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La Mutualidad al día

Queridos y queridas mutualistas:
Con el cierre prácticamente finalizado del ejercicio 2.012, nuevamente, tengo la satisfacción de comentaros que la rentabilidad de
nuestras inversiones ha tenido una evolución más positiva,
incluso, que la previsión inicial que habíamos realizado para el
año en conjunto.
Evidentemente, esto pone de manifiesto que el sistema de
Previsión que diseñamos en su día, y con el que hemos trabajado
para dotar las necesidades futuras de los Abogados, nuestros
mutualistas, ha sido el correcto y el legalmente aceptable por las
mormas vigentes en nuestro País. La rentabilidad de nuestras
inversiones se ha situado en el conjunto del año 2012 en el
5,72%, lo que permite atribuir al Plan Universal el 5,15%, un
0,65 puntos más sobre el 4,5% entregado a cuenta. Igual
tratamiento tendrán los titulares del Plan Junior. Y el ratio de
gastos de gestión, que seguimos cuidando, ha bajado este año al
0,33%, frente al 0,35% del año anterior.
En un año, similar al anterior, complicado en el orden financiero,
la Mutualidad ha conseguido otra vez, con prudencia y rigor
inversor, un excelente resultado que repercute en vosotros, los
mutualistas, con un resultado muy por encima de la inflación.
Es importante resaltar la rentabilidad del Plan de Previsión de los
abogados, tanto para los que utilizan la Mutualidad como
alternativa a Autónomos, como para aquellos que tienen sus
planes de previsión complementarios con nosotros, frente a otras
alternativas del mercado. Ello pone de manifiesto nuestra
capacidad de ofrecer prestaciones muy competitivas, con un
coste reducido para los mutualistas.
Por eso creemos que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de
conducir a que los mutualistas, cada vez en mayor medida, se
sientan cómodos para realizar aportaciones a sus planes de
previsión, confíen en ésta para sus seguros aumentando las
coberturas contratadas y acudan a ella para cubrir sus necesidades de previsión, ahorro e inversión.
La confianza de los mutualistas en la Institución es la que nos
ha llevado un año más, a que la cifra de aportaciones siga
creciendo, aunque en una proporción algo menor que en otros
años por la crisis actual. Hemos alcanzado los 325 millones de
euros de crecimiento en 2012, frente a los 313 millones de
2011. Y, por otro lado, el volumen de ahorro gestionado se ha
incrementado hasta alcanzar casi los 3.700 millones de euros.
Comenzamos ahora el 2013, un año en que volvemos a
marcarnos el reto de superarnos a nosotros mismos,
teniendo además la novedad del nombramiento por la Junta
de Gobierno, el pasado mes de octubre, de MERCEDES
VAZQUEZ DE PADURA como nueva Directora General de la
M u t u a l i d a d , l o q u e c o n l l e va a u n a n u e va e t a p a d e
optimismo.
Buen trabajo y buen año para todos.
Un abrazo.

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad
de la Abogacía
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DE CERCA
ENTREVISTA CON Mercedes Vázquez
de Padura, Directora General

“He venido para dar un nuevo
impulso a la Mutualidad de los
abogados”
Mantenemos una larga conversación con la nueva Directora General, Mercedes
Vázquez de Padura, con la idea de trasladar a los mutualistas, a través de esta
entrevista, su opinión como gran experta del mercado asegurador. Ha llegado
para hacerse cargo de una nueva etapa en la Mutualidad y aplicar un nuevo
impulso a la gestión desarrollada por la Junta de Gobierno.
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Aunque es la primera mujer que ocupa
este puesto en la Institución, ésta es
una cuestión a la que no le concede
mayor relevancia, pues considera que
el desempeño de las funciones
profesionales tiene que ir más allá del
género de quien las ejerza.
Se le nota mucho que está acostumbrada a trabajar duro y no escatima
horas de dedicación desde que llegó a
primeros de noviembre pasado,
manteniendo largas jornadas de trabajo,
casi de sol a sol. En poco tiempo ha
conseguido hacerse con las claves de
la Casa y desde el primer momento
ha sabido crear un nuevo clima de
trabajo siempre acompañada por el
saber y la experiencia del también
designado Director General adjunto,
Rafael Navas Lanchas, quien hasta
ahora desempeñaba una de las dos
subdirecciones generales.
Mercedes Vázquez, madrileña de nacimiento y corazón, pertenece al sector
asegurador desde su ingreso, en mayo
de 1979 por Oposición Libre, al Cuerpo
Superior de Inspectores de Seguros del
Estado, tras su licenciatura en Derecho
en la Universidad Complutense.
Profesora titular de la Universidad de
MAPFRE y del Instituto de Estudios
Superiores de Seguros, ha desarrollado
gran parte de su carrera profesional
entre la empresa privada y distintos
cargos en la Dirección General de
Seguros.
Así, antes de incorporarse al Grupo
Internacional Asegurador AEGON en el
año 1987, en el que fue fichada como
Directora General Adjunta al Consejero
Delegado y en el que simultaneó
funciones de Directora de Fusiones y
Adquisiciones, Directora de Logística y
Directora General de AEGON SALUD,
había sido Directora de Gestión
Aseguradora del Consorcio de Compensación de Seguros y Subdirectora
General de Ordenación del Mercado de
la Dirección General de Seguros,
Institución de la que proviene para
ocupar su nueva responsabilidad.
En la Mutualidad sustituye en el cargo
a José Luis Pérez Torres, quien desde
2006 gestionó su transformación
desde el sistema de cuota de reparto
con el que fue creada hasta el de
capitalización individual, implantado en
este momento. En este periodo el
volumen de ahorro gestionado pasó
de 1.600 millones de euros a más
de 3.600 en octubre de 2012, y los
fondos propios pasaron de 9 a 161
millones de euros.
Una vez finalizada su etapa en la
Mutualidad, Pérez Torres sigue
colaborando en la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de
Barcelona, en la dirección del Master
de Dirección de Entidades Aseguradoras
y dedicándose a la consultoría estratégica aunque continuará vinculado a
la Mutualidad como asesor.
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Pregunta.- Desde su amplia
experiencia, ¿podría darnos su
impresión sobre la situación de
la Mutualidad?
Respuesta.- Mi impresión es que la
Mutualidad siempre ha tenido un gran
prestigio dentro del mundo de la
abogacía, circunstancia que conozco
por mi entorno familiar y social en el
que tengo muchos abogados en ejercicio
o jubilados. Si bien, esto es real,
también lo es que la Mutualidad está
considerada desde fuera como una
entidad especial, en cuanto es entidad
de previsión social, y un poco desconocida en el sector asegurador. Pero
mi percepción ahora sobre su hacer
diario a pesar del poco tiempo que llevo
trabajando en la misma (tan solo 3
meses), ha cambiado mucho y mis
ideas sobre nuestra Mutua son mucho
más certeras para avanzar en su
profesionalidad, solvencia, seriedad y,
lo más importante, conseguir la
rentabilidad a favor de las inversiones
de nuestros clientes y dueños, los
mutualistas. Ya nuestra Mutualidad tiene
un sitio destacado en el mercado
asegurador, al ocupar el puesto número
15 en el ranking de aseguradoras
privadas y el número 1 como Mutualidad
de Previsión Social.
P.- ¿Qué cambios tiene previsto
hacer en esta nueva etapa?
R.- Dado que ya tenemos completamente adaptado nuestro sistema de
capitalización “de caja única” al de
capitalización individual, tal y como
establece la ley, creo que ha llegado el
momento de, con total trasparencia,
informar, explicar y comunicar lo
realizado sobre nuestra transformación
actuarial, transmitir los beneficios
originados en las inversiones que nos
depositan nuestros mutualistas y la
exitosa gestión realizada de esas
inversiones. Hemos empezado por
continuar con el buen hacer de la
Mutualidad sin grandes cambios pero
con miras hacia la segunda parte que
nos queda por afrontar, referente a
mejorar el Control Interno de Riesgos
y la puesta en marcha del Sistema de
Solvencia II. Son temas muy técnicos
que, al venir impuestos por la
Comunidad Europea, nos van a exigir
el esfuerzo de afrontarlos y superarlos
con éxito. Si en su momento se hizo
sin traumas ni rupturas la adecuación
del sistema de reparto al de capitalización individual, ahora pondremos
en marcha estas otras reformas más
teóricas que culminaremos con un
resultado, seguro, positivo.

P.- ¿Qué ha supuesto para alguien
de su trayectoria hacerse cargo de
la gestión de los ahorros de un
colectivo profesional cerrado al
mercado?
R.- Un nuevo reto profesional apasionante. Este no es ajeno a la trayectoria
que he tenido en el Sector Asegurador,
pero es más estimulante que el que
hasta ahora he venido realizando. Creo
que cuando dedicas tu trabajo a los
mutualistas de la entidad en la que
trabajas, tienes la misma función que
en cualquier entidad aseguradora, sin
duda, pero el objetivo es mucho más
gratificante ya que debes mirar no sólo
por los resultados de la entidad sino
también por los mutualistas que te han
confiado la gestión de sus ahorros. Es,
sin duda, un honor para cualquier
profesional, y por supuesto para mi,
ser la persona elegida y designada para
ello. Espero conseguirlo con la ayuda
de todo el personal que trabaja en la
Mutualidad, para que nuestra gestión
resulte satisfactoria.
P.- Según su criterio y con la visión
de recién llegada, ¿cuáles son los
aspectos más positivos que la
entidad ofrece a sus mutualistas?
R.- Sin duda: seriedad, solidez y
solvencia. Con ello se ha llegado, sin
hacer ruido, al nivel más alto en el
ranking de las entidades de Previsión
Social. Ahora tenemos que, con igual
profesionalidad, mantenernos en el
puesto y, mejorar día a día, la eficiencia
y la comunicación.
P.- ¿Hay alguna previsión de
abrir la organización a otros
profesionales del Derecho?
R.- En estos momentos no tenemos
aún nada previsto respecto a esa
apertura. No obstante, creo que todo
lo que sea abrir nuestra organización
a profesionales del derecho será
bueno para todos. Hay que estudiar las
necesidades de esos profesionales y
ver qué respuesta les podemos dar
dentro de nuestro margen de actuación,
analizar las ventajas de la incorporación
de otros mercados profesionales y
proponer a nuestra Junta de Gobierno
acciones para actuar en consonancia.
Mantendremos informados de ello a
nuestros mutualistas en todo momento.
P.- ¿Hay alguna posibilidad de
ampliar el horizonte de la
Mutualidad a otros países de
cultura cercana como Portugal o
de Iberoamérica?
R.- Evidentemente se podría afrontar
este objetivo pero por ahora no está ni
en nuestros cuadernos de mando ni en
el de ruta de trabajo que tenemos
planificados para los próximos 3 años.
Nuestras prioridades están centradas,
en estos momentos, en la adaptación
de la Normativa Europea que lleva años
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estudiándose en Bruselas y en EIOPA.
Tenemos que avanzar en la preparación
de la aplicación de SOLVENCIA II
(sistema equivalente para los Seguros
del de Basilea de las entidades
bancarias), con ORSA, mayor transparencia y el Control Interno de Riesgos.
Todos estos retos nos exigirán mayor
profesionalización en nuestros cuadros
de mando y cuadernos de gestión, de
manera acorde con los avances del
Sector Asegurador y de nuestros
competidores.
No por ser una Entidad de Previsión
Social debemos estar al margen de ello.
Es cierto que aún no se conoce el
alcance completo de la normativa que,
al efecto, dictará el Gobierno pero con
los avances conocidos a través de
nuestro órgano de control, la Dirección
General de Seguros, ya tenemos que
conocer nuestra situación y prever
nuestras necesidades de capital y
control.

P.- ¿Hasta qué punto conoce
el mutualista todo lo que la
Mutualidad le ofrece?

P.- ¿Qué piensa hacer para mejorar
ese nivel de conocimiento y acercar
a los abogados a su Mutualidad?

R.- Por mi experiencia sé que nunca
todos los clientes de una entidad son
conocedores de todos los servicios que
aquella les presta. He comprobado que
esto también ocurre en la Mutualidad.
Las causas pueden ser diversas, debido
fundamentalmente a que este mundo
del seguro es complicado, tanto para
explicarlo como para entenderlo.

R.- Diagnosticado el tema, lo que
podemos hacer para que los mutualistas
nos conozcan más y mejor, es seguir
perfeccionando nuestras comunicaciones. Hoy día hay muchos medios
para que entidad y cliente puedan estar
muy cercanos y con comunicaciones
inmediatas.

Hay mutualistas que tienen un gran
desconocimiento de lo que han
garantizado con nosotros, desconocen
los productos actuales, rentabilidades
y ofertas, bien porque hasta ahora no
les ha preocupado el tema o porque
estaban más alejados de la Mutualidad.
Esto significa que debemos mejorar
en los próximos años la comunicación
con ellos. Como ejemplo, he observado
que hay mutualistas madrileños que
tienen confusión entre el Colegio, la
nueva Mutua Sanitaria creada por éste
y nosotros. Por todo ello, estamos
obligados a hacer un esfuerzo para que
nos conozcan mejor, sepan todos los
Servicios y Productos que les ofrecemos
y qué tienen contratados o pueden
contratar. Deben saber qué es y en qué
consiste el Club Privilegia, qué derechos
y obligaciones tienen y tenemos con
ellos para que nos vean como los
administradores y gestores de sus
ahorros. Para que estén tranquilos con
nosotros y nosotros seguros de hacer
lo que nos manda nuestra Junta de
Gobierno.

Esto es lo que vamos a hacer.
Desarrollaremos nuestra página Web
para que llegue a ser plenamente
interactiva con los mutualistas especialmente con aquellos de más reciente
incorporación; mejoraremos nuestro
marketing, incluso a través de la revista
donde aparece esta entrevista, en la
que haremos algunos cambios a partir
del próximo número. Pero todo esto
sin abrumarles con correspondencia
excesiva.
Debemos hacer que las comunicaciones se produzcan en los momentos
clave para tenerles perfectamente
informados. Este es el objetivo que
esperamos cumplir para lo que es
necesario tiempo para poderlo
desarrollar y poner en marcha.
P.- ¿Cree que la apuesta de la
Mutualidad por las nuevas
tecnologías puede ampliar la
comunicación con los mutualistas?
R.- Sin duda alguna. Esta pregunta
está relacionada con la anterior y
prácticamente respondida ya, pero debo
decir que la tecnología avanza sin
remedio (y yo diría que menos mal que
lo hace así) de forma imparable. Por
ello, hay que estar ahí y sacarle partido
para que el negocio (sea el que sea,
pero más el nuestro que debe velar
por el futuro del mutualista) pueda
responder puntualmente a las
necesidades de quienes nos confían la
gestión de sus ahorros o la cobertura
de sus riesgos.
P.- ¿Supondrán una nueva
herramienta para mejorar la
gestión y los resultados?
R.- Hoy en día, y más en el futuro, los
cálculos actuariales que se nos exigen
y, sobre todo, se nos exigirán a las
entidades aseguradoras y de previsión
social, resultan tan complejos que sin
un claro apoyo tecnológico se nos podría
llegar a provocar un “colapso técnico”
y además una potencial pérdida de
negocio, de rentabilidad y del aprovechamiento de los ahorros que, en
nuestro caso, los mutualistas nos
confían. Con todas las normas que están
por llegar para el Sector Asegurador,
debemos entender que sin cálculos
actuariales, matemáticos y estadísticos,
nuestro negocio se podría quedar
anclado en el pasado y esto haría que
no pudiéramos ofrecer todas las
ventajas que debemos aportar para la
buena gestión de los fondos de nuestros
clientes.
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P.- ¿Cómo valora los resultados del
año pasado?
R.- Sinceramente y teniendo en cuenta
el entorno económico-financiero en el
que nos estábamos moviendo, creo que
los resultados de la Mutualidad han
sido, y están siendo, todo un éxito.
Son un ejemplo para las Entidades
Financieras y más si se analizan
los gastos de gestión que tenemos.
Aunque no es algo que sea fruto de mi
gestión, estos éxitos de la Mutualidad,
de los que me alegro, me harán más
exigente el cumplimiento de mis
objetivos profesionales que se habrán
de centrar en igualar aquellos o, incluso,
mejorarlos.
No obstante, conociéndolos y sintiéndome abrumada por ellos, acepté
incorporarme como Directora General
para seguir trabajando al frente del
equipo que los ha hecho posibles.
Mi valoración, por tanto, es máxima y
mi reto conseguir mejorarlos con
estrategias, transparentes y legales,
pero imaginativas, y lo más importante,
acompañada por un equipo convencido
de lo que debemos seguir haciendo.
P.- ¿Cuáles son los retos de la
Mutualidad de cara al futuro en
estos momentos de crisis?
R.- Al ser una Entidad de Previsión
Social nuestros retos han de ser
siempre conservadores, pero también
ambiciosos, y más en momentos difíciles
como los actuales. No debemos
arriesgar el dinero de los mutualistas
con políticas agresivas, pero sí estamos
obligados a poner nuestro “saber hacer”
a su servicio para conocer siempre el
límite de nuestro “estrés financiero” y
conseguir poner en marcha los mejores
productos y obtener los mejores
resultados posibles. Eso si, valorando
el riesgo en cada operación y controlando el sueño de lo que se quiere con
el servicio diario.
P.- ¿Cree que la crisis puede
afectar a la buena marcha de la
rentabilidad que hasta ahora ha
venido ofreciendo la Mutualidad?
R.- No, rotundamente no. Permítame
que responda así, pues no es una
medalla que me vaya a colgar yo por
lo hecho hasta ahora, ya que no estaba
en nuestra empresa aunque espero
que en el futuro si pueda hacerlo.
Prácticamente todas las inversiones
están muy bien consolidadas y
gestionadas, lo que nos da mucha
tranquilidad. Son inversiones solventes
y, en su mayoría, respaldadas por
empresas también solventes o por el
propio Estado español. En consecuencia
podemos empezar 2013 con muy
buenas perspectivas manteniendo la
rentabilidad a cuenta para el primer
trimestre en el 4,5 %.
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P.- Según lo que ha podido detectar
en estos primeros meses, ¿cuáles
son los servicios mejor valorados
por los mutualistas?
R.- Aún es pronto para que yo pueda
responder a esta pregunta, pero si
puedo intuir que lo más valorado es la
rentabilidad obtenida. Verá, que hoy
en día te vayan a dar por tus ahorros
una rentabilidad de, en torno, a un 5%,
hay quien diría que es un milagro.
Recuerdo cuando me ofrecieron
hacerme cargo de esta Dirección
General y me hablaron de los resultados
financieros obtenidos, yo misma pensé
“qué exagerados son y qué optimistas.
Habrá que verlo bien”. Pero, después
de estudiar las inversiones (empecé a
analizarlo un mes antes de hacerme
cargo de la gestión) y pasados tres
meses de trabajo en la misma puedo
decir que ello es fruto del buen hacer
día a día de la Mutualidad y de sus
empleados. Es un orgullo poder liderar
ahora este negocio y más, insisto, por
su objetivo final: cubrir las pensiones
de los mutualistas y devolverles
capitalizados los ahorros que nos han
confiado.

P.- Como conocedora y profesional
del sector asegurador, ¿cuáles
son los puntos fuertes y las
oportunidades de la Mutualidad en
relación con su competencia y la
concurrencia de otros productos de
ahorro-previsión?
R.- Nuestro punto más fuerte es que
el mutualista nos ve, como lo que
somos, su negocio. Es decir, nuestros
competidores (entidades aseguradoras,
bancos o entidades financieras) suelen
ser personas jurídicas con accionistas
o partícipes ajenos a quienes entregan
a la entidad sus ahorros o fondos. En
nuestro caso, la Mutualidad es el negocio
propio del mutualista y ¿quién puede
controlar mejor tus ahorros o fondos
que expertos que trabajan y colaboran
para ti?. Este fue el reto que más me
ilusionó a la hora de responder “acepto
la oferta de ser la nueva directora de
la Mutualidad”.
Es algo nuevo para mí. Yo siempre he
trabajado (y encantada) o bien en la
Administración Pública como controlador
del negocio de otros, o en una sociedad
anónima como Directora General del
negocio de los accionistas de aquella.
Pero nunca había unido la figura
del dueño del negocio con la de quién
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nos da, también, la confianza para
gestionarle sus ahorros, trabajando en
una entidad que, además, es una
sociedad sin ánimo de lucro. Es decir,
todo lo que se obtenga revertirá en el
propio dueño y en las obras sociales
que éste tiene establecidas por su Junta
de Gobierno. Obras Sociales que se
destinan a beneficio de sus compañeros,
los abogados.
De otro lado, la grata sorpresa fue
comprobar que los productos que
tenemos y ofrecemos son actualmente
líderes y que para ahorro-previsión
tenemos productos variados para
cubrir todas las necesidades de los
mutualistas. Entonces pensarán, ¿para
que es necesaria usted si todo es

puntero y va viento en popa?. Para esto
tengo una clara respuesta contundente
que me va a hacer trabajar durante los
próximos años de forma tozuda y
constante: para conseguir mejorar los
objetivos, obtenidos hasta ahora (cosa
muy difícil que exigirá dedicación),
acoplar sin traumas el negocio a las
exigencias de la normativa europea y
transmitir al sector en el que estamos
y en el que ya somos líderes que somos
transparentes y que nuestra solvencia
está garantizada. Tenemos que estar
todos orgullosos de lo que hacemos,
para qué lo hacemos y para quién
trabajamos, y que los expertos nos
valoren por nuestro buen hacer callado,
constante y sin pausa.

P.- Para terminar, ¿cuál es la
situación, según su opinión, del
mercado asegurador en España?
R.- El mercado asegurador español está
pasando la crisis con más o menos
problemas según el negocio que
trabajen y según estuviera más o menos
unido al sector bancario, pero sin
grandes noticias periodísticas traumáticas. Esto no quiere decir que no haya
situaciones de riesgo que aún tengamos
que ver relacionadas con las carteras
de valores y que puedan sufrir en un
futuro algún descalabro arrastradas por
los vaivenes de las inversiones del sector
financiero.
No obstante, creo que la situación es
tranquila, aunque es cierto que en
nuestro sector aún nos falta afrontar
las reformas técnicas que en el sector
bancario ya se tuvieron que superar.
Me estoy refiriendo a las normas de
BASILEA de las que ya hemos dicho
algo en esta entrevista. A nosotros -al
sector asegurador- nos marcará la
diferencia la implementación de las
normas de SOLVENCIA II pero, por todo
lo visto, ya estaremos más preparados
para afrontar los retos del futuro con
mayor tranquilidad.
Muchas gracias.

8 Febrero 2013

Mutualidad de la Abogacia

La Mutualidad al día

La rentabilidad del Plan Universal para
el mutualista se situó en 2012 en el
5,15%
Con una rentabilidad neta de las inversiones del 5,72%, la Mutualidad logra
mantener la rentabilidad del Plan Universal y del Plan Junior por encima de los
demás instrumentos del mercado financiero.

La rentabilidad neta de las inversiones
de la Mutualidad durante el ejercicio
2012 alcanza el 5,72% sobre los fondos
medios invertidos. Esto permitirá
trasladar un 5,15% a los mutualistas
del Plan Universal (90% de la
rentabilidad neta total), es decir, un
0,65% adicional al 4,50% entregado a
cuenta durante el ejercicio.
Esta rentabilidad se ha logrado en un
año extremadamente volátil, marcado
por las tensiones de la renta fija pública
europea en su primera mitad, y por
una relajación general del riesgo a partir
del segundo semestre.

Estructura de las inversiones de la Mutualidad y
políticas aplicadas en 2012
A 31 de diciembre de 2012, la estructura
de inversiones presentaba el esquema
que figura en el gráfico: un 82,33%
estaba invertido en renta fija, un
12,18% en inmuebles, un 4,55% en
renta variable y un 0,95% en activos
monetarios. Así, más del 95% de los
recursos que gestiona la Mutualidad
están colocados en activos de gran
estabilidad en sus resultados. La suma
de su valor contable asciende a 3.807
millones de euros, con un incremento
de 362 millones respecto del año
precedente.

Composición de la cartera de inversiones de la Mutualidad
a 31.12.2012

Renta
Variable
4,55%

Inmuebles
12,18%

Tesorería y Activos
Monetarios
0,95%

Renta Fija
82,33%

En la renta fija, la práctica totalidad de
la cartera está invertida en bonos con
la calificación de “grado de inversión
superior a BBB”. Buena parte de las
acciones emprendidas durante el año
han tenido como objeto la construcción
de cartera a largo plazo, por medio del
incremento de exposición en Deuda
Pública Española. Asimismo, el comportamiento volátil de estos activos ha
permitido poder realizar operaciones
de compra y venta con fin último de
mejora de rentabilidad. Destacable
también que la excelente relación
rentabilidad/riesgo de los bonos
españoles ha permitido reducir la
duración/riesgo de la cartera financiera
de renta fija de 13,21 a 12,75 años.

“Más del 95% de los
recursos que gestiona la
Mutualidad están
colocados en activos de
gran estabilidad en sus
resultados”
Asimismo, la valoración de la cartera
se ha mejorado con las subidas de
mercado que se han visto desde finales
de verano, tanto para bolsa como,
especialmente, para bonos públicos y
privados. Con ello, han mejorado de
manera notable las plusvalías tácitas
existentes, al tiempo que se ha
incrementado la rentabilidad media de
nuestros activos de 5,64 a 5,67%.
En cuanto a la cartera inmobiliaria, el
coste neto de la cartera de inmuebles
en la actualidad asciende a 467 millones
de euros, siendo su valor de tasación
de 619 millones. La cartera se compone
de 43 inmuebles y 90 contratos de
arrendamiento, con una superficie total
registrada de 222.000 m2.
Por ubicación, 27 de los activos se
encuentran en Madrid, 6 en Barcelona,
2 en Málaga y el resto: en Bilbao,
Granada, Almería, Alicante, Berlín,
Sevilla, Lérida y Cáceres (uno en cada
ciudad).
Y por tipología, el 75 % del coste de la
cartera se concentra en la tipología
Oficinas, un 14% son Hoteles,
diversificándose el 11% restante entre
Locales, Residencias de Tercera Edad,
Industrial y Aparcamientos.
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La rentabilidad del
Plan Universal en 2012 en
términos reales se
mantiene estable, pese al
incremento del IPC
La rentabilidad del Plan Universal en
2012, del 5,15%, comparada con la
inflación, que ha sido del 2,9%, arroja
una rentabilidad real del 2,25%, muy
parecida a la del ejercicio procedente,
a pesar del incremento de la tasa de
inflación prevista para el cierre del
ejercicio que alcanzará el 2,90%, frente
al 2,40% del ejercicio precedente.
Rentabilidad Plan Universal desde su creación frente a inflación

7

Año

Rentabilidad del
Plan Universal
para los mutualistas

IPC

Rentabilidad
real

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5,81%
6,35%
6,44%
5,72%
5,31%
5,15%
4,70%
5,15%

3,70%
2,70%
4,00%
1,40%
0,80%
3,00%
2,40%
2,90%

2,11%
3,65%
2,44%
4,32%
4,51%
2,15%
2,30%
2,25%

Promedio

5,58%

2,61%

2,97%

6,35

La excelente rentabilidad
del Plan Universal que se
mantiene estable desde su
implementación, contrasta
con la alta volatilidad de
los planes de pensiones

5,72

5,31

5,15

4

3,7

4

3

2,7

3

5,15

4,7

5

2,9
2,4

2

1,4
0,8

1
0

Diferencia entre Rentabilidad Nominal e IPC
En promedio, la rentabilidad del Plan
Universal en este periodo ha sido del
5,58%, frente a una inflación media
del 2,97%, con lo que la rentabilidad
del Plan ha superado al IPC en promedio
en 2,97 puntos cada año.

6,44

5,81

6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rentabilidad
Plan Universal

Frente a una rentabilidad media del
Plan Universal del 5,58% anual desde
su creación, los planes de pensiones
han proporcionado sólo un 2,25%, con
elevados contrastes de un año a otro.
La diferencia a favor del Plan Universal
de la Mutualidad ha sido en promedio
de casi 2,52 puntos cada año, ya que
el Plan Universal ha logrado mantener
año tras año unas rentabilidades muy
estables.

IPC
cierre de año

8,00%
6,00%
4,00%

Si se compara la rentabilidad proporcionada por el Plan Universal desde su
creación con los rendimientos de los
planes de pensiones del mercado, se
pone de manifiesto así mismo la gran
ventaja que han tenido los mutualistas
que han invertido estos años en el Plan
Universal en lugar de hacerlo en
aquellos instrumentos.

2,00%
0,00%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MEDIA

-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
Rentabilidad Plan Universal,
neto de inflación

Para una inversión a largo plazo, como
es el caso de un plan de pensiones,
batir a la inflación es esencial. En el
gráfico anterior podemos observar como
el Plan Universal ha conseguido en todo
momento rentabilidades positivas frente
al incremento de precios, aportando al
mutualista un rendimiento medio real
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Rentabilidad media Planes de
Pensiones, netos de inflación

(rentabilidad menos IPC) del 2,97% en
media. Por el contrario, los planes de
pensiones muestran una elevada
volatilidad en sus resultados, con un
50% de años con resultados negativos
y una media, descontada la inflación
del -0,12%.
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Los gastos del Plan
Universal son inferiores a
las comisiones de los
planes de pensiones
Si tenemos en cuenta, además, que los
planes de pensiones pueden cargar
hasta un 2,60% de gastos sobre el
patrimonio gestionado y que el Plan
Universal no aplica comisiones y sus
gastos de gestión están comprendidos
entre el 0,35% y el 0,50% según los
sistemas, la diferencia a favor del Plan
Universal es también en este orden,
importante.
El ratio esperado de gastos de gestión
sobre el total ahorro gestionado por la
Mutualidad se espera reducirlo al cierre
del ejercicio hasta un 0,33% (0,35%
en el ejercicio 2011).

Evolución de los mercados
en 2012
Por lo que se refiere a inversiones
mobiliarias, 2012 será recordado en
buena medida por un pensamiento,
ciertamente desolador, que ha
impregnado la actuación de buena
parte de los agentes económicos
durante la primera parte del año: la
posibilidad de ruptura del euro.

Esta niebla, generada en parte por las
serias evidencias de deficiente gestión
a nivel global, ha obviado no obstante
una realidad escondida: Poco a poco
(demasiado lentamente a decir de
algunos), se han dado pasos decisivos
para, no ya apuntalar, sino garantizar
la persistencia del sistema de pagos
europeo.
En esta línea podemos citar los acuerdos
para la unidad bancaria europea, la
implementación del segundo de los
mecanismos de rescate (el MEDE), la
ayuda financiera a parte del sistema
bancario español, las subastas de
liquidez del Banco Central Europeo o la
flexibilidad otorgada a los plazos de
cumplimiento de déficit público, en los
países más castigados por la crisis de
deuda. Y, por encima de todo, debería
estar el hecho de que, aun Grecia con
sus problemas exacerbados, sigue
siendo parte del euro.
En todo caso, estas mejoras palpables
no han sido puestas de manifiesto sino
a partir de verano. Y la razón de que
hayan salido a la superficie, la toma de
conciencia de que el euro va a sobrevivir,
ha venido de la mano de unas
declaraciones:“El BCE está listo para
hacer lo que sea necesario para
preservar el euro...y, créanme, será
suficiente”.
Estas palabras, realizadas el 26 de julio
por Mario Draghi, presidente del Banco
Central Europeo, han supuesto un antes
y un después en la evolución del
pensamiento del mercado, como
podemos observar en el gráfico 3.

Gráfico 3: Evolución anual del bono español a 10 años en 2012
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El resultado del compromiso del BCE,
explicitado en la puesta en marcha del
programa de compra de bonos en
mercado secundario (conocido por sus
siglas OMT) ha tenido como consecuencia, si no la eliminación, si la fuerte
atemperación del riesgo de colapso de
la moneda única. Ello ha supuesto un
influjo positivo sobre los tenedores de
deuda que han confiado en los bonos
públicos españoles, entre los cuáles
estaría la Mutualidad.
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Esta realidad queda patente en la
evolución del diferencial de rentabilidad
del bono español a 10 años frente al
alemán equivalente: La famosa “prima
de riesgo”.

Gráfico 4: Evolución de prima de riesgo española en 2012
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En conjunto, si 2011 fue el “annus
horribilis” de valoración de deuda y
miedos de mercado, 2012 ha tenido su
cuota de pánicos, pero también su pago
a la persistencia, en términos de mejora
en la evolución del precio de los bonos.
Ello no significa, en absoluto, que no
quede incertidumbre y un arduo futuro
por delante. Pero sí existe una cierta
sensación de que, aún en la dificultad,
el “peligro mortal”, la fractura del euro,
ha quedado atrás.
Por lo que respecta al mercado
inmobiliario, la actualidad económica
y la especulación en cuanto a las
previsiones de corto plazo de la
economía española continúan afectando
muy negativamente a la demanda de
espacios de oficinas, principal negocio
de la Mutualidad, que, a lo largo de
2012 ha continuado en descenso.
Ciñéndonos a la capital, Madrid, persiste
la caída en la contratación de espacios,
si bien no se han sumado a la oferta
de oficinas edificios de nueva construcción, incorporándose al inventario
algún edificio de calidad en la periferia
(Campo de las Naciones), más la
previsión cercana de Torre Titania
(propiedad del El Corte Inglés) en Azca.
Tras éstos, apenas pueden mencionarse
edificios de oficinas en construcción en
Madrid y la gran mayoría de los que
están son para usuario final (ocupación
propia).
Por tanto, la disponibilidad de oficinas
ha seguido y continuará creciendo, si
bien lentamente dada la débil entrega
de nuevas promociones. Como antes
se indicaba, las dificultades financieras
y el actual y prolongado momento de
mercado han demorado muchos
proyectos.
Otro importante factor está siendo la
práctica desaparición del sector público
como demandante de oficinas. Las
instrucciones oficiales de “coste cero”
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(traslado del personal funcionarial a
edificios de propiedad pública, o bien
periféricos, para conseguir significativos ahorros), también vienen
afectando, tanto al potencial riesgo de
desocupación, como a la necesaria
flexibilización de condiciones a que el
arrendador se ve obligado a acceder,
según acabamos de explicar.
La reducción de plantillas en las
empresas (cuando no se trata de cierres
por cese de negocio) implica la necesidad de menos metros cuadrados, o
cambiar sus oficinas del centro de la
ciudad por ubicaciones periféricas con
alquileres siempre inferiores a los
céntricos.
Tampoco ha ido mucho mejor la
compraventa de inmuebles habiéndose
disminuido en casi un 60 %, el número
de operaciones realizadas con respecto
a 2011. Cabe destacar que una sola
operación, en este caso Torre Picasso,
ha representado casi dos terceras partes
del conjunto realizado. 2012 ha sido el
año con menor actividad de la década.
Como consecuencia de todo ello, en
2012, en el área de inmuebles ha
primado la gestión de los inmuebles en
cartera sobre el análisis de nuevas
compras, intentando reducir al máximo
el riesgo de desocupación.

Ene

Perspectivas de
rentabilidad para 2013
Durante el primer trimestre de 2013,
la Mutualidad seguirá abonando al Plan
Universal una rentabilidad a cuenta del
4,5%, igual que la que ha venido
satisfaciendo durante el año 2012,
sin perjuicio del complemento de
rentabilidad que proceda a final de año,
hasta el 90% de la rentabilidad neta
real de las inversiones de la Mutualidad.

“Rentabilidad a cuenta
del 4,5% en el Plan
Universal cada trimestre,
y el objetivo de alcanzar
rentabilidades próximas
al 5% a final del año para
2013”
Esta rentabilidad a cuenta resulta
de la proyección de rentabilidades
que efectúan los departamentos de
inversiones financieras y de inmuebles,
y tiene en cuenta el escenario más
conservador, es decir, la proyección
de la rentabilidad corriente de las
inversiones sin considerar posibles
beneficios adicionales por plusvalías,
así como incluyendo la reinversión de
los flujos de liquidez que se derivan de
los rendimientos y de las nuevas
aportaciones de mutualistas, también
con hipótesis conservadoras.
Según los escenarios planteados por
los departamentos de inversiones, el
ratio de rentabilidad neta de las
inversiones, podría oscilar en 2013
entre el 5% en el supuesto más
conservador, hasta el 5,57% en un
escenario razonable, o superior
dependiendo de la evolución de los
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mercados financieros. El 90% de la
rentabilidad real es la que se abona
finalmente a los titulares del Plan
Universal y también del Plan Junior, por
lo que resulta razonable apuntar al 5%
como rentabilidad objetivo para los
mutualistas. El objetivo para 2013 es,
pues, poder alcanzar rentabilidades
próximas al 5% a final del año dando
una rentabilidad a cuenta del 4,5% en
el Plan Universal cada trimestre.
Esta es una buena noticia, que sin
duda animará a muchos mutualistas a
hacer aportaciones adicionales a su
Plan Universal durante el año 2012,
para beneficiarse de su excelente
rentabilidad, al tiempo que mejoran el
horizonte de sus prestaciones para
jubilación.
Además, si el mutualista realiza las
aportaciones en el Sistema Profesional
o Personal, además de mejorar la
prestación de jubilación aumentará su
ahorro fiscal, pues la aportación, como
es conocido, es desgravable hasta los
10.000 euros para edades inferiores a
los 50 años o 12.500 euros para 50
años de edad o más. Ello además de
los 5.833,35 euros que pueden cargarse
como gasto de la actividad profesional
cuando el sistema profesional se utiliza
como alternativo al régimen de
autónomos, y que se ha visto incremen-

tado a partir de 2013 para equipararlo
al 50% de la aportación máxima
permitida a este Régimen Público.

“El inicio del año es
momento adecuado para
aumentar el importe de
las aportaciones periódicas y extraordinarias, y
para movilizar saldos de
planes de pensiones
hacia la Mutualidad”
Para decidir la cuantía de aportación
periódica adicional o de aportación
extraordinaria, los mutualistas pueden
entrar en la apartado “ahorro/jubilación”
y directamente situarse en la opción
“Calcula tu jubilación” del Plan Universal
o solicitar un estudio personalizado al
902 25 50 50.
También es recomendable en estas
fechas, en las que las entidades gestoras
envían la información sobre los saldos
acumulados en planes de pensiones,
comparar la rentabilidad que hayan
podido dar en los últimos años los planes
de pensiones u otras inversiones, para
decidir trasladar el saldo acumulado a

la Mutualidad, en lugar de seguir
perdiendo poder adquisitivo.
Asimismo, el sistema de ahorro flexible
del Plan Universal se proyecta como
una magnifica forma de rentabilizar los
ahorros depositados hasta ahora en
depósitos bancarios y que parece ser
se verán limitados en la retribución de
los mismos.

“El Sistema de Ahorro
Flexible se proyecta como
una alternativa a los
depósitos bancarios al
reducir estos su
rentabilidad”
Por otro lado y dado que los familiares
de los mutualistas también pueden
hacerse mutualistas es oportuno
recordar que de todas las ventajas del
Plan Universal pueden también
beneficiarse la unidad familiar al
completo y no solo el mutualista.
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El seguro Plus Salud amplía su cuadro médico
La Mutualidad renueva su reaseguro de salud para el año 2013 con más ventajas para
sus mutualistas
Desde el 1 de enero de 2013 Plus Salud
amplía su cuadro médico contando
ahora con una red de asistencia
sanitaria concertada en toda España
de más de 40.000 facultativos y las
mejores clínicas privadas. Podrán
beneficiarse de estas mejoras tanto los
mutualistas como las demás personas
aseguradas en la póliza.
Esto es como resultado de la renovación
del contrato de reaseguro de salud
que mantiene la Mutualidad y que,
fruto de la integración de ARESA en
SEGURCAIXA ADESLAS, va a permitir
utilizar para el Seguro de Plus Salud
su cuadro médico del que en este
momento es líder en el ramo de
asistencia sanitaria.
Se
puede
comprobar
en
www.mutualidadabogacia.com la nueva
red asistencial y los servicios incluidos
en ésta (buscador médico), donde se
muestran tanto los servicios médicos
como los de la cobertura dental.
Los mutualistas pueden elegir entre
tres opciones de contratación que
incluyen las siguientes coberturas:

Se determina un precio bonificado
de 35 euros mensuales durante 3
años para los nuevos mutualistas
que contraten el seguro, y tengan
una edad inferior a 50 años. Esta prima
es solo para la opción de PremiumDental y se aplica al Tomador del seguro
si cumple con el requisito de contratar
el seguro antes de un mes de haberse
dado de alta en la Mutualidad.
Además, manteniendo el compromiso
de ofrecer a sus mutualistas el mejor
servicio, se ha ampliado el horario de
atención telefónica en el número de
teléfono 902 55 53 55 operativo las
24 horas del día y 365 días al año,
garantizando así en todo momento la
resolución de dudas e incidencias. A
través de este teléfono se ofrece
información telefónica de apoyo,
referente a enfermedades, tratamientos
y prevención de la salud, así como en
la utilización de medicamentos,
comprensión de informes de laboratorio,
terminología médica, evaluación de
informes y diagnósticos.

En cuanto a las autorizaciones éstas se
pueden solicitar por teléfono al Centro
de Atención Telefónica 902 55 53 55
teniendo que facilitar el número de
póliza ó número de tarjeta sanitaria,
nombre del paciente, tipo de prueba
diagnóstica o tratamiento prescrito por
el facultativo y nombre del especialista.
Asimismo puede realizarse mediante el
fax 902 55 58 00 teniendo que indicar
los mismos datos mencionados anteriormente además de prescripción
facultativa del servicio requerido,
número de fax al que remitir la
respuesta, el horario en el que ese fax
permanece abierto y un teléfono de
contacto.
La nueva tarjeta sanitaria, que recientemente han recibido los mutualistas y
beneficiarios de Plus Salud, deberán
presentarla, como hasta ahora, para
identificarse como asegurado ante
cualquier facultativo o centro de la red
asistencial así como tendrán que
mostrar el Documento Nacional de
Identidad, si le fuese requerido.

Premium: Medicina Primaria
(Medicina general, pediatría, análisis
clínicos, radiología, urgencias y
asistencia en viaje en todo el
mundo) Especialidades y Medicina
Preventiva (incluye chequeos
médicos anuales y control de salud
infantil), Medios de Diagnóstico
Completos, Tratamientos (incluye
corrección del astigmatismo,
hipermetropía y miopía), Cirugía y
Hospitalización y Servicios
Adicionales.
Premium – Dental: Incluye las
coberturas de la opción Premium,
más la de Servicio Dental.

El objetivo de la Mutualidad
con el seguro Plus Salud, es
asegurar cualquier contratiempo en algo tan importante
como es la salud de sus
mutualistas ofreciendo un
producto con las máximas
ventajas.

Premium – Dental – Reembolso:
Incluye las coberturas de la opción
Premium Dental, más la de
Reembolso de gastos.
Y en cuanto a las tarifas de Plus Salud
para este año 2013 son las que se
muestran en el siguiente cuadro:
Prima mensual para ambos sexos 1

Edad 2

Premium

Premium - Dental

Premium - Dental - Reembolso

0-19

38,89 €

40,00 €

68,89 €

20-59

43,89 €

46,11 €

77,78 €

60-64

90,00 €

92,22 €

127,78 €

1. No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada aniversario de la póliza (entre 0,70 y 2,30 euros).
Primas vigentes para el año 2013.
2. Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de contratar, y cada 1 de enero. La edad máxima de contratación es de 64 años.
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FUNDACIÓN

La Fundación concede las ayudas de guardería
y estudio a los mutualistas así como las becas
de la Cátedra
Entre las actividades de la Fundación
Obra Social de la Abogacía Española
están las ayudas para guardería y
estudios, destinadas a subvencionar
los gastos originados por los hijos/as
de mutualistas derivados de la estancia
en una guardería o educación infantil,
la realización del ciclo correspondiente
a la enseñanza primaria, secundaria y
bachillerato o los estudios universitarios
de primer y segundo ciclo.

Desde el 15 de septiembre hasta el 15
de noviembre de 2012, fecha en la que
finalizaba el plazo para solicitar dichas
ayudas, se recibieron un total de 2.997
solicitudes. Una vez tramitadas por la
Fundación se comunicó a los beneficiarios el resultado en la primera
quincena de diciembre.
Se han concedido un total de 800
ayudas para gastos de guardería de
800 euros cada una, 800 ayudas para
estudios de primaria y secundaria de
400 euros cada una para adquirir libros
de texto, y 252 ayudas para estudios
universitarios de 600 euros cada una
para la adquisición de libros, lo que
supone un desembolso total de
1.111.200 euros.
Con estas ayudas, la Fundación de la
Mutualidad pretende procurar la
“asistencia social y el bienestar de todos
los profesionales del Derecho, a través
del fomento, promoción y desarrollo de
la solidaridad entre los mismos”.

TIPO DE AYUDA

AYUDAS
SOLICITADAS

AYUDAS
CONVOCADAS

AYUDAS
CONCEDIDAS

GUARDERÍA

1.213

800

800

ESTUDIOS
DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

1.341

800

800

443

250

252

1.850

1.852

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
TOTAL

2.997

Becas Cátedra Mutualidad
Asimismo, la Fundación Obra Social de
la Abogacía Española, de la Mutualidad,
ha concedido las becas para los alumnos
que quieren realizar el curso de
iniciación a la Abogacía en su edición
2012/2013 en cualquiera de las Escuelas
de Práctica Jurídica homologadas por
el Consejo de la Abogacía, que tienen
firmado el correspondiente convenio
con la Mutualidad.
La selección de candidatos ha sido
realizada por los evaluadores, basándose en primer lugar en los méritos y
capacidades de los solicitantes. Han
sido consideradas las calificaciones
obtenidas en la Universidad de procedencia y la valoración de la memoria.
Sobre los que superasen el mínimo que
se estableció, se ha dado prioridad a
los candidatos con menores recursos
económicos y en caso de empate,
aquellos cuyos padres sean mutualistas.
Finalmente se han concedido un total
de 100 becas, cuya cuantía equivale al
precio de matrícula, con el límite de
2.000 euros cada una.
Los importes de las becas se satisfacen
directamente por la Fundación a las
Escuelas, para el pago de la matrícula
correspondiente de cada alumno
beneficiario.
Las becas “Cátedra Mutualidad” tienen
por finalidad acercar la Mutualidad a
los jóvenes y que los futuros abogados
alcancen la excelencia formativa y
puedan prestar un alto nivel profesional
a la sociedad.
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Opinión

"La Ley de Tasas limita los derechos
constitucionales de los ciudadanos"
Mucho se ha hablado en los últimos
tiempos de las tasas judiciales, tanto
en los medios de comunicación,
generales y especializados, como en
los foros jurídicos y políticos.
No existe unanimidad entre las diversas
opiniones sobre su necesidad, su
alcance y aun su constitucionalidad,
estando pendiente de interposición, en
el momento que escribo estas líneas,
un recurso de inconstitucionalidad por
alguno de los sujetos legitimados por
el ordenamiento. Puedo afirmar, sin
género de dudas, que si el Consejo
General de la Abogacía Española
estuviera entre esos sujetos legitimados,
el recurso ya habría sido interpuesto,
porque tenemos el convencimiento de
que la Ley 10/2012 es inconstitucional
y, además, es injusta.
Pero la injusticia no deriva, a pesar de
lo que algunas voces académicas han
afirmado, de la motivación económica
de los abogados, tanto a nivel individual
como corporativo, de su supuesto
instinto gremial.
Se nos ha acusado de poco menos que
de sujetos aprovechados que representan el verdadero coste de la Justicia,
por cuanto nos atrevemos -sí, nos
atrevemos- a querer cobrar por nuestro
trabajo. Es más, el Ministerio de Justicia
ha ofrecido un cálculo del coste de un
proceso -del que no ha mostrado ni el
método ni la fórmula empleados para
alcanzarlo- y ha llegado a afirmar que
la tasa, por término medio, sólo
representará el 20% del coste del
proceso, sugiriendo que el “resto” de
lo que ha de afrontarse por los
interesados es “culpa” de los malvados
profesionales que defienden los
derechos de los ciudadanos.
Porque de eso se trata, de la defensa
de los derechos de los ciudadanos. No
nos ocupa una cuota de mercado, ni la
popularidad en las encuestas, ni el favor
de los políticos de turno; lo que alienta
a los abogados hoy en su lucha contra
las tasas es el convencimiento de que
no son lo que se dicen que son, ni son
ajustadas a Derecho, ni a la realidad
social, las razones que se invocan para
tratar de legitimar, sin lograrlo, su
establecimiento.
Las tasas, tal y como han sido introducidas, representan un despropósito
constitucional de principio a fin. A una
tramitación atropellada y rayana en lo
ilegal -el trámite de audiencia orillo
sin justificación a los Colegios de
Abogados-, siguió una apresurada
tramitación parlamentaria que se
aceleró para quitar la paga extra a los
funcionarios de la Administración de
Justicia -cuestión ésta, ya se sabe, en
íntima conexión con la regulación de
las tasas judiciales: respeto a la sedes
materiae lo llaman los teóricos-.
Y luego, el resultado: la Ley 10/2012
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emplea para justificarse la Sentencia
del Tribunal Constitucional 20/2012,
que invoca sólo en lo que le interesa y
a la que desoye en lo fundamental: las
tasas tienen límites constitucionales
que no pueden ser desconocidos por el
legislador, límites representados por
los derechos fundamentales de los
ciudadanos y, en particular, por su
derecho de acceso al proceso.
El legislador, sin embargo, ha desconocido esos límites y, al tiempo, la
realidad social del momento en que ha
decidido implantarlas. Porque aun
cuando la crisis atenaza a las Administraciones Públicas -basta con ver los
plazos que emplean algunas para pagar
a sus proveedores de servicios-, sin
duda afecta más y de peor manera a
las personas. Éstas, baste de muestra,
no están teniendo acceso al crédito.
En una situación como la presente, el
Gobierno trata de convencer de la
bondad de las tasas argumentando que
su pago es constitucional, de lo que
discrepo en cuanto afecta a derechos
fundamentales, y es necesario, por ser
preciso para sufragar el servicio de la
Administración de Justicia.
Pero esta afirmación, a lo sumo, es
media verdad. Porque lo que se prevé
recaudar con la tasa, según estimaciones de más que discutible realidad,
supera los 300 millones de euros,
una cantidad muy por debajo del
presupuesto anual de la Administración
de Justicia. Ante esta constatación,
entonces el Ministerio de Justicia ideó
que esa cantidad iba a sufragar el coste
del sistema de justicia gratuita
(Ley 1/1996), sistema que para dicho
Departamento representa un gasto de
aproximadamente 40 millones de euros
al año. Ahora se nos dice que el destino
del sobrante también cubrirá el coste
de la justicia gratuita transferido a las
Comunidades Autónomas, operación
de complejo alcance y que no aparece
precisado en la Ley 10/2012.

Y en ese sistema, también por expreso
precepto constitucional, la defensa y la
asistencia letrada -por Abogado- forma
parte del núcleo indisponible de
derechos del ciudadano. Por eso la
contraposición, el enfrentamiento entre
derecho de acceso y derecho a la
defensa y asistencia letrada, es espurio.
Porque éste es esencial a aquél, y lo
muestra la propia configuración del
sistema de justicia gratuita, en el que
no se prescinde de los profesionales,
sino que, antes bien, el Estado y las
Comunidades Autónomas asumen el
coste de los profesionales que defienden
a quienes tienen el beneficio. Por tanto,
el acceso a la justicia gratuita no excluye
la defensa de los profesionales, aún
más necesaria en el cada vez más
complejo e inabarcable ordenamiento
jurídico.
En estos términos, la problemática no
reside en la intervención letrada y su
magro coste en términos generales,
sino en si las tasas son o no un medio
adecuado para paliar la situación de la
Administración de Justicia española. El
Ministerio de Justicia entiende que sí,
porque, por ejemplo, en materia
contencioso-administrativa, pueden
valer más las tasas que la pretensión
esgrimida, lo que ahuyentará a muchos
“indeseables” pleitos que sólo pretenden
una resolución fundada en Derecho
frente a una Administración que ahora
podrá ser arbitraria, contradiciendo el
mandato del artículo 106 de la
Constitución.
En suma, la expulsión del justiciable
de los tribunales se ha consagrado en
una ley injusta que, espero, sea
expulsada del ordenamiento. La
Abogacía así lo espera.
Carlos Carnicer
Presidente del Consejo General de
la Abogacía Española

Por tanto, el Gobierno juega con las
tasas al despiste y tras su implantación
ahora trata de desviar la atención sobre
su elevado coste social y político,
enarbolando la bandera de la justicia
gratuita. Esta mezcla de cuestiones
pretende una deliberada confusión que
coloca a los ciudadanos en la tesitura
de discutir si ha de prevalecer su
derecho de acceso al proceso frente al
derecho de los profesionales a cobrar
por el trabajo realizado. Esta contraposición es falaz.
El ciudadano tiene derecho, por expresa
disposición constitucional, a acceder a
los tribunales en defensa de sus
intereses. El Estado debe garantizar la
efectividad de ese derecho, instaurando
un sistema de Administración de Justicia
que pueda examinar y resolver esas
pretensiones en un tiempo razonable.
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De Interés

Noticias de la Mutualidad

Los “Reyes Magos” de la Mutualidad enviaron el
cuento personalizado a los titulares del Plan Junior
Cada vez son más las familias que optan
por un regalo útil para sus hijos en
Reyes, y no múltiples objetos que ni
siquiera son capaces de asimilar y
mucho menos valorar. Por ello, y mucho
más en Navidad, la alternativa de
ayudarles a crear ahorro para el día de
mañana, no solo es un regalo útil sino
que además se fomentan los valores
del esfuerzo y del ahorro desde muy
pequeños.
Para incentivar esto, la Mutualidad puso
en marcha el pasado mes de noviembre
la campaña del Plan Junior, cuyo
objetivo era promocionar el ahorro entre
sus mutualistas más jóvenes, realizando
un envío a 16.000 mutualistas con hijos
menores de 10 años de una carta y un
folleto que explicaba las ventajas del
producto.
Con la intención de que fuese el propio
mutualista junior el protagonista de la
campaña, la Mutualidad diseñó y editó
un cuento personalizado, dirigido a
todos ellos.

Una vez finalizada la campaña, el
pasado 31 de enero, todos los
mutualistas junior han recibido su
cuento, consiguiendo así la Mutualidad,
fomentar el ahorro y acercar este
producto a los mutualistas, dando
máximo protagonismo a los niños.

No solo se complementa la constitución
de un patrimonio mediante el ahorro,
sino que lo garantiza mediante
c o b e r t u ra s d e r i e s g o p a ra l a s
contingencias de fallecimiento e
incapacidad de los padres (u otros) del
joven mutualista.

El Plan Junior es un producto para que
los más jóvenes de la familia (hasta 25
años) cuenten con un capital el día de
mañana que les sirva de ayuda para
realizar sus proyectos. Cuenta con una
cobertura de ahorro que goza de la
misma rentabilidad que el Plan Universal
que, recordemos, ha cerrado el ejercicio
2012 en 5,15%.

Y por último, resaltar su competitividad,
ya que a la elevada rentabilidad, se
une la característica de todos los
productos de la Mutualidad: sus
reducidos gastos de gestión.
Concretamente, para la cobertura de
ahorro, no existen comisiones y los
gastos son muy reducidos. Las primas
para las coberturas de riesgo son las
mismas que para el Plan Universal, esto
es mucho más baratas que las del
mercado.

Además, el Plan Junior, ofrece una gran
flexibilidad en cuanto a coberturas a
c o n t ra t a r, f o r m a s d e a p o r t a r,
modificaciones a realizar durante toda
la vida del Plan y modo de percibir los
saldos consolidados y las demás
prestaciones.

Con el Plan Junior, la Mutualidad quiere
garantizar por encima de todo, la
protección del patrimonio del menor, y
además con la más alta rentabilidad,
la del Plan Universal.

Sin duda, dentro de los objetivos de la
Mutualidad, seguirán estando muy
presentes los más jóvenes de la familia,
y seguirá incentivando acciones que
ayuden a conseguir los recursos
necesarios para que, llegado el día,
puedan llegar a ser aquello que quieran
a nivel profesional, crear su propio
negocio, adquirir su propia vivienda o
formar una nueva familia; y en definitiva
participar de sus sueños.
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Entrega del premio de la cuarta
edición del concurso de
Microrrelatos en la Conferencia
anual de la Abogacía

El 13 de diciembre, y en el marco de
la Conferencia anual de la Abogacía
Española, Rosa Molina López recibió el
Premio, dotado con 3.000 euros, que
la acredita como ganadora de la IV
edición del Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados, durante la celebración
de la Conferencia Anual de la Abogacía.
El presidente de la Mutualidad, D. Luis
de Angulo, entregó el premio a la
ganadora después de escuchar una
locución de su relato ganador, titulado
“un abogado lo es siempre”, del que
pudieron disfrutar todos los presentes
en la Conferencia Anual.
Ya está en marcha la quinta edición del concurso de microrrelatos
habiendo obtenido una gran acogida en esta nueva convocatoria.
Se puede participar entrando en
www.mutualidadabogacia.com y dentro
de la opción “webs de interés”, acceder
al concurso.

Conferencia anual de la
Abogacía
Durante la Conferencia, en la que se
celebraban los XIV Premios Derechos
Humanos, que organiza el Consejo
General de la Mutualidad, los premiados
fueron, en la categoría de “Instituciones”, la Corte Penal Internacional,
después de que en su primer fallo
condenara a Thomas Lubanga, líder de
los rebeldes del Congo por reclutar
niños soldado y marcar así un
prometedor precedente; En la categoría
de personas, Federico Mayor Zaragoza,
ex director general de la UNESCO y
actual presidente de la Fundación
Cultura de Paz, por su dilatada trayec-
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toria en la defensa de los Derechos
Humanos y contra la injusticia, de
manera relevante; Almudena Ariza en
la categoría de Medios de Comunicación,
corresponsal de TVE en Asia-Pacífico,
que en los últimos tiempos ha cubierto
innumerables conflictos armados y
catástrofes y ha llevado al conocimiento
de todos los ciudadanos las peores
tragedias informando sin protagonismo
personal, con objetividad, con especial
atención a los más débiles y utilizando
las redes sociales cuando las circunstancias no permitían trasmitir por los
cauces habituales.
Además, este año, el Consejo General
de la Abogacía Española, y por iniciativa
de su presidente, ha instaurado el
premio Nacho de la Mata, que quiere
reconocer el trabajo de organizaciones
o personas dedicadas a defender los
derechos de niños y jóvenes, especialmente inmigrantes, un colectivo al que
el abogado que da nombre al galardón
dedicó gran parte de su vida. Este
premio se concederá anualmente como
una categoría más de los premios
Derechos Humanos que otorga la
Abogacía Española y que el propio
Nacho recibió en 2009. Este año,
Este año, el Premio ha recaído en la
Fundación Raíces, creada por Nacho
para prestar apoyo y acompañamiento
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y familias con graves dificultades
sociales y personales o que padecen
marginación o exclusión social,
mediante una atención integral que
supone atenderles personalmente en
sus circunstancias concretas, a fin de
conseguir su integración y promoción
en la sociedad.

De Interés

La Mutualidad presidió la Comisión de Jubilación y
Pensiones dentro del 56 Congreso de la UIA (Union
Internationale des Avocats) celebrado en Dresde
El Congreso contó con las intervenciones de varios miembros de la Comisión Ejecutiva y
de la Junta de Gobierno de la Mutualidad junto a destacados abogados de Argentina,
Francia y Portugal
Del 31 de octubre al 4 de noviembre
de 2012 tuvo lugar en el Centro
Internacional de Congresos de Dresde
(Alemania), el 56 Congreso de la UIA
en el que se dieron cita más de mil
abogados de todo el mundo.
En esta edición los temas de las
ponencias y su contenido reflejaron de
forma expresa la situación económica
actual, recogiendo el sentir que dicha
situación ha introducido en la práctica
diaria de la actividad profesional. Los
abogados asistentes, de más de 70
países, coincidieron en señalar los
nuevos paradigmas económicos con los
que la abogacía debe contar de ahora
en adelante.
Entre las ponencias debatidas hay que
destacar la presentada por la Mutualidad
de la Abogacía en la Comisión de
Jubilación y Pensiones que bajo la
presidencia del José María Antrás
Badía, vicepresidente de la Mutualidad,
contó con la intervención de los
Ponentes: Silverio Fernández Polanco,
Secretario de la Mutualidad; Lucia
Solanas Marcellan, miembro de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad; José
Calabrús Lara, miembro de la Comisión
Ejecutiva y de la Junta de Gobierno de
la Mutualidad; así como con Carlos
Alberto Andreuchi representante de la
FACA Argentina); Jorge Omar Frega de
la Caja de Previsión de Buenos Aires y
José Ferreira de Almeida, de Portugal.
“La incidencia de la crisis económica
y de los mercados financieros en los
sistemas de previsión para abogados.
Cajas de abogados, mutuas, mutualidades y fondos de pensiones”, fue
la Ponencia presentada por José
Calabrús.

Comenzó su intervención buscando el
lado positivo de la crisis afirmando que
“la posibilidad de mejora vendrá dada
por su capacidad de adaptación al nuevo
marco”. Subrayó que la gestión financiera de la Mutualidad de los dos últimos
años ha estado basada en mitigar los
daños y maximizar las ventajas de la
coyuntura económica.
Esta ponencia resultó de un gran interés
analítico pues después de plantear los
motivos de la crisis económica que
invade Europa y su incidencia concreta
en España, visualizada por las dificultades del sistema financiero y bancario
y la desfavorable evolución macroeconómica mundial, concretó que “con la
incidencia en el crecimiento de las
economías desarrolladas y emergentes,
el grado de complejidad y calado de
estos problemas” hacen imposible una
resolución óptima a corto plazo, apuntando que aparece una clara relajación
de las tensiones en el mercado que
obedece a mejoras relativas “en los
tres motivos mencionados”.
Como conclusión, la ponencia de José
Calabrús, trató de dar una imagen
realista, ajena a pánicos o euforia de
los mercados.
Calabrús señaló que “el camino a seguir
puede ser aprovechado, para algo
que por política de gestión y capacidad
de inversión, la Mutualidad está
en situación de realizar: mejorar las
estructuras a largo plazo de su cartera
de valores”.
En su intervención, Calabrús, presentó
las respuestas que la Mutualidad puede
dar en este momento, basadas en su
situación actual, en las oportunidades
de negocio y proyección de futuro así
como sus acciones solidarias y de
proyección social.
La Mutualidad de la Abogacía, “por su
autogestión, profesionalidad, solvencia
y seguridad”, es una opción óptima,
apuntó, bien como alternativa al
Régimen público de Autónomos, bien
como complemento al sistema público
de trabajadores por cuenta ajena, para
todos aquellos que, cumpliendo los
requisitos de vinculación al mundo del
derecho exigidos, deseen asegurar un
futuro más tranquilo y prospero en el
turbulento presente.

Por su parte, Silverio Fernández
Polanco, hizo un análisis de las grandes
cifras de la Mutualidad a lo largo de los
tres primeros trimestres del año 2012,
destacando de forma elocuente la buena
marcha de la Mutualidad al tomar el
comparativo de las grandes cifras con
relación al año 2011. En ellas se pudo
apreciar que los ingresos financieros
crecieron un 23,27% y la rentabilidad
se situó en el 5,40% en septiembre de
2012, superior al 5,03 % del mismo
mes del año anterior.
Sobre la política de inversiones,
Fernández Polanco, señaló que 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 ha comportado en
línea con las previsiones para el año.
En términos generales, se ha seguido
primando la inversión en renta fija,
particularmente deuda española, con
una baja proporción, frente a otro tipo
de activos, en especial renta variable.
Asimismo, se ha aprovechado la
excelente valoración de activos en un
mercado con oportunidades de inversión
para mejorar rentabilidad, solvencia y
protección de cartera.
Por último analizó la evolución de la
actividad informativa y comercial de la
Mutualidad, matizando que 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 atiende 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 que actúan como una
prolongación de la Mutualidad.
Ponencia completa en
www.mutualidadabogacia.com.

Ponencia completa en
www.mutualidadabogacia.com.
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Lucia Solanas, vocal de la junta de
Gobierno de la Mutualidad, presentó su
ponencia sobre “Actualización del marco
legislativo de los Estados en relación
con las entidades de Previsión Social
privadas propias o concertadas de los
abogados", un interesante recorrido
por los numerosos cambios legislativos
a los que se ha visto sometida la
Mutualidad en los últimos años.
En su intervención Lucía Solanas marcó
que “las modificaciones más significativas del marco regulatorio, que se han
producido no tanto en el control por
parte de la normativa aseguradora que
afecta a los contratos de seguros y
funcionamiento como entidad aseguradora y dirigida fundamentalmente a
cumplir con las directivas europeas en
materia de Solvencia II, sino al ámbito
de funcionamiento de las mutualidades
desde la perspectiva del aseguramiento
de los abogados”, tanto como alternativa
a los regímenes públicos o como
previsión social complementaria.
Asimismo, comentó que en los últimos
años se han sucedido distintas
disposiciones legales que de una u otra
forma han incidido en la actividad de
la Mutualidad, pues afectan a todas las

Mutualidades de Previsión Social
alternativas al régimen de Seguridad
Social de Autónomos.
Todas estas reformas han sido positivas
o se han resuelto favorablemente de
acuerdo con los intereses de los
mutualistas, señaló, “aunque todavía
queda mucho camino por recorrer para
que se reconozca el papel estratégico
que pueden tener las Mutualidades en
la resolución de la crisis de los sistemas
de previsión social públicos en España”.
Para terminar su intervención Solana
recordó que todavía quedan por resolver
cuestiones pendientes de gran
importancia para los abogados, como
“el reconocimiento pleno del derecho a
la asistencia sanitaria para todos los
profesionales con independencia de sus
ingresos, y el establecimiento de un
marco fiscal sencillamente equivalente
al del Sistema Público o al que se espera
lleguen a tener los Planes de Pensiones”.
Los interesados pueden encontrar el
contenido de las reformas legales
presentadas en la ponencia de Lucia
Solanas en la Web de la Mutualidad:
www.mutualidadabogacia.com.

Del amplísimo programa del Congreso
habría que destacar las ponencias de
relevantes abogados españoles como
las de Joaquín García-Romanillos,
Román Oría Fernández de Muniaín,
Urquiola de Palacio, Francisco Ramos,
Jorge Martí Moreno y José Antonio Pérez
Breva, entre otros.
Por otra parte, en la sesión de clausura
del Congreso fue elegido el Ex Decano
del Colegio de Abogados de París, JeanMarie Burguburu, nuevo presidente de
la UIA.
El próximo Congreso de la UIA tendrá
lugar del 29 de octubre al 2 de
noviembre de 2013 en Macao, primera
vez en que la UIA organizará su
Congreso anual en la China y versará
bajo los tres temas principales relativos
a 1) Corrupción, seguridad jurídica y
mercado libre; 2) Futuro de la abogacía:
la evolución del estatuto de abogado y
3) Propiedad intelectual y mundialización. Tres temas que estamos seguros
permitirán que se desarrollen sesiones
y debates tanto o más interesantes, si
cabe, a los que han tenido lugar en el
Congreso de la UIA en Dresde.

De Interés

Nuevo desayuno “off the record” con el juez
Fernando Grande Marlaska organizado por la
Mutualidad
El presidente de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, Fernando GrandeMarlaska, participó el pasado 17 de
enero en un desayuno “off the record”
organizado por la Mutualidad de la
Abogacía en colaboración con la
Asociación de Comunicadores e
Informadores Jurídicos, ACIJUR.
La directora general de la Mutualidad,
Mercedes Vázquez de Padura, dio la
bienvenida al invitado y tuvo la ocasión
de departir con todos los periodistas
que asistieron al encuentro.
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Este tipo de actividades forman parte
de las acciones promovidas por la
Mutualidad en el ámbito de la
comunicación con el fin de acercar el
mundo de la justicia a la sociedad y
mejorar el conocimiento de su
funcionamiento.
Los desayunos organizados por la
Asociación de Comunicadores e
Informadores Jurídicos (Acijur) en los
que participan relevantes personalidades
del mundo de la

Justicia en España se rigen por la norma
del 'off the record'.
El objetivo de este formato de trabajo
periodístico es el de aportar ideas al
debate público acerca del sector legal
y de la situación de la justicia. Por este
motivo, los asistentes al acto deberán
tener en cuenta que la información
obtenida durante su curso no podrá ser
divulgada, tanto si se citan fuentes
como si no.
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Actualidad

Noticias colegiales

Elecciones totales en los Colegios de Abogados
durante 2012
El último trimestre del año ha sido el
momento para la celebración de
elecciones en distintos Colegios de
Abogados, así durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre hasta
un total de 20 Colegios renovaron sus
Decanos y el total de sus Juntas de
Gobierno.
ELECCIONES DECANOS 2012
Fecha
Elecciones

COLEGIO

DECANO ACTUAL

DECANO ELECTO, ELEGIDO O REELEGIDO

25-10-2012 VALLADOLID

JESÚS VERDUGO ALONSO

JESÚS VERDUGO ALONSO

ELECTO

26-10-2012 MÁLAGA

MANUEL CAMAS JIMENA

FRANCISCO JAVIER LARA PELÁEZ

ELEGIDO

8-11-2012

ALCALÁ DE
HENARES

JOSÉ LUÍS DOÑORO PRIETO

VICENTE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

ELEGIDO

2-12-2012

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

EVARISTO NOGUEIRA POL

EVARISTO NOGUEIRA POL

ELECTO

12-12-2012 CANTABRIA

JESÚS PELLÓN FDEZ.-FONTECHA

JESÚS PELLÓN FDEZ.-FONTECHA

REELEGIDO

12-12-2012 ZAMORA

IGNACIO ESBEC HERNÁNDEZ

NORBERTO MARTÍN-ANERO AVECILLO ELEGIDO (25-1-2013)

16-12-2012 SEGOVIA

JULIO GABRIEL SANZ OREJUDO

JULIO GABRIEL SANZ OREJUDO

ELECTO

17-12-2012 TARRAGONA

ANTONIO SALAS DE CÓRDOBA

MANUEL ALBIAC CRUXENT

ELEGIDO

18-12-2012 GUIPÚZCOA

DOMINGO ARIZMENDI BARNÉS

LOURDES MAISTEGUI GONZÁLEZ

ELEGIDA

18-12-2012 MADRID

ANTONIO HERNANDEZ-GIL
ÁLVAREZ-CIENFUEGOS

SONIA GUMPERT MELGOSA

ELEGIDA

19-12-2012 ZARAGOZA

JOSE IGNACIO GUTIÉRREZ ARRUDI

ANTONIO MORÁN DURÁN

ELEGIDO (TP 22-1-2013)

20-12-2012 PALENCIA

DANIEL IBÁÑEZ ESPESO

SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO

ELEGIDO

20-12-2012 SALAMANCA

LUIS NIETO GUMÁN DE LÁZARO

FERNANDO DÁVILA GONZÁLEZ

ELEGIDO
(TP DECANATO 30-1-2013)

20-12-2012 TERUEL

MANUEL GÓMEZ PALMERIO

MANUEL GÓMEZ PALMERIO

REELEGIDO

20-12-2012 TOLEDO

JOSÉ SÁNCHEZ RECUERO

JOSÉ SÁNCHEZ RECUERO

REELEGIDO

21-12-2012 MANRESA

ABÉL PIÉ LACUEVA

ABÉL PIÉ LACUEVA

REELEGIDO

21-12-2012 TORTOSA

JOSEP CANICIO QUEROL

JOSEP CANICIO QUEROL

ELECTO

22-12-2012 SABADELL

JUAN ANTONIO GARCÍA CAZORLA

JUAN ANTONIO GARCÍA CAZORLA

REELEGIDO

28-12-2012 ALBACETE

JOSÉ SERRANO SIQUIER

JULIO GARCÍA BUENO

ELEGIDO

28-12-2012 ALCOY

JUAN JOSÉ TORTAJADA ALFONSO

JUAN JOSÉ TORTAJADA ALFONSO

REELEGIDO

En algunos casos los decanos resultaron reelegidos, como fue el caso de
Juan José Tortajada Alfonso (Alcoy);
Jesús Pellón Fernández-Fontecha
(Cantabria); Abel Pié Lacueva
(Manresa); Juan Antonio García
Cazorla (Sabadell); Juan Manuel
Gómez Palmeiro (Teruel) y Jesús
Sánchez Recuero (Toledo).
Otros decanos no tuvieron que celebrar
elecciones al proclamarse electa su
renovación por no haberse presentado
ninguna otra candidatura, este fue el
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caso de Evaristo Nogueira Pol (Santiago
de Compostela); Julio Gabriel Sanz
Orejudo (Segovia); Joseph Canicio
Terol (Tortosa) y Jesús Verdugo Alonso
(Valladolid).
El resto de decanos que pasaron por
las urnas para ser elegidos y obtuvieron
la confianza de sus compañeros fueron:
Julio García Bueno (Albacete); Vicente
Sánchez Rodríguez (Alcalá de
Henares); Lourdes Maistegui González
(Guipúzcoa); Sonia Gúmpert Melgosa
(Madrid); Francisco Javier Lara Peláez

(Málaga); Santiago González Recio
(Palencia); Fernando Dávila González
(Salamanca); Manuel Albiac Cruxent
(Tarragona); Norberto Martí-Anero
Avedillo (Zamora) y Antonio Morán
Durán (Zaragoza).
Por otro lado, renovó su elección David
Díez Revilla como presidente de la
Confederación de Abogados Jóvenes.
A todos ellos la Mutualidad quiere
hacerles llegar su felicitación desde
estas páginas por el resultado electoral.
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La Asociación de Comunicadores e Informadores
Jurídicos entregó los Premios “puñetas” 2012

ACIJUR, Asociación de Comunicadores
e Informadores Jurídicos, que preside
la periodista Patricia Rosety, y con la
que colabora la Mutualidad en distintas
acciones, entregó sus Premios “Puñetas”
que anualmente reconocen la labor de
quienes desde distintos estamentos
jurídicos realizan una labor sobresaliente
en el mundo del Derecho y la Justicia.
En esta ocasión, ACIJUR acordó otorgar
el premio “Puñetas de Oro”, al magistrado, y Presidente de la Sala Civil del
Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol
Ríos, autor de una consolidada
jurisprudencia en materia de derecho
al honor y libertad de expresión, y
claro exponente de una acertada política
de transparencia institucional.
El premio “Puñetas de Plata” recayó
conjuntamente en la Sala de lo Penal
y la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
simbolizadas en el Presidente de la
Sala, Fernando Grande-Marlaska y en
el Fiscal Jefe, Javier Zaragoza. El Jurado
quiso así testimoniar el reconocimiento
de la sociedad española a la trascendental labor de ambas instituciones en
defensa del Estado y de los ciudadanos
frente al terrorismo.
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Las “Puñetas de Bronce” se otorgaron
al profesor Manuel Jiménez de Parga,
ex Presidente del Tribunal Constitucional, por su brillante trayectoria
profesional.
En esta ocasión, ACIJUR ha instituido
un nuevo premio, “Puñetas Periféricas”,
al objeto de reconocer la labor
desarrollada por alguna persona o
institución jurídica o judicial más allá
de la capital del Estado y que, habitualmente, quedan fuera del ámbito de
este tipo de premios. En este año
ACIJUR quiso premiar al Gabinete de
Prensa del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares, en la persona de su
responsable, María Ferrer, quien dió un
magnífico ejemplo de transparencia
y colaboración institucional con los
medios de comunicación, facilitando la
labor de los mismos con ocasión de las
declaraciones en los Juzgados de Palma
de los imputados en el denominado
“Caso Nóos”.

Justicia, que hace imposibles las
conexiones entre órganos judiciales de
distintas Comunidades Autónomas, algo
que, en opinión del Jurado “parece
increíble que pueda suceder en el siglo
XXI”.
Al acto de entrega de los premios
“Puñetas”, en la Asociación de la Prensa
de Madrid, asistieron, además de
representantes de la Mutualidad, otras
autoridades como el Presidente del
Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo
Moliner, y el Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, entre otros.

Finalmente, y en el terreno de la ironía,
ACIJUR mantuvo su premio “Vete a
hacer Puñetas” denunciando, de manera
merecida, la falta de compatibilidad
informática en la Administración de
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Manuel García Collantes, nuevo
presidente de los notarios
Desde el pasado mes de diciembre los
notarios españoles tienen un nuevo
representante que dirigirá su colectivo
durante los próximos cuatro años.

El nuevo Consejo espera asumir
competencias en materia de jurisdicción
voluntaria que permitan descargar de
trabajo a los tribunales.

Manuel García Collantes, decano del
Colegio de notarios de Madrid, fue
elegido por unanimidad en unas
elecciones en las que participaron los
17 decanos de España, integrantes del
Consejo General del Notariado. Como
vicedecano fue elegido Joan Carles Ollé,
decano del Colegio de Cataluña.
Entre los objetivos del nuevo equipo
de gobierno figura el de potenciar el
derecho de los ciudadanos a elegir el
notario que deseen y a que este no
venga impuesto por los grandes
o p e ra d o r e s , a d e m á s d e s e g u i r
potenciando el desarrollo tecnológico
y su colaboración en la prevención del
blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

Los registradores aumentarán
sus funciones tradicionales para
ayudar a descongestionar la
Administración de Justicia
Según el anteproyecto de ley de
Reforma Integral de los Registros en el
que trabaja el Ministerio de Justicia, el
registro Civil quedará en manos de los
registradores, funcionarios públicos el
Estado, por el que verán aumentadas
sus funciones tradicionales sin percibir
ninguna prestación económica por ello,
según anunció el Ministerio de Justicia
en una nota de prensa.
Esta reforma para unificar todos los
Registros incluye también el objetivo
de desjudicializar el Civil, previsto en
la ley 20/11 de 21 de julio del Registro
Civil, cuya entrada en vigor estaba
prevista para 2014.
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El texto prevé que los actos habituales
para los que se recurre al Registro Civil,
como pueden ser la inscripción de los
nacimientos y las actas de defunción,
seguirán siendo gratuitos para los
ciudadanos, cuyas gestiones suponen
el 60% de las realizadas por este
registro.
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Firma invitada
Colaboración financiera

Claves de inversión 2013
Lo primero que me gustaría destacar es que para gestionar
el dinero de otras personas, interpretando el mundo que
nos rodea y tomando decisiones de inversión, hay que
disculparse previamente por la petulancia que esto supone.
La única disculpa válida es, en mi opinión, la perfecta
alineación de intereses que tiene que existir entre el gestor
y sus inversores. La mejor forma de conseguirlo es que el
gestor tenga todo su patrimonio financiero –y a poder ser
el de con quienes cena en Nochebuena- invertido en el
vehículo que gestiona. Por supuesto, no aspiro a que cuanto
digo tenga autoridad de ninguna clase. Admito la posibilidad
de equivocarme. Mi técnica no es una técnica científica.
Algunas veces, lleno de buena fe y concentrando todas las
potencias de mi alma, uno dice “ábrete sésamo” y la puerta
no se abre. Entonces uno se mete las manos en los bolsillos
y se va porque no hay razón para avergonzarse.
Así las cosas, la clave que sustenta mis tesis de inversión
para el año 2013 es la reducción de la prima de riesgo. A
decir verdad, también lo era hace un año. Entonces el nuevo
panorama político que se estaba dibujando en Europa –Monti
al frente de Italia y Rajoy recién aterrizado- hacía pensar
que se podía avanzar en las soluciones políticas que sacaran
de la ecuación la posible ruptura del euro que era –y ha
sido durante gran parte del 2012- el gran riesgo que
atenazaba al mercado. Y a la vista de lo sucedido, no fue
acertada o, por lo menos, no lo fue durante una parte
importante del periodo. Hoy por hoy, parece que en el
plano político –tras un arranque de 2012 titubeante- las
cosas están más ordenadas tanto en cada uno de los países
como en Bruselas. Se ha adoptado un enfoque mucho más
pragmático y menos moralizante. Y, sobre todo, el BCE ha
dado un paso adelante definitivo para descartar el posible
descarrilamiento del euro -probablemente como consecuencia
de los avances políticos que se han producido en todos los
ámbitos-. Las ya famosas palabras de principio del mes de
agosto de Draghi –“el BCE hará todo lo necesario para
preservar el euro, y, créanme, será suficiente”- supusieron
un antes y un después en lo que a la crisis se refiere.
El cómo se llegó a ese punto de histeria colectiva, lo explica
muy bien el behavorial finance: es consecuencia en gran
medida del mucho peso que tienen las emociones en el
campo de las inversiones. Y en concreto, actualmente y
como consecuencia de lo que pasó en el año 2008, se le
está atribuyendo hoy una probabilidad mucho más alta de
la que realmente tiene de que suceda un error político como
sucedió entonces: el que hace poco tiempo –septiembre
2008- se dejara caer al banco de inversión Lehman Brothers,
ha llevado a que se magnifiquen las probabilidades de que
se dé otra pifia política de mucha mayor magnitud –la
ruptura del euro-. En mi opinión debería ser al revés, ya
que se presupone que algo hemos debido de avanzar por
la curva de la experiencia. Sin embargo, el espíritu gregario
tan presente en el comportamiento humano, en el mundo
de las inversiones muchas veces se encarna en
comportamientos de manada –de borregos- y provoca
situaciones que puestas en perspectiva temporal, más que
un riesgo constituyen una oportunidad.

una oportunidad de inversión muy atractiva –si medimos
el atractivo por la rentabilidad potencial- porque está vez
tampoco va a ser diferente y los fundamentales se van a
acabar imponiendo.
En el momento en el que saquemos la cabeza de la
centrifugadora y seamos capaces de mirar más allá del
último titular del Financial Times que hace referencia a la
crisis en la zona euro, nos vamos a encontrar con un entorno
macroeconómico complicado –en el caso español muy
complicado- pero que está más que recogido en el precio
de muchos de los activos. En concreto y por esa salida en
tromba que se ha producido de todo lo que se pudiera
asociar a periférico de los grandes inversores internacionales,
las valoraciones en muchos casos rayan el absurdo. Es
absolutamente comprensible que, por ejemplo, después de
la marea de (des)información –con más mala intención que
fundamento- que ha rondado a algunos activos periféricos,
éstos no estén en ninguna cartera de los inversores
institucionales tradicionales. Y esto, me repito, no es un
riesgo, sino que constituye una oportunidad de las pocas
que nos vamos a encontrar en nuestra vida.
A día de hoy, no se puede descartar que en la medida que
la crisis de la zona euro es una crisis política, se derrape
en alguna de las muchas curvas que todavía tenemos por
delante. La volatilidad que esto pueda implicar es el peaje
que hay que pagar para tener exposición a activos con una
rentabilidad potencial muy atractiva.
Mantenerse ajeno al ruido y fiel a tu estrategia de inversión
es en muchos casos lo más difícil a la hora de invertir, sobre
todo cuando el ruido es como el que hemos vivido. El
errático comportamiento de los mercados de los últimos
tiempos ha sido una muy buena prueba y resulta interesante
comprobar quienes han abjurado –o no- en este periodo
de sus principios. Por supuesto que no presupone nada
pero es una buena muestra de (auto)confianza- ¡por lo que
pueda valer!-.

José Ramón Iturriaga
Socio de Abante Asesores
Gestor del Okavango Delta, FI y Kalahari, FI

Es esta situación de partida un tanto aberrante –aunque
menos que hace unos meses- que ha llevado a que se
estigmaticen determinados activos, lo que la convierte en
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Seguridad jurídica, previsión y
confianza ciudadana
Me permito acercarme, siquiera tangencialmente, al tema
de la seguridad jurídica, desde la perspectiva de la confianza
que su efectiva realización otorga a todos los ciudadanos,
y de manera especial a las empresas, entidades, corporaciones,
también Mutualidades, instituciones inmersas en el desarrollo
socio-económico de un país.
En el mundo que vivimos, en esta sociedad de mercado,
justicia y economía, en su más amplio sentido, son esferas
de dependencia mutua. En efecto, así como una determinada
estructura judicial facilita o dificulta el desarrollo económico,
la economía puede permitir mejorar el sistema judicial. La
economía colabora con la Administración de Justicia, pues
define la cantidad de recursos y la tecnología con que puede
contar. Y, a su vez, la administración de Justicia puede ser
un lastre para el crecimiento y el desarrollo económico de
un país o, por el contrario, un factor de favorecimiento de
la dinámica económica. La historia, como siempre sabia, nos
muestra las dos caras de la moneda: recesión económica a
la par que un sistema judicial obsoleto; y un poder judicial
independiente, competente y eficiente como pieza clave en
el impulso del desarrollo social y económico de un país
moderno, en el que no es ajeno el fortalecimiento de los
sistemas de previsión.
Porque en justicia, como en economía, todo depende también
de la aplicación de los conceptos de eficacia y de eficiencia.
Y en ambos, también entremezclada, se encuentra la previsión,
como símbolo de seguridad y de futuro.
Se puede definir a una Justicia como eficiente cuando es
capaz de proporcionar a los ciudadanos, a las empresas, a
las corporaciones, también a las Mutualidades, una respuesta
predecible y adecuada en un tiempo razonable.
En efecto, la rapidez en la adopción de decisiones judiciales
y la certeza de la resolución de los problemas, lo que en
Derecho se denomina seguridad jurídica, son dos aspectos
fundamentales para la tutela judicial efectiva de todos los
ciudadanos, pero son, si se me apura, criterios especialmente
relevantes en el ámbito económico.
A nadie escapa que una excesiva duración en los plazos
de espera de las decisiones judiciales, o una absoluta
imprevisibilidad del contenido de las resoluciones, comportan
elevación de costos y sepultan cualquier expectativa de
prosperidad económica. Nadie invierte, nadie hace proyectos,
ni en su vida personal (de aquí la relación de la seguridad
jurídica con el apuntalamiento
de las mutualidades y los
sistemas de previsión) ni
en su ámbito profesional o
empresarial, si no cuenta
con una mínima posibilidad
de calcular los riesgos.

Como es sabido, las críticas más severas hacia la
Administración de Justicia se centran fundamentalmente en
las dilaciones, en los retrasos, que no sólo son incompatibles
con la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de
la Constitución, sino que, en el plano pragmático de la
eficiencia, hacen que el proceso pierda su sentido como
mecanismo de resolución de conflictos. Si la solución llega
demasiado tarde, no es ya solución. Y, lo que es peor, puede
reabrir un problema que la propia sociedad ya había zanjado.
Muchas leyes procesales y sustantivas, como ocurre en el
ámbito penal, no parecen responder en modo alguno a la
realidad de nuestros días ni a las exigencias de la forma
actual de vida.
Es por ello que podría plantearse una política alternativa de
reformas encaminada, usando términos económicos, a
aumentar la oferta de servicios o a reducir la demanda o
judicialización de algunos conflictos adoptando medidas o
formas de mediación o conciliación extra judiciales, que tan
buen resultado dan en otros sistemas democráticos
occidentales.
También en el terreno de la eficacia no podemos olvidarnos
de la ejecución de las resoluciones judiciales. Planteado un
litigio, y resuelto en un tiempo razonable, la decisión que se
produce ha de tener efectos, configurándose así la efectividad
de la tutela judicial.
Muchos operadores sociales y económicos se quejan, con
razón, de la deficiencia grave que supone tener que ir a un
procedimiento judicial para obtener una sentencia y,
conseguida ésta, enfrentarse a su ejecución, lo que
prácticamente es el comienzo de otro procedimiento.
Pero, como decía, no bastan, con ser imprescindibles, las
respuestas prontas para asegurar el funcionamiento fluido
de una economía social y de mercado, en la que se enmarcan
las Corporaciones profesionales y sus Mutualidades. Se
necesitan además comportamientos que no incrementen
innecesariamente la incertidumbre empresarial ni la zozobra
personal, como puede suceder con la diferente interpretación
de las normas que realizan los tribunales.
En efecto, al detectar muchos usuarios de la justicia un, a
veces, insuficiente nivel de previsibilidad de las decisiones
de los Jueces y Tribunales, demandan una actuación judicial
que, sin renunciar al principio esencialmente democrático de
la independencia, sea capaz de ajustarse a parámetros
generales mínimamente uniformes y estables. Se trata de
habilitar las condiciones que permitan acudir a los
procedimientos judiciales con ciertas garantías de cuál será
previsiblemente la orientación del resultado. En esta función
unificadora, que debiera ser incrementada, es impagable la
labor que realiza nuestro Tribunal Supremo. Y justo es
reconocerlo.
Para la Justicia española sigue siendo un problema su
credibilidad. El sentimiento de confianza ciudadana, tan
necesario en estos tiempos de crisis global, se asienta en
términos generales sobre el buen funcionamiento de las
instituciones y en el ámbito de la Administración de Justicia
en concreto, sobre la certeza y la seguridad jurídica, principios
que están en la base misma de un Estado de Derecho, sobre
el que hemos edificado nuestra convivencia en paz y libertad.

Agustín Zurita Pinilla
Director de Comunicación del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial
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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
Seguro

de coche
de moto
de hogar
de despacho
Dúo Profesional

5
5
10
10
10

%
%
%
%
%

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

prima
prima
prima
prima
prima

neta
neta
neta
neta
neta

pagada
pagada
pagada
pagada
pagada

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
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
Entre 1% y 5%
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
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5% de los servicios contratados
5% de los servicios contratados
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SEGUROS

Coche, Moto, Hogar,
Despachos, Dúo Profesional
PREMIOS

Coche

Gabinetes y despachos

• Bonificación hasta del 55%. Libre elección de talleres.
• Asistencia desde el km 0 las 24h.
• Anticipamos la indemnización en cuanto el contrario acepta la
culpa.
• Valoración del coche como nuevo durante 2 años, y 3 si contratas
el Pack Valoración.
• Suministro de carburante en caso de quedarse sin y cambio de
rueda en caso de pinchazo.
• Con el Pack Asistencia tendrás coche de sustitución cuando la
• reparación supere las 15 horas.
• Reclamamos por ti en caso de reparaciones defectuosas o
multas.
• Otros servicios exclusivos: Asistencia Jurídico-legal en viaje.
Protección de Llaves. Descuento en Talleres. Servicio Telefónico
de ITV, de Orientación Médica e Integral de Tarjetas.
• 5% en premios

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

Moto
•
•
•
•

Asistencia 24h desde el kilómetro 0.
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

Mutualidad de la Abogacia

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
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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).

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

• 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.

Más información:

902 10 50 30

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!!

Mutualidad de la Abogacia

SUPEROFERTAS:
BERLÍN: SEMANA SANTA
5 DÍAS/ 4 NOCHES HOTELES 4* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Salida el 28 de Marzo desde Barcelona.
Seguro. Paquete opcional de excursiones Berlín, Potsdam y Traslados
(130€).
DESDE 544€ (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: BANGKOK, RÍO KWAI, PHITSANULOK,
CHIANG RAI Y CHIANG RAI
11 DÍAS/ 8 NOCHES HOTELES 4* EN MEDIA PENSIÓN
Salida desde Madrid y Barcelona del 7 de Enero al 22 de Abril.
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

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

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
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Internacionales de Contabilidad). Valoración de patrimonio
inmobiliario en concursos de acreedores.
• Tasación de bienes que pueden servir de garantía hipotecaria
de créditos (Orden Ministerial ECO/805/2003)
• Tasaciones para cobertura de las provisiones técnicas de
entidades aseguradoras (R.D. 2486/1998 y ECO/805/2003)
• Estudios de mercado. Asesoramientos en alquiler y compraventa.
Nuestra experiencia, capacidad técnica y trato personalizado a
los socios de Privilegia permitirá que tengas los más completos
y detallados informes que necesites y en plazos muy reducidos
con la garantía de absoluto secreto, seguridad y confidencialidad
respecto de los datos facilitados y verificados en la visita para
la realización del trabajo.
Súmate a los Mutualistas con los que ya hemos colaborado con
nuestros informes técnicos en los dos últimos años:
“…he quedado muy satisfecho de los servicios prestados por
Vds., tanto por su formalidad y rapidez como por la calidad
del informe de valoración efectuado, por lo que sin duda
recurriré de nuevo a Alia cuando necesite otra tasación.”
“…el servicio prestado por Alia fue muy correcto, rápido y eficaz”
“…me pareció un trabajo serio, cordial, formal y profesional”
Para más información puedes
llamar al 902 12 24 00 o
enviar un correo electrónico a
info@aliatasaciones.com
especificando en el asunto
MUTUALISTA Privilegia.

Más información:

902 12 24 00
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OTROS SERVICIOS

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.

Mutualidad de la Abogacia

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
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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
OTROS SERVICIOS

Soluciones para Despachos

Oferta Gestión:
Software para Abogados en la nube
Ahorro para su despacho. Todo incluido
Servicio integral, gestión para abogados. Para despachos de un
usuario. Precio mensual: 16,95 €/mes.
Oferta especial para Mutualistas: descuento 15 % en pago único.
Observaciones: el software permite acceder desde cualquier
lugar. Este producto es solo para despachos unipersonales,
para despachos colectivos ver soluciones en la web:
www.sudespacho.net

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

900 40 88 08
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

