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Editorial

La Mutualidad al día

Queridos y queridas mutualistas:

EL AHORRO GESTIONADO POR LA
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
ALCANZA LOS 3.500 MILLONES DE
EUROS
4

A l e s c r i b i r e s t a s l í n e a s l a c i f ra d e a h o r r o d e l o s
mutualistas, que gestionamos en la Mutualidad, ha
llegado a la cifra “redonda” de los 3.500 euros.
Esto ha tenido lugar el día 1 de junio, con el cobro de
las cuotas ordinarias que vencían en esa fecha; y pone
de manifiesto la confianza de los mutualistas en la
Institución.
La Mutualidad de la Abogacía nació hace 64 años. Y lo
hizo, junto al Consejo General de la Abogacía, con una
clara vocación de servicio, para la dignificación de los
abogados. En el caso de la Mutualidad, su finalidad fue
lograr que preparasen su futuro, con los mejores
instrumentos de previsión, cuando nada tenían previsto
al respecto. Esa ha sido y es nuestra tarea principal; y
a ella nos dedicamos con verdadera pasión.
Por eso constituye una alegría constatar que una
mayoría de mutualistas hace suyo el lema de estos
últimos años: hacerse un plan de previsión adecuado a
las necesidades y posibilidades de cada uno; no de
mínimos, si no de las cuantías que cada uno necesita.
De ahí que la Mutualidad haya diseñado los sistemas y
la tecnología adecuadas, que ahora son utilizados por
todos, tanto los que nos utilizan como alternativa al
régimen de la Seguridad Social, como los que, estando
cubiertos por ésta, nos utilizan como un sistema
privado de previsión social complementaria y aseguradora.
Además de esta noticia, que recogemos en estas
páginas, en las mismas podrás encontrar información
sobre la asamblea celebrada el día 9 de junio, sobre las
iniciativas que venimos enfocando, para la eliminación
de las discriminaciones que aún existen entre los
afiliados a mutualidades profesionales alternativas y los
afiliados a la Seguridad Social, en orden a la asistencia
sanitaria y a la fiscalidad, así como otras noticias que
evidencian los distintos avances de gestión que vamos
logrando con el esfuerzo de todos.
Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad
de la Abogacía
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EL AHORRO GESTIONADO POR LA
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
ALCANZA LOS 3.500 MILLONES DE
EUROS
Este hito se ha conseguido con la emisión de los recibos de cuotas correspondientes
al día 1 de junio y es la consecuencia de la confianza de los mutualistas en la
institución.

La confianza de los mutualistas en la
gestión de la Mutualidad ha llevado a
que el ahorro acumulado de los
mutualistas, gestionado por la
Mutualidad, haya alcanzado una cifra
ciertamente relevante, los 3.500
millones de euros, lo que ha tenido
lugar en el momento de la emisión de
los recibos de cartera correspondientes
al primero de junio. Los 3.000 millones
se habían alcanzado en el mes de
noviembre de 2010.
Las cifras crecientes de la Mutualidad,
que tienen su expresión en el volumen
de provisiones matemáticas o ahorro
acumulado por los mutualistas en la
entidad, reflejan un ritmo creciente: si
para aumentar de 3.000 a 3.500
millones han sido necesarios 18 meses,
el aumento de 2.500 a 3.000 costó 21
meses; 2 años fue lo que se tardó en
pasar de los 2.000 a los 2.500; y casi
tres fue el tiempo necesario para pasar
de los 1.500 a los 2.000 millones.

“En tan solo 18 meses
el ahorro gestionado se
ha incrementado en
500 millones de euros,
respecto a las cifras de
noviembre de 2010”

Evolución del ahorro gestionado
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Desde el ya lejano año 1970 en que la
Mutualidad introdujo en sus planes de
previsión la prestación de jubilación
–que es la que genera mayores
volúmenes de ahorro acumulado— la
evolución del ahorro de los mutualistas
gestionado por la Mutualidad no ha
parado de crecer: mientras en diciembre
de 1970 la cifra ascendía al equivalente
a 2.032.606 euros, y en abril de 1986
se alcanzaban los 100.860.886 euros,
no fue hasta noviembre de 1995 cuando
se alcanzaron los primeros 500 millones,
concretamente 501.599.957 euros.
Los siguientes 500 millones, hasta

alcanzar la cifra de 1.005.781.312
euros, se obtuvieron en el mes de julio
de 2000; y los 1.501.722.202 en marzo
de 2004. Es a partir de entonces, con
la puesta en marcha del Plan Universal,
y la atribución del ahorro individual a
cada mutualista cuando las cifras
comienzan decididamente a crecer: en
enero de 2007 se alcanzan los
2.012.069.249 euros (500 millones
más en 34 meses), en febrero de
2009 los 2.520.078.316 euros (en 24
meses), en noviembre de 2010 los
3.015.786.595 (tras 21 meses) y ahora,
en junio de 2012, los 3.500 millones
(tras 18 meses).

LA FORMA MÁS EFICAZ PARA MEJORAR
LA FACTURA FISCAL: REALIZAR
APORTACIONES A TU PLAN DE
PREVISIÓN
Desde principios del mes de abril y hasta el 30 de junio, todos los ciudadanos
estamos llamados a pagar el IRPF. Si queremos pagar menos u obtener una mayor
devolución de los pagos efectuados a cuenta, hemos de haber planificado bien las
operaciones a realizar, durante el año precedente.

4 Junio 2012

Mutualidad de la Abogacia

Hasta el 30 de junio los contribuyentes
nos encontramos frente a frente con la
declaración del I.R.P.F. Es el momento
de rendir cuentas al fisco, o mejor dicho,
de terminar de rendirlas, pues durante
todo el año nos toca efectuar pagos a
cuenta de este impuesto y, como
colofón, llegamos al desenlace: pagar
menos o, lo que puede ser lo mismo,
obtener una mayor devolución de los
pagos efectuados a cuenta durante el
pasado ejercicio. No obstante, esto solo
es posible si hemos planificado bien las
operaciones que hemos de realizar
durante el año precedente para
ahorrarnos impuestos.

“Las aportaciones a
planes de previsión,
entre ellos, el de la
Mutualidad, pueden
ayudarnos a rebajar la
factura fiscal”

Las aportaciones a planes de previsión,
entre ellos, el de la Mutualidad, pueden
ayudarnos a rebajar la factura fiscal:
el Sistema Profesional del Plan
Universal, tanto si se utiliza como
alternativo a Autónomos como si se
usa como complementario, así como el
Sistema Personal, tienen el mismo
tratamiento fiscal que los planes de
pensiones, lo que nos permite reducir
nuestra base imponible en la cuantía
en que efectuamos aportaciones
periódicas o extraordinarias. Ello,
además de la deducción como gastos
de hasta 4.500 euros en el sistema
profesional si se utiliza como alternativo
al régimen de autónomos de la
Seguridad Social.
Así, no solo nos beneficiamos de una
más que interesante rentabilidad de
las inversiones (4,5% de rentabilidad
a cuenta en el primer semestre de
2012 y previsiones de alcanzar el 5%),
sino que también conseguimos un

BASE LIQUIDABLE GENERAL

importante ahorro fiscal que, como se
verá más adelante, nos puede suponer
un importante ahorro en nuestra
contribución a Hacienda.
Las aportaciones que se efectúen
durante el año 2012, servirán para
rebajar los impuestos a pagar en 2013.
Para ello, y teniendo a la vista nuestra
actual declaración del IRPF, se puede
anticipar al resultado de la declaración
y prever las aportaciones adicionales
que nos conviene hacer antes de final
de año, para que el año que viene no
tengamos que pagar tanto. En 2012,
además, deberíamos tener en cuenta
que la presión fiscal será más alta
debido a los tipos más elevados que
estarán vigentes durante los años 2012
y 2013, y por tanto, conviene hacer
aportaciones superiores a las que hemos
venido realizando años atrás.
Para facilitar la decisión de cuánto
aportar, hemos tratado en estas páginas
de analizar diferentes situaciones
con distintos niveles de ingresos
anuales por rendimientos del trabajo,
de manera que, en los ejemplos
siguientes, podamos vernos reflejados
en mayor o menor medida.
Por supuesto, los asesores personales
del Servicio de Atención al Mutualista
están a la disposición de todos los
mutualistas para recomendarles de
manera individual y concreta en función
de su situación, las mejores soluciones
para que, el próximo año, en estas
fechas nos llevemos la alegría de tener
que pagar menos.

Algunos ejemplos
Los servicios de la Mutualidad han
preparado unos cuantos ejemplos
del ahorro fiscal que puede obtenerse
por las aportaciones que se efectúen
al Sistema Profesional o al Sistema
Personal del Plan Universal. Para
ello se ha partido de supuestos, que
se pueden considerar de situaciones
promedias de la mayoría de mutualistas.
Estos supuestos son:

A la base imponible del impuesto
tan solo se ha aplicado la deducción
correspondiente a aportaciones a
planes de pensiones y a la situación
familiar. No se han tenido en cuenta
otros factores como inversión en
vivienda habitual, etc., que podrían
reducir además la factura fiscal.
Para calcular las deducciones por
número de hijos se ha aplicado
la siguiente escala: 836 euros por
el primer hijo, 2.040 euros por el
segundo, 3.762 euros por el tercero,
y 4.182 euros por el cuarto hijo.
Estas cantidades son acumulativas,
lo que quiere decir que si se tienen
dos hijos, se podrá deducir un total
de 3.876 euros, 1.836 euros del
primero y 2.040 euros del segundo.
Si el hijo es menor de 3 años, a la
cantidad deducible se le añadirán
2.244 euros.
Si el contribuyente tiene menos de
50 años de edad, el límite máximo
de aportación anual a planes de
previsión social es del 30% de la
base imponible con el límite de
10.000 euros (8.000 euros para los
mutualistas con domicilio fiscal en
la Comunidad de Navarra). Si se
tienen 50 años o más, del 50% de
su base imponible, con el límite de
12.500 euros anuales. Para los
aportantes con domicilio fiscal en el
País Vasco el límite son 8.000 euros
anuales hasta los 52 años, que se
incrementa anualmente en 1.250
euros anuales hasta un máximo
de 24.250 euros a los 65 años. Para
los supuestos que trataremos a
continuación se aplicarán los límites
generales.
Para calcular los límites del punto
anterior deberá tenerse en cuenta
el total de aportaciones realizadas
a mutualidades profesionales, planes
de pensiones, planes de previsión
asegurados así como a planes de
previsión social empresarial o
seguros de dependencia.
Para hacer los cálculos se ha tenido
en cuenta el tipo impositivo con el
gravamen especial para los años
2012 y 2013. La escala que se ha
aplicado es la siguiente:

RESTO BASE LIQUIDABLE GENERAL

TIPO APLICABLE

INCREMENTO 2012-2013

TIPO DEFINITIVO

0,00 €

17.707,20 €

24%

0,75%

24,75%

17.707,20 €

15.300,00 €

28%

2%

30%

33.007,20 €

20.400,00 €

37%

3%

40%

53.407,20 €

66.593,00 €

43%

4%

47%

120.000,20 €

55.000,00 €

44%

5%

49%

175.000,20 €

125.000,00 €

45%

6%

51%

300.000,20 €

En adelante

45%

7%

52%
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Partimos de 4 casos tipo:
Hombre/mujer menor de 50 años,
soltero/a y sin hijos.
Hombre/mujer menor de 50 años,
casado/a y con dos hijos.
Hombre/mujer de 50 años o más,
soltero/a y sin hijos.
Hombre/mujer de 50 años o más,
casado/a y con dos hijos.
A su vez, dentro de estos cuatro casos,
subdividimos por niveles de renta, es
decir bases imponibles de 25.000,
50.000 y 70.000 euros anuales.

“Con los números en la
mano queda de
manifiesto que sea cual
sea la situación del
contribuyente, siempre
es positivo para su
economía hacer
aportaciones a un plan
de previsión”

Juan Antonio Piqueras Vargas.
Mutualista desde 1993

En la siguiente tabla podemos ver un
resumen de los números correspondientes a cada uno de estos cuatro
supuestos. En cada uno de ellos se
puede observar la reducción del tipo
impositivo que supone hacer una
aportación a un plan de previsión de la
Mutualidad y el ahorro que supone a
su vez esta reducción a la hora de
liquidar el impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

SUPUESTOS

BASE
BASE
TIPO
IMPONIBLE LIQUIDABLE IMPOSITIVO

CUOTA
LÍQUIDA

Encarnación Arroyo Conde.
Mutualista desde 2008
y sus hijos
Marta Piqueras Arroyo
Guillermo Piqueras Arroyo

APORTACIÓN NUEVA BASE NUEVO TIPO NUEVA CUOTA
EXTRAORDINARIA LIQUIDABLE IMPOSITIVO LÍQUIDA

AHORRO
TOTAL

% DE
AHORRO

Menor de
50 años
soltero y
sin hijos

25.000 €

25.000 €

26,43%

6.607,12 €

7.000,00 €

18.000 €

25,04%

4.507,12 € 2.100,00 € 31,78%

50.000 €

50.000 €

28,21%

14.107,12 €

7.000,00 €

43.000 €

27,92%

12.007,12 € 2.100,00 € 14,89%

70.000 €

70.000 €

31,58%

22.105,68 €

10.000,00 €

60.000 €

30,18%

18.105,68 € 4.000,00 € 18,09%

Menor de
50 años
casado
con 2 hijos

25.000 €

21.124 €

25,77%

5.444,32 €

7.000,00 €

14.124 €

24,75%

3.495,69 € 1.948,63 € 35,79%

50.000 €

46.124 €

28,06%

12.944,32 €

7.000,00 €

39.124 €

27,72%

10.844,32 € 2.100,00 € 16,22%

70.000 €

66.124 €

31,09%

20.556,38 €

10.000,00 €

56.124 €

29,50%

16.555,28 € 4.001,10 € 19,46%

50 años
o más,
soltero
sin hijos

25.000 €

25.000 €

26,43%

6.607,12 €

7.000,00 €

18.000 €

25,04%

4.507,12 € 2.100,00 € 31,78%

50.000 €

50.000 €

28,21%

14.107,12 €

7.000,00 €

43.000 €

27,92%

12.007,12 € 2.100,00 € 14,89%

70.000 €

70.000 €

31,58%

22.106,78 €

12.500,00 €

57.500 €

29,75%

17.105,68 € 5.001,10 € 22,62%

50 años
o más,
casado
con 2 hijos

25.000 €

21.124 €

25,77%

5.444,32 €

7.000,00 €

14.124 €

24,75%

3.495,69 € 1.948,63 € 35,79%

50.000 €

46.124 €

28,06%

12.944,32 €

7.000,00 €

39.124 €

27,72%

10.844,32 € 2.100,00 € 16,22%

70.000 €

66.124 €

31,09%

20.556,38 €

12.500,00 €

53.624 €

29,01%

15.555,28 € 5.001,10 € 24,33%

En todos los supuestos anteriores no
se ha considerado que además de
poder reducir la base imponible con
aportaciones al Plan Universal hasta
10.000 ó 12.500 euros según la edad
del mutualista, se pueden deducir
además como gasto de la actividad
profesional hasta 4.500 euros, en los
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casos en que el aportante trabaja por
cuenta propia y utiliza el sistema
profesional como alternativo al régimen
de Autónomos de la Seguridad Social.
Para un mutualista que pudiera deducir
estos 4.500 euros adicionales, el ahorro
de impuestos sería todavía mayor:

Mutualidad de la Abogacia

SUPUESTOS

TIPO
BASE
BASE
IMPONIBLE LIQUIDABLE IMPOSITIVO

CUOTA
LÍQUIDA

APORTACIÓN NUEVA BASE NUEVO TIPO NUEVA CUOTA
EXTRAORDINARIA LIQUIDABLE IMPOSITIVO LÍQUIDA

AHORRO
TOTAL

% DE
AHORRO

Menor de
50 años
soltero y
sin hijos

25.000 €

25.000 €

26,43%

6.607,12 €

12.000,00 €

13.000 €

24,75%

3.217,50 € 3.389,62 € 51,30%

50.000 €

50.000 €

28,21%

14.107,12 €

14.500,00 €

35.500 €

27,48%

9.757,12 € 4.350,00 € 30,84%

70.000 €

70.000 €

31,58%

22.105,68 €

14.500,00 €

55.500 €

29,38%

16.305,68 € 5.800,00 € 26,24%

Menor de
50 años
casado
con 2 hijos

25.000 €

21.124 €

25,77%

5.444,32 €

12.000,00 €

9.124 €

24,75%

2.258,19 € 3.186,13 € 58,52%

50.000 €

46.124 €

28,06%

12.944,32 €

14.500,00 €

31.624 €

27,18%

8.594,32 € 4.350,00 € 33,61%

70.000 €

66.124 €

31,09%

20.556,38 €

14.500,00 €

51.624 €

28,58%

14.755,28 € 5.801,10 € 28,22%

50 años
o más,
soltero
sin hijos

25.000 €

25.000 €

26,43%

6.607,12 €

17.000,00 €

8.000 €

24,75%

1.980,00 € 4.627,12 € 70,03%

50.000 €

50.000 €

28,21%

14.107,12 €

17.000,00 €

33.000 €

27,29%

9.007,12 € 5.100,00 € 36,15%

70.000 €

70.000 €

31,58%

22.106,78 €

17.000,00 €

53.000 €

28,88%

15.305,68 € 6.801,10 € 30,76%

50 años
o más,
casado
con 2 hijos

25.000 €

21.124 €

25,77%

5.444,32 €

17.000,00 €

4.124 €

24,75%

1.020,69 € 4.423,63 € 81,25%

50.000 €

46.124 €

28,06%

12.944,32 €

17.000,00 €

29.124 €

26,93%

7.844,32 € 5.100,00 € 39,40%

70.000 €

66.124 €

31,09%

20.556,38 €

17.000,00 €

49.124 €

28,18%

13.844,32 € 6.712,60 € 32,65%

Con los números en la mano queda de
manifiesto que sea cual sea la situación
del contribuyente, siempre es positivo
para su economía hacer aportaciones
a un plan de previsión, ya que además

de mejorar su jubilación para mantener
su nivel de vida cuando llegue ese
momento, por otra parte obtendrá un
ahorro fiscal de cierta relevancia.

Las ventajas adicionales de invertir en el Plan
Universal de la Mutualidad
Aunque todos los planes de previsión social ofrecen las mismas ventajas fiscales en el
IRPF, la rentabilidad que ofrecen no es la misma. Por eso es importante conocer por qué
es mejor invertir en el Plan Universal de la Mutualidad de la Abogacía.
La mitad de los fondos de pensiones
individuales sigue en pérdidas en los
últimos doce meses, según datos de
cierre de abril 2012 publicados por
INVERCO, la asociación de entidades
de inversión colectiva. En este mismo
periodo, la Mutualidad ha entregado
un 4,70% de rentabilidad en el año
2011, y está entregando a cuenta un
4,50% de retribución, pagadero
trimestralmente, en el Plan Universal,
durante el año 2012, sin perjuicio del
complemento de rentabilidad que
proceda a fin de ejercicio.

Los Planes de Pensiones en la
actualidad
El 1 de mayo de 2012 ha entrado
en vigor la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que obligará a las Administraciones Públicas a mantener “déficit
cero” a partir de 2020. Esta Ley se une
a la ya aprobada sobre la reforma de
las pensiones públicas, cuyo objetivo
es tratar de hacer viable el actual
sistema público de reparto.
Debemos tener presente que solo el
envejecimiento de la población obligará
a realizar incrementos en el gasto de
la Seguridad Social del 0,20% anual.

Mutualidad de la Abogacia

Si el modelo actual continua igual
entrará, con toda probabilidad, en
contradicción con el déficit cero
comentado. Salvo que se entrara en
una etapa económica claramente
expansiva o se recortara severamente
la prestación de las pensiones públicas.
Por todo ello, los Planes de Previsión
individuales complementarios se
constituyen como una alternativa no
solo adecuada, sino probablemente
ineludible para todos aquellos contribuyentes de hoy que aspiren a unas
retribuciones dignas el día de mañana.
No obstante, la difícil situación de los
mercados está afectando, como no
podía ser de otra forma, a las
rentabilidades que los planes y fondos
de pensiones individuales están
ofreciendo a sus partícipes. Según datos
publicados por INVERCO, los productos
contratados por clientes individuales
han arrojado pérdidas medias del
-1,91% en los últimos 12 meses. Según
esta misma información, a cierre de
abril, el 51,07% de los fondos de
pensiones (597 sobre una base de
1.153) estarían en números rojos, en
algunos casos con pérdidas superiores
al 20%.

“Los planes de
pensiones del mercado
español han agravado
sus pérdidas en el mes
de abril
Especialmente dura ha sido la evolución
durante el mes de abril, donde se ha
registrado un retroceso medio del
patrimonio de los planes individuales
de un 1,78%. El descenso, en cifras,
supone un recorte de 753 millones de
euros por el efecto de las pérdidas en
la rentabilidad, y una caída de 153
millones de euros debidos a reembolsos
netos de este tipo de activos. En total
906 millones de euros menos.
Estos datos, obviamente hay que
situarlos en el contexto de una
coyuntura económica extraordinariamente compleja. De manera
particular, en el caso español, una deuda
pública volátil y un Ibex 35 que ha
registrado caídas superiores al 20% en
lo que llevamos de 2012, han afectado
de manera muy negativa a todos los
productos financieros con valoración
sujeta a precios de mercado.
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Por lo tanto, una buena parte de
ahorradores que demandan un sistema
que les permita complementar sus
futuras pensiones, están viendo como
sus esfuerzos se diluyen, en parte, en
sus planes de pensiones, por la acción
de unos mercados que están actuando
en contra de sus intereses.

La Mutualidad, como
instrumento de inversión y
previsión
Desde su fundación en 1948, la
Mutualidad de la Abogacía tiene
experiencia en cambios de calado en
la estructura organizativa de su sistema
de aportaciones y retribuciones: ya a
finales de los 80 se cambió el antiguo
sistema de reparto (similar en esencia
al de las pensiones públicas actuales)
por uno de capitalización colectiva. Más
recientemente, en 2005, el nacimiento
del Plan Universal vuelve a modificar
el plan existente hacia un sistema de
estricta capitalización individual.
A ello hay que añadir que por la Ley
de Seguros de 1995, la Mutualidad
pasa a tener carácter voluntario,
configurándose como un sistema
alternativo al Régimen de Autónomos
o complementario a cualquier otro plan
público o privado.
Los Mutualistas, hoy, tienen libertad
para decidir qué quieren hacer con sus
ahorros. Libertad para decidir cómo
quieren que sea su jubilación.
Para poder prestar este servicio, la
Mutualidad ha mantenido tradicionalmente una política de inversión
conservadora, con objetivo de
maximizar la rentabilidad a largo
plazo con la que se pueda retribuir al
mutualista, en un contexto de riesgo
contenido.
Como toda inversión de largo plazo, el
principal enemigo al que se enfrenta la
gestión de la cartera de activos es la
inflación. No sólo es necesario
rentabilizar las aportaciones de los
mutualistas: es necesario que el
crecimiento de su capital individual sea
superior al efecto de la subida de los
precios, en períodos dilatados de
tiempo.

Rentabilidad histórica de la cartera de la Mutualidad
frente a la inflación
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Rentabilidad anual de las inversiones de la Mutualidad
Inflación anual

Si se compara con los planes de
pensiones, la ventaja aún se pone más
de manifiesto, pues mientras la
rentabilidad real (tasa de rentabilidad
por encima de la inflación) de las
inversiones de la Mutualidad ha sido
del 3,32% anual acumulativo en
promedio, la de los planes de pensiones
ha sido en el mismo periodo negativa,
del -1,43%, lo que significa que los
partícipes de los planes de pensiones
individuales han visto disminuir su
patrimonio real en este porcentaje cada
año.

“Para comprobar la
idoneidad de un
producto de capitalización individual a largo
plazo lo mejor es
comparar la rentabilidad
anual que proporciona
con la inflación.”
Los expertos afirman que los
instrumentos de inversión de
capitalización individual son mejores
que el sistema de reparto que practica
la Seguridad Social, solo si proporcionan
una rentabilidad anual sostenida,
superior a la inflación, lo que cumple
con creces el Plan Universal de la
Mutualidad de la Abogacía.

Rentabilidad neta de la inflación de la cartera de la
Mutualidad frente a los planes de pensiones
6
4
2

“Frente a la volatilidad
de las rentabilidades de
los planes de pensiones,
la del Plan Universal de
la Mutualidad es a la
vez de elevada, muy
estable”
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Desde la creación del Plan Universal la
rentabilidad real entregada por la
Mutualidad (descontando la inflación),
ha sido siempre positiva.
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Pero, además de estabilidad en sus
resultados, la Mutualidad ofrece
seguridad y protección: frente al 62%
de media invertida por los Planes de
Pensiones en Renta Fija, la Mutualidad
mantiene el 81,42%, con un 87,26%
de este total invertido en bonos con
calificación “A” o superior. Asimismo,
la exposición a Renta Variable en la
cartera de la Mutualidad es de tan sólo
un 4,47% frente al 17% de media del
sector de los planes de pensiones, lo
que elimina, en el caso de la Mutualidad,
buena parte de la volatilidad inherente
al mercado.

Composición Cartera de Inversiones
Mayo 2012

Tesoreria
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Renta Variable
4,47 %
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Distribución de la Cartera por Rating
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INVERSIONES

Pese a la situación de los mercados financieros
la Mutualidad mantiene una buena rentabilidad
Esta elevada rentabilidad es posible porque la cartera de inversiones proporciona un
rendimiento muy estable.
Camino de cumplirse el primer semestre
del año, la situación que afectaba a los
mercados financieros durante el año
2011 sigue vigente, incluso acentuada
en algunos casos, aunque matizada por
una serie de medidas que conforman
un escenario en lenta evolución.
Siguen siendo tres los factores que
dominan la esfera económica, y cuya
evolución va a determinar el movimiento
que puedan realizar los mercados: la
crisis de deuda en Europa, la situación
del sistema bancario y financiero,
particularmente en España, y la
evolución macroeconómica mundial,
con incidencia en crecimiento de las
economías desarrolladas y emergentes.
El primero de estos aspectos, la crisis
de deuda, sigue teniendo a Grecia como
uno de sus focos de atención, tras el
resultado de las últimas elecciones y
la imposibilidad de formar gobierno de
unidad, lo que ha llevado a la necesidad
de repetición de las mismas. Todo ello
ha provocado un incremento del riesgo
de que finalmente el país heleno
abandone el área euro, lo que ha
añadido incertidumbre a unos
mercados, particularmente de deuda,
aún débiles.
A ello hay que añadir una posible nueva
orientación en la política económica de
la Unión Europea, fruto en cierta medida
de los resultados de las elecciones
presidenciales en Francia. No parece
probable un giro muy marcado, pero sí
tal vez una mayor flexibilidad de las
políticas de austeridad.

“La crisis de la deuda
pública, la situación del
sistema bancario y
financiero y la evolución
macroeconómica,
retrasan la salida de la
crisis.”
En el caso de España, las medidas que
está tomando el Gobierno, particularmente en el ámbito de la reforma
financiera y laboral, tardarán en dar
frutos cuantificables y, por lo tanto,
evaluables por los agentes económicos.
De momento los mercados se muestran
escépticos ante la posibilidad de que
España alcance sus objetivos de déficit
para 2012, especialmente tras los
incumplimientos de 2011.
En cuanto al sistema financiero español
urge, sin duda, una resolución a la
reestructuración bancaria, que EE.UU.
y Europa llevaron a cabo en 2008/2009
y aquí apenas está iniciada. Con Bankia
recién nacionalizada y las entidades
españolas inspeccionadas por auditoras
privadas extranjeras (obviando al

10 Junio 2012

Banco de España), los movimientos
parecen ir en la buena dirección. Las
implicaciones que podría tener un cierre
en falso o una demora en el proceso
son de tal calibre que el sentido de
urgencia, siempre presente, es ahora
más acuciado. Ello ha provocado, en
conjunción con la incertidumbre política,
un notable incremento en la prima de
riesgo española.
En cuanto a evolución macroeconómica,
el mercado descuenta un 2012 peor
que 2011, y un 2013 en lenta recuperación. Una vez más, el crecimiento
mundial vendrá por los países
emergentes y EE.UU. Mientras estos
datos no varíen a la baja, podemos
confiar en que las medidas de ajuste y
reformas tendrán una base de apoyo,
aún considerando que, en el caso de
España, las previsiones son de recesión
este año y en buena parte del que
viene.
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.
La evolución en los últimos 12 meses
de la Bolsa estadounidense, europea y
española en términos porcentuales
comparados pone de manifiesto que la
renta variable estadounidense ha tenido
mejor comportamiento que el Eurostoxx
50, y sobre todo que el IBEX 35,
s e ve ra m e n t e c a s t i g a d o p o r s u
importante peso en financieras y
exposición a Hispanoamérica.
Con todos estos frentes abiertos,
la situación se presenta complicada
e incierta en el corto plazo, donde
cualquier mejora coyuntural en los
activos de riesgo (renta variable y deuda
periférica) se debería más a un efecto
técnico o como respuesta a alguna
medida de urgencia (compra de deuda
pública por parte del BCE, por ejemplo).
A medio y largo plazo, no obstante,
entendemos que la presente situación
representa una oportunidad, en
términos de valoración, de primer orden.
Nuestra opinión sigue reflejando que
el mercado no reaccionará de manera
estable y positiva hasta que no
descuente mejoras de crecimiento y
estabilidad presupuestaria. Algo que
no sólo no descuenta hoy, sino que
apuesta por lo contrario.

La cartera de la Mutualidad en
2012
En este entorno, los Departamentos de
Inversiones mobiliarias e inmobiliarias
de la Mutualidad han tratado de
aprovechar las oportunidades que ha
ofrecido el mercado para realizar
operaciones estratégicas de largo
plazo y, también, para movimientos
tácticos de corto plazo, buscando
realizar plusvalías en operaciones de
compra/venta.
Las operaciones estratégicas han tenido
dos objetivos básicos: por un lado limitar
los riesgos de mercado (mediante la
reducción de exposición a renta variable
y deuda periférica), así como realizar
compras con visión de largo plazo de
activos que hemos considerado
excesivamente castigados y con
excelente valoración (especialmente,
Deuda del Reino de España).

“Ante la situación
general la Mutualidad
ha realizado operaciones tácticas en activos
con posibilidades de
revalorización a corto
plazo, y compras con
visión a largo plazo de
activos seguros pero
muy castigados en sus
valoraciones.”
Por otra parte las operaciones tácticas
se han centrado en activos que hemos
entendido con posibilidades de
revalorización a muy corto plazo,
realizadas con movimientos de entrada
y salida para generar plusvalías. Este
tipo de acciones han sido más
recurrentes en los tres primeros meses
del año, en función de lo que ha
permitido la evolución de los mercados.
Todas estas operaciones se han llevado
a cabo dentro de la política tradicional
de gestión conservadora y maximización
de rentabilidades, con riesgo controlado.
El 95% de nuestros recursos se
encuentran invertidos en activos de
gran estabilidad en sus rendimientos,
con más de un 80% del total de cartera
destinado a bonos de Renta Fija.
En conjunto, este tipo de movimientos
nos permite por un lado seguir
conformando cartera de largo plazo de
elevada TIR y bajo riesgo y, por otro,
mantenernos en línea con nuestro
objetivo de final de año y con la entrega
a cuenta, del 4,5%.
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VIII JORNADA FINANCIERA

La Mutualidad presenta un estudio con
propuestas legales para la mejora del
tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades
de previsión social profesionales
El estudio contiene propuestas legales para mejorar la fiscalidad de los planes de
previsión de los profesionales que están afiliados a mutualidades alternativas y
complementarias a la Seguridad Social, y de las propias mutualidades.
Dentro del programa para el debate de
los grandes temas de actualidad
dirigidos al mundo del Derecho y los
Seguros, la Mutualidad ha organizado
su VIII Jornada Financiera que, con la
asistencia de mutualistas y otros
representantes económicos y políticos,
ha abordado en esta edición las posibles
mejoras fiscales aplicables a las
Mutualidades de Previsión Social
profesionales que son alternativas al
sistema público de Seguridad Social y
a la vez realizan previsión social
complementaria a favor de sus
asociados.
El acto de presentación del informe,
realizado el 18 de abril, ha contado con
las intervenciones de Gloria Guadaño
Segovia, subdirectora general de
Ordenación de la Seguridad Social, de
la abogada del grupo de derecho
bancario, seguros e instituciones
financieras de Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, Mª Asunción Bauzá Abril y de
Silverio Fernández Polanco, Secretario
de la Mutualidad de la Abogacía.

“El estudio persigue la
igualdad de trato fiscal
entre los afiliados al
sistema público de
Seguridad Social y los
afiliados a mutualidades
profesionales
alternativas.”
La Jornada ha estado dedicada a
analizar las posibles mejoras fiscales
aplicables a las Mutualidades de
Previsión Social profesionales que son
alternativas al sistema público de
Seguridad Social y a la vez realizan
previsión social complementaria a favor
de sus asociados.
Hasta un total de 17 propuestas legales
se han recogido en el Estudio. La
igualdad de trato fiscal de los
instrumentos de previsión social ha sido
el eje principal del debate celebrado.
Las propuestas legislativas se están
haciendo llegar a los distintos Grupos
Parlamentarios para su aplicación futura.
El estudio propugna la igualdad de trato
fiscal de las aportaciones a los planes
de previsión alternativos a la Seguridad
Social que realizan los mutualistas y
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De izquierda a derecha: Dª. Gloria Guadaño Segovia, D. Silverio Fernández Polanco y
Dª. Mª Asunción Bauzá Abril

las contribuciones a la propia Seguridad
Social; y mejoras en la fiscalidad de la
previsión social complementaria que
realizan tanto las mutualidades como
otras instituciones como los planes de
pensiones o los seguros de vida.
Gloria Guadaño Segovia, Subdirectora
General de Ordenación Jurídica de la
Seguridad Social, ha señalado el gran
paso adelante que supone para las
mutualidades alternativas a la Seguridad
Social, la disposición adicional 46ª de
la Ley de actualización y modernización
de la Seguridad Social de agosto de
2011, que determina la necesidad de
que las mutualidades ofrezcan planes
de previsión cuantitativamente y
cualitativamente equivalentes a las
coberturas de la Seguridad Social para
ser alternativos a ésta.
El secretario de la Mutualidad, Silverio
Fernández Polanco, que ha coordinado
el acto de presentación del Informe ha
manifestado en el transcurso del mismo
que las diversas propuestas presentadas
deben ser tenidas en consideración en
el momento en que el Gobierno aborde
la reforma de la Seguridad Social y la
m e j o ra d e l a p r e v i s i ó n s o c i a l
complementaria. “Estrictamente se
solicita que todos los instrumentos de
previsión social tengan el mismo

tratamiento fiscal, sin que se produzcan
discriminaciones entre ellos, como forma
de poder ejercer plenamente la libertad
de opción entre los instrumentos que
son legalmente posibles y que están a
disposición de los ciudadanos”.

Contenido del libro sobre
mejoras fiscales
La Mutualidad, como entidad de
previsión social reconocida legalmente
como alternativa al Sistema público de
Seguridad Social, y que practica a la
vez la previsión social complementaria
en todas sus modalidades, ha
identificado los aspectos jurídico-fiscales
en los que se podrían presentar
propuestas concretas para la mejora
del tratamiento fiscal de los mutualistas
que eligen a una Mutualidad de Previsión
Social como alternativa al sistema
público de Seguridad Social, o que lo
hacen suscribiendo un plan de previsión
complementario a la misma, así como
el tratamiento fiscal que afecta a las
propias mutualidades como entidades.
La línea directriz del estudio es la
búsqueda de una igualdad de trato
fiscal de los diversos instrumentos de
previsión social, evitando las
discriminaciones entre los mismos, lo
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que afecta a la capacidad de elección
de los ciudadanos.
Asimismo, en el estudio publicado en
forma de libro por la Mutualidad, se
plantean propuestas de mejora que sin
ser específicas o exclusivas de las
mutualidades de previsión social,
afectan también a los demás sistemas
de previsión social que se regulan en
el artículo 51 de la Ley 35/2006 del
IRPF, como los planes de pensiones,
los planes de previsión asegurados, los
planes individuales de ahorro
sistemático, etc.

“Se persigue, además,
la mejora y la igualdad
de trato fiscal de los
planes de previsión de
las mutualidades
profesionales
alternativas y los
demás instrumentos
de previsión social
complementaria.”

Son en total 17 propuestas, fundamentadas, que de tenerse en cuenta
permitirían un desarrollo equilibrado
de los sistemas de previsión social de
los que España se encuentra aún en
sus inicios.
La elaboración de las propuestas
contenidas en esta publicación ha sido
posible gracias a la colaboración técnica
de Mª Asunción Bauzá Abril y José
Manuel Ortiz de Juan, abogados del
Despacho Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, con acreditada experiencia en
el campo del asesoramiento jurídico
vinculado a la previsión social y,
particularmente, a las mutualidades de
previsión social.

Compromiso con los profesionales
La Mutualidad General de la Abogacía
desarrolla un papel en cada uno de los
tres pilares de la previsión social, ya
que operamos en la previsión básica
alternativa al régimen especial de la
Seguridad Social de Autónomos, para
los profesionales que deciden elegirnos
en lugar de afiliarse al RETA para
ejercer por cuenta propia; y actuamos
simultáneamente como entidad de
previsión social complementaria del
sistema público de la Seguridad Social,
tanto en el ámbito empresarial (segundo
pilar) como individual (tercer pilar), al
igual que lo pueden hacer los planes
de pensiones y otras instituciones.
La Mutualidad pretende que se
incremente el grado de previsión de
nuestros afiliados; que se siga
incrementando, también, el número
de mutualistas, y que sigamos
aportándoles las mejores coberturas
tanto en nuestro papel alternativo a
Autónomos como en materia de
Previsión Social Complementaria, así
como en el campo de los Seguros
Personales. La Mutualidad nació
hace más de 60 años con la voluntad
de servicio, la dignificación de los
abogados, en nuestro caso concretada
en lograr que preparen su futuro, con
los mejores instrumentos de previsión,
cuando nada tenían previsto al respecto.
Al tiempo que se avanza en los
aspectos internos, la Mutualidad debe
también contribuir a divulgar y a
solucionar los problemas que afectan
a los profesionales; muchas veces
porque el que legisla no conoce el sector
de las mutualidades en el que nos
encuadramos.
En los últimos años la Mutualidad ha
abordado diferentes proyectos con el
objetivo de que se reconozca y aumente
el papel que en la previsión social
podemos tener las mutualidades. En
beneficio de los profesionales afiliados
y en beneficio del país, cuando hoy
observamos los crecientes problemas
de los sistemas públicos y, también,
los escasos resultados de la mayor
parte de los instrumentos privados.

propuestas fiscales aplicables a las
mutualidades a y sus afiliados, es la
discriminación fiscal que padecen los
mutualistas que pertenecen a
mutualidades de previsión social
profesionales, y ellas mismas, sobre
todo con respecto al régimen de
autónomos de la Seguridad Social en
cuanto a su papel como alternativa a
dicho régimen; y en algunos aspectos,
fundamentalmente de claridad jurídica,
en cuanto a su función complementaria,
con respecto a los planes de pensiones.
Además el estudio aborda propuestas
que son aplicables a cualquiera de los
instrumentos de previsión social
complementaria, propugnando mejoras
que afectan a todos ellos.
Las reformas que se proponen en el
estudio marcan el camino que
entendemos que hay que seguir si
queremos que España sea un país
normal en materia de previsión social,
en una Europa en que la previsión social
complementaria lleva un desarrollo más
avanzado.
Como se refleja en el cuadro que
incluimos en estas páginas, las
propuestas que se efectúan en el estudio
están agrupadas en tres grupos:
Propuestas de mejora del
tratamiento fiscal aplicable a las
mutualidades de previsión social
profesionales respecto de su faceta
como alternativas al sistema público
de Seguridad Social
Propuestas en el tratamiento fiscal
aplicable a las mutualidades de
previsión social profesionales en su
faceta como complementarias al
sistema público de Seguridad Social
Propuestas en el tratamiento fiscal
aplicable a los sistemas de previsión
social en general
Las propuestas afectan a tres
impuestos; el de renta de las personas
físicas (IRPF), al de Patrimonio (IP) y
al de Sociedades (IS).
El contenido íntegro del trabajo puede
encontrarse en la página web de la
Mutualidad.

El reconocimiento del derecho a tener
asistencia sanitaria pública, que se les
niega todavía en muchas comunidades
autónomas a los profesionales que
eligen libremente afiliarse a su
mutualidad como alternativa al régimen
de la Seguridad Social de Autónomos
es uno de esos proyectos; pero hay
más: el mantenimiento de la
compatibilidad del trabajo profesional
con la percepción en su caso de
prestaciones públicas, la participación
de la Mutualidad en la formación de los
futuros abogados mediante el proyecto
Cátedra Mutualidad; o la contribución
a la difusión de las características,
problemas y valores de los abogados
mediante el Premio Abogados de Novela.
El nuevo tema que ahora abordamos
con el estudio publicado sobre las
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Propuestas de mejora del tratamiento fiscal aplicable a las
mutualidades de previsión social profesionales respecto de su
faceta como alternativas al sistema público de seguridad social
Propuesta 1: Unificación del tratamiento fiscal de las aportaciones y
cuotas satisfechas por los mutualistas con el establecido para las contribuciones de los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social (IRPF).
Propuesta 2: Aplicación de la reducción del 40% a los rendimientos del
trabajo derivados de la percepción de prestaciones concertadas con mutualidades de previsión social (IRPF).
Propuesta 3: Equiparación fiscal de las mutualidades alternativas con
la seguridad social. Exención de las rentas derivadas de su actividad como
alternativas de la seguridad social (IS).
Propuesta 4: Exención de los derechos de contenido económico de los
planes de previsión contratados con mutualidades de previsión social
alternativas a la seguridad social (IP).
Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades
de previsión social profesionales en su faceta como complementarias al sistema público de Seguridad Social
Propuesta 5: Mejora las cantidades percibidas por mutualistas en los
casos de desempleo de larga duración y enfermedad grave (IRPF).
Propuesta 6: Eliminación del límite financiero máximo de aportación a
las mutualidades de previsión social, sin perjuicio de los límites máximos
de reducción fiscal vigentes en cada momento (IRPF).
Propuesta 7: Equiparación del tipo de gravamen aplicable a las
mutualidades de previsión social con el establecido - 0% - para los planes
y fondos de pensiones (IS).
Propuesta 8: Exención explicita de los derechos de contenido económico
derivados de aportaciones, contribuciones y primas realizadas a
mutualidades de previsión social (IP).
Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a los sistemas de
previsión social en general
Propuesta 9: Aplicación separada e independiente de los límites de
reducción de la base imponible a las aportaciones individuales de los contribuyentes y a las contribuciones realizadas por las empresas a favor de
los mismos (IRPF).
Propuesta 10: Reducción en la base imponible del ahorro de las
aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social que no hayan
sido objeto de reducción en la base imponible general del IRPF (IRPF).
Propuesta 11: Incremento - a 4.000 euros - del límite de reducción
fiscal por aportaciones a sistemas de previsión social a favor del cónyuge
(IRPF).
Propuesta 12: Extensión de la reducción del 40% a los rendimientos
del trabajo derivados de prestaciones procedentes de sistemas de previsión
social complementaria, percibidas en forma de capital (IRPF).
Propuesta 13: Integración como rendimientos de capital mobiliario de
la parte de las prestaciones, percibidas en forma de capital o de renta,
que se corresponda con la rentabilidad financiera de las aportaciones
realizadas (IRPF).
Propuesta 14: Tratamiento financiero y fiscal independiente para los
seguros de dependencia (IRPF).
Propuesta 15: Mejora del tratamiento fiscal de la hipoteca inversa (IRPF).
Propuesta 16: Elevación del límite máximo de aportación a los planes
de ahorro sistemático y de la cuantía total por contribuyente (IRPF).
Propuesta 17: Recuperación de la deducción en cuota integra, por las
contribuciones empresariales recogidas en el art. 43, apartados 1, 2, 3,
y 4 de la Ley del Impuesto de Sociedades, actualmente derogado (IS).
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ASISTENCIA SANITARIA

Real Decreto-ley 16/2012, de reforma de la
Sanidad Pública
La nueva regulación, que limita el derecho a la sanidad pública a los “asegurados” en el
sistema, podría suponer un retroceso en la lucha de la Mutualidad por conseguir la
universalización de la Sanidad para todos los profesionales.
El Real Decreto-ley otorga el carácter
de asegurados del sistema a los afiliados
a la Seguridad Social, pero se olvida
de concretar que los afiliados a las
mutualidades profesionales alternativas
también son asegurados.
Una parte considerable de los profesionales, abogados, médicos, arquitectos,
ingenieros… tienen en su mutualidad
sus planes de previsión alternativos al
régimen especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social, al
haber optado, de conformidad con la
DA 15ª de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, por cubrir sus prestaciones
básicas del primer pilar de la previsión
social en su mutualidad, como una
alternativa legalmente prevista a la
afiliación a la Seguridad Social.
La DA 46ª de la Ley 27/2011 ha exigido
a las mutualidades alternativas que sus
planes de previsión para tener ese
carácter alternativo a la Seguridad
Social, deben cubrir las mismas
prestaciones que cubre el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos,
por cuantías mínimas, con lo que se ha
homologado plenamente el nivel de
coberturas que reciben los abogados
de su mutualidad, equiparándolas a las
que se recibirían del Régimen de
Autónomos de la Seguridad Social.

“El Real Decreto-ley de
Reforma de la Sanidad
declara asegurados a
los afiliados a la
Seguridad Social, pero
de momento se olvida
de los afiliados a las
mutualidades
profesionales
alternativas a la
misma.”
No obstante esta equiparación, y la
existencia de una alternativa reconocida
legalmente a poder elegir entre
Seguridad Social y Mutualidad, los
profesionales se encuentran, con
respecto a la cobertura sanitaria, ante
una discriminación práctica: los
abogados y demás profesionales que
se afilian al régimen especial de
trabajadores autónomos tienen derecho
a la asistencia sanitaria; mientras
que a los se afilian a su mutualidad
alternativa, no se les reconoce el mismo
derecho.
La sanidad universal es un derecho
recogido en nuestra Constitución. La
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sanidad pública históricamente se
financiaba con las cotizaciones a la
Seguridad Social, pero a partir de los
Pactos de Toledo la financiación de
la Sanidad ya no depende de las
cotizaciones a la Seguridad Social sino
de los impuestos que satisfacen los
ciudadanos, no solo las empresas y
trabajadores afiliados, sino toda la
población. Se supera pues el antiguo
sistema con la separación entre
Ministerio de Sanidad y el de Empleo
y Seguridad Social y la separación de
fuentes. La Sanidad pública, pues, la
financian, entre otros, los profesionales
liberales, tanto los que están afiliados
al Régimen de Autónomos como los
que han elegido la alternativa de su
mutualidad, con lo que estos se encuentran financiando unos presupuestos de
un sistema al que se les niega el acceso
en las mismas condiciones que a los
demás ciudadanos.
Las mutualidades de previsión social
alternativas son históricamente más
antiguas que la seguridad social y
practican la misma cobertura que ésta,
en régimen de alternatividad, por lo
que no se comprende que permitiendo
la Ley la cobertura del primer pilar de
la previsión social indistintamente en
la Seguridad Social o en una Mutualidad
legalmente autorizada a ser alternativa,
los abogados o demás profesionales
afiliados no reciban el mismo trato en
materia sanitaria y que este derecho
haya sido otra vez ninguneado en otra
disposición legal.
Hay que señalar que las mutualidades
profesionales, alternativas al régimen
de autónomos, nada tienen que ver
con las mutualidades públicas de
funcionarios, que si bien satisfacen unas
contribuciones adicionales al sistema
de salud, lo hacen para tener la
posibilidad de elección entre sanidad
privada o publica, lo que no es el caso
de los profesionales liberales afiliados
a sus mutualidades privadas.
Durante los últimos años, una ponencia
mixta de trabajo de la Mutualidad
de la Abogacía y del Consejo General
de la Abogacía Española, junto con
otros órganos representativos de
otras profesiones, hemos mantenido
reuniones con las Consejerías de
Sanidad de todas las Comunidades
Autónomas, con el Ministerio de
Sanidad, y con todas los grupos
parlamentarios, portavoces, comisiones
de Sanidad del Congreso y del Senado,
con el fin de corregir la discriminación
que sufren los profesionales.

unanimidad de todos los grupos. El
acceso de los profesionales afiliados a
sus mutualidades alternativas a la
Sanidad ha dado su fruto a través
de diversas realidades legislativas
en Comunidades Autónomas como
Cataluña, Extremadura, Castilla y León
y Galicia. La más reciente, la inclusión
en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Publica, de la DAª 6ª,
que incluye a los parados y con respecto
a los profesionales, obliga al Gobierno
a establecer, antes del próximo 30 de
junio, un trato equivalente vinculado a
las posibilidades de financiación.

“El Gobierno viene
obligado por la DA 6ª de
la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de
Salud Pública, a incluir
a los profesionales en el
sistema de Salud”
El estudio de impacto económico se
hizo por el Ministerio de Sanidad en la
anterior legislatura, y actualizando el
mismo con el hecho de que los parados
ya han entrado, y sólo quedan los
profesionales afiliados a las
mutualidades alternativas, el coste no
podría ser superior a los 25 millones
de euros, debiéndose tener en cuenta
a efectos de costo, que entre los
profesionales, la mayoría tienen derecho
a la sanidad gratuita en razón a que
son trabajadores por cuenta ajena,
están en el régimen de autónomos o
son beneficiarios de afiliados, y por
tanto ya tienen la correspondiente
tarjeta sanitaria. Mantener a ese resto
de profesionales fuera de la asistencia
sanitaria pública –los que solo practican
la profesión de forma liberal y se afilian
al sistema alternativo a la seguridad
social previsto legalmente– sería a todas
luces una injusticia.
El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de
abril, que no recoge de forma explicita
–aunque tampoco los excluye– la
consideración de asegurados de los
profesionales que están afiliados a
mutualidades de previsión social
profesionales, equivalentes, por ser
alternativas, a la Seguridad Social, no
colma pues las aspiraciones de los
profesionales ni de sus mutualidades.

Fruto de este trabajo fueron diversas
iniciativas parlamentarias en forma de
proposición de Ley, algunas con la
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CÁTEDRA MUTUALIDAD

La Mutualidad participa en las Jornadas de
Escuelas de Práctica Jurídica de Málaga
Se convocan en el seno de las mismas los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad
para alumnos de Escuelas de Práctica Jurídica.
La Mutualidad ha dado un paso más
dentro de su proyecto “Cátedra
Mutualidad”, con la presentación de las
bases de los Premios a la Excelencia
Cátedra Mutualidad 2012, que tuvo
lugar el día 18 de mayo en las XXXI
Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica
celebradas en Málaga.
Con estos premios, la Mutualidad de la
Abogacía se propone apoyar, incentivar,
reconocer y distinguir el esfuerzo de
los graduados y licenciados en derecho
que en esta etapa de preparación para
el ejercicio de la profesión de abogado,
en el seno de una Escuela de Práctica
Jurídica, demuestren un remarcable
rendimiento académico. El contenido
de las bases especifica quién puede ser
candidato a este reconocimiento:
alumnos que hayan cursado las
Prácticas a la Iniciación de la Abogacía
en una Escuela homologada por el CGAE
y que haya firmado el convenio con la
Cátedra Mutualidad, y hayan superado
las pruebas para la obtención del
Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
Cada director de Escuela podrá
presentar una propuesta razonada de

cada candidato, pudiendo proponer un
alumno por cada 20, o fracción, de los
inscritos en su escuela. Por su parte,
el alumno deberá presentar un trabajo,
regulado en las bases de la convocatoria, antes del 15 de febrero de 2013,
junto al resto de documentación que
se señala: Certificado de Aptitud
Profesional, Currículum Vitae,
expediente académico de la licenciatura
o grado en derecho y copia de su D.N.I.
Un Jurado específico evaluará y
seleccionará de entre los candidatos
presentados al merecedor del Premio
a la Excelencia y efectuará hasta diez
menciones especiales.
Presentaron los Premios el Presidente
de la Mutualidad, Luis de Angulo, el
vicepresidente de la Comisión de
Formación del CGAE Blas Jesús
Imbroda, el vocal de la Comisión
Ejecutiva de la Mutualidad Juan Bassas,
y el director general José Luis Pérez
Torres, corriendo a cargo de Miguel
Ángel Hortelano, presidente de la
Comisión de Nuevos Proyectos y
Desarrollo, la exposición de las bases
de los mismos.

Miguel A. Hortelano Rodríguez

PREMIOS
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“La Cátedra Mutualidad
promueve los “Premios
a la Excelencia”, un
nuevo paso en la
colaboración con las
Escuelas de Práctica
Jurídica para la
formación de las nuevas
generaciones de
Abogados
Para la mejor difusión de estos
premios han sido presentados en las
XXXI Jornadas de Escuelas de Práctica
Jurídica que se han celebrado en
Málaga entre el 16 y el 18 de mayo,
así como se han publicado en la
página Web de la Mutualidad,
www.mutualidadabogacia.com, en el
apartado de Mutualidad/Cátedra
Mutualidad.

¿Quiénes pueden presentarse?
Podrán presentarse a los “Premios a la
Excelencia Cátedra Mutualidad” las
personas que hayan cursado las
Prácticas de Iniciación a la Abogacía en
una Escuela de Práctica Jurídica con
convenio firmado con la Mutualidad
para el proyecto Cátedra Mutualidad
en el curso 2011-12.
El alumno deberá además haber
superado en 2012 las pruebas para la
obtención del Certificado de Aptitud
Profesional convocadas por el Consejo
General de la Abogacía Española. Los
candidatos deben presentar una
propuesta razonada del director
de la Escuela de Práctica Jurídica en la
que el candidato haya cursado las
Prácticas de Iniciación a la Abogacía,
admitiéndose una propuesta a favor
de un alumno por cada 20, o fracción,
inscritos en dicha Escuela de Práctica
Jurídica. Además se deberá presentar
un trabajo individual.

Condiciones de los trabajos:
Cada candidato deberá presentar un
trabajo de autoría individual, que deberá
reunir las siguientes condiciones:
Ser original e inédito.
El tema será libre, si bien debe estar
relacionado con cualquiera de los
aspectos del ejercicio profesional de
la abogacía.
Debe indicar el título, el nombre del
candidato y la Escuela de Práctica
Jurídica de procedencia.
Su extensión mínima será de 20
páginas, y la máxima, de 50 páginas,
en el formato que se especifica en
la convocatoria.

La solicitud y el trabajo podrán presentarse hasta el día 15 de febrero de 2013
exclusivamente a través de la página
web de la Mutualidad de la Abogacía.
La Mutualidad de la Abogacía publicará
un libro recopilatorio de todos los
trabajos premiados. La entrega de los
“Premios a la Excelencia Cátedra
Mutualidad” tendrá lugar en un acto
público que se celebrará durante las
Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica
del año 2013, que se anunciará y
publicitará oportunamente.

IMPORTE DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
CÁTEDRA MUTUALIDAD
La dotación del premio a la excelencia consistirá en diez mil
euros en metálico (10.000 euros), dos años de cuotas gratuitas
en la Mutualidad de la Abogacía y en las modalidades de seguro
de salud y accidente, el reembolso y/o pago del alta en el
Colegio de Abogados de residencia del premiado y de las
cuotas en dicha corporación durante los dos primeros años de
colegiación, y un diploma acreditativo de la distinción obtenida.
En el caso de concederse el premio a la excelencia ex aequo,
la dotación en metálico se distribuirá en partes iguales a todos
los galardonados. El resto de la dotación se mantendrá íntegra
para cada uno de ellos.
La dotación para cada una de las menciones especiales
concedidas consistirá en un año de cuotas gratuitas en la
Mutualidad de la Abogacía y en las modalidades de seguro de
salud y accidente, el reembolso y/o pago del alta en el Colegio
de Abogados de residencia de cada premiado y de las cuotas
en dicha corporación durante el primer año de colegiación, y
un diploma acreditativo de la distinción obtenida.
Los candidatos no premiados recibirán un obsequio y un
diploma acreditativo de su participación en la convocatoria.

OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA MUTUALIDAD
La Cátedra Mutualidad persigue como objetivos:
Ofrecer a las escuelas materiales didácticos sobre la Organización
Profesional del Abogado, incluyendo materias de previsión
social.
Ofrecer a las Escuelas financiar a los profesores de estas
materias o hacernos cargo de la formación de estos módulos
si se nos solicita.
Ofrecer becas de estudios para cursos de iniciación a la
abogacía, a los alumnos con mayores capacidades.
Ofrecer a las escuelas un seguro de accidentes para los
alumnos, gratuito para los cursos de iniciación a la abogacía.
Establecer los Premios a la Excelencia, para los mejores
alumnos de cada curso.

Se podrá escribir en cualquiera de
las lenguas oficiales en España.
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de mutualistas,
celebrada el 9 de junio, ha aprobado las
propuestas de la Junta de Gobierno
Se ha renovado una parte de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control, y se han
aprobado las cuentas del ejercicio 2011, así como las modificaciones a los Estatutos y al
Reglamento del Plan Universal que proponía la Junta de Gobierno. Se ha otorgado
además una cantidad adicional a los pensionistas anteriores al 26 de noviembre de 2005
y sus causahabientes.
La Asamblea General se celebró el día
9 de junio, en el auditorio de
CaixaForum en el paseo del Prado de
Madrid. Comenzó a las 10 de la mañana
con las elecciones a vocales de Junta
de Gobierno y de la Comisión de Control.
Resultaron reelegidos Paz Almeida
Lorences de Sevilla, Jaime Cabrero
García de Madrid, Joaquín Espinosa
Boissier de Las Palmas, y Carlos Suárez
González de Bilbao, en representación
de los mutualistas, todos ellos para un
mandato de tres años.
Por parte de los miembros protectores
fueron declarados electos sin necesidad
de efectuarlas por no haberse
presentado otras candidaturas, Cipriano
Arteche Gil de Ciudad Real y Enrique
Sanz Fernández-Lomana de Valladolid.
Para la comisión de control resultó
reelegida Mar Ramos Martínez de La
Coruña, que era la única candidata.
Los nuevos vocales tomarán posesión
de sus cargos en la sesión de la Junta
de Gobierno que se celebrará en el mes
de julio. En esta misma revista incluimos
una breve biografía de los nuevos
vocales.
La Asamblea General es el paso final
del proceso democrático que se realiza
cada año para refrendar la marcha de
la Mutualidad. El proceso, que dura
aproximadamente un mes, se inicia con
la convocatoria de la Asamblea y la
puesta en marcha del proceso electoral
a vocales de órganos de Gobierno, a
continuación se reúnen los delegados
de la Mutualidad en cada uno de los
Colegios de Abogados, se celebran las
asambleas territoriales previas en cada
demarcación y finalmente la Asamblea
General.
Es a través de este proceso que se
m a n i f i e s t a l a vo l u n t a d d e l o s
mutualistas, verdaderos dueños de la
Entidad.

CANDIDATURAS PRESENTADAS
Para cubrir las cuatro vocalías de la Junta de Gobierno
representantes de los mutualistas:
Andreu Llorens, Mª Manuela, de Valencia
Almeida Lorences, Paz, de Sevilla
Cortés Campos, José Andrés, de Badajoz
Cabrero García, Jaime, de Madrid
Espinosa Boissier, Joaquín, de Las Palmas
Giménez de la Cuadra, Guillermo, de Sevilla
Martínez Martínez, Miguel Ángel, de Alicante
Martínez Tortillol Piqueras, Mª Encarnación, de Alicante
Suárez González, Carlos, de Vizcaya
Villén Hernández, Marta, de Alicante
Para cubrir las dos vocalías de la Junta de Gobierno
representantes de los protectores:
Arteche Gil, Cipriano, de Ciudad Real
Sanz Fernández-Lomana, Enrique, de Valladolid
Para cubrir la vacante de un miembro de la Comisión de Control:
Ramos Martínez, Mª del Mar, de Á Coruña

Mutualidad de la Abogacia
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Reunión de Delegados de la
Mutualidad
Dentro del proceso de convocatoria de
la asamblea general el día 3 de mayo
tuvo lugar en Madrid la tradicional
reunión de delegados de la Mutualidad
en los distintos Colegios de Abogados
de toda España, que tenía como
finalidad conocer los temas que
posteriormente iban a ser tratados en
las asambleas territoriales.
En la reunión presentaron los puntos a
tratar en el orden del día,
respectivamente, el presidente de la
Mutualidad, su vicepresidente y el
director general, poniéndose en marcha
a continuación las distintas reuniones
territoriales previas a la asamblea
general.

Reunión de Delegados de la Mutualidad en Madrid

Reuniones territoriales previas
Entre los días 4 al 14 de mayo se han
realizado en cada uno de los Colegios
de Abogados las reuniones territoriales
previas a la Asamblea General, con la
asistencia de los mutualistas de cada
demarcación que de este modo han
podido ejercer su derecho a elegir a
sus representantes en la Asamblea
General. La única condición para poder
ser elector o elegible en estas reuniones
territoriales es estar al corriente de las
obligaciones mutuales.
En las asambleas territoriales previas
fueron elegidos, como representantes,
un total de 234 mutualistas, que han
asistido a la Asamblea General.
Paralelamente, los Colegios y Consejos
de Colegios de Abogados han elegido
a los representantes de los Protectores
en número de 94. Estos, junto con los
21 miembros de la Junta de Gobierno,
han participado en la Asamblea General
con derecho a voto.

Reunión Territorial celebrada en Málaga

Reuniones Territoriales celebradas para la elección de los representantes de los Mutualistas:

A CORUÑA 11 de mayo 10,00 h.
ÁLAVA 14 de mayo 19,00 h.
ALBACETE 11 de mayo 13,00/13,30 h.
ALCALÁ DE HENARES 08 de mayo 13,30 h.
ALCOY 11 de mayo 13,00 h.
ALICANTE 09 de mayo 13,00 h.
ALMERÍA 10 de mayo 13,30 h.
ALZIRA 10 de mayo 10,00 h.
ANTEQUERA 07 de mayo 13,00 h.
ÁVILA 14 de mayo 13,30 h.
BADAJOZ 11 de mayo 10,00 h.
BALEARES 10 de mayo 19,00 h.
BARCELONA 14 de mayo 12,30/13,00 h.
BURGOS 14 de mayo 13,00 h.
CÁCERES 14 de mayo 13,00 h.
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CÁDIZ 14 de mayo 13,30 h.
CANTABRIA 07 de mayo 12,00 h.
CARTAGENA 11 de mayo 13,00 h.
CASTELLÓN 08 de mayo 13,00 h.
CEUTA 08 de mayo 19,00 h.
CIUDAD REAL 07 de mayo 13,00 h.
CORDOBA 14 de mayo 09,30 h.
CUENCA 04 de mayo 17,00/17,30 h.
ELCHE 10 de mayo 16,30 h.
ESTELLA 11 de mayo 19,00 h.
FIGUERES 08 de mayo 13,00 h.
FERROL 09 de mayo 20,00 h.
GIJÓN 11 de mayo 13,30 h.
GIRONA 08 de mayo 19,30 h.
GRANADA 14 de mayo 11,00 h.
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GRANOLLERS 11 de mayo 11,00/11,30 h.
GUADALAJARA 09 de mayo 13,30 h.
HUELVA 14 de mayo 13,00 h.
HUESCA 11 de mayo 09,00/09,30 h.
JAÉN 09 de mayo 13,00 h.
JEREZ DE LA FRONTERA 14 de mayo 13,30 h.
LA RIOJA 11 de mayo 13,00 h.
LANZAROTE 11 de mayo 13,00/13,30 h.
LAS PALMAS 14 de mayo 13,00 h.
LEON 11 de mayo 10,00 h.
LLEIDA 14 de mayo 13,00 h.
LORCA 10 de mayo 12,00 h.
LUCENA 11 de mayo 13,00 h.
LUGO 07 de mayo 20,00 h.
MADRID 10 de mayo 09,30/10,30 h.
MALAGA 09 de mayo 13,00 h.
MANRESA 11 de mayo 13,00 h.
MATARÓ 11 de mayo 13,00 h.
MELILLA 10 de mayo 20,00 h.
MURCIA 14 de mayo 13,00 h.
OURENSE 10 de mayo 20,00/20,30 h.
ORIHUELA 09 de mayo 12,30/13,00 h.
OVIEDO 11 de mayo 12,30 h.
PALENCIA 14 de mayo 13,00 h.
PAMPLONA 07 de mayo 19,00 h.
PONTEVEDRA 11 de mayo 13,00 h.
REUS 10 de mayo 18,00 h.

SABADELL 10 de mayo 13,00 h.
SALAMANCA 14 de mayo 12,00 h.
SAN FELIU 14 de mayo 13,00/13,30 h.
SAN SEBASTIÁN 10 de mayo 12,30 h.
STA.CRUZ DE LA PALMA 10 de mayo 13,00/13,30 h.
STA.CRUZ DE TENERIFE 10 de mayo 17,00 h.
SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 de mayo 19,30 h.
SEGOVIA 07 de mayo 13,00 h.
SEVILLA 08 de mayo 12,30/13,00 h.
SORIA 04 de mayo 12,00 h.
SUECA 14 de mayo h.
TAFALLA 11 de mayo 19,00 h.
TALAVERA 11 de mayo 09,30 h.
TARRAGONA 14 de mayo 13.00 h.
TERRASSA 09 de mayo 12,30 h.
TERUEL 10 de mayo 13,00 h.
TOLEDO 14 de mayo 17,00 h.
TORTOSA 07 de mayo 18,00/18,30 h.
TUDELA 08 de mayo 20,00 h.
VALENCIA 14 de mayo 09,00 h.
VALLADOLID 11 de mayo 13,00 h.
VIC 09 de mayo 15,30/16,00 h.
VIGO 09 de mayo 12,00 h.
VIZCAYA 11 de mayo 13,00/13,30 h.
ZAMORA 14 de mayo 12,00 h.
ZARAGOZA 10 de mayo 13,00 h.

Presentación de resultados
del ejercicio 2011 a los medios
de comunicación

los resultados del ejercicio cuyas
cuentas se van a someter a la aprobación de la asamblea de mutualistas.

También de forma previa a la Asamblea
se celebra cada año una rueda de
prensa con los medios económicos y
del ámbito jurídico, con el fin de divulgar

Este año la reunión con la prensa ha
tenido lugar el día 10 de mayo, con lo
que se ha contribuido a la difusión de
la convocatoria en muchos medios.
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Desarrollo de la Asamblea
General
En su informe ante la Asamblea, el
Presidente de la Mutualidad hizo un
resumen de los principales logros
conseguidos en el ejercicio 2011, el
Secretario centró su informe en los
cambios estatutarios propuestos y el
Director General se refirió principalmente a los datos del presupuesto
del año 2012, así como a la reforma
del Reglamento del Plan Universal.
En estas mismas páginas incluimos un
resumen del informe del Presidente en
su alocución a la Asamblea.
Se aprobaron por 180 votos a favor, 4
en contra y 7 abstenciones, la gestión
y las cuentas anuales del ejercicio 2011;
también se aprobó el presupuesto para
2012, decisiones que comportan la
atribución al Plan Universal, para el
ejercicio 2011, de una rentabilidad total
del 4,70% por lo que, sumándose a la
rentabilidad a cuenta del 4,50% se
realizará un abono adicional del 0,20%
en fecha 30 de junio de 2012 y efecto
31.12.2011 a todos los mutualistas del
plan y en todos sus sistemas.

“Se abonará a todos
los mutualistas del
Plan Universal un
0,20% de rentabilidad
adicional sobre el
4,50% entregado a
cuenta cada trimestre”
Así mismo la Asamblea aprobó la
entrega, que se realizará el día 1 de
julio, de un importe de 650 euros a
todos los pensionistas de jubilación,
viudedad-orfandad e incapacidad,
anteriores a 25 de noviembre de 2005
y a sus causahabientes y el mantenimientos de los complementos a
pensiones mínimas entre julio de 2012
y junio de 2013 hasta los 350 euros
mensuales.

“Con la aprobación de
las cuentas anuales de
2011 por la Asamblea,
los fondos propios de
la Mutualidad se
elevan a los 131,6
millones de euros”
También se aprobó la incorporación a
reservas patrimoniales del excedente
íntegro del ejercicio 2011, de 29,8
millones, con lo que los fondos propios
han alcanzado los 131,6 millones.
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Presupuesto para 2012
En cuanto al presupuesto para el año
2012 la Junta de Gobierno presentó en
la Asamblea el elaborado a principios
del año, que no ha sufrido modificación
y que es el siguiente:
Resumen de evolución de las principales magnitudes
del presupuesto para 2012
Realizado
2011

Presupuesto
2012

Incremento

%

313.762.823 €

332.352.000 €

18.589.177 €

5,92%

3.347.510.698 €

3.706.092.698 €

358.582.000 €

10,71%

Rendimientos
financieros netos

173.043.427 €

202.200.000 €

29.156.572 €

16,85%

Prestaciones

123.730.322 €

131.791.000 €

7.945.073 €

6,42%

11.603.946 €

11.880.000 €

276.054 €

2,38%

131.664.197 €

154.145.197 €

22.481.000 €

17,07%

Aportaciones
de Mutualistas
Provisiones técnicas
acumuladas

Gastos comerciales
y de administración
Fondo Mutual y
Reservas Patrimoniales

“El presupuesto para
2012 prevé alcanzar
los 3.700 millones de
euros de ahorro de los
mutualistas, gestionado
por la Mutualidad”
Se prevé el incremento del ahorro
gestionado del 10,7% hasta alcanzar
los 3.706 millones de euros, una
rentabilidad neta de las inversiones
por encima del 5% y la reducción de
los gastos de gestión hasta alcanzar
el 0,33% frente al 0,35% del año
precedente. Los resultados permitirían
alcanzar los 154 millones de euros de
fondos propios contables.

Reforma de Estatutos y del
Reglamento del Plan Universal
La Asamblea ha aprobado también la
reforma de los Estatutos y del
Reglamento del Plan Universal, éste
último como se viene haciendo cada
año.

La reforma estatutaria mantiene el
principio de que la Mutualidad y los
mutualistas activos, hemos de seguir
apoyando con el mismo importe a
nuestros mayores, que se hicieron
mutualistas cuando se seguía el sistema
de reparto o de capitalización colectiva,
y merecen la solidaridad de los más
jóvenes, como en su día se acordó.
En cuanto al Reglamento del Plan
Universal las modificaciones se refieren
a cuestiones prácticas, como ratificar
el acuerdo de inclusión de la paternidad
en el sistema prestacional mínimo
alternativo a autónomos, dejar explícita
la opción que muchos mutualistas
ejercen de dejar el saldo acumulado en
la Mutualidad devengando rendimientos
tras su jubilación; al tiempo que se
ajustan algunos artículos referentes a
la tramitación de las prestaciones de
invalidez permanente y de dependencia,
para dotarlas de un contenido más
autónomo y menos dependiente de
organismos públicos externos; y se
modifica la redacción del artículo 21.4
y de la disposición final primera, en la
misma línea apuntada para los
Estatutos.

En cuanto a los Estatutos, además de
la reordenación de determinados
artículos y definiciones, para hacerlos
más precisos, como la definición de las
garantías financieras que ha de tener
la Mutualidad en cumplimiento de la
legislación, coberturas o ramos en que
operamos, así como la adaptación a la
Ley de Sociedades de Capital del artículo
32, destaca la modificación de los
artículos 9, 52 y disposición adicional
primera, estos últimos con el fin de
afianzar la deducibilidad fiscal de las
cantidades abonadas a los pensionistas.
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Informe del Presidente
Resumen del informe del Presidente
Luis de Angulo en la Asamblea
Queridas y queridos mutualistas,

Nos reunirnos en esta Asamblea para analizar los
resultados del ejercicio pasado y los demás puntos del
orden del día.
El ejercicio 2011 ha sido un año en que hemos
conseguido una buena rentabilidad global del 5,22%,
que permite destinar un 4,70% a los mutualistas del
Plan Universal, frente al -1,4% de los planes de
pensiones. Es un tipo bueno para la situación de los
mercados, pero algo menor que el año anterior, en que
se asignó el 5,15%. Se debe a las mayores provisiones
que hemos tenido que hacer, fundamentalmente por
depreciación de valores.
La evolución de nuestras magnitudes ha sido positiva.
El número de mutualista ha crecido hasta los 171.633
afiliados (159.430 activos y 12.203 pasivos), que
son 8.041 más que el año pasado (un 4,92% de
incremento).
Las provisiones matemáticas o ahorro gestionado,
han superado los 3.347,5 MM (un 10,12% más).
Las aportaciones globales de los Mutualistas ha
alcanzado los 313,7 MM aumentado un 12,87%
respecto al año anterior. En parte este incremento
se debe a que las aportaciones periódicas, ordinarias,
han aumentado un 8,01%; pero también, a que
35.691 mutualistas (un 26,20% más que el año
anterior) han realizado un 14,8% más de aportaciones
extraordinarias, un 18,6% más de movilizaciones y
un 36,3% más de rentas vitalicias.
Nuestro ratio de gastos de gestión administrativa y
comercial en el 2011 ha sido el 0,35%, frente al
0,38% del año anterior. Precisamente éste es uno
de los extremos en que competimos con ventaja
con las demás aseguradoras y fondos de pensiones,
que tienen un ratio del 1,5%, más de cuatro veces
el nuestro.
En resumen, el excedente ha sido de 29,8 MM,
inferior a los 34 MM del año anterior, a causa de los
menores márgenes financieros y de las provisiones
extraordinarias efectuadas. Conforme indicamos en
años anteriores, proponemos llevar a reservas
patrimoniales todo el excedente; y así alcanzar unos
fondos propios de 131,6 MM, sin computar nuestras
plusvalías latentes, a fin de aproximarnos a las
futuras exigencias de la UE de Solvencia II, a lo que
llevamos años preparándonos.
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Principios permanentes
Antes de pasar al examen de otros temas, dejadme
hacer unas reflexiones sobre los valores fundamentales
a los que nos dedicamos con verdadera pasión.
El primer valor que nos orienta es la rentabilidad neta
de las inversiones, cuyos buenos resultados se consiguen
gracias a la especialización e independencia con la que
se abordan las decisiones sobre inversión; y además,
al mantenimiento de unos criterios de inversión muy
prudentes, vigilando y diversificando la cartera de
inversiones.
El segundo principio, consiste en ser solventes. El
margen de solvencia de las aseguradoras privadas está
formado tanto por sus fondos propios, como por las
plusvalías tácitas. Se avecinan nuevas exigencias de
Solvencia II que tendrán en cuenta para su cálculo,
factores relacionados con el riesgo que hoy no se
consideran, y a los que desde hace años nos estamos
preparando. Su trasposición ha de hacerse en la UE
antes de 30-6-2013 y será imperativa el 1-1-2014.
El tercer punto es el mantenimiento de la Autogestión
y la Profesionalidad: las decisiones políticas se adoptan
por los órganos de gobierno representativos, pero con
el apoyo de cuadros directivos, que constantemente
vamos reforzando. Nuestra tecnología se moderniza.
Y la gestión se adapta a los volúmenes que manejamos,
ya de considerable dimensión.
Y es que, cada vez más, tenemos necesidad de hacer
valer nuestra voz en asuntos que conciernen a los
mutualistas, a los abogados, y en general a los
profesionales. No en vano somos la primera mutualidad
de previsión social que ejerce, tanto en el área alternativa
al RETA, como en la previsión social complementaria,
y en la actividad aseguradora de los riesgos personales
en general. La Mutualidad es en definitiva la entidad
líder entre las mutualidades de nuestro país y nos toca
abrir camino.
En este sentido he de informaros del estado de los
diversos asuntos en que venimos trabajando y en los
que deberemos seguir haciéndolo:
Os informamos en la última Asamblea de la
promulgación de la OM, sobre la incompatibilidad
del cobro de pensiones con el ejercicio de la Abogacía,
así como de haberla recurrido. Más tarde evitamos
esta amenaza, con una enmienda a la Ley de
Actualización de la Seguridad Social, que prosperó;
y, con ello el recurso terminó, con la conformidad
del Abogado del Estado, por pérdida sobrevenida
del objeto del proceso.
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Otra cuestión que nos ocupa es conseguir que sea verdad la
asistencia sanitaria universal, y en lo posible gratuita. El año
pasado lográbamos importantes avances, pero este año hemos
dado un paso atrás con el RDL de Reforma de la Sanidad
Pública, que olvida que este servicio público es un derecho
de los ciudadanos que se financia con los impuestos que todos
pagamos. Hemos seguido haciéndolo constar ante los políticos,
ya que, por el momento, solo hemos tenido éxito en dos
Comunidades (Cataluña y Extremadura) y a medias en otras
dos (Galicia, para los abogados de turno de oficio, y CastillaLeón, para los abogados jubilados).
Otro aspecto de importancia, en el que hemos participado con
éxito, es lograr que, todas las mutualidades alternativas, sean
capaces de ofrecer a sus afiliados planes de previsión iguales,
al menos, al sistema público. La DA 46ª de la Ley de
Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la
Seguridad Social (la Ley 27/2011 de 1 de agosto), obliga a
las mutualidades a ofrecer un plan de previsión efectivamente
alternativo al RETA, o dejen de ser alternativas; y que realmente
ofrezcan todas las prestaciones que ofrece el régimen público,
con cuantías mínimas que obligarán a un esfuerzo importante
a las mutualidades que no las otorgaban. En nuestro caso ya
alcanzamos el nivel de cobertura exigido, sin necesidad de
aumentar los precios, aunque, como es deseable, los afiliados
no se queden con los mínimos, sino que los mejoren.
También hemos comenzado a propugnar la igualdad de trato
fiscal, a fin de mejorar la situación de los profesionales que
eligen el sistema de capitalización mutual, frente al de reparto
que practica la Seguridad Social. Encargamos un estudio, que
publicamos y presentamos, y lo hemos difundido entre los
políticos. En ese libro se delimitan y justifican las áreas de
mejoras fiscales, a que entendemos debemos aspirar todas
las mutualidades.
Hemos tenido una creciente participación en la formación de
los futuros abogados. A través de la creación de la Cátedra
Mutualidad, la publicación de medios didácticos, el
aseguramiento de los alumnos de las Escuelas de Práctica
Jurídica con las que colaboramos, la concesión de becas,
premios a la Excelencia, etc., contribuyendo así a una profesión
mejor preparada.
Estas son algunas de las cuestiones en que nos hemos ocupado
y seguiremos ocupándonos; y que permiten que la Mutualidad
sea una institución cada vez más apreciada, al servicio de la
abogacía y también colaborando al desarrollo del sector de las
mutualidades, en beneficio de todos los profesionales.
Todo ha sido fruto del esfuerzo de todos. Agradezco, pues, a la
Junta de Gobierno, a la Comisión de Control, a la Dirección y a
todo el personal, el esfuerzo realizado, y les animo a seguir
trabajando para alcanzar metas cada vez más altas.
Gratitud por su confianza a los Colegios de Abogados, los Decanos,
los Delegados y los Mutualistas todos. Su colaboración ha sido
esencial para hacer llegar el mensaje de la Mutualidad y su
capacidad para resolver las necesidades de los abogados.
Este caudal de apoyos no cayó en saco roto, nuestra Mutualidad,
gracias al esfuerzo de todos es puntera y su crecimiento, el
progresivo incremento de los ahorros que recibimos de los
compañeros, y con ellos su confianza, es nuestra mayor
satisfacción. En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío
propio a todos gracias. Muchas gracias.
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Biografía de los nuevos Vocales de la Junta
de Gobierno y de la Comisión de Control
Paz Almeida Lorences
Natural de Badajoz, licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense de Sevilla. Letrada
en ejercicio del Colegio de Sevilla desde marzo de 1979. Diplomada por el Tribunal de la Rota
español, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Sevilla,
ocupando el cargo de Tesorera (1995 a 2011). Es profesora de la Escuela de Práctica Forense
del Iltre. Colegio de Abogados de Sevilla, donde desde 1995 imparte la materia de Derecho
de Familia. Además es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia y de la
Asociación de Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil y Seguros. Actualmente es
Consejera del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Es vocal de la Junta de Gobierno de
la Mutualidad de la Abogacía desde 2006. Está en posesión de la Medalla al Mérito en el Ejercicio
de la Abogacía.

Cipriano Arteche Gil
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Decano del I. Colegio de Ciudad Real.
Es consejero de la Abogacía de Castilla-La Mancha y del Consejo General de la Abogacía
Española. Titular del despacho Arteche & Abogados, es letrado asesor de diversas empresas
e instituciones, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Ciudad Real y Asesor Económico
de la Cámara de Comercio e Industria. Ha sido Concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y
diputado de la Diputación de esta provincia. Es también consejero de Globalcaja (antigua Caja
Rural Provincial de Ciudad Real) y secretario de la Fundación Horizonte XXII de esta entidad
financiera. Es vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía en representación
de los miembros protectores desde el año 2006. Posee la Cruz Distinguida de Primera Clase
de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Jaime Cabrero García
Nacido en Madrid, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense en 1987. Realizó los
cursos del Doctorado en la UNED en Derecho Civil. Abogado en ejercicio y mutualista desde
marzo de 1987. Ha sido presidente del Grupo de Abogados Jóvenes del I. Colegio de Abogados
de Madrid, cofundador de la European Young Bar Association (EYBA) y Subdirector de la Escuela
de Práctica Jurídica de la Universidad Europea de Madrid. Fue Consejero de Caja Abogados
hasta su fusión. En la actualidad es presidente del Consejo General de Colegios de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria de España. Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad desde
1994 y miembro de su Comisión Ejecutiva, Secretario de la Fundación Obra Social de la Abogacía
Española. Miembro del Consejo Asesor de la revista jurídica Economist & Jurist. Es Secretario
Adjunto a la Presidencia de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) y Tesorero
de la Unión Interprofesional de la CC.AA. de Madrid.

Joaquín Espinosa Boissier
Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, ejerce la abogacía desde hace 50 años
con despacho abierto en Las Palmas de Gran Canaria. Es Decano del Ilustre Colegio de Abogados
de Las Palmas, Presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, miembro de la Comisión
Permanente del Consejo General de la Abogacía Española y Patrono y Vicepresidente de la
Fundación de Derechos Humanos de dicho Consejo. Es Patrono de la Fundación San Raimundo
de Peñafort, constituida por el Consell dels Il’lustres Col’legis d’Advocats de Catalunya, el Colegio
de Abogados de Barcelona y el Consejo General de la Abogacía Española, miembro del Jurado
del Consejo General de la Abogacía Española para la Concesión anual de los Premios de Derechos
Humanos, Presidente de la Academia Canaria de Legislación y Jurisprudencia, Presidente de
la Escuela de Prácticas Jurídica de Las Palmas, y Presidente del Jurado del Premio de Estudios
Jurídicos Foro Canario. Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y
de la Medalla de oro al ejercicio de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Es Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía desde el año 2006 y miembro
del Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas.

Enrique Sanz Fernández-Lomana
Abogado con más de 30 años de ejercicio, incorporado a los Colegios de Valladolid, Madrid,
Palencia y Salamanca. Miembro de distintas juntas de Gobierno del Colegio de Valladolid y
decano del mismo entre los años 2000 a 2009. En tal condición formó parte del Consejo General
de la Abogacía Española, formando parte de su Comisión Permanente. En la actualidad, desde
febrero de 2010, continúa formando parte del CGAE como “consejero no decano”, habiendo
sido designado Tesorero. Fue Presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de
Castilla y León durante el año 2001. Miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia
de Valladolid. Ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid y Vicepresidente
de su Consejo Rector. Es vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía en
representación de los miembros protectores desde el año 2006. Está en posesión de la Gran
Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, y la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
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Carlos Suárez González
Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Civil de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la U.P.V. Abogado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Vizcaya y de
Madrid. Su dedicación preferente es el Derecho Civil, Mercantil y Constitucional. Es Presidente
del Comité Ejecutivo de LEX GRUPO- Agrupación de Abogados. Es autor de varias publicaciones
y otros trabajos de investigación. Ha sido decano del Iltre. Colegio de Abogados de Vizcaya,
primer presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, vice-Presidente del Consejo General de
la Abogacía Española, vicepresidente del Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao, vicepresidente
de la Comisión de Formación de la Federación Europea de Abogados y presidente de la Comisión
de relaciones internacionales del Consejo General de la Abogacía. Es vocal de la Junta de
Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía desde 1988 y miembro de su Comisión Ejecutiva.
Está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de la Gran
Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía.

La asamblea reelige a Mar Ramos Martínez
como vocal de la Comisión de Control
Mar Ramos Martínez
Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Comenzó su trayectoria profesional
en el instituto Social de la Marina en la escala técnica. En 1986 se incorporó al Iltre. Colegio
de Abogados de A Coruña, donde desempeña sus funciones en la actualidad. Desde el año 2000
es Tesorera de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de A Coruña. Ese mismo
año fue designada Delegada de la Mutualidad de la Abogacía. Colabora con la Escuela de Práctica
Jurídica de A Coruña impartiendo Deontología y el módulo “La Previsión Social del Abogado”
de la Cátedra Mutualidad. Es vocal de la Comisión de Control de la Mutualidad General de la
Abogacía desde el año 2006.

De Interés

Noticias de la Mutualidad

Folleto anual
resultados 2011

Datos de la Mutualidad a mayo
2012

Como ya se hizo el año anterior, ha
sido publicado y encartado en este
ejemplar de la revista de la Mutualidad
un folleto que resume los principales
hitos conseguidos en el ejercicio 2011.

Los datos de la Mutualidad al cierre del
mes de mayo de 2012 reflejan que la
cifra de ahorro gestionado ha alcanzado
los 3.494 millones, un 9,1% más que
un año antes, alcanzándose la cifra de
los 3.500 millones el día 1 del mes de
junio, con la emisión de los recibos de
cartera de dicho mes.

Este folleto contiene
las principales magnitudes del balance
y de la cuenta de
resultados de la
Entidad, aprobados
en la Asamblea
celebrada el 9 de
junio. Su contenido puede también
encontrarse en la
página web de la
Mutualidad.

Las demás cifras de evolución de la
Mutualidad reflejan un avance: la
rentabilidad de las inversiones se ha
situado en el 5,21% (frente al 5,16%
en mayo de 2011) y los gastos de
gestión se han reducido hasta el 0,32%
(frente al 0,36% en mayo de 2011) .

La actividad comercial se ha incrementado paralelamente al aumento del
número de asesores a disposición de
los mutualistas, con un incremento de
las llamadas de un 45,6%. Destaca el
aumento del número de mutualistas
que mejoran sus aportaciones periódicas
de ahorro jubilación (que han suscrito
7.222 mutualistas entre los meses de
enero a mayo, un 128,9% más) y el
número de los que han suscrito o
mejorado sus coberturas de riesgo,
principalmente de incapacidad temporal (10.838, más del doble que el
año anterior).

Tramitación on line de prestaciones de
incapacidad temporal profesional desde la web
Dentro del apartado de mejoras del
área privada de la web se ha incluido
la posibilidad de solicitar la prestación
de Incapacidad Temporal desde la web,
lo que hasta ahora solo era posible a
través del correo postal, fax o escaneada
por e-mail. Además se podrá adjuntar
toda la documentación necesaria, según
la índole de la prestación solicitada, por
el mismo medio.
Con esta nueva funcionalidad de la
web se pretende agilizar y facilitar al
mutualista la gestión de las prestaciones
de incapacidad temporal, realizando
la solicitud de la misma a través de
su área privada, utilizando el nuevo
aplicativo desarrollado a tal fin.

y se permite que pueda adjuntar
los documentos solicitados y/o
faltantes para proseguir con la
tramitación de la solicitud.
Para aquellos casos en los que el
pago de la prestación requiere
que el mutualista facilite partes
de confirmación de baja, la
aplicación también facilita el
poder adjuntar dichos partes a
través de la opción “Consulta
tus prestaciones”.

Desde esta aplicación se facilita también
información sobre el estado de la
solicitud presentada de forma online,
su aprobación, rechazo y las posibles
incidencias que se puedan generar. En
el caso de que se produzca alguna
incidencia se informa sobre cuál ha sido
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Seguro de accidentes para los letrados del Turno
de Oficio: ¿qué me cubre? ¿cuándo me cubre?
¿cuánto me cuesta?
Los mutualistas preguntan con cierta
frecuencia al Servicio de Atención al
Mutualista, después de que la
Mutualidad pusiera en marcha el nuevo
seguro para los letrados del Turno de
Oficio que incluye certificados
individuales para cada persona cubierta
por el seguro, qué cubre, qué vigencia
tiene la cobertura, y a cuanto ascienden
los capitales asegurados.
Esto es así por el importante aumento
de abogados que se han incorporado,
a través de sus respectivos Colegios, a
este seguro que instrumenta la
Mutualidad. Más de 20.000 abogados
han recibido ya su certificado individual
de seguro, así como la tarjeta
acreditativa de su condición de
asegurados, donde se recogen los datos
de contacto con la Mutualidad para
tramitar la posible prestación a la que
tenga derecho en caso de siniestro
amparado por la póliza.
El seguro garantiza un capital
normalmente de 100.000 euros
–dependiendo de las condiciones
solicitadas por cada Colegio- en caso

de que se produzca, durante los días
efectivos en los que se presta el servicio
de turno de oficio, un accidente que
derive en fallecimiento del asegurado
o en su incapacidad, tanto total como
parcial. En este último caso, existe un
baremo que detalla el porcentaje de
ese capital que corresponderá cobrar
en función de la pérdida funcional física.
Así mismo, si el accidente deriva en
una incapacidad temporal para trabajar,
el seguro prevé una indemnización
diaria de 15 euros, sin días de franquicia
y con el límite de 90 días de baja. No
obstante según los Colegios estas cifras
pueden variar, y en algunos casos se
incluyen también los gastos de
asistencia sanitaria derivados de un
accidente. Para conocer las coberturas
exactas de cada seguro, los letrados
reciben una tarjeta individual con esta
información.
¿Cuándo otorga cobertura el seguro?
La respuesta, que ya queda señalada
en la respuesta a la primera cuestión
es que estarán amparados todos los
accidentes, de cualquier naturaleza,

que se produzcan durante los días en
los que el abogado esté prestando
efectivamente ese servicio, así como
el riesgo in itinere, esto es, en los
desplazamiento necesarios para acudir
a la prestación del servicio.
Por último, en cuanto a su precio, es
importante destacar que este seguro
no tiene ningún coste para el abogado.
Es su respectivo Colegio el que se ocupa
de sufragar el coste que representa su
inclusión en él, por lo que la Mutualidad
en ningún caso pasará al cobro ningún
recibo por este concepto.
Si se desea, como para cualquier otro
abogado ejerciente por cuenta propia,
la Mutualidad pone a disposición del
letrado su gama de productos y
soluciones de previsión, donde podrá
contratar estás mismas coberturas, o
superiores, para estar protegido durante
los 365 días del año con las cuotas más
reducidas que existen en el mercado
asegurador.

Se digitaliza la documentación del área
financiera
Durante el primer cuatrimestre de este
año se han puesto en marcha las
herramientas necesarias para la
digitalización de la documentación
relativa al Área Financiera de la
Mutualidad, que comprende los
departamentos de Contabilidad,
Inversiones Mobiliarias e Inversiones
Inmobiliarias. Con el nuevo procedimiento se puede proceder a la gestión
sin papel, pues se digitalizan no solo
todos los documentos que soportan la
contabilidad, sino la totalidad de los
documentos contractuales y justificativos que conllevan la compra/venta
y/o la gestión de los activos de la
entidad.
Para llevar a cabo la digitalización se
ha adquirido un nuevo software, que
permite la digitalización y posterior
gestión documental, así como la
legalización de las copias digitales para
el caso de las facturas de proveedores
que conllevan obligaciones fiscales
(IVA, retenciones, etc..), pudiendo
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prescindirse de las copias originales en
papel.
La digitalización de la documentación
del área financiera está encaminada a
cumplir distintos objetivos: dotar de
una mayor seguridad al archivo de los
documentos mediante la obtención de
copias de seguridad frente al almacenamiento del papel; mayor eficiencia
en el trabajo por la gestión documental
a la hora de consultar documentos, ya
que se pueden consultar a través del
ordenador de cada persona autorizada
y no hay que movilizar papeles evitando
además el riesgo de extravío de
los mismos; un ahorro de costes en
papel ya que muchos documentos ya
vienen actualmente en formato digital,
y un ahorro del espacio físico que
conlleva el almacenamiento de miles
de documentos a lo largo de los años
que legalmente la Mutualidad está
obligada a conservar.
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Presentación del III Premio Abogados de Novela
La Mutualidad de la Abogacía y el
Consejo General de la Abogacía
Española presentaron el 26 de abril la
novela del periodista y abogado Borja
Martínez-Echevarría El Bufete, ganadora
del III Premio Abogados de Novela que,
dotado con 50.000 euros, promueven
ambas entidades junto a la editorial
MR Ediciones, del Grupo Planeta.
En el acto, el presidente de la Mutualidad, Luis de Angulo, señaló que la
Mutualidad promueve estos premios
desde el inicio, ya que la cultura "es la
esencia de nuestro saber jurídico" y
"no hay Abogacía sin cultura, porque
sobre ella se asienta el desarrollo
intelectual de nuestro pensamiento".
"Con estas novelas se quieren presentar
las características, problemas y valores
de la profesión. Esta es la finalidad de
esta iniciativa", afirmó.
Por su parte, Carlos Carnicer, presidente
del CGAE, manifestó que la novela capta
de manera muy fiel todos los aspectos
de la vida de los abogados, mientras
que la directora de MR Ediciones,
Carmen Fernández de Blas, aseguró
que la novela está teniendo muy buena
acogida desde que salió a la venta el

De izquierda a derecha: Lorenzo Silva, Carlos Carnicer, Carmen Fernández de Blas,
Luis de Ángulo y Borja Martínez-Echevarría
pasado 10 de abril, "una señal de que
este Premio va cogiendo fuerza",
apuntó. El acto se cerró con las
intervenciones del presidente del jurado
de este galardón, Lorenzo Silva, que

se felicitó por la trayectoria del Premio,
y las palabras de agradecimiento del
galardonado.

La Mutualidad interviene en el XX Congreso de la
UIBA
Del 25 al 28 de abril pasado, se ha
celebrado el XX Congreso de la UIBA,
(Unión de Colegios de Abogados
Iberoamericanos), entidad presidida
por el español Luis Martí Mingarro, que
representa a cerca de un millón de
abogados de más de 150 colegios y 22
países.
Durante estos días, los más de 250
asistentes participaron en distintas
mesas de trabajo. Dentro del tema,
“El Abogado ante su futuro”, tuvo lugar
la mesa “La previsión social de los

abogados”, presidida por Silvia JiménezSalinas (España). Entre los conferenciantes destacó la intervención de
Silverio Fernández-Polanco, Secretario
de la Mutualidad de la Abogacía.
Asimismo, en la Mesa “Responsabilidad
civil del abogado, su aseguramiento y
los servicios profesionales” intervino
Antonio Albanés, miembro de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad y
presidente de la Comisión de Reclamaciones y Atención al Asegurado.

La participación de la Mutualidad en el
XX Congreso de la UIBA ha supuesto
una buena oportunidad para difundir
entre la abogacía iberoamericana los
valores de la Mutualidad de la Abogacía
y la necesidad de reflexión que merece
para todos los abogados enfocar
siempre el futuro contando con una
buena cobertura de previsión que
permita su desarrollo personal y
profesional con todas las garantías de
tranquilidad.

FUNDACIÓN

Premios para el fomento de la actividad
deportiva para hijos/as de mutualistas
La Fundación Obra Social de la Abogacía
Española, de la Mutualidad, ha convocado, por primera vez los “Premios para
el fomento de la actividad deportiva
para hijos de mutualistas”, cuyo objetivo
es fomentar la participación, el esfuerzo
y dedicación al deporte de los hijos e
hijas de los mutualistas entre 12 años
y 18 años. La práctica de la actividad
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deportiva podrá ser realizada tanto a
título individual como en equipo, sin
perjuicio que en el caso de ser realizada
en equipo solo se premiará al hijo o
hija del mutualista.
Se otorgará un total de 4 premios, cada
uno ellos constará de una remuneración
económica y un diploma o certificado.
La remuneración económica será de

3.000 euros cada uno de los premios,
de los cuales se otorgará uno
necesariamente al deportista solicitante
que, cumpliendo con la finalidad y
objetivos de la convocatoria, presente
una minusvalía superior al 33%.
Los premios se pueden solicitar cumplimentando el impreso de Solicitud de
los “Premios para el fomento de la
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actividad deportiva para hijos de
mutualistas” que los interesados
podrán obtener a partir del próximo
20 de junio por los siguientes canales,
descargando el impreso desde
w w w. m u t u a l i d a d a b o g a c i a . c o m ,
solicitándolo por correo postal a la
Mutualidad o por correo electrónico a
buzon@mutualidadabogacia.com o
llamando a los teléfonos 914 35 24 86
ó 902 25 50 50.
Solo se considerarán los currículum y
formularios presentados entre el 20 de
junio y el 30 de septiembre, para la
actividad deportiva desarrollada en el
curso académico anterior, junto con la
documentación acreditativa del
candidato, consistente en acreditación
de la actividad deportiva desarrollada,
expedida por el centro, federación
(provincial, autonómica o nacional);
carrera o campeonato en el que se haya
participado así como los detalles y
documentación periodística o gráfica
que pongan de manifiesto los méritos
de los candidatos obtenidos en cada
convocatoria. Se deberá enviar 2
ejemplares (original y copia) en papel
bien por correo postal, bien por agencia
a la dirección de la Mutualidad de la
Abogacía. C/ Serrano, 9 - 28001 Madrid.

antes del 1 de noviembre de cada año.
La Fundación de la Mutualidad es una
organización de interés general que
tiene como fin fundacional la asistencia
social y el bienestar de los mutualistas,
los abogados y de todos los profesionales del derecho, a través del
fomento, promoción y desarrollo de la
solidaridad entre los mismos. El
Patronato está integrado por nueve
miembros, el Presidente de la
Mutualidad que preside la Fundación;
el Vicepresidente y el
Secretario de la
Fundación que son
vocales de la Junta
de Gobierno; y el
r e s t o, q u e s o n
mutualistas
designados por
la Junta de
Gobierno de la
Mutualidad.

Ramón Díaz González
Hijo de Ramón Diaz Murias y
María Antonia González González
Mutualistas desde 1990

Para poder valorar los resultados de los
aspirantes los mismos se acreditarán
con el correspondiente certificado o
diploma de la federación correspondiente, no sirviendo los trofeos,
medallas o premios obtenidos en el
pasado, sino en cada convocatoria. El
fallo de los premios se dará a conocer

Marta Bellón Marrero
Hija de María del Carmen Marrero Flores
Mutualista desde 2007

COMPARATIVA DE PRODUCTOS

El producto de renta vitalicia remunerada de la
Mutualidad sigue siendo la mejor opción para
obtener excelentes rendimientos de nuestros
ahorros
El seguro de Renta Vitalicia
Remunerada obtuvo en 2011 una
rentabilidad media comprendida
entre el 10,10% y el 4,60% según
la modalidad, con un coste fiscal
inferior a la de cualquier depósito,
a lo que se añade la seguridad y la
solvencia de las inversiones de la
entidad.
El seguro de Renta Vitalicia Remunerada
de la Mutualidad continúa siendo un
producto excelente para obtener
ingresos mensuales, por su rentabilidad
y reducida fiscalidad. Además puede
contratarse con el grado de liquidez que
desee su titular, desde la modalidad en
la que todo lo invertido se consume en
el pago de las rentas, hasta la modalidad
en que el mutualista puede conservar
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el derecho íntegro al capital aportado,
pudiendo rescatarlo o pasarlo a sus
herederos, si fallece.
El seguro Renta Vitalicia Remunerada
es la mejor manera de rentabilizar los
ahorros que tenemos en depósitos
bancarios o fondos de inversión, que
en este momento, debido a la coyuntura
de los mercados nacionales e internacionales, ofrecen un escaso beneficio y
se ven expuestos a unos niveles de
riesgo hasta ahora desconocidos por
los inversores.
Mediante este seguro, tras efectuar un
ingreso en la Mutualidad, el mutualista
comienza a cobrar una cantidad mensual
durante el tiempo que desee o a lo
largo de toda su vida. Con cinco
modalidades posibles de contratación

–ver recuadro– el producto se adapta
a la medida de las necesidades de cada
uno, pudiendo elegir entre liquidez,
reversibilidad en caso de fallecimiento,
periodo cierto de cobro de la renta en
cualquier circunstancia o una combinación de algunos de estos elementos.
Así, la modalidad de renta vitalicia
tradicional (la modalidad 1), que no
permite el rescate y se paga durante
toda la vida, es la que lógicamente más
rentabilidad proporciona, pues se
consume el capital aportado: un 10,10%
en promedio es lo que han percibido
los mutualistas que la han contratado;
y decimos promedio, porque la
rentabilidad individual depende de la
edad del asegurado.
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En este artículo, no obstante, nos
centraremos en la rentabilidad de la
modalidad 5, que permite el rescate y
que en caso de fallecimiento devuelve
el capital aportado a los herederos,
para poder compararla con las que otras
entidades financieras ofrecen a sus
clientes.

Modalidades de seguro de renta vitalicia remunerada
El seguro de Renta Vitalicia Remunerada de la Mutualidad ofrece una
variedad de modalidades de renta para que cada mutualista pueda elegir
la que más le convenga:
1. Renta Vitalicia a cobrar durante la vida del asegurado. Una renta
mensual que percibirá el asegurado durante toda su vida. El importe de
la renta a percibir es el mayor de entre todas las modalidades. No se puede
rescatar el capital invertido.
2. Renta Vitalicia con periodo mínimo de cobro. El mutualista establece
un periodo de cobro (periodo cierto) durante el cual, si falleciera antes,
los beneficiarios que hubiera designado seguirían cobrando la renta hasta
cubrir todo el periodo. Este periodo puede llegar a ser de hasta 25 años.
3. Renta Vitalicia a cobrar durante la vida del Asegurado con
reversión a favor de un tercero. Además de cobrar la renta, el mutualista
establece un porcentaje de la misma (50%, 60%, 70%, 75%, ó 100%)
que continuará recibiendo el beneficiario designado cuando el asegurado
falte.
4. Renta Vitalicia con devolución parcial del capital aportado. Además
del pago de la renta, se establece un importe (capital aportado decreciente
al 2% anualmente) que el asegurado podrá recuperar en cualquier momento
(transcurrido un año de la aportación), o que los beneficiarios perciban al
fallecimiento de éste.
5. Renta Vitalicia con devolución total del capital aportado. Además
del pago de la renta mientras el asegurado viva, se establece que las
aportaciones pagadas pueden ser recuperadas íntegramente por el propio
asegurado (transcurrido un año desde su pago) o por los beneficiarios al
fallecimiento del Asegurado (en este caso incrementadas en un 2%).
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La comparativa se ha realizado con las
principales entidades aseguradoras Y
bancarias españolas: Mapfre, ”la Caixa”,
Banco Sabadell, Bankinter, Banesto y
Deutsche Bank, ya que todas estas
entidades ofrecen un producto similar
al de Renta Vitalicia Remunerada de la
Mutualidad en su modalidad 5. El
modelo de cliente utilizado es el de una
persona de 70 años que realiza una
aportación única de 50.000 euros, desea
tener valor de rescate de esa aportación
y garantizar, en caso de fallecimiento,
la devolución total del capital aportado
más un porcentaje del mismo. La renta
suscrita será mensual, reflejándose el
importe bruto, es decir, antes de aplicar
MAPFRE

TIPO DE
INTERÉS

DURACION
DE LA RENTA

las retenciones fiscales correspondientes.
Como se puede apreciar en el cuadro
siguiente, los tipos de interés aplicados
son dispares, moviéndose entre el
4,87% de la Mutualidad y el 1,82% de
Deutsche Bank. En el caso de Banco
Sabadell y de Bankinter, el tipo de
interés varía a la baja a partir de un
cierto número de años, pasando de un
3% a un 1,45% a los 3 años en el caso
del Sabadell y del 2,05% a 1,25%
transcurridos 5 años en el caso de
Bankinter.
Estas diferencias, con ser importantes,
no son las únicas frente al producto

que ofrece la Mutualidad. Nos referimos
a la posibilidad de rescatar el capital
aportado y a las posibles penalizaciones
establecidas en cada caso. Como
generalidad, las entidades estudiadas
ofrecen un valor de rescate igual al
valor de mercado que tengan sus
inversiones en el momento de solicitarse
el rescate, lo que puede traducirse en
pérdidas sobre la aportación inicial. En
Deutsche Bank, además, existe una
penalización del 2% del capital, aunque
solo se podrá efectuar el rescate si se
contrata un seguro de fallecimiento
ligado al producto.

BANESTO

DEUTSCHE
BANK

MUTUALIDAD

a 3 años,
2,05%; a 5
años 3,80%;
transcurrido
ese plazo el
1,25%

4,38%,
revisable
anualmente

1,82%
constante para
la modalidad
de devolución
total
en caso de
fallecimiento

4,87%
revisable
anualmente

Vitalicia

Vitalicia

Vitalicia

Vitalicia

Sí, a partir del
primer año el
100% de la
aportación
realizada

LA CAIXA

SABADELL

BANKINTER

3,93 %
revisable
periodicamente

2,47 %,
revisable
anualmente

3% durante
los 5 primeros
años; 1,43%
resto de
duración

Vitalicia

Vitalicia

Vitalicia

Sí, a partir del
primer año el
100% de la
aportación
realizada

Sí, a partir del
primer año en
función del
valor de
mercado de la
inversión
vinculada

Sí, a partir del
primer año y
en función del
valor de
mercado de la
inversión
vinculada

Sí, a partir del
primer año y
en función del
valor de
mercado de la
inversión
vinculada

Sí, a partir del
primer año y
en función del
valor de
mercado de la
inversión
vinculada

Sí, a partir del
primer año en
función del
valor de
mercado de la
inversión
vinculada,
siempre que
se contrate el
seguro
optativo de
fallecimiento

PENALIZACIÓN

No existe

No, aunque la
valoración del
rescate puede
suponer
penalización

No, aunque la
valoración del
rescate puede
suponer
penalización

No, aunque la
valoración del
rescate puede
suponer
penalización

No, aunque la
valoración del
rescate puede
suponer
penalización

2%; además
la valoración
del rescate
puede suponer
penalización

No existe

COBERTURA
EN CASO DE
FALLECIMIENTO

105% de la
aportación

Optativa,
102 % de la
aportación

100% + 600
euros para
mayores de 65
años

101% de la
aportación con
límite de 4.000
euros

101% de la
aportación

105% de la
aportación

102% de la
aportación con
límite de 3.000
euros

En función del
plazo elegido,
entre 82,04 y
153,48.
Transcurrido el
plazo 48,88
euros
mensuales

182,70 euros
mensuales los
3 primeros
años

61,41 euros
mensuales

190,83 euros
mensuales

POSIBILIDAD
DE RESCATE

RENTA MENSUAL
PARA UNA
IMPOSICIÓN DE
50.000 EUROS

163,78 euros
mensuales

184,31 euros
mensuales

119,02 euros
mensuales,
5 primeros
años; 49,02 a
partir del sexto
año

APORTACION
MÍNIMA

10.000 euros

10.000 euros

12.000 euros

30.000 euros

No

12.000 euros

10.000 euros

No existe

No existe

No existe

85 años
actuariales

No existe

No existe

No existe

EDAD
MÁXIMA DE
CONTRATACION

A la vista de las diferencias detectadas
en este análisis comparativo, parece
posible afirmar que el producto de
Rentas Vitalicia Remuneradas de la
Mutualidad ofrece una mejor
rentabilidad, permite conservarla en
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las posibles ampliaciones que el
producto admite (nuevas aportaciones
adicionales) y garantiza un valor de
rescate sin merma del capital aportado.
Además, la calidad de las inversiones
que realiza la Mutualidad a favor de

este producto ofrece una seguridad
adicional para nuestros ahorros, lo que,
sin duda, es un valor añadido en la
actual coyuntura económica.
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Actualidad

Noticias sectoriales

La rentabilidad de los planes de pensiones
individuales vuelve a ser negativa, del -1,91%
en los últimos 12 meses
La rentabilidad media en los últimos
12 meses de los Planes de Pensiones
del Sistema Individual ha sido negativa
en abril en un -1,91%, según la
información publicada por INVERCO.
En la elaboración de esta estadística
mensual la asociación de entidades de
inversión colectiva incluye una muestra
de 1.361 planes de pensiones del
Sistema Individual, que representan
cerca del 99% de su patrimonio.

Rentabilidades anuales medias ponderadas
de los planes de pensiones individuales (en %)
15 años 10 años

5 años

3 años

1 año

Renta Fija Corto Plazo

1,93

1,52

1,46

1,05

1,66

Renta fija Largo Plazo

2,45

1,70

1,65

1,52

1,86

Renta Fija Mixta

1,85

1,02

-0,92

1,42

-2,87

Renta Variable Mixta

3,26

0,58

-4,22

2,42

-9,92

Renta Variable

2,11

-0,97

-6,74

5,17

-13,90

Garantizados

-----

2,75

-0,26

-0,24

0,56

TOTAL PLANES

2,10

1,01

-0,81

1,41

-1,91

La Ministra de Empleo y Seguridad Social
informa al Congreso sobre las medidas que el
Gobierno se propone abordar en materia de
Seguridad Social
La ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, ha informado al
Congreso de los Diputados de los pasos
que el Gobierno se propone realizar
para mejorar el sistema de Seguridad
Social y su transparencia.
Para fomentar esta última, se facilitará
a los ciudadanos, a partir de cierta
edad, la información sobre las
expectativas de prestaciones que podrán
obtener del sistema público, obligación
que se extenderá también a los sistemas
privados, y se exigirá que los empleados
conozcan el coste total de la contribución
del empresario y el trabajador al sistema
y no como ahora ocurre, que la
contribución empresarial no se conoce
por el trabajador lo que crea una falsa
sensación de que el sistema no es muy
costoso.
También anunció en su comparecencia
que el Gobierno prepara una nueva
regulación de la compatibilidad entre
trabajo y pensión de la Seguridad
Social, en línea con las orientaciones
comunitarias.
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En su informe no apuntó ninguna
medida concreta para el equilibrio futuro
del sistema público, algo que la mayoría
de expertos creen absolutamente
necesario. El informe “Consenso
Económico PwC” del segundo trimestre
de 2012, realizado a más de 300
expertos y empresarios, apunta que
más del 80% de los encuestados cree
que se producirá un recorte de las
pensiones así como un adelantamiento
de la entrada en vigor de la jubilación
a los 67 años.

También la CEOE se ha pronunciado
sobre la materia. En su informe de
“Situación Económica” la patronal
española propugna que en el Plan
Nacional de Reformas 2012-2015
remitido por el Gobierno español a la
Comisión Europea, se incluyan medidas
para la reforma del sistema público de
pensiones, lo que por parte de los
sindicatos ha sido criticado.

En la misma línea de alargar la edad
de jubilación se pronuncia un informe
del FMI sobre la estabilidad financiera
mundial, que propugna divulgar mayor
información sobre el fenómeno de la
longevidad y la necesidad de prepararse
financieramente para la misma. El
retraso de la edad de jubilación
impuesta por los Gobiernos sería un
camino, pero otro sería, señala el Fondo
Monetario Internacional, el establecer
incentivos para que los ciudadanos
aplacen la misma.
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Firma invitada
Las cuentas, claras, muy claras
¿Ustedes, ilustres abogados o abogadas, entienden lo que
pasa en España, en Europa, en el mundo? Ustedes que están
acostumbrados a descifrar complejos problemas, a aconsejar
a los clientes, ya sean importantes empresas multinacionales
o modestos ciudadanos preocupados con un problema o una
multitud de ellos, ¿saben, de verdad, lo que es la prima de
riesgo que nos tiene asustados a todos o “quiénes” son “los
mercados” y quiénes los manejan? ¿Sabrían explicárselo a
los ciudadanos?
¿Serían capaces de razonar a un indignado, o a cuarenta y
siete millones, cómo en cuestión de días una entidad financiera
puede pasar de ser solvente, de “jugar en la Champions
League” y tener beneficios a necesitar una inyección de miles
de millones de euros –billones de pesetas, ni antiguas ni
gaitas- que, además, pretende no tener que devolver nada
a quien los ha puesto porque, en teoría –y en la prácticason a fondo perdido? ¿Hablarían ustedes de los resultados
en sus despachos de “crecimiento negativo” como hacen
muchos políticos o empresarios? ¿Puede haber crecimiento
negativo?
¿Es posible explicar por qué unas acciones de importantes
compañías españolas multinacionales y de unos bancos que
son “los mejores de Europa” pasan a valer menos de la
mitad, hunden a sus pequeños accionistas y están al borde
de ser pasto de voraces competidores por la mitad de lo que
valen?
No es sólo que no se pueda explicar esto, aunque tal vez
alguien se atreva. Hay muchas más cosas que no tienen fácil
explicación ni siquiera si la busca un avezado abogado experto
en sortear la selva legislativa española. Producimos más
leyes de las que podemos conocer y aplicar y se nos hacen
viejas antes de que entren en vigor. O no se respetan. O las
retrasamos, como sucede con la Ley de Acceso, hasta
desnaturalizarlas y cambiarlas en su misma esencia antes
de que entren en vigor. Curiosos juegos a los que, además,
nos hemos acostumbrado y que ya no provocan ni protestas
ni, mucho menos, indignación.
En esta locura en la que estamos instalados desde hace años,
pero especialmente en los últimos meses, y con riesgo de
no salir nunca o de hacerlo con muletas, la confusión no está
sólo en la economía. También en el lenguaje. En el jurídico,

por supuesto –hay sentencias que no entiende ni el juez que
las ha puesto-, y en el médico. Hay recetas que son un
jeroglífico.
Pero hay cosas mejores. Los abogados tenemos –y la
Mutualidad también está ya en vanguardia- una excelente
tecnología puesta en marcha con las cuotas que los abogados
pagan a sus Colegios y al Consejo General de la Abogacía
Española. Desde la posibilidad de hacerse un seguro por
métodos electrónicos a la de pedir un pase a prisión, enviar
un buro sms, tramitar un expediente electrónico de Justicia
Gratuita, tener un programa de gestión en los Colegios,
disponer de correo electrónico, etc. Dentro de poco las
comunicaciones Colegio-colegiado o Mutualidad-asegurado
serán por vía telemática, lo mismo que con los juzgados…
siempre que las distintas tecnologías de autonomías,
Ministerio, CGPJ, etc. “se entiendan”. Y eso ya sabemos que
no va a ser fácil. Pero será. Y los abogados, el Consejo, los
Colegios, la Mutualidad, seguirán en vanguardia
Ni en la tecnología ni en el lenguaje ni en las cuentas públicas
nos deberían dar gato por liebre. Acabo de leer en un periódico
económico una entrevista “divulgativa” con un directivo de
una empresa tecnológica que dice que van a aplicar “ingenio
tecnológico resolutivo que sea capaz de cubrir el gap existente
entre el AS-IS y el TO-BE de muchos sistemas”. Y ya lanzado,
habla del “CVA, uno de los puntos importantes contemplados
en Basilea III”, o de la “computación distribuida en grip
utilizando GPUs” y del CEP –“complet event processing,
destinado al trading algorítmico donde se requiere una baja
latencia y por tanto unos algoritmos muy optimizados a
máxima potencia de ejecución”. ¿Gato por liebre? ¡Manda
carallo!
Como ven, no sólo hay que exigir a los abogados o a los
médicos un lenguaje más claro. También a los políticos, a
los empresarios y a los periodistas. El alcalde de Barcelona,
Xavier Trías, decía hace unos días que “pagamos a treinta
días, no tenemos déficit, tenemos dinero para invertir,
queremos volver a ser la ciudad de la cultura, de la innovación,
tenemos proyectos e ideas… estamos mirando hacia el futuro,
queremos soñar. Barcelona va bien”. Un baño de optimismo
en medio de tanto horizonte negro.
En tiempos de crisis, especialmente en esos momento, hay
que tener claro qué se hace con el dinero. Hay quien lo
guarda en el calcetín o bajo el colchón. España no es, todavía,
no lo ha sido nunca una sociedad previsora, preocupada por
su futuro. Quizás la situación actual, donde uno sólo se puede
ocupar del presente, sea perfecta para pensar en el futuro
y dirigir nuestros ahorros hacia entidades de absoluta
confianza. Hay que mirar lo que dan, no lo que ofrecen. La
suma de todos los esfuerzos produce más beneficios a todos.
Invertir bien y gastar mejor.
Hay mucha confusión en la sociedad, pero buena parte de
ella es intencionada. Y la estamos pagando. Necesitamos
instituciones transparentes, cuentas claras, objetivos reales
y rendición de cuentas. Como se hace en la Mutualidad, por
no irnos más lejos. Cuando es tan difícil encontrar empresas
que funcionen, que sepan ganar dinero limpiamente
–especialmente si es para repartirlo- tendríamos que hablar
más y más alto de los que lo hacen bien.

Francisco Muro de Iscar
Periodista
Director de Comunicación del Consejo
general de la Abogacía Española
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Actualidad

Firma invitada
Colaboración financiera

Síntesis macroeconómica
Aunque el principio del año ha resultado especialmente
positivo para los mercados de renta variable gracias a la
abundante liquidez, las últimas semanas han estado marcadas
por la caída de todas las plazas financieras mundiales. Tras
cinco meses de rebote bursátil, las incertidumbres en relación
con el crecimiento mundial y la crisis de la zona del euro
han provocado un aumento de la intolerancia al riesgo
perjudicial para este tipo de activos.
La crisis europea está lejos de estar resuelta. Aunque la
zona del euro se ha beneficiado temporalmente de las dos
operaciones de financiación a tres años de los bancos (LTRO),
el riesgo sistémico, por lo menos, ha sido repelido al conseguir
evitar la crisis de crédito que empezaba a establecerse. En
este sentido, si bien el problema de la liquidez bancaria se
ha tratado, al menos, de un modo pasajero, el del crecimiento
económico sigue aún sin resolver y, con él, el problema de
la solvencia de los emisores públicos. La puesta en marcha
de un plan drástico de reducción del déficit público, a corto
plazo, viene a hundir un poco más la demanda en Europa
y, como consecuencia, reducir el crecimiento y fragilizar aún
más las deudas públicas. En este complejo entorno, seguimos
previendo un año de recesión en varios países europeos,
con todas las nefastas consecuencias que esto traerá para
su situación presupuestaria y el efecto de contagio a los
países más estables de la zona. Un BCE que siga negándose
a cumplir su misión de prestamista de última instancia
pondría en peligro al conjunto de la zona del euro al
obstaculizar la devaluación competitiva, tan necesaria para
los países más frágiles, y debilitar la posición de sus Estados
miembros más cumplidores. El refugio de la deuda pública
alemana va a seguir mostrando su utilidad pero se va
precarizando.
La situación económica estadounidense, en comparación,
resulta mucho más envidiable. Gracias a un Banco Central
que asume sin complejos su papel de prestamista de última
instancia, Estados Unidos se permite aún la deriva de sus
cuentas públicas sin tener que sufrir por ello importantes
episodios de venta de títulos de su deuda que encarecerían
el coste de su financiación. El crecimiento económico
estadounidense parece correr menos peligro que el de
Europa, donde no se ha hecho nada para favorecer el
crecimiento inmediato. Esta ventaja decisiva viene reforzada
por un dólar infravalorado, una mayor competitividad por
la flexibilidad del mercado laboral, una situación financiera
de las empresas especialmente envidiable con las cargas
por intereses más bajas de los últimos 50 años, una
estabilización cada vez más
factible del mercado
inmobiliario conseguida
gracias a que la deuda
de los hogares ha
pasado del 130% al
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113% de su renta disponible desde el inicio de la crisis y,
finalmente, por unos márgenes de maniobra bastante más
amplios que los de Europa en materia de fiscalidad. A corto
plazo, el consumo constituye el pilar más frágil si el ingreso
de los hogares sigue reduciéndose.
El universo emergente, que había sido objeto de un
considerable aumento del interés por parte de los inversores
tras el pánico del verano de 2011, ha tenido desde el mes
de marzo dificultades para confirmar su buen potencial. Si
bien la tendencia a la deflación se ha confirmado en China
y Brasil y se ha iniciado en la India, esta última muestra,
en contrapartida, un dinamismo económico ligeramente
debilitado. En la India, el crecimiento se ralentiza y los
desequilibrios aumentan debido a los bloqueos políticos que
hacen imposible cualquier reforma de calado. En Brasil, la
fortaleza de su divisa ha contribuido a una ralentización del
crecimiento tan violenta como inesperada. En China, el
nuevo objetivo de crecimiento del 7,5% no parece necesitar
medidas de política presupuestaria o monetaria de amplitud.
Si, no obstante, la economía sufriera una inflexión de alcance
no deseado, los márgenes de maniobra para remediarlo son
amplios, empezando por el nivel de reservas obligatorias
de los bancos, que podría reducirse considerablemente.
Además, más que preocuparnos por China, preferimos ser
pacientes respecto a su política monetaria y no perder de
vista sus valoraciones bursátiles. Éstas representan una
capitalización de tan solo 9 veces los beneficios de 2012 de
las empresas chinas cotizadas en Hong Kong, mientras que
el crecimiento esperado de sus resultados es sensiblemente
superior al que podemos esperar en las economías
desarrolladas.
Aunque el crecimiento mundial sigue evolucionando a dos
velocidades, los escollos jalonan el camino del inversor y
requieren una gestión global, diversificada y activa. En un
mundo en el que el tempo de los mercados es a veces difícil
de interpretar, seguimos gestionando los riesgos de mercado
a corto plazo con el objetivo de respetar nuestras convicciones
de medio plazo más arraigadas a la hora de invertir.
Redactado el 23 de mayo de 2012
Didier Saint Georges,
Member of the Investment Committee

Información importante:
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las
rentabilidades futuras. Las rentabilidades no son constantes en el
tiempo y no están garantizadas. El presente documento no constituye
una recomendación de inversión ni un análisis financiero. Ninguna
información contenida en el presente documento deberá ser interpretada
como portadora de algún valor contractual. El presente documento
se ha elaborado a título meramente informativo. CarmignacGestion
no se responsabilizará de ninguna decisión adoptada o no adoptada
en función de la información contenida en este documento, ni tampoco
del uso del mismo por un tercero. El presente documento no podrá
utilizarse con ningún objetivo distinto de aquél para el que ha sido
concebido, y no podrá reproducirse, difundirse ni comunicarse total
o parcialmente a terceros sin previa autorización por escrito por parte
de CarmignacGestion. Los folletos y los DFI (documento de datos
fundamentales para el inversor) de los fondos de la gama están
disponibles en la página web www.carmignac.fr o solicitándolos a
CarmignacGestion.
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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
Oficinas de venta al socio de Privilegia:
Barcelona: Roger de Lluria, 117 y Madrid: Luisa Fernanda,7
Conócenos y Compara!!

SUPEROFERTAS
GRECIA: ATENAS, MYKONOS Y SANTORINI

9 DÍAS/8 NOCHES HOTELES 3* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Salidas especiales desde Barcelona 2, 4 y 11 de Agosto
DESDE 1.162 € (tasas incluidas)

MADEIRA

8 DÍAS/ 7 NOCHES HOTELES 4* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Salidas especiales desde Barcelona los viernes del 13 de Julio al
7 de Septiembre
*Suplemento 80 € en Agosto
DESDE 478 € (tasas incluidas)

CIRCUITO POLONIA: CZESTOCHOWA, VARSOVIA,
GDANSK, POZNAN, WROCLAW Y CRACOVIA
8 DÍAS/ 7 NOCHES HOTELES 3*- 4* EN PENSIÓN COMPLETA
Salidas desde Madrid y Barcelona del 23 de Junio al 16 de
Septiembre
DESDE 1.344 € (tasas incluidas).

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
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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 9 €/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 9 €/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 9 €/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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