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La Mutualidad al día

Queridos y queridas mutualistas:
Incluimos en estas páginas la información sobre los
resultados obtenidos hasta el 30 de septiembre, en los
que destaca la cifra de 3.583 millones de ahorro
gestionado, y la rentabilidad de las inversiones, que se
sitúa en el 5,40% en términos anualizados, como
consecuencia de una gestión conservadora y prudente,
pero también enfocada al aprovechamiento de las
oportunidades de inversión.
Esta rentabilidad, que es superior en 37 centésimas al
5,03% que habíamos obtenido en la misma fecha del
año anterior permite avanzar que la rentabilidad a
atribuir a los mutualistas del Plan Universal se situará
a final de año en el entorno del 5% (el 90% de
la rentabilidad real), por encima del 4,5% que se
viene entregando a cuenta, y superior a la del año
precedente.
El aumento de los volúmenes, la mejor rentabilidad, la
reducción del ratio de gastos de gestión administrativa
y comercial – que ha bajado al 0,33% sobre el ahorro
gestionado– y los márgenes que proporciona la
actividad, han llevado el resultado o excedente a los
29,6 millones de euros, y los fondos propios contables
han alcanzado los 161,3 millones, al cierre del tercer
trimestre.
Son buenos argumentos para seguir incrementando las
aportaciones al plan de previsión de cada uno, y
obtener de este modo mejores prestaciones futuras.
Nuevos hitos de gestión, nuevas actividades, marcan
una evolución continuada que intentamos transmitir en
estas páginas que esperamos serán de tu interés.
Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad
de la Abogacía
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RESULTADOS DE LA MUTUALIDAD AL FINAL DEL TERCER
TRIMESTRE

El ahorro gestionado por la Mutualidad
se eleva a 3.583 millones, un 9,4% más
que en septiembre del año anterior, y
los fondos propios alcanzan los 161
millones
Las cifras del tercer trimestre reflejan una marcha creciente del ahorro que los
mutualistas tienen depositado en la Mutualidad, que ha aumentado un 9,41%
respecto de la misma fecha del año anterior. La rentabilidad de las inversiones se
sitúa en el 5,40% neto, lo que permite seguir aportando a los Mutualistas una
rentabilidad a cuenta en el Plan Universal y en el Plan Junior del 4,50%, a la que se
adicionará el complemento de rentabilidad a final de ejercicio hasta alcanzar cifras
en el entorno del 5%.

El ahorro gestionado por la Mutualidad
ha pasado de 3.274.880.272 euros en
30 de septiembre de 2011, a
3.583.087.778 en 30 de septiembre de
2012, con un incremento interanual del
9,41% y 308 millones de euros más,
en valor absoluto.
En el mismo periodo, las aportaciones
y cuotas periódicas de los mutualistas
han aumentado un porcentaje similar,
el 9,69%, si bien las aportaciones
extraordinarias, las movilizaciones de
saldos de planes de pensiones de los
mutualistas en otras entidades a la
Mutualidad y las aportaciones únicas
al producto de rentas vitalicias
remuneradas, se han reducido
ligeramente en cuanto a volumen en
euros, no así en número de estas
operaciones, que han aumentado en
conjunto un 8,91%.

“La rentabilidad a
cuenta del Plan
Universal en el cuarto
trimestre seguirá
siendo del 4,50%, con
la expectativa de
alcanzar en torno al 5%
a final de ejercicio”
En cuanto a la ampliación de las
coberturas que tienen los mutualistas
suscritas en la Mutualidad, se han
realizado a lo largo de los primeros 9
meses del año 2012, un total de 43.503
operaciones de aumento, ya sean
mejoras de aportaciones ordinarias de
ahorro-jubilación o de alguna cobertura
de riesgo, como fallecimiento, invalidez
permanente, incapacidad temporal, o
dependencia, o reanudaciones del pago
de cuotas por mutualistas que las tenían
interrumpidas, así como nuevas
operaciones de plan junior, de
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aportación extraordinaria o movilización.
La misma cifra del año anterior a
septiembre era de 24.072 operaciones,
es decir, el incremento de las mismas
se sitúa por encima del 80%, poniendo
de manifiesto el interés de los
mutualistas en la actualización de sus
prestaciones.

Rendimientos financieros
La cifra de ingresos financieros ha
aumentado un 23,27%, en lo que
influye la mayor masa de inversión, la
elevada rentabilidad que proporcionan
las nuevas inversiones dada la situación
de los mercados financieros y también
debido al encaje de plusvalías por
realización de inversiones y su
sustitución por otras de mayor
rentabilidad. Los gastos financieros,
principalmente la partida de provisiones
por depreciación se han mantenido
respecto a las magnitudes del año
anterior, y como consecuencia los
rendimientos netos han pasado del
5,03% sobre los activos medios
invertidos –en términos anualizados—
que ofrecía la cartera de inversiones
en septiembre de 2011, al 5,40% en
septiembre de 2012, con un avance
pues de 37 centésimas.

Ingresos Financieros

Política de Inversiones
Dentro del marco de incertidumbre que
presentan los mercados financieros, la
Mutualidad ha continuado durante el
año 2012 la gestión de tinte conservador
que prioriza la visión de largo plazo.
Por ello, a pesar del difícil momento
económico y de mercado, la cartera de
la Mutualidad se está comportando en
línea con nuestras previsiones para el
año. En términos generales, seguimos
primando la inversión en renta fija,
particularmente deuda española, de la
que teníamos una baja proporción,
frente a otro tipo de activos, en especial
renta variable. Asimismo tratamos de
aprovechar la excelente valoración de
activos en un mercado que presenta
oportunidades de inversión para mejorar
rentabilidad, solvencia y protección de
cartera.

sep - 2011

sep - 2012

133.130.510

164.110.785

23,27%

Gastos Financieros y provisiones por
depreciación

9.675.762

9.860.348

1,91%

Ingresos Netos de las Inversiones

123.454.748

154.250.437

24,94%

Rentabilidad sobre activos medios

5,03%

5,40%
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En cualquier caso el mercado no dará
una imagen positiva con solidez
mientras
no
descuente
consistentemente crecimiento
económico y consolidación en la
evolución de la deuda. Por tanto, no se
puede descartar ni una fuerte
recuperación transitoria de la mano de
medidas activas de política monetaria,
ni un agravamiento progresivo en
términos de prima de riesgo, si las
expectativas quedan defraudadas.
A medio y largo plazo, una vez el
mercado anticipe la vuelta a la senda
del crecimiento y a la estabilidad de la
Deuda Pública, la situación actual se
presenta como una oportunidad, en
términos de valoración, para una cartera
de renta fija a largo plazo como es el
caso de la cartera de inversiones de la
Mutualidad en la que casi el 82,5% son
valores de renta fija.
Composición de la Cartera de
Inversiones Octubre 2012
Inmuebles
12,53%
Renta Variable
4,47%

Tesorería
0,57%

Renta Fija 82,43%

La rentabilidad de la
Mutualidad es superior y más
estable que la de los Planes
de Pensiones
Según datos de INVERCO, la media
ponderada de los planes de pensiones
del Sistema Individual desde agosto de
2011 a agosto de 2012 ha sido
solamente del 1,53%. En concreto, los
fondos de Renta Fija a largo plazo han
conseguido, en el periodo descrito, un
1,70%, mientras que los de Renta Fija
Mixta han marcado un 1,98%. En la
elaboración de esta estadística mensual
se incluye una muestra de 1.330 planes
de pensiones del sistema individual,
que representa el 99% de su patrimonio
global. La rentabilidad de estos
instrumentos se ve perjudicada además
por los elevados gastos y comisiones
que los gravan.
La rentabilidad del Plan Universal supera
con creces la rentabilidad que están
proporcionando los planes de pensiones
en su conjunto, lo que explica el
volumen de movilizaciones de saldos
de planes que los mutualistas tenían
en otras entidades al Plan Universal.
Los gastos de la Mutualidad son además
muy inferiores a los que cargan los
planes de pensiones, con lo que la
rentabilidad resultante es todavía mayor.
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La rentabilidad de las inversiones de la
Mutualidad continúa batiendo además
de manera clara a la inflación, con el
objetivo fundamental de aportar
crecimiento de capital neto al mutualista
en el largo plazo: mientras que la
rentabilidad del Plan Universal desde
su creación ha sido en promedio del
5,50% anual, la inflación media ha sido
del 2,59% en el mismo periodo.

“Los gastos de gestión
administrativa y
comercial han bajado
del 0,36% a septiembre
de 2011, al 0,33% en
2012”
Gastos administrativos y
comerciales
E l ra t i o d e g a s t o s d e g e s t i ó n
administrativa y comercial de la
Mutualidad –por gastos de personal,
profesionales externos, informática,
publicidad y promoción, etc.— se han
situado en el 0,33% sobre el volumen
de ahorro gestionado a septiembre de
2012, frente al 0,36% a que ascendía
este ratio en septiembre de 2011.

“Sumando el excedente
de 29,6 millones obtenido hasta septiembre a
los fondos propios
existentes a principios
de año, el patrimonio
propio contable de la
Mutualidad se eleva a
161,3 millones de euros
y el margen de solvencia a 328,2 millones”

Excedente
Como consecuencia de la mejora de los
rendimientos financieros y la reducción
de los gastos, los excedentes han
aumentado en septiembre de 2012,
respecto de la misma fecha del año
anterior, habiéndose obtenido un
beneficio neto de 29.632.758 euros.
Con este resultado los fondos propios
contables se sitúan al 30 de septiembre
en los 161.296.956 euros.

La Mutualidad al día

Margen de Solvencia
El patrimonio computable a efectos del
cálculo del margen de solvencia se
elevaba a 30 de septiembre de 2012 a
328.231.962 euros, mientras que el
patrimonio mínimo exigible en función
del volumen de operaciones de la
Mutualidad era de 161.500.380 euros,
lo que arroja una cobertura del
203,24%.

30/09/2012

PATRIMONIO COMPUTABLE
Fondo Mutual

50.000.000,00

Otras reservas patrimoniales

81.664.197,33
29.632.758,62

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias

161.296.955,95

Total Fondos Propios
Reservas por cambios de valor positivos

12.353.906,04

Plusvalías de Inversiones financieras computables

78.766.165,64
75.814.934,87

Plusvalías de Inversiones inmobiliarias computables
Total plusvalías

166.935.006,55

Total Patrimonio computable

328.231.962,50

PATRIMONIO MÍNIMO EXIGIBLE EN FUNCIÓN
DEL VOLUMEN DE NEGOCIO
Cuantía margen de solvencia vida (4% del ahorro gestionado)

142.937.128,23

Cuantía margen de solvencia vida (0,3% de los capitales en riesgo)

15.854.310,53

Cuantía margen de Solvencia Seguros complementarios
Cuantía margen de Solvencia Seguros no vida

1.618.041,27
1.090.900,22

Total cuantía mínima

161.500.380,25

EXCEDENTE MARGEN DE SOLVENCIA

166.731.582,25

% COBERTURA

Evolución de la actividad

informativa y comercial
Los resultados obtenidos derivan de la
confianza de los mutualistas en la
Institución y la labor de información y
comercial que desarrollan los distintos
canales que ofrece la Mutualidad: el
Servicio de Atención al Mutualista, en
el que 25 asesores y asesoras
personales atienden las consultas de
los mutualistas y preparan proyectos,
efectuando así mismo campañas
comerciales; la web, a través de la cual
los mutualistas pueden realizar
simulaciones y contratar; y los Colegios
de Abogados.

“Destacan en 2012
el aumento de
aportaciones ordinarias
de ahorro jubilación y
la ampliación de las
coberturas de riesgo
de los mutualistas que
utilizan su plan de
previsión en la
Mutualidad como
alternativo al régimen
de autónomos”

203,24%

Durante el año 2012 las acciones
informativas se han centrado en la
mejora de la cobertura de ahorro
jubilación, especialmente de los
mutualistas que ya tienen cumplidos
los 45 años de edad; y en la mejora de
las prestaciones de riesgo, principalmente en los planes de previsión que
son alternativos al régimen de
autónomos.
Como consecuencia de estas acciones
16.149 mutualistas han ampliado sus
aportaciones periódicas –mensuales
o trimestrales– de ahorro jubilación
(frente a sólo 4.433 en los primeros
meses del año 2011), y 14.213
mutualistas han ampliado sus
Coberturas de Fallecimiento, Invalidez,
Incapacidad Temporal o Dependencia
(frente a 6.724 en el mismo periodo
del año anterior). Así mismo el número
de aportaciones extraordinarias ha sido
de 3.243 en los nueve primeros meses
de 2012 (3.050 en 2011), 1.597 de
movilizaciones (1.458 en 2011), y 539
en Rentas Vitalicias (431 hasta
septiembre de 2011).

Ignacio María Benítez Rosa
Mutualista desde enero 2010
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El 95% de la cartera de inversiones de la
Mutualidad ofrecerá previsiblemente una tasa
de rentabilidad superior al 5,67% durante
como mínimo los próximos 13 años
La composición de cartera de inversiones de la Mutualidad, en la que predomina la renta
fija y los inmuebles arrendados, hace prever esta elevada rentabilidad a largo plazo con
las hipótesis actuales de los mercados.
La política de inversiones de la
Mutualidad se ha mantenido constante
durante los últimos años, en línea con
el principio de mantener una gestión
conservadora compatible con la
maximización de rentabilidades, con
riesgo reducido.
Dentro de este modelo de gestión, y
tanto por necesidades específicas de
inversión como entidad de previsión
social, como por condiciones de
mercado, cerca del 95% de los recursos
de la entidad se encuentran invertidos
en activos de gran estabilidad en sus
rendimientos y con vencimiento a largo
plazo. Ello es esencial para una cartera
cuyo objetivo consiste en conseguir
revalorización en periodos prolongados
de tiempo.
De manera agregada, la composición
de la cartera de inversiones de la
Mutualidad, está especialmente focalizada en activos de renta fija (82,43%)
e inmuebles arrendados (12,53%) con
un total, por lo tanto, de activos que
proporcionan rendimientos recurrentes,
del 94,96% al mes de octubre de 2012.

La duración promedia de los bonos es
de 13 años, con una rentabilidad interna
media a vencimiento del 5,62%. En
esta tasa de rentabilidad, obviamente,
no están computadas las eventuales
plusvalías que puedan realizarse a lo
largo de la vida de esa cartera en la
venta de los correspondientes títulos.

Cartera de Inmuebles
En cuanto a inmuebles, el patrimonio
acumulado es de 220.000 metros
cuadrados y representa un valor
contable de 468 millones. Un 90% de
los inmuebles se encuentra arrendado,
arrojando por alquileres una rentabilidad
media del 6,0% sobre su valor contable;
sin computar por tanto las eventuales
plusvalías futuras por realizaciones.
Inmuebles de la Mutualidad
por ubicación
34%

47%

En los últimos años se ha llevado a
efecto una política de regeneración del
patrimonio inmobiliario (35 ventas de
activos de escaso volumen, desocupados, o de baja rentabilidad y compra
de otros inmuebles de mayor rentabilidad), con el objetivo de reorientar la
clasificación de estos activos hacia
adquisiciones rentables, de primera
clase, en edificios representativos de
elevada consideración en el mercado y
alta calidad arrendaticia, conjuntamente
con largos plazos de arrendamiento.
Desde el punto de vista del valor,
elemento base para nuestro margen
de solvencia, exigencia primordial de
la normativa vigente para las entidades
aseguradoras, se han acumulado en
inmuebles 173 millones de plusvalías
tácitas (diferencia entre el valor de
tasación y el valor de coste de los
inmuebles), que también constituyen
una fortaleza para el futuro.
Clasificación de los inmuebles
por tipología

Cartera de Renta Fija
La cartera de renta fija, cuyo valor
contable es de 3.105 millones, presenta
una amplia diversificación entre deuda
soberana (48,25%) y títulos corporativos (51,75%, en más de 120
emisiones), y también respecto a sus
vencimientos, como se aprecia en el
gráfico.

11%

8%
3%

MADRID
CATALUNYA

Distribución de la cartera de renta fija
clasificada por vencimientos
31,61%

31,19%

15,45%
10,65%

2012-2016

11,10%

2017-2021

Mutualidad de la Abogacia

4%

26%

2022-2026

2027-2031

2032-2041

BILBAO
RESTO

4%

58%
5%
LOCALES
OFICINAS
PARKING

INDUSTRIAL
HOTELES
RESIDENCIA 3ª EDAD

Como resumen se puede concluir que,
con la estructura de cartera actual, la
Mutualidad está en buena disposición
de poder ofrecer, a largo plazo, rentabilidades en el entorno del 5,67% anual
a largo plazo, como promedio entre
renta fija e inmuebles. Con estas
condiciones el Plan Universal podría
recibir también a largo plazo, rentabilidades en el entorno del 5% (el 90%
de la rentabilidad total).
Estos elementos, enmarcados en una
política de independencia en la gestión,
es lo que determina que la Mutualidad
de la Abogacía sea una opción óptima,
bien como alternativa al Régimen de
Autónomos, bien como complemento
al sistema público, para todos aquellos
que, cumpliendo los requisitos de
vinculación al mundo del derecho
exigidos, deseen asegurar su futuro en
la Mutualidad.
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La Mutualidad amplía sus canales de
comunicación con los mutualistas creando
“El blog de la Mutualidad de la Abogacía” e
iniciando su presencia en las redes sociales
548 seguidores en apenas 1 mes en la cuenta de Twitter y más de 13.000 visitas a “El
blog de la Mutualidad de la Abogacía” confirman su buena acogida.
Con el objetivo de reforzar aún más la
comunicación bidireccional entre los
mutualistas y la Mutualidad, durante
los meses de septiembre y octubre
se han ampliado los canales de
comunicación habituales (web, correo
electrónico y teléfono) con otros tres:

Además, todos los lectores tienen la
opción de subscribirse al RSS del blog
a través de un lector de noticias, de
modo que, cada vez que se publique
un nuevo post, puedan estar al tanto
sin necesidad de visitar el blog
diariamente.

“El blog de la Mutualidad de la
Abogacía”

Al blog de la Mutualidad se puede
acceder a través de la siguiente URL:

Twitter
Facebook
Apenas 1 mes después del lanzamiento
del blog y del perfil en Twitter, la Mutualidad ya cuenta con 548 seguidores en
su perfil de Twitter y más de 13.000
visitas al “El blog de la Mutualidad de
la Abogacía”.

www.mutualidadabogacia.com/blog
Desde la inauguración oficial de “El blog
de la Mutualidad de la Abogacía”, el 13
de septiembre de 2012 hasta el 18 de
octubre de 2012, se han obtenido los
siguientes resultados:
Número de Post publicados
Número de comentarios
Número de visitas
Número de visitantes únicos

8
53
13.356
7.782

Post publicados: artículos
publicados en el blog de la Mutualidad
de la Abogacía.
Comentarios: número de comentarios en los distintos posts
publicados hasta la fecha.

“El blog de la Mutualidad
de la Abogacía”
El objetivo del blog, además de difundir información interesante para
los mutualistas, es fomentar la
participación de los mismos, invitándoles a publicar comentarios sobre
los temas tratados y de esta manera
enriquecer la propia información
con sus aportaciones.
En el blog se tratarán, entre otros,
temas relacionados directamente
con la Mutualidad como eventos,
lanzamiento de nuevos productos, etc.,
así como temas que no estén
directamente relacionados que puedan
ser de interés para los lectores tales
como comentarios de noticias de
actualidad, consejos de ahorro, etc. y,
eventualmente, artículos escritos por
mutualistas o expertos en la materia.
La intención de la Mutualidad es que el
blog sea una referencia obligada en el
sector, tanto para los mutualistas, como
en general para todos los profesionales
del derecho, bien sean profesionales
con una dilatada experiencia, o recién
licenciados iniciando su andadura en la
profesión.
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Visitas: cada vez que una persona
entra en el blog de la Mutualidad,
se contabiliza una nueva visita.

La Mutualidad de la
Abogacía en Twitter
Esta red social, además de ser un medio
muy ágil de difusión de contenidos, se
está utilizando como una prolongación
del Servicio de Atención al Mutualista,
de modo que, cualquiera que visite el
perfil de la Mutualidad en esta red,
puede utilizarlo para formular sus
consultas, o simplemente para expresar
su opinión sobre cualquiera de los
contenidos que se publiquen.
Al perfil de la Mutualidad en Twitter se
puede acceder a través del siguiente
enlace:
http://twitter.com/mutuabogacia
Además, pensando en todos aquellos
usuarios o futuros usuarios que no
estén muy familiarizados o no tengan
demasiada práctica con esta red social,
la Mutualidad ha elaborado la “Guía de
Twitter para mutualistas”. En esta guía
pueden consultar cuestiones relativas
a la creación y personalización de un
perfil en esta red, publicación de tweets,
seguimiento de cuentas, etc.
La “Guía de Twitter para mutualistas”
está disponible en el siguiente enlace:
www.mutualidadabogacia.com/Archivo
/Guia de Twitter para mutualistas.aspx

Visitantes únicos: número total de
personas que han visitado el blog.
La diferencia entre el número de
visitas y el número de visitantes
únicos se debe a que una misma
persona entra varias veces al blog.
El post más comentado hasta la fecha
ha sido “Asistencia sanitaria pública
para los abogados y otros profesionales
adscritos a sus mutualidades de
previsión alternativas a la Seguridad
Social” con 32 comentarios, lo cual es
lógico, dada la repercusión que esta
norma ha tenido en la abogacía.

Desde la inauguración oficial de la
cuenta de Twitter el 13 de septiembre
de 2012 hasta el 18 de octubre de
2012, se han obtenido los siguientes
resultados:
Número de Seguidores
Número de Seguidos

548
79

Número de Tweets publicados

140

Número de RT recibidos

140

Número de Favoritos recibidos

10

Número de #FF recibidos

10

Número de Menciones recibidas

89

Mutualidad de la Abogacia

Seguidores: son las personas que
siguen el perfil de la Mutualidad
porque quieren estar al tanto de lo
que ésta publique.
Seguidos: cuentas de personas o
instituciones a las que seguimos en
esta red porque nos interesan sus
publicaciones y su forma de actuar
en este medio.
Tweets publicados: número de
publicaciones (tweets) que la
Mutualidad ha hecho en esta red.
RT (Retweets): hacer un RT supone
compartir con nuestros seguidores
una publicación (tweet) de otra
persona o institución respetando la
autoría de la misma.
Favoritos: marcar un tweet como
favorito supone decirle a su autor
que nos gusta la publicación sin
necesidad de tener que compartirla
con nuestros seguidores en nuestra
página principal de Twitter.
#FF (Follow Friday): hacer un #FF
supone que una persona o institución
recomienda a sus seguidores que
sigan a otra cuenta porque quizás
les resulte interesante.
Menciones: mencionar a alguien en
Twitter supone hablar de esta
persona o institución mencionándola
en alguna publicación (tweet).

siada práctica con esta red social, la
Mutualidad ha elaborado la “Guía de
Facebook para mutualistas”. En esta
guía se pueden consultar cuestiones
relativas al registro en Facebook,
descripción de los elementos de la
biografía, etc.
Para acceder a la “Guía de Facebook
para mutualistas” se ha de entrar en:
www.mutualidadabogacia.com/
Archio/Guia-de-Facebook-paramutualistas.aspx
Desde la inauguración oficial de la
página de la Mutualidad en Facebook
el 10 de octubre de 2012 hasta el 18
de octubre de 2012, se han obtenido
los siguientes resultados:
Número de “Me gusta” (Fans)
Número de amigos
de nuestros fans

200
46.019

Número de publicaciones

21

Número de comentarios

8

Número de mensajes privados

1

Alcance semanal
(10/10/12 a 18/10/2012)

1.157

Los nuevos canales de
comunicación en la web de
la Mutualidad
Los tres nuevos canales de comunicación puestos en marcha también
tienen su presencia en la home de
la web de la Mutualidad. Se han
incorporado los iconos sociales de
Twitter y Facebook en la parte superior
derecha de la home, que permiten
enlazar con los respectivos perfiles de
la Mutualidad en ambas redes, y se ha
creado el módulo del blog en la parte
inferior izquierda de la web.

“Me gusta”: número de personas
que han hecho click en el botón “Me
gusta” en la página de la Mutualidad.
Al hacer click en este botón se hacen
“fans” de la Mutualidad.
Número de amigos de nuestros
fans: número de contactos que
tienen nuestros fans en Facebook.
Este dato indica el número total de
personas que han visto que a alguno
de sus contactos les gusta la
Mutualidad.
Número de publicaciones: número
de publicaciones que la Mutualidad
ha hecho en su página.

La Mutualidad de la
Abogacía en Facebook
El último de los nuevos canales de
comunicación creado hasta la fecha ha
sido Facebook. Esta red social, al igual
que Twitter, se utilizará como medio de
difusión de contenidos, y también como
una prolongación del Servicio de
Atención al Mutualista, de modo que,
los mutualistas, además de poder
plantear sus consultas a la Mutualidad,
podrán expresar su opinión sobre los
contenidos que se publiquen en esta
red.
A la biografía de la Mutualidad en
Facebook se puede acceder a través
del siguiente enlace:
www.facebook.com/Mutualidadabogacia
Además, al igual que se ha hecho con
Twitter, pensando en todos aquellos
usuarios o futuros usuarios que no estén
muy familiarizados o no tengan dema-
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Número de comentarios: número
total de comentarios recibidos en la
página de la Mutualidad en Facebook
hasta la fecha.
Número de mensajes privados:
número de personas que han contactado en privado con la Mutualidad a
través de esta red.
Alcance semanal (10/10/12 –
18/10/12): número de personas
que, en la última semana, han visto
algún contenido relacionado con la
página de la Mutualidad en Facebook.

Desde el módulo del blog se puede, o
bien acceder a la página principal del
blog haciendo click sobre el título del
módulo, o al último post publicado
haciendo click en el título del mismo.

Datos demográficos de acceso a la
página de la Mutualidad en Facebook:
Sexo: El grupo más
activo hasta la fecha
son las mujeres, con
un 53,5% de las
visitas.
Edad: el grupo más
activo hasta la fecha
es el situado entre los
35 y los 44 años con
un 27,3% de las
visitas.

1,6%

Mujeres 53,5%
13-17

Hombres 45,5%

18-24

10,2%

17,6%

15,5%

3,7%

0,5%

25-34

35-44

45-54

55-64

65-

10,2%

17,6%

15,5%

1,6%

0,5%
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Más de la mitad del total de aportaciones
extraordinarias al Plan Universal se realizan
en el mes de diciembre
Cada vez más mutualistas utilizan este método para mejorar su prestación de jubilación
y, al mismo tiempo, maximizar su ahorro fiscal.
Aportaciones extraordinarias a un Sistema de
Previsión-PPA abierto a
favor de un cónyuge

Cada año se produce un incremento
espectacular de las operaciones sobre
el Plan Universal durante el último mes
del año, debido al elevado número de
aportaciones extraordinarias que los
mutualistas realizan en estas fechas.
El objetivo es mejorar las prestaciones
de jubilación a la vez que, también, se
incrementa el importe a reducir la base
imponible del IRPF.

AÑO

Nº APORTACIONES
TODO EL AÑO

Nº APORTACIONES
DICIEMBRE

%

2011

8.837

4.534

51,31%

2010

8.028

4.110

51,20%

2009

6.502

3.790

58,29%

2008

5.044

2.973

58,94%

2007

4.321

2.587

59,87%

2006

3.328

2.740

82,33%

El Plan Universal continúa siendo una
herramienta segura y rentable para
ahorrarse impuestos. Además de ser
un instrumento seguro de previsión y
ahorro, destaca por su excelente
rentabilidad (la media anual desde 2005
ha sido del 5,50%), muy superior a la
de otros instrumentos de similar
finalidad, como son los planes de
pensiones individuales, y a la inflación.
Prueba de todo ello es que prácticamente se ha triplicado el número de
aportaciones extraordinarias en 5 años.
Y durante los meses transcurridos del
año 2012, el número de aportaciones
extraordinarias efectuadas por los
mutualistas se ha elevado un 6,33%.
Realizar aportaciones extraordinarias
a los Sistemas de Previsión Profesional
(alternativo o complementario al
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos) y de Previsión Personal es
la mejor opción para alcanzar el máximo
anual de aportación y, por tanto, de
ahorro fiscal.

“Desde la implantación
del Plan Universal en
el año 2005 se ha
triplicado el número de
aportaciones extraordinarias”
Recordemos que existe un límite anual
de aportación a estos sistemas de forma
conjunta y, por tanto, la reducción de
la base imponible en el IRPF tiene una
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limitación que viene dada por la edad
del mutualista y su renta. Los límites
con carácter general son:
Para los mutualistas que a 31 de
diciembre sean menores de 50 años,
el límite es de 10.000 euros anuales
(8.000 euros en la Comunidad Foral
de Navarra), siempre y cuando dicha
suma no supere el 30% de los
rendimientos netos del trabajo y de
actividades profesionales.
Los que a 31 de diciembre tengan
50 años cumplidos o más, pueden
aportar hasta 12.500 euros anuales,
con el límite del 50% de los
rendimientos netos del trabajo y de
actividades profesionales.
Además, los mutualistas que ejercen
la profesión por cuenta propia y utilizan
el Sistema Profesional como alternativo
al régimen de autónomos, pueden
aportar 4.500 euros adicionales en dicho
Sistema en concepto de gastos de la
actividad profesional, cantidad que se
elevará a 5.750 euros a partir de
primero de enero.
En el País Vasco, son deducibles de la
base imponible del IRPF las aportaciones
hasta un límite de 8.000 euros anuales
hasta los 52 años, límite que se
incrementa anualmente en 1.250 euros
adicionales hasta un máximo de 12.500
euros, en total.
Los saldos alcanzados en el Sistema de
Previsión Personal-PPA se pueden
movilizar a otros Planes de Previsión
Asegurados o planes de pensiones.

Otra forma de reducir la base imponible
y aumentar el ahorro familiar de cara
a la jubilación es realizar aportaciones
al Sistema de Previsión Personal en un
Plan Universal abierto a favor del
cónyuge, siempre que uno de los dos
cónyuges no obtenga rendimientos del
trabajo o actividad profesional o éstos
sean inferiores a 8.000 euros/año
(8.500 euros en la Comunidad Foral
de Navarra).
El cónyuge que tiene ingresos superiores, puede aportar hasta 2.000 euros
al Sistema de Previsión Personal en un
Plan Universal abierto a favor de su
cónyuge (2.400 euros/año en el País
Vasco) y deducir la cantidad aportada
en su propia declaración de la renta.
La persona a favor de la cual se abre
el Plan puede también hacer aportaciones por su cuenta, con el límite del
30% o 50% de su base imponible, según
su edad, a añadir sobre los 2.000 euros
indicados.

Se pueden realizar aportaciones extraordinarias a un
Sistema de Previsión-PPA
abierto a favor de
personas discapacitadas
Estas aportaciones, además de reducir
la base imponible del que las realiza,
no están sujetas al impuesto de
sucesiones y donaciones.
Las personas que tienen familiares
con una discapacidad con un grado de
minusvalía física o sensorial igual o
superior al 65%, psíquica igual o
superior al 33% o declarada judicialmente con independencia de su grado,
pueden hacer aportaciones de hasta
10.000 euros al Sistema de Previsión
Personal (8.000 euros/año en el País
Vasco). El conjunto de familiares,
incluido el propio discapacitado, pueden
aportar como máximo 24.250 euros.
El discapacitado pasa a ser mutualista,
con lo que puede además realizar
aportaciones por su cuenta tanto al
Sistema Personal como también a los
otros sistemas, beneficiándose además
de la excelente rentabilidad del Plan
Universal.
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Aportaciones extraordinarias al Sistema de Ahorro
Sistemático-PIAS
Este tipo de aportaciones no reducen la
base imponible ni desgravan, no obstante
es una forma fiscalmente favorable de
constituir rentas de jubilación, evitando
tener que pagar los impuestos sobre los
rendimientos acumulados durante toda
la vigencia del plan, siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos,
que marca la Ley:
las aportaciones anuales, periódicas
y extraordinarias, no superen los
8.000 euros anuales (este límite es
independiente de las aportaciones
realizadas a otros Sistemas del Plan
Universal).
que el máximo aportado a lo largo
de la vida del Plan, en este sistema,
no supere los 240.000 euros.
que desde la primera aportación
hasta el momento de la percepción
de la misma hayan transcurrido 10
años.
que con el capital ahorrado se
constituya una renta vitalicia.

Estas aportaciones, además, se pueden
rescatar transcurrido un año de la
primera aportación con la que se
subscribió el Sistema.

Aportaciones extraordinarias como inversión al
Sistema de Ahorro
Flexible-SVA
Para las personas que desean invertir
sus ahorros con un interés garantizado
de forma segura, el Sistema de Ahorro
Flexible permite realizar aportaciones
sin límites con la misma rentabilidad
que el resto de sistemas del Plan
Universal y con liquidez una vez
transcurrido un año, momento en el
que el mutualista puede rescatar las

cantidades aportadas, más sus
rendimientos. En caso de que el rescate
se produzca después de transcurrido
un año pero antes de dos, existirá una
penalización del 2,5%; o del 1% si se
produce entre el segundo y tercer año.
Una vez hayan transcurrido tres años,
no existe ninguna penalización.
Este sistema, configurado como un
seguro Vida Ahorro, tiene la misma
fiscalidad que los productos de ahorroinversión a partir de la anualidad. En
el siguiente cuadro se muestran los
tipos impositivos y el porcentaje
adicional vigente para los años 20122013 según se dispuso en el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit
público:

Tipo base

Porcentaje
adicional temporal
2012-2013

Porcentaje
resultante
2012-2013

Hasta 6.000,00

19%

2%

21%

De 6.000,01 a 24.000,00

21%

4%

25%

A partir de 24.000,01

21%

6%

27%

Tramos en euros

Cuadro resumen ventajas fiscales de todos los sistemas
Mutualistas de menos de 50 años que tienen contratado el Sistema Profesional y/o el Sistema Personal del Plan Universal
4.500 €

10.000 €

2.000 €

10.000 €

Hasta 4.500 euros como
gasto de la actividad
profesional, si la
Mutualidad es alternativa
al RETA.
Incluidas en este apartado las
aportaciones al Sistema
Profesional y las cuotas del
seguro Plus Salud del
Mutualista, de su cónyuge y
de hijos menores de 25 años
que convivan con él.

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 10.000 euros
anuales adicionales por las
cuotas satisfechas al Plan
Universal (Sistema Personal)
destinadas al
Ahorro-Jubilación,
Fallecimiento,
Incapacidad Permanente
y Dependencia

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 2.000 euros
anuales en concepto de
aportaciones a un Plan
Universal (Sistema Personal)
a favor del cónyuge que
no obtenga rendimientos o
éstos sean inferiores a
8.000 euros/año

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 10.000 euros anuales
en concepto de aportaciones
a favor de personas
discapacitadas.
La suma de las aportaciones
efectuadas por las personas
discapacitadas y por sus
familiares no pueden superar
los 24.250 euros/anuales

+

+

+

24.250 €
Personas discapacitadas

Mutualistas desde los 50 años que tienen contratado el Sistema Profesional y/o el Sistema Personal del Plan Universal
4.500 €

12.500 €

2.000 €

10.000 €

Hasta 4.500 euros como
gasto de la actividad
profesional, si la
Mutualidad es alternativa
al RETA.
Incluidas en este apartado las
aportaciones al Sistema
Profesional y las cuotas del
seguro Plus Salud del
Mutualista, de su cónyuge y
de hijos menores de 25 años
que convivan con él.

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 12.500 euros
anuales adicionales por las
cuotas satisfechas al Plan
Universal (Sistema Personal)
destinadas al
Ahorro-Jubilación,
Fallecimiento,
Incapacidad Permanente
y Dependencia

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 2.000 euros
anuales en concepto de
aportaciones a un Plan
Universal (Sistema Personal)
a favor del cónyuge que
no obtenga rendimientos o
éstos sean inferiores a
8.000 euros/año

Reducción de la Base
Imponible del IRPF de
hasta 10.000 euros anuales
en concepto de aportaciones
a favor de personas
discapacitadas.
La suma de las aportaciones
efectuadas por las personas
discapacitadas y por sus
familiares no pueden superar
los 24.250 euros/anuales

+

+

+

24.250 €
Personas discapacitadas
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El mejor sistema para efectuar aportaciones extraordinarias es internet en
www.mutualidadabogacia.com

Como hemos visto, al final de año se
concentran muchas operaciones, por
lo que es recomendable hacerlas a
través de Internet y así evitar las
incomodidades del resto de opciones
de que disponen los mutualistas, como
son las llamadas telefónicas o los
ingresos previos en la cuenta de la
Mutualidad. A continuación se ofrecen
unas breves instrucciones para cada
tipo de operación, que puede realizarse
en la web:

Aportaciones a los Sistemas
Profesional o Personal del Plan
Universal

Para realizar aportaciones extraordinarias a los Sistemas Profesional o
Personal del Plan Universal a través de
la web, hay que acceder al área privada
con las claves personales, entrar en
“ahorro-jubilación” y en la opción de
“Plan Universal” pulsar “aportaciones
extraordinarias”. Se selecciona la cuantía
de la aportación y en qué sistema se
desea realizarla. Una vez se cumplimenten todos los datos, la operación
realizada se confirma en pantalla.

Cómo realizar aportaciones a un
Sistema de Previsión Personal-PPA
abierto a favor del cónyuge

Para realizar este tipo de aportaciones
a través de la web, hay que acceder
al área privada, entrar en “ahorroJubilación” y, a continuación, “aportaciones a tu cónyuge”. Se siguen los pasos
que aparecen en pantalla, indicando si
la aportación a realizar al cónyuge es
extraordinaria o periódica así como la
cuantía de la misma.
En caso de que ya esté abierto el Plan
a favor del cónyuge, se continúa la
operación de forma automática y si no
lo está deberá imprimirse la solicitud,
terminar de cumplimentarla y remitirla
a la Mutualidad una vez se firme por
ambos cónyuges.
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Cómo realizar aportaciones al
Sistema de Ahorro SistemáticoPIAS

Para realizar una aportación extraordinaria al sistema de Ahorro FlexiblePIAS hay que entrar en el área privada
de la Web, hacer “clic” en la opción de
“ahorro -jubilación” y “aportaciones
extraordinarias” seleccionar el sistema
en el que se desea realizar la aportación,
en este caso el PIAS.
El sistema detectará si las aportaciones
superan los 8.000 euros anuales, y en
caso afirmativo le dará la opción de
volver a repetir la simulación.
Una vez cumplimentados los datos que
solicita el sistema para una aportación
extraordinaria al PIAS, se confirma la
operación en pantalla.

Cómo realizar aportaciones al
Sistema de ahorro Flexible-SVA

Para realizar una aportación extraordinaria al sistema de Ahorro Flexible-SVA
hay que entrar en el área privada de la
Web, hacer “clic” en la opción de
“ahorro -jubilación” y “aportaciones
extraordinarias”, y seleccionar el sistema
en el que se desea realizar la aportación,
en este caso el SVA.
Una vez cumplimentados los datos que
solicita el sistema para una aportación
extraordinaria al SVA, se confirma la
operación en pantalla.

Mutualidad de la Abogacia
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10.065 mutualistas han movilizado sus saldos
de planes de pensiones al Plan Universal desde
que la Ley permite esta operación
La gran volatilidad de los resultados de los planes de pensiones, y las rentabilidades
negativas de los últimos años y altas comisiones, han sido los motivos principales
esgrimidos por los propios mutualistas para movilizar los saldos en planes de pensiones
de otras entidades a la Mutualidad.
Los planes de pensiones nacieron como
instrumento de previsión social con el
objetivo de que las personas pudieran
de manera voluntaria complementar su
pensión de jubilación. Se trataba de
“asegurarse” un nivel de ingresos
complementarios que permitiera
mantener el nivel de vida deseado.
No obstante, su propio funcionamiento
basado en el que tienen los fondos de
inversión y la crisis de los mercados
financieros, han provocado que los
p l a n e s d e p e n s i o n e s s u f r i e ra n
rentabilidades negativas y han puesto
en entredicho su propia finalidad.
Este hecho ha sido especialmente
perjudicial para las personas cercanas
a la jubilación, puesto que en el
momento de percibir la prestación
han visto como sus ahorros habían
disminuido.

“El Plan Universal está
estructurado como un
seguro de vida, el saldo
se va consolidando día
a día y los rendimientos
que se van generando
están asegurados”
El Plan Universal en cambio, está
estructurado como un seguro de vida,
el saldo se va consolidando día a día y
los rendimientos que se van generando
están asegurados y, por tanto, mejor
protegidos frente a los vaivenes de los
mercados financieros.

conseguido en la otra entidad hasta
ese momento y se pasa a percibir la
elevada rentabilidad del Plan Universal.
A final del mes de septiembre la
rentabilidad media de los planes de
pensiones del mercado se ha elevado
al 4% gracias a la mejora de los de
renta variable. Por ello puede ser
interesante la movilización del valor
acumulado en un Plan de Pensiones o
en su caso de un Plan de Previsión
Asegurado-PPA a otra entidad, que nos
esté dando una rentabilidad inferior a
la que puede proporcionarnos el Plan
Universal.

Movilizando lo saldos de planes de
pensiones de otras gestoras al Plan
Universal se consolida el valor del ahorro

¿Cómo realizar una movilización
a través de la página web
www.mutualidadabogacia.com?

La movilización de un plan de pensiones
o de un Plan de Previsión AseguradoP PA d e s d e o t ra s e n t i d a d e s a l
Plan Universal, puede realizarse a
través de la web de la Mutualidad,
www.mutualidadabogacia.com, desde
el área privada accediendo a la opción
de “ahorro jubilación”, entrando en
“moviliza un plan de pensiones” o
“moviliza un PPA” según interese.
Una vez se accede hay que seleccionar
la entidad de origen y el nombre del
Plan. A continuación se elige si la
movilización es total o parcial, el importe
y resto de opciones que se indican. Al
pulsar “solicitar” se presentará el
impreso de solicitud que se debe
imprimir, firmar y remitir a la
Mutualidad. Esto es necesario porque
la entidad de origen de la movilización
exige la firma original.
Es importante tener en cuenta que
cuando se moviliza un plan de pensiones
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o un plan de ahorro asegurado se
mantiene la “antigüedad” de las
aportaciones a efectos fiscales; por
tanto para los límites de aportación
anual computan las aportaciones
efectuadas a aquél durante el año
corriente, pero el resto del saldo
acumulado que se transfiere no computa
a efectos de dicho límite.
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El 95% de los mutualistas
mayores de 45 años que
utilizan su plan de previsión
como alternativa al RETA han
actualizado sus coberturas de
ahorro jubilación en los
últimos años
Durante los primeros nueve meses del año 2012, más de
16.000 mutualistas mayores de 45 años han incrementado
sus aportaciones periódicas para la cobertura de ahorro
jubilación.
Desde la creación del Plan Universal
(momento en el que los asociados de
la Mutualidad que disponían de los
antiguos planes de previsión, vieron
capitalizadas sus aportaciones
anteriores, transformando así su plan
de previsión de una modalidad de
prestación definida a la actual modalidad
de aportación definida y capitalización
individual), los esfuerzos de la Mutualidad se han focalizado en comunicar
y recomendar a los mutualistas la
actualización de las coberturas de su
plan, fundamentalmente en lo referente
a la prestación de jubilación, porque lo
cierto es que para conseguir mejores
prestaciones son necesarias aportaciones superiores.

“Con el Plan Universal
cada mutualista sabe
que las prestaciones
que podrá alcanzar
dependen exclusivamente de su esfuerzo
individual y que cuanto
antes se comienza a
aportar, mejores resultados podrá obtener
cara a su jubilación
En el Plan Universal, las aportaciones
mínimas establecidas para los jóvenes
ingresados en la Mutualidad, pueden
dar como resultado en términos generales una renta de jubilación superior
a los 900 euros mensuales, como
cantidad mínima, y las posibilidades y
flexibilidad del plan permiten confeccionar una renta de jubilación a la carta,
alcanzando cantidades más acordes
con el estatus y los ingresos que un
abogado mantiene a lo largo de su vida
profesional.
Por ello, desde el Servicio de Atención
al Mutualista se ha priorizado siempre
el contacto con los mutualistas para
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asesorarles en ese sentido, informándoles de la necesaria actualización de
sus aportaciones de cara a que la
jubilación no suponga para ellos una
merma de ingresos. Así, adecuando
sus cuotas a la realidad económica del
momento –valor del dinero frente al
coste real de la vida– garantizarse una
pensión de jubilación de un mayor
importe, lo que supone un esfuerzo
razonable y asumible.
Actualmente, el 95% de los mutualistas
mayores de 45 años que tienen suscrito
el sistema profesional del Plan Universal
como alternativa al régimen de
autónomos de la Seguridad Social, ha
seguido estas recomendaciones,
aumentando su cobertura de jubilación
mediante aportaciones periódicas
adicionales y aportaciones extraordinarias, beneficiándose de la excelente
rentabilidad media conseguida en estos
años, en torno a 5,50% de media, y
aliviando, al tiempo, la factura fiscal
del IRPF gracias a la desgravación de
sus cuotas.
Durante el año 2011, se centraron los
esfuerzos comerciales de la Mutualidad
en el grupo de mutualistas de más de
50 años, y durante el año 2012 la labor
de asesoramiento se ha extendido a
los mayores de 45, con los que se han
obtenido más de 16.000 aumentos de
aportación periódica, en muchos casos
por cifras de aumento que se aplicarán
escalonadamente en 2012 y 2013.
El Servicio de Atención al Mutualista
aconseja a los mutualistas sobre las
diferentes posibilidades que tienen
en la Mutualidad, pues para obtener
una prestación mejorada no solo es
importante la suma total de las
aportaciones, si no que tiene una
especial relevancia el tiempo durante
el que obtienen rentabilidad. Para ello,
los asesores de la Mutualidad son la
vía más directa y fácil para saber cómo
hacerlo.
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La Mutualidad se adapta a la normativa de la
UE sobre no discriminación por sexo en los
seguros
Se aplicarán a todos los productos las nuevas tablas de mortalidad obligatorias
cumpliendo, a la vez, con el principio de no discriminación por sexos.
La Resolución de 6 de julio de 2012 de
la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones estableció la no
admisibilidad de las tablas de mortalidad
que hasta ahora se venían utilizando
por las entidades aseguradoras
españolas para determinar las cuotas
de los seguros de fallecimiento, al
tiempo que hizo públicas las nuevas
tablas de mortalidad, denominadas
PASEM 2010, que podrán utilizarse a
partir de primero de enero de 2013 y
recogió la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en materia
de igualdad de trato, en virtud de la
cual no pueden aplicarse tarifas que
distingan el sexo del asegurado.

Nuevas tablas de mortalidad
para las coberturas de
fallecimiento
La mortalidad de la población está en
constante evolución. La esperanza de
vida experimenta, año tras año, cambios
como consecuencia de factores
estructurales y socio-sanitarios y, en
consecuencia, la probabilidad de fallecer
a determinada edad, van variando a
través del tiempo. Para adaptarse a
estos cambios, los aseguradores deben
ir modificando periódicamente las bases
estadísticas sobre las que construyen
sus primas, y de esa forma garantizar
que la cuota que se cobra está ajustada
a la probabilidad teórica. Para hacerlo
con mayor garantía, las entidades
suelen acudir a tablas de referencia
publicadas o autorizadas por las
autoridades de control del sector.
Y esto es lo que hace la Resolución, por
una parte declarar no utilizables las
tablas anteriores, y por otra publicar
unas nuevas tablas que pueden ser
utilizadas.
Después, cada entidad aseguradora
adapta estas tablas a su experiencia,
a su dimensión, a sus niveles de gastos,
y en general a cualquier elemento
significativo que ayude a representar
mejor la mortalidad del colectivo al que
van a ser aplicadas.
Si seguimos la representación gráfica
de la evolución de la mortalidad de la
población española, tomando como
referencia la comparación entre la
antigua tabla y la nueva, podemos ver
los cambios más significativos que trae
consigo este cambio de tablas.
En el caso de los hombres, se constata
un descenso ligero pero sostenido de
la mortalidad en las edades jóvenes,
que se acentúa especialmente a partir
de los 58 años, por tanto se puede
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afirmar que las cuotas a pagar se
abaratan en prácticamente todos los
tramos de edad.

Hombres:
0,120000
0,100000
0,080000
0,060000
0,040000
0,020000

AD

ED

23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79

Por el contrario, en el caso de las
mujeres, que en las edades más jóvenes
también presentan una mejora, aunque
de menor intensidad, nos encontramos
con que a partir de los 41 años y hasta
los 63, se produce un incremento de la
mortalidad, presentando a partir de
esta edad una etapa de mejora similar
a la registrada en el caso de los
hombres.

PASEM H
GKM 95

Mujeres:
0,060000
0,050000
0,040000
0,030000
0,020000
0,010000

AD

ED

23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79

Elaboración de una tarifa
única para hombres y
mujeres

PASEM M
GKF 95

Curiosamente, parte de estas diferencias que vemos que se producen,
consecuentes como decíamos a los
cambios en los hábitos laborales o
sociales, a la atención sanitaria, etc.,
no van a tener su traslación directa
en las cuotas de los productos,
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precisamente a causa de la segunda
cuestión que plantea la Resolución de
la Dirección General de Seguros, la
necesidad de que las tarifas sean las
mismas para hombres como para
mujeres.
Como consecuencia de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en materia de igualdad de trato desde
final de 2012 ya no podrán existir
diferencias en las primas en los casos
en los que la consideración del sexo
constituya un factor determinante en
la evaluación del riesgo a partir de datos
actuariales y estadísticos pertinentes
y exactos, lo que en la práctica equivale
a eliminar las tarifas específicas para
hombres y mujeres y aplicar una única
tarifa para ambos.

“Las nuevas tablas de
mortalidad que tendrá
que aplicar el sector
asegurador permitirán
un abaratamiento muy
generalizado de las
cuotas, pero en algunos
tramos de edad serán
más caras para las
mujeres respecto de las
actuales al igualarse las
tarifas de los dos sexos

Esta imposibilidad de presentar tarifas
separadas para hombres y mujeres,
como se venía haciendo hasta ahora,
obliga a que el asegurador, a partir de
estas bases estadísticas, deba elaborar
una tabla de mortalidad y una tarifa de
aplicación única para ambos sexos,
mediante la ponderación de ambas
tablas. Ponderación que, lógicamente,
llevará a la nueva tarifa a situarse en
unos valores únicos intermedios entre
los que hubieran correspondido para
cada uno de los sexos.
En consecuencia, todas las tarifas de
la Mutualidad que hasta la fecha
distinguían la cuota según el sexo del
asegurado, pasarán en lo sucesivo a
ser tarifas únicas para hombres y
mujeres.

El nuevo Sistema Informático de la Mutualidad
da un paso decisivo con la puesta en marcha
del módulo de personas
El módulo de Personas es básico para posibilitar la implantación del resto de módulos,
muchos de los cuales iniciarán su funcionamiento antes de final de año.
Puesta en marcha del módulo
de personas
La puesta en marcha del nuevo sistema
informático en el que la Mutualidad
viene trabajando desde hace unos años,
comienza a dar sus frutos con la puesta
en marcha del módulo de Personas en
el mes de noviembre. Para poderlo
llevar a cabo se ha realizado un
minucioso estudio sobre la información
existente en el sistema actual con el
fin de lograr migrar la información
existente de nuestros mutualistas al
nuevo sistema de información que ahora
comienza. Dicho módulo contiene toda
la información de las personas que se
relacionan con la Mutualidad, como
mutualistas o mediante cualquier otro
rol.

A continuación se instalarán los nuevos
módulos de Motor de Comunicaciones,
Digitalización, CRM, de Productos y de
Suscripción, que se iniciarán primero
para el seguro de Accidentes, que por
su sencillez se ha elegido como piloto,
y que se encuentran en un estado muy
avanzado, para finalizar con la
incorporación de la gestión de cobros
e impagos y, en paralelo, el resto los

nuevos aplicativos de Productos y
Suscripción, de forma secuencial, en
primer lugar los del Plan Universal, Plan
Junior, Plus Salud y finalmente, Rentas
Vitalicias Remuneradas. Una vez
finalizada la nueva informatización de
los procesos de suscripción de todos
los productos de la Mutualidad se
abordará la gestión de Prestaciones.

El módulo de personas
contiene toda la
información de las
personas que se
relacionan con la
Mutualidad, como
mutualistas o mediante
cualquier otro rol

Jesús González Álvarez, Director de Organización e Informática (a la izquierda) con el equipo
de Jefes de Proyecto.
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Módulos del nuevo sistema
El nuevo sistema informático se divide
en una serie de componentes, sin contar
el módulo de personas, como son:

que se realizan en presencia del
mutualista o candidato como aquellas
en las que la atención se realiza como
consecuencia de una comunicación
escrita recibida en la Mutualidad.

El Motor de comunicaciones

Gestión de proyectos/solicitudes

El principal objetivo del motor de
comunicaciones es el proceso de
comunicación con mutualistas o
candidatos por cualquiera de los canales
de comunicación (en la actualidad correo
postal, correo electrónico, mensajes
sms y fax, o para cualquier canal que
se utilice en el futuro).

Se compone de la creación de proyectos
de seguro, como ofertas confeccionadas
por el candidato o por el Servicio de
Atención al Mutualista para la posible
contratación del seguro o para modificar
un seguro que ya tiene contratado y la
gestión y el seguimiento de solicitudes
de aseguramiento mediante un workflow
de cada una de las operaciones a fin
de garantizar que los procedimientos
se ejecuten en la secuencia correcta
hasta que se convierte en póliza o es
rechazada.

Digitalización
El objetivo principal de este módulo es
el proceso de escanear las solicitudes
y documentos anexos almacenándolos
en el Gestor Documental. Los documentos físicos se destruirán o almacenarán en función de su naturaleza.
Módulo de productos
En este aplicativo se especifican todos
los datos, parámetros, definiciones y
condiciones necesarios para la ejecución
total del ciclo de vida de una póliza de
un producto.
Motor de cálculo
Es el encargado de gestionar únicamente la lógica requerida para calcular
una cuota mensual con todos sus
importes parciales: primas base,
recargos, bonificaciones, descuentos e
impuestos.
Registro de entrada
Todas las solicitudes de aseguramiento
que llegan a la Mutualidad por cualquiera de sus canales son registradas
para poderlas identificar de forma
unívoca mediante un código. De tal
manera que se pueda llevar un
seguimiento sobre las mismas y
relacionar todas las gestiones asociadas
a cada una de ellas y el control de que
no queda ninguna solicitud sin atender.

Prestaciones
El nuevo sistema de información
gestionará el proceso de pago de
prestaciones como una secuencia de
varias etapas, mediante un sistema de
workflow de cada una de las operaciones
a fin de garantizar que los procedimientos se ejecuten en la secuencia
correcta.
Gestión de cobros/impagos
El nuevo sistema permitirá controlar el
proceso de Gestión de Cobros e
Impagos desde la emisión de la póliza
hasta la anulación o el vencimiento de
la misma. Pasando por las etapas de
generación de recibos, cobro de recibos,
así como otras operaciones que se
pueden realizar con los recibos,
generación de ficheros para la Agencia
Tributaria y listados e Informes de
Control.
Procesos de cartera
El Nuevo Sistema permitirá controlar
los procesos que se lanzan sobre la
cartera dentro de los cuales se
encuentran estadísticas, premios
Privilegia, informes trimestrales,
reaseguro, etc.

Canales de entrada de datos
en la Mutualidad
Debido a las distintas necesidades que
pueden tener nuestros mutualistas, o
candidatos, el nuevo sistema de
información que está desarrollando la
Mutualidad pone a su disposición
distintos canales por los que ponerse
en contacto.
Colegios
Los colegios proporcionan distintas
formas de comunicar a sus colegiados
con la Mutualidad con el fin de facilitar
los trámites de colegiación:
Ventanilla única: la entrada en vigor
de la obligación legal de establecer
un proceso de colegiación a distancia
(internet) que incluya todos los
requisitos y trámites necesarios para
darse de alta en un Colegio ha dado
lugar a la “Ventanilla Única”. Puesto
que estar dado de alta en alguno de
los sistemas de previsión (RETA o la
Mutualidad) es un requisito para
darse de alta en el Colegio, este
proceso ha sido integrado dentro del
alta colegial, ya sea dentro del mismo
proceso o en uno aparte.
Con esta finalidad la Mutualidad
desarrolló una propuesta de modificación del proceso de Colegiación
diseñado por el Consejo General de
la Abogacía Española, a través de
Redabogacía, introduciendo los datos
imprescindibles para dar de alta al
colegiado en la Mutualidad.
SIGA: es un sistema informático de
gestión de Colegios de abogados
desarrollado por el Consejo General
de la Abogacía Española, a través
de Redabogacía, que incluye un
aplicativo de alta y censos colegiales.

Incidencia de
calidad

En estos momentos se está trabajando para que desde los Colegios
se puedan dar de alta en la
Mutualidad aquellos abogados que
así lo deseen, en el momento en el
que realicen el trámite para su
colegiación.

El Servicio de Información al Mutualista
(SIM) es el órgano
encargado de atender
y resolver las incidencias de calidad que
sean reclamadas por
los mutualistas en
defensa de sus intereses.

Aplicaciones propias: así como hay
colegios que tienen el SIGA como
aplicación de alta colegial, existen
otros que tienen su propio sistema
informático. Se está trabajando para
que desde estos Colegios se puedan
dar de alta en la Mutualidad aquellos
abogados que así lo deseen, en el
momento en el que realicen el
trámite para su colegiación.

CRM
El CRM se encargará
de dar soporte a la
gestión de campañas
ya que se encarga de
dar los medios necesarios para llevar a
cabo las campañas
definidas, la atención
al mutualista que
permite gestionar
tanto las atenciones
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Nueva web

Nuevos aplicativos internos

El proyecto de la nueva web implica
una nueva navegación, basada en un
menú superior con cuatro grandes
bloques o temas y un menú lateral con
cada una de las funcionalidades que
podrá realizar el usuario. La nueva web
es un canal más que la Mutualidad pone
a disposición de los mutualistas, por lo
que cualquier operación que se realice
mediante el teléfono o presencialmente
en las oficinas de la Mutualidad debe
poderse realizar a través de internet.

Los aplicativos internos facilitan la
gestión de las peticiones y solicitudes
de servicio de los mutualistas o
mutualistas potenciales con el resto de
departamentos de la Mutualidad. Estos
aplicativos se basan en los componentes
ya definidos anteriormente: Expediente
Virtual (digitalización), Módulo de
Productos, Registro de documentación,
Incidencias de Calidad, Gestión de
Proyectos/Solicitudes, Prestaciones,
Gestión de Cobros/Impagos, y Procesos
de Cartera.

Además proporciona una nueva
estructura del contenido en cuatro
grandes bloques de información:
I n f o r m a c i ó n c o r p o ra t i va d e l a
Mutualidad, Ahorro/Jubilación, Seguros
y Privilegia; y un nuevo diseño de la
parte pública y privada, adaptada a la
nueva imagen de la Mutualidad.
CRM
El nuevo sistema incluye la puesta en
marcha de una nueva aplicación CRM
que facilita la gestión integral de las
relaciones con el mutualista permitiendo
prestar una atención eficaz, una
respuesta ágil a las demandas de
servicio de los mutualistas y la mejora
de la calidad del servicio de nuestros
asesores al tener accesible una visión
integrada e integral de toda la
información de los mutualistas en
tiempo real.

Mutualidad de la Abogacia

La Mutualidad al día

Importantes novedades en materia del
derecho a la Sanidad Pública con cargo a
fondos públicos
Los abogados, y otros profesionales que ejercen por cuenta propia, afiliados a mutualidades alternativas, no disfrutaban, hasta la aparición del Real Decreto 1192/2012, del
derecho constitucional a la sanidad pública gratuita, pese a que con sus impuestos
contribuyen a financiarla. Este Real Decreto, aunque no de forma completa, ha venido a
solucionar este agravio.
Los profesionales afiliados a
mutualidades de previsión social no
disfrutaban de la asistencia sanitaria
con cargo a fondos públicos debido a
una situación ya superada, pero que
continuaba en la práctica: porque,
tradicionalmente, cuando el sistema
sanitario dependía jurídicamente y
desde el punto de vista financiero de
la Seguridad Social, tan solo recibían
asistencia sus afiliados.
Para paliar en cierta medida este agravio
comparativo, la Mutualidad suscribió
en el año 1980 un convenio con el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, comúnmente conocido como
CAS (Convenio de Asistencia Sanitaria),
que facilitaba el acceso de los
mutualistas a la asistencia sanitaria en
el sistema público de salud, pero a
cambio del pago de una cuota mensual.
Varios han sido los cambios legislativos
sobre esta materia que se han producido
en las últimas décadas, entre los que
cabe destacar:

se hacía más complejo, aunque en
un plazo relativamente breve se
consiguieron algunos resultados
positivos: reconocimiento del derecho
en Galicia, aunque solo para los
abogados del turno de oficio, en
Cataluña para todos los ciudadanos de
esa comunidad, en Extremadura, con
la misma extensión, y en Castilla y
León, aunque en este caso solo para
los pensionistas. Pero seguía faltando
una disposición de rango general.
La Ley General de la Salud Pública de
4 de octubre de 2011, supone un gran
salto adelante en nuestras reivindicaciones. La Disposición Adicional 6ª
de esta Ley establece que, en el plazo
de seis meses, el Gobierno determinará
reglamentariamente los términos y
condiciones de la extensión del derecho
para quienes ejerzan una actividad por
cuenta propia utilizando sistemas
alternativos al régimen público (RETA).
Quedaban aquí incluidos los abogados

que utilizan la Mutualidad como medio
de previsión para el ejercicio de su
profesión. Los trabajos de la ponencia,
desde ese momento, se centran en que
el desarrollo de la DA 6ª se sustancie
en el plazo indicado, trasladándose
algunas impresiones y sugerencias al
Ministerio de Sanidad para colaborar
en la mejor redacción del Real Decreto
que, el 3 de agosto de 2012, fue por
fin aprobado.
No obstante, el objetivo deseado aún
no se ha alcanzado en su totalidad, ya
que el RD no contempla la inclusión de
los profesionales descritos en este
artículo cuando sus ingresos (suma de
sus bases liquidables en el IRPF),
alcance o superen los 100.000 euros
en cómputo anual. La Mutualidad, por
ello, ha acogido con moderado optimismo el Real Decreto, y así se lo ha hecho
saber a la Ministra de Sanidad mediante
carta en el mes de septiembre.

La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, por la que la
asistencia sanitaria dejó de ser una
prestación contributiva del sistema
de Seguridad Social para considerarse un derecho de todos los
ciudadanos residentes en España.

¿Quiénes son asegurados?

La Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidación y Racionalización del
Sistema de la Seguridad Social.

Sean nacionales de un país distinto de los anteriores y tengan autorización
para residir en territorio español.

La ley 49/1998, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, con la que la
asistencia sanitaria comenzó a ser
considerada prestación de naturaleza
no contributiva y universal y dejó
de financiarse con las cotizaciones
a la Seguridad Social de los
trabajadores y pasó a serlo vía
impuestos.

Los colegiados no afiliados a la Seguridad Social, siempre que tengan
nacionalidad española y residan en España.
Sean nacionales de algún estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de
Extranjeros.

¿Quiénes son beneficiarios?
Siempre que residan en España:
El cónyuge o pareja de hecho.
El ex cónyuge o persona separada judicialmente a cargo del asegurado.
Los descendientes y personas asimiladas a cargo del asegurado que sean
menores de 26 años o que, siendo mayores de esa edad, tengan una
discapacidad igual o superior al 65%.

Sin embargo, estas leyes no alcanzaban
a otorgar la asistencia sanitaria gratuita
a la totalidad de los ciudadanos.
Con la creación de una Ponencia Mixta
formada por la Mutualidad y el Consejo
General de la Abogacía Española, y con
la contribución de los Colegios de
Abogados y el apoyo de la Confederación Española de Abogados Jóvenes,
se iniciaron los trabajos para reclamar
el derecho a la asistencia sanitaria
pública gratuita. Dado que las competencias en materia de sanidad fueron
cedidas en su día a las Comunidades
Autónomas, el avance de esta iniciativa
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Trámites necesarios
Presentación de la solicitud en modelo oficial para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria en la oficina provincial del INSS.
A continuación, el interesado debe acudir al centro de salud que le corresponda
para que se le entregue la tarjeta sanitaria.
En el caso de disponer ya de dicha tarjeta por estar acogido al Convenio de
Asistencia Sanitaria (CAS), suscrito con la Mutualidad a través del Colegio
de Abogados, la tarjeta deberá ser presentada para su oportuna modificación
en el centro de salud, previa solicitud de baja en dicho convenio en la Tesorería
de la Seguridad Social.
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dossier
Los profesionales con previsión
alternativa a la Seguridad Social
quedan incluidos en el sistema
público de salud

ANÁLISIS DEL REAL DECRETO 1192/2012, DE 3 DE AGOSTO QUE REGULA LA
CONDICIÓN DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO A EFECTOS DE LA ASISTENCIA
SANITARIA ESPAÑOLA CON CARGO A FONDOS PÚBLICOS
Por Carlos Suárez González
LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA Y GRATUITA: UN DERECHO DEL MUTUALISTA
COMO CIUDADANO
Por Mª Elena Sáenz de Jubera Higuero
CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y PRÁCTICAS DEL REAL DECRETO 1192/212, DE 3 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA LA CONDICIÓN DE ASEGURADO Y DE BENEFICIARIO
A EFECTOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA, CON CARGO A FONDOS
PÚBLICOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española

dossier

ASISTENCIA SANITARIA

Como ya se avanzó en el boletín extraordinario de 8 de agosto, y en el correspondiente
al mes de septiembre, enviados por correo electrónico a los mutualistas, el RD 1192/
2012, de 3 de Agosto, ha reconocido, por fin, el acceso a la sanidad con cargo a fondos
públicos para los profesionales encuadrados en una mutualidad de previsión alternativa
al régimen de Seguridad Social.

Se establece, no obstante, un límite y
es no superar los ingresos anuales de
100.000 euros, computando a tal efecto
la base liquidable del impuesto sobre
la renta. El RD es mejorable, pero
constituye un gran paso para muchos
compañeros abogados y de otras
profesiones.
Este reconocimiento se produce tras
los trabajos desarrollados por la
Ponencia formada por la Mutualidad de
la Abogacía y el CGAE, “Abogacía y
Asistencia Sanitaria Universal”, en la
que participaron Carlos Súarez y Juan
Bassas, por la Mutualidad, y Eduardo

Escribano (+) y Joaquín Hergueta, y
más tarde Victoria Ortega y Enrique
Sanz, por el CGAE, así como el apoyo
de otras personas que se fueron
incorporando a la ponencia y de muchos
Colegios de Abogados y otras
instituciones profesionales.
Tanto el presidente del Consejo General
de la Abogacía Española Carlos
Carnicer como el de la Mutualidad Luis
de Angulo, han destacado el avance
que supone para los abogados el Real
Decreto comentado, con la matización
de que aun no se ha producido la
deseada igualdad en todos los casos.

El Real Decreto cumple una de las
largas reivindicaciones de los
profesionales, que se habían formulado
en los últimos años por entender que
contribuían también con sus impuestos
a mantener el sistema público de salud,
ya que éste no se financia con las
cotizaciones a la Seguridad Social y por
tanto no debían quedar excluidos los
no afiliados a la misma.
La noticia es especialmente positiva
para todos los nuevos abogados, que
a partir de ahora gozarán de una
libertad que hasta ahora no tenían para
elegir entre la Seguridad Social o la
Mutualidad de la Abogacía, por haberse
resuelto positivamente el derecho a la
asistencia sanitaria del que estaban
excluidos si se decidían por la Mutualidad como previsión alternativa.
En este sentido, la Mutualidad de la
Abogacía ha recibido con satisfacción
esta decisión del gobierno, aunque
quede pendiente de resolver el derecho
a la sanidad pública para los profesionales que ganen más de 100.000 euros
anuales. Esta cuestión deberá ser
revisada por agraviar comparativamente la situación entre profesionales
que, con las mismas rentas anuales,
pertenecen a la Seguridad Social en
vez de a sus respectivas mutualidades
de previsión y disfrutan del derecho a
la asistencia sanitaria pública, sin
limitación de ingresos.
Incluimos a continuación comentarios
y artículos sobre el tema, de indudable
interés para los abogados y demás
profesionales encuadrados en
mutualidades de previsión social
alternativas a la Seguridad Social.

Análisis del Real Decreto 1192/2012, de 3 de
agosto que regula la condición de asegurado
y beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria española con cargo a fondos públicos
Por Carlos Suárez González, presidente de la Ponencia Mutualidad-CGAE
“Abogacía y Asistencia Sanitaria Universal”
PRIMERO: ¿Quién tiene
derecho a la condición de
asegurado?
De conformidad con el apartado b) del
artículo 2º de la norma, tienen la
condición de asegurado, a efectos de
la asistencia sanitaria con fondos
públicos y de acuerdo con el apartado
b) del artículo 6º, las personas no
comprendidas en el apartado anterior
ni en el artículo 3 del propio Real
Decreto. El apartado anterior se refiere
a aquellos que por ser trabajadores por
cuenta ajena o cuenta propia afiliados
a la Seguridad Social, ser pensionistas,
ser perceptores de subsidio de desempleo o hayan agotado la prestación o
cualquier otro título, y el apartado 3º
se refiere a los beneficiarios de los que
luego nos ocuparemos.

Pretendemos que estas líneas faciliten
la lectura, no siempre fácil, del real
Decreto y contestar a los tres
interrogantes que como abogados nos
interesa personalmente: a quién afecta
la norma, qué mecanismos son
necesarios para hacernos con la tarjeta
sanitaria y, por último, en qué medida
afecta esta nueva situación normativa
al convenio suscrito en su día por la
Mutualidad de la Abogacía y la
Administración Pública Sanitaria.
Lo que a continuación sigue se extrae
rigurosamente de la lectura de la norma,
dado el escaso transcurso de tiempo
desde que fue publicada, habrá que
estar a lo que el Instituto Nacional de
la Seguridad Social establezca respecto
al procedimiento de concesión, si lo
hace.

Por consiguiente, se trata de personas
que no disponían del derecho a la
asistencia sanitaria con fondos públicos.
Y continua diciendo el apartado b) que
en el caso de que no se tuvieran
ingresos superiores en cómputo anual
a 100.000 euros ni cobertura de la
prestación sanitaria por otra vía,
dispondrían de la prestación.
En definitiva, se trata de aquellas
personas que A. No teniendo derecho
a asistencia sanitaria carezcan de
cobertura obligatoria y B. No perciban
ingresos superiores a 100.000 euros:

A. Respecto de la cobertura obliga-

toria, ha de tenerse en cuenta el
apartado 4º del propio precepto en
sus dos párrafos, concretamente
señala que no tendrá la consideración de cobertura obligatoria de
la prestación sanitaria el estar
encuadrado en una mutualidad de
previsión social alternativa al
régimen correspondiente de la
Seguridad Social, por consiguiente
los encuadrados en una mutualidad de previsión social alternativa
cumplen el primero de los dos
requisitos.
Asimismo tendrán derecho a ello
quienes eran titulares de tarjeta
sanitaria vía Convenio suscrito entre
la Mutualidad de la Abogacía y el
INSS.

B. El segundo es, como queda seña-

lado, el límite de ingresos anuales.
Y este límite se obtiene y calcula
teniendo en cuenta los ingresos
íntegros de rendimientos de
trabajo, de capital, de actividades
económicas, y por ganancias patrimoniales, y si hubiera presentado
la declaración del impuesto sobre
la renta lo que se tendrá en cuenta
es la suma del importe de las
BASES LIQUIDABLES de dicho
impuesto, es decir, ingresos menos
gastos.

Dicho de otro modo, serán asegurados
a los efectos de tener derecho a la
asistencia sanitaria con cargo a fondos
públicos a través del sistema de salud,
aquellos que no dispongan de cobertura
obligatoria, incluyéndose entre éstos
que no disponen de dicha cobertura a
los encuadrados en mutualidades de
previsión social alternativas, que no
disfruten de ese derecho por otro
concepto y que su base liquidable
en caso de declaración del impuesto
sobre la renta no exceda de 100.000
euros anuales.

SEGUNDO: procedimiento
para la obtención del derecho
La norma se refiere a dos hipótesis: la
primera es el reconocimiento de oficio,
aplicable a los supuestos de quienes
no disponían de dicha asistencia.
La segunda hipótesis que se aplica a
los supuestos no previstos en el artículo
5 la encontramos en el artículo 6 y
exige la solicitud.
Los requisitos son los siguientes: a)
presentación de una solicitud de los
interesados dirigida a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (o del Instituto Social
de la Marina) correspondientes a su
domicilio.
Habrá de acompañar además de los
requisitos del artículo 70 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común:
Si se trata de ciudadanos españoles,
el documento nacional de identidad
en vigor,
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El certificado de empadronamiento,
La declaración responsable de no
tener cobertura obligatoria de la
prestación sanitaria por otra vía
Y, si no fueran contribuyentes del
Impuesto de la Renta, la declaración
responsable de no superar el límite
de ingresos al que antes hemos
hecho referencia.
Incluso no será necesaria la presentación del Documento Nacional de
Identidad y del Certificado de Empadronamiento cuando los interesados
presten su consentimiento para que los
datos de identidad, domicilio y
residencia, puedan ser consultados por
la Administración a través de los
Sistemas de Verificación de Datos de
Identidad y Residencia.
Una vez presentada la solicitud, y
completados los documentos, en su
caso, para lo que el INSS otorgará un
plazo de subsanación de 10 días, la
Dirección Provincial del INSS (o el
Instituto Social de la Marina en su caso),
dictará Resolución expresa y la notificará
en el plazo de 30 días, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la
Resolución expresa, se entenderá
desestimada por silencio administrativo
negativo.
Las Resoluciones expresas o presuntas
serán recurribles ante la Jurisdicción
Social (artículo 71 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre).
Respecto de los beneficiarios son estos:
el cónyuge o conviviente en relación
de afectividad análoga, descendiente
o persona asimilada a éste, de la
persona asegurada o de su cónyuge,
aun cuando estuviera separada
legalmente, o de su pareja de hecho
así como de su ex-cónyuge cuando la

tutela o el acogimiento se hubiera
producido desde el divorcio o la nulidad
matrimonial, las hermanas o hermanos
de la persona asegurada, siempre
que los mayores de edad o menores
emancipados no dependan económicamente de la persona asegurada, por lo
que quedarán excluidos, y, así se
entenderá, cuando disponen de ingresos
anuales que superen el doble de la
cuantía del Iprem.
La variación de la situación que da lugar
a estos derechos, debe comunicarse al
mismo organismo donde se haya
efectuado la solicitud en el plazo
máximo de un mes desde que se haya
producido la modificación.
Debe hacerse constar que tanto el INSS
como el ISM podrán recabar los datos
de las Administraciones Públicas para
verificar que concurren los requisitos
aludidos, sin necesidad de consentimiento de los interesados.

TERCERO: Mutualistas
encuadrados en el Convenio
de Asistencia Sanitaria (CAS)
La existencia del Convenio de Asistencia
Sanitaria, en nuestro criterio, no tiene
el carácter de elemento de dato de
exclusión de ese derecho, por cuanto
no está previsto en la Disposición,
porque no constituye cobertura
obligatoria ni sitúa a la persona en
las cuatro hipótesis del apartado a) del
artículo 1º, ya que se trata de un
Convenio voluntario, nacido precisamente para sustituir mediante un pago
doble (impuestos y el propio convenio)
que permite gozar de la asistencia
sanitaria, que ya no lo será con cargo
a fondos públicos sino con cargo a la
contraprestación que supone el pago
de la asistencia.
Sin embargo, parece aconsejable que
hasta que se obtuviera la Resolución

favorable a través de la Administración
o de la Jurisdicción Social, para evitar
que pueda sostenerse que no se
adquiere el derecho, y por ello,
insistimos en nuestra consideración de
que se mantenga el Convenio, hasta
que se obtenga el reconocimiento sin
que impida dicho reconocimiento por
las razones expuestas.
No obstante, la Disposición Adicional
Tercera establece la subsistencia de los
Convenios especiales de prestación de
la Asistencia Sanitaria que, de conformidad con lo señalado, se aplicarán a
aquellos que no reúnan los requisitos,
especialmente a aquellos cuyos ingresos
superen la limitación de ingresos
comentada.
Aunque de conformidad con la
Disposición Final Primera se mantiene
el carácter estatal del título competencial, parece dudoso que dicha
normativa pudiera aplicarse en aquellas
Comunidades Autónomas como
Cataluña o Extremadura que han
establecido previamente este derecho
sin limitaciones cuantitativas.
Este es el criterio que resulta, en nuestra
opinión, del precepto que comentamos,
y que resuelta congruente con el modelo
de solicitud de reconocimiento que
utiliza el INSS para efectuar la solicitud
del derecho, opinión que, además de
ceder a otras más autorizadas, lo es
en especial en este caso, como dirigida
a expertos en derecho.
Carlos Suárez González
Vocal Comisión Ejecutiva y Junta
de Gobierno de La Mutualidad de
la Abogacía
Presidente de la Ponencia
“Abogacía y Asistencia Sanitaria
Universal”

La asistencia sanitaria pública y gratuita: un
derecho del mutualista como ciudadano
Por Mª Elena Sáenz de Jubera Higuero, Vocal de la Comisión Ejecutiva
de la Confederación Española de Abogados Jóvenes
La Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidación y Racionalización del
Sistema de la Seguridad Social y la
Ley 49/1998, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, con las que la
asistencia sanitaria comenzó a ser
considerada prestación de naturaleza
no contributiva y universal y dejó
de financiarse con las cotizaciones
a la Seguridad Social de los
trabajadores y pasó a serlo con los
impuestos;

El artículo 43 de la Constitución, tras
reconocer el derecho a la protección de
la salud, impone a los poderes públicos
la previsión de medidas y la fijación de
las prestaciones y servicios necesarios
para organizar y tutelar la salud pública.
Tal derecho, configurado constitucionalmente como un principio rector
de la vida política social y económica,
está conceptuado como un derecho
universal, por cuanto se garantiza y
extiende a todos los ciudadanos que
se encuentren en España (así, en el
art. 43 CE y, entre otras leyes, la Ley
General de Sanidad de 1986 y la Ley
General de Salud Pública de 2011), con
independencia, por tanto, del lugar en
que residan, de la profesión que ejerzan,
de la situación laboral en que se
encuentren, etc.
No obstante, tradicionalmente, cuando
el sistema sanitario dependía jurídicamente y desde el punto de vista
financiero de la Seguridad Social, tan
sólo recibían asistencia sanitaria sus
afiliados. Y, hasta hace poco, la situación
no ha cambiado, y ello a pesar de los
cambios legislativos que han existido
en las últimas décadas, entre los que
cabe destacar las siguientes normas:
La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, por la que la
asistencia sanitaria dejó de ser una
prestación contributiva del Sistema
de Seguridad Social para
considerarse un derecho de todos
los ciudadanos residentes en España;

Paradójicamente, aunque la sanidad
pública se financia con los impuestos
que pagan todos los ciudadanos y el
Estado transfiere por ello a las
Comunidades Autónomas una cantidad
por cada ciudadano residente, que tiene
reconocido constitucional y legalmente
el derecho a la salud y el derecho a la
asistencia sanitaria con independencia
de que esté afiliado o no la Seguridad
Social, lo cierto es que, de hecho, en
la práctica sólo han venido recibiendo
asistencia sanitaria, con cargo a los
fondos públicos, los afiliados a la
Seguridad Social y otros grupos de
personas, con exclusión de ciertos
colectivos, como los abogados que
ejercen su actividad por cuenta propia
y que cotizan exclusivamente en las
mutualidades de previsión específicas
de nuestro colectivo y, por extensión,
en su caso, los integrantes de su unidad
familiar.
En cambio, los abogados que trabajan
por cuenta ajena y que, por tanto, están
afiliados al régimen general de la
Seguridad Social así como los que,
ejerciendo su actividad por cuenta
propia, están afiliados a la Seguridad
Social como autónomos, aunque en
uno u otro caso estén además afiliados
a una mutualidad de previsión social,
gozan del derecho a la asistencia
sanitaria pública y gratuita, en su
condición de afiliados a la Seguridad
Social.
Lo cierto es que no existe ninguna
norma que justifique dicha exclusión
de los mutualistas, que supone una
evidente vulneración del derecho a la
asistencia sanitaria pública y gratuita
de dichos profesionales, así como la
vulneración del derecho a la igualdad
(art. 14 CE), en la medida de que dicho
derecho se les deniega específicamente
a ellos, por no estar afiliados a la
Seguridad Social, a pesar de
encontrarse adscritos a un sistema
alternativo.

Tal agravio comparativo se vio paliado,
en cierta medida, gracias al convenio
suscrito en 1980, y que se ha ido
prorrogando, entre la Mutualidad
General de la Abogacía, Mutualidad de
Previsión Social a Prima Fija y el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, que facilitaba el acceso de los
mutualistas a la asistencia sanitaria en
el sistema público de salud a cambio
del pago de una cuota mensual.
No obstante, la solución a tal agravio
requería una decisión política clara que
pasaba por una reforma legal global y
definitiva para la plena y efectiva
universalización de la asistencia sanitaria
y por la coordinación entre el Gobierno
Central y las Comunidades Autónomas,
al concurrir competencias de aquél
(art. 149. 1. 1º y 16º CE) y de éstas
(art. 148.1 21º CE).
Hasta hace poco, sólo algunas
Comunidades Autónomas se habían
adelantado a esa necesaria y exigible
reforma legislativa global y habían
adoptado medidas para solucionar, en
mayor o menor medida, tal agravio que
se producía para nuestro colectivo,
reconociendo el derecho a la asistencia
sanitaria pública y gratuita a los
mutualistas con carácter general
(así, en Cataluña, por Ley 21/2010, de
7 de julio, y en Extremadura, por Orden
de 7 de abril de 2011) o sólo a los
adscritos al turno de oficio (en el caso
de Galicia, en virtud de convenio de
colaboración de fecha 11 de marzo de
2008, con una vigencia de cinco años)
o a los mutualistas jubilados con edad
igual o superior a 69 años (en el caso
de Castilla y León, en virtud de acuerdo
de febrero de 2011).
Por otra parte, es públicamente conocido
el intenso trabajo que desde el Consejo
General de la Abogacía Española y la
Mutualidad de la Abogacía se ha venido
desarrollando para poner fin a tal
discriminación, destacando la constitución hace cuatro años de la Ponencia
Abogacía y Asistencia Sanitaria Universal con el objetivo de aportar el
conocimiento de ambas instituciones e
impulsar las diversas iniciativas
parlamentarias tendentes a la universalización de la asistencia sanitaria
pública y gratuita, trabajando con los
miembros de la Comisión de Sanidad
del Congreso para tal fin.
Asimismo, desde la Confederación
Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
se ha venido reivindicando insistente-
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mente el efectivo reconocimiento a
todos los abogados, como cualquier
otro ciudadano, del derecho a acceder
a una asistencia sanitaria pública y
gratuita.
En respuesta a tales reivindicaciones,
la Disposición Adicional Sexta de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública previó la extensión del
derecho a acceder a la asistencia
sanitaria pública a todos los españoles
residentes en territorio nacional a los
que no pudiera serles reconocido en
aplicación de otras normas del
ordenamiento (como a los mutualistas).
No obstante, remitía a un posterior
reglamento la fijación de los términos
y condiciones de la extensión de dicho
derecho para quienes ejercieran una
actividad por cuenta propia, en atención
a la evolución de las cuentas públicas.
Recientemente, se ha producido un
importante avance en esta cuestión,
ya que, por Real Decreto 1192/2012,
de 3 de agosto, se incluye como
asegurado a efectos de la asistencia
sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos a través del Sistema Nacional
de Salud, a los mutualistas no afiliados
a la Seguridad Social que no tengan
ingresos superiores a 100.000 euros
en cómputo anual, siempre que tengan
nacionalidad española y residan en
España, o sean nacionales de algún
Estado miembro de la Unión Europea,
del Espacio Económico Europeo o de
Suiza y estén inscritos en el Registro
Central de Extranjeros, o sean
nacionales de un país distinto de los
anteriores y tengan autorización para
residir en territorio español.

Y tienen la condición de beneficiarios,
siempre que residan en España, el
cónyuge o pareja de hecho, el ex
cónyuge o persona separada judicialmente a cargo del asegurado, así
como los descendientes y personas
asimiladas a cargo del mismo que sean
menores de 26 años o que, siendo
mayores, tengan una discapacidad igual
o superior al 65%.
El procedimiento para el reconocimiento
de la condición de asegurado o
beneficiario se tramitará y resolverá
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social a través de sus direcciones
provinciales. El reconocimiento se hará
de forma automática de oficio en el
caso de los afiliados o beneficiarios de
prestaciones de la Seguridad Social, si
bien en el caso de los abogados
encuadrados exclusivamente en una
mutualidad de previsión social
alternativa al régimen de autónomos
de la Seguridad Social, deberán
presentar una solicitud, junto con
diversa documentación, conforme al
artículo 6 de dicho Real Decreto, salvo
que ya dispusieran de una tarjeta
sanitaria individual del Sistema Nacional
de Salud como titulares o como
beneficiarios de otra persona asegurada
(en este caso, siendo mayores de 26
años).
La resolución a la solicitud deberá
dictarse y notificarse al interesado en
el plazo de 30 días, a contar desde el
día siguiente a la recepción de la
solicitud, teniendo el silencio
administrativo efecto negativo y, por
tanto, entendiéndose desestimada la
solicitud si no existe ni se notifica
resolución expresa en dicho plazo.

Aunque este Real Decreto supone un
importante avance, lo cierto es que
resulta claramente mejorable, ya que
sigue dejando fuera de la asistencia
sanitaria pública y gratuita a los
mutualistas con ingresos superiores a
100.000 euros anuales, que podrán
obtener la prestación de asistencia
sanitaria por los servicios públicos
mediante el pago de la correspondiente
cuota derivada de la suscripción de un
convenio especial conforme a la
Disposición Adicional Tercera de dicho
Real Decreto, lo que supone un trato
claramente discriminatorio respecto a
los demás ciudadanos, ya que dichos
mutualistas también contribuyen,
mediante el pago de los correspondientes impuestos, al mantenimiento
del Sistema Nacional de Salud y, por
tanto, deberían poder acceder al mismo
sin que les fuera exigible suscribir
ningún convenio especial ni pagar
ninguna contraprestación por ello.
A la vista de esta situación, y a pesar
de lo previsto constitucional y legalmente, es evidente que la asistencia
sanitaria pública sigue sin ser universal
ni gratuita para todos los ciudadanos,
lo que debería solventarse mediante la
mejora de dicho Real Decreto.
Mª Elena Sáenz de Jubera Higuero
Vocal Comisión Ejecutiva
Confederación Española de
Abogados Jóvenes

Consecuencias jurídicas y prácticas del Real
Decreto 1192/212, de 3 de agosto, por el que
se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria
en España, con cargo a fondos públicos, a
través del Sistema Nacional de Salud
Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española
se encuentre dado de alta en una
mutualidad de previsión social alternativa al régimen de autónomos de la
Seguridad Social debe ser incluido como
asegurado a efectos de la asistencia
sanitaria en España con cargo a fondos
públicos a través del Sistema Nacional
de Salud, si bien debe cumplir los
siguientes requisitos:

1º Tener nacionalidad española y

Tal y como se dice en el artículo 1 del
Real Decreto, su objeto es establecer
qué personas tienen la condición de
asegurado (y de beneficiario de éste)
de la asistencia sanitaria en España,
con cargo a fondos públicos, a través
del Sistema Nacional de Salud, así como
regular el procedimiento para su
reconocimiento de dicha condición.
Este Real Decreto viene a desarrollar
lo establecido en la Disposición Adicional
Sexta de la Ley 33/2001, de 24 de
octubre, General de Salud Pública,
donde se extendía el derecho al acceso
a la asistencia sanitaria pública a todos
los españoles residentes en territorio
nacional, a los que no pudiera serles
reconocido en aplicación de otras
normas del ordenamiento jurídico.
Y, en consecuencia, viene a colmar una
importante reclamación que desde la
Abogacía, y otros colectivos, se ha
venido realizando desde hace años,
dado que si bien la universalidad de la
sanidad está reconocida constitucionalmente, ésta no era una realidad
en nuestro sistema sanitario. Se
reconoce por fin el acceso de la sanidad
con cargo a fondos públicos para los
profesionales encuadrados en una
mutualidad de previsión alternativa al
régimen de la seguridad social, aunque
se establece como límite para dicho
acceso la no superación de ingresos
anuales de la cantidad de 100.000
euros.
Desde la perspectiva de la Abogacía,
en aplicación del nuevo régimen creado
por el Real Decreto, todo abogado que

residir en España; o ser nacional
de algún Estado miembro de la
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estar
inscritos en el Registro Central de
Extranjeros; o ser nacionales de
un país distinto de los anteriores y
tener autorización para residir en
territorio español.

2º No tener cobertura obligatoria de

la prestación por otra vía. El
apartado 4º del artículo 2.b) del
Real Decreto señala que no tendrá
consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria el
estar encuadrado en una mutualidad de previsión social alternativa
al régimen correspondiente a la
seguridad social.

3º No percibir unos ingresos anuales

superiores a 100.000 euros. Para
poder calcular este límite la norma
misma establece que debe tenerse
en consideración los ingresos
íntegros, no sólo obtenidos por
rendimiento del trabajo (por la
actividad de abogado), sino también los de capital, de actividades
económicas y por ganancias
patrimoniales; y en el caso de
haberse presentado la declaración
del Impuesto de la Renta, debe
tenerse en cuenta que lo reflejado
en la casilla 455 del citado impuesto
no exceda de 100.000 euros; en
esta casilla se suman todos los
ingresos obtenidos, y no únicamente los de rendimiento del
trabajo, descontando los gastos
sufridos.

Todo abogado que cumpla estos tres
requisitos podrá y deberá tener acceso
a la asistencia sanitaria con cargo a
fondos públicos, a través del Sistema

Nacional de Salud, incluidos los
compañeros ya jubilados.
Respecto de la condición de beneficiarios, no existe ninguna diferencia
con el resto de asegurados, ostentando
ésta: los cónyuges o convivientes en
relación de afectividad análoga; los
ex-cónyuges o cónyuges separados
judicialmente si se percibe una pensión
compensatoria; los descendientes o
persona asimilada, de la persona
asegurada o de su cónyuge, aunque se
hubiera dictado sentencia de separación,
o de su pareja de hecho, hasta los 26
años, a partir de esa edad debe tener
reconocida una discapacidad en un
grado igual o superior al 65%; los
menores sujetos a tutela o acogimiento
legal, las hermanas y hermanos; los
menores emancipados y los mayores
de edad deben depender económicamente del asegurado, no disponiendo
de unos ingresos anuales que superen
el doble de la cuantía del Iprem.
En relación con el procedimiento para
solicitar el reconocimiento de asegurado, este consiste en presentar una
solicitud en la oficina provincial del
INSS correspondiente al lugar donde
se tenga establecido el domicilio. En
algunas oficinas es necesario rellenar
el formulario, y en otras, el formulario
es rellenado directamente por el
funcionario, facilitando el interesado
los datos. Se ha de acudir con el DNI
original en vigor, y se está exigiendo
diversa documentación como es el
certificado de empadronamiento,
declaración responsable de no tener
cobertura obligatoria de la prestación
sanitaria por otra vía, copia de la
declaración de la renta o declaración
responsable de no superar el límite de
ingresos de 100.000 euros; en algunas
oficinas, los interesados están prestando
su consentimiento para que los datos
de identidad, domicilio y residencia
puedan ser consultados directamente
por la Administración a través de los
sistemas de Verificación de Datos de
Identidad y Residencia. También debe
ser facilitada la documentación que
acredite la condición de los beneficiarios,
como por ejemplo el libro de familia.

dossier ASISTENCIA SANITARIA
El INSS puede, además, recabar los
datos que necesite de las Administraciones Públicas para verificar que
concurren los requisitos aludidos, sin
necesidad del consentimiento de los
interesados.
Una vez presentada la solicitud y la
documentación, el funcionario entrega
en el momento al interesado una
resolución provisional de reconocimiento
del derecho a asistencia sanitaria, con
el que debe acudir a su centro de salud
para que le designen un médico de
familia. Esta resolución deberá presentarse cada vez que se quiera ejercer el
derecho a la asistencia sanitaria, y hasta
que le sea facilitada la correspondiente
tarjeta sanitaria, que le será remitida

por correo dentro de los tres siguientes
meses.
En el caso de que finalmente el
reconocimiento sea denegado, si se ha
hecho uso de algún servicio de asistencia sanitaria, el INSS emitirá la
correspondiente factura, y el interesado
podrá interponer los correspondientes
recursos contra la resolución denegatorias.
Finalmente, debe hacerse referencia a
los Convenios de Asistencia Sanitaria.
La suscripción a uno de estos convenios
no constituye ni una cobertura obligatoria de la prestación sanitaria, ni uno
de los supuestos comprendidos en el
artículo 1.a) del Real Decreto, y por lo

tanto, no es un elemento de exclusión
del reconocimiento a ser asegurado en
aplicación del Real Decreto que aquí se
estudia. El carácter de estos convenios
es voluntario, y permitía a los abogados
gozar de la asistencia sanitaria a través
del Sistema Nacional de Salud mediante
un doble pago (impuesto y el propio
convenio).
La entrada en vigor del Real Decreto
no supone la derogación de estos
Convenios, pues nada se dice en sus
disposiciones al respecto, y además su
razón de ser se mantiene para aquellos
compañeros cuyos ingresos anuales
superen el límite de los 100.000 euros.

Continúa la campaña comercial para los
mutualistas que utilizan poco a la Mutualidad
bajo el lema “Tú que puedes”
Desde el comienzo de la campaña de asesoramiento iniciada en septiembre, que
persigue que los mutualistas que no utilizan plenamente las posibilidades que les ofrece
la Mutualidad conozcan sus ventajas, un importante número de mutualistas han
movilizado sus saldos en planes de pensiones desde otras entidades a la Mutualidad, así
como los seguros de vida que tenían suscritos en otras entidades.
Aunque para muchos es aún poco
conocido, la Mutualidad ha pasado de
ser una entidad únicamente dedicada
a ofrecer un plan de previsión alternativo
al RETA, a ser un potente operador en
la previsión complementaria, para lo
que posee múltiples soluciones a la
gestión del ahorro, la previsión y el
seguro, además de otros servicios de
valor.
Muchos mutualistas, que se
incorporaron hace años porque ejercían
por cuenta propia pero luego han dejado
de ejercer o lo hacen por cuenta ajena,
dejaron en suspensión de aportaciones
sus planes en la Mutualidad, en la
creencia de que este instrumento de
previsión solo podía aprovecharse en
caso de ejercicio profesional propio, y
como una alternativa al régimen de
Autónomos, sin tomar en consideración
la capacidad de la Mutualidad de ser
un sistema complementario para
mejorar la cobertura de las necesidades
de previsión personal de todos sus
afiliados.

Un elevado número de
mutualistas ya ha
movilizado sus saldos
desde otros planes de
pensiones a la
Mutualidad mientras
otros trasladan sus
seguros de vida

Para informar de cada una de estas
posibilidades los mutualistas están
recibiendo cartas personalizadas, y
según la índole del asunto, llamadas
del equipo de asesores del Servicio de
Atención al Mutualista. Desde el
comienzo de esta acción en el mes de
septiembre, un importante número
de mutualistas han procedido a
solicitar la movilización de sus saldos
acumulados hacia la Mutualidad de
otros planes de pensiones o planes de

previsión asegurados. También han
trasladado sus seguros de vida, que
tenían suscritos con otras entidades
aseguradoras o bancarias, en muchos
casos ligados a créditos hipotecarios o
préstamos personales.
La campaña continuará hasta el mes
de diciembre, con la recomendación
de volver a activar el Plan Universal
interrumpido mediante aportaciones
periódicas para constituir un ahorro
previsión complementario, la realización de aportaciones extraordinarias
para aprovechar al máximo los límites
de desgravación para la próxima
declaración de la renta en 2013, y la
oferta de los demás seguros, productos
y servicios de Privilegia.

De esta manera, estos abogados o
licenciados en derecho que dejan el
ejercicio por cuenta propia, dejan pasar
la oportunidad de obtener los mejores
rendimientos para sus ahorros, los
cuales en cambio depositan en planes
de pensiones de otras entidades; o
pagan precios de mercado para sus
seguros de vida o de salud, cuando en
la Mutualidad podrían obtener las
mismas coberturas a mejor precio.
La Mutualidad, con la puesta en marcha
de esta campaña informativa, recuerda
a sus mutualistas que utilizan poco a
la Mutualidad, las distintas ventajas
que pueden obtener solo por ser
mutualistas. El lema “Tú que puedes”
transmite el concepto de que solo ellos,
por pertenecer a la Mutualidad, pueden
beneficiarse de primas más ajustadas,
rentabilidades superiores, las ventajas
del club Privilegia u otras importantes
ventajas que no están al alcance del
público en general.

Mutualidad de la Abogacia
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Consulta de mutualistas
En esta sección habitualmente se resuelven dudas de los mutualistas que nos son
formuladas con especial insistencia en cada momento.

¿Es posible para los abogados el cambio entre
Mutualidades profesionales?
En las últimas semanas una consulta
frecuente que formulan algunos
mutualistas es sobre las consecuencias
de la puesta en vigor de la Disposición
Adicional 46 de la Ley 27/2011 de
reforma de la Seguridad Social que
obliga a incluir en todos los planes de
previsión, para que puedan tener la
condición de alternativos al régimen de
autónomos, las coberturas de ahorrojubilación, incapacidad permanente,
incapacidad temporal incluyendo
maternidad y paternidad, y fallecimiento
que pueda dar lugar a viudedad u
orfandad, en cuantías mínimas.
Los planes de previsión de la Mutualidad
cumplen con estas características, y en
todo caso la Asamblea de junio pasado
se anticipó a la norma incluyendo como
obligatoria en los planes de previsión
alternativos a Autónomos, la cobertura
de Incapacidad Temporal, que antes
habia sido voluntaria.
La duda que expresan al Servicio de
Atención al Mutualista algunos afiliados

mutualistas es si es posible efectuar
movilizaciones entre mutualidades de
previsión social o si es posible cubrir
mediante la adición de los planes que
un abogado pueda tener en dos
mutualidades distintas, las exigencias
de coberturas mínimas a que obliga la
norma.
La respuesta en doblemente negativa
atendiendo a la legislación vigente y a
las resoluciones al respecto emanadas
tanto de la Dirección General de Seguros
como de la Dirección General de la
Seguridad Social.
Ésta última, en escrito de fecha 10 de
junio de 2010, expresó en expediente
formulado ante la Comisión de la
Competencia por la Mutualidad de la
Abogacía, que “…Conforme se deduce
de lo previsto en la redacción vigente
de la disposición adicional decimoquinta
de la repetida Ley 30/1995, al abogado
que haya quedado exonerado de la
obligación prevalente de quedar
incorporado en el RETA por su opción
por la correspondiente Mutualidad
alternativa, si causara, por las razones
que fueren, baja en la misma, se le
reabriría la obligación originaria de
quedar incluido en el RETA, de lo que
de deduce que no es factible el cambio
de una a otra Mutualidad Alternativa…..”

En el mismo sentido se ha pronunciado
repetidamente la Dirección General de
Seguros: “….la legislación vigente no
contempla el derecho de los mutualistas
a movilizar o traspasar las aportaciones
que hubieran realizado a las mutualidades de previsión social como
alternativa al alta en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos.”

Cristina García Lucero
Mutualista desde 2002
Ignacio María Benítez Rosa
Mutualista desde enero 2010

CÁTEDRA MUTUALIDAD

Puesta en marcha de la segunda convocatoria
de becas para los alumnos de las Escuelas de
Práctica Jurídica que han suscrito el convenio
con la Mutualidad para el curso 2012/2013
La Fundación Obra Social de la Abogacía
Española de la Mutualidad de la
Abogacía ha convocado, por segundo
año consecutivo, 100 becas para
letrados en prácticas de Escuelas de
Práctica Jurídica, que realicen el curso
de prácticas de iniciación a la abogacía
previsto por el Consejo General de la
Abogacía Española para licenciados o
graduados en Derecho que pretendan
acceder a la profesión de abogado,
durante el curso académico 2012/2013,
en cualquiera de las Escuelas de
Práctica Jurídica o Universidades homologadas por dicho Consejo. Quienes
reciban la beca deberán incorporarse
a la respectiva escuela en el curso
2012/2013.
La dotación de cada una de las becas
será del importe de la matrícula del
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curso, con límite de 2.000 euros, y se
destinarán al pago de dicha matrícula,
que se abonará por la Fundación
directamente a la Escuela correspondiente previa justificación de la
matriculación. Cada solicitante podrá
pedir una sola ayuda.
Pueden ser acreedores de estas ayudas
los Doctores, Licenciados o Graduados
en Derecho por cualquier Universidad
Española o extranjera cuyo título esté
reconocido por los organismos españoles como equivalente a aquellos, que
se matriculen en las prácticas de
iniciación para el acceso a la profesión
de Abogado en una de las Escuelas o
Universidades homologadas por el
Consejo General de la Abogacía
Española, que además deberán de haber
suscrito el correspondiente convenio

con la Mutualidad de la Abogacía. Los
solicitantes deberán haber sido
admitidos como letrados en prácticas
en una Escuela de Práctica Jurídica
homologada por el Consejo General de
la Abogacía Española para el curso
2012-2013 para cursar las prácticas de
iniciación a la abogacía.
Las ayudas se solicitan, exclusivamente,
cumplimentando todos los datos del
formulario “on line” de Solicitud de
Beca para el Curso de Prácticas de
Iniciación a la Abogacía, para el
próximo curso académico, que los
interesados pueden tramitar a través
de la página Web de la Mutualidad
desde el pasado 1 de julio de 2012,
accediendo a la Web de la Mutualidad:
www.mutualidadabogacia.com. En ese
mismo enlace pueden también consultar
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y descargar las bases correspondientes
a esta segunda convocatoria.
Se accede al formulario desde el
apartado Cátedra Mutualidad, debiendo
indicarse los datos personales del
solicitante, la Escuela de Práctica Jurídica
a la que se va a matricular, curso que
va a realizar, y adjuntar DNI, currículo
académico y personal, memoria
motivada de la solicitud de la beca,
carta de admisión de la Escuela o
reserva de plaza, y documentación
acreditativa de la situación económica
personal o familiar y de convivencia del
alumno.
Las solicitudes deberán ser enviadas a
través de la página web de la Mutualidad
antes del próximo día 25 de noviembre.
Todas las solicitudes serán tramitadas
por la Fundación. La selección de
candidatos se efectuará a criterio de
los evaluadores, atendiendo, en primer
lugar, a los méritos y capacidades de

los solicitantes. Para ello, se considerarán en primer lugar las calificaciones
obtenidas en la Universidad de procedencia y la valoración de la memoria.
El resultado se comunicará a los
beneficiarios antes del 15 de diciembre
exclusivamente a través de la web, a
la que podrán acceder los candidatos
mediante su clave personal. La decisión
de la Fundación será inapelable. Para
cualquier consulta relacionada con las
becas, los solicitantes pueden contactar
con la Fundación llamando al teléfono
914 35 12 56.
Por último, reseñar que los alumnos
que hayan sido distinguidos con una de
las becas a que se refiere la presente
convocatoria participarán junto con los
demás alumnos no becados en los
“Premios Mutualidad a la Excelencia”
que la Cátedra Mutualidad convocará
conforme a las condiciones y requisitos
que se establezcan.

FUNDACIÓN

La Fundación de la Mutualidad concede los
premios para el fomento de la actividad
deportiva para hijos de mutualistas
Tal y como se informó en la revista del
mes de junio, la Fundación Obra Social
de la Abogacía Española, de la
Mutualidad, realizó la convocatoria de
los “Premios para el fomento de la
actividad deportiva para hijos de
mutualistas”, cuyo plazo de solicitud
finalizaba el 30 de septiembre.
Una vez considerados los curriculums
y formularios presentados en la fecha
anteriormente señalada, junto con la
documentación acreditativa del finalista,
así como carrera o campeonato en el
que han participado, los detalles y
documentación periodística o gráfica
que ponen de manifiesto los méritos
de cada finalista en cada convocatoria
y el correspondiente certificado o
diploma de la federación correspondiente, se han fallado los premios
y han sido reconocidos un total de 23
finalistas.
Para la decisión de los 4 finalistas, el
Jurado ha valorado la actividad deportiva
realizada y su continuidad así como
también los eventuales resultados
excepcionales obtenidos así como el
esfuerzo, la dedicación, la constancia
y los valores deportivos de cada
disciplina.
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Después de esta valoración, el Jurado,
formado por el Presidente, el
Vicepresidente y dos miembros del
Patronato de la Mutualidad, ha decidido
que los 4 participantes que cumplen
con todos estos requisitos y por tanto
deben ser premiados son:

PARTICIPANTE

EDAD

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Ana Moyano de Llano

15 años

Gimnasia artística
femenina

Marina Vigil Celorio

13 años

Tenis

Andrés Álvarez de la Linera Echeverría

12 años

Remo olímpico

Beatriz Junoy Ortega

15 años

Esgrima.
Espada femenina

Cada uno de los premios consta de una
remuneración económica de 3.000
euros y un diploma que se enviará a
cada uno de los ganadores.

Con estos premios, la Fundación de la
Mutualidad pretende fomentar e
incentivar la participación, el esfuerzo
y dedicación al deporte de los hijos e
hijas de los mutualistas entre 12 y 18
años.

Noviembre 2012 23

La Mutualidad al día

Privilegia ha repartido más de 2,2 millones
de euros entre premios y descuentos en el
último año
Este es el beneficio que han conseguido los socios por la compra y utilización de los
productos que ofrece el Club
Entre junio 2011 a junio 2012 los socios
del Club han obtenido un beneficio
directo de 2.216.952,05 euros por la
compra y utilización de los productos
de club. De éstos, 1.895.587,73 euros
se han originado por la diferencia entre
el precio estándar de los productos
y el precio aplicado para los socios
de Privilegia; y 321.364,32 los han
obtenido en concepto de Premios
Privilegia en el Sistema de Ahorro
Flexible de su Plan Universal.

El Objetivo de Privilegia
es ofrecer productos
y servicios en
condiciones ventajosas,
e indirectamente,
mejorar la cuenta de
ahorro-jubilación del
mutualista

Hay que recordar que las empresas que
forman parte del Club han de cumplir
una serie de requisitos cuyo objetivo
es asegurar la calidad del producto
o servicio ofertado y el correcto
funcionamiento de Club y del Programa
Premios Privilegia, como por ejemplo:
Tienen que ofrecer sus servicios en
toda España.
Deben realizar una oferta diferencial
a los mutualistas, con ventajas en
contenidos y precio respecto a su
oferta general.
Esta oferta debe ser exclusiva, no
pudiendo ofrecer a otros colectivos
de abogados la misma.
Deben respetar el ámbito de
operaciones de la Mutualidad.
Deben realizar un plan de comunicación y promoción de su oferta
utilizando los medios de la
Mutualidad y, por tanto, abonar sus
correspondientes tarifas.
Deben contribuir al programa
Premios Privilegia y su funcionamiento.
Deben adaptar su web, personalizándola, para Privilegia, que
permita compras en un entorno
específico en el que se apliquen las
condiciones negociadas por la
Mutualidad.

Las empresas colaboradoras pagan una
determinada cantidad por la publicidad
que la Mutualidad inserta en su revista,
web y boletín mensual de Privilegia.
Además pagan los folletos y en su caso
las demás actividades promocionales
que se efectúen.
El boletín mensual de Privilegia llega a
todos los mutualistas salvo que hayan
dicho lo contrario en su área privada.
Además la Mutualidad inserta en cada
revista unas páginas dedicadas al Club.
La mayoría de empresas colaboradoras
de Privilegia han diseñado un site web
específico para mutualistas al que éstos
pueden acceder desde el área privada
de la web de la Mutualidad.
La Mutualidad realiza un seguimiento
de la actividad comercial de cada una
de las empresas colaboradoras para
seguir la aceptación de la misma por
parte de los socios y también ha
establecido un sistema de reclamaciones
que garantice el buen funcionamiento
del servicio.
El objetivo de la Mutualidad es seguir
incorporando nuevos productos y
servicios de interés para el mutualista,
y que además reporten ingresos
adicionales en su Plan Universal.

Deben disponer de un teléfono
exclusivo para mutualistas
Deben contribuir económicamente,
en lo posible, a la Fundación.
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De Interés

Noticias de la Mutualidad

Utilización de medios informáticos para el alta
en la Mutualidad, simultánea a la colegiación, en
los Colegios de Abogados
Mediante la utilización de diferentes
aplicativos, las altas de colegiados en
la Mutualidad de la Abogacía mediante
medios electrónicos desde los Colegios
de Abogados, ha avanzado significativamente, permitiendo que los
empleados de los colegios que los
utilizan no tengan que cumplimentar y
enviar en formato papel las solicitudes
de alta. Esta aplicación de las nuevas
tecnologías simplifica al máximo los
trámites necesarios, siendo además
una forma inmediata de comunicación

a la entidad, de los datos y coberturas
de las que dispone el nuevo abogado.
El número de colegios que utilizan este
sistema es creciente, siendo en la
actualidad ya 25, aunque también hay
colegios que optan por la adaptación
de sus sistemas propios (distintos a
SIGA) para el mismo fin. La Mutualidad
colabora en ese proceso de adaptación
asumiendo los costes necesarios para
su desarrollo. Para ello, la dirección de
informática se ha puesto a disposición

de los colegios con el fin de trabajar de
la mano de sus propios responsables
informáticos y agilizar la implantación
del sistema de altas simultáneas.
Para aquellos colegios que no disponen
de sistemas que permitan su
adaptación, y que no prevén la
implantación del SIGA, la Mutualidad
pone a su disposición un enlace Web
que les permitirá tramitar las altas de
sus abogados por vía telemática.

Los mutualistas con 25 años de antigüedad en la
Casa reciben la medalla conmemorativa
Como ya se viene haciendo desde hace
2 años, durante el mes de noviembre
la Mutualidad hará entrega de la Medalla
conmemorativa a todos los mutualistas
que, a lo largo del año 2012, han
cumplido 25 años de permanencia en
la Casa.
Con este obsequio, la Mutualidad de la
Abogacía quiere agradecer la confianza

y el apoyo de sus mutualistas más
antiguos y en definitiva simbolizar el
reconocimiento a su fidelidad, ya que
gracias a ellos seguimos creciendo y
mejorando día a día.
La Mutualidad continuará enviando al
final de cada año esta misma distinción
a todos los mutualistas que vayan
cumpliendo los 25 años en la misma.

IX Jornada Financiera
La Mutualidad de la Abogacía considera que la
actual coyuntura económica puede favorecer las
oportunidades para las entidades de previsión
El pasado 17 de octubre, la Mutualidad
de la Abogacía, dentro de su programa
para el debate de los grandes temas
de actualidad dirigidos al mundo del
Derecho y los Seguros, celebró, en el
Club Financiero Génova, de Madrid, la
IX Jornada Financiera, con la asistencia
de un importante número de mutualistas y destacados representantes del
mundo de las finazas.
La sesión contó con las intervenciones
de Roberto Ruiz Scholtes, Director de
Estrategia de UBS; Jesús Sánchez-
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Quiñones González, Director General
de Renta4 y Cesar Torres Díaz,
Miembro de la Comisión Ejecutiva de
la Mutualidad de la Abogacía.
Según el análisis expuesto por Ruiz
Scholtes, sobre las “Perspectivas
económicas globales y de España”, el
panorama económico y financiero
comienza a estabilizarse tras los
programas anunciados por el BCE
(OMT) y la Fed (QE3), “que reducen
notablemente el riesgo de colapso
del euro o de una recesión global

sincronizada, aunque el crecimiento es
débil y los indicadores adelantados
ofrecen señales contradictorias”. Por
estos indicadores el representante de
UBS anunció que “se espera una
reaceleración al final, impulsada por la
combinación de varios factores como
una expansión monetaria generalizada,
mayor gasto público en países
emergentes, y aumento de la renta
disponible de los hogares e inventarios
reducidos”, entre otros.
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En EE.UU. los indicadores económicos
siguen ofreciendo señales mixtas, “con
recuperación del sector inmobiliario,
modesta creación de empleo, débil
actividad industrial, desaceleración del
consumo pero mejora de la confianza”.
Para la Zona Euro, Ruiz Scholtes subrayó
que ésta “sigue en recesión, los
indicadores se estabilizan y el contagio
de su inestabilidad financiera al resto
del mundo irá disminuyendo”. Aunque,
según dijo, “el PIB medio anual caerá
cerca del -0.5% en 2012 y se estancará
en 2013, lastrado por la debilidad del
empleo y el consumo y por los ajustes
fiscales”.
Sobre la situación en España, anunció
“que se prolongará su intensa recesión,
desatada por la fuerte reducción del
gasto e inversión públicos”. El estancamiento económico en Europa “frena
el ímpetu de las exportaciones en tanto
que la demanda interna se contraerá
hasta final de 2014. La combinación de
una política fiscal muy restrictiva y un
"credit crunch" hacen probable entre 8
y 10 trimestres de contracción significativa de la actividad”, afirmó el
representante de UBS.
Por último, destacó que China y otros
países emergentes están haciendo uso
de su margen de maniobra fiscal y
monetario para estabilizar e impulsar
la actividad, que debería reacelerarse
en la última parte del año. Para Ruiz
Scholtes “serán los países en vías de
desarrollo los que se consolidarán como
los motores de la economía mundial,
con tasas de crecimiento medias de
casi el 5% anual”.
Por su parte, Jesús Sánchez-Quiñones,
en su exposición sobre “Estrategias de
inversión en los mercados financieros”
comenzó afirmando que “hoy en día
cualquier estrategia de inversión está
condicionada por la evolución de la crisis
del euro”.
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Ya que el euro nació con vocación de
irreversibilidad, “la tela de araña de
exposiciones financieras entre unos
países y otros ha llegado a ser tan
tupida, que difícilmente se podría
separar a uno de los países del euro
(con la eventual excepción de Grecia)
sin provocar un efecto dominó en el
resto de países miembros de la moneda
única de incalculables consecuencias”
Ante la actual situación de gran
incertidumbre, Sánchez-Quiñones
destacó que “se ha generado una
enorme demanda de activos considerados refugio como son el bono
alemán, bono suizo, u oro”. Los precios
de estos activos se han revalorizado
tanto que incluso ofrecen rentabilidades
negativas, y aun así sigue existiendo
demanda sobre los mismos, según sus
palabras.
Acabó su intervención afirmando que
“analizadas las terroríficas consecuencias que tendría la ruptura del
euro, se llega a la conclusión que los
países integrantes de la moneda sólo
tienen una alternativa: avanzar hacia
una mayor integración europea”.
“El camino será largo, destacó, y con
momentos de incertidumbre” pero dejó
una puerta abierta a la esperanza, al
apostar que, aunque habrá turbulencias,
“serán oportunidades de invertir en
bonos con mayor rentabilidad que al
menos permitirá conseguir rentabilidades por encima de la inflación”.
Cerró la Jornada la intervención el vocal
de la Comisión Ejecutiva de la
Mutualidad, Cesar Torres, quien destacó
que la actual coyuntura económica
internacional queda perfectamente
definida por la palabra “crisis”. Pero
crisis, además de “peligro” puede
representar, aún en un entorno de
incertidumbre, un cierto nivel de
“oportunidades”.
Con este planteamiento, Cesar Torres

comenzó su intervención sobre las
“Oportunidades que ofrece la situación
actual para las entidades de previsión
social”.
Para las entidades de previsión social
en España, las oportunidades obedecen
a dos ámbitos diferenciados. En primer
lugar, “como necesidad de prestación,
ya que cada vez toma más conciencia
en la población las dificultades que el
Sistema Público de Pensiones pueda
tener en el futuro para atender sus
compromisos, de manera universal y
en condiciones razonables”. Por ello los
Planes y Fondos de Pensiones
individuales “se constituyen como una
alternativa no sólo adecuada sino
probablemente ineludible”, para todos
aquellos contribuidores de hoy que
aspiren mañana a unas retribuciones
dignas.
Pero los fondos, tan necesarios, están
adoleciendo de escasa rentabilidad
cuando no negativa y elevados gastos.
De ahí la vía de la Mutualidad como
alternativa mejor valorada.
Según Torres, la Mutualidad de la
Abogacía ha tratado de aprovechar
durante la presente crisis dos
condiciones favorables: “Por el lado
Institucional, para mantener y mejorar
la confianza de los mutualistas. Por el
lado financiero, para mantener una
visión de largo plazo”, lo que permitirá
realizar operaciones no tanto tácticas
sino especialmente estratégicas,
aprovechando la excelente valoración
de activos de gran calidad.
Por todo ello, acabó diciendo, la
Mutualidad de la Abogacía “resulta una
opción óptima, bien como alternativa
al Régimen de Autónomos, bien como
complemento al sistema público, para
todos aquellos que, cumpliendo los
requisitos de vinculación al mundo del
derecho exigidos, deseen asegurar un
futuro más tranquilo que el turbulento
presente”.
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Convocada la
IV edición del
Premio
Abogados de
Novela
La Mutualidad de la Abogacía, el
Consejo General de la Abogacía
Española y Ediciones Martínez Roca,
del Grupo Planeta, han convocado la
IV edición del Premio Abogados de
Novela.
Según aparece recogido en las bases,
el objetivo que se persigue con la
creación de este premio es el de la
divulgación, a través de las novelas
inéditas presentadas del mundo en que
se desenvuelve la actividad de los
abogados, con suficiente calidad
literaria, que ayuden al lector a
profundizar en el conocimiento de esta
profesión y sus ámbitos de actuación,
valores, proyección y trascendencia
social de su función en la tutela de los
derechos de los ciudadanos.
E l J u ra d o e s t a r á f o r m a d o p o r
personalidades de relevancia en el
mundo de la cultura y de la abogacía.
La cuantía del Premio es de 50.000
euros a la novela que, por unanimidad
o mayoría de votos, el Jurado considere
con mayores merecimientos.
La admisión de originales finalizará el
15 de diciembre de 2012 y el fallo del
jurado, inapelable, se anunciará en el
primer cuatrimestre de 2013.
Este galardón literario recayó este año
de su tercera edición en la novela
“El Bufete” de Borja Martínez-Echevarría
y al igual que las novelas ganadoras
de la primera edición, “La Prueba” de
Carmen Gurruchaga, y la segunda
edición, “La Melancolía de los Hombres
Pájaro” de Juan Bolea, ha cosechado
un gran éxito.

Noticias colegiales

Presencia de la Mutualidad en el
II Congreso Regional del Consejo
de la Abogacía de Castilla y León
Durante los días 4, 5 y 6 del mes de
octubre se celebró en la ciudad de Ávila
el II Congreso Regional del Consejo de
la Abogacía de la Comunidad Castellano
Leonesa, al que asistieron más de 200
abogados de las diferentes provincias
que la componen.
El Congreso, eminentemente científico,
abordó asuntos de candente actualidad,
como el servicio del Turno de Oficio y
Asistencia al Detenido, la Justicia
Gratuita o la Mediación.
Como ponente invitado en este
Congreso, asistió el Director General
de la Mutualidad de la Abogacía, José
Luis Pérez Torres, que presentó una
ponencia centrada en los aspectos más
relevantes de la Mutualidad, empezando

por sus inicios y
detallando los
diferentes hitos
alcanzados a lo
largo de su
larga andadura
a favor de los
abogados. Con
el título “La
Mutualidad,
¿una desconocida?”, los asistentes pudieron
conocer de primera mano los
logros alcanzados y los proyectos de futuro que
animan la actividad diaria de la entidad.

Participación de la Mutualidad
en la reunión trimestral de la
Confederación Española de
Abogados Jóvenes
Los días 21 y 22 de septiembre, ha
tenido lugar la reunión trimestral de la
Abogacía Joven, en la que la Mutualidad
ha participado ofreciendo una ponencia
sobre el Real Decreto 1192/2012, de
3 de agosto. Dicha ponencia corrió a
cargo del Director Comercial y de
Relaciones Institucionales de la
Mutualidad, Juan Carlos Escribano

Hernández, que explicó las diferentes
etapas recorridas desde que fue creada
la Ponencia Mixta entre la Mutualidad
de la Abogacía y el Consejo General de
la Abogacía Española para reclamar el
derecho a la sanidad pública y gratuita
para todos los abogados.
En este trimestre, la Asociación de
Abogados Jóvenes de Soria ha sido la
anfitriona y organizadora de la reunión.
Contó además con la presencia de la
Decana del Ilustre Colegio de Soria,
María Soledad Borque Borque y otros
miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio.
Entre los puntos del orden del día, cabe
destacar, por su trascendencia, la
convocatoria de elecciones de la
Comisión Ejecutiva y el nombramiento
de la Comisión Electoral de la
Confederación de Abogados Jóvenes.
Este proceso se culminará en el mes
de diciembre, coincidiendo con la última
reunión trimestral de 2012, que se
celebrará en Barcelona.
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Firma invitada
Colaboración periodística

El ejemplo arrastra
Una de las verdades como puños, algo que no tiene vuelta
de hoja para los españoles, es que no nos queda más
remedio que trabajar aún más para mantener una mínima
cobertura deseable y lograr una pensión que nos permita
vivir, por lo menos, sin que empeore nuestra calidad de
vida una vez jubilados. Hay que seguir el ejemplo de
Mercadona, del esfuerzo y el trabajo: su presidente Juan
Roig, hace tiempo que insiste en que se ha pasado de una
cultura del derroche a una de supervivencia, y cuanto antes
nos demos cuenta de la situación y cambiemos, mejor. Y
dice una frase que impacta: "El ejemplo arrastra". Tres
simples palabras que abarcan lo que debe ser una visión
de futuro, de previsión en toda en su extensión y, sobre
todo, de ahorro.
Una de las vías por las que los abogados han permanecido
desprotegidos es la de su inexistente cobertura sanitaria.
Los abogados por cuenta propia en España, y son muchos
miles, no han tenido hasta ahora acceso a esa cobertura
sanitaria pública imprescindible. Salvo en algunos casos
concretos, la sanidad en España no ha sido universal y
gratuita y no ha habido pronunciamientos de cambio.
Sin embargo, los abogados tienen a su disposición sugerentes
alternativas de planificación de futuro. Trasladado a las
pensiones, es la más que probada conveniencia de que
ahorremos a través de sistemas alternativos al esquema
público. Y cuanto antes, para que no sea doloroso.
Alternativas al RETA
Desde hace muchos años se reitera la conveniencia o la
necesidad de pasar del actual sistema de reparto a uno
mixto, o por lo menos a un contexto con fuerte implantación
del modelo de capitalización. Pero igual que sólo el hecho
de pensar que no podremos jubilarnos antes de los 67 años
puede resultarnos traumático, también la transición a un
esquema de capitalización podría serlo. Y España no parece
muy preparada para cambios bruscos en ese sentido porque
existe mentalidad de ahorro, pero no de canalizarlo hacia
las pensiones.
Siempre que se alude a la previsión del abogado se menta
el tan traído RETA. No creo que los abogados tengan
querencia por este régimen o desapego, simplemente es
que aún conserva ventajas fiscales frente a otras alternativas,
lo que puede resultar discriminatorio. Y es curioso, muy
llamativo, porque si por un lado se enumeran las prestaciones
que brindan alternativas como la de
Mutualidad de la Abogacía, y por
otro las del RETA, este último
siempre pierde.
Las ventajas de la alternativa a ese régimen se hallan
en las cuotas, la pertenencia como mutualista,
la flexibilidad y las mencionadas prestaciones. Y yo
creo que la seguridad y
la visión de futuro, de
garantía de continuidad
gracias a ese trabajo
que desde hace

años se desarrolla en línea con lo que proclama Juan Roig.
Por cierto, conviene aclarar que las alternativas al RETA no
son acotadas, sino que alcanzan prestaciones mínimas de
jubilación, fallecimiento, incapacidad, etc., con ampliaciones
a partir de una base para cubrir múltiples necesidades.
Bienvenido sea el pesimismo
Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile,
declaraba sobre la crisis que "el mayor peligro para la
economía es una psicosis de que la cosa va a empeorar".
Se crea una mentalidad derrotista en muchas ocasiones
con razón. Y curiosamente el pesimismo generalizado
favorece que una parte de los ciudadanos sean más
previsores. Hay más pesimistas y, en la medida en que
pueden hacerlo, contratan más productos de ahorro a largo
plazo, como planes de pensiones para contar con cierta
protección. Es un fenómeno curioso pero fácil de entender:
si las cartas vienen mal dadas, el ahorro crece, sobre todo
si la confianza en el futuro del sistema público de pensiones
es tirando a baja.
Las entidades que gestionan el ahorro privado como
alternativa al modelo público están en su momento dulce,
como si en un mismo equipo jugaran juntos Messi y Ronaldo,
a base de trabajo, trasparencia e información. Y dando
facilidades, rentabilidad y seguridad a los abogados.
Según las últimas modificaciones fiscales, el IRPF subirá
al 21% para los abogados desde septiembre hasta el 31
de diciembre de 2013. Y tendrán que soportar más IVA.
¿Cómo se puede contrarrestar? Con ahorro y aportaciones,
y sumo esfuerzo, una vez más. Pero tienen muchas y buenas
alternativas a su disposición.
Para algunos, retrasar la jubilación a los 67 años es una
propuesta valerosa. Para otros es una faena. La decisión
está tomada y conviene aceptarla sin dramas, simplemente
se debe reflexionar y actuar porque la situación se entrevé
como insostenible en unos pocos años. La reforma de las
pensiones que impulsó el anterior Gobierno supondrá una
reducción media de las pensiones -que ya son bajas- debido
a la ampliación de 15 a 25 años del período de referencia
para calcular la pensión. Y bajarán las prestaciones entre
el 5% y el 8%. En diferente medida, afectará a todos los
nacidos a partir de 1948. Más o menos, en 2027 el 40%
de la población activa accederá a la jubilación, lo que
implicará un aluvión de personas que dependerán del
sistema público. Y vendrán malas noticias porque la edad
mínima de jubilación se revisará cada cinco años (el llamado
factor de sostenibilidad) atendiendo a la esperanza de vida.
Y ésta aumenta, así que nos tendremos que hacer a la idea
de que la jubilación se alargará aún más.
En conclusión, tendemos a una visión en materia previsional
en la que se va a promover una cultura del ahorro más
profunda porque no hay más remedio que atender a las
alternativas al RETA. Es el momento del cambio de actitud,
de trazarse metas en pensiones para garantizar un buen
futuro más allá de la jubilación. El abogado trabaja mucho
y muy duro toda su vida para lograr ahorrar un dinero y
ese esfuerzo no debe flaquear a la hora de la planificación.
Y sus decisiones financieras cada vez son más urgentes,
pero tienen una buena oferta alternativa. La situación de
las pensiones públicas genera la búsqueda de soluciones
privadas.

Guillermo Piernavieja,
Redactor de Grupo Aseguranza
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Colaboración financiera

Se trata de un Maratón, no de
un Sprint
Hay mucho de pesimismo y cortoplacismo en el debate sobre
las causas y consecuencias de la crisis económica actual.
La situación es terrible en muchos hogares españoles y
desgraciadamente sin que parezca vaya a mejorar el entorno
económico a corto plazo, pero no es menos cierto que nuestras
generaciones anteriores han sufrido guerras, hambrunas,
pobreza, bancarrotas y problemas comparativamente más
graves que no hace falta enumerar. Y son las mismas
cualidades de solidaridad, esfuerzo y visión a largo plazo que
sirvieron a nuestros padres y abuelos las que nos sacarán
de esta. Pero hay que entender el problema, y luego, darle
tiempo...
¿Y cómo se han creado estos desajustes mundiales?
El punto de partida es complicado por la confluencia de varios
factores. A principios de siglo y para contrarrestar varios
problemas que aquejaban a Occidente (falta de competitividad
respecto al crecimiento chino, la explosión de la burbuja
tecnológica, los ataques de Septiembre 11, el colapso de las
bolsas) los bancos centrales mantuvieron políticas de tipos
de interés muy bajos que alimentaron un boom en construcción
y consumo. Del 2001 al 2007 el valor medio de una vivienda
respecto al salario medio nacional subió un 16% en los EEUU,
un 40% en Irlanda, y nada menos que un 65% en España.
En el caso de España, la situación se agravó por un coste
del dinero muy por debajo de la inflación.
Al problema de la burbuja de consumo alimentada por el
crédito barato, la apreciación de la vivienda y las hipotecas
de alto riesgo, se unió el que el sector público acometió
gastos estructurales (de largo plazo) asumiendo que la
catarata de ingresos por impuestos inmobiliarios continuaría
para siempre. Pero no fue así. En 2007 los precios de la
vivienda empezaron a descender en EEUU y Europa. En la
eurozona, los precios inflados de la vivienda y el derroche
por parte de los gobiernos fue particularmente pernicioso,
puesto que la ilusión de prosperidad compartida enmascaraba
grandes diferencias de competitividad y solidez económica
entre países (el ahorro alemán financiaba el gasto en España).
Bien, hasta aquí el pasado, ¿y ahora qué?
La buena noticia es que el proceso de ajuste global y europeo
está en marcha, la no tan buena es que nos quedan unos 5
años para completarlo (los procesos de reducción de
endeudamiento sin crecimiento desde 1800 han sido de 1012 años). En ausencia de crecimiento económico existen tres
formas de lidiar con un endeudamiento excesivo: a) quitas
en el monto debido, b) devaluación de la moneda, o c)
devaluación de costes internos (bajando costes y salarios).
La receta europea se ha enfocado de forma exclusiva en la
tercera vía, la más difícil por coste social y por el tiempo
que acarrea hasta hacer efecto. La opción
primera de restructurar la deuda
(parece estar en marcha con fondos
comunitarios) y la tercera de devaluar
el euro para fomentar la exportación,
tendrían un efecto más rápido y
beneficioso que el enfoque exclusivo
actual sobre planes de austeridad.
Un problema de largo plazo
La solución a un problema de
largo plazo como el del
endeudamiento requiere
medidas a largo plazo, y
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en el proceso vamos a tener picos y valles. Nos sobresaltamos
a diario con titulares alarmistas sobre el impacto que la
deceleración en una región remota de China puede tener en
los resultados empresariales en España, pero los árboles no
nos dejan ver el bosque. Los problemas y las soluciones
realmente no han cambiado tanto en los últimos tres años.
Les garantizo que en 6 meses estaremos debatiendo los
mismos tópicos y con las mismas consideraciones.
Existen razones para ser optimistas
Como gestor español de mercados internacionales me resulta
curiosa la diferente actitud dentro y fuera de España hacia
los datos económicos. Fuera de España el crecimiento débil
a nivel global, desempleo, consumo y producción industrial
anémicos se ignoran, y actualmente los retornos de los
activos de inversión están batiendo todas las predicciones
para el año. Sin embargo dentro de España ocurre exactamente lo contrario, el debate se produce exclusivamente
sobre los datos negativos, y se ignora la multitud de datos
positivos y esperanzadores sobre la economía española.
El principal punto de referencia es que España es solvente
aunque tiene problemas de liquidez. Entre los puntos positivos
está la mejora en la balanza por cuenta corriente y la balanza
comercial (las exportaciones españolas a julio 2012 crecen
al +3,7% superando a las de China, +2%). Por otro lado y
aunque la fama sea otra, España es uno de los países con
mayor número de horas trabajadas y menor coste por hora
de la OCDE, y en cuanto a productividad por hora las
diferencias son mínimas con Alemania. En otros órdenes
existen multitud de ejemplos de éxito empresarial y de buena
gestión de compañías y sectores españoles.
¿Y como inversores qué hacemos?
La política de tipos de interés bajos e inflación beneficia al
deudor (gobierno) y penaliza el ahorro y las pensiones. El
peligro es que dentro de 10 años el valor de nuestros activos
y depósitos sea, después de impuestos, muy parecido al
actual, y en ese periodo el coste de la vida sea mucho más
alto y suframos un empobrecimiento relativo a otros países.
En este entorno la mayoría de los analistas recomienda
diversificación, acciones de calidad pagaderas de dividendos,
países emergentes, oro y otros activos tangibles, y renta fija
corporativa.
Respecto a la renta fija corporativa en Arcano llevamos desde
el 2009 invirtiendo en carteras diversificadas de préstamos
y bonos emitidos por compañías europeas de alto rendimiento,
con énfasis en que la deuda tenga pignoración de activos y
tratamiento de primer orden (no subordinada). Nuestra
estrategia de inversión se basa en diversificar por países y
sectores europeos, entender bien a las compañías y buscar
tamaño, cuota de mercado, equipo gestor y parámetros
moderados de endeudamiento. Nuestra filosofía es que, más
allá de que la economía europea crezca un +1% o un -1%
al año, empresas bien gestionadas y con presencia internacional continuarán mejorando la solidez de sus balances y
al tener vencimientos fijos son inversiones con fecha cierta.
Respecto a la renta fija soberana el mantener la perspectiva
a largo plazo rendirá sus frutos con la deuda del Estado
español, pero no con la de gobiernos como el alemán o el
americano, donde al estar en mínimos históricos el riesgo
por duración es muy alto.
Hace falta perspectiva y paciencia, y para sortear los altibajos del camino necesitamos como decía antes solidaridad,
esfuerzo y visión a largo plazo. En un maratón no se llega
a la línea de meta por casualidad.
Manuel Mendivil
Socio Arcano Group y gestor del Arcano European Income Fund
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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.
Europcar
Halcon Viajes
Viajes Transglobal
Aranzadi-Westlaw
Aranzadi-Infolex
Aranzadi-Jurisoft
Aranzadi Back Up
Alia Tasaciones
Yo respondo
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5% de las compras realizadas
5% de las compras realizadas
5% de la reserva
Hasta un 1%
Entre 1% y 5%
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados

Noviembre 2012 31

SEGUROS

Coche, Moto, Hogar,
Despachos, Dúo Profesional
PREMIOS

Coche

• 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

Moto
•
•
•
•

Asistencia 24h desde el kilómetro O.
Si te quedas sin combustible, nosotros te lo traemos.
Bonificación de hasta el 55% por ser buen conductor.
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

Gabinetes y despachos

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!
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

Alquiler de vehículos
PREMIOS

Fundada en 1949, Europcar opera hoy con más de 200.000
vehículos en más de 3.000 puntos a lo largo de 160 países
diferentes por Europa, Oriente Medio, África, Océano Índico,
América del Norte y Central, Méjico, Caribe y Asia-Pacífico.
En España, cuenta ya con 220 oficinas ubicadas en los
principales puntos estratégicos del territorio nacional, facilitando
la recogida y entrega del vehículo alquilado.
Europcar ofrece un servicio profesional, que tiene como
objetivo ofrecer soluciones de movilidad personalizadas que
respondan a las necesidades y deseos de nuestros miembros
del Club Privilegia.
• Oferta Privilegia: 10% de descuento en el alquiler
de cualquier vehículo dentro del territorio nacional,
sobre los precios que Europcar ofrece en sus canales
de comercialización (tasas, equipamientos especiales
y coberturas adicionales excluidas).
• Además un 5% del importe abonado (IVA, IGIC,
coberturas adicionales, tasas y equipamientos especiales
excluidos), que se ingresará en el Plan Universal de los
mutualistas, en concepto de Premios Privilegia.

Para más información y reservas, visita la página de Europcar
para mutualistas dentro de la web de la Mutualidad, llama al
902 10 50 30 facilitando el código de cliente (51310621) e
indicando el número de socio Privilegia (número de mutualista),
o pregunta en cualquier oficina de Europcar facilitando los
mismos datos.
También dispondrás del número de servicio al Cliente;
902 40 50 20 o el correo electrónico;
ES_CustomerService@europcar.com, para realizar cualquier
consulta sobre tus reservas y facturas.
Para solucionar cualquier duda que te surja al hacer la reserva
online dispondrás del número de apoyo 91 343 45 10 o el
correo electrónico online_support.es@europcar.com

Más información:

902 10 50 30
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!!

34 Noviembre 2012

SUPEROFERTAS:
PRAGA-VIENA

6 DÍAS/ 5 NOCHES HOTELES 4* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Salidas desde Barcelona de Diciembre a Marzo.
Traslados, visitas, crucero río Moldava, 1 almuerzo y seguro.
DESDE 656€ (tasas incluidas)

ESENCIAS DE INDIA: DELHI, JAIPUR Y AGRA

8 DÍAS/ 6 NOCHES HOTELES 4* EN PENSIÓN COMPLETA
Salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao
del 7 de Enero al 22 de Abril.
Traslados, visitas y seguro. No incluye visado.
DESDE 1.227€ (tasas incluidas)

TAILANDIA: BANGRÍOKOK, KWAI, PHITSANULOK,
CHIANG RAI Y CHIANG RAI
11 DÍAS/ 8 NOCHES HOTELES 4* EN MEDIA PENSIÓN
Salida desde Madrid y Barcelona.
Traslados, visitas y seguro. Consultar extensiones a playa.
DESDE 1.361€ (tasas incluidas)

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

Más información:

902 02 35 47
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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

Solución de investigación jurídica online
PREMIOS

El servicio online de información y búsqueda legal líder en el
mercado Jurídico español. Aranzadi-Westlaw pone a disposición
del socio de Privilegia información totalmente actualizada, a
través de un servicio que permite localizar, consultar y gestionar
la información legal, jurídica y doctrinal para obtener el máximo
rendimiento y precisión en la investigación legal o práctica
jurídica.
Los servicios ofrecidos por Aranzadi-Westlaw son:
- Aranzadi-Westlaw Insignis: Diseñado por y para
aquellos profesionales con una dilatada experiencia, cuyos
asuntos son tan complejos e importantes que necesitan un
estudio en profundidad y que priorizan la seguridad, el ahorro
de tiempo y la personalización para su trabajo diario.

- Aranzadi-Westlaw Standard: Hecho para aquellos
profesionales que arrancan su carrera en el mundo del Derecho.
El servicio con mejor usabilidad dentro de su gama por su
navegabilidad, estructura de información, legibilidad y Look
& Feel.
• Oferta Privilegia: En el alta de cualquier servicio de AranzadiWestlaw: 5% de descuento directo para Mutualistas sobre
tarifas oficiales, y 5% adicional en Premios Privilegia.
Para más información puedes llamar al 902 444 144 o enviar
un correo electrónico a clientes@aranzadi.es.

- Aranzadi-Westlaw Premium: Para aquellos

Más información:

profesionales consolidados en el sector y que desde el 2001
están trabajando con el servicio de información jurídica de
referencia para el profesional del mundo del Derecho.

902 44 41 44
OTROS SERVICIOS

Gestión y 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

Protección de datos
PREMIOS

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
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

Seguridad informática
PREMIOS

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.
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Oferta Privilegia: 10% de descuento directo para Mutualistas
sobre tarifas oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia.

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

Más información:

902 09 00 01

Mutualidad de la Abogacia

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

Protección de Datos y
Seguridad Informática

Mutualidad de la Abogacia

Más información:

900 40 88 08
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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.

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

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
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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

Mutualidad de la Abogacia

