
por el importe de la matrícula del
curso de iniciación a la Abogacía,
por 146.283 euros.

Se han otorgado 2 ayudas por
necesidades extraordinarias por un
importe total de 5.795 euros.

Se han pagado 1.519.242,29 euros
en concepto de pensiones mínimas
a mutualistas y 316.152,90 euros
en concepto de ayuda a mutualistas
con hijos minusválidos psíquicos.

Se han adjudicado 81 becas “Cátedra
Mutualidad” para letrados en práctica

Convocatoria de Ayudas para viajes y balnearios,
a favor de perceptores de prestaciones
A partir del próximo 1 de mayo y hasta
el 30 de junio, se abrirá el plazo para
la solicitud de ayudas para viajes y
balnearios, a elegir entre una lista de
destinos preseleccionados. Estas
solicitudes se examinan por la
Fundación, quien será la encargada de
conceder las ayudas.
El viaje o el tratamiento en balneario
deberá disfrutarse entre el 1 de octubre
de 2012 y el 31 de marzo de 2013, no
pudiendo coincidir entre el 22 de
diciembre y el 7 de enero, ni con
puentes entre festivos.
Pueden concurrir a la solicitud los
beneficiarios que perciben prestaciones
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“Las solicitudes de
ayudas para Becas y
Balnearios se podrán
realizar a partir de 1
de mayo”

de incapacidad, viudedad o jubilación
de la Mutualidad. Se concederán 145
ayudas de 700 euros cada una, siendo
las obligaciones fiscales de estas ayudas
a cargo de los beneficiarios de las
mismas.

Las ayudas se solicitan cumplimentando
el impreso de Solicitud de ayuda para
viajes y estancias en balnearios que
los interesados podrán conseguir a
partir del próximo 1 de mayo por los
siguientes canales:
Descargando el impreso de internet
desde www.mutualidadabogacia.com
Solicitándolo por correo electrónico a
www.buzon@mutualidadabogacia.com
Llamando a los teléfonos 914 35 24
86 y 902 25 50 50.
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III PREMIO ABOGADOS DE NOVELA

El periodista Borja Martínez-Echevarría ha sido
ganador del III Premio Abogados de Novela con
la obra, “EL BUFETE”
Ha resultado elegida por el jurado del
Premio la obra “El Bufete”, de Borja
Martínez Echevarría. El libro se pondrá
en las librerías el 10 de abril.
El autor es licenciado en Derecho y ha
ejercido siempre como periodista.
Después de una etapa en Expansión
TV, fue corresponsal en la Bolsa y
presentó el programa Abogados, pasó
al diario Expansión para encargarse de
la información sobre despachos de
abogados. Allí formó parte del equipo
fundacional del suplemento Jurídico.
Ta m b i é n h a t ra b a j a d o p a ra E l
Confidencial, el semanario Alba y el
diario Negocio. Dirige y presenta el
programa Abogados en Gestiona Radio.
El tema del libro versa sobre un joven
y ambicioso abogado, Alberto Spínola,
que entra a trabajar en uno de los
bufetes más exclusivos de España y del
mundo, Kline & Burbridge. Su habilidad
e inteligencia le hacen ascender
rápidamente hasta formar parte de un
selecto equipo encargado de dirigir un
gran caso: asesorar a una prestigiosa
compañía en la compra de una
petrolera. Pero al poco tiempo descubre
que sus superiores están llevando a
cabo acciones fraudulentas para realizar
la operación. Con la ayuda de su
compañero Cristóbal y de Berta, una
intrépida periodista económica, el
abogado intentará hacer justicia.
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“El premio Abogados
de Novela, instituido
por la Mutualidad de la
Abogacía, el Consejo
General y la editorial
Martínez Roca, del
Grupo Planeta, está
dotado con 50.000
euros”

El Jurado ha estado compuesto por los
escritores Lorenzo Silva (como
presidente del Jurado); Javier Sierra,
Marta Rivera de la Cruz, el periodista
Antonio San José, junto a José Calabrús
Lara, vocal de la Junta de Gobierno,
presidente de la Comisión de
Prestaciones de la Mutualidad de la
Abogacía y vicepresidente de la
Fundación de la Mutualidad; Miquel
S a m p e r Ro d r í g u e z , a d j u n t o a l
presidente del Consejo General de la
Abogacía Española y decano del Colegio
de Abogados de Terrasa, y Carmen
Fernández de Blas, directora editorial
de Ediciones Martínez Roca Grupo
Planeta.

El autor ha expresado su gran alegría
al conocer el fallo del jurado: "Mi
intención, en ésta mi primera novela,
ha sido acercar al público el mundo de
los grandes despachos de abogados
sobre los que llevo trabajando los
últimos diez años”, comentó el ganador
del Premio Abogados de Novela 2012.

“El Premio Abogados
de Novela es el único
premio convocado en
España sobre el
mundo de la abogacía
creado con el objetivo
de fomentar y difundir
los valores que
conforman la profesión
de abogado”
“ D e s t a c a m o s e n e s t a o b ra e l
conocimiento y capacidad de análisis
que tiene el autor sobre el
funcionamiento de los bufetes de
abogados y la trama e intrigas
financieras que existen en las grandes
empresas y el mundo de las finanzas”,
resaltó el jurado.
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De Interés

El premio Abogados de Novela, instituido
por las Mutualidad de la Abogacía, el
Consejo General y la editorial Martínez
Roca, está dotado con 50.000 euros
para la novela ganadora. En esta edición
se han presentado 133 novelas, de las
cuales 115 proceden de España, 10 de
Latinoamérica y 8 de Estados Unidos.

Es el único premio convocado en España
sobre el mundo de la abogacía con el
objetivo, según marcan las bases, de
fomentar y difundir los valores que
conforman la profesión de abogado.

Carmen Gurruchaga y en su segunda
edición en “La melancolía de los
hombres pájaro”, de Juan Bolea. Ambas
cosecharon un gran éxito de crítica y
ventas.

Este galardón literario recayó en su
primera edición en “La prueba”, de

Jurado del III Premio Abogados de Novela, de izquierda a derecha: Antonio San José, Lorenzo Silva,
Miguel Samper Rodríguez, Carmen Fernández de Blas, Javier Sierra, Marta Rivera de la Cruz y José
Calabrús Lara.

COMPARATIVA DE PRODUCTOS

Seguros de salud: estudio comparativo del
seguro Plus Salud de la Mutualidad con los de
otras compañías aseguradoras para abogados
Se analizan las coberturas y los precios que ofrecen las compañías de seguros a los
abogados en el seguro de salud, comparándolas con las del seguro Plus Salud de la
Mutualidad.
Las principales compañías que practican
el seguro de Salud en España son
Adeslas, Sanitas, Asisa y Mapfre. Estas
compañías tienen en conjunto el
57,81% de cuota de mercado en este
ramo.
El estudio de los seguros ofrecidos por
las principales compañías del ranking
asegurador de seguros de Salud refleja
la similitud de coberturas que ofrecen,
tanto en sus modalidades de Cuadro
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Médico, con o sin cobertura Dental,
como en las de Reembolso de gastos
médicos, modalidad que permite
seleccionar libremente el facultativo o
centro médico/hospitalario al que acudir.
Como en reportajes similares aparecidos
en nuestra revista en números
anteriores, nos centraremos en aquellas
Compañías que han diseñado coberturas
y tarifas especiales para el colectivo de
los abogados, mediante acuerdos con

algunos Colegios de Abogados para sus
colegiados y familiares directos.
De la comparación entre las principales
características de las garantías de los
seguros médicos, correspondientes a
las entidades indicadas, y las del seguro
de asistencia sanitaria Plus Salud de la
Mutualidad, resulta que son muy
similares.

Mutualidad de la Abogacia

MUTUALIDAD
ABOGACIA

ADESLAS

SANITAS

Cobertura Médica
Nacional

Cobertura Médica
Nacional

Cobertura Médica
Nacional

Cobertura Médica
Nacional

Asistencia en viaje
al extranjero

Asistencia médica en el
extranjero

Asistencia médica en el
extranjero

Asistencia en viaje en
el extranjero

GARANTÍAS
INCLUIDAS

-

Medicina primaria
Servicios de urgencia
Medios de diagnóstico
Servicio telefónico de
Orientación médica
- Especialidades
- Tratamientos
- Cirugía
- Hospitalización

-

Medicina primaria
Servicios de urgencia
Medios de diagnóstico
Servicio telefónico de
Orientación médica
- Especialidades
- Tratamientos
- Cirugía
- Hospitalización

-

Medicina primaria
Servicios de urgencia
Medios de diagnóstico
Servicio telefónico de
Orientación médica
- Especialidades
- Tratamientos
- Cirugía
- Hospitalización

-

OPCIONALES

Cobertura Dental

Cobertura Dental

Cobertura Dental

Cobertura Dental

MODALIDADES

- Adeslas Completa
- Adeslas Com.+Dental
- Adeslas Extra 250 Mil
(Reembolso 80%)

- Sanitas Multi (Cuadro
Médico)

- Caja Salud Familiar
- Mediasalud
(Reembolso 80%)

- Premium
- Premium-Dental
- Premium-Dental
(Reembolso 90%)

DURACIÓN
DEL SEGURO

Anual renovable

Anual renovable

Anual renovable

Anual renovable

EDADES DE
CONTRATACIÓN

De 0 a 64 años de edad

De 0 a 64 años de edad

De 0 a 65 años de edad

De 0 a 64 años de edad

COBERTURAS

Atendiendo a la igualdad de coberturas
entre el producto de la Mutualidad y la
muestra de estas entidades, parece
pues oportuno poner el acento en el
precio, o lo que es lo mismo, en la cuota
mensual que pagaremos.

“El seguro Plus Salud
de la Mutualidad tiene
mayores prestaciones
y es más económico”
El presente estudio se ha realizado
partiendo de los acuerdos suscritos
entre las compañías señaladas y algunos
Colegios de Abogados, así como en
algún caso, con el CGAE. Las cuotas
que se detallan son para la primera
anualidad y corresponden al año 2011
(hay que tener en cuenta que en enero
de 2012 habrán subido como mínimo
el IPC sanitario, que se ha situado en
torno al 5%). En algunos casos las
condiciones están supeditadas a que el
colectivo asegurado sea superior a un
número mínimo de personas y a que la
edad media no supere los 45 años. En
el caso de la Mutualidad son las cuotas
vigentes en el año 2012, ya con el
incremento de este año.
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MAPFRE

Medicina primaria
Servicios de urgencia
Medios de diagnóstico
Servicio telefónico de
Orientación médica
- Especialidades
- Tratamientos
- Cirugía
- Hospitalización

Mientras las cuotas mensuales de la
opción Premium-Dental de la Mutualidad
de la Abogacía se sitúan en los 36,78
euros, 42,68 euros y 84,02 euros para
los tramos de edad comprendidos entre
0 a 19 años, 20 a 59 y más de 60, las
cuotas en las demás compañías son las
siguientes:

Cuotas mensuales incluyendo cobertura dental
CUOTAS
2012

CUOTAS
2011

Edades

Mutualidad
de la
Abogacía

Sanitas (1)

Mapfre

Adeslas (2)

0-19 años

36,78

Entre 69,07
y 73,31

41,43

44,22

20 a 59 años

42,68

Entre 57,36
y 72,77

44,30

44,22

Más de 60 años

84,02

Entre 73,85

87,56

44,22

(1) Sanitas presenta una cuota distinta por tramos de cinco años de edad.
(2) Adeslas presenta una cuota sin distinción de edad.

Como se pone de relieve, disponer de
un seguro de salud en la Mutualidad es
más ventajoso pues para coberturas
similares e incluso más favorables, las
cuotas mensuales resultan, por lo
general, más económicas. Además,
como pueden computarse como gasto
de la actividad profesional para los
ejercientes por cuenta propia, tenerlo
contratado en la Mutualidad permite
que se incorporen en el mismo
certificado de cuotas pagadas a efectos
de la declaración en el IRPF anual.
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Actualidad

Noticias colegiales

La Mutualidad, patrocinador de la reunión
trimestral de los Abogados Jóvenes
La Confederación Española de Abogados
Jóvenes (CEAJ) celebró los días 9, 10
y 11 de marzo su reunión trimestral
ordinaria en Vitoria-Gasteiz con una
muy amplia agenda y con más de
160 jóvenes abogados inscritos,
pertenecientes a las Agrupaciones y
Federaciones miembros de CEAJ. La
Mutualidad, como en otras ocasiones,
ha contribuido a está reunión con una
aportación económica destinada a
sufragar una parte de los gastos que
este tipo de eventos lleva aparejados.
En dicha reunión, que tuvo lugar en
el Palacio Villa Suso, se informó
sobre las actividades realizadas por la

Confederación y los trabajos realizados
por las Comisiones de la misma,
encargándose a la Comisión de Relación
Laboral Especial de CEAJ el estudio y
análisis de la nueva reforma laboral y
la fijación de unos contenidos mínimos
del convenio colectivo a negociar a nivel
nacional, a fin de dar traslado a CGAE
de esta iniciativa, solicitando la
reactivación de la Comisión de CGAE
sobre Relación Laboral Especial así como
del Observatorio creado a tal efecto.
La próxima reunión del Consejo de
CEAJ, en la que la Mutualidad también
estará presente como patrocinador,
será en Granada, coincidiendo con la

celebración del XVII Congreso Estatal
de la Abogacía Joven que se celebrará
los días 14 a 17 de junio, en el que,
bajo el slogan “Abogado joven: apuesta
de presente y futuro”, intervendrán
profesionales de diversos ámbitos
(abogados, magistrados, secretarios
judiciales, catedráticos, procuradores,
etc.) y en el que se tratarán asuntos
de gran interés como la justicia digital,
el arbitraje y la mediación, la agilización
procesal, las ejecuciones hipotecarias,
el derecho de huelga del abogado del
turno de oficio y los honorarios y hoja
de encargo.

Actualidad

Noticias sectoriales

Seguridad Social
Los datos publicados por el Ministerio
de Trabajo indican que la Seguridad
Social ha registrado un déficit de 995
millones de euros en 2011 y que la
pensión media ha crecido un 3,1%
hasta los 825,85 euros.
Po r o t ra p a r t e , e l n ú m e r o d e
pensionistas de la Seguridad Social
alcanzó la cifra de 8.879.395 (+1,3%),
de los que 5.300.989 son pensiones de
jubilación, 2.318.060 son por viudedad,
942.980 por incapacidad permanente,
279.248 por orfandad y 38.118 a favor
de familiares. Las prestaciones por
maternidad afectaron a 324.405
personas y las de paternidad a 269.715,
con un coste total de 2.049 millones.

“La Seguridad Social
camina hacia el retraso
de la edad de jubilación
y la consideración de
toda la vida laboral
para calcular las
pensiones”
Son diversas las medidas que se siguen
propugnando para reequilibrar las

cuentas de la Seguridad Social. Una de
ellas es la de prolongar a toda la vida
laboral el periodo de cómputo para
hacer el cálculo de la pensión, en lugar
de los 15 años actuales, o de los 25
que establece la Ley 27/2011, de
adecuación y modernización del Sistema
de la Seguridad Social. Se calcula por
los expertos que la reducción media de
la pensión que esta decisión comportaría
sería de un 30%.

jubilación sería una de las medidas más
eficaces para equilibrar las cuentas de
la Seguridad Social porque se amplía
la vida laboral mejorando los ingresos
con más cotizaciones y además el
periodo de pago de pensiones se acorta.

Otras voces abogan directamente por
la prolongación de la vida laboral, esto
es, el retraso en la edad de jubilación.
El “Libro Blanco sobre las pensiones”,
de la Comisión Europea, anima a los
Estados a que fomenten la prolongación
de la vida laboral dado el aumento de
la esperanza de vida y a que limiten el
acceso a la jubilación anticipada. La
Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, prevé la
revisión del sistema de pensiones por
el deterioro del déficit.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe
“Reforma de pensiones 2011 en España:
una primera valoración”, calcula que
retrasar la edad de jubilación hasta los
70 años podría suponer un ahorro del
gasto de 3,5 puntos porcentuales de
PIB. El incremento de la edad de

Previsión Social Complementaria
Son diversas las declaraciones del
Gobierno durante los últimos meses
reiterando su intención de mejorar la
tributación de los instrumentos de
previsión complementaria. Además de
las declaraciones de Mariano Rajoy
en su discurso de investidura, Cristóbal
Montoro también lo confirmó en el
Congreso de los Diputados en la sesión
de presentación del Anteproyecto
de Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera de las Administraciones
Públicas.
En la misma línea de fomento de los
planes privados de jubilación se ha
manifestado el “Libro Blanco sobre las
pensiones” de la Comisión Europea. En
este informe, Bruselas anima a los
interlocutores sociales a crear
instrumentos de previsión privada
complementarios y a los Estados
miembros a optimizar los incentivos
fiscales sobre los mismos.
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Guillermo de la Dehesa, chairman del
Foro de Expertos del Instituto Aviva,
afirma que “ha llegado el momento un
acuerdo entre la Comisión Europea, los
países miembros y el sector asegurador
con el fin de promover una cultura del
ahorro más profunda”. En su opinión,
se hace necesario “cambiar las actitudes
de las personas frente al ahorro y
ayudarles a comprender mejor las
decisiones financieras que necesitan
tomar”.
Por su parte, Diego Valero, presidente de Novaster explica que
“Habría que implantar un sistema seudobligatorio para que se desarrollen las
pensiones complementarias”, en
referencia a experiencias de países de
nuestro entorno: en Inglaterra, por
ejemplo, las empresas están obligadas
a incluir en un plan de pensiones a sus
trabajadores mayores de 22 años, salvo
que estos se manifiesten expresamente
en contra.

Un estudio de la compañía de seguros
americana METLIFE afirma en un
estudio titulado “Mujeres, jubilación y
longevidad” que las mujeres deberían
planificar mejor su jubilación porque
son más longevas y a menudo la
expectativa de pensión que tienen,
respecto de los hombres, es más baja.
Tomás Burgos, Secretario de Estado de
Seguridad Social ha afirmado en las
jornadas “Previsión social empresarial:
revisión del modelo ante un nuevo
escenario”, organizadas por la
Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) y OCOPEN, que los
ciudadanos “tienen que asumir más
responsabilidad personal” sobre su
jubilación, porque el sistema público
de pensiones “no tiene capacidad
infinita” y lo tienen que hacer “de la
forma más temprana y planificada
posible”.
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Planes de Pensiones
Como consecuencia de los malos
resultados de los planes de pensiones
en el año 2011, el patrimonio gestionado por los mismos cayó un 2,1%,
reduciéndose también el número de
cuentas de partícipes a 10.635.756, lo
que supone un ligero descenso respecto
del año anterior del 1,8%.

“Los planes de
pensiones y los fondos
de inversión se han
situado en positivo en
el mes de febrero”

En los primeros meses del año 2012,
en cambio, tanto los planes de
pensiones como los fondos de inversión
han vuelto a positivo: los datos a final
de febrero publicados por Inverco ponen
de manifiesto una rentabilidad promedia
en los últimos doce meses del 0,24%
en los planes de pensiones del sistema
individual y del 0,91% en el mismo
periodo en los fondos de inversión.

Datos a 29 de febrero de 2012
Rentabilidades anuales medias ponderadas de los planes de pensiones
Fuente: INVERCO / Datos en %
15 años 10 años

5 años

3 años

1,52

1,18

1 año
2,03

Renta Fija Corto Plazo

2,00

1,53

Renta fija Largo Plazo

2,55

1,80

1,90

2,13

3,19

Renta Fija Mixta

2,03

1,09

-0,48

2,78

-0,98

Renta Variable Mixta

3,76

0,83

-2,99

6,17

-6,40

Renta Variable

3,52

-0,55

-4,94

12,15

-9,71

Garantizados

-----

2,85

0,33

1,41

3,83

TOTAL PLANES

2,29

1,12

-0,29

3,24

0,24

Datos a 29 de febrero de 2012
Rentabilidades anuales medias ponderadas de los fondos de inversión
Fuente: INVERCO / Datos en %
15 años 10 años
TOTAL PLANES

1,98

La mejora de los resultados de estos
instrumentos anima las movilizaciones
de los saldos que los mutualistas tienen
en otras entidades, a la Mutualidad,

1,64

5 años

3 años

1 año

0,64

2,61

-0,91

pues ya no hay que movilizar o vender
con pérdida, lo que se ha notado en las
cifras encajadas por la Mutualidad
durante los meses de febrero y marzo.

Sector de Seguros de Vida
Según el Informe del Banco de España
relativo al año 2011, el ahorro de las
familias en seguros de vida durante el
año 2011 creció un 4,9%, hasta
153.860 millones.

Destaca el crecimiento que en 2011
han tenido los Planes Individuales de
Ahorro Sistemático (PIAS) que han
tenido un aumento anual del 24,5%, y
ya suman un ahorro gestionado de

2.596 millones. Igualmente, los Planes
de Previsión Asegurados (PPA) han
crecido un 41,18% y el ahorro total
que acumulan es de 8.701 millones de
euros.

Fue mayor el crecimiento en los seguros
individuales, cuyo ahorro creció un
6,99%, mientras que el componente
colectivo no creció.

“El sector de seguros
de vida ha crecido un
4,9% en 2011”
Un total de 9,83 millones de personas
confían al seguro de Vida la gestión de
su ahorro, cifra que ha crecido un 4,16%
en el año. El seguro de Vida cuenta con
un total de 33,17 millones de
asegurados, de los que la mayoría
(23,32 millones) tiene contratada una
póliza de seguro de Vida para caso de
Fallecimiento.

Mutualidad de la Abogacia
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Firma invitada
Contradicciones y
contrariedades de la jubilación
Tic, tac. Tic, tac. La jubilación es esa bomba que Alfred
Hitchcock colocaba debajo de la mesa mientras dos
hombres conversan de temas intrascendentales. El
espectador sabe que está ahí pero el protagonista lo
ignora. Uno quiere avisar pero el celuloide no escucha. El
suspense se masca. El problema con la jubilación es que
espectador y protagonista son uno. A pesar de ello, parece
que cuesta abortar el peligro.
Varios centros de investigación sondean la actitud de los
españoles ante su retiro. Sobre la mesa hay un serio problema
demográfico. Las personas nacidas en los años del baby
boom se acercan a su jubilación y, tras esas cohortes, la
pirámide de población se estrecha. A esto se suma un
aumento de la esperanza de vida. Estos dos fenómenos
hacen prever un incremento del gasto en pensiones públicas
y una reducción del número de cotizantes a las arcas comunes.
La actitud del ciudadano medio ante el problema es llamativa.
Las encuestas realizadas por las compañías de seguros
muestran que considera que el día de mañana la pensión
pública será insuficiente para mantener su actual nivel de
vida. Sin embargo, reacciona de forma contradictoria ante
el problema.
La sociedad considera que las pensiones públicas actuales
son magras. Así lo atestigua el sondeo realizado a 8.000
personas por el Observatorio de pensiones de Caser en 2011.
Un 84% de los consultados afirmó que la cuantía de la
prestación era baja o muy baja. El Ministerio de Trabajo cifra
la pensión media en España en 940 euros al mes. En
comparación, el salario medio bruto era de 2.020 euros, de
acuerdo con el INE.
Caser también preguntó sobre el futuro de las pensiones
públicas y la respuesta fue igualmente descorazonadora. Un
17,5% afirmaba que desaparecerían y otro 53,1% preveía
que su importe menguaría. Juntos rebasan el 70%. El resto
consideraba que se mantendrían los pagos (24%) o que
mejoraría la prestación (5,4%).
Axa también ha investigado sobre el tema. En 2010, publicó
su V Estudio internacional sobre jubilación donde comparaba,
a través de 31.539 entrevistas, la actitud hacia el retiro de
los ciudadanos de 26 países de todo el mundo.
Las respuestas obtenidas en España estaban plagadas de
contradicciones. La mitad de los encuestados preveía que
su pensión sería insuficiente para vivir. Sin embargo, solo
un 29% de las personas en activo
habían comenzado a preparar
su jubilación. Es la cifra
más baja de todos los
países de la muestra,
a excepción de
Tailandia (27%), y
contrasta con las cotas
de EE UU (72%) y
Canadá (77%).

¿Quiere decir esto que los españoles son unos manirrotos?
¿Que son cigarras y los demás hormigas? No. La realidad es
que la filosofía de ahorro nacional es el monocultivo. La
encuesta financiera de los hogares elaborada por el Banco de
España en 2008 mostraba que casi el 80% de la riqueza de
las familias eran activos inmobiliarios: la vivienda habitual y
la segunda residencia. El resultado es un país de propietarios
carentes de liquidez.
Entonces, ¿de dónde sale el dinero para comer y pagar las
facturas del día a día? Los encuestados de Axa se juegan su
jubilación a una carta. El 89% reconocía que su principal
fuente de ingresos cuando llegara la jubilación sería la pensión
pública. Una respuesta que contrasta con la poca fe que
parecían tener en la capacidad de pago de la Seguridad Social
las personas sondeadas por Caser.
La magnitud del desafío es evidente. Por eso, Unespa ha
querido hacer un análisis profundo de la cuestión. La patronal
del seguro ha constituido un Grupo consultivo de reflexión
sobre políticas pública que reúne a seis personalidades de la
política, el sindicalismo, la economía, y la sociología.
Con el fin de asegurar la sostenibilidad de las pensiones
públicas, el Gobierno socialista puso en marcha el pasado
año una revisión del sistema. Las líneas maestras de la reforma
fueron retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años,
ampliar la base para el cómputo de pensión de 15 a 25 años
y exigir cotizar 37 años en lugar de 35, como hasta ahora,
para acceder a la prestación.
Los expertos de Unespa consideran que se ha ganado tiempo
pero no se ha solucionado el problema de fondo. Además, la
reducción del gasto se logra disminuyendo la generosidad del
sistema.
El Grupo consultivo de la patronal del seguro lanza tres
propuestas para conjurar el problema. En primer lugar
considera que cada uno perciba del Estado en función de lo
que ha aportado a lo largo de toda su carrera profesional.
Este sistema quedaría mejor adaptado al actual marco laboral
donde las trayectorias laborales son más oscilantes que en
la segunda mitad del siglo XX.
En segundo término, Unespa plantea que los individuos tengan
una información periódica de a cuánto puede ascender su
futura pensión pública. Esta información les llevará a reflexionar
y fomentaría los hábitos de ahorro.
Y por último, la patronal del seguro propone repartir los
huevos en distintas cestas. Es decir, fomentar desde los
poderes públicos un cambio en la cultura que redirigiera parte
del ahorro desde el sector inmobiliario hacia instrumentos
financieros con vocación de largo plazo, como los planes de
pensiones. Actualmente, la mayor parte de los activos
financieros de las familias se concentran en productos de
corto plazo como los depósitos bancarios.
El Gobierno del PP está ahora inmerso en una política de
consolidación fiscal que no hace prever la implantación de
incentivos fiscales para las pensiones en un futuro inmediato,
pero a medio plazo parece sensible a las propuestas de
Unespa. Así lo hizo entrever Mariano Rajoy en su discurso de
investidura como presidente el pasado diciembre. Entonces
apuntó que su “objetivo es garantizar el poder adquisitivo de
los pensionistas, reforzar los instrumentos para hacer efectivos
los principios de suficiencia y de solidaridad, reordenar el
tratamiento fiscal de las pensiones y potenciar los sistemas
complementarios a la Seguridad Social”.

Eduardo González Ercoreca
Redactor de Cinco Días
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Actualidad

Firma invitada
Colaboración financiera

Recuperación económica en
EEUU... ¿será sostenible sin
más estímulos?
Convertir una recuperación económica frágil en duradera y
sostenible es el gran reto que la Reserva Federal lleva
intentando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en
2007.
Los esfuerzos del banco central han ido encaminados a
restaurar el flujo de crédito en la economía, pero los resultados
no han sido del todo alentadores.
A pesar que los dos programas de inyección de liquidez han
estabilizado el sistema financiero, y han reducido el coste
del crédito, es evidente que esta estrategia no ha incrementado
suficientemente la disponibilidad de crédito para los
particulares. Hasta que esta situación no esté resuelta, el
mercado inmobiliario en EEUU será un lastre para el
crecimiento.
Desde este punto de vista, pensamos que la Reserva Federal
podría instrumentar una tercera ronda de estímulos este año
2012.
La política de estímulo que empezó con una no esterilización
de las operaciones del mercado monetario en 2008, que
siguió con la recompra de bonos del Estado por importe de
600 billones de Dólares en 2010, y la operación de venta de
bonos a plazos cortos y compra de bonos a largo plazo,
debería culminarse con otro tipo de actuación durante 2012.
La Reserva Federal debería enfocarse directamente en el
mercado inmobiliario, a través de la compra de titulizaciones
hipotecarias (Bonos Emitidos con el respaldo de hipotecas
concedidas a particulares). Comprando estos activos, emitidos
por agencias estatales como Fannie Mae y Freddie Mac, y
bajando la rentabilidad de los mismos, el banco central
produciría un efecto importante en el coste de financiación
y la disponibilidad de crédito para la compra de viviendas en
EEUU.
Hay una serie de razones por las cuales creemos que la
Reserva Federal consideraría realizar este movimiento:
En primer lugar, existe una justificación importante para
una intervención en la economía. A pesar de que los datos
recientes apuntan a una recuperación económica, los intentos

del Banco Central de dejar la crisis atrás no han sido nada
más que señales falsas. No hay garantía que este año 2012
no siga el patrón de los años 2010 y 2011, donde la esperanza
de una recuperación económica dió paso a una desaceleración
real.
A pesar de los datos económicos más alentadores,
recientemente el sector inmobiliario ha constituido el mayor
lastre para la economía americana. A pesar de que
aparentemente el coste de la financiación se ha reducido,
esta oportunidad no esta abierta a un gran número de
particulares a la hora de pedir préstamos.
Particulares con el valor real de su vivienda por debajo del
nivel de endeudamiento, que representan una quinta parte
de los propietarios de inmuebles en EEUU, han encontrado
difícil o imposible refinanciar sus hipotecas a tipos más bajos.
Esto ha motivado que las ejecuciones hipotecarias se hayan
elevado a niveles record, y a una disminución de la venta de
casas de segunda mano.
Costes de financiación elevados debilitan también la renta
disponible de los consumidores, que es realmente el motor
del crecimiento económico en EEUU (70% del PIB).
Reducir los costes de financiación hipotecaria y ampliar la
disponibilidad de crédito barato para una gran mayoría de
americanos, ayudaría a reducir la deuda e incrementar su
capacidad de gasto en consumo.
En segundo lugar, lanzar una nueva fase de inyección de
liquidez en los próximos meses, coincidiendo con la ampliación
del programa de concesión de créditos hipotecarios baratos
a personas con bajos niveles de ingresos, podría aumentar
considerablemente el éxito de esta tercera ronda de estímulos.
Muchos americanos podrían refinanciar sus hipotecas
independientemente del valor real de sus casas.
En tercer lugar, el hecho que 2012 sea un año de elecciones
presidenciales hace más probable la posibilidad de estímulos
monetarios. A 9 meses de las elecciones, tanto demócratas
como republicanos se pondrán en modo campaña, lo que
elimina la probabilidad de un acuerdo en el Congreso en
áreas clave como la política fiscal, así como la política de
recorte de gasto público, o la extensión de reducciones de
impuestos. Una economía frágil junto con un estancamiento
político hacen de esta combinación un motivo de preocupación
a nivel económico: una nueva ronda de estímulos monetarios
seria la medida más efectiva para combatir una nueva
desaceleración económica.
Por ultimo, el banco central tiene la capacidad para realizar
más intervenciones. Este año vencerán parte de las medidas
monetarias de estímulos que se realizaron en el 2011,
concretamente, la compra de bonos a largo plazo, financiada
con la venta de los bonos a corto plazo
Con una inyección fresca de dinero dirigida hacia el mercado
inmobiliario la Reserva Federal podría finalmente conseguir
su propósito: desencadenar una recuperación económica
sostenida en EEUU, y si así fuera, esto constituiría un bálsamo
para Europa para aliviar la presión exterior y encontrar antes
la salida en su camino hacia la recuperación económica.

Patricia de Arriaga
Directora en España de PICTET
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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
Distribuciones Navarro
Hermanos Alonso de Guijuelo S.L.
Halcon Viajes
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%
Entre 1% y 5%
5% de los servicios realizadas
5% de los servicios 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 las 24h.
• Anticipamos la indemnización en cuanto el contrario acepta la
culpa.
• Valoración del coche como nuevo durante 2 años, y 3 si contratas
el Pack Valoración.
• Suministro de carburante en caso de quedarse sin y cambio de
rueda en caso de pinchazo.
• Con el Pack Asistencia tendrás coche de sustitución cuando la
reparación supere las 15 horas.
• Reclamamos por ti en caso de reparaciones defectuosas o
• multas.
• Otros servicios exclusivos: Asistencia Jurídico-legal en viaje.
Protección de Llaves. Descuento en Talleres. Servicio Telefónico
de ITV, de Orientación Médica e Integral de Tarjetas.
• 5% en premios

Hogar
• Servicio gratuito de asistencia informática las 24h, los
365 días al año sin límite de consultas. Conoce los detalles en
www.soportez.actualizegroup.com.
• Asegura el robo en metálico de hasta 500 € (ampliables hasta
900 €). Y en caja fuerte hasta 2.000 € (ampliables hasta 5.000 €).
• Cubre automáticamente las joyas hasta un 25% (con un máximo
de 25.000 €)
• No aplica depreciación por antigüedad en electrodomésticos
inutilizados por daños eléctricos.
• En la cobertura de alimentos en frigorífico se cubre hasta un
valor de 150 €.
• Cubre jardín y muebles hasta 1.500 €.
• Cobertura estándar de responsabilidad civil de 250.000 €
(ampliable hasta 450.000 €) e incluida la responsabilidad civil
familiar y la de animales domésticos, con la posibilidad de
incluir animales considerados peligrosos.
• 10% en premios

Cubre el contenido del mobiliario del despacho y los bienes
profesionales hasta el valor asegurado de contenido.
• Cubre daños eléctricos hasta el 100% de la cantidad asegurada,
daños estéticos hasta 1.800 € y reposición de los archivos.
• Cubre el robo por: infidelidad de empleados; expoliación de
clientes y empleados.
• Cobertura de caja fuerte con hasta 3.000 € y fuera de caja
fuerte o en cualquier situación hasta 600 €.
• Responsabilidad civil que incluye la derivada de la explotación
de la actividad, la patronal y la de propietario del inmueble.
• Cubre robo del mobiliario y los equipos propios (incluidos los
ordenadores)
• 10% en premios

Dúo Profesional ¡Hogar y despacho en un único seguro!
Ahora si trabajas desde casa, protege tu despacho y tu hogar
con un solo contrato y un solo recibo.
• Servicio gratuito de asistencia informática las 24h, los
365 días al año sin límite de consultas. Conoce los detalles en
www.soportez.actualizegroup.com.
• Cubre el valor de contenido de: mobiliario del despacho y bienes
profesionales.
• Cobertura de robo por infidelidad de empleados; y expoliación
de clientes y empleados.
• Cubre la responsabilidad civil ante reclamaciones de terceros
por daños directos, materiales o corporales, durante el
desempeño de su actividad, como propietario y usuario del
inmueble.
• Cobertura de caja fuerte con hasta 3.000 € y en cualquier
situación hasta 900 € y cobertura de desperfectos por robo
(100% del continente).
• Cubre automáticamente las joyas hasta el 25%.
• 10% en premios
¡Único en el mercado!

Ahora si contratas antes del 30/09/2012
Un 10% en la prima de tu Seguro Dúo Profesional

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%.
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• 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
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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.

• 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
TURISMO Y OCIO

Agencia de viajes
PREMIOS

Viajes 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.
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, etc)
ENTRE 1% Y 5% EN CONCEPTO DE PREMIOS PRIVILEGIA.
Condiciones y tarifas especiales para servicios sueltos como
billetes de avión, tren, barco, estancias de solo 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

SUPEROFERTAS
CRUCERO MEDITERRÁNEO NCL NORWEGIAN CRUISE
LINE:

8 DÍAS/7 NOCHES EN PENSIÓN COMPLETA
Barcelona-Nápoles-Civitavecchia (Roma)-Livorno(Florencia/Pisa)Cannes-Marsella-Barcelona
Fechas de salida: 06-13-20-27 de Mayo y 03 de Junio
CAMAROTE INTERIOR DESDE 568 € (Tasas portuarias incluidas)

MARRUECOS CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES:
8 DÍAS/ 7 NOCHES HOTELES 3* EN MEDIA PENSIÓN
Del 8 de Abril al 22 de Julio
DESDE 506 € (Tasas incluidas)

BANGKOK:

8 DÍAS/ 5 NOCHES HOTEL 5* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Fechas de salida: 13-27 de Abril, 11-25 de Mayo y 08 de Junio
DESDE 1.007 € (Tasas incluidas)

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

Información y reservas en el teléfono 902 02 35 47 o en
www.viajestransglobal.com

Más información:

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

Mutualidad de la Abogacia

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 10 09 99 o en la página
web www.amma.es

Más información:

902 10 09 99
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GOURMET Y ALIMENTACIÓN

Distribución de vinos
PREMIOS

Distribuciones Exclusivas Navarro es una empresa dedicada
a la distribución de vinos desde hace 28 años.
Nuestra oferta está compuesta por vinos de 21 Denominaciones
de Origen nacionales, 27 bodegas que elaboran en conjunto
más de 250 referencias de vino, a las cuales podrán acceder
los socios Privilegia a unos precios inmejorables.
Muchos de los vinos con los que contamos en nuestro catalogo
han obtenido muy buenas calificaciones en la prestigiosa Lista
Parker estadounidense, con puntuaciones por encima de 90,
y en la famosa guía Peñin española.
También le ofrecemos una amplia oferta de vinos extranjeros,
a las que podrán acceder mediante contacto directo con
nosotros (no aparecen en la web).
Ponemos a disposición del club Privilegia distintos formatos
para regalos de empresa y también les ofrecemos
asesoramiento integral sobre nuestros productos y sobre todo
lo referente al mundo del vino a través de nuestro equipo
profesional de sumilleres y enólogos (914 37 23 88 ó
empresas@diexnavarro.es).
Podrán acceder a la venta a través del enlace que encontrará
en la web de Privilegia que le remitirá a nuestra tienda online,
específica para mutualistas; www.unvinoaldia.com. Tras
realizar la compra recibirá su pedido en el domicilio que nos
indique.*
Oferta solo para socios de Privilegia: 8% descuento.
Premio Privilegia: 5% de las compras realizadas.
* Consultar portes de envío en página web.

Nuestras bodegas:
VIÑAS DEL VERO (D.O. SOMONTANO)
BODEGAS MENADE (D.O. RUEDA)
BODEGAS PALACIOS REMONDO (D.O.Ca. RIOJA)
RAVENTÓS I BLANC (D.E. CAVA Y D.O. PENEDÉS)
CASA LA ERMITA (D.O. JUMILLA)
ALVEAR (D.O. MONTILLA-MORILES)
PALACIO QUEMADO (D.O. RIBERA DEL GUADIANA)
BODEGAS FONTANA (D.O. MANCHA, D.O. UCLÉS, VT. CASTILLA)
BODEGAS RODERO (D.O. RIEBERA DE DUERO)
ENRIQUE MENDOZA (D.O. ALICANTE)
BODEGAS VALDESIL (D.O. VALDEORRAS)
BODEGAS HABLA (V.T. EXTREMADURA)
IZADI (D.O.Ca. RIOJA)
MUSTIGUILLO (D.O.P. TERRERAZO)
CANOPY (D.O. MÉNTRIDA)
MAS D’EN GIL (D.O.Q. PRIORAT)
EMILIO MORO (D.O. RIBERA DE DUERO)
CEPA 21 (D.O. RIBERA DE DUERO)
FINCA SOBREÑO (D.O. TORO)
ITSASMENDI (D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA)
LOSADA (D.O. BIERZO)
LAFOU CELLER (D.O. TARRAGONA)
MARQUÉS DE RISCAL (D.O.Ca. RIOJA)
PAZO DE SEÑORANS (D.O. RIAS BAIXAS)
CHAMPAGNE LAURENT PERRIER (A.O.C. CHAMPAGNE)
CHAMPAGNE SAINT GALL (A.O.C. CHAMPAGNE)
CHAMPAGNE GOSSET (A.O.C. CHAMPAGNE)
VINOS DEL MUNDO

Más información:

914 37 23 88
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 84 10 28 o en la tienda
on-line de la sección de Privilegia en la web de la Mutualidad.

Oferta sólo para socios de Privilegia: 5% descuento.
Premio Privilegia: 5% de las compras realizadas.

Más información:

900 84 10 28
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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

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

OTROS SERVICIOS

Soluciones para Despachos

Oferta Gestión:
Software para Abogados en la nube
Ahorro para su despacho. Todo incluido
Servicio integral, gestión para abogados. Para despachos de un
usuario. Precio mensual: 16,95 €/mes.
Oferta especial para Mutualistas:

descuento 15 % en
pago único

Observaciones: 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

Ventajas:
• Todo los servicios incluidos
• Acceso desde Smartphone o Tablet
• Acceso desde cualquier lugar
• Cumplimiento LOPD
• Facilidad de uso
Para ampliar información. Accede a www.sudespacho.net,
llámanos al 900 40 88 08 o envíanos un email a
info@sudespacho.net
Más información:

900 40 88 08

Mutualidad de la Abogacia
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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

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.
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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 10 19 03 o enviar un correo electrónico a
info@yorespondo.com
Más información:

900 10 19 03
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