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Financiamos
su futuro

Pertenecer a la Mutualidad de la

extranjero, así como todos los gastos

Abogacía tiene muchas ventajas,

relacionados, en una única operación.

como la posibilidad de beneficiarse

De este modo, evitará tener que

del Préstamo Estudios. Con él podrá

tramitar un nuevo préstamo para

financiar su curso de posgrado,

cada curso.

doctorado o máster, tanto dentro

NRI: 13-2011/9681

del territorio español como en el

¿Hablamos?

Venga a su oficina de ”la Caixa” y descubra todas las ventajas de ser mutualista
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Editorial

La Mutualidad al día

Queridos y queridas mutualistas:
En la revista que tienes en tus manos se presentan un conjunto de
mejoras y algunas noticias cuya lectura considero de interés para
todos.
Además de las secciones habituales, podrás leer la reseña de
nuestra reciente Asamblea General, en la que todas las propuestas
de la Junta de Gobierno han merecido favorable acogida.
Así mismo se da cuenta de las mejoras introducidas tanto en
la parte pública como en la privada de nuestra web: con ello se
pretende no solo la mejora de su imagen y contenidos informativos,
sino también introducir un conjunto de nuevas prestaciones que
considero pueden ser de interés para los mutualistas. En la nueva
web podrás encontrar, presentados de una forma más clara, el
estado de situación de tus planes y seguros en la Mutualidad, y las
diversas operaciones que puedes realizar, tanto sobre los saldos
de ahorro que tienes acumulados, como en la gama de seguros de
riesgo que tienes suscritos.
Considero además de gran interés, la puesta en marcha de la que
denominamos Cátedra Mutualidad, de la que te damos cuenta en
estas páginas. La Cátedra Mutualidad contempla varias ayudas que
la Mutualidad ofrecerá a las Escuelas de Práctica Jurídica, tanto
en materia de contenidos didácticos como en relación al nuevo
programa de becas de nuestra Fundación, para alumnos que deseen
iniciar el curso próximo las prácticas de acceso a la profesión de
abogado. El programa se completa con un seguro que la Mutualidad
ofrecerá a las escuelas para cubrir el riesgo de accidentes incluyendo
el periodo de prácticas.
Podrás conocer también el desarrollo del acuerdo suscrito con Renta
4, para ofrecer a nuestros mutualistas la posibilidad de invertir en
fondos de renta variable gestionados por dicha entidad. Un nuevo
paso, a través de Privilegia, para avanzar en la idea de que la
Mutualidad sea capaz, con productos propios y cuando no es posible,
concertados, de ofrecer a sus mutualistas todas las soluciones para
rentabilizar sus ahorros y proporcionarles los mejores servicios
relacionados con la previsión, el ahorro y la inversión.
En este número se abordan además, de forma crítica, algunos
proyectos normativos que pueden afectar a los profesionales
por cuenta propia: una nueva disposición, con rango de Orden
Ministerial, sobre la incompatibilidad de las pensiones públicas de
la Seguridad Social con el trabajo como profesional libre, que –
por afectar a un buen número de nuestros compañeros-- hemos
recurrido; y un anteproyecto de Real Decreto sobre coberturas
mínimas de las mutualidades alternativas, que aunque participamos
de su conveniencia, hay que evitar que traslade límites que la
seguridad social tiene, derivados del sistema de reparto sobre el
que sostiene, a nuestro sistema de capitalización, que permite por
su propia naturaleza ventajas que de ningún modo queremos que
puedan verse limitadas.
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Te invito a leer pues estas páginas, con
las que perseguimos informar y a la vez
trasladaros a todos los mutualistas,
nuestros proyectos e inquietudes.
Un cordial saludo,

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

Web

La Mutualidad presenta su nueva web
Una nueva web más funcional y práctica

El día 10 de mayo la Mutualidad
ha iniciado el cambio de su web,
sustituyendo, en primer lugar, la parte
de acceso público. Unas semanas más
tarde, el día 30 de mayo, se ha puesto
en marcha la nueva zona privada,
reservada a la operativa transaccional
de cada mutualista.
Con este cambio, los mutualistas
dispondrán de una herramienta
más sencilla, práctica y útil, que les
permitirá acceder a toda la información
sobre la Mutualidad, sus productos y
servicios de una forma más clara y
ordenada.
La Mutualidad de la Abogacía ha
puesto en servicio esta nueva página
web (www.mutualidadabogacia.com)
que renueva y mejora su funcionalidad
gracias a la implantación de una sólida
estructura tecnológica.
Entre los aspectos más destacados
de la nueva web, se pueden señalar
que
amplía
la
navegabilidad,
facilita el acceso a los contenidos
y muestra una información mejor
estructurada, facilitándose la búsqueda
de la información.
La web está diseñada con los
estándares de web 2.0. Se trata de
aplicaciones que generan colaboración
y que reemplazan a las aplicaciones
estáticas y pasivas. Se puede decir que
la web 2.0 es algo más que una simple
tecnología, es una nueva actitud que
generará interacción entre los usuarios
para compartir información.
La nueva web está basada, asimismo,
en los estándares de accesibilidad
de doble A (AA), cuya idea principal

radica en hacer el contenido de la web
de mayor comprensión, reduciendo
con su aplicación posibles barreras a
la información de los usuarios.
La nueva web privada se construye,
a su vez, en una nueva tecnología,
que dispone de una estructura y
navegabilidad más sencilla e intuitiva
para el usuario. Con la nueva parte
privada se facilita la realización de un
mayor número de operaciones y la
posibilidad de conocer de un “vistazo”
todo lo que el mutualista tiene
contratado con la Mutualidad en sus
distintos servicios, lo que permitirá a
los mutualistas realizar sus gestiones
de una forma más ágil y cómoda.

Entrevista a
Jesús González Álvarez,
Responsable del canal web
de la Mutualidad
Jesús González Álvarez, Ingeniero
Superior en Informática y con un
Master en Consultoría e implantación
de Sistemas (SAP) se incorporó a la
Mutualidad en enero de 2010. Es el
responsable del canal web y en estos
momentos, el que ha gestionado
la puesta en marcha de la nueva
web corporativa.
Explícanos el proyecto para el
que entras en la Organización
Me incorporé a la Mutualidad en
Enero del año pasado para llevar
a cabo un cambio, tanto a nivel de
imagen como de funcionalidad, en
la web corporativa. Nuestra finalidad
es conseguir una web con la que el
mutualista se sienta cómodo y que
le sea fácil tanto realizar operaciones

Jesús González Álvarez
que desee, como encontrar aquella
información que necesite. Llevo más
de diez años en el sector de seguros
vía Internet, comencé en una gran
consultora internacional, lo que me
proporcionó la posibilidad de trabajar
en proyectos de clientes de primera
línea en el sector de seguros.
¿A quién va dirigida la web de la
Mutualidad? ¿Cómo es el perfil de
sus mutualistas?
La web de la Mutualidad es una web
dirigida a todas aquellas personas
que tengan alguna relación con
el mundo de la abogacía, desde
un abogado hasta un familiar de
cualquier mutualista.
El perfil de nuestros clientes es muy
variado ya que contamos desde gente
joven recién licenciada y colegiada,
que está a la última tecnológicamente
y que utiliza todos los tipos de
dispositivos que el mercado pone a
su disposición, hasta gente mayor
más acostumbrada a realizar las
gestiones sin utilizar tanto los avances
tecnológicos. Por este motivo la nueva
web tiene un formato que pretende
abarcar ambos perfiles.
¿Cuáles son las nuevas
funcionalidades que se han
incorporado?
Una de las mayores aportaciones
que hace esta nueva web es la
reestructuración de sus contenidos
facilitando la navegación y búsqueda
de la información dentro de la misma.
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“Con la nueva web
se facilita un mayor
número de operaciones
y la posibilidad
de conocer de un
“vistazo” todo lo que
el mutualista tiene
contratado con la
Mutualidad en sus
distintos servicios”
Además
se
han
incorporado
nuevas funcionalidades como el
buscador online del cuadro médico,
la posibilidad de suscribirse a las
noticias de la Mutualidad de forma
online mediante RSS, la posibilidad
de que el mutualista pueda compartir
los contenidos (a través de emails,
Facebook, Twiter,…) entre otras.

y con mayor facilidad a la hora
de encontrar la información que
necesitan.
¿Consideras que el usuario de
Internet español ha alcanzado
un nivel importante de confianza
para hacer compras y pagos a
través de Internet?
El usuario de Internet español va
ganando en confianza a la hora de
realizar sus gestiones vía web, de
hecho en el periodo 2007 – 2010
han crecido las compras de bienes
o servicios en España 4,4 puntos
porcentuales.
El sector que más
compras ha realizado vía web sigue
siendo este último año el Turismo y
Ocio con más de un 25%.
¿Hacia donde va la página web
de la Mutualidad, cuales son los
objetivos?

¿Qué demanda el usuario en
lo que se refiere a procesos,
innovación, servicios y
tecnologías en el sector de
seguros?

La intención que se tiene es conseguir
que la página web sea un canal en
toda regla haciendo posible que el
mutualista realice cualquier gestión
de la Mutualidad de forma online.

Hoy en día el usuario de Internet en
general demanda fiabilidad en los
procesos, rapidez en la gestión de sus
operaciones, facilidad de uso y, en
nuestro caso, también demandaban
una mejor estructuración de los
contenidos. Con esta nueva web,
que está en constante evolución, se
pretende alcanzar todos estos puntos
y que el mutualista se encuentre a
gusto con su web.

La privacidad es un asunto que
preocupa a los usuarios de sitios
web, ¿cómo está solucionado
este aspecto en la Mutualidad?

¿Qué es lo que ha cambiado en
la estrategia de la Mutualidad
de la Abogacía, en cuanto a sus
canales de distribución?
La intención de la Mutualidad es que
el mutualista no disponga de un canal
único de comunicación como existía
hasta ahora a través del Servicio de
Atención al Mutualista, por teléfono,
sino que disponga de otro canal más
como es la web, desde la que pueda
operar y solicitar todo aquello que
necesite. El fin es ofrecer al mutualista
herramientas que se ajusten a todas
sus necesidades y que le permitan
gestionar sus productos y servicios de
la forma que más le interese.
¿Cómo ha sido el arranque, cuál
ha sido hasta el momento la
mayor dificultad?

Con la nueva web se han incorporado
completas medidas de seguridad que
evitan errores en la identificación,
además de examinar y registrar cada
comunicación realizada en el sistema.
Los principales avances respecto a
la tecnología anterior, se refieren
al servidor web, el servidor de base
de datos, el lenguaje de desarrollo y
gestor de contenidos, la encriptación
de los datos durante la navegación
por protocolo https y la tecnología de
red, “firewall” y enrutador.
¿Qué expectativas tienes del uso
de la web de la Mutualidad por
parte de vuestro cliente?
Espero que nuestros mutualistas, a
medida que se vayan incorporando
mayores funcionalidades, utilicen todo

el potencial que les ofrecerá la nueva
web y ésta sea cada vez una puerta de
entrada a la Mutualidad con más peso
dentro de nuestra organización.
¿Cuales son los retos y propuestas
que se plantean a corto-medio
plazo?
Se
están
diseñando
nuevas
funcionalidades en el área privada
del mutualista para dotarle de una
mayor operativa. De momento se
empezará con un producto como
Accidentes Universal para acabar con
el Plan Universal.

Estadísticas de uso actual y
evolución desde finales de
2009
A continuación se hace un pequeño
análisis estadístico del comportamiento
de los mutualistas, en lo que se refiere
al uso de la web de la Mutualidad y
cual ha sido la evolución desde el año
2009. Para ello se han analizado el
total de aportaciones extraordinarias
que se han realizado desde entonces,
y qué porcentaje de éstas han sido a
través de Internet.
En el 2009 se realizaron un total de
5.692 aportaciones extraordinarias en
la Mutualidad, de las cuales un 24,40%
fueron a través de la página web. En el
2010 un 26% del total de aportaciones
extraordinarias se realizaban on line
y en lo que llevamos de año, de las
1.239 operaciones, un 28% de éstas,
han sido a través de Internet.
Se observa que en este último año
se ha producido un incremento con
respecto a los anteriores lo que hace
pensar, que la puesta en marcha
de la nueva web más funcional y
práctica, que facilita ahora el acceso
a la información de una forma más
clara y ordenada, así como la mejora
de la zona reservada a la operativa
transaccional de cada mutualista y por
lo tanto una gestión más sencilla de las
operaciones on line, haga que poco a
poco se observe un mayor uso de la
web por parte de los mutualistas.

Estadísticas de uso actual y evolución desde finales de 2009

La web lleva algo más de un mes en
producción y lo que más costó fue
cómo mostrar toda la información
que pudiera ser de interés para el
mutualista de forma sencilla y clara,
aunque creo que con esta nueva web
este problema queda solucionado.
A día de hoy nuestros mutualistas
están valorando muy positivamente
este cambio ya que ahora acceden
a una web con un diseño más actual
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La tecnología de la nueva
web ha sido renovada por
completo
Para la puesta en marcha de la
nueva web de la Mutualidad, ha sido
necesario renovar previamente la
tecnología que le da soporte, desde
el servidor de publicación, hasta el
lenguaje de programación empleado
para el desarrollo de las nuevas
páginas. Se han incorporado además
completas medidas de seguridad que
evitan errores en la identificación,
además de examinar y registrar cada
comunicación realizada en el sistema.

Microsoft Net Framework 4.0, última
versión de este fabricante. Al igual
que el servidor de la web, esta versión
proporciona rendimiento, seguridad y
tolerancia a fallos, superiores a los del
lenguaje anterior.
Como gestor de contenidos se ha
incorporado un producto especializado
en edición ágil de contenidos web,
permitiendo publicar información de
interés para los mutualistas con la
oportunidad necesaria.
La encriptación de los datos durante
la navegación por protocolo https se
lleva a cabo mediante un certificado

Hace 10 años, el uso de Internet
como canal de distribución, en
el sector seguros, apenas estaba
comenzando, las empresas que lo
utilizaban lo hacían en la mayoría
de los casos como un apoyo a los
canales de distribución que realmente
eran importantes por aquel entonces,
oficinas, agentes, etc.
La tendencia en el sector en los últimos
años ha sido el uso generalizado de
un sistema parcialmente online en
el que el cliente o potencial cliente
iniciaba los trámites vía web pero
necesariamente para finalizar la
contratación tenía que pasar por la
oficina o delegación de la aseguradora
en cuestión.
El objetivo final de esta tendencia es
llegar a un proceso 100% online en
el que el cliente comience el proceso
de contratación y lo finalice a través
de la web, convirtiendo así el canal
Internet en un canal independiente
de ventas que compita al mismo nivel
que otros canales como el presencial,
al menos eso es lo que el 70% de las
principales compañías aseguradoras
tienen entre sus objetivos previstos
a corto plazo, según el “Informe
sobre el sector asegurador en
Internet” de Capgemini.

Los principales avances respecto a
la tecnología anterior, se refieren
al servidor web, el servidor de base
de datos, el lenguaje de desarrollo y
gestor de contenidos, la encriptación
de los datos durante la navegación
por protocolo https y la tecnología de
red, “firewall” y enrutador.
En cuanto al servidor web, se ha
instalado nuevo, tanto en software,
como en hardware. Se trata de Windows
Server 2008, de 64 bits, que mejora
la seguridad y el rendimiento de las
páginas web. Así mismo, el publicador
de Internet es Microsoft IIS 7.5, con
importantes mejoras en cuanto a
rendimiento y securización de las
páginas. Integra nuevas herramientas
de gestión y mantenimiento de las
publicadas, mejora la auditoría de
accesos, es compatible con nuevas
tecnologías de desarrollo y mejora
el aprovechamiento de los recursos
hardware.
El Servidor de Base de datos se basa
en la tecnología Microsoft, SQL Server
2008. Ha mejorado la encriptación
de datos en comunicaciones, la
aplicación de permisos, la ejecución
segura de sentencias, la trazabilidad,
el crecimiento, nuevas operaciones
y tipos de datos, copias de
seguridad comprimidas y cifradas,
la
administración
centralizada,
etc., evitando el tránsito de datos
fuera de los ámbitos establecidos,
sea por suplantación de identidad,
interferencia maliciosa o captación
ilícita de tráfico de datos.
La nueva web está desarrollada bajo
un nuevo lenguaje, la plataforma
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SSL emitido por VeriSign (empresa
líder en autenticación), con un
cifradosimétrico
de
128
bits,
garantizando a los mutualistas la
total seguridad de la página de la
Mutualidad, así como de que la
página accedida es la auténtica. Cada
paquete de datos que se intercambia
con el servidor web está encriptado,
siendo
la
comunicación
entre
el cliente y el servidor web, privada
y segura.
Finalmente, las comunicaciones están
permanentemente monitorizadas y
auditadas por dispositivos hardware
específicos (firewalls). Los servidores
web son especialmente vulnerables
por
encontrarse
expuestos
en
Internet, es por ello que deben
encontrarse aislados en un entorno
seguro y fiable que garantice la
inviolabilidad y el continuo control de
los datos de este entorno. El enrutador
monitoriza y autoriza las conexiones
desde el exterior a la página web,
y de ésta hacia el servidor de base
de datos que el gestor de contenidos
maneja.

Comparativa con el sector
El aumento progresivo del número de
usuarios de Internet, la importancia
de las tecnologías 2.0 y en general,
la evolución del sector asegurador
en los últimos 10 años, han situado
entre los objetivos a corto plazo de las
principales empresas aseguradoras,
entre las que se encuentra la
Mutualidad de la Abogacía, otorgar un
papel principal a Internet como canal
de comunicación con sus clientes y
como canal de distribución.

“El 70% de
las compañías
aseguradoras tienen
entre sus objetivos a
corto plazo convertir
Internet en un canal
independiente con
presupuestos propios
y que compite con el
resto de canales de la
compañía”
Actualmente, tan sólo el 32% de
las compañías aseguradoras trata el
canal Internet como un canal de venta
independiente
con
presupuestos
propios y que compite con el resto de
canales de la compañía, así, es lógico
que apenas el 30% de las compañías
aseguradoras dispongan de una
oferta diferenciada y exclusiva que
dé respuesta a las características
especiales de los clientes web. La
práctica habitual es asignar las
ventas del canal Internet a una oficina
comercial siguiendo generalmente
criterios de territorialidad, es decir,
Internet funciona como un canal al
servicio de otras redes de venta, las
principales. La tarea de independizar
el canal web, pasa por implantar
en las compañías las denominadas
tecnologías 2.0: DNI electrónico
y certificado digital entre otras.
Actualmente tan solo un 20% de las
compañías aseguradoras disponen
de esta tecnología; no obstante,
su implantación figura entre los
objetivos principales a corto y medio
plazo establecidos por las mismas.
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La necesidad de implantar estas
tecnologías pasa por el anteriormente
mencionado aumento progresivo de
los usuarios de Internet y por el hecho
de que este tipo de tecnologías ya no
son “exclusivas” de unos pocos, así,
el 30% de los usuarios de Internet ya
disponen de certificado digital.
La Mutualidad de la Abogacía no es
ajena al giro que ha dado el sector
en este sentido, y por ello, no solo ha
dado un cambio de imagen y lanzado
una nueva web pública y privada, sino
que está poniendo los medios para
situarse a corto/medio plazo en la
vanguardia de la web 2.0.
Internet es y seguirá siendo uno
de los medios más importantes de

“Desde su área
privada de la web, los
mutualistas pueden
llevar a cabo todo
tipo de trámites a
cualquier hora y en
cualquier momento
permitiéndoles
gestionar su tiempo de
un modo más eficaz”

Mutualidad de la Abogacia
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los que dispone la Mutualidad para
comunicarse con los mutualistas y, a
medio plazo esta afirmación cobrará
aun más importancia si cabe. Para la
Mutualidad, el canal Internet cobra
importancia día a día, fruto de ello
son las diferentes iniciativas que ha
puesto y pondrá en marcha en el
futuro para fomentar este canal como
la vía de comunicación preferente
de los mutualistas con la Mutualidad
así como para convertirlo en el más
importante, en uno de los principales
canales de distribución y venta de la
Mutualidad por volumen de negocio.
Desde su área privada en la web los
mutualistas pueden llevar a cabo todo
tipo de trámites a cualquier hora y
en cualquier momento, evitando de
este modo llamadas telefónicas y
permitiendo una gestión mucho más
eficaz del tiempo empleado para este
tipo de gestiones, así, desde el área
privada se podrán solicitar y descargar
al momento todo tipo de certificados,
solicitar la contratación y modificación
de cualquiera de los productos que
ofrece la Mutualidad, así como la
posibilidad de solicitar aportaciones
periódicas y extraordinarias sin
necesidad de realizar ningún tipo
de papeleo o llamada adicional.
Todo ello con la tranquilidad de que
detrás de todas estas operaciones

se encuentra el equipo humano
de la Mutualidad y el Servicio de
Atención al Mutualista con el que
los interesados podrán contactar en
caso de que surja cualquier incidencia
o duda a lo largo del proceso de
contratación, modificación o solicitud
de documentación.
Los miembros del club Privilegia
también se han beneficiado de la
agilidad y eficacia que aporta este
medio a sus transacciones comerciales
con las empresas colaboradoras
de la Mutualidad, así, el número de
transacciones de este tipo solicitadas
vía web va aumentando año a año.
Las amplias posibilidades de operativa
interna desde el área privada, el
diseño intuitivo y moderno de la web,
la promoción y mejora de Internet
como canal de venta y herramienta
de promoción y en general todas las
acciones que ha puesto en marcha la
Mutualidad, por una parte mejoran la
experiencia online de los mutualistas
en su relación con la entidad, siendo
este un valor fundamental en la
estrategia de fidelización de los
mismos y por otra parte, tienen como
objetivo atraer a nuevos mutualistas,
lo que en general, reportará beneficios
a todos.
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Cátedra Mutualidad

Se presentan los contenidos de la nueva
Cátedra en los 30 Encuentros de Escuelas
de Práctica Jurídica
La Cátedra impartirá materias sobre “La Organización
Básica Profesional del Abogado”, implantará un nuevo
sistema de becas para los alumnos que deseen acceder
a los cursos de acceso a la abogacía, así como “Premios
Mutualidad a la Excelencia” y asegurará a sus participantes
mediante un completo seguro de accidentes.

El día 20 de mayo ha tenido lugar en
Barcelona, la presentación de la “Cátedra
Mutualidad”, en el marco de 30 Encuentro
de Escuelas de Práctica Jurídica.
Presentaron
la
Cátedra,
Miguel
Ángel Hortelano, vocal de la Junta de
Gobierno de la Mutualidad y Presidente
de su Comisión de Nuevos Proyectos
y Desarrollo, Blas Jesús Imbroda,
vicepresidente de la Comisión de
Formación del Consejo General de
la Abogacía Española, y Carlos Ais,
anterior director de la Escuela de Bilbao
y miembro de la Comisión que prepara
los materiales didácticos de la Cátedra.
La idea de crear la “Cátedra Mutualidad”
nació en Baeza, en las 29 jornadas
de Escuelas. En aquella ocasión (ver
revista de la Mutualidad de septiembre
de 2010), la Mutualidad ofreció a las
escuelas la creación y financiación
de una Cátedra como proyecto de
colaboración para la formación de los
nuevos abogados. Se planteó además
la posibilidad de financiación de las
matrículas para los letrados en prácticas
mediante un sistema de becas, y la
oferta de un seguro para permitirles
dar cumplimiento a la obligación de
asegurar a los alumnos.
Este proyecto ha seguido avanzando
en estos meses, con la colaboración
de una comisión de trabajo constituida
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con Jaume Torrent, Decano del Colegio
de Abogados de Figueres, Simón Venzal,
Decano del Colegio de Abogados de
Almería y Luis Martínez, diputado y
Presidente de la Comisión de Ordenación
Profesional del Colegio de Abogados, por
parte del CGAE, quienes participaron en la
definición de los contenidos de la Cátedra.
Posteriormente se constituyó una
comisión de redacción de los materiales
didácticos, constituida por Xavier Felip
director de la Escuela del Colegio de
Sabadell, Carlos Ais antiguo director
de la de Bilbao, y Blas Jesús Imbroda,
vicepresidente de la Comisión de
Formación del CGAE. Por parte de
la Mutualidad han participado en los
trabajos los vocales de la Junta de
Gobierno Miguel Ángel Hortelano, Juan
Bassas y Silverio Fernández Polanco.

“La Mutualidad
ofrece a las Escuelas
homologadas por el
CGAE, la creación y
financiación de una
Cátedra como proyecto
de colaboración para
la formación de los
nuevos abogados”

Con este proyecto, la Mutualidad de
la Abogacía ofrece la financiación de
una “Cátedra” al servicio de todas
las Escuelas de Práctica Jurídica
homologadas por el CGAE que deseen
incorporar a sus planes de estudios
materias de “Organización Profesional
Básica del Abogado”, incluyendo
en ellas las de la previsión social
del abogado.
Para ello, la Mutualidad de la Abogacía
ha elaborado un programa detallado y
contenidos didácticos adaptados a los
objetivos que el CGAE tiene establecidos
para los cursos de Iniciación al Ejercicio
de la Abogacía.
Asimismo, ofrecerá becas a los letrados
en prácticas, atendiendo los mejores
méritos y capacidades y atendiendo
también a la falta de recursos
económicos de los candidatos, y un
seguro gratuito de accidentes para los
mismos que cubra también los periodos
de prácticas.

Contenidos didácticos de la
Cátedra
Los contenidos de los módulos formativos
están adaptados al Sistema de formación
por objetivos. Se facilita a las Escuelas
una programación básica que contiene
contenidos
adaptados
al
sistema
de trabajo habitualmente utilizado
(Conocimientos, Habilidades y Actitudes).
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Se utilizan, como base, los objetivos
aprobados por el CGAE sobre estas
materias y los materiales didácticos
elaborados para facilitar a los ponentes
están preparados para facilitar su labor,
aportando un material programático
desarrollado en sus contenidos que
sirvan de guía básica.
Los módulos a impartir, con un total de
20 horas lectivas, son las que figuran en
el cuadro:
La Organización Profesional
Básica del Abogado
Módulo 1: Formas de Ejercicio y
Asociación (4 horas)
Módulo 2: La Fiscalidad y las
obligaciones contables de las
distintas formas de ejercicio (3
horas)
Módulo 3: La Previsión Social de
los Abogados (4 horas)
Módulo 4: La Responsabilidad
civil y penal del abogado y su
aseguramiento (3 horas)
Módulo 5: Organización del
Despacho. Protección de Datos
(3 horas)
Módulo 6: Marketing de Despacho
(3 horas)

En cuanto al módulo sobre Formas
de Ejercicio y Asociación, su objetivo
se centra en el conocimiento de las
funciones propias del Abogado y las
condiciones exigidas para el ejercicio, así
como conocer las diversas posibilidades
de organización del ejercicio profesional
(ejercicio individual, ejercicio colectivo
por cuenta propia, cuenta ajena o
agrupación bajo cualquier forma lícita en
derecho, y el ejercicio multiprofesional);
y como actitud, la valoración de los pros
y contras de las distintas posibilidades
de ejercicio de la abogacía.

Mutualidad de la Abogacia
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El segundo módulo, sobre fiscalidad,
persigue el conocimiento y valoración
de las consecuencias fiscales de las
distintas opciones de ejercicio y los

“Los contenidos
didácticos están
adaptados a los
objetivos que el CGAE
tiene establecidos para
los cursos de Iniciación
al Ejercicio de la
Abogacía.”
aspectos básicos de los tributos que
les afectan así como el conocimiento
sobre la normativa básica de las
obligaciones contables y fiscales.
En cuanto a habilidades, el módulo
persigue cumplimentar los modelos
fiscales propios de la actividad; y en
cuanto a actitud, se persigue apreciar
la necesidad y adquirir un hábito de
cumplimiento de obligaciones fiscales/
contables y valorar la trascendencia
de la materia fiscal para la gestión del
despacho.
En relación al módulo sobre Previsión
Social, incluye los conocimientos sobre
las prestaciones de la Mutualidad de la
Abogacía, de las demás mutualidades
de la abogacía y de la Seguridad Social
(Sistema de capitalización y sistema
de reparto), así como conocer distintas
situaciones de cobertura: ejercicio
individual, autónomo dependiente,
por cuenta ajena, a tiempo parcial,
completo, etc., y la diferente distribución
de cuotas (jubilación, fallecimiento,
invalidez
permanente,
incapacidad
temporal, asistencia sanitaria, etc.) y
conocer las prestaciones por desempleo
para autónomos, coste, prestaciones y
capitalizaciones. En cuanto a actitudes,
las que se persigue desarrollar son, la
apreciación de la necesidad de prever
y tener cubiertas las situaciones de
jubilación, incapacidad, enfermedad y
asistencia médica.
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El
cuarto
módulo,
sobre
responsabilidad civil y penal y su
aseguramiento, facilita el conocimiento
y análisis de los supuestos más
habituales en los que el abogado
puede incurrir en responsabilidad, y
conocer la doctrina de los Tribunales
sobre la materia, así como conocer
las distintas modalidades de seguros
de responsabilidad civil profesional.
En cuanto a actitudes, se persigue
la valoración de las consecuencias
de
las
acciones/omisiones
del
Abogado y tomar conciencia de la
rigurosidad de señalamientos y plazos.
El módulo sobre Organización del
Despacho se subdivide en dos partes: la
primera sobre organización propiamente
dicha, que profundiza en el conocimiento
sobre el funcionamiento y organización
de un despacho de abogados, tanto en
su esfera administrativa, de gestión y
promoción empresarial y de recursos
materiales
y
humanos
(medios
materiales, aplicaciones informáticas y
medios intelectuales) y el desarrollo de
habilidades sobre la organización eficaz
del tiempo, controlar señalamientos
y plazos en la agenda profesional,
así como gestionar un despacho de
abogados.
En una segunda parte de este módulo,
se desarrolla el tema de protección de
datos: conocer la legislación básica
sobre protección de datos relativa
a ficheros de clientes y empleados
del despacho (tratamiento de datos,
definiciones y términos básicos,
principios
fundamentales
de
la
protección de datos, derechos de
las personas afectadas, medidas de
seguridad, infracciones y sanciones).
Como habilidades, la realización de
las notificaciones e inscripciones de
ficheros a la Agencia Española de
Protección de Datos y la apreciación de
la necesidad/conveniencia/obligación
de comunicar la existencia de ficheros
a la misma.
Finalmente el sexto módulo, Marketing
del despacho, pretende la adquisición
de nociones sobre marketing, captación
y fidelización de clientes, comunicación
y dirección estratégica (estudio del
despacho: qué puedo ofrecer, estudio
del mercado, qué necesita el cliente,
técnicas de captación de clientes,
marca personal, política de honorarios,
imagen personal, plan de acción,
trato con el cliente y su fidelización y
dudas frecuentes), bajo una actitud
de valoración del despacho desde una
óptica empresarial.

Convenio entre la
Mutualidad y las Escuelas
Para el desarrollo de la Cátedra se
prevé la formalización de acuerdos con
las escuelas homologadas por el CGAE
que lo deseen, que contendrán la cesión
a cada Escuela del módulo formativo
sobre “Organización Profesional Básica
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del Abogado” a incluir en los cursos de
iniciación a la profesión de abogado.
Serán de la Mutualidad los derechos
derivados de la propiedad intelectual
de los materiales, siendo la vigencia
del acuerdo para el curso lectivo
2011/2012, renovable si hay decisión
expresa para cursos siguientes.
La Mutualidad se comprometerá, en
concreto, a facilitar a las Escuelas los
materiales didácticos, abonar el coste
de los formadores o, alternativamente,
facilitar formadores si las Escuelas lo
solicitan, y prestar formación a los
formadores si es necesario.
Por parte de la Escuela, el compromiso
consiste en la impartición del programa
completo, informar previamente a la
Mutualidad sobre los formadores e
impartirlo con los formadores previstos,
mantener la relación económica,
mercantil o laboral con los formadores,
pagando sus emolumentos, procurar
y costear las copias de los materiales
facilitados por la Mutualidad (está
previsto para sucesivas ediciones
la edición de un libro de texto, sin
coste), incluir el logotipo “Cátedra
Mutualidad” y “Con la colaboración
de la Mutualidad de la Abogacía” en
la promoción, difusión y publicidad,
facilitar los espacios físicos, y pasar a
los letrados en prácticas las encuestas
elaboradas por la Mutualidad, fomentar
su cumplimentación y enviarlos a la
Mutualidad, junto con una encuesta
de la dirección de la EPJ valorando su
impartición y realizando las sugerencias
que considere oportunas.

La Mutualidad convocará
100 becas para alumnos
de cursos de iniciación a
la profesión de Abogado
homologados por el CGAE
La Mutualidad convocará un total
de 100 becas, nacionales, para
graduados y licenciados en derecho
en cualquier universidad española o
extranjera, admitidos a los programas
de iniciación a la profesión de abogado
de Escuelas homologadas por el CGAE.
Las solicitudes deberán cursarse a la
Fundación Obra Social de la Abogacía
Española, y el criterio de selección será
competitivo, atendiendo a méritos y
capacidades, así como los recursos
económicos.

“La Fundación
concederá 100 becas
para alumnos que
realicen el curso
de iniciación en la
profesión. Se darán
así mismo Premios
Mutualidad a la
Excelencia en función
de los resultados
académicos”
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El importe de cada beca consistirá en el
100% del importe de la matrícula, con
limite de 2.000 euros cada una de ellas.

“Premios Mutualidad a la
Excelencia”
Como complemento al programa de
becas, la Mutualidad establecerá así
mismo, las bases para la convocatoria de
Premios a la Excelencia, a los que podrán
optar los letrados en prácticas que hayan
finalizado el curso de iniciación a la
profesión.
A estos premios podrán optar todos
los alumnos de los cursos de iniciación

realizados a lo largo del curso académico
2011-2012 y que hayan obtenido los
mejores resultados académicos.

Seguro de Accidentes gratuito,
a cargo de la Mutualidad, para
los letrados en prácticas
Finalmente el programa incluye el
aseguramiento gratuito contra el riesgo
de Accidente, de los letrados en prácticas
(muerte e incapacidad permanente por
accidente, con sumas aseguradas de
30.000 euros), incapacidad temporal por
accidente, así como reembolso de gastos
médicos por accidente hasta 3.000 euros.
El seguro cubrirá también el periodo de
prácticas externas.

“La Mutualidad
ofrecerá un seguro
gratuito a las Escuelas
para la cobertura
de accidentes de los
alumnos”

La Mutualidad ofrece fondos de renta variable
a los mutualistas a través de Privilegia
Tras el acuerdo suscrito con Renta 4 en marzo de 2011 (ver revista de 1 de abril), la
Mutualidad y Renta 4 han seleccionado seis fondos de inversión, de renta variable, para
ofrecer a los mutualistas. Las cantidades invertidas en estos fondos, devengarán un
premio Privilegia cuyo importe se indica en cada caso.
Con el objeto de completar, si así
lo desean, su cartera de valores, la
Mutualidad ha llegado a un acuerdo
con la sociedad Renta 4, para que los
mutualistas puedan optar a productos
de inversión de calidad que hasta
el momento la Mutualidad no venía
ofreciendo.

“El acuerdo con Renta 4
permite ofrecer a los
mutualistas inversiones
en fondos de renta
variable en condiciones
favorables”
El acuerdo permite a la Mutualidad
ofrecer a sus mutualistas, a través de su
plataforma Privilegia, una selección de
fondos de inversión de renta variable,
seleccionados por Renta 4.
Además, la adquisición de estos
fondos redundará en unos ingresos
extraordinarios para los mutualistas, en
forma de premios Privilegia.

lo que significa que existirá una
rotación de los mismos, en función de
la coyuntura.
Se podrán suscribir los fondos o
traspasar a estos, otros fondos que los
mutualistas tengan en otras entidades,
con el fin de beneficiarse, de una parte,
de la cuidada gestión profesional de
Renta 4, y de los Premios Privilegia que
se derivan de estas operaciones.
Se ha encartado en esta revista
un folleto explicativo, y Renta 4 ha
habilitado un teléfono especial para
los mutualistas, el 902 09 57 57, a
partir del cual se podrá comenzar la
suscripción de estos fondos.

Análisis de los Fondos
seleccionados por Renta 4
De manera breve, los tres fondos
gestionados por Renta 4 que se
proponen,
tienen
las
siguientes
características:

Renta 4 Valor
Es un fondo que, como ya se ha indicado,
gestiona la sociedad Renta 4. Su universo
de inversión es la renta variable europea,
denominada en euros. Un mínimo del
60% se invierte en renta variable emitida
por entidades radicadas en el área euro y
como máximo un 30% estará expuesto
al riesgo divisa. Su estilo de gestión es
“valor”, es decir, busca empresas que
coticen por debajo de su valor intrínseco.
Puede reducir su exposición al mercado
hasta el 50%, lo que lo convierte en un
fondo relativamente protector, dentro
de la gama de renta variable. En 2010
consiguió un 7,02%, lo que sin duda es
un resultado excelente. En lo que va de
2011 lleva un 7,9%, siendo la rentabilidad
interanual a 31 de mayo del 21,19%.
Este fondo carga comisiones de gestión del
1,25%, una comisión sobre el incremento
de valor del 9% y una comisión de
depositaria del 0,1%. El volumen que
gestiona este fondo en la actualidad es de
cerca de 7 millones de euros.

Los fondos sugeridos serán en un primer
momento seis, tres de ellos gestionados
por la propia sociedad Renta 4 y tres
más de otras gestoras, pero ofrecidos
por aquella sociedad.
Obviamente, será la situación de los
mercados la que determine qué fondos
serán los ofrecidos en cada momento,

Mutualidad de la Abogacia

REVISTA_MUTUALIDAD_ARTE FINAL_OK.indd 11

Junio 2011 11

18/06/11 23:32

La Mutualidad al día

“La Mutualidad abonará
premios Privilegia a
los mutualistas que
suscriban los fondos
de inversión que se
ofrecerán a través de
la plataforma”
El mutualista que suscriba este
fondo recibirá un Premio Privilegia
anualizado distribuido trimestralmente,
del 0,625% del patrimonio del fondo en
cada momento.
Este premio se abonará por la Mutualidad
en el Sistema de Ahorro Flexible del Plan
Universal, procediéndose a abrir uno si
el mutualista aún no lo tiene operativo.

Renta 4 Bolsa
Este fondo también
directamente Renta 4.

lo

gestiona

Es un fondo de renta variable española.
Invierte con preferencia en empresas de
alta capitalización y elevado dividendo.
Su objetivo es batir al IBEX 35.
En 2010, su registro fue del -11,78%
(-17,5% de IBEX). En lo que va
de 2011 lleva un 8,3%, mientras
el IBEX ha marcado un 6,3%. La
rentabilidad interanual a 31 de mayo de
2011 se sitúa en el 17,75%.
En este caso las comisiones de gestión del
fondo son del 1,85% y las de depositaria,
del 0,097%. El patrimonio que gestiona el
fondo es de 18 millones de euros.
El mutualista que suscriba este fondo
recibirá un Premio Privilegia del 0,925%
anualizado.
Renta 4 Bolsa
Renta 4 Bolsa
IBEX 35

Renta 4 Eurobolsa
La gestión la realiza Renta 4. Es un fondo
de renta variable europeo, referenciado
al Eurostoxx 50. Concentra su cartera
en 35-40 valores de alta capitalización.
Renta 4 Eurobolsa
Renta 4 Eurobolsa
IBEX 35

Puede
utilizar
derivados
como
cobertura. Geográficamente, está más
concentrado en empresas alemanas.
Se trata de un fondo con “disciplina”
de inversión: una vez ha alcanzado
un valor determinado de su objetivo
de revalorización, se vende la posición
para generar plusvalías. En 2010 su
rentabilidad fue del -5,83%, dato similar
al del Eurostoxx. En lo que va de 2011
lleva un 5,9% mientras el aquel índice
europeo ha marcado un resultado plano
en el mismo periodo. La interanual a 31
de mayo marca un 10,44%.
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.
En cuanto a los otros tres fondos que
Renta 4 propone, sus características
son las siguientes:

DWS Invest Top Dividend NC
Está
gestionado
por
Deutsche
Bank (DWS). Se trata de un fondo
paneuropeo denominado en euros,
pero sin cobertura de divisas para
las acciones que no cotizan en esta
moneda (libra, franco suizo, etc.).
El fondo invierte fundamentalmente
en compañías de alta capitalización
que presenten buena rentabilidad por
dividendos, de manera sostenible. Por
ello, puede ser considerado un fondo
“defensivo”, dentro de la gama de renta
variable. La rentabilidad del fondo en
2010 fue del 6,06%. En mayo de 2011
su rentabilidad es del +0,73% (en cinco
meses, lo que equivaldría al 1,75%
anualizado). La rentabilidad interanual
a 31 de mayo de 2011 registra un

11,39%. Actualmente gestiona 270
millones de euros. 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.

Robeco US Premium Equities
La gestora en este caso es Robeco.
Es un Fondo de renta variable
estadounidense,
denominado
y
cubierto al euro. Se trata de un
fondo de estilo “valor” (es decir, con
selección primordial de valores que
coticen “baratos”), pero incorpora
métodos de análisis de crecimiento
de largo plazo.
El objetivo de inversión del fondo es
participar en los mercados alcistas y
proteger el capital en los mercados
bajistas a través de una minuciosa
gestión del riesgo. En 2010 consiguió
el 9,3% de rentabilidad y en 2011,
hasta mayo, un 7,78%. La interanual
a fin de mayo es de un 20,54%.
Este fondo carga comisiones de
gestión del 2% anual y una comisión
de servicio del 0,12%. Gestiona
actualmente un patrimonio de 88
millones de euros.
El mutualista recibirá un Premio
Privilegia
trimestralmente,
del
0,495% anual del patrimonio del
fondo en cada momento.

Templeton Asian Growth
Su sociedad gestora es Franklin
Templeton Investments. Es un Fondo
de renta variable emergente asiática
(no incluye por tanto Japón). La
versión que ofrece Renta 4 está
denominada y cubierta al euro. Se
trata de un fondo que incorpora
estrategias de estilo “valor”, dentro de
una política general “growth”, es decir,
de búsqueda de apreciación de capital
a largo plazo. Esta combinación de
políticas es muy habitual en los fondos
de mercados emergentes, donde
las estrategias “growth” y “valor”
suelen estar superpuestas, cuando
no alineadas. En 2010 consiguió una
rentabilidad del 27,85%. Se trata,
dentro de la gama de renta variable
de un fondo de alto riesgo (volatilidad
superior al 30%). En los cinco
primeros meses de 2011 ha dado un
1,98%, siendo la rentabilidad a 31
de mayo interanual del 35,66%. Este
fondo tiene comisiones de gestión
del 2,35%.
El mutualista recibirá un Premio
Privilegia cada trimestre, del 0,557%
anual del patrimonio del fondo en
cada momento.
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De manera resumida, los premios
Privilegia de los fondos propuestos son:
Fondo

Premio Privilegia*

Renta 4 Valor
Renta 4 Bolsa

0,625%

Renta 4 Eurobolsa

0,925%

DWS Invest Top Dividend NC
Robeco US Premium Equitie
s

0,536%

Templeton Asian Growth

0,557%

0,925%

0,495%

*Porcentaje anual sobre el patrimonio en el fondo

Operativa de adquisición y
traspaso de Fondos
Para suscribir estos fondos o traspasar
posiciones desde otros fondos a los
seleccionados por Renta 4, los mutualistas
que lo deseen deben en primer lugar abrir
una cuenta con Renta 4. Para ello, deben
entrar en la página web de la Mutualidad,
www.mutualidadabogacía.com, acceder
a la parte privada de la misma mediante
su contraseña, y acceder al apartado
Privilegia/Fondos de Inversión/Renta 4,
desde el cual podrán abrir cuenta con
Renta 4. Para realizar estos trámites
es necesario hacerlo desde la web de
Privilegia, como se ha indicado, pues
si se hiciera directamente a través de
www.Renta4.com,
el
mutualista no
quedará
identificado
como
socio de Privilegia.

“La apertura de la
cuenta con Renta 4 y la
suscripción de los fondos
puede hacerse a través de
la web de la Mutualidad, el
teléfono 902 09 57 57, o
en las oficinas de Renta 4”
Alternativamente, el mutualista que lo
desee puede abrir su cuenta en Renta 4,
por teléfono, llamando al 902 09 57 57.
Tanto si la apertura se hace a través de
la web de la Mutualidad o por teléfono,
en unos días el mutualista recibirá en
su domicilio toda la documentación e
instrucciones necesarias para formalizar
la cuenta y realizar el primer ingreso.
Una vez que Renta 4 haya recibido la
documentación cumplimentada y
el primer ingreso, el mutualista
podrá contratar el fondo de inversión
seleccionado llamando al 902 09 57
57. Próximamente también será posible
efectuar las órdenes de compra en la
web de la Mutualidad.
El trámite de apertura de la cuenta y
la suscripción de los fondos puede
hacerse también directamente en
cualquiera de las oficinas de Renta
4. Se puede consultar el listado de
oficinas en www.Renta4.com.
Del mismo modo, una vez abierta la
cuenta, el mutualista si lo desea, podrá
traspasar la cuantía de sus fondos, en
el supuesto que no estuviera satisfecho
con el rendimiento de estos, a los
fondos seleccionados por Renta 4, por
cualquiera de los medios expresados
anteriormente. Es un trámite sencillo.
Solamente tendrá que dar su número
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de cuenta de valores de la que es titular
en la entidad financiera que gestiona
sus fondos, la denominación de los
mismos, el número de participaciones
que quiere traspasar, o bien, indicando
que sea por la totalidad invertida. Renta
4 se encargará del traspaso, cambiando
su anterior fondo por el que elija el
mutualista de la selección ofrecida. Una
vez concluida esta operación, recibirá
una comunicación confirmándole la
titularidad de su nuevo fondo.
Renta 4
Renta 4 es una entidad financiera
especialista en servicios de inversión.
Lleva 25 años ofreciendo a sus clientes
la posibilidad de acceder a las mejores
oportunidades en esta materia.
Renta 4 cotiza en Bolsa y opera
bajo la supervisión de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,
en cuyo registro se inscribió como
la entidad nº 1. Es miembro del
Fondo General de Garantía de
Inversiones. Recientemente Renta 4
ha adquirido una ficha bancaria con
el fin de transformar a su entidad
matriz en banco y así poder ofrecer
a sus clientes mayores facilidades
operativas, siempre centradas en
servicios especializados de inversión
a los ahorradores e inversores.
Actualmente Renta 4 cuenta con
más de 150.000 clientes de todo
tipo, tanto minoristas como grandes
patrimonios, empresas, instituciones
y entidades financieras; acumulando
un patrimonio bajo administración o
gestión que supera los 5.000 millones
de euros.

¿Por qué invertir en fondos
de Renta Variable?
Durante los cinco primeros meses del año
2011, los mercados financieros en general
y los de renta variable en particular han
experimentado movimientos que cabe
calificar como convulsos, aunque dentro
de una volatilidad contenida, oscilando
abruptamente entre los extremos de
un mejor contexto macroeconómico,
en condiciones reales o estimadas, el
recrudecimiento de los temores por una
nueva ronda de crisis de deuda periférica,
o los factores exógenos de carácter
geopolítico, como han sido los movimientos
de protesta en países musulmanes o el
terremoto acaecido en Japón.
No obstante a pesar de que la
incertidumbre sigue presente en el ámbito
económico, la visión de mercado actual,
aún con todas las dificultades comentadas,

está comenzando a mirar con buenos ojos
la inversión en renta variable en virtud
de un crecimiento económico mundial,
lento pero sostenido en el caso de los
países desarrollados, de unas buenas
perspectivas empresariales a nivel global,
y un contexto generalizado de subida de
inflación. Todo ello en un entorno en el que
determinadas compañías se encuentran
excepcionalmente bien situadas, en
términos de valoración debido a las
caídas bursátiles registradas, que no se
corresponden en muchos casos con sus
buenas expectativas de futuro, o incluso
de presente.
En este sentido, el momento actual se
constituye, con los datos disponibles,
como una buena oportunidad de medio
y largo plazo para construir una cartera
diversificada y selectiva de renta variable.
En la medida en la que los nuevos datos
alejen el espectro de la crisis, y de que la
bruma que ahora nos rodea se disipe al
hilo de la recuperación económica y del
acierto en las políticas de gestión de los
déficits, las bolsas mundiales deberían
registrar estos avances, si bien de manera
tan difícil de discernir que resulta esencial
el concurso de profesionales para el
asesoramiento y la gestión de las carteras
de patrimonio.
Una política a seguir consistiría en el
incremento de exposición selectivo, por
empresas o zonas geográficas, en activos
de renta variable, particularmente en
el ámbito de los fondos de inversión.
Estos últimos resultan excepcionalmente
útiles como medio para llegar, a través
de una gestión profesional, a mercados
o estrategias a los que el inversor
particular no tiene acceso, o éste resultaría
demasiado costoso, si quisiera gestionar
sus propias acciones de manera directa. A
ello cabe añadir que los fondos de inversión
de renta variable suponen el medio de
diversificación de riesgo más eficaz que el
pequeño inversor puede tener, por la gran
cantidad de diferentes acciones que los
componen.
Dentro del universo de sociedades de
inversión y gestoras, Renta 4 se configura
como uno de los líderes del mercado
español en este ámbito. Su independencia
de criterio (no pertenece a ningún grupo
bancario), sus extraordinarios resultados
históricos, que le han llevado en diez años
del 0,3% al 1,4% de cuota de mercado,
teniendo
previsto
incrementar
su
presencia de las 57 oficinas actuales a 75,
y su impecable gestión (desde el año 2000
Renta 4 cumple
rigurosamente
todas las exigencias
del Buen Gobierno
Corporativo,
contando
con
mayoría
de
consejeros
independientes),
han llevado a
la Mutualidad a
recomendar sus
productos como
medio
para
canalizar
las
inversiones
de
los mutualistas
en fondos de
renta variable.
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La Mutualidad al día

Asamblea General

La Asamblea General, celebrada el 18 de junio,
aprueba las propuestas de la Junta de Gobierno
Se ha renovado una parte de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control, y se han
aprobado las cuentas del ejercicio 2010, así como las modificaciones al Reglamento del
Plan Universal que proponía la Junta de Gobierno.

La Asamblea General, se celebró el
día 18 de junio, en el auditorio de
CaixaForum, en el paseo del Prado
de Madrid. Comenzó a las 10 de la
mañana con las elecciones a vocales
de Junta de Gobierno y de la Comisión
de Control. Resultaron elegidos Manuel
Badenes Franch de Castellón, y
reelegidos, Silverio Fernández Polanco,
de Madrid, Miguel Ángel Hortelano
Rodríguez, de Antequera y César Torres
Díaz, de La Coruña, en representación
de los mutualistas, todos ellos para un
mandato de tres años. Por parte de los
miembros protectores fueron elegidos
Joaquín García-Romanilllos Valverde,
de Madrid y Francisco Real Cuenca, de
Valencia, por el mismo periodo.
Los nuevos vocales tomarán posesión
de sus cargos en la sesión de la Junta
de Gobierno que se celebrará en el mes
de julio, fecha en la que cesará Hilario
Hernández Marqués, cuyo mandato
vencía en esta convocatoria y que no
se ha presentado a la reelección.
En las elecciones a vocal de la Comisión
de Control resultó reelegido Salvador
González Martín, de Málaga. En esta
misma revista incluimos una breve
biografía de los nuevos vocales.

Principales acuerdos
En su informe ante la Asamblea, el
Presidente de la Mutualidad hizo un
resumen de los principales logros
conseguidos en el ejercicio 2010, y el
Director General se refirió a los datos
del presupuesto del año 2011.
En estas mismas páginas incluimos un
resumen del informe del Presidente en
su exposición durante la Asamblea.
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Se aprobaron por 225 votos a favor
y 2 en contra, la gestión, las cuentas
anuales del ejercicio y el presupuesto
para 2011, decisiones que comportan
la atribución al Plan Universal, para
el ejercicio 2010, de una rentabilidad
total del 5,15% por lo que, sumándose
a la rentabilidad a cuenta del 5%
entregada en el primer semestre y
del 4,5% en el segundo, se realizará
un abono adicional del 0,15% y del
0,65% respectivamente en fecha 30
de junio de 2011 y efecto 31.12.2010
a todos los mutualistas del plan y en
todos sus sistemas.

“Con la aprobación de
las cuentas anuales de
2010 por la Asamblea,
los fondos propios de
la Mutualidad se elevan
a los 101,8 millones de
euros”
Así mismo la Asamblea aprobó la
entrega, que se realizará el día 1 de
julio, de un importe de 650 euros a
todos los pensionistas de jubilación,
viudedad-orfandad
e
incapacidad,
anteriores a 25 de noviembre de 2005
y a sus causahabientes (el año anterior
fueron 625 euros) y el aumento de las
pensiones mínimas entre julio de 2011
a junio de 2012 hasta los 350 euros
mensuales (325 el año anterior).
Para financiar estas partidas solidarias
se cuenta con el 10% del resultado
financiero del Plan Universal, que no
se atribuye a los mutualistas activos,
y con la derrama de 10 euros que

también aprobó la Asamblea, que
se cargará a todos los mutualistas
activos en su próximo recibo o
contra su saldo en el Plan Universal.
También se aprobó la incorporación a
reservas patrimoniales del excedente
íntegro del ejercicio 2010, de 34,7
millones, así como el aumento del
fondo mutual, con cargo a las mismas,
hasta los 50 millones de euros,
quedando los fondos propios contables
constituidos por dicho fondo mutual,
más 51,8 millones adicionales en
reservas patrimoniales.

Acciones de solidaridad
Las acciones solidarias aprobadas por la
Asamblea – elevación de las pensiones
mínimas a 350 euros mensuales y
entrega única a pensionistas de 650
euros— junto con las demás que
gestiona la Mutualidad, ascenderán en el
ejercicio 2011 a 15,14 millones de euros,

“La Asamblea aprueba
la entrega de 650 euros
a cada perceptor de
rentas de jubilación,
invalidez y viudedad
anterior al año 2005,
y el incremento de las
pensiones mínimas a
350 euros”
lo que representa un 10,2% más que lo
destinado en el ejercicio anterior a estas
mismas partidas.
Acciones solidarias son todas aquellas
prestaciones que no se derivan de la
actividad
propiamente
aseguradora
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y que se financian con aportaciones
distintas a las que cada mutualista
satisface a su propio plan de previsión.

Presupuesto para 2011

Reglamento del Plan Universal

El presupuesto de nuevos ingresos para 2011
asciende a 488 millones de euros (entre
aportaciones de mutualistas e ingresos de
inversiones), lo que significa un incremento
de las aportaciones del 10,15%. Se espera
alcanzar un volumen de ahorro gestionado a
final de 2011, de 3.347 millones, un 10,12%
más que el año anterior.

Finalmente la Asamblea debatió y
aprobó por unanimidad, las propuestas
para la mejora del Reglamento del Plan
Universal.

“El presupuesto para
2011 prevé alcanzar los
3.350 millones de euros
de ahorro gestionado,
un 10% más”
Se espera así mismo una rentabilidad
de las inversiones del 5,56%, lo que
permitiría abonar a los mutualistas del
Plan Universal una rentabilidad por
encima del 5% y destinar el resto a
acciones de solidaridad.
Por otra parte, la Junta de Gobierno se
propone que el excedente del ejercicio
2011, previsto en 36 millones de euros,
pase a reforzar los fondos propios de
la entidad, avanzando el objetivo de
conseguir que éstos representen un 5%
de las provisiones técnicas totales.

Mutualidad de la Abogacia
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Este año se han centrado las mejoras
en la posibilidad de que la Junta de
Gobierno pueda establecer niveles
mínimos de coberturas en los planes
universales alternativos al régimen de
autónomos, y el establecimiento de
sistemas de revalorización automática de
las coberturas de riesgo – fallecimiento,
incapacidad permanente e incapacidad
temporal, – de contratación voluntaria, lo
que permitiría actualizar para quienes lo
deseen, las sumas aseguradas de estas
coberturas, por IPC u otro índice.
Junto a esta mejora, las demás que
han sido aprobadas suponen solamente
precisiones que aclaran algunas de
las disposiciones del Reglamento:
se introduce una regla de coherencia
entre las sumas aseguradas de las
distintas coberturas del Plan, así como
se reconoce la situación, que se produce
con cierta frecuencia y que hasta ahora
no estaba prevista de forma explícita, de
los mutualistas que simultáneamente a
su cobertura profesional en la Mutualidad
disponen de alguna cobertura pública,

en cuyo caso utilizan el sistema
profesional como complementario.
Se regulan así mismo las preceptivas
comunicaciones a los Colegios de
Abogados, de las bajas en el sistema
profesional alternativo al régimen de
autónomos, así como la sustitución, en
la cobertura de ahorro, de la expresión
“participación en beneficios” propia de
las modalidades de seguro de esta clase,
por la de “complemento de rentabilidad”,
más acorde con la modalidad de seguro
de vida universal que tiene nuestro plan
de previsión. Y, finalmente se corrigen
determinados
errores
materiales
detectados, referencias a artículos que
al haberse modificado el año anterior
su numeración, fueron transcritos
defectuosamente.
Se ha aprobado también la posibilidad
de integración en el Plan Universal de
los mutualistas que quedaron fuera
del mismo en su momento, y ahora o
posteriormente lo deseen.

“La Junta de Gobierno
podrá establecer
coberturas mínimas en
los sistemas profesionales
alternativos al régimen de
autónomos”
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La Mutualidad al día

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA • 18 DE JUNIO 2011
1. Elección para cubrir seis vacantes de Vocales de la Junta de Gobierno, de las que cuatro corresponde ocupar a
representantes de los mutualistas y dos a representantes de los socios protectores
2. Elección por la Asamblea de un miembro de la Comisión de Control y su correspondiente suplente
3. Informe de la Presidencia
4. Aprobación, si procede, de la gestión, balance de situación y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio
económico de 2010, asignación de la rentabilidad del Plan Universal y destino del excedente, previo informe de la
Comisión de Control
5. Propuesta de acuerdo para incrementar el Fondo Mutual hasta los 50.000.000 de euros con cargo a Reservas
Patrimoniales
6. Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2011 previo informe de la Comisión
de Control
7. Propuesta de acuerdo para la mejora de los artículos 3, 4, 7, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 32 y 42, del
Reglamento del Plan Universal
8. Propuesta para que los mutualistas todavía integrados en los planes básicos antiguos, puedan materializar sus
derechos en un plan universal, y efectuar mejoras de sus coberturas
9. Informe sobre el Fondo de Asistencia Social, propuesta de acuerdo de una derrama anual de 10 euros a los
mutualistas activos y su gestión por la Fundación Obra Social de la Abogacía Española, y aprobación si procede del
presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 01/07/2011 a 30/06/2012
10. Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por mutualistas
11. Ruegos y preguntas
12. Designación de tres asambleístas para la firma del acta

Informe del Presidente

anterior. Con ello, si se aprueba la
propuesta de llevar íntegramente este
resultado a reservas patrimoniales,
nuestros fondos propios alcanzarán los
101,8 millones de euros, avanzando
hacia el objetivo de alcanzar el 5% del
volumen de ahorro que gestionamos,
como anunciábamos en Asambleas
anteriores.
De ese modo nuestro margen de solvencia
no dependerá de las plusvalías tácitas de
nuestras inversiones, sino que se basará
en los fondos propios contabilizados.

Queridas y queridos mutualistas,
Volvemos a reunirnos en esta Asamblea,
para analizar los resultados del
ejercicio pasado y solicitar vuestra
aprobación sobre la gestión que venimos
desarrollando.
En el ejercicio 2010, el éxito empresarial
de la Mutualidad se funda en los cuatro
principios que venimos aplicando año
tras año: la rentabilidad, la solvencia, la
profesionalidad y la solidaridad
Respecto a la rentabilidad, como todos
conocéis, en el 2010 ha sido de nuevo
muy buena, del 5,73%, que permite
poder remunerar a los mutualistas del
Plan Universal con un 5,15%.
Aunque ligeramente inferior a la del
año anterior, es muy buena comparada
con otros parámetros. Así los fondos de
pensiones en el último año han arrojado
un rendimiento de un -1,43% (negativo)
y los fondos de inversión de un 0,12%,
(positivo).
Desde la creación del Plan Universal, en
noviembre de 2005, la rentabilidad que
hemos obtenido en el quinquenio ha sido
del 5,80% anual. Mientras, en el mismo
periodo de cinco años, los planes de
pensiones únicamente han llegado a un
0,32% anual y los fondos de inversión
sólo a un 1,30% anual.
Probablemente esto explique, por encima
de cualquier otra razón, que en estos
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cinco años los mutualistas hayan doblado
sus aportaciones a la Mutualidad, así
como que se haya doblado también el
volumen de ahorro que gestionamos.
Así se produce un círculo virtuoso, pues
cuanto mayor volumen gestionamos, las
oportunidades de inversión mejoran y los
costes de su gestión se reducen.
Esta característica de la Mutualidad, la de
obtener una buena rentabilidad sobre las
inversiones que realizamos, no es cosa
sólo de los últimos años. Desde la época
en que veníamos obligados a incrementar
nuestras provisiones técnicas, para pasar
del sistema de reparto al de capitalización,
a la época actual en que, ya conseguido
este objetivo que se nos marcó por
imperativo legal, podemos atribuir dicha
rentabilidad a cada mutualista.
Así, uno de los principales objetivos de
quienes gestionamos la Mutualidad, ha
sido y es cuidar su gestión financiera.
Cada año se demuestra que, con
prudencia, exigencia, e independencia de
los grandes grupos financieros, se puede
conseguir. Y al no tener ánimo de lucro,
todo va a remunerar a los mutualistas
con excelentes resultados.
En cuanto al segundo aspecto de nuestra
gestión, radica en potenciar su mayor
solvencia. El excedente del ejercicio
2010 se ha elevado a 34,7 millones
de euros, con un aumento significativo
respecto a los 22,5 millones del año

Dentro de este objetivo de reforzar la
solvencia, encontraréis en el orden del
día de esta Asamblea, la propuesta que
os someteremos, de elevar el Fondo
Mutual desde los 18 millones actuales,
hasta los 50 millones, con cargo a
reservas patrimoniales, en línea con el
fortalecimiento de nuestra solvencia.
Este año también hemos avanzado
en mejorar los cuadros directivos y
técnicos, es decir, buscar la mejora de
nuestra profesionalidad, como tercera
característica que impregna nuestra
gestión. Y eso se refleja en tres líneas:
•En primer lugar, avanzar en el cambio
cultural, hacia un nuevo marco de
relaciones laborales, que ha culminado
con una reestructuración interna y con la
firma de un Convenio propio de empresa.
Así se establece una nueva forma de
entender el trabajo, basado en objetivos
propuestos al comienzo del año por la
empresa, a través del Plan de Acción,
con complementos de remuneración
variables en función de los resultados,
jornadas adecuadas a las necesidades de
cada puesto y un sistema de previsión
complementario para el empleado.
•En segundo término, mejorar la gama
de productos propios: Un nuevo seguro
para los más jóvenes, el Plan Junior,
plan de ahorro y previsión para los niños
y jóvenes de la familia; y la puesta
en marcha de una nueva cobertura
de
Dependencia,
de
contratación
voluntaria, que proporcionará rentas a los
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mutualistas en caso de Gran Dependencia o
de Dependencia Severa.
•Y finalmente, seguir trabajado internamente, en el diseño y aplicación de los
nuevos procedimientos tecnológicos,
para mejorar los sistemas de servicio.
Los primeros resultados se han visto con
la nueva web, cambio de imagen, mejor
navegación, más seguridad y con nuevas
funcionalidades, para que, al final de este
proceso, todo lo que se pueda hacer por
escrito o por teléfono, pueda efectuarse
directamente por el mutualista a través de
la web.
Estas mejoras han contribuido al aumento
del número de mutualistas plenos, ya que
muchos abogados, que no necesitaban la
Mutualidad como alternativa a la seguridad
social por estar afiliados a la misma, ahora
pasen a asegurarse complementariamente
en la Mutualidad. Hoy la Mutualidad está
abierta a los colegiados que no ejercen, a
los abogados que ejercen por cuenta ajena,
y a sus familiares, y ello ayuda a alcanzar
mayores
volúmenes,
ofrece
nuevas
oportunidades de inversión, y abarata
relativamente los costes.
Con ello, el número de mutualistas se
ha situado en los 163.592 afiliados, de
los que 11.779 son pensionistas. Hemos
incrementado 8.485 mutualistas, un 5,47%
más que el año anterior.
Además, hemos ampliado el nivel
de coberturas contratadas: 28.281
mutualistas han incrementado sus niveles
de coberturas durante el año 2010, ya sea
aumentando sus aportaciones periódicas,
contratando sus seguros de vida en
la Mutualidad, haciendo aportaciones
extraordinarias o movilizando sus fondos
de pensiones desde otras entidades.
También se han concertado rentas
vitalicias complementarias a su prestación
de jubilación, con aportación de nuevos
fondos.
Ambos fenómenos, aumento del número
de mutualistas y aumento de los niveles
de coberturas, han elevado el volumen
de ahorro gestionado hasta los 3.039,8
millones, un 10,48% más que el año anterior.
Esto supone superar ya el equivalente de
500.000 millones de pesetas.
Y, a pesar del esfuerzo económico llevado
a cabo, tanto en la reestructuración del
personal como en los nuevos medios
tecnológicos, hemos podido mantener
nuestro ratio de gastos de gestión
administrativa y comercial en el 0,38%,
igual al del año anterior.
En otro orden de cosas, también estamos
estudiando la implantación y subvención,
entre la Mutualidad y su Fundación, de
una “Cátedra Mutualidad”, que imparta
ciertos módulos en las Escuelas de Práctica
Jurídica homologadas por el CGAE. Además
se concederán becas a los Letrados en
Prácticas, para los cursos de acceso a la
abogacía previstos por el CGAE.
Por último me referiré al cuarto rasgo que
caracteriza nuestra gestión, la solidaridad.
Contamos con los recursos que nos
proporciona el 10% de la rentabilidad del
Plan Universal, que ceden los mutualistas
activos a favor de los pasivos; con las
donaciones a la Fundación, que efectúa
la propia Mutualidad y los proveedores de
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Privilegia, la Caixa, Zurich, próximamente
Renta 4, etc.; con la derrama que efectúan
cada año los mutualistas activos, de 6
euros (que este año propondremos elevar
a 10 euros); y con la contribución que
hacen muchos Colegios, gestionada por la
Mutualidad, para satisfacer a sus colegiados
un complemento por años de servicio
profesional. En total, si se aprueban las
cuentas que presentamos a la Asamblea,
las acciones de solidaridad representarán
15,2 millones de euros, un 10,2% más que
el año anterior.
En concreto propondremos, dentro del
orden del día de esta Asamblea, que la
entrega única a pensionistas anteriores
a 26-XI-2005 (de jubilación, invalidez y
viudedad) pase de los 625 euros a 650
euros; y que las pensiones mínimas, pasen
de los 325 euros mensuales a los 350 euros
mensuales.
Para terminar con el resumen de lo
acontecido en el año 2010, me quedan por
relatar algunas de las acciones a nivel
político que han ocupado y preocupado a
la Mutualidad a lo largo de estos últimos
tiempos.
Han surgido dos iniciativas del Gobierno,
de signo distinto, pero con el común
denominador de interferir en una actividad
aseguradora privada, como la que realiza
la Mutualidad. Naturalmente en ambos
campos estamos luchando para evitar la
incidencia en nuestra Entidad.
Una ha sido la Orden Ministerial de 23-V2011 del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
sobre Régimen de incompatibilidad de
la percepción de la pensión de jubilación
del sistema de la Seguridad Social, con la
actividad desarrollada por cuenta propia
por los profesionales colegiados, Orden que
hemos decidido recurrir.
Desde luego la incompatibilidad establecida
no se predica de aquellos Mutualistas que
sólo están acogidos a la Mutualidad sin
estarlo en ningún sistema de la Seguridad
Social. Estos podrán, como hasta ahora,
disponer en la forma que crean conveniente
de las aportaciones que hayan constituido
a los 65 años, y además seguir trabajando
si así lo desean, con lo que se mantiene
una de las ventajas más importantes que
implica optar por la Mutualidad, en vez de
hacerlo por el RETA.
Tampoco se aplica, según la disposición
adicional única y su corrección de errores,
a quienes al 1 de julio de 2011 cobren la
pensión de jubilación de la Seguridad Social
y lo simultaneen con el ejercicio profesional
por cuenta propia, o a quienes simplemente
tengan 65 años.
El problema se plantea a los Abogados con
doble afiliación, que se hallan afiliados a
la Seguridad Social (Régimen General o
RETA) y a una Mutualidad alternativa, a
los que la Orden suspende el cobro de la
pensión de la Seguridad Social, mientras no
cesen de trabajar en la profesión.
Frente a esta disposición se formuló
alegaciones sin éxito, por la CEOE, el
CGAE, la Confederación de Mutualidades,
el Colegio de Abogados de Madrid, otras
entidades y nosotros mismos. Como antes
expliqué, el mismo día en que la OM se
publicó en el BOE, la Mutualidad acordó
recurrirla y así lo ha hecho ya.

Otra norma, aun en anteproyecto, es un
Real Decreto conjunto de Economía y
de Trabajo, aunque impulsado por ésta;
persigue que las Mutualidades Alternativas
tengan sus coberturas equiparadas a las que
ofrece el régimen de autónomos, con lo que
se cubriría la laguna legal que actualmente
utilizan algunas, para ofrecerse como
alternativas, con coberturas distintas a
las de la Seguridad Social o simplemente
insuficientes.
También se nos dio traslado de los
sucesivos borradores. En este caso, la
posición de la Junta de Gobierno no ha sido
en principio contraria a la finalidad que se
pretendía. Estamos conformes en que, el
nivel de cobertura de cualquier Mutualidad
Alternativa, tenga una proyección análoga a
la que pueda ofrecer el RETA. Queremos que
no pase como ahora, que hay mutualidades
que se ofrecen como alternativa, con un
sistema previsional que poco tiene que ver
con las prestaciones o las cuantías de la
Seguridad Social.
El problema que plantea este anteproyecto,
es cómo se armoniza comparativamente
el ámbito protector, entre un sistema de
capitalización individual, como el nuestro,
y un sistema de reparto, como el de la
Seguridad Social. Los capitales que en
nuestro caso generamos, desde el principio
son del Mutualista, quien puede disponer de
ellos en la forma que crea conveniente --en
forma de capital, en forma de pensión en
base a una renta vitalicia, o simplemente
de una renta financiera--. En la Seguridad
Social, con un sistema de prestaciones
definidas financiado por reparto, el
asegurado solo tiene una expectativa de
prestación para cuando se produzca la
contingencia, dependiente de la duración
de la vida humana y de la solidaridad
intergeneracional.
También en el terreno político se enmarcan las
actuaciones que hemos seguido realizando,
para que se reconozca el derecho a la
asistencia sanitaria pública, universal
y gratuita, a las profesiones que todavía
no tenían reconocido este derecho. Ya se ha
reconocido este derecho en Galicia para los
abogados del turno de oficio; después en
Cataluña con carácter general; más tarde
en Castilla y León, para los jubilados; y en
Extremadura, recientemente, también con
aplicación universal y gratuito a todos los
colegiados. El proyecto de Ley de Sanidad
esperamos que por fin reconozca el derecho
a la asistencia sanitaria pública, universal
y gratuita. Será el fruto de varios años de
trabajo de la Ponencia conjunta, formada
entre la Mutualidad y el CGAE y de la labor
de muchos Colegios y Consejos, que está
cada vez más cerca del éxito.
Espero haberos expuesto una panorámica
del trabajo desarrollado en el último año.
Agradezco a los miembros de la Junta de
Gobierno y la Comisión de Control, a la
Dirección y a todo el personal, el esfuerzo
realizado, y les animo a seguir trabajando
para alcanzar metas cada vez más altas.
Los Colegios de Abogados, los Decanos,
los Delegados y los Mutualistas todos,
también son destinatarios de mi gratitud.
Su colaboración ha sido esencial para hacer
llegar el mensaje de la Mutualidad y su
capacidad para resolver las necesidades de
los abogados. Valoramos y agradecemos
la labor de difusión que todos realizáis. A
todos agradezco su confianza, en nombre
de la Junta de Gobierno y en el mío propio.
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Biografía de los nuevos Vocales de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control
Manuel Badenes Franch
L’Alcora, 1945. Mutualista desde el año 1974. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, se incorpora
al ilustre Colegio de Abogados de Castellón en junio de 1974. Ha sido Delegado de la Mutualidad en Castellón entre
los años 1992 a 2003. Tesorero de la Junta de Gobierno de este Colegio desde enero de 1991 a marzo de 2003, ha
sido Decano del mismo desde esa fecha hasta 2011. Ha sido Tesorero, vocal y Presidente del Consejo Valenciano de
Colegios de Abogados, y consejero del Consejo General de la Abogacía Española, así como miembro de su Comisión
de Derechos Humanos. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón, su actividad
profesional la desarrolla fundamentalmente en materia civil, con dedicación preferente al derecho de la circulación
y al derecho sucesorio. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad desde el año 2005, en representación
de los miembros protectores.

Silverio Fernández Polanco
Nacido en León en el año 1961, es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de
Derecho Administrativo en esta Universidad, profesor colaborador del Instituto Nacional de Administración Pública
y participa en cursos y seminarios en las escuelas de Práctica Jurídica. Es abogado en ejercicio con dedicación al
Derecho Administrativo. Ha sido miembro de la Comisión de Control de la Mutualidad de la Abogacía entre 1992 y
1999, y posteriormente vocal de su Junta de Gobierno desde 1999 y Presidente de la Comisión de Prestaciones de
Invalidez y Dependencia desde el año 2001. Ha publicado diversos trabajos sobre Derecho Administrativo y está
en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Joaquín García-Romanillos Valverde
Nacido en Granada y Licenciado en Derecho por su Facultad, en la que fue Profesor de Derecho Civil. Ejerce la
Abogacía desde 1969, año en que se incorporó a su Mutualidad General. Ha sido Diputado a Cortes por Granada
en la Legislatura Constituyente y en la de 1979 por el partido de UCD. Secretario de la Comisión de Justicia del
Congreso en ambas legislaturas. Asesor parlamentario del Ministro de Justicia. En 1989 fue nombrado Director
General de Justicia. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del ICAM y Secretario General del CGAE y actualmente
es Vicepresidente de éste. Miembro del Consejo de Presidencia de la UIA. Vocal Permanente de la Comisión General
de Codificación. Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la Cruz al Mérito a la
Constitución.”

Miguel Ángel Hortelano Rodríguez
Córdoba, 1959. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se incorpora en 1985 al Ilustre
Colegio de Abogados de Antequera, fecha en la que también causa alta en la Mutualidad. Está en posesión del
título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria (1994) y es Master Inmobiliario en Instituto de Práctica Empresarial
(1998). Profesor en materia civil y cofundador de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de
Antequera. Tesorero del Colegio de Abogados durante el periodo 1988-1993, fue elegido Decano en 2000,
habiéndose integrado desde entonces en el Consejo General de la Abogacía Española donde ha pertenecido a las
Comisiones de Actividades Congresuales y de Proyección Social, así como en las Comisiones de Deontología, de
Nuevas Tecnologías y Comisión de Servicios del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de cuya institución ha
sido además, Tesorero y Secretario General, e integrante de la Comisión Ejecutiva y de su Comisión Permanente,
funciones que ha venido desempeñando hasta el año 2011. Mantiene despacho profesional abierto en Antequera,
y se incorporó a la Junta de Gobierno de la Mutualidad en el año 2005 en la que Preside la Comisión de Proyectos
y Desarrollo.

Francisco Real Cuenca
Cursó estudios de Licenciatura de Derecho en la Facultad de Valencia, incorporándose al Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia en el año 1965. Diplomado por la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, sección de
Práctica Jurídica, en el año 1996. Asesor Jurídico de distintos Colegios Oficiales. Vicedecano de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Valencia (2002-2006). Presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Abogados de
la Comunidad Valenciana (2004-2006) y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia entre 2006 y 2010.
Desde 2004 es Consejero del Consejo General de la Abogacía Española, en el que ha ocupado el cargo de Tesorero.
Es Presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación desde enero de 2007.

César Torres Díaz
Mutualista desde 1967. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y PADE por el IESE.
Académico de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, ha sido Tesorero, Vicedecano y
Decano del Colegio de Abogados de La Coruña. Es fundador y presidente de la firma de abogados “Despacho Torres
Díaz”. Presidente de la Asociación Gallega de miembros del IESE, es así mismo fundador, presidente y consejero
de empresas inmobiliarias, agrícolas y ecológicas. Ha sido presidente de la editorial Celta, miembro del consejo
de administración de la Cadena de Ondas Populares Españolas y consejero delegado de la revista Foro Gallego. Es
vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad desde el año 2002 y miembro de su Comisión Ejecutiva desde 2004.

Salvador González Martín
Vocal de la Comisión de Control
Mutualista y Abogado ejerciente del Colegio de Málaga desde 1996, ha sido Director de la Revista Miramar de
ese Colegio, Diputado y Tesorero de su Junta de Gobierno. Es Patrono de la Fundación Tribunal Arbitral de Málaga
y Delegado Institucional de la Mutualidad de la Abogacía en Málaga. Director del Curso de Experto en Derecho
Societario de la Universidad Internacional de Andalucía y profesor del Master en Abogacía de la Universidad de
Málaga. Ha sido distinguido con la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga.
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La Mutualidad al día

Mejoras en el Reglamento del Plan Universal
aprobadas en la Asamblea de Mutualistas
Además de las reformas aprobadas en el texto de Reglamento del Plan por el Asamblea, se
establece la posibilidad de que los mutualistas que se rigen por los antiguos Planes Básicos
puedan trasvasarlos al Plan Universal y ampliar sus coberturas ahora o cuando lo deseen.
La Junta de Gobierno ha llevado a la
Asamblea de Mutualistas celebrada el 18
de junio, la propuesta de modificación de
algunas disposiciones del Reglamento del
Plan Universal con el fin de dotarlo aún de
más flexibilidad y capacidades.
Los aspectos fundamentales de la reforma
se refieren, de un aparte, al reconocimiento
de la situación, que se produce con
cierta frecuencia y que hasta ahora no
estaba prevista de forma explícita, de los
mutualistas que simultáneamente a su
cobertura profesional en la Mutualidad
disponen de alguna cobertura pública, en
cuyo caso utilizan el sistema profesional no
como alternativa al régimen de autónomos
sino como complementario.
Esta situación se produce cuando un
mutualista que inicialmente se afilia a la
Mutualidad como alternativa al régimen de
autónomos, posteriormente decide acogerse
a éste. En ese caso, con la nueva regulación,
podrá seguir aportando al sistema profesional
del Plan Universal, con la ventaja fiscal de
ser aportaciones a mutualidades, igual a la
de los planes de pensiones, pero siendo su
aportación a la Mutualidad, ya no alternativa,
sino complementaria al sistema público.
Por otra parte, se prevé la posibilidad
de que la Junta de Gobierno pueda
establecer prestaciones mínimas en el
sistema profesional alternativo al régimen
de autónomos, así como mecanismos de
revalorización automática de las coberturas
de riesgo, de forma voluntaria, que persigue
que las que se contratan inicialmente puedan
mantenerse al día.

“El sistema profesional
del Plan Universal que se
suscriba como alternativa
al régimen de autónomos,
podrá continuar aun cuando
el mutualista se afilie a la
Seguridad Social, como un
sistema complementario a
ésta”
Se introduce también una regla de coherencia
entre las sumas aseguradas de las distintas
coberturas del Plan.
Los cambios se reflejan en los siguientes
artículos y apartados del Reglamento del Plan
Universal que a continuación de transcriben.

Sistema de Previsión Social
Profesional
Los cambios aprobados se encuentran en los
artículos 3, 4 y 9, que quedarán redactados
del siguiente modo:
“No obstante, podrán suscribir el sistema de
previsión social profesional, o permanecer
él, los mutualistas afiliados a algún régimen
de Seguridad Social, si bien las aportaciones
tendrán en ese caso el carácter de
complementarias” (artículo 3.1 a).
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“La Junta de Gobierno podrá establecer los
niveles mínimos que habrán de tener las distintas
coberturas para que este sistema profesional
sea alternativo al sistema público de Seguridad
Social, siendo necesario asimismo, para que
mantenga tal carácter, la permanencia en el pago
de las contingencias expresadas” (artículo 4.2).
“En el supuesto de pérdida de la condición
alternativa del sistema profesional, la Mutualidad
notificará este hecho al Colegio Profesional en
el que el mutualista se encuentre colegiado,
en el plazo de un mes desde que recibió la
comunicación del mutualista, procediendo a la
emisión de un nuevo documento de Condiciones
Particulares” (artículo 9).

Criterio de coherencia entre
los importes de las distintas
coberturas
“La Base Técnica podrá establecer criterios
de proporcionalidad entre la cuantía de la
cobertura de incapacidad permanente y la de
ahorro jubilación” (artículo 4.6)

Persigue esta modificación que los
mutualistas que deseen aumentar sus
coberturas en la contingencia de incapacidad
permanente, deban aumentar en paralelo
sus aportaciones a jubilación.

“Para aumentar las sumas
aseguradas de
la cobertura de incapacidad
permanente será necesario
aumentar también la
cobertura de jubilación”

Posibilidad de revalorización
automática de las coberturas
de riesgo
“La Mutualidad podrá establecer sistemas
de revalorización automática de las sumas
aseguradas en cada contingencia mediante
la aplicación de índices de precios al consumo
u otros. Esta revalorización será en todo caso
voluntaria y podrá afectar exclusivamente a
las coberturas de fallecimiento, incapacidad
permanente e incapacidad temporal, conforme
a lo que a tal efecto figure en las condiciones
particulares” (artículo 4.7).
“Los aumentos que resulten de la aplicación de
la cláusula de revalorización automática prevista
en el artículo 4.7 del presente Reglamento, no
requerirán nueva declaración del estado de
salud” (artículo 23.4 en relación a la cobertura
de fallecimiento, 25.4 en relación a la de
incapacidad permanente y 26.4 en relación a la
cobertura de incapacidad temporal).

fuera del mismo en su momento, y ahora o
posteriormente lo deseen.
Hasta ahora, en sucesivas Asambleas (la
de 26 de noviembre de 2005 y la de 30
de junio de 2007) se concedió un plazo
de seis meses en cada unas de ellas,
para que los mutualistas de los Planes
de Seguridad Profesional (PSP), Plan de
Previsión Profesional de la Abogacía (PPPA),
y Plus 50 pudieran ejercitar su opción de
permanecer en estos antiguos sistemas de
previsión o pasar al Plan Universal; pero
en la práctica muchos mutualistas solicitan
esta integración al margen de los plazos
concedidos por la Asamblea.
Por este motivo, en esta ocasión, la
Asamblea de 18 de junio de 2011 no ha
establecido limite temporal para que los
mutualistas del los antiguos planes básicos
que todavía no se han integrado en el Plan
Universal puedan hacerlo ahora o cuando
deseen, lo que tiene por objetivo que puedan
beneficiarse de las ventajas del plan y sobre
todo, que tengan un instrumento para
mejorar su nivel de prestaciones, pues los
antiguos planes no permitían estas mejoras,
con lo que habían quedado congelados en
sus coberturas. Esta es una preocupación
que se ha transmitido a la Mutualidad y que
se atiende con esta medida.
Hay que recordar que los antiguos planes,
de prestación definida, no tienen asignada
una provisión individual de las provisiones
matemáticas, y sus cuotas pueden ser
modificadas para ajustarlas a las bases
técnicas aplicables en cada momento,
mientras que el Plan Universal es un sistema
de aportación definida sometido a las reglas
de la capitalización individual y en el que los
derechos están atribuidos a cada persona.
La Junta de Gobierno ha quedado
facultada por la Asamblea para implantar
los procedimientos adecuados, de forma
que se establezca la posibilidad de que los
mutualistas integrados en los antiguos Planes
Básicos, puedan solicitar la integración en
el Plan Universal, sin esperar al límite del
31 de diciembre de 2013, fecha en que
termina el plazo para su traspaso al sistema
de capitalización individual con asignación
individual de las provisiones matemáticas,
al tiempo que puedan efectuar mejoras
de sus coberturas, abriendo para ello un
Plan Universal en el que poder integrar las
mejoras que deseen.

Los
mutualistas
todavía
integrados en los planes
básicos
antiguos,
podrán
materializar sus derechos en
un Plan Universal, y efectuar
mejoras de sus coberturas

La
Mutualidad
comunicará
a
cada
mutualista que pueda ejercer este derecho,
para que puedan integrarse en el Plan
en la fecha de solicitud, los derechos
consolidados individualizados calculados
con análogos criterios que se aplicaron en
la transformación al Plan Universal, es decir,
las cuotas satisfechas por cada mutualista,
las cuotas de riesgo ya consumidas, la
rentabilidad aplicada en la nota técnica, así
como las expectativas de derechos de las
que goza de acuerdo con lo que estipulan los
diferentes Planes.

La Asamblea ha aprobado también la
posibilidad de integración en el Plan
Universal de los mutualistas que quedaron

En la actualidad el número de mutualistas
que se rigen por los antiguos planes básicos
es de sólo 895 personas.
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Noticias de la Mutualidad
Reunión de Delegados de la Mutualidad
El día 12 de mayo ha tenido lugar
en Madrid, la tradicional reunión de
delegados de la Mutualidad en los
distintos Colegios de Abogados de
toda España, que tiene como finalidad
conocer los temas que van a ser
tratados en el Asamblea General.
En esta ocasión han presentado los
puntos a tratar en el orden del día,
respectivamente, el presidente de la
Mutualidad, su vicepresidente y el
director general.

Resultados de
Celebradas las reuniones
la Mutualidad a territoriales previas
Durante los días 13 al 23 de mayo,
En las asambleas territoriales previas
31 de mayo
se han realizado en cada uno de los
han sido elegidos un total de 234
Las cifras de la Mutualidad al cierre
del mes de mayo de 2011 arrojan un
volumen de ahorro gestionado de 3.203
millones de euros, un 10,7% más que
en la misma fecha del año precedente.
Las aportaciones de mutualistas han
crecido un 18,5% respecto al primer
trimestre del año anterior.
Junto a estos datos relevantes, las
cifras del primer trimestre arrojan
resultados significativos en cada uno de
los renglones de actividad. El ratio de
gastos de gestión sobre activos medios
gestionados se ha reducido del 0,38%
existente a 31.12 del año anterior, al
0,36% al final de mayo de 2011.

Colegios de Abogados, las reuniones
territoriales previas a la Asamblea
General, con la asistencia de los
mutualistas de cada demarcación que
de este modo han podido ejercer su
derecho a elegir a sus representantes
en la Asamblea General. La única
condición para poder ser elector o
elegible en estas reuniones territoriales
es estar al corriente de las obligaciones
mutuales, por ello no han podido
participar, como señalan los Estatutos
de la Mutualidad los mutualistas que
no se encuentran al corriente del pago
de cuotas.

Mutualistas, que han asistido en
representación de los mismos a la
Asamblea General. Paralelamente,
los Colegios y Consejos de Colegios
de Abogados han elegido a los
representantes de los Protectores en
número de 94. Estos, junto con los 21
miembros de la Junta de Gobierno, han
participado en la Asamblea General.

Reestructuración de la cartera de Renta Fija
La cartera de inversiones que gestiona
la Mutualidad ofrece una mejor
rentabilidad, y seguridad respecto
del promedio de las aseguradoras
españolas. Según datos de ICEA y
UNESPA, mientras las aseguradoras
en su conjunto poseen un 63% de
sus inversiones en Renta Fija, la
Mutualidad tiene un 80% de sus
inversiones colocadas en esta clase de
valores. Y en cuanto a rating, mientras
las aseguradoras cuentan con un
52,9% de valores con AA o superior,
en la Mutualidad este porcentaje se
eleva al 63,7%.
Por otra parte, a lo largo de
los
primeros
cinco
meses
del
ejercicio 2011, el departamento
de Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad, ha realizado una profunda
reestructuración de la cartera de
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activos mobiliarios, encaminada a
mejorar aun más la rentabilidad
de la cartera, su rating y duración,
a la vez que se ha actuado para
aumentar la diversificación de la
misma, aprovechando las favorables
circunstancias del mercado.
El importe total agregado de compras y
ventas (acciones y bonos) desde el 1 de
enero al 31 de mayo ha sido el siguiente:
• Total de compras:
548.782.300,55 euros

Durante los primeros meses del año, los
mercados financieros en general y los de
deuda en particular han experimentado
movimientos, oscilando abruptamente
entre los extremos de un mejor contexto
macroeconómico, en condiciones reales
o estimadas, y el recrudecimiento de los
temores por una nueva ronda de crisis
de la deuda periférica.

• Total de ventas:
351.987.394,22 euros

• Compras de Renta Variable
(acciones): 43.176.114,74 euros

• Ventas de Renta Variable
(acciones): 37.147.857,44 euros

• Compras de Renta Fija:
505.606.185,81 euros, con una
rentabilidad media 5,86%

• Ventas de Renta Fija:
314.839.536,78 euros, con una
rentabilidad media 5,46%
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En el caso concreto de la renta fija,
la evolución previsible a nivel mundial
pasa por un incremento generalizado
de la rentabilidad, fruto de la mejora
de la situación macroeconómica global.
Aprovechando
esta
circunstancia,
la estrategia de la Mutualidad en las
operaciones de renta fija se ha basado

en cuatro pilares: la búsqueda de
seguridad, en primer lugar, a través
de emisores de calidad; la búsqueda
de una rentabilidad superior a la
media actual de cartera (5,59%) a
través de emisiones con un buen
balance TIR/duración; la búsqueda
de flexibilidad, a través del cambio

Distribución de las compras de renta fija
en 2011 por Rating
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de cartera de cupón cero (cobro del
total de intereses mas principal al
vencimiento de la emisión) por valores
de cupón explícito (pago periódico
de los cupones); y una reducción de
la exposición en emisiones de deuda
italiana.

Distribución de las compras de renta fija
en 2011 por Emisor
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Operaciones de renta variable en 2011
Aunque la renta fija ocupa un lugar
absolutamente predominante dentro
de la cartera de inversiones de
la Mutualidad (80%), durante los
primeros meses del año 2011 la
Mutualidad ha operado también en el
mercado de renta variable.
El mercado, a pesar de las dificultades
conocidas, está primando con vista
de medio plazo la inversión en renta
variable frente a renta fija, en virtud
de un mayor crecimiento económico
mundial, unas buenas perspectivas
empresariales a nivel global, y un
contexto generalizado de subida de
inflación. La política de la Mutualidad

al respecto ha consistido en un
incremento de exposición selectivo,
por empresas y zonas geográficas, en
este tipo de activos, tanto a través de
acciones como de fondos de inversión.
Estos últimos son utilizados en aquellos
mercados o estrategias a las que no
podemos acceder de manera directa.
Siguiendo esta línea, las compras
de fondos de renta variable en 2011
ascienden a 14.512.293,85 euros.
Por lo que respecta a acciones, en
los cinco primeros meses del año
el departamento de Inversiones
Mobiliarias ha estado razonablemente

Campañas comerciales
El equipo de asesores comerciales
ha desarrollado en los últimos
meses sendas campañas comerciales
dirigidas, de una parte, al aumento
de la cobertura de jubilación de los
mutualistas mayores de cincuenta
años de edad, que son las personas
que con una planificación de cuotas
adecuada, pueden alcanzar saldos
finales de jubilación mayores de los
que actualmente tienen programados;
a la contratación de la cobertura de
ahorro por parte de los mutualistas
que tienen suscrito un Plan Junior
a favor de sus hijos o nietos que
hasta ahora solo tenían contratados
las coberturas de riesgo que prevé
este seguro; y la campaña dirigida
a los mutualistas que han entrado
recientemente en la Mutualidad,
mediante la suscripción de coberturas
de riesgo –normalmente incapacidad
temporal, fallecimiento o seguro de
accidentes— cuya prima es satisfecha
por su Colegio.
Con el fin de dar a conocer a estos
mutualistas
todas
las
ventajas
que pueden obtener a través de la
Mutualidad, reciben la información

activo en operaciones de compra y
venta con el fin de generar plusvalías
(43.176.114,74 euros de compras y
37.147.857,44 de euros de ventas),
dada la importante volatilidad de los
mercados bursátiles y la posibilidad
de entrar en los momentos de caída
de las cotizaciones, que se han
producido coyunturalmente. Con ello
hemos conseguido plusvalías efectivas
superiores a 5,6 millones de euros. En
todo caso, en líneas generales, se ha
seguido primando la política selectiva
de valores de alto dividendo que, en lo
que va de año, han devengado más de
2,2 millones de euros de rendimiento
a nuestra cartera.
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por ser mutualistas, además de
la cobertura que ya tienen y cuya
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comunicación se destaca que la
Mutualidad ha dado siempre una
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Las gestiones telefónicas de los
asesores comerciales han aumentado
hasta mayo en un 21,34% respecto
al año anterior; las interrupciones
de pago de cuotas se han reducido
en un 25,42%; las mejoras de
jubilación han aumentado en un
69,44% (un 128,87% más si se
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Fruto de estas campañas comerciales
–cuyo desarrollo consiste en envío
de cartas a los mutualistas y
llamadas telefónicas efectuadas por
un asesor personal— a lo largo de
los primeros meses del año 2011,
se han incrementado las mejoras de
cobertura significativamente respecto
al mismo periodo del año anterior.
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considera el volumen aportado en
euros); las operaciones extraordinarias
han aumentado un 27,26% (27,54%
si se considera en volumen de las
aportaciones efectuadas por los
mutualistas sin periodicidad regular);
las movilizaciones de saldos de planes
de pensiones de otras entidades hacia
la Mutualidad han aumentado un
47,53% (en volumen de euros, un
46,28%) y las operaciones a rentas
vitalicias han aumentado un 46,60%
(un 56,94% en euros).

Equipo de Asesores Personales del Servicio de Atención al Mutualista
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De Interés

Reestructuración interna de departamentos

EDUARDO SAMITIER
El día 1 de junio ha tenido lugar
la
reestructuración
de
algunos
departamentos
internos
de
la
Mutualidad, con la creación de una
dirección Técnica, que desempeñará
Eduardo Samitier Caballero, que
se incorpora a la plantilla de la
Mutualidad; y una dirección Comercial,
que
desempeñará
Juan
Carlos
Escribano Hernández, que dentro de la
organización interna ha desempeñado
antes el puesto de responsable
territorial de apoyo a Colegios,

JUAN CARLOS ESCRIBANO

responsable de Operaciones y del
Servicio de Atención al Mutualista.

La dirección Comercial, por su parte,
se responsabilizará del Servicio de
Atención al Mutualista, que a través
del equipo de asesores y asesoras
personales mantiene la relación con
los mutualistas, para la atención
de sus necesidades de cobertura;
y de la relación institucional con los
Colegios de Abogados. Por ello, pasan
a depender de esta dirección, los
actuales responsables territoriales de
apoyo a Colegios.

Ambas direcciones dependen de la
subdirección general de Desarrollo
que desempeña Ferran Rovira Isanda.
La dirección Técnica se responsabilizará de las funciones que
actualmente realizan el responsable
de productos propios, el responsable
de productos concertados –Privilegia—
y Operaciones.

La Mutualidad renueva su electrónica de red
A lo largo del mes de mayo, la
Mutualidad ha sustituido los equipos de
tratamiento de información, instalando
5 nuevos switches de tecnología
“chasis virtual” como soporte de su red
interna, que concentran y organizan
el cableado de la red y que contienen
el hardware y software necesarios
para filtrar, amplificar y controlar
el tráfico de datos. Estos switches
aumentan la velocidad de la red y
la seguridad de las comunicaciones,
al tiempo que reducen el consumo
energético y tienen un mantenimiento
y administración más reducidos.
La electrónica de red está constituida
por diversos dispositivos necesarios

para
permitir
la
interconexión
de equipos de tratamiento de la
información,
como
servidores,
unidades
de
almacenamiento,
estaciones de trabajo, impresoras,
unidades de respaldo, y equipos de
control de telefonía. Su misión es la
de gestionar eficazmente el tráfico de
datos entre ellos, necesario para la
ejecución de los procesos.

de red y servicios de directorio. Este
tráfico se organiza en “paquetes”
etiquetados
según
protocolos
avanzados de identificación, prioridad,
destino, seguridad y otros, que
optimizan los flujos de datos.
“Chasis virtual” es una característica
de la línea de switches adquirida, que
permite interconectar varios de ellos y
administrarlos como si fueran un solo
switch de hasta 64Gbps. Uno de los
switches físicos actúa como “maestro”
y el resto como “respaldo”, reduciendo
la administración de los mismos y el
impacto de las averías.

El tráfico de datos está constituido,
entre
otros,
por
consultas
y
transacciones de bases de datos,
distribución de aplicaciones, correo
electrónico, control y monitorización
de red y de servicios, navegación,
gestión de telefonía, acceso a archivos

Alfombrilla

Para cada sistema se indica su
fiscalidad, limites de aportación,
liquidez y las demás características de
los mismos.
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La Mutualidad emprende varios proyectos
informáticos encaminados a la mejora del
servicio al mutualista
Entre los proyectos que se han iniciado en
los últimos meses en la Mutualidad, destaca
el de implantación de una herramienta
CRM, como solución de gestión empresarial
que permite la interrelación con el
mutualista desde el Servicio de Atención
del Mutualista, facilitando al asesor la
información necesaria sobre las coberturas
que tiene contratadas cada mutualista que
llama a la Mutualidad, lo que permite un
asesoramiento más ágil, personalizado y
cercano.

Con la nueva herramienta informática
CRM, actualmente en fase de diseño,
se
podrán
realizar
estadísticas
y seguimiento de objetivos de
ventas, se crearán campañas de
marketing específicas para cada
cliente, se definirán y gestionarán
objetivos y acciones a realizar en
los departamentos relacionados con
el cliente, se planificarán acciones y
se podrá consultar cualquier dato o
persona de contacto en el cliente con

la que hayamos tenido relación o con
la que deseemos contactar.
Junto a este proyecto, el departamento
de Informática de la Mutualidad está
trabajando también en la implantación
de un multitarificador, que permitirá
la oferta simultánea de seguros de
varias compañías.

Mutualistas reales ya son los protagonistas de la
nueva imagen de la Mutualidad
Las fotografías y los testimonios de
los seleccionados en el concurso
“Pon Rostro a la Mutualidad” ya
forman parte de la nueva web,
folletos y resto de elementos que
forman parte de la comunicación de
la entidad.
Durante los últimos meses, el
Departamento de Marketing ha llevado
a cabo una profunda revisión de todo
el material gráfico de la Mutualidad,
a la vez que ha procedido a su total
rediseño. Hasta el momento se han
renovado 127 impresos que, al cierre
de esta edición, ya se está produciendo
para sustituir a los actuales.
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Hasta el momento se han
renovado 127 impresos
Para ello se han utilizado las
fotografías
realizadas
a
los
mutualistas seleccionados en el
concurso “Pon Rostro a la Mutualidad”
del que ya informamos en las revistas
correspondientes a febrero y abril
de este mismo año. Además de las
imágenes, también se han recogido
sus opiniones y experiencias respecto
a la Mutualidad y los propios productos
que ellos mismos tienen contratados,
en forma de testimonios.

Todo ello también se ha aplicado en el
desarrollo de la nueva web de la que
informamos en este mismo número.
Para una correcta aplicación de
la nueva imagen y las reglas que
componen el nuevo esquema de
comunicación de la Mutualidad, se ha
elaborado un nuevo Manual de
Imagen.
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Actualidad

Noticias colegiales
La Mutualidad
estará presente
en el X Congreso
Nacional de la
Abogacía Española
El Consejo General de la Abogacía
española ha invitado a la Mutualidad
a presentar ponencias sobre la
previsión social de los abogados en el
X Congreso nacional de la Abogacía
que se celebrará en Cádiz entre los
días 26 a 29 de octubre de 2011. Las
ponencias a cargo de la Mutualidad

se incluirán dentro del portal sobre el
Futuro de la Abogacía.
Está previsto que la intervención de los
ponentes de esta ponencia, sobre la
“La Previsión Social de los Abogados”
se realice el viernes 28 de octubre a
las 9:30.

Juan Carlos Ureta Domingo:
“La reforma de la previsión social ante el envejecimiento.
Reparto o capitalización”
Carlos Suárez González:
“La autogestión de la Previsión de los Abogados como sistema alternativo y
complementario a la Seguridad Social”
Silverio Fernández Polanco:
“Hacia donde camina la Mutualidad. Otros servicios financieros y aseguradores
y nuevos sistemas de servicio”

Decanos de
Colegios de
Abogados
asisten como
invitados a
las sesiones
de la Junta de
Gobierno de la
Mutualidad
Han asistido a la reunión de la Comisión
Ejecutiva y de Junta de Gobierno de la
Mutualidad, celebrada el 26 de mayo,
los decanos del Colegio de Abogados
de Almería, Don José Pascual Pozo, y
de Lugo, Don Félix Mondelo Santos.
En la misma jornada ambos decanos
han
conocido
el
funcionamiento
interno de la Mutualidad, sus distintos
departamentos y responsables, y las
prioridades en marcha.

Nuevo portal para Colegios para la
regularización de altas y bajas en los convenios
de seguros suscritos con la Mutualidad
La Mutualidad acaba de poner en
marcha un portal web para facilitar a los
Colegios de Abogados la regularización
de la información de altas y bajas
colegiales necesaria para actualizar
los seguros que tienen a favor de sus
colegiados, en la Mutualidad.

portal que permite a cada Colegio la
introducción de las solicitudes de alta y
baja de colegiados directamente en los
sistemas informáticos de la Mutualidad,
pudiendo obtener si lo desea un
informe de las solicitudes introducidas,
así como de las procesadas.

Este nuevo sistema de comunicación
de datos mediante un portal web,
tiene
como
principales
ventajas
la
eliminación
de
errores,
la
confidencialidad, y el acortamiento de
los tiempos de proceso.

Entre estos seguros se cuentan los
de incapacidad temporal profesional
fallecimiento, accidentes, y asistencia
sanitaria.
Cuando se firma un acuerdo de este
tipo, se lleva a cabo una carga inicial
de los datos de los colegiados incluidos
en el seguro, y durante su vigencia se
debe hacer el reajuste del mismo con
la indicación de las altas de nuevos
colegiados que han de ser incorporados
al seguro, así como de las bajas que en
su caso, puedan tener lugar.
El sistema actual para la comunicación
de las altas y bajas en el seguro, que
se venía realizando mediante ficheros,
ha sido sustituido por un nuevo
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Noticias sectoriales
Orden Ministerial de Trabajo e Inmigración
El Ministerio de Trabajo
prohíbe el ejercicio libre a los
que a partir de ahora perciban
pensiones de los regímenes
públicos de la Seguridad
Social, aunque conserva
este derecho a los actuales
perceptores y a mayores de
65 años
Desde el año 1995, en que se dió
opción a los profesionales liberales
de poder elegir entre darse de
alta en el régimen de autónomos
o en su mutualidad profesional,
siempre se había interpretado,
por parte de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad
Social, que la percepción de la
pensión pública de la Seguridad
Social, sería compatible con la
posibilidad de seguir ejerciendo
la profesión al amparo de la
cotización
a
la
Mutualidad
alternativa. Esta expectativa de
derecho ha sido eliminada con la
aparición en el BOE de 26 de mayo
de 2011 de una Orden Ministerial
de Trabajo e Inmigración, que
declara incompatible el cobro de la
pensión de la Seguridad Social con
cualquier tipo de actividad, aunque
mantiene la compatibilidad para
los profesionales que a la fecha de
entrada en vigor de la orden estén
simultaneando ambas situaciones,
así
como
para
quienes
en
la
citada
fecha
hubieran
cumplido los 65 años de edad.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración
ha emitido una Orden Ministerial por la
cual declara incompatible el ejercicio de
una profesión por cuenta propia, con la
percepción de una pensión del sistema
de la Seguridad Social. Hasta ahora los
jubilados de la Seguridad Social, podían
compatibilizar el percibo de su pensión
pública con el trabajo como profesional
libre si estaban o habían estado
afiliados además a una mutualidad.
La Orden Ministerial entrará en vigor
el 1 de julio de 2011 y prevé que los
profesionales que en el momento
de la entrada en vigor de la misma,
ya estén cobrando su pensión de
la Seguridad Social puedan ejercer
la profesión si han cotizado a una
Mutualidad. La corrección de errores
que se ha publicado posteriormente,
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Esta interpretación se altera con la
Orden Ministerial recién publicada, que
indica que la incompatibilidad afecta
tanto a las personas que hayan cotizado
en el Régimen General de la Seguridad
Social, como a los que lo hayan hecho
en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA). A partir de ahora,
estos autónomos no podrán seguir
ejerciendo la profesión si, a su vez,
perciben la prestación de jubilación de
esos sistemas.

“La orden permite
que las personas que
antes de la entrada
en vigor de la misma
(1 de julio de 2011)
estén percibiendo
pensiones de la
Seguridad Social o
tengan más de 65 años,
puedan seguir
ejerciendo”
extiende
esta
excepción
a
que cuenten con 65 años
edad cumplidos en dicha fecha.

los
de

La Dirección General de
Ordenación de la Seguridad
Social cambia el criterio que
ha sostenido durante los
últimos 15 años
La tesis mantenida hasta ahora por la
propia Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, era la contraria,
es decir, que era compatible el cobro
de una pensión de la Seguridad Social,
con el ejercicio de una profesión liberal,
si ésta se realizaba bajo la protección
de una mutualidad alternativa. Así, una
resolución de fecha 25 de junio de 1999,
de la indicada Dirección General, ante una
consulta efectuada por una mutualidad,
declara que “… la actividad profesional
por cuenta propia, será compatible con
el disfrute de la pensión de jubilación del
Régimen General de la Seguridad Social”,
lo que es lógico porque el profesional que
haya cotizado tanto a la Seguridad Social
como a una mutualidad, en realidad ha
cotizado dos veces.
El razonamiento legal de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad
Social para sentar este criterio, era que
la Seguridad Social excluye la posibilidad
de que el jubilado en dicho régimen
público pueda realizar un trabajo “que
dé lugar a su inclusión en el campo de
aplicación de la Seguridad Social”. La
resolución citada, del año 1999, concluye
por ello que “la incompatibilidad no
surge por la realización de cualquier
actividad, sino que ésta debe determinar
el encuadramiento en la Seguridad
Social”, y que “la opción a favor de
una mutualidad, implica la exención de
inclusión obligatoria en el régimen de
autónomos”.

La Orden Ministerial deja totalmente al
margen a aquellos profesionales que
hubieran optado por una mutualidad
como único sistema de previsión. Éstos
podrán seguir ejerciendo libremente
mientras perciben la prestación de
jubilación de su mutualidad, ya que
se trata de un régimen privado que se
basa en el sistema de capitalización,
y que no depende de la solidaridad
intergeneracional.

“Los jubilados que solo
tengan la cobertura de
su mutualidad podrán
seguir ejerciendo, pues
la incompatibilidad
se declara solo para
los pensionistas de la
Seguridad Social”
La orden ministerial
modifica las reglas de juego
que se anunciaron a los
profesionales
en el año 1995
La Orden Ministerial altera las expectativas
de derechos que tenían los profesionales
que desde el año 1995 se han dado de
alta en la Seguridad Social.
Las profesiones colegiadas, hasta el año
1995 tenían sus propias mutualidades;
pero en 1995 se les animó a pasar
al régimen de autónomos, si bien
manteniendo la opción de poder elegir
entre éste régimen público o su propia
mutualidad.
Desde entonces muchos profesionales
han seguido en su mutualidad, pero
otros se han ido a la Seguridad Social
y la han simultaneado con el alta en la
mutualidad con la expectativa de poder
seguir ejerciendo tras la jubilación.
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Se trata por ejemplo de profesionales
por cuenta ajena que han simultaneado
su actividad con un despacho por
cuenta propia.
El sistema de Seguridad Social, con la
nueva Orden Ministerial pretende ahora
eliminar la expectativa que tenían,
la de poder seguir trabajando tras la
jubilación, condición que sí pueden
tener en las mutualidades.
La Orden Ministerial va contra las
expectativas que tenían miles de

profesionales, que al amparo de lo
previsto por la propia la Dirección
General
de
Ordenación
de
la
Seguridad
Social en materia de
incompatibilidades, se dieron de alta en
éste régimen público.

“La Junta de Gobierno
de la Mutualidad ha
recurrido la Orden
Ministerial”

Ya la CEOE, el CGAE, los Colegios
de Abogados, la Confederación
de Mutualidades, y muchas otras
instituciones informaron negativamente
cuando la Orden fue sometida a su
dictamen. Por su parte, la Junta de
Gobierno de la Mutualidad acordó, el
mismo día de su publicación en el BOE
la presentación del correspondiente
recurso contra dicha disposición.

Anteproyecto de Real decreto sobre coberturas
mínimas de las Mutualidades de Previsión Social
Otra
norma,
aun
en
fase
de
anteproyecto, es un Real Decreto
conjunto de Economía y de Trabajo,
aunque impulsado por éste, que
persigue
que
las
Mutualidades
Alternativas tengan sus coberturas
equiparadas a las que ofrece el régimen
de autónomos, con lo que se cubriría
la laguna legal que actualmente
utilizan
algunas,
para
ofrecerse
como alternativas con coberturas
distintas a las de la Seguridad Social o
simplemente insuficientes.

La Secretaría de Estado de Seguridad
Social ha dado traslado del proyecto a
la Mutualidad y a otras instituciones.
En este caso, la posición de la Junta de
Gobierno no es en principio contraria
a la finalidad que se pretende, ya que
la Mutualidad entiende que el nivel
de cobertura de cualquier Mutualidad
Alternativa debe tener una proyección
análoga a la que pueda ofrecer el
Régimen de Autónomos, y no pase
como ahora, que hay mutualidades
que se ofrecen como alternativa, con
un sistema previsional que poco tiene
que ver con las prestaciones de la
Seguridad Social.

El
problema
que
plantea
este
proyecto, es cómo se armoniza
comparativamente el ámbito protector,
entre un sistema de capitalización
individual, como el que aplican las
mutualidades, en que los capitales que
pueden generar pensiones ya son del
Mutualista y puede disponer de ellos en
la forma que crea conveniente; con un
sistema como el de Seguridad Social,
financiado por reparto, en el que el
asegurado solo tiene una expectativa
de prestación para cuando se produzca
la contingencia y depende de la
solidaridad intergeneracional.

La rentabilidad de los planes de pensiones
individuales se sitúa en mayo en el 2,15% y la de
los fondos de inversión en el 2,30% anual
La rentabilidad media ponderada de
los últimos 12 meses de los planes de
pensiones del sistema individual fue del
2,15% al término del mes de mayo,
según los datos de la asociación de
entidades de inversión colectiva Inverco.
La rentabilidad promedia en los últimos
cinco años de estos instrumentos ha
sido en promedio del 0,62%.
La misma asociación, ha hecho público
que la rentabilidad media de los fondos
de inversión ha sido en el último periodo
de 12 meses del 2,30% y que en los
últimos 5 años, la rentabilidad media
ponderada ha sido del 1,45%.
En el mismo periodo de 12 meses,
la rentabilidad del Plan Universal de
la Mutualidad ha sido del 4,5% (más
el complemento de rentabilidad que
corresponda a final de año), y en
los últimos 5, la rentabilidad para el
mutualista ha sido del 5,80% anual en
promedio.
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RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS DE LOS
PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES
Datos a 31 de mayo de 2011 en %

Sistema individual

10 años

5 años

3 años

Renta Fija Corto Plazo

15 años
2,68

1,53

1,40

1,15

1 año
0,73

Renta Fija Largo Plazo

3,40

1,80

1,64

1,89

-0,36

Renta Fija Mixta

2,88

1,02

0,42

-0,09

1,80

Renta Fija Variable Mixta

3,58

0,65

-0,25

-1,94

7,24

Renta Variable

6,49

-1,12

-0,65

-3,19

13,27

Garantizados

6,56

3,33

0,59

--

-1,29

Total Planes de
Pensiones Individuales

3,55

0,96

0,62

-0,07

2,15

RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS DE
FONDOS DE INVERSIÓN
Datos a 31 de mayo de 2011 en %

Total Planes de
Pensiones Individuales

15 años

10 años

5 años

3 años

1 año

2,36%

1,27%

1,45%

0,67%

2,30%
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Actualidad

Firma invitada
Del ‘todo está mal’ al ‘¿hacia
dónde vamos?’

puede—calladamente, que cumple con sus obligaciones
fiscales, civiles y penales, que se sacrifica por un mundo
mejor para sus hijos, es capaz de dar de sí.

De la generación Google a la
generación 2020

Me parece que se hacen imprescindibles nuevos
movimientos críticos analíticos, que lancen a nuestros
representantes, esa llamada ‘clase política’, nuevas
propuestas, acordes con los tiempos de revolución
tecnológica, de crisis globalizada y de olvido de muchos
valores, que estamos viviendo en esta llamada ‘nueva
era’. Son angustiosamente urgentes nuevas ideas,
nuevas legislaciones acordes con esa enorme revolución
que nos han traído, cada uno por separado, Internet, los
manejos a gran escala de ciertos tiburones financieros y
la incapacidad de algunos gestores políticos mundiales
para afrontar esos problemas.

Leo a mi admirado compañero Fernando Onega una
crónica en la que se lamenta de que, últimamente,
en todas las reuniones sociales a las que asiste, los
contertulios comienzan con un “qué mal está todo,
¿verdad?”. A mí también me ocurre y seguramente
también a usted, querido lector. Un viento de
desesperanza y pesimismo sobre el futuro se ha instalado
en la sociedad española: todos dudan del porvenir, de
que les alcancen los beneficios de la seguridad social,
de que aún puedan gozar de un declinante estado
del bienestar. Todos se sienten inmersos en una gran
inseguridad jurídica. Y, francamente, no creo que unas
elecciones, adelantadas o no, tengan el resultado
que tengan –que, para mí, es previsible--, vayan a
solucionar de golpe este estado moral de cosas, aunque
algo puedan contribuir a desatascarlo. Algo.
Figuro entre los que piensan que, del ‘todo va mal’
tendríamos que pasar al ‘miremos hacia dónde
vamos’ (y, si podemos, influyamos en el trazado del
camino); del #indignaos tendríamos que evolucionar
hacia el #ilusionaos. Porque aún es posible, pienso, la
esperanza. Pero ese bien tan etéreo, tan intangible, solo
puede venir de manos de la sociedad civil, que debería
ser la que encauzase a los gestores de lo público, a
quienes nos organizan, para bien o para mal, la vida.
Con ‘los del 15-m’ no basta
Hemos vivido el fenómeno del 15-m, el movimiento
‘democracia real ya’, estamos conmocionados por unas
redes sociales que nadie sabe quién las maneja en
última instancia, si que hay un solo ‘alguien’, que me
permito dudarlo muy mucho. Pero no sé si esta movida,
creo que bastante justificada, de los ‘indignados’ resume
todo lo que una sociedad civil que trabaja –cuando

El mundo, en 140 caracteres
Pienso que es necesario que esta ‘generación Google’,
que toda la cultura quiere hallarla en los buscadores
de Internet, en esa sin duda admirable falacia llamada
Wikipedia o similares, que toda la comunicación pretende
resumirla en 140 caracteres, vaya siendo sustituída por
otra, menos twittera y más reflexiva, nacida de los
grandes debates: la ‘generación 2020’. Porque estimo
que no nos queda mucho tiempo más allá del final de
esta década por la que ya hemos comenzado a transitar
para impedir esta nueva caída del Imperio romano a la
que estamos abocados, para introducir los cambios que
propicien no que todo siga igual, lo que es indeseable,
pero sí, al menos, para sustentar los valores en los que
han crecido las sociedades occidentales.
Junto con un grupo, cada vez más numeroso,
de profesionales, periodistas, juristas, filósofos,
economistas, urbanistas, sociólogos…pura sociedad
civil, me he lanzado a animar un foro de debate ‘España
2020’ que, en el fondo, no persigue sino crear un
caldo de cultivo para ayudar, en la humilde medida de
nuestra dimensión, al nacimiento de esa imprescindible
‘generación 2020’.
Algunos de quienes impulsarán esa generación estaban,
sin duda, en la Puerta del Sol o en la Plaza de Catalunya.
Otros no pasaron por allí y siguieron tratando de abrirse
camino desde el silencio. De ambas partes saldrán los
gestores de nuestras vidas en la próxima década, los
que tendrán que garantizar nuestras pensiones, nuestro
salario mínimo, nuestro empleo, nuestra edad de
jubilación. Sin los sobresaltos y la inseguridad actuales.
Los que tendrán que colocar a España en el lugar que
le corresponde.
Esa del 2020 no podrá tener complejo de ‘generación
perdida’, porque entonces estaremos todos perdidos.

Fernando Jáuregui es director del grupo
Diariocrítico.com y uno de los animadores
del foro ‘España 2020’
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Actualidad

Firma invitada
Colaboración financiera

Los señores del
termómetro
“Diferencial” es la palabra del año. “Spread” es
su equivalente en inglés, que se traduce a su vez
como extender, propagar o difundir. Otra de sus
acepciones en inglés es comilona o banquetazo…,
y en España, fíjense, una acepción ha traído la
otra. Para los no familiarizados con el término,
me atrevo a definirlo como la diferencia entre
la rentabilidad del bono alemán a 10 años
(considerado como una referencia válida de
activo sin riesgo) y la del bono español para el
mismo período de tiempo. Es decir, es el riesgo
adicional que un inversor asume por comprar
deuda “made in Spain”. Pues bien, esa diferencia
alcanzó a finales de mayo 257 puntos básicos,
muy cerca de nuestra “mejor” marca que se sitúa
en los 300 puntos.
Y esto, simplemente, no puede ser. Un diferencial
tan alto significa un encarecimiento de las
condiciones de financiación, tanto para el sector
público -que si alguna cosa no le falta es deudacomo para el sector privado. Y todo ello con
unas perspectivas de crecimiento económico
poco halagüeñas, las dudas en torno a la solidez
de los rescates de las economías helena y
portuguesa y más subidas de tipos de interés
muy probablemente a la vuelta de las vacaciones.
No pretendo dibujar un panorama sombrío, pero
los resultados de las elecciones municipales
y autonómicas del pasado 22 de mayo, muy
probablemente conlleven la afloración de mayores
niveles de deuda a los ya declarados en alguna de

las comunidades, al tiempo que han menoscabado
la imagen de estabilidad del gobierno. Los
mercados muestran su lógica inquietud, pues la
deuda que surja será una deuda extra que pondrá
en peligro la ya difícil consecución del objetivo
fiscal marcado por el ejecutivo español: reducir el
déficit fiscal al 3% del PIB en 2013. A diciembre
del año pasado representaba el 9.2%. ¿Y entre
esos dos números? Entre esos dos números nos
han dicho que ni más ajustes ni más reformas. A
crecer sin revulsivos. Recomendación que no ha
pasado desapercibida a los ojos de los inversores
internacionales, quienes nos han puesto el
termómetro de los puntos básicos y nos acercan
al vagón griego.
Y en este contexto se mueve el mercado de
renta variable. Y se mueve con volatilidad y
sin rumbo, desvinculado de la buena evolución
de los fundamentales de muchas compañías,
convirtiéndose en los últimos tiempos en un mero
indicador de nuestro riesgo soberano.
En Interdin, encontramos oportunidades en
sectores como el constructor y el eléctrico,
destacando aquellas compañías como Ferrovial
y OHL, cuya exposición al mercado doméstico
es mínima (15% y 6% del beneficio operativo
respectivamente) y que avanzan con pie firme
en el proceso de desendeudamiento. Abertis,
Iberdrola, Gas Natural, Repsol y Telefónica
comparten con los primeros modelos de negocio
altamente equilibrados, diversificados, visibles
en generación de flujos de caja, con estructuras
de capital adecuadas y, como factor diferencial,
con una alta rentabilidad por dividendo. Y lo
más importante: todos los valores mencionados
comparten una valoración atractiva.
Tampoco queremos olvidarnos del buen
comportamiento de los bonos corporativos que
entendemos continuarán siendo un activo de
interés. En nuestra opinión, deben incluirse dentro
de cualquier cartera equilibrada al marcar en estos
momentos una relación más ajustada de riesgorentabilidad que los bonos gubernamentales.
Reducir el “spread” es misión imperativa
para España. Para ello hay que profundizar y
avanzar con celeridad en las reformas (laboral,
pensiones, administraciones públicas, financiera)
buscando un crecimiento económico que se
apoye, de manera duradera, en la exportación
y en la inversión en bienes de equipo. Sólo
así transmitiremos confianza a los mercados
internacionales, los señores del termómetro.
Pablo Ortiz
Analista de Interdin Bolsa S.V, S.A.
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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
mediante e-mail a: sam@mutualidadabogacia.com
o en el teléfono 902 25 50 50.

Ventajas exclusivas para nuestros mutualistas
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.
siempre que no hayan expresado su voluntad de no recibir ofertas de
Todos los mutualistas pertenecen a
terceros en la solicitud de alta.
, que puede tener o no funcionalidades
Los miembros del Club se identifican mediante la tarjeta específica de
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
.
serán satisfechos por la Mutualidad, exclusivamente, mediante el abono en efectivo en el Plan
Los Premios
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.
correspondientes
La relación de productos y servicios, así como la determinación de las cuantías de los Premios
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
abonados al mutualista se atendrán a la legislación vigente, en cada momento. Las responsabilidades
Los Premios
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios
serán asumidas por quien corresponda de acuerdo con la
legislación aplicable.
LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DAN DERECHO A PREMIO
Productos Aseguradores
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro

de auto
de hogar
de despacho
Dúo Profesional

5
10
10
10

%
%
%
%

de
de
de
de

la
la
la
la

prima
prima
prima
prima

neta
neta
neta
neta

pagada.
pagada.
pagada.
pagada.

Servicios Bancarios
Visa
American Express

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

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

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

anual
anual
anual
anual
anual
anual

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

tu
tu
tu
tu
tu
tu

inversión
inversión
inversión
inversión
inversión
inversión

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

Automóvil, Hogar, Despachos,
Dúo Profesional
PREMIOS

Auto

• Bonificación hasta del 55%. Libre elección de talleres. Asistencia
desde el Km 0.
• Daños por pedrisco cubiertos automáticamente con la garantía
de Daños.
• Anticipamos la indemnización en cuanto el contrario acepta la
culpa.
• En caso de pérdida total tendrás el valor de nuevo durante 2
años, y 3 años si contratas el Pack Valoración.
• Si te quedas sin combustible nosotros te lo traemos y si pinchas
te ayudamos a cambiar la rueda.
• Con el Pack Asistencia tendrás un coche de sustitución cuando
la reparación sea superior a 15 horas.
• Reclamamos por ti en caso de que las reparaciones sean
defectuosas.
• Otros servicios exclusivos: Reclamación de Multas. Asistencia
Jurídico-legal en viaje. Protección de Llaves.
• Descuento en Talleres. Servicio Telefónico de ITV, de Orientación
Médica e Integral de Tarjetas.

Hogar
• Admite que en parte de la vivienda se desarrolle actividad
profesional, sin atención a clientes.
• Se asegura el robo de dinero en metálico hasta 500 euros
(ampliables hasta 900) en cualquier situación. Y si está dentro
de caja fuerte, de hasta 2.000 € (ampliables hasta 5.000 €).
• Se cubren de forma automática las joyas hasta un 25% de la
suma asegurada por contenido (con un máximo de 25.000
€).
• No aplica depreciación por antigüedad en electro- domésticos
inutilizados por daños eléctricos.
• En la cobertura de alimentos en frigorífico se cubre hasta un
valor de 150 € euros.
• El jardín y sus muebles están incluidos hasta 1.500 euros.
• La Cobertura estándar de responsabilidad civil es de 250.000 €
(ampliables hasta 450.000) y está incluida automáticamente
la responsabilidad civil familiar y la derivada de la propiedad
de animales domésticos, con la posibilidad de incluir animales
considerados como peligrosos.
.
• 10% en premios

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

Dúo Profesional
Seguro multirriesgo que combina las coberturas y los beneficios
del Seguro de Hogar y del Seguro de Gabinetes pudiendo
asegurarse uninmueble que combina los dos usos en un solo
contrato y un único recibo.
• Cubre el contenido del mobiliario del despacho y los bienes
profesionales hasta el valor de contenido.
• Cobertura de robo por infidelidad de empleados; y robo por
expoliación de clientes y empleados.
• Cubre la responsabilidad civil derivada de la explotación de la
actividad, la patronal, la de propietario del inmueble y la familiar.
• Cobertura de dinero en caja fuerte hasta 3.000 € y en cualquier
situación hasta 900 € y cobertura de desperfectos por robo
(100 % del continente).
• Cubre de forma automática las joyas hasta 25%.
Para contratar uno de estos
seguros solo tienes que llamar
al teléfono exclusivo para
Mutualistas: 902 220 550 e
identificarte con el número de
socio de Privilegia.

Depósitos y Financiación

Más infomación:

902 22 05 50
SERVICIOS BANCARIOS

PREMIOS
PREMIOS

Depósitos

• Remuneración de saldos: Euribor a 1 día –1%, desde el primer
euro (sin franquicia).
• Exentos de comisión de administración y mantenimiento.
Servicio LíneaAbierta gratuita.
• Condiciones bonificadas en servicuentas Privilegia: cuando
presenten un saldo medio mínimo* de 4.000 € desde el 1º de
enero, o desde su apertura, hasta el 31 de diciembre de cada
año, estarán exentas de comisiones de:

- Gestión de cobro: ingreso de cheques en euros y divisas; devolución
de cheques en euros y divisas y recepción de transferencias.
- Gestión de pagos: traspasos entre cuentas de ”la Caixa” y
transferencias nacionales.
- Gastos de correo generados por el envío de información de esta
Servicuenta.

• Pack tarjetas Visa Classic y Amex Plus gratuitas con Premios
Privilegia equivalentes al 0,3% del importe de las compras
pagadas con las tarjetas Visa Privilegia y un 0,4% de las
pagadas con las tarjetas Amex Plus Privilegia.

Préstamos personales

•
•
•
•

Garantía personal, amortización de 10 años.
Indice inicial de Euribor 12 meses y un diferencial de 2 % a 4,5%.
Índice de revisión: Euribor 12 meses y un diferencial de 2 % a 4,5%.
Periodicidad revisión: anual. Amortización: canon francés.
Periodicidad de pago: mensual. Comisión de apertura: de 0,75%.
• Estará exento de la comisión de estudio, de amortización y cancelación.

Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional

• Importe de hasta el 80% valor de tasación con garantía
hipotecaría y un índice inicial de Euribor oficial, siendo el
diferencial de 0,75% a 2,5%.
• Índice revisión: Euribor oficial y un diferencia del 1ª disposición
de 0,50% a 2,5 % y el diferencial de otras disposiciones de
1,50% a 3%.
• Periodicidad revisión: anual. Amortización: canon francés.
Periodicidad de pago mensual y comisión de apertura de 0,50%.
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• Exento de comisión de estudio, comisión de amortización, de
cancelación y por desistimiento.

Leasing inmobiliario
• Garantía personal con un plazo de amortización de 10 años.
Indice inicial de Euribor 12 meses siendo el diferencial de 1 % a
3% y el índice de revisión de Euribor 12 meses con un diferencial
de 1 % a 3%.
• Periodicidad revisión: anual. Periodicidad de pago: mensual.
Comisión de apertura de 0,50% y exento de la comisión de
estudio y la comisión de cancelación.
Nota: Tanto en el Préstamo personal como en la Hipoteca Abierta y
Leasing Inmobiliario las operaciones se concederán en función de un
estudio particularizado del perfil de riesgo de cada Mutualista siguiendo los
criterios habituales de “la Caixa”. Las condiciones finales se establecerán
en función de la capacidad de endeudamiento de cada Mutualista.

Hipoteca Joven

A las favorables condiciones que ya tienen las hipotecas para los
mutualistas,se añade la posibilidad de solicitar un importe de hasta
el 80% del valor degarantía y un plazo de amortización de hasta
35 años.

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

Observaciones
Para beneficiarte de todas estas ventajas solo tienes que
acercarte a tu oficina más cercana de ”la Caixa” y contratarla
identificándote con el carnet de socio de Privilegia.
(1) Las transferencias nacionales e internacionales tienen un
tope de 50.000 euros por transferencia.
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FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de inversión de renta variable
PREMIOS

Renta 4 es una entidad financiera especialista
en servicios de inversión que cuenta con 25
años de experiencia asesorando a sus clientes
y ofreciéndoles la posibilidad de acceder a las
mejores oportunidades de inversión. Más de
150.000 clientes confían hoy en Renta 4 como su
especialista en inversión.
Estos son los fondos seleccionados, ofrecidos por
Renta 4:
1. Renta 4 Valor FI:
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%.
El mutualista que contrate este producto recibirá un
0.625% de su inversión en premios Privilegia.
2. Renta 4 Bolsa FI:
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%.
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.
5. Robecco US Premium
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 recibirá un Premio Privilegia
trimestralmente, del 0,495% anual del patrimonio del
fondo en cada momento.
6. Templeton Asian Growth
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 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 infomación:

902 09 57 57
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Vinos de alta calidad de las
denominaciones con mayor prestigio

GOURMET Y ALIMENTACIÓN

PREMIOS

Ramón Bilbao Vinos y Viñedos elabora vinos de Rioja en su bodega
de Haro desde 1924, seleccionando las mejores uvas del entorno
de Rioja Alta para poder ofrecer una gama completa con vinos
en la línea clásica y también otros vinos de corte moderno. Una
impecable trayectoria que se ve recompensada por numerosos
premios y reconocimientos que Ramón Bilbao ha recibido
recientemente (Mejor Tinto Español, IWC 2008; Mejor Bodega,
Gourmets 2009; Mejor Relación Calidad-Precio, Todovino 2010).
Contamos con una amplia selección de vinos, que ponemos a su
disposición directamente de la bodega:

Ya en Ribera del Duero, en tierras de Peñafiel, Cruz de Alba
posee una finca plantada con cepas viejas de dónde surge la
máxima expresión del Tinto Fino, y que es elaborado con mimo
y pasión hasta obtener nuestro vino. Una corta historia pero muy
galardonada (Gran Zarcillo de Oro en 2009)
Cruz de Alba Crianza 2007
Del mundo de los licores y de la mano de los propietarios de Ramón
Bilbao Vinos y Viñedos, podemos ofrecer una selección de las
mejores marcas de bebidas

Ramón Bilbao Crianza 2007. La inspiración de cada día
Ramón Bilbao Reserva 2005. El vino sabio
Ramón Bilbao Gran Reserva 2004. El valor del tiempo
Viña Turzaballa Gran Reserva 2001. Desde 1924, la joya de
la corona
Ramón Bilbao Edición Limitada 2007. Modernidad fácil de
entender
Mirto de Ramón Bilbao 2006. Un vino con corazón

Ron Matusalem 23 años. Joya de la Corona de la legendaria
marca de Cuba

En Rias Baixas, y en el Valle del Salnés en la tierra del albariño
por excelencia, elaboramos Mar de Frades. Un vino que contiene la
esencia de esta uva blanca tan apreciada y que demuestra amplia
frescura y elegancia. Su original preentación en botella azul, le ha
hecho reconocible entre los vinos más Premium de su región
Mar de Frades 2009. Frescura del atlántico
Finca Valiñas 2009. La mejor selección de albariño en conjunto
con la barrica

Disponemos de un gran surtido de presentaciones de Navidad
y estuches para vestir sus regalos, y estamos a su disposición
para asesorarle en cuaquier duda en el 900 310 295, en
info@bodegasramonbilbao.es ó en la web
www.bodegasramonbilbao.es

Martin Miller’s Gin. La ginebra auténtica para los más exquisitos
SKyy Vodka. La pureza de los más entendidos
Limoncello Villa Massa. Desde Sorrento en Italia y con un
método natural
Glen Grant 10 años. El malta escocés tradicional

Más infomación:

900 31 02 95
GOURMET Y ALIMENTACIÓN

Jamones y Embutidos Ibéricos
PREMIOS

HERMANOS ALONSO DE GUIJUELO S.L. es una compañía independiente
familiar, situada en Guijuelo, Salamanca que comienza su actividad en
1864 y desde su inicio hasta hoy se caracteriza por respetar los valores
de una centenaria tradición tanto en la selección de los cerdos, como en
la elaboración de los productos que de ellos se obtienen, pero ayudados
de modernos medios de fabricación, e instalaciones homologadas para
el comercio intracomunitario, con el fin de ofrecer a los clientes los
mejores productos con la calidad que desde siempre ha caracterizado a
los jamones y embutidos de HermanosAlonso de Guijuelo S.L.
Ofrece importantes ventajas competitivas como son
- Especializados en la venta directa: Envia los productos a
domicilio, enteros, deshuesados o ya loncheados en sobres de 100
gr. Envasados al vacio y listos para consumir.
- Productos totalmente garantizados: Si el cliente no queda
completamente satisfecho, se repone la pieza o le devuelven el
importe de su compra.
- Todos los envíos se realizan a portes pagados.

- Envases de calidad. Los jamones y embutidos se presentan
envasados individualmente en estuches de madera de pino
natural pirograbados especiales para regalo.
- En su momento justo de curación y de consumo.
- Productos totalmente naturales. Raza, curación y calidad
controlada por la Denominación de Origen “GUIJUELO”.

Oferta
La oferta está compuesta por jamones y embutidos del cerdo ibérico.
- JAMONES IBÉRICOS
- PALETAS IBÉRICAS
- EMBUTIDO IBÉRICO
- También dispones de LOTES Y SURTIDOS.
Más información en el teléfono 900 841 028 o en la tienda on-line
de la sección
de Privilegia en la web
Más infomación
de la Mutualidad.

900 84 10 28

TURISMO Y OCIO

Agencia de viajes
PREMIOS

Oferta
Halcón viajes.com y Viajes Ecuador conforman la línea minorista del
Grupo Globalia, holding de Empresas con un eje común, el Turismo y
líder en el sector, a la que también pertenecen entre otras la compañía
aérea Air Europa, las mayoristas Travelplan, Latitudes, Ibarrail y Touring
Club, Belive Hoteles, Ground Force (compañía de handling que da
servicios de tierra en 18 aeropuertos a diversas compañías aéreas.
La línea minorista del Grupo Globalia cuenta con 1.500 oficinas en
España y Portugal lo que le confiere una posición de liderazgo en el
mercado Ibérico. Cuenta además con grandes profesionales que ofrecen
al cliente asesoramiento para encontrar el viaje que mas se ajuste a sus
necesidades.
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• Paquetes vacacionales: 5% de descuento
(IVA y tasas excluido) + 1% (IVA y tasas excluido) en concepto de
bonificación Privilegia.
• Otros servicios, excepto billetaje en general: 0,5% del importe
del viaje (IVA y tasas excluido) en concepto de bonificación
Privilegia.
Para más información en el teléfono de información y reservas
902 50 20 42 o a través de la red de oficinas de
Halcón viajes.com y
Más infomación:
Viajes Ecuador, indicando
el número de
socio Privilegia.

902 50 20 42
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TURISMO Y OCIO

Agencia de viajes

PREMIOS

Transglobal es una agencia constituida en Barcelona en el año
1973 que tiene como objetivo cubrir las necesidades de gestión
de viajes a particulares, empresas y grupos de empresas.
Trabajamos independientemente con todos los mayoristas para
ofrecer un servicio totalmente personalizado.

SUPEROFERTAS

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

CRUCERO HOLLAND AMERICA LINE:

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

9 DÍAS/ 7 NOCHES EN RÉGIMEN DE TODO INCLUIDO
DESDE 696€ (tasas incluidas)

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

PUNTA CANA:

9 DÍAS/ 7 NOCHES EN RÉGIMEN DE TODO INCLUIDO
DESDE 650€ (tasas incluidas)
8 DÍAS / 7 NOCHES EN PENSIÓN COMPLETA
DESDE 524€ (tasas incluidas)
CON GUÍA Y EXCURSIONES EN ESPAÑOL

RIVIERA MAYA:

Conócenos y Compara!!
www.viajestransglobal.com

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

Más infomación

902 02 35 47
RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

Residencias de la tercera edad
PREMIOS

El Grupo Amma, una de las compañías líderes a nivel nacional en
el sector de la atención a la dependencia y la tercera edad, con
una treintena de residencias de mayores en siete Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Cantabria y Canarias), casi 5.300 plazas y más de
2.400 trabajadores, ofrece a los mutualistas y sus familiares
hasta en segundo grado condiciones especialmente ventajosas
en los servicios especializados que presta esta compañía,
reconocida como una referencia de calidad asistencial en el
sector.
• Descuento del 6% durante el primer año de estancia y del 4%
en los años sucesivos, tanto en estancias permanentes como
temporales y tanto en residencias como en centros de día y
apartamentos tutelados.
• Esta oferta es aplicable en todos los centros Amma, salvo en
los ubicados en la Comunidad de Madrid, puesto que estos
están acogidos al precio tasado que marca la administración,
que ya incluye un descuento sustancial respecto a los precios
de otras residencias privadas.
• Los mutualistas se beneficiarán de derecho preferencial en las
listas de espera en los centros Amma.
• También dispondrán de un servicio de asesoramiento directo
a nivel nacional a través del teléfono 902 100 999 o del correo
electrónico info@amma.es

Centros gerontológicos de Amma
Madrid: Amma Arganzuela, Amma Alcorcón, Amma Colmenar,
Amma Coslada, Amma Humanes, Amma Pozuelo, Amma Puente de
Vallecas, Amma Usera, Amma Valdebernardo y Amma Villanueva de
la Cañada.
Cataluña: Amma Horta (Barcelona), Amma Sant Cugat del Vallés,
Amma Teià y Amma Vilanova del Camí.
Navarra: Amma Mutilva, Amma Ibañeta (Erro), Amma Oblatas
(Pamplona), Amma Betelu y Amma Argaray (Pamplona).
Castilla y León: Amma El Encinar del Rey (Valladolid) y Amma
Apartamentos (Valladolid).
Castilla-La Mancha: Amma El Pinar (Cuenca), Amma El Balconcillo
(Guadalajara) y Amma Hellín (Albacete).
Cantabria: Amma Las Anjanas (Los Corrales de Buelna).
Canarias: Amma Santa Cruz de Tenerife, Amma Tejina (Tenerife),
Amma Haría (Lanzarote) y Amma Tías (Lanzarote).
Más información en el teléfono 902 100 999 o en la página web
www.amma.es
Más infomación:

902 10 09 99
RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

Residencias de la tercera edad
PREMIOS

Residencias
Grupo Sanyres, una de las compañías líderes a nivel nacional
en el sector de la atención a la dependencia y la tercera edad,
gestiona un total de 18 residencias y 2 Senior Resort, con
presencia en 5 Comunidades Autónomas.
• Descuento en los servicios concertados (Servicios
Residenciales, Servicios Adicionales y Senior Resorts) del 6%
durante el primer año y del 4% en los sucesivos, sobre las
tarifas oficiales.
• Esta oferta es aplicable en todos los centros Sanyres, salvo
en los ubicados en la Comunidad de Madrid, a que están
acogidos al precio tasado que marca la administración, que
ya incluye un descuento sustancial.
• Se beneficiarán de derecho preferencial en las listas de
espera en centros Sanyres.
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Madrid: Sanyres Aravaca, Sanyres Collado Villalba, Sanyres El
Escorial, Sanyres Guadarrama, Sanyres La Cañada, Sanyres Las
Rozas, Sanyres Loreto (próxima apertura)
Galicia: Sanyres Lugo, Sanyres Esvida Castilla y León: Sanyres
León, Sanyres Valladolid
La Rioja: Sanyres Logroño Andalucía: Sanyres Aljaraque,
Sanyres Andujar, Sanyres Benalmádena, Sanyres Córdoba
Brillante, Sanyres Córdoba Centro, Sanyres El Limonar,
Sanyres Marbella, Sanyres Puerto Banús
Sanyres Senior Resort: Aravaca Centro (Madrid) y Banús
Costa (Puerto Banús)
Más información en el teléfono
902 20 00 65 o a través del
email: info@sanyres.es

Más infomación:

902 20 0065
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OTROS SERVICIOS

Protección de Datos y
Seguridad Informática

PREMIOS
Adecuación a Normativa de Protección De Datos

Adecuación de Despachos Jurídicos, Autónomos, Empresas y
Administración a la LOPD y LSSICE, ofreciendo una solución
global tanto en el plano jurídico como en el técnico-organizativo.
Servicios: Consultoría en Protección de Datos , Auditoría en
Protección de Datos, Servicio de Mantenimiento y Asesoramiento
continuo.
Oferta Privilegia: En los Servicios de Consultoría y Auditoría:
10% de descuento directo para Mutualistas sobre tarifas
oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia. En el Servicio de
Mantenimiento: 5% en Premios Privilegia

Observaciones

Sistema de copias de seguridad remota

Con este Servicio, el usuario automatiza el proceso y se olvida
de todo lo demás. La información se almacena automáticamente
en un Data Center en Internet, dotado de todas las medidas de
seguridad exigidas por la normativa de Protección de Datos, en
un entorno seguro y fiable, pudiendo recuperarla en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Pruébelo gratuitamente
durante 15 días.
Oferta Privilegia: 10% de descuento directo para Mutualistas
sobre tarifas oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia.

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

Más infomación:

902 09 00 01
OTROS SERVICIOS

Gestión de despachos jurídicos

PREMIOS

Decano del Software de Gestión Jurídica y líder en el sector
con cerca de 20.000 instalaciones. La calidad del producto se
ve respaldada por el Servicio Postventa que solo puede ofrecer
la referencia en Nuevas Tecnologías para el Colectivo Jurídico
de nuestro País: Jurisoft.

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.

Disponible en diferentes versiones y motores de Base de Datos.

Observaciones

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.

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

Más infomación:

902 09 00 01

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

OTROS SERVICIOS

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
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a valor razonable en cumplimiento de las NIC´s (Normas
Internacional 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 infomación:

902 12 24 00
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OTROS SERVICIOS

Secretariado y oficina virtual
PREMIOS

Secretariado Telefónico: Desde 44 €/Mes
La mayoría de los contactos con los clientes en un despacho
jurídico se producen de forma telefónica. Si las llamadas no
son contestadas de una forma profesional, se pierde imagen y
prestigio ante el cliente.

Oferta Privilegia: Exención del pago de fianza (100 €) así como
de la cuota de alta (40 € ) y 5% adicional en premios Privilegia

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.

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

Gestión de Agenda: Desde 44 €/Mes
Al contratar el servicio de secretariado telefónico los mutualistas
tienen acceso a un servicio de gestión de agenda, pudiendo
modificar citas y horarios de trabajo para que yorespondo.com
pueda ofrecer la información más actualizada a los clientes.
Yorespondo.com te ofrece: Concertar tus citas, realizar llamadas
y mensajes recordatorios de citas, informar a tus clientes de
posibles imprevistos, retrasos o posible cancelación y programar
una nueva cita.

Oficina virtual: Desde 44 €/Mes

Oferta Privilegia: Exención del pago de fianza (100 €) así
como de la cuota de alta (40 € ) y 5% adicional en premios
Privilegia
Para más información puedes
llamar al teléfono gratuito
900 101 903 o enviar
un correo electrónico a
info@yorespondo.com

Software de gestión para abogados

Más infomación:

900 10 19 03
OTROS SERVICIOS

PREMIOS

Software de Gestión para Abogados: Servicio integral, todo
incluido. Para despachos de un usuario. Precio especial para
mutualistas: 14,95 € / mes (No incluye IVA)
El software permite acceder desde cualquier lugar. Este producto es
solo para despachos unipersonales, para despachos colectivos ver
soluciones en la web: www.sudespacho.net.
Página Web para despachos: Presencia en Internet, pagina
Web, Dominio más 5 cuentas de correo. Precio especial mutualistas:
9,25€ / mes (No incluye IVA).
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Puedes disponer de página web para tu despacho en menos de 24
horas.
Para ampliar información. Accede a www.sudespacho.net,
llámanos al 902 408 808 o envíanos un email a info@sudespacho.
net.
Más infomación:

902 40 88 08
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