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Queridos y queridas mutualistas:

Llegado el ecuador del año, la reforma de las pensiones públicas continúa siendo un 
tema de máxima actualidad. El Comité de expertos ha elaborado su informe, sin el 
acuerdo unánime de los doce, y no con muy buenas expectativas de aceptación social. 
Los expertos son partidarios de mantener los fundamentos del actual Sistema de 
Seguridad Social, que es un sistema de reparto, esencialmente contributivo y basado en 
la solidaridad intergeneracional. Es decir, los trabajadores actuales seguirán financiando 
con sus aportaciones las pensiones de quienes se han jubilado. Eso sí, para que el sistema 
sea viable y sostenible a medio y largo plazo, el ‘Comité de Sabios’ propone introducir 
importantes modificaciones.

Mientras, la Mutualidad de la Abogacía sigue cumpliendo con aquello que es posible: 
ofrecer a sus mutualistas una gestión independiente y de transparencia, una política de 
inversiones que garantice seguridad y una rentabilidad enfocada en el largo plazo.

El rendimiento neto anual conseguido por la Mutualidad en 2012 ha sido del 5,72, lo 
que permitirá remunerar el ahorro acumulado en el Plan Universal con el 90% de esa 
cifra, es decir, con el 5,15%. La Asamblea General de mutualistas, celebrada el pasado 
8 de junio, ha aprobado otorgar el diferencial del 0,65% para complementar el 4,50% 
entregado a cuenta durante el ejercicio pasado, y que será efectivo el próximo 30 de junio.

Esto nos permite pediros que continuéis dándonos vuestra confianza. Esta institución a 
la que pertenecéis es seria, solvente y está técnicamente preparada. 

En este número de la revista encontraréis toda la información sobre la Asamblea 
General en la que se han aprobado las cuentas anuales de 2012 y el presupuesto de 
ingresos y gastos para 2013. Asimismo, se han aprobado las reformas estatutarias y 
reglamentarias para adecuar nuestra normativa interna a la nueva legislación. También 
podréis encontrar otras noticias, que evidencian los distintos avances de gestión que 
vamos logrando con el esfuerzo de todos. 

Un cordial saludo,

Seguridad  
en las inversiones  
y rentabilidad  
a largo plazo

editorial
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Mercedes Vázquez de Padura
Directora 

Solvencia 
II inicia su 
andadura 
en nuestra 
revista para 
acercaros 
al futuro y 
ponernos 
a vuestra 
disposición 
para aclarar 
cualquier 
duda

Queridos y queridas mutualistas:

En este número hemos planteado de forma preferente y dándole el protagonismo que 
se merece las acciones, acuerdos y conclusiones adoptadas en la Asamblea General 
Ordinaria que hemos celebrado el pasado 8 de este mes de junio.

Esta Asamblea ha sido especialmente importante para mí ya que me ha permitido 
conocer en directo vuestras preocupaciones, opiniones y, en definitiva, vuestras 
necesidades para intentar resolverlas con la técnica aseguradora, pensando siempre en 
vuestros derechos. Ha sido una excelente experiencia para establecer mi gran objetivo 
en esta institución, que no es otro que explicar transparentemente nuestro quehacer 
diario. Así entenderéis cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que esperáis de nosotros, 
que con vuestra colaboración conseguiremos.

Asimismo, hemos dedicado el espacio más humano de la revista, “De cerca”, a la 
Directora General de la Dirección General de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, quien, 
a pesar de su altísimo ritmo de trabajo, aceptó, sin ninguna reserva y creo que con 
ilusión, nuestra propuesta a la entrevista más cercana que le hicimos.

Seguimos manteniendo vivo el tema de actualidad, en esta ocasión centrado en 
las “tasas judiciales”, un tema que preocupa a todos los ciudadanos y que por ello, os 
pedimos que nos hagáis llegar, a través de nuestras redes sociales, vuestras sugerencias 
y preocupaciones para defender mejor los derechos de todos. 

Y, como no puede ser de otra manera, un tema relacionado con el Sector Asegurador. 
Ya conocéis mi deformación profesional que pienso que ahora viene bien a nuestra 
Mutualidad. Sí, me estoy refiriendo a la normativa europea dictada por el Órgano 
llamado EIOPA, que es el que marca a los supervisores de cada Estado miembro de 
la UE, y dentro de esta una de las más actuales. El capitulo de Solvencia II inicia su 
andadura en nuestra revista para acercaros al futuro y ponernos a vuestra disposición 
para aclarar cualquier duda que os surja sobre este tema. Debemos tener en cuenta que 
para seguir siendo referente del sector es necesario calcular nuestro estrés financiero, 
riesgos y carga de capital que la asunción de estos nos exigen. 

Se incluye en este número información de interés para vosotros sobre el Seguro 
de Renta Vitalicia Remunerada, una excelente fórmula para invertir con la máxima 
rentabilidad y disfrutar de los ahorros de forma inmediata. 

Para terminar, os animo a que los mas jóvenes de la familia participen en el concurso 
“¿Tienes un pequeño artista en la familia?” del Plan Junior, en el que a través de sus 
dibujos podremos descubrir cuáles son sus deseos para cuando sean mayores. 

Nada más, muchas gracias por vuestra colaboración e, insisto, confianza.

Transparencia  
y profesionalidad

carta de la directora

Junio 2013
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LA JUBILACIÓN QUE NOS ESPERA

El 90% de las informaciones que aparecen en 
los medios de comunicación últimamente 
sobre la reforma de las pensiones públicas y 

las dificultades de la Administración para sostener el 
sistema en el futuro, tienen un claro tinte político y las 
noticias se suelen desviar a discutir sobre si un partido 
u otro está a favor de recortes y privatizaciones.

Pero el debate real no es ese. Los cambios que 
va a afrontar la Seguridad Social en España no 
tienen que ver en su esencia con posiciones políticas 
o, más aún, diría que no tienen relación con la 
intensa y prolongada crisis que padecemos, aunque 
evidentemente esta lleva a que el problema sea más 
profundo.  (sigue leyendo pág. 36)

// David Ardura
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE GESCONSULT

SÍNTOMAS DE CAMBIO

Es práctica común, en esta primera parte del 
año, hacer referencia a la descorrelación 
que estamos viendo entre la economía 

real y el comportamiento positivo de unos 
mercados financieros que parecen obviar la 
negativa situación de la mayoría de las economías 
desarrolladas. Es cierto que si atendemos a las 
cifras macroeconómicas actuales, especialmente 
en Europa, el optimismo de los mercados parece 
difícilmente justificable y lleva a los observadores 
más pesimistas a afirmar que el ajuste vendrá por el 
lado de los mercados antes que por una mejora de 
las economías.  (sigue leyendo pág. 37)
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En la Mutualidad estamos siempre 
a tu disposición para solucionar 

todas tus dudas y orientarte en lo 
que necesites. Puedes enviar tus 

consultas o dejarnos tus comentarios 
y sugerencias en Facebook y 

Twitter, así como en “El Blog de la 
Mutualidad de la Abogacía”. 
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Renta fija a largo plazo

la Mutualidad responde

Cobertura sanitaria
Si en 2011 superé los 100.000 €, pero en el 
año 2012 no los superé, ¿a día de hoy tengo 
cobertura sanitaria? ¿Qué debo hacer para 
tenerla?

César

Buenos días, César. El RD dice en 
su artículo 2.3: “Para la aplicación del 
límite de ingresos regulado en este 
apartado (los 100.000 €) se tomará 
en cuenta como referencia el último 
ejercicio fiscal para los periodos 
comprendidos entre el 1 de noviembre 
del año siguiente a dicho ejercicio y el 
31 de octubre posterior”.

Si en 2011 superaste los 100.000 €, 
te será de aplicación este límite desde 
el 1 de noviembre de 2012 al 31 de 
octubre de 2013, y hasta esa fecha no 
tendrás derecho a asistencia sanitaria 
gratuita siempre y cuando no estés en 
alguna de las situaciones que describe 
el artículo 2.1.a.

Prima por fallecimiento
¿Tiene sentido la prima por fallecimiento si 
ya se ha cubierto el mínimo de jubilación?  

Pablo

Buenos días, Pablo. Si tienes  
50.000 € de saldo acumulado, lo que 
pagas es la prima de fallecimiento por 
la diferencia hasta 100.000 €, es decir, 
pagarías la prima correspondiente a 
un capital adicional de fallecimiento 
de 50.000 €. Si tu saldo supera los 
100.000 €, tus beneficiarios cobrarían 
el saldo que tengas acumulado más un 
10% del mismo (cobertura básica de 
fallecimiento del Plan Universal) sin 
que este 10% supere los 10.000 €;  
por tanto, pagarías la prima 
correspondiente a este capital.

Más que un comentario, una 
pregunta. ¿Cómo se reparte la 
renta fija a largo plazo que posee la 
Mutualidad?

José

Buenos días, José. 
Actualmente nuestra cartera 
global representa un volumen 
total, en valor contable, de 
algo más de 3.700 millones  
de euros.

El desglose básico de estos 
3.700 millones viene dado por:
• Renta fija: 82,16%
• Renta variable (acciones  

y fondos): 4,41%
• Inmuebles: 13,43%

La renta fija está compuesta 
esencialmente por bonos de 
deuda y emisiones privadas, 
con distintos vencimientos 
para satisfacer las necesidades 
de liquidez, y con una elevada 
duración media (en torno a 13 
años). El rating mínimo exigido 
para entrada de un bono en 
cartera es “grado de inversión” 
(popularmente “Triple B”).

De manera esencial, la 
renta fija privada supone el 
50,79% de la cartera de renta 
fija, mientras que la deuda 
pública representa el 49,21% 
de esa cartera. Sobre el total 
de inversiones los porcentajes 
serían de 41,72% y 40,43%, 
respectivamente.

Los bonos de crédito (renta 
fija privada) se encuentran 
muy diversificados, con más de 
120 emisores distintos, lo que 
confiere una elevada seguridad 
frente a posibles riesgos de 
impago.

En cuanto a la deuda pública, 
solo mantenemos dos emisores 

distintos: España e Italia. La 
inversión en Deuda Reino de 
España y agencias soberanas 
españolas (FADE e ICO) 
representa el 37,35% (23,27% 
Reino de España y 14,09% 
FADE e ICO) de la cartera 
de renta fija (30,69% de la 
cartera global, con 19,11% 
en Reino de España y 11,57% 
en FADE e ICO). A pesar del 
importante incremento del 
volumen de inversión en 
España en los últimos años, 
esta exposición es similar a la 
media de mercado de fondos de 
pensiones y está por debajo de 
comparables.

La exposición en deuda 
italiana representa el 11,86% 
de la cartera de renta fija 
(9,74% de la cartera global). 
En estos activos hemos 
registrado una importante 
desinversión en los últimos 
años, atenuando riesgos 
exógenos a nuestro riesgo país 
(España).

Nuestra estrategia actual 
continúa primando el crédito 
de calidad y la deuda española 
como activos preferentes 
de inversión. Con respecto 
a esta última, entendemos 
que el futuro inmediato se 
presenta volátil e incierto. No 
obstante, a medio y largo plazo 
las elevadas TIRES actuales 
y el colchón frente a subidas 
de rentabilidades, propias 
de ciclos expansivos, que 
representa la desmedida prima 
de riesgo actual, nos lleva a 
calificar esta inversión como 
esencial para nuestra cartera, 
una vez se difumine la actual 
crisis de mercados.



El referente en las Áreas Jurídica, 
Financiera y de Recursos Humanos

Centro de Estudios Garrigues

Información: Pº Recoletos, 35. 28004. Madrid - Tel.: 91 514 53 30
informacion.centro@garrigues.com - www.centrogarrigues.com

QUIERO FORMARME
DONDE SE FORMAN
LOS MEJORES 
PROFESIONALES”

“

Másteres Oficiales 

Dirigidos a recién licenciados o graduados    

Másteres Universitarios*:   
• Práctica Tributaria (Máster en Tributación)  
• Práctica Jurídica Empresarial (Máster en Derecho Empresarial)   
• Práctica Jurídica Laboral (Máster en Asesoría Jurídica Laboral)   
• Banca y Finanzas (Máster en Banca y Finanzas) 
• Recursos Humanos (Máster en Recursos Humanos)     

Acceso a la Abogacía:    
• Máster Universitario en Práctica Jurídica:     
 - Especialidad Tributaria  
 - Especialidad Empresarial  
 - Especialidad Laboral   
 - Especialidad en Derecho Internacional de los Negocios  

Másteres Executive 

Dirigidos a profesionales con experiencia   

• Asesoría Fiscal   
• Fiscalidad Internacional    
• Recursos Humanos   
• Práctica Jurídica Empresarial   
• Relaciones Laborales
• Corporate Finance   
• Gestión de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional 
• Programa de Especialización en Compensación y Beneficios
       

*Másteres Universitarios oficiales 
por la Universidad de Nebrija
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Tras un año y medio al frente de la Dirección 
General de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga 
explica que ha sido un periodo de “intenso” 

trabajo, caracterizado por las mejoras 
normativas y el trabajo de supervisión. 
En este sentido, cree que el sector está 
haciendo un “esfuerzo importante” para 

adaptarse al marco de Solvencia II. También 
considera muy positivo que los ciudadanos 
puedan contar con la información de sus 
pensiones, algo que será posible gracias  

a la Ley 27/2011. Fotos: Antonio Marcos. 

Flavia Rodríguez-Ponga
Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones

“El sector 
asegurador 

tiene un papel 
relevante en 
la economía 

española”
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¿Cuál es la valoración de su experiencia tras  
más de un año al frente de la Dirección General  
de Seguros?
Puedo decir que el balance de este año y medio es 
positivo, ha sido y está siendo un período de intenso 
trabajo, se han impulsado mejoras normativas, 
técnicas y de supervisión, entre las que podemos 
citar, la creación de grupos de trabajo inter-
subdirecciones, creación de nuevos departamentos, 
como el de inmuebles o el de prácticas de mercado, 
o la puesta en marcha de un observatorio para la 
coyuntura económica. Para el Supervisor español, 
igual que para el resto de Supervisores Europeos, el 
momento actual requiere si cabe un mayor esfuerzo, 
por un lado en el desempeño de las competencias 
habituales y, por otro lado, en la necesaria adaptación 
a los nuevos retos que trae consigo Solvencia II.

¿Qué reformas o proyectos le ha tocado llevar 
adelante en el contexto de cambios realizados 
por el Gobierno desde el inicio de la legislatura? 
¿Cuáles destacaría?
La participación de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones en materia normativa es intensa. 

Durante el año 2012, se aprobaron, la Orden 
ECC/335/2012, de 22 de febrero, referida a las 
operaciones de seguro inmunizadas y la Orden 
ECC/2150/2012, de 28 de septiembre, que extiende 

de cerca

El sector asegurador 
contribuye en la 

creación de empleo,  
y como estabilizador  

en la economía  
de las empresas  

y las familias

las anteriores previsiones a los mercados generales de 
deuda. También se aprobó Orden ECC/2502/2012, 
de 16 de noviembre, por la que se regula el 
procedimiento de presentación de reclamaciones 
ante los servicios de reclamaciones del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. Ya en este año, se ha aprobado la 
Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo, estableciendo 
la valoración de inmuebles por parte de las entidades 
aseguradoras cada dos años, el Real Decreto-Ley 
6/2013, de 22 de marzo, por el que se suprime la 
limitación de entidades españolas para operar con 
agencias de suscripción europeas.

También, más reciente, la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social, introduce un nuevo supuesto de 
disponibilidad de los Planes de Pensiones en caso 
de procedimiento de ejecución sobre la vivienda 
habitual y, además, establece la base para regular la 
obligación de informar de la rentabilidad esperada.

De los proyectos en marcha puedo citar, entre 
otros, la normativa de transición a Solvencia II, la 
regulación en detalle del cálculo de la rentabilidad 
esperada y la supresión de la documentación 
estadístico-contable semestral de los mediadores.

¿Nos puede adelantar en qué fase se encuentra la 
modificación de la Ley del Contrato de Seguro? 
Esta modificación normativa depende del Ministerio 
de Justicia, por lo que es este Ministerio quien fija el 
calendario de tramitación.

¿Y el desarrollo de la Ley de Previsión Social 
Complementaria?
El estudio sobre el desarrollo de la previsión social 
complementaria está previsto en la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. El 
gobierno remitirá este estudio al Congreso de los 
Diputados en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la Ley 27/2011, finalizando el 30 de junio 
de 2013. El estudio contendrá, por un lado, el grado 
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de desarrollo de la previsión social complementaria 
y, por otro, medidas que podrían adoptarse para 
promover su desarrollo en España.

¿Qué consideración tiene sobre la adaptación del 
sector asegurador a Solvencia II?
En general, el sector asegurador español está haciendo 
un esfuerzo importante para la adaptación al nuevo 
marco normativo de Solvencia II. Desde el punto de 
vista de la dificultad que conlleva esta adaptación, los 
aspectos más significativos son, en lo que se refiere 
al Pilar II, el ORSA sobre todo desde el punto de la 
valoración cuantitativa de los riesgos por parte de la 
propia entidad, y si hablamos de Pilar III, podríamos 
destacar la adaptación de los sistemas técnicos para 
reportar la información al Supervisor y al mercado.

¿Cree que si los contribuyentes tuviesen mayor 
información sobre el importe de su pensión al 
jubilarse mejorarían sus planes de pensiones 
privados?
Existe un derecho de información recogido en 
la disposición adicional 26.2 de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. Se 
informará a cada trabajador sobre su futuro derecho 
a la jubilación, a partir de la edad, periodicidad y 
contenido que se determine reglamentariamente.

Será muy positivo que los ciudadanos cuenten 
con información de las pensiones a percibir.

¿Para cuándo esa información a los ciudadanos?
Es un proyecto de Seguridad Social, por lo que no le 
puedo dar información al respecto.

¿Cree que el sector de las compañías de seguros 
puede ser en un futuro próximo uno de los 
motores para el crecimiento de la economía?
A pesar de las dificultades del contexto económico, 
el sector asegurador español ha demostrado 
fortaleza y tiene un papel relevante en la 
economía española, como inversor institucional, 
contribuyendo de manera destacada al Producto 
Interior Bruto, en la creación de empleo, y como 
estabilizador en la economía de las empresas y las 
familias.

¿Cómo ha evolucionado el sector en estos últimos 
diez años en lo que se refiere a la calidad del 
servicio a los clientes y sus aportaciones a la 
sociedad?
Cada vez los consumidores son más exigentes, por 
lo que la innovación y la elevación de los estándares 
de calidad ha sido crecientes en todos los sectores de 
la economía y, entre ellos, por supuesto también en 
el sector asegurador. 

Se informará a cada trabajador sobre  
su futuro derecho a la jubilación, a partir 
de la edad, periodicidad y contenido que  

se determine reglamentariamente
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L os administrados, con especial 
intensidad las personas físicas, 
chocan contra una barrera 
económica que les impide 
acceder a la Justicia. Si alguien 

hiciera un análisis retrospectivo de 
las reformas que han afectado a la 
Administración de Justicia desde 1978, le 
sería muy difícil encontrar una medida 
tan desigual e injusta como la que ha 
introducido en nuestro ordenamiento la 
Ley 10/2012.

Los efectos ya se están haciendo notar 
y tienen como principal protagonista la 
renuncia por parte de los justiciables a 
interponer acciones judiciales en defensa 
de sus derechos. Buena prueba de ello 
es un reciente informe del Colegio de 

Abogados de Barcelona, que ha mostrado 
que un 70% de los clientes que han 
consultado a un abogado han renunciado 
a interponer una acción judicial por el 
establecimiento de las tasas judiciales.

El sector lleva en pie de guerra 
desde antes de que se aprobaran las 
nuevas tasas y han surgido todo tipo de 
iniciativas, entre las que ha tenido un 
mayor protagonismo la voz del Consejo 
General de la Abogacía. Incluso se puede 
decir que las protestas han conseguido 
que la ley se reformara, si bien con un 
alcance muy limitado porque no toca a 
fondo el problema más importante:  
la carga económica que supone para  
los particulares.

Esta medida se enmarca, no obstante, 

Las Tasas Judiciales o cómo  
alejar al ciudadano de la Justicia

DESPUÉS DE CUMPLIRSE 
LOS PRIMEROS SEIS 
MESES —REFORMA 
INCLUIDA— DE LA NUEVA 
LEY DE TASAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA, DÍA A DÍA 
SE CONSTATAN LOS 
PEORES AUGURIOS.

Análisis de las nuevas tasas judiciales y su impacto en el sector
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en un proceso más retrospectivo 
y meditado por el que se observa 
cómo cada vez más el Estado trata 
de “mantener el sistema y alejar al 
ciudadano de la Administración de 
Justicia, que cada vez menos es el tercer 
poder”. La introducción de las tasas 
es un elemento más que “forma parte 
de un guión para cargarse la división 
de poderes y los pilares del Estado de 
Derecho”. Así lo explica con toda claridad 
Manuel Álvarez-Buylla, procurador 
de los Tribunales, actualmente vocal 
de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Procuradores de Madrid y Académico  
de la Real Academia de Jurisprudencia  
y Legislación.

Efectos limitadores
Desde el punto de vista de la práctica 
diaria, Álvarez-Buylla confirma los 
resultados del estudio del ICAB al 
apuntar: “Estamos viendo que no se 
acude prácticamente a la segunda 
instancia”. Este jurista ve con claridad 
que “la ley limita el acceso a la 
Justicia de los particulares y puede ser 
inconstitucional”. Principalmente, se 
ha creado una esfera de desigualdad 
“porque se impide el acceso a los 
particulares a la Justicia pero no a 
las empresas”, que pueden tener más 
facilidades para el pago de las tasas.

Entre las muchas deficiencias y 
lagunas que se encuentran en la propia 
Ley 10/2012 y su posterior reforma, 
Álvarez-Buylla llama la atención sobre 
lo que constituye una “invitación a la 
arbitrariedad de los poderes públicos”. 
Y pone el caso de los litigios frente 
a Hacienda. “Debido a que en pocas 
ocasiones se imponen las costas a la 
Administración en la primera instancia, 
si el Fisco emite una liquidación paralela 
y el particular o la empresa la impugna 
en vía judicial, la Administración 
puede decidir el allanamiento y solo se 
devolverá un 60% de la tasa”, explica. 
Es decir, “el Estado siempre gana, ya 
que se queda con el 40% de la tasa”. El 
artículo 8.5 establece que “se efectuará 
una devolución del 60% del importe de 
la cuota de la tasa, cuando tenga lugar 
el allanamiento total o se alcance un 
acuerdo que ponga fin al litigio”.

Este experto también destaca otras 
curiosidades. “Determinadas entidades 
liquidan como personas físicas, como 
las comunidades de propietarios, lo que 

Esta ley con la tutela judicial efectiva 
convierte en algo muy difícil litigar contra  

la Administración

Justicia de muchas personas porque 
tratan de limitar con un instrumento 
económico el derecho fundamental 
del artículo 24 CE y el acceso de los 
ciudadanos a los tribunales”.

La norma introducida, explica, “ha 
introducido nuevos factores de relación 
entre los abogados y sus clientes, porque 
ahora los letrados tendrán que dar 
más información, especialmente en lo 
que se refiere a la segunda instancia”. 
Por ejemplo, la tasa para el recurso de 
apelación se ha situado en 800 €.

Un ejemplo muy gráfico lo representan 
las demandas por accidentes de 
circulación. En una en la que se reclamen 
400.000 €, la tasa ascenderá a 700 €, 
incluida la variable. Todos estos gastos 
se añaden, claro está, a los propios 
honorarios del abogado y del procurador.

El gran cambio se ha producido, según 
precisa, porque un sistema que antes  
de la reforma era de impacto “limitado”,  
ya que afectaba en mayor proporción a 
las empresas, ahora “el sistema se  
ha universalizado”.

Para Loreto Bacariza, abogada 

ASÍ QUEDA LA APLICACIÓN DE TASAS

 ÓRDENES JURISDICCIONALES TASA FIJA TASA VARIABLE TASA VARIABLE 
   HASTA 25/02 DESDE 25/02

Verbal y cambiario
Ordinario
Monitorio, monitorio europeo  
y demanda incidental en  
el proceso concursal
Ejecución extrajudicial y oposición  
a la ejecución de títulos judiciales
Concurso necesario 
Apelación
Casación y extraordinario  
por infracción procesal

Abreviado 
Ordinario 
Apelación 
Casación

Suplicación 
Casación

150 €
300 €

 
 

100 €
 

200 €
200 €
800 €

 
1.200 €

200 €
350 €
800 €

1.200 €

500 €
750 €

De 0 a 1.000.000 € 
0,5%

Resto 0,25%  
hasta un tope  
de 10.000 €

Orden social  
exención de los  
trabajadores del 
60% de la tasa

Se aplica 0,1% 
hasta un tope  
de 2.000 €

En contencioso- 
administrativo  
se establece como 
límite el 50% del 
valor de la sanción 
Orden social  
exención de  
los trabajadores 
del 60% de la tasa

Civil

Contencioso-administrativo

Social

genera inseguridad jurídica al tener que 
instarse un procedimiento en nombre 
de una persona física (el presidente 
de la comunidad), o el caso de las 
fundaciones, que pagan la tasa como 
personas físicas”, señala.

Reflexiones sobre la reforma
Lo que no tiene sentido es que “para un 
particular la tasa fija puede representar 
lo que se cobra en un mes”. Por ello, 
Álvarez-Buylla plantea que “debería 
reducirse en un 50% o un 30% para las 
personas físicas, en todos los casos, tanto 
en la apelación como en la casación”.

También apunta otra práctica que se 
ha abierto camino con la reforma y es 
que se “está abusando de la designación 
de la cuantía como indeterminada en 
pleitos de gran cuantía para evitar el 
pago de la cuota variable total; si el 
tribunal no la acepta, se realiza una 
complementaria en un mes”.

Para David Vicente, abogado 
especialista en Derecho Público de 
Iurislocalia, “las tasas son limitativas, 
excesivas y coartan el Derecho a la 
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especialista en Derecho Administrativo, 
“es una ley que ha conseguido poner 
a todo el mundo en contra, lo que 
supone una heroicidad. La nueva 
norma “no responde a ningún criterio 
lógico desde el punto de vista jurídico, 
ya que con tal de evitar los litigios lo 
mismo está exigiendo un requisito que 
podría exigir otro; no se ha querido, 
por ejemplo, desincentivar algún 
tiempo de procedimientos, como puede 
ser la traslación de los pleitos de los 
funcionarios hacia un tribunal arbitral”.

Lo más chocante es, precisa, que “se 
le pone precio a un servicio público y, 
además, se impide el acceso a la Justicia, 
que está maltratada de por sí, como se 
refleja en algunas situaciones (el elevado 
IVA de los honorarios de los abogados)”.

Los problemas que plantea esta ley 
con la tutela judicial efectiva se observan 
no solo en litigios que pueden ser más 
sensibles para los particulares, como los 
relacionados con la mala praxis médica, 
las multas de tráfico o los accidentes 
de circulación, sino que “convierte 
en algo muy difícil litigar contra la 
Administración, una conquista que se ha 

conseguido después de mucho tiempo 
para que ahora para luchar contra la 
Administración haya que pagar”. Todo 
ello va contra la misma esencia de la 
Justicia como fin público.

Por este motivo, precisa, con esta ley se 
van a introducir elementos importantes 
de arbitrariedad, “aunque ello no suceda 
inmediatamente; será poco a poco, a 
medida que la Administración observe 
que su posición tiene más fuerza”. Esto 
vulnera el principio constitucional de 
interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos recogido en el artículo 
9.3 de la CE.

Esta jurista pone algunos ejemplos 
muy llamativos de por qué se trata de 
una ley  “muy poco reflexionada”. En 
el caso de un accidente de tráfico que 
tenga el mismo resultado y en el que hay 
que pedir la misma indemnización para 
que reconozca una pensión del sistema 
público, “se producen dos situaciones 
diferentes porque si el conductor del 
vehículo contrario vive, hay que acudir 
a la vía penal, lo que está exento de tasa 
judicial, pero si fallece el conductor, hay 
que abrir la vía civil, porque no puede 

existir ya responsabilidad penal, donde sí 
hay que pagar tasas; incluso, en el caso de 
que el accidente lo provoque un vehículo 
propiedad de una Administración 
Pública, hay que acudir a la declaración 
de responsabilidad patrimonial, que 
también conlleva una tasa”. Este es un 
ejemplo que muestra que “si la ley la 
hubieran realizado juristas, este tipo de 
casuística se habría previsto”.

Un sector revolucionado
La Abogacía Española, el Consejo 
de Consumidores y Usuarios y los 
sindicatos UGT, CCOO, CSI-F, USO y 
STAJ formaron a finales del año pasado 
la Plataforma Justicia para Todos con el 
objetivo de aglutinar el malestar contra 
las tasas.

Ciertamente, se puede decir que han 
conseguido movilizar al sector. Por 
ejemplo, se han recogido 350.000 firmas 
contra las tasas y que se aprobara una 
reforma en los dos primeros meses de 
su aplicación. La clave fue la llamada 
a la puerta de la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, quien se reunió con el 
ministro de Justicia y le hizo llegar varias 

En abril, la FBE reclamó al Rey y al 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  

la derogación de la Ley de Tasas Judiciales 

Cómo quedan las tasas  
tras la REFORMA
Se rebaja la cuota variable que 
debe pagar una persona física del 
0,5% del total de la cuantía de la 
pretensión al 0,10%.
En los recursos contencioso-
administrativos contra resoluciones 
sancionadoras la tasa no podrá 
exceder de la mitad de su importe.
El importe de las tasas en los 
procedimientos de ejecución 
hipotecaria de vivienda habitual 
quedarán fuera de la condena en 
costas, que suele repercutir en el 
desahuciado o su avalista.
Las reclamaciones por 
incumplimientos de laudos de 
consumo estarán exentos de tasa. 
Los divorcios de mutuo acuerdo 
tampoco pagarán.

en portada
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recomendaciones para introducir ciertos 
cambios en la Ley 10/2012.

Otro hito importante fue la 
presentación de un recurso contencioso 
directo contra la orden del Ministerio 
de Hacienda que aprueba el modelo de 
autoliquidación y devolución de las tasas 
judiciales y a su vez la solicitud para que 
la propia Audiencia Nacional plantee 
una cuestión de inconstitucionalidad. En 
la misma línea, el Grupo Parlamentario 
Socialista interpuso un recurso de 
inconstitucionalidad. Ambas iniciativas 
se han impulsado por el Consejo General 
de la Abogacía Española, que preside 
Carlos Carnicer.

Otras instituciones, como la Junta de 
Andalucía y el Gobierno de Cataluña, 
siguiendo el impulso del Consejo 
General de la Abogacía Española, 
también han presentado sus respectivos 
recursos ante el TC.

A finales de abril, la Federación 
de Colegios de Abogados de Europa 
(FBE) reclamó al Rey y al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, la derogación 
de la Ley de Tasas Judiciales. Esta 
institución también ha enviado cartas 
al ministro de Justicia y al presidente 
del Tribunal Constitucional solicitando 
la anulación de la norma o la reducción 
de las cuantías para que no impidan el 
acceso a la Justicia.

El representante de la Abogacía 
europea, Lutz Simon, muestra su 
preocupación por la Ley 10/2012 de Tasas 
Judiciales porque los motivos alegados 
para su promulgación por el Ministerio 
de Justicia son inconsistentes. “Ni la 
intención disuasoria de una litigiosidad 
injustificada, ni la de financiar el servicio 
de la Asistencia Jurídica Gratuita bastan 
para ello”, aseguraba Lutz Simon en las 
cartas dirigidas al Rey, al presidente del 
Gobierno, al ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, y al presidente del 
Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

La FBE considera que la Justicia es 
un servicio exclusivamente público y 
constituye un bien general, por lo que 
debe ser financiada fundamentalmente 
con impuestos directos.

Una reforma insuficiente
La Abogacía entiende que la reforma 
operada por el Gobierno tras las 
sugerencias planteadas por la Defensora 
del Pueblo es insuficiente. Se han 
introducido una serie de medidas 

correctoras (ver tabla), pero realmente se 
consideran de muy corto alcance. Como 
explica el propio CGAE, “las reformas 
anunciadas no modifican ni la cuantía 
fijada (hasta 1.200 euros), ni el ámbito 
de aplicación de la ley, que mantiene 
la inclusión de las personas físicas”. A 
ello añade que “tampoco modifican el 
hecho imponible ni las exenciones, ni 
introducen supuestos de no sujeción”.

Tras la reforma y a pesar de haberse 
introducido las modificaciones citadas, lo 
que ha sucedido es que se ha introducido 
como sujeto pasivo de las tasas a las 
personas físicas, cuando antes de toda 
esta reforma estaban exentas. Además, 
también quedan sujetas las personas 
jurídicas que tengan la consideración 
de entidades de reducida dimensión de 
acuerdo con la normativa del Impuesto 
de Sociedades. Esto ha supuesto la 
práctica generalización de las tasas.

Además, hay que tener en cuenta que 
prácticamente todos los importes de las 
tasas se han duplicado en relación con la 
normativa anterior.

Los resultados de esta ley ya están 

mostrando sus peores frutos. El Consejo 
General de la Abogacía ultima un 
informe —con datos de los 83 colegios— 
en el que se aprecia que se han reducido 
un 40% los litigios de los particulares 
contra las Administraciones porque los 
ciudadanos no pueden hacer frente a las 
tasas judiciales.

En los servicios de orientación  
jurídica los ciudadanos explican que  
no tienen las cantidades que se requieren 
para presentar acciones judiciales,  
tanto en multas por ayuntamientos  
o en expropiaciones.

De esta forma, esta ley supone 
un freno a reclamar frente a la 
Administración, cuando precisamente 
estas reclamaciones, que se dirigen por 
la vía administrativa o contencioso-
administrativa, son la garantía para 
hacer frente a la arbitrariedad de  
la Administración.

El juez decano de Madrid, José Luis 
González Armengol, propone que se 
establezca una tasa de 20 o 30 euros por 
procedimiento y se aumenten más las 
cuantías en los recursos de apelación. 

LAS EXENCIONES DE LAS TASAS
  TASAS JUDICIALES EXENCIONES DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 10/2012

l Demanda y recursos en procesos 
sobre capacidad, filiación, matrimonio 
y menores regulados en el título I  
del libro IV de la LEC

l Demanda y recursos en 
procedimientos de protección de 
derechos fundamentales y libertades 
públicas, así como contra la actuación 
de la Administración electoral

l Solicitud de concurso voluntario  
por el deudor

l Recurso contencioso-administrativo 
por funcionarios públicos en defensa 
de sus derechos estatutarios

l Presentación de petición inicial del 
procedimiento monitorio y la demanda 

de juicio verbal en reclamación  
de cantidad cuando la cuantía  
no supere 2.000 €

l Interposición de recursos contencioso-
administrativos cuando se recurra 
en casos de silencio administrativo 
negativo o inactividad  
de la Administración

l Interposición de la demanda  
de ejecución de laudos dictados  
por las Juntas Arbitrales de Consumo

l Las acciones que en interés de  
la masa del concurso se interpongan 
por los administradores concursales

l Los procedimientos de división  
judicial de patrimonios

l Personas a las que se les haya 
reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita

l El Ministerio Fiscal

l La Administración General del Estado, 

las de las CCAA, las entidades 
locales y los organismos públicos 
dependientes de todas ellas

l Las Cortes Generales y Asambleas 
Legislativas de las CCAA

l En el orden social, los trabajadores 
tendrán una exención del 60%  
en la cuantía de la tasa en recursos  
de suplicación y casación

l En el orden contencioso-administrativo, 
los funcionarios públicos cuando actúen 
en defensa de sus derechos estatutarios 
tendrán una exención del 60% en 
recursos de apelación y casación

Exenciones  
objetivas

Exenciones  
subjetivas

Otras  
exenciones
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gestión

Nuevo marco normativo  
del sector asegurador

Solvencia II

Para proteger a los asegurados y garantizar la transparencia y la estabilidad 
de los mercados, nace la Directiva de Solvencia II, que será efectiva en 2016 
tras un período de preaplicación que comenzará en enero de 2014.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia.

La principal aportación de 
Solvencia II respecto a la actual 
normativa será la de pasar 
de un sistema de cálculo de 
solvencia estático a un cálculo 

dinámico, donde se valorará la exposición 
de la compañía a cada uno de los riesgos 
que asume (mercado, suscripción, 
operacional, reputacional, etc.), 
garantizando su solvencia ante cualquier 
situación, normal o de profunda crisis 
financiera. Con este propósito, Solvencia 
II se asentará sobre una estructura de tres 
pilares (ver Cuadro 1): requerimientos 
mínimos de capital; gobierno corporativo, 
y transparencia e información hacia el 
supervisor, el mercado y al asegurado.

Gestión integral del riesgo
Cuando se habla de los tres pilares se hace 
referencia a una estructura normativa, 
pero también requiere de una gestión 
integral del riesgo (ver Cuadro 2), 
que le permita a la compañía evaluar 
con regularidad los riesgos internos y 
externos, cuantificables o no, a los que 
se expone, siendo el propio Consejo de 
Administración y la Dirección General 
los responsables de formular y aprobar 
tales políticas y medidas. Bajo este 
contexto, Solvencia II también redundará 
en beneficio del asegurado, pues este 
encontrará una oferta de productos de 
seguro más competitiva en la medida en 
que las compañías más eficaces y mejor 
gestionadas dispondrán de más recursos 
para invertir en sus clientes.

Inversión para mejorar la gestión
Pese a las continuas demoras en la 
aplicación de la Directiva, la Mutualidad 
de la Abogacía ha visto este nuevo 
marco regulatorio no solo como una 
obligación legal, sino como una inversión 

CICLO DE GESTIÓN 
DEL RIESGO

Cuadro 2. Ciclo de gestión del riesgo bajo Solvencia II. Fuente: Elaboración propia.

Seguimiento  
y controles del riesgo

Revisión de procesos  
e identificación  
y escalado de riesgos

Valoración de riesgos  
y definición de acciones 
sobre los mismos

Mejora, implantación  
y ejecución de controles

PILAR 1
Cuantificación

PILAR 2
Gobierno

PILAR 3
Transparencia

Activos y pasivos 
valorados de forma 

consistente con  
el mercado

Capital Requerido  
de Solvencia (SCR)

Capital Mínimo  
de Solvencia (MCR)

Provisiones técnicas

Inversiones

Fondos propios

Reporting financiero  
y de solvencia:

Envío de reporting  
al supervisor

Información pública:

 Sistema de gobierno

 Exposición al riesgo

Mitigación  
y sensibilidades

Reporting estándar

Autoevaluación  
de las necesidades  

de capital:

 Estructura de capital

  Necesidades  
de capital

Gobierno corporativo  
y gestión del riesgo

Autoevaluación  
de riesgos (ORSA)

REVISAR

MITIGAR

VALORAR

IDENTIFICAR

para mejorar la gestión, comenzando 
a adaptarse a él paulatinamente e 
interiorizando esta nueva cultura en toda 
su organización. Y aunque pasar de un 
marco de referencia a otro nuevo siempre 
conlleva desafíos y riesgos, entendemos 

que también genera oportunidades, pues a 
pesar de requerir un esfuerzo de recursos 
técnicos y humanos a fin de lograr una 
implementación robusta y coherente, es 
mucho el beneficio que consideramos que 
se obtendrá de una eficaz adaptación. 

SOLVENCIA II

Cuadro 1. Pilares básicos de la Directiva de Solvencia II. Fuente: Elaboración propia.
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Reforma legislativa para desahucios

Los planes de pensiones  
se podrán rescatar

L os partícipes de estos productos 
podrán liquidar el dinero invertido 

con antelación en el supuesto de que se 
halle incurso en un procedimiento de 
ejecución judicial, administrativa o venta 
extrajudicial del inmueble por impago 
y, siempre y cuando, sea suficiente para 
bloquear la enajenación de la vivienda.

La reforma protege a las personas 
más desfavorecidas y limita las tasas de 
demora para las hipotecas impagadas. 
Así, la banca no podrá realizar desalojos 
para familias numerosas, con hijos 
menores o personas dependientes a su 
cargo, y con ingresos inferiores a los 
19.000 euros anuales. 

Entre las últimas modificaciones legislativas conviene destacar  
que los planes de pensiones podrán rescatarse en determinados  
supuestos para evitar la ejecución hipotecaria.

Por primera vez en su historia

España registró en marzo 
superávit comercial
España concluyó el mes de marzo 

con un superávit comercial de 600 
millones de euros. Según datos del 
Ministerio de Economía, es la primera 
vez desde que hay registros en que la 
economía española registra superávit en 
este apartado, lo que supone, en palabras 
de Luis de Guindos, “un dato muy 
importante y muy relevante”.

Asimismo, el ministro anticipó que 
las exportaciones mantuvieron su 
evolución positiva durante el primer 
trimestre, creciendo “en el entorno del 
4% en un contexto de desaceleración 
económica profunda en Europa y el 

mundo”. Según De Guindos, este dato, 
que calificó de “muy importante”, resalta 
la ganancia de competitividad que 
está teniendo la economía española”. 
El ministro de Economía señaló que 
ya se está produciendo una mejora 
de la aportación del sector exterior 
al PIB “y de ahí tiene que venir la 
recuperación de la economía española”. 
Por último, De Guindos subrayó que se 
ha producido además una moderación 
en las importaciones, mientras que 
los productos españoles “son más 
competitivos, no solo fuera de España, 
sino también dentro de nuestro país”. 

La deuda 
pública 
ascendió en 
marzo, hasta el 
87,8% del PIB
La deuda pública española 
siguió en ascenso en 
marzo, mes en el que 
marcó un nuevo máximo 
al alcanzar 923.311 
millones de euros, el 
87,8% del PIB, según el 
dato que ha actualizado 
el Banco de España. La 
deuda del conjunto de 
las administraciones 
públicas, que ha seguido 
una evolución constante 
al alza desde septiembre 
de 2012, en el registro 
anterior (febrero) había 
llegado a 913.220 
millones, con lo que en 
un mes ha sumado otros 
10.091 millones de euros. 

Primer trimestre
El déficit 
público de las 
CCAA alcanzó el 
0,12% del PIB
El déficit de las CCAA 
alcanzó los 1.235 
millones de euros hasta 
marzo, el 0,12% del PIB, 
según la secretaria de 
Estado de Presupuestos, 
Marta Fernández Currás. 
El límite fijado por el 
Ministerio de Hacienda es 
del 1,2% del PIB.

Currás reconoció que 
España estaba bajo 
supervisión de Bruselas 
por tener “desequilibrios 
macroeconómicos 
graves” y que ahora 
“la situación se está 
dando la vuelta” pese a 
que persisten algunos 
“desequilibrios”.

En breve

actualidad financiera
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Crecimiento, austeridad  
y liquidez

El analista

20 Mutualidad de la Abogacía

En los últimos meses, estamos asistiendo a un encendido debate 
de política económica, que pretende establecer una clara dicotomía 
entre crecimiento y austeridad. ¿Es posible realizar esta separación? 
¿Qué efectos tiene sobre esta disyuntiva la fuerte liquidez que existe 
en el sistema? Veamos algunos aspectos.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones

políticas de estímulo de 
demanda o keynesianas. En 
otras palabras, existe tal vez 
una correlación negativa entre 
austeridad y crecimiento. ¿Por 
qué entonces esta apuesta, 
casi general en Europa, por la 
austeridad en un momento de 
contracción económica?

La respuesta es doble, 
directa e indirecta. La parte 
directa es el déficit. Gastar 
sistemáticamente por encima 
de lo que ingresamos genera 
desajustes de caja que es 
necesario financiar. ¿Cómo? A 
través del problema indirecto: 
la emisión de Deuda Pública.

Deuda Pública
El incremento considerable 
de Deuda Pública por parte 
de casi todos los gobiernos 
occidentales en los últimos 

controlada, tal vez estemos 
hablando del mejor de los 
mundos económicos posibles.

Por el contrario, la 
austeridad se nos presenta 
como poco atrayente y dura 
en situaciones excepcionales, 
como las actuales. Debemos 
decir que por austeridad 
entendemos la reducción de 
los gastos públicos (consumo 
e inversión) y, de manera 
casi paralela (al menos en la 
práctica), el incremento de 
impuestos, que genera también 
reducción de consumo y 
ahorro privados. 

Es obvio que, a corto 
plazo, una política de severa 
austeridad no parece lo más 
indicado para volver a registrar 
incrementos del Producto 
Interior Bruto, especialmente 
si somos partidarios de las 

Si tratamos de 
establecer una 
separación entre 
crecimiento y 
austeridad, es 

probable que la primera 
visión que tengamos nos 
lleve a interpretar de manera 
positiva al primero y algo más 
negativamente a la segunda.

Crecimiento o austeridad
Efectivamente, el crecimiento 
es siempre deseable... 
particularmente cuando 
no se tiene. La existencia de 
tasas positivas de actividad 
económica proporciona 
más recursos tanto al sector 
público (vía recaudación) 
como al sector privado (vía 
empleo), lo que genera efectos 
positivos de toda índole. Si a 
ello le añadimos una inflación 
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Existe un límite de 
endeudamiento, que es difícil 
equiparar de un país a otro. 
El hecho de que la mayoría de 
sus bonos estén en manos de 
residentes ha permitido que, 
históricamente, Japón o Italia 
(especialmente el primero) se 
hayan desenvuelto bien con 
niveles muy altos de deuda 
sobre PIB (200% y 120%, 
respectivamente). Se trata tal 
vez de casos extremos. En 
condiciones normales, ratios 
del entorno del 90% o 100%, 
es decir, la media europea 
actual, son ya ciertamente 
preocupantes de gestionar.

Obviamente, más 
endeudamiento significa 
más recursos destinados a 
servicio de pago de la deuda, 
a igualdad de tipos de interés. 
Ello presiona de manera brutal 
los presupuestos públicos, 
detrayendo recursos de otros 
menesteres, por ejemplo, 
inversión, para atender a 
pagos de intereses y principal. 
Y aquí es donde empieza 
a haber una correlación 
positiva entre austeridad y 
crecimiento. Tal vez no en el 
ejercicio presente, pero sí en el 
futuro: en la medida en la que 
se pueda reducir el nivel de 
endeudamiento hoy, habrá más 
dinero disponible para otro 
tipo de actuaciones mañana. 
Asimismo, volúmenes de 
deuda viva reducidos inciden, 
en general, positivamente 
sobre el tipo de interés a 
pagar, lo que disminuye 
igualmente el montante 
final del servicio de la deuda 
en el presupuesto. Ambos 
factores (menos deuda y 
rentabilidades más reducidas) 
colaborarían hacia un ciclo 
expansivo, bien liberando 
recursos para inversión pública 
o bien permitiendo bajadas 
impositivas, e incentivando 
así el consumo o la inversión 
privados. En otras palabras, 
la austeridad para retornar al 
equilibrio sí tiene un efecto 
positivo y real de medio plazo 

años no obedece a un modelo 
de gestión conceptual, sino a 
un puro efecto matemático: 
el incremento de deuda de un 
periodo es igual al déficit de 
ese periodo menos el exceso 
de crecimiento nominal 
sobre el coste de la deuda y 
menos los ingresos por venta 
de activos. Lo que nos dice 
es que, salvo que podamos 
financiar desequilibrios en 
las cuentas con ingresos de 
privatizaciones, mientras 
mantengamos déficits 
persistentes, con rentabilidades 
elevadas y en un mundo de 
bajo crecimiento, la deuda 
sube. Algo de lo que en España 
podemos dar fe.

El principal problema de 
generar deuda no es solo 
que haya que pagarla, sino 
que es necesario encontrar a 
alguien que esté dispuesto a 
comprártela. Para ello, como 
es obvio, ese alguien ha de 
confiar en que seas capaz de 
cumplir tus obligaciones de 
pago. Cuanta menos confianza 
posea de que mantengas los 
compromisos adquiridos, 
más rentabilidad te pedirá. 
Llegado al extremo, puede que 
no haya quien te la compre, 
porque nadie confía que le 
puedas devolver su dinero o 
bien lo haría pero a tipos de 
interés que no puedes asumir 
pagar. De un modo gráfico 
esto es lo que hemos visto con 
las Comunidades Autónomas 
españolas que no han tenido 
más remedio que adscribirse 
al Fondo de Liquidez 
Autonómico por imposibilidad 
de acudir al mercado. Y es que, 
si no existe un ente “superior” 
que pueda acudir en tu ayuda 
(Estado español, BCE, etc.), 
tu único recurso, antes de la 
bancarrota, es la quita, no por 
posible menos indeseable.

Límite de endeudamiento
De manera análoga, la 
generación de volúmenes 
crecientes de deuda es un 
segundo asunto problemático. 

sobre la actividad económica. 
Por tanto, tal vez, la cuestión 
no es tanto crecer, sino crecer 
eficientemente. No es tanto 
endeudarse, sino endeudarse 
de manera controlada y para 
financiar futuros crecimientos. 
Con esta línea de pensamiento, 
la elección entre crecimiento 
y austeridad se nos presenta 
como una falacia: al final 
del día, no puede existir 
la expansión sistemática 
y continuada del PIB sin 
equilibrio en las cuentas, 
públicas y privadas.

La necesaria austeridad
No cabe duda que cuanto más 
eficiente sea la ejecución de las 
políticas de austeridad, menos 
distorsiones negativas ejercerá 
sobre el crecimiento actual y 
futuro. En la medida en que los 
recortes se centren en aspectos 
no productivos del gasto 
público y no en inversión, el 
crecimiento se verá menos 
afectado. Un exceso de presión 
fiscal puede producir el efecto 
contrario al deseado: menos 
recaudación vía detracción de 
consumo. Como siempre, la 
buena gestión es esencial.

En todo caso, por lo 
que respecta a España, 
la elección teórica de 
austeridad no es una 
opción. Es una necesidad. 
Una necesidad porque no 
es viable el desequilibrio 
permanente de las cuentas 
públicas, en especial cuando 
se llega a determinados 
niveles de deuda y déficit. 
Y una necesidad, aún más 
perentoria, porque nuestro 
comprador de último recurso, 
es decir, el BCE, si llegara el 
momento de que nuestros 
bonos no convencieran a los 
compradores privados, nos 
exigiría un reequilibrio de 
nuestra contabilidad nacional 
para poder acceder a su 
ilimitada financiación. Esta 
es la base de la actuación de la 
famosa OMT, explicitada por 
Mario Dragui en julio de 2012 

Obviamente, 
más 
endeudamiento 
significa más 
recursos 
destinados  
a servicio  
de pago  
de la deuda,  
a igualdad  
de tipos  
de interés
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¿Existe alguna 
forma de 
atenuar los 
síntomas 
negativos de 
esta dolencia? 
La respuesta  
a la pregunta  
es afirmativa:  
la liquidez

que, como efecto inmediato, 
ha sacado a la Deuda Española 
de la zona de peligro de 
elevadas rentabilidades, 
que podría haber llevado a 
nuestro país durante al año 
pasado a pedir un rescate 
por incapacidad de pago de 
nuestra deuda.

Y llegó la liquidez
Parece evidente que el 
mundo en general, Europa 
en particular y España muy 
en concreto sufren en estos 
momentos la dura enfermedad 
del crecimiento contenido o 
incluso negativo. El antibiótico 
contra esa infección es 
doble: equilibrio de cuentas 
(austeridad), en primer lugar, e 
implementación de políticas de 
oferta (reformas estructurales) 
en segundo término, toda vez 
que las políticas keynesianas de 
demanda, es decir, incremento 
de gasto, no parecen factibles 
en un entorno de elevado 
endeudamiento.

El problema es que estos 
medicamentos son lentos, y 
con efectos de largo plazo. 
¿Existe alguna forma de 
atenuar los síntomas negativos? 
La respuesta a la pregunta es 
afirmativa: la liquidez.

Si por algo se caracteriza 
el momento actual de 
los mercados es por el 
extraordinario grado de 

liquidez existente en manos de 
los principales inversores. Esta 
liquidez es fruto de las políticas 
monetarias expansivas llevadas 
a cabo en EE.UU. (los famosos 
Quantitative Easing I, II y III), 
el Banco de Inglaterra y, más 
recientemente, el Banco de 
Japón. Tampoco la Eurozona 
ha sido ajena a esta flexibilidad 
monetaria (la OMT o las 
subastas de liquidez LTRO ś 
son pruebas de ello), aunque 
no de un modo tan masivo o 
tan explícito.

La consecuencia de tanto 
dinero disponible en el 
sistema es la fuerte presión 
compradora de los inversores, 
que deriva en un alza de 
los precios de los activos 
financieros. El ejemplo más 
claro lo podemos ver en la 
Deuda Pública de España: la 
eliminación (o, al menos, el 
soterramiento) del peligro de 
colapso del Euro ha convertido 
a nuestra renta fija en un valor 
particularmente atractivo en 
términos de rentabilidad, a 
ojos de los agentes económicos. 
Ello ha provocado un flujo 
de entrada muy importante 
hacia nuestros bonos que, de 
hecho, no solo ha disipado 
(de momento) los miedos de 
colapso de nuestra deuda, sino 
que además alivia (en parte) 
la carga financiera a pagar a 
nuestros acreedores.

No obstante, estos aspectos 
positivos no nos deben hacer 
confundir la mejora con la 
total curación. La liquidez 
puede aliviar, pero en modo 
alguno es la respuesta 
definitiva. No puede suplir a 
la disciplina de gasto, ni a las 
reformas estructurales, que 
habilitan el crecimiento de 
largo plazo. No es sustitutiva 
de la austeridad, sino un 
buen complemento. Algún 
día, tal vez no muy cercano, 
aparecerá la inflación, ahora 
prácticamente inexistente. 
Y ese día habrá que retirar 
la expansión monetaria de 
nuestro pensamiento y de 
nuestras actuaciones. Cuando 
llegue, el fin de la liquidez 
gratuita ha de cogernos 
con los deberes hechos, en 
términos fiscales. De lo 
contrario, el desequilibrio 
puede llegar a ser incluso 
mayor. No existen los 
medicamentos inocuos, y la 
liquidez, desde luego, no lo es.

En todo caso, de momento, 
vivimos en un mundo 
fuertemente anestesiado 
por el volumen de efectivo 
disponible, lo que en absoluto 
es ayuda que debamos 
subestimar. ¿Dónde cotizaría 
el S&P500, hoy en zona de 
máximos, sin las citadas 
expansiones cuantitativas? 
¿Cuánto ha contribuido este 
shock amigable de dinero 
circulante a que la economía 
estadounidense mantenga 
ratios positivos de crecimiento? 
Y no olvidemos que el hecho 
de que EE. UU. crezca significa 
que la locomotora que tira 
del resto del mundo, cuando 
menos, no ejerce un lastre. Tal 
vez podamos establecer un 
corolario no por teórico menos 
plausible: La liquidez significa 
ganar tiempo. La austeridad 
es el deber a realizar. El 
crecimiento y, por extensión, 
el empleo, el premio final. Un 
premio merecido que, sin duda 
habrá tenido un precio en 
absoluto fácil de pagar. 

Como observamos en el gráfico, cada inyección de liquidez (Quantitative Easing) realizada por la Reserva Federal incide 
directamente en un incremento de compras en el mercado estadounidense de renta variable (en el gráfico el S&P500).

EL EFECTO DE LA LIQUIDEZ SOBRE LA BOLSA
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Renovación de parte de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control

La Asamblea General de mutualistas 
aprueba las cuentas del ejercicio 2012

L a Asamblea General se celebró el 8 de 
junio en el auditorio de CaixaForum en 
el paseo del Prado de Madrid. Se inició 
a las 10 de la mañana con las elecciones 
a vocales de la Junta de Gobierno y de 

la Comisión de Control. Resultaron reelegidos 
Antonio Albanés Membrillo, de Madrid; Luis 
de Angulo Rodríguez, de Granada; José María 
Antrás Badía, de Barcelona; Modesto Barcia 
Lago, de Pontevedra; Juan Bassas Mariné, de 
Barcelona y José Calabrús Lara, de Jaén, en 

representación de los mutualistas, todos ellos 
para un mandato de tres años.

Por parte de los miembros protectores fueron 
reelegidos Mariano Caballero Caballero, de 
Alicante; Victoria Ortega Benito, de Santander, 
y Lucía Solanas Marcellán, de Teruel.

Para la Comisión de Control resultó reelegida 
María Vidal Sanahuja, de Tarrasa.

La Asamblea General es el paso final del 
proceso democrático que se realiza cada año para 
refrendar la marcha de la Mutualidad. El proceso, 

En la Asamblea celebrada el pasado 8 de junio, se han aprobado las cuentas del 
ejercicio 2012, las modificaciones de los Estatutos y del Reglamento del Plan Universal, 
y se ha renovado una parte de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control.
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que dura aproximadamente un mes, se inicia 
con la convocatoria de la Asamblea y la puesta 
en marcha del proceso electoral a vocales de 
Órganos de Gobierno. A continuación se reúnen 
los delegados de la Mutualidad en cada uno de los 
Colegios de Abogados, se celebran las asambleas 
territoriales previas en cada demarcación y, 
finalmente, la Asamblea General. Es a través de 
este proceso como se manifiesta la voluntad de 
los mutualistas, verdaderos dueños de la entidad.

La Asamblea siguió el orden del día punto 
por punto. Tras las elecciones para la Junta 
de Gobierno y la Comisión de Control, se 
presentó el informe de la Presidencia, por parte 
del presidente Luis de Angulo. Este inició su 
discurso en la que fue la 76 Asamblea General 
con una mención especial a la nueva directora 
general, Mercedes Vázquez de Padura, y al 
director general adjunto, Rafael Navas Lanchas.

Buenos resultados
El presidente destacó lo que han sido unos muy 
buenos resultados para la entidad en 2012: "En 
el ranking del sector de seguros de vida somos 

la primera mutualidad de previsión social, la 
décima aseguradora por volumen de provisiones 
técnicas y la decimoquinta por volumen de 
primas". También destacó "que la evolución del 
censo de la Mutualidad a 31 de diciembre de 
2012 alcanzó los 172.612 mutualistas, de los que 
159.881 eran activos y 12.731, pensionistas".

A ello añadió que a pesar de la etapa de crisis 
económica que atraviesa el entorno, "en este periodo 
la Mutualidad ha logrado una rentabilidad del 5,72%, 
muy superior a otros instrumentos financieros y 
que nos permite asignar el 5,15% a los mutualistas 
del Plan Universal". Finalmente, también resaltó 
los frutos de la política de "vigilancia" en la gestión 
de los gastos comerciales y administrativos, que 
suponen tan solo el 0,33% sobre el ahorro gestionado 
frente al 0,35% del ejercicio anterior. Este control 
ha determinado "un excedente de 40,07 millones 
de euros, que proponemos llevar a reservas 
patrimoniales, acumulando así unos fondos propios 
de 168,7 millones de euros". Esto ha supuesto "que 
por primera vez podremos tener cubierto con fondos 
propios el margen de solvencia de 165,7 millones de 
euros exigible". (Informe del presidente pág. 28-30).

En el ranking del sector de seguros  
de vida somos la primera mutualidad 

de previsión social
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La Mutualidad sigue manteniendo unas tasas  
de crecimiento importantes si se tienen en cuenta 

los resultados en el sector asegurador

Cuentas de 2012
El director general adjunto, Rafael Navas 
Lanchas, desgranó en su informe las cuentas 
de 2012 y resaltó que la Mutualidad "sigue 
manteniendo unas tasas de crecimiento 
importantes si se tienen en cuenta los resultados 
en el sector asegurador". Lo más relevante de 
la aprobación de las cuentas fue, precisó, "la 
asignación del complemento de rentabilidad a 
los mutualistas del Plan Universal en un 0,65% 
adicional al 4,5% entregado a cuenta en 2012; el 
abono de asignación extraordinaria por una sola 
vez en 2013, a los pensionistas de planes básicos 
que lo fueran con anterioridad a 26 de noviembre 
de 2005 por importe de 650 euros y el destino del 
excedente del ejercicio en su integridad a reservas 
patrimoniales".

La directora general, Mercedes Vázquez de 
Padura, afirmó en su intervención que "es un 
orgullo para mí haberme incorporado a dirigir 
esta entidad para seguir consiguiendo lo más 
importante, que es nuestro gran objetivo: 
satisfacer las necesidades y administrar de la 
forma más eficaz los ahorros de los mutualistas".

Presupuesto 2013
En relación con el Presupuesto de 2013 avanzó 
que se ha elaborado "en equipo bajo los 
parámetros de crecimientos, transparencia, 
solvencia y estabilidad prefijados". Y en 
esta línea, calificó de "alentador" el cierre 
provisional de mayo, ya que las aportaciones 
han ascendido a 166,3 millones, un 22,05% más 

que en 2012, y que el número de mutualistas 
ha alcanzado los 175.077, lo que supone 
un crecimiento de 2.465 mutualistas, entre 
otras magnitudes. El presupuesto de 2013 es 
"realizable, realista y ambicioso", señaló.

En definitiva, se aprobaron las cuentas 
correspondientes a 2012, la asignación de la 
rentabilidad del Plan Universal, la asignación de 
una paga extra a pensionistas anteriores a 2005, el 
destino del excedente y el presupuesto para 2013.

Reformas de los Estatutos
Durante la Asamblea también se aprobó la 
reforma de algunos artículos de los Estatutos de 
la entidad y del Reglamento del Plan Universal. 
Tal y como informó el secretario, Silverio 
Fernández Polanco, estas modificaciones 
responden por un lado a "anticiparnos a la futura 
regulación en la que está trabajando la Dirección 
General de la Seguridad Social en cuanto a 
regular y controlar la alternatividad" y por otro, 
a la "adaptación a la Disposición Adicional 46 de 
la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y 
modernización del Sistema de Seguridad Social 
en cuanto a que la forma de aseguramiento se 
ajuste a la técnica aseguradora".

La Asamblea también aprobó el Informe sobre 
el Fondo de Asistencia Social, la 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 la 
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos 
para el periodo 1/07/2013 a 30/06/2014. 



Invierte con la 
máxima rentabilidad 

y disfrútala cada mes

Luis María Milá Sagnier
Mutualista desde 1972
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Renta Vitalicia Remunerada

Para más información entra en nuestra web
www.mutualidadabogacia.com

escribe a buzon@mutualidadabogacia.com
o llama al 902 25 50 50       

Síguenos en: MutualidadAbogacia @MutuaAbogacia

La Mutualidad de la Abogacía quiere informarte del Seguro de Renta Vitalicia Remunerada, 
ideal para los que quieren aumentar su pensión, complementar otra renta (pública o privada), 
o simplemente rentabilizar sus ahorros para disfrutarlos de forma inmediata.

Este Seguro dispone de cinco modalidades de renta para que elijas la que más se adapte a tus 
necesidades, algunas incluso con posibilidad de rescate.

Contrata o amplía tu Seguro de Renta Vitalicia Remunerada y disfruta de ingresos adicionales 
desde el primer día, gestionados por una entidad solvente y en un marco fiscalmente protegido.

Flexibilidad
Mayor

Rentabilidad

Mejor

Fiscalidad

Participación

en beneficios
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Queridas compañeras y compañeros:
He de comenzar esta LXXVI 

Asamblea General con un saludo 
a todos los Asambleístas y uno 
especial a la nueva directora general, 
Mercedes Vázquez de Padura, con 
más de 25 años de experiencia en el 
sector privado, además de haber sido 
inspectora de la Dirección General de 
Seguros; y saludos al director general 
adjunto, Rafael Navas Lanchas, que 
era subdirector de nuestra empresa. 
Ambos se incorporan en esta 
Asamblea con motivo de la jubilación 
del anterior director general, como 
anuncié el año pasado. Finalmente, 
también debo saludar al notario don 
Antonio Crespo Monerris, a quien 
este año, conforme al art. 32.6 de los 
vigentes Estatutos, hemos requerido 
para que levante el Acta de esta 
Asamblea.

Y refiriéndome ya al ejercicio 2012, 
del que hoy hemos de rendir cuentas, 
cabe señalar que, en el ranking del 
sector de seguros de vida, somos la 
1.ª mutualidad de previsión social, 
la 10.ª aseguradora por volumen 
de provisiones técnicas y la 15.ª 
aseguradora por volumen de primas.

La evolución del censo de la 
Mutualidad a 31 de diciembre de 2012 
alcanzó los 172.612 mutualistas, 
de los que 159.881 eran activos y 
12.731 eran pensionistas. Ello se debe 
a que, el pasado año, pusimos en 
marcha una nueva base de datos de 
personas, evitando las duplicidades 
o repeticiones, especialmente entre 
los mutualistas en suspenso y entre 
quienes tenían concertados seguros de 
riesgo.

Hay que destacar que nuestro 
censo está sujeto a constantes 
cambios, pues los 775 mutualistas 
activos de los Planes antiguos (el 
0,48%), tienen todos concedido el 
derecho a pasarse al Plan Universal; 
además, todos los mutualistas pueden 
demorar su jubilación si desean 
seguir beneficiándose de la alta renta; 
y, al jubilarse, cada uno puede optar 
entre las diferentes modalidades de 
percibir sus fondos. 

El 2012 ha venido marcado, en 
España y en los demás países, por 
una etapa de crisis macroeconómica. 
La evolución anual de nuestro IPC 
ha sido del 2,9%. Sin embargo, en 
este periodo la Mutualidad ha logrado 
una rentabilidad del 5,72%, 
muy superior a otros instrumentos 
financieros, y que nos permite asignar 
el 5,15% a los mutualistas del Plan 
Universal.

El ahorro gestionado por nuestra 
Entidad, en el último ejercicio, ha 
llegado a los 3.678 MM de euros, 
incrementándose en un 9,90% sobre 
el año anterior.

Aunque en el año pasado las 
aportaciones de los mutualistas han 
experimentado un incremento parco, 
solo de 325 MM de euros, que supone 
un crecimiento de solo el 3,82%, 
resulta notable en comparación con 
el sector del seguro de vida, que 
ha presentado cifras negativas del 
-8,97%. De las cuotas aportadas, el 
95,46% corresponden a nuestro ramo 
de vida y solo el 4,53% al negocio 
de no vida (accidentes, Incapacidad 
Profesional y Asistencia Sanitaria). 

Los ingresos netos de las inversiones 
han sido importantes, pues han 
alcanzado los 207 MM, lo que implica 
un 19,64% más de beneficios que 
el año anterior. La distribución de los 
3.780 MM de inversiones disponibles 
al cierre del 2012, un 12,50% más 
que el año anterior, correspondía en 
un 82,33% (3.112 MM) a inversiones 
financieras en renta fija; un 4,55% 
a renta variable, fondos y otros 
productos financieros; un 12,18% 
a inversiones inmobiliarias, que 
suponen 221.543 m2 distribuidos en 
44 inmuebles, el 89% arrendados y 
el 11% desocupados; y el restante 
0,94% estaba en tesorería.

Las prestaciones pagadas han sido 
130 MM, que son un 5,69% más 
que el año anterior, por el incremento 
en el número de pensionistas, 
liquidación anticipada de la provisión 
matemática por desempleo y por 
algunas coberturas nuevas, como la 
Incapacidad Temporal Profesional.

Además, este año, como en los 
últimos tiempos, abonaremos 650 
euros a los pensionistas jubilados 
antes del 26 de noviembre de 2005, 
por una sola vez y sin que sirva de 
precedente. Y, a petición de diversos 
mutualistas, hemos decidido estudiar 
pagar la misma cantidad en julio del 
año próximo a todos los pensionistas 
de los Planes antiguos, previa reforma 
de los Estatutos y Reglamentos, y, 
naturalmente, siempre que nuestros 
resultados lo permitan, lo que la 
marcha del ejercicio lo hace previsible.

Por otra parte, la Fundación de la 
Obra Social de la Abogacía Española 
abonará los complementos para 
alcanzar las pensiones mínimas 
mensuales de 350 euros, con cargo a 
la derrama de 10 euros anuales por 
cada mutualista.   

En cuanto a los gastos comerciales 
y administrativos, que siempre 
vigilamos, han sido de 12 MM 
(665.000 euros más que el año 
anterior), lo que supone un ratio 
sobre el ahorro gestionado del 
0,33%, frente al 0,35% del año 2011, 
y que es cuatro veces inferior al 1,50% 
de gastos de las demás aseguradoras 
y fondos de pensiones.

Todo ello ha determinado un 
excedente de 40,07 MM, que 
proponemos llevar a reservas 
patrimoniales, acumulando así unos 
fondos propios de 168,7 MM. De este 
modo, por primera vez podremos tener 
cubierto con fondos propios el Margen 
de Solvencia de 165,7 MM exigible, sin 
tener que computar el cambiante valor 
de las plusvalías latentes o tácitas, y 
así nos situaremos en línea con las 
próximas exigencias de la UE para 
Solvencia II.

En cuanto a la actual solidez de 
nuestro patrimonio, mayor que 
nunca, basta señalar que el superávit 
de la cobertura de las Provisiones 
Técnicas es de 241 MM; y el  
superávit de nuestro Margen de 
Solvencia es de 182 MM.

Además de los resultados expuestos, 
fruto de trabajar bajo los principios de 

INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE 8-6-2013
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autogobierno, profesionalidad, 
solidaridad, solvencia y 
rentabilidad, también hemos 
centrado nuestro esfuerzo en el 2012 
y 2013 en otros proyectos en los que 
debíamos hacer oír nuestra voz:

1La extensión de la asistencia 
sanitaria a los abogados que 

no pertenecen al Sistema Público.
Una de las largas reivindicaciones 
de la Mutualidad, en unión con el 
CGAE, ha sido que los profesionales 
pudiésemos tener acceso a la 
asistencia sanitaria, que se predicaba 
falsamente como universal y gratuita, 
pese a que se financiaba con 
nuestros impuestos. Paulatinamente 
conseguimos avances en algunas 
autonomías.

Por fin, con la publicación del RD 
1192/2012, de 3 de agosto, se ha 
establecido el derecho a la asistencia 
sanitaria gratuita, casi universal, 
aunque con el límite de los que tienen 
una renta superior a 100.000 euros. 
Seguimos y seguiremos luchando, en 
unión con el CGAE, por la supresión 
de esa limitación.

2Exigencia a las Mutualidades 
Alternativas de un cuadro de 

prestaciones mínimo equiparable 
al del RETA, y su entrada en vigor.
La DA 46 de la Ley 27/2011, de 2 de 
agosto, de Actualización, Adecuación 
y Modernización del Sistema de 
la Seguridad Social, obligó a las 
mutualidades alternativas al RETA 
a ofrecer productos que abarcaran 
todas sus prestaciones en las cuantías 
mínimas establecidas, so pena de 
perder la condición de “alternativas”  
si no cumplen tales objetivos. Esta 
disposición ha entrado en vigor el 1 
de enero de 2013. 

Nuestra Mutualidad, que apoyó 
esa DA 46 y la acogió positivamente, 
alcanzaba sobradamente, ya desde 
antes del 1 de enero de 2013, los 
mínimos exigibles

3Compatibilidad de pensiones 
con la actividad profesional.

En el 2011 se promulgó la OM 
1362/2011, de 23 de mayo, sobre 

la incompatibilidad entre el ejercicio 
de la Abogacía y la percepción de 
pensiones públicas del Régimen 
General y del RETA. La Mutualidad 
la impugnó judicialmente y estimuló 
la presentación de una enmienda, 
que dio sus frutos, a la Ley 16/2012, 
de 20 de abril, de Medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones. Ante la nueva situación, 
tanto nosotros como la Abogacía del 
Estado desistimos de la impugnación 
de la OM. 

Luego, el RDL 5/2013, de 15 de 
marzo, de Medidas para favorecer 
la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo, 
ha permitido compatibilizar el percibo 
de pensiones públicas con seguir 
desarrollando una actividad laboral, 
eso sí, con la reducción de la pensión 
en un 50%.

Hechas las oportunas consultas, 
nos han confirmado que esta 
norma no afecta a los profesionales 
incorporados a mutualidades 
alternativas, como la nuestra, aunque 
quedemos pendientes posiblemente 
de un desarrollo específico.

4Disponibilidad de los fondos 
pagados a la Mutualidad 

en caso de procedimiento de 
ejecución sobre la vivienda 
habitual.
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
Medidas para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de la deuda y 
alquiler social, contiene una DA 7.ª 
a la DF 1.ª de RDLeg. 1/2002 de 
Regulación de Planes y Fondos de 
Pensiones, que permite, durante 
dos años, disponer de los fondos 
pagados a la Mutualidad cuando 
se esté en un procedimiento 
de ejecución forzosa judicial, 
administrativa o venta extrajudicial 
de la vivienda habitual, si no se 
tienen otros bienes y tales fondos 
son suficientes para evitar la 
enajenación de dicha vivienda. 

Confiemos que los mutualistas no 

necesiten acudir a esta medida, pero 
si lo precisasen, la Mutualidad está 
también para ello, sin perjuicio de las 
ayudas que, en unión de los Colegios, 
viene prestando.

5Inspección de seguros.
Tras casi cuatro años, la Dirección 

General de Seguros nos comunicó 
el 15 de octubre de 2012 que 
habían quedado cumplidos todos 
los requerimientos que se explican 
en la Memoria y que se sobreseía y 
archivaba el expediente derivado del 
acta de inspección. Por tanto, el acta 
ha quedado definitivamente cerrada, 
sin observación alguna respecto 
de nuestra solvencia, política de 
gestión e inversiones mobiliarias e 
inmobiliarias. 

6Denuncia ante la Comisión 
Nacional de la Competencia 

formulada por Alter Mútua de 
Previsió Social dels Avocats de 
Catalunya a Prima Fixa.
Este asunto se encuentra 
actualmente en proceso de 
terminación convencional, con lo 
que previsiblemente cerraremos en 
breve esta cuestión sin sanciones ni 
declaración de culpabilidad alguna.

7Inspección fiscal ante el TEAC.
A propósito de la inspección fiscal 

que comentamos en la Asamblea del 
año pasado, que no nos admitía como 
gasto la cantidad abonada cada año 
a los pensionistas con cargo al 10% 
de rentabilidad del Plan Universal, 
sigue pendiente de resolución en el 
TEAC. Sin embargo, por prudencia, 
hemos decidido provisionar en 
2012 completamente esa eventual 
contingencia, por si obtenemos un 
resultado negativo; si es positivo, 
será luego un ingreso adicional. 

8 La igualdad de trato fiscal.
Finalmente, la Mutualidad sigue 

trabajando para mejorar la situación 
fiscal de los profesionales que eligen 
el sistema de capitalización mutual, 
frente al de reparto que practica la 
Seguridad Social, así como el régimen 
fiscal de las propias mutualidades. 
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En ese sentido, en 2012 publicamos 
y difundimos un libro sobre nuestra 
fiscalidad, en cuya línea trabajamos.  

9La labor cultural.
En otro orden de cosas, es 

constante nuestra participación en 
la formación de los futuros abogados 
a través de las Escuelas de Práctica 
Jurídica homologadas por el CGAE.  
Hemos seguido firmando acuerdos con 
los Colegios; se mantiene la Cátedra 
Mutualidad, se actualiza la publicación 
del libro ad hoc y se asegura de 
accidentes a nuestra costa al conjunto 
de los alumnos; se conceden 100 
becas anuales por el costo de la 
matrícula, y se otorgan los premios a 
la Excelencia, etc. Así contribuimos a 
que la nuestra sea una profesión cada 
vez mejor preparada.

También hemos participado a 
medias con el CGAE en los Premios 
a Microrrelatos y en el IV Premio 

Abogados de Novela. Este 
último premio intenta explicar las 
características, problemas y valores de 
nuestra profesión, haciéndolos llegar a 
los lectores. Este año han concurrido 
más de 100 obras y se ha premiado 
la obra El jurado número 10, de la 
prolífica novelista y Catedrática de 
Económicas Reyes Calderón, a quien 
vaya nuestra enhorabuena.

Esta tarea ha sido posible con la 
colaboración general. Los Órganos 
de Gobierno, como se refleja en la fría 
estadística de sus sesiones: 1 sesión 
de la Asamblea General; 13 reuniones 
de la Junta de Gobierno; 44 de la 
Comisión Ejecutiva; 12 de cada una de 
las Comisiones específicas, y 6 de la 
Comisión de Control. 

Nuestra valiosa plantilla 
profesional, hoy compuesta por 
49 mujeres y 46 hombres, se ha 
fortalecido con la mejora de su 

preparación técnica. Su esfuerzo  
merece siempre nuestra gratitud, 
pero en esta etapa es todavía más 
destacable por los cambios veloces en 
los que estamos inmersos.

Los Colegios, y en ellos nuestros 
Delegados, también merecen nuestro 
agradecimiento, porque se ha entrado 
en una etapa de decidida colaboración. 
Los Delegados igualmente merecen 
nuestra gratitud, pues son los 
auténticos embajadores de la 
Mutualidad en los Colegios, y de estos 
en aquella.

En fin, gracias a los mutualistas 
por la confianza que, una vez más, 
siguen depositando en la Mutualidad 
y en quienes la regimos. A ellos nos 
debemos y para ellos seguiremos 
trabajando, a fin de mejorar esta 
antigua pero a la vez moderna 
Institución, cada vez más apreciada, al 
servicio de la Abogacía.

A todos gracias, muchas gracias.

Luis de Angulo Rodríguez
PRESIDENTE

Doctor en Derecho, 
Catedrático 
jubilado de 
Derecho Mercantil 
de la Universidad 
de Granada 
y abogado. 

Presidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de 
Granada, presidente de la Mutualidad 
General de la Abogacía y vocal del 
Consejo General de la Abogacía 
Española. Ostenta la Cruz de Honor de 
la Orden de S. Raimundo de Peñafort, 
Medalla de Plata de la Universidad de 
Granada, Medalla de Plata con Ramas 
de Palma al Mérito en el Seguro y 
Gran Cruz al Mérito en el servicio a 
la Abogacía. Ha publicado diferentes 
libros y artículos monográficos y ha 
pronunciado numerosas conferencias 
en España y el extranjero. 

José María Antrás Badía
VICEPRESIDENTE

Nacido en 
Barcelona, José 
María Antrás 
es abogado en 
ejercicio desde 
el año 1960 en 
los Colegios de 

Barcelona y Madrid. En su dilatada 
vida profesional ha sido diputado de 
la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Barcelona (1976-1980) 
como tesorero, decano del Colegio 
entre 1986 y 1989, presidente del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de 
Catalunya (1988), vicepresidente 
del Consejo General de la Abogacía 
Española (1986-1989), fundador y 
expresidente de la Federación de 
Colegios de Abogados de Europa, 
fundador del Tribunal Arbitral 
de Barcelona (1988), presidente 
de la Mutua de los Abogados de 

Cataluña (1977-1986), presidente 
de la Federació de Mutualitats de 
Catalunya (1995-1999), vicepresidente 
de la Confederación Española de 
Mutualidades y responsable de 
Relaciones Internacionales (1995-
1999), consejero de la Mutualidad 
de la Abogacía desde el año 1976 y 
vicepresidente desde el año 2004.

Ha sido distinguido con las 
siguientes condecoraciones: Medalla de 
la Mútua dels Advocats de Catalunya, 
Medalla al Mérito Mutualista, Cruz 
distinguida de primera clase de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort y 
Cruz de Honor de la misma Orden, así 
como Cruz de la Abogacía de Cataluña. 
Posee la Medalla al Trabajo de la 
Generalitat de Cataluña Presidente 
Macià.

Dedicado al Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, es socio 
administrador del Bufete Antrás, 
Abogados Asociados.

BIOGRAFÍA DE LOS VOCALES ELECTOS DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL
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Antonio Albanés Membrillo 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE RECLAMACIONES

Es abogado en 
ejercicio desde 
1975 y socio 
fundador del 
Bufete Albanés 
& Asociados, 

un despacho muy especializado en 
derecho de seguros, responsabilidad 
civil y arbitraje, materias sobre las 
que ha publicado varios trabajos e 
impartido numerosas conferencias. Ha 
sido diputado y tesorero de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Madrid, presidente de la Corte 
de Arbitraje de dicha corporación y 
presidente de la Asociación Española 
de Abogados de Empresa. Es miembro 
del Secretariado Permanente de la 
Unión Iberoamericana de Colegios y 
Agrupaciones de Abogados (UIBA) 
desde su fundación.

Modesto Barcia Lago 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y DE LA COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO

Nacido en 
Pontevedra en 
1951, es Doctor 
en Derecho y 
Licenciado en 
Filosofía, en 
Ciencias Políticas y 

capitán de Yate. Abogado en ejercicio. 
Ha sido decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Pontevedra y miembro 
del Consejo General de la Abogacía 
Española por el turno de Letrados 
de Reconocido Prestigio. Vocal de la 
Junta de Gobierno de la Mutualidad 
General de la Abogacía. Es académico 
honorario de la Academia Gallega de 
Jurisprudencia y Legislación.

Además de sus contribuciones 
en congresos y jornadas, así como 
otros artículos y ensayos, entre sus 
publicaciones, cabe mencionar El 
sol y las erinias. Filosofía política 
del judicialismo; El Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Pontevedra 
en el marco del desarrollo histórico 
de la Abogacía Española; El Consejo 
General de la Abogacía Española. Del 

postpedrolismo a la desregulación. 
Una mirada desde dentro; El abogado 
en la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, 1/2000; No silencio profundo 
das raizes. A Iberidade. Ensaio verbo 
do ortograma xeopolítico ibérico; Los 
abogados y otras gentes del foro en 
la consideración popular y literaria 
ibérica. De próxima publicación en 
Editorial Dykinson es la obra Abogacía 
y ciudadanía. Biografía de la abogacía 
ibérica.

Está en posesión de la Cruz de 
Honor de San Raimundo de Peñafort 
y de la Medalla al Mérito al Servicio 
de la Abogacía.

Juan Bassas Mariné 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Nacido en 
Barcelona el año 
1952. Licenciado 
en Derecho por 
la Universidad 
de Barcelona 
y abogado en 

ejercicio desde el año 1976, fue 
diputado y vicedecano de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Barcelona, miembro de la Comisión 
de Formación y de la Asamblea del 
Consejo General de la Abogacía 
Española, presidente de la Comisión 
de Cultura y miembro del Consejo 
de Redacción de la Revista Jurídica 
de Catalunya, así como director de la 
Escuela de Práctica Jurídica del Colegio 
de Abogados de Barcelona.

Ha sido presidente de la Comisión 
de Formación de la Federación de 
Colegios de Abogados de Europa y 
profesor del Master de Mediación 
de la Universidad de Barcelona “Les 
Heures”. 

Miembro fundador del Instituto 
de Mediación de Barcelona y 
vicepresidente del Consejo Rector de 
Juristas sin Fronteras.

Delegado de la Mutualidad General 
de la Abogacía Española en Barcelona 
hasta enero de 1998, vocal de la Junta 
de Gobierno y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Mutualidad General de 
la Abogacía Española desde junio del 
año 1995.

Mariano Caballero Caballero 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROTECTORES  
Y DE LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES

Nacido en Alicante 
en 1943, es 
Licenciado en 
Derecho por la 
Universidad de 
Valencia, y Master 

en Asesoría Jurídica de Empresas por 
la universidad de Alicante. Durante 
sus estudios fue Decano por elección 
de los residentes del Colegio Mayor 
Universitario Alameda; y delegado de 
curso en 4º y 5º y vicepresidente del 
consejo de alumnos de la facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia. 
Profesor asociado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante, 
de la Escuela de Práctica Jurídica, y 
de Fundesem. Incorporado al Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de 
Alicante en 1967, se ha dedicado desde 
entonces a la Abogacía, iniciando la 
actividad en el despacho de su padre, 
Manuel Caballero y luego junto con su 
hermano Manuel Luis y continuando 
ahora con su hijo David y su nuera.

Vicepresidente de la Junta Rectora 
de la agrupación de Abogados 
Jóvenes de Alicante, Vicepresidente 
Nacional para España de la Asociación 
Internacional de Jóvenes Abogados 
y miembro de su Comité Ejecutivo, 
ha sido Decano del Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Alicante 
desde 1997 hasta enero de 2012 y 
actualmente Decano Honorario de 
dicho Colegio, fue Presidente del 
Consejo de Colegios de Abogados de 
la Comunidad Valencia, del que ahora 
es Vicepresidente; y es así mismo 
Consejero Electivo del Consejo General 
de la Abogacía y miembro de su 
Comisión Permanente, presidiendo la 
comisión de recursos y deontología.

Ha sido vocal del Consejo Social 
de la Universidad de Alicante en 
representación de los Colegios 
Profesionales y Presidente de la 
Asociación Derecho y Sanidad (DYS). 
Es vocal de la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad de la Abogacía desde 2004.

Posee la Cruz de Honor de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort.
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José Calabrús Lara 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE PRESTACIONES

Nacido el 12 de 
agosto de 1949 en 
Torredonjimeno 
(Jaén), es 
abogado en el 
Ilustre Colegio 
de Abogados de 

Jaén desde 1971, Licenciado y Doctor 
en Derecho por las universidades de 
Granada y Complutense de Madrid. 
Profesor en las facultades de Granada 
y Jaén. Académico de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación 
de Granada y de las andaluzas de 
Gastronomía y del Vino. 

Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Jaén, consejero del 
General de la Abogacía, del Consejo de 
Colegios de Abogados de Andalucía y 
presidente del Consejo de Redacción 
de la Revista Jurídica de Andalucía. 

Delegado de la Mutualidad en Jaén, 
miembro de la Comisión de Control. 
Vocal de la Junta de Gobierno de 
la Mutualidad de la Abogacía desde 
1992, desempeña la Presidencia de 
la Comisión de Obra Social, la de 
Buen Gobierno y Auditoria Interna, y 
actualmente preside la Comisión de 
Prestaciones. Es vicepresidente de la 
Fundación Obra Social de la Abogacía 
Española. 

Ha publicado: Las relaciones 
paterno-filiares en la legislación 
visigoda (Granada, 1991), que fue 
su tesis doctoral; Papeles de oficio  
(Madrid, 1999); Más papeles de 
oficio. Los papeles del decano (Jaén, 
2002); La Responsabilidad Civil de 
los administradores de sociedades 
(Granada, 2003), y Torredonjimeno 
en el corazón (2007). Desde 1994 
mantiene una columna semanal en 
Diario Jaén.

Está en posesión de la Cruz de 
Honor de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort, de la Medalla de Oro 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados, de la Cruz al Mérito en el 
Servicio de la Abogacía y de la Medalla 
al Mérito Colegial del Ilustre Colegio de 
Abogados de Jaén.

Victoria Ortega Benito 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROTECTORES  
Y DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
DE INVALIDEZ Y DEPENDENCIA

Licenciada en 
1980 y Doctora en 
Derecho en 1989 
por la Universidad 
de Valladolid. 
Es abogada en 

el Ilustre Colegio de Abogados de 
Cantabria desde 1981, en el de Burgos 
desde 1985, en el de Madrid desde 
1989 y en el de Vizcaya desde el año 
1992. Ha sido decana del Ilustre Colegio 
de Abogados de Cantabria entre 2000 
y 2009, vicepresidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española desde 
febrero de 2001, presidenta de la 
Unión Profesional de Cantabria desde 
enero de 2001 y profesora titular de 
Derecho Procesal en la Universidad de 
Cantabria. Posee la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz al 
Mérito en la Abogacía. 

Ha realizado publicaciones 
sobre Derecho Procesal y Derecho 
Administrativo. Desde 2011 es la 
secretaria general del Consejo General 
de la Abogacía Española.

Lucía Solanas Marcellán 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROTECTORES  
Y DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
DE INVALIDEZ Y DEPENDENCIA

Licenciada en 
Derecho por la 
Universidad de 
Zaragoza. Trabajó 
en el despacho de 
D. David Arbués 

Aísa, en Ejea de los Caballeros, hasta 
1996, año en el que se traslada a 
vivir a Teruel, en donde establece su 
despacho profesional.

Estrechamente vinculada con el 
Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, 
ha formando parte de la Comisión 
de Honorarios, de la Comisión de 
Deontología y ha sido la bibliotecaria 
durante cinco años y decana entre 
2004 y 2009. Desde octubre de 
2005 a octubre de 2006 asumió la 
Presidencia del Consejo del Colegio 

de Abogados de Aragón. Desde el año 
2009 es secretaria del Consejo Rector 
de la Caja Rural de Teruel S. Coop. de 
Crédito. Es miembro de la Comisión 
de Relaciones con la Administración de 
Justicia y de la Comisión de Estudios 
y Proyectos del Consejo General de la 
Abogacía Española. Desde febrero de 
2009, es consejera del Consejo General 
de la Abogacía. Entre 2007 y 2010 ha 
sido vocal de la Mutualidad General de 
Previsión social de la Abogacía.

María Vidal Sanahuja 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

Es Licenciada 
en Derecho por 
la Universidad 
de Barcelona 
y colegiada en 
ejercicio de 
l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Terrassa, desde el año 
1974, y en el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, desde el año 1986. Fue 
vicedecana de la Junta de Gobierno 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa desde 1985 a 1998, sin 
interrupción. Decana de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Terrassa 
durante ocho años, entre 1999 y 2006. 
Consejera del Consell de l’Advocacia 
Catalana desde el año 1999 hasta el 
2006, ostentó su presidencia desde 
mayo del año 2002 a mayo de 2003. 

Consejera del Consejo General de la 
Abogacía Española desde 1999 hasta 
2006. Vicepresidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española y 
miembro de la Comisión Permanente 
desde febrero de 2001 hasta febrero 
de 2007 y presidenta de la Comisión 
de Proyección Social del propio consejo 
durante el mismo periodo.

Abogada de reconocido prestigio, 
desde el 23 de febrero de 2007 es 
consejera del Consejo General de la 
Abogacía Española y vicepresidenta del 
Grupo de Trabajo para la Reforma del 
Estatuto de la Abogacía y vocal de la 
Comisión de Métodos Alternativos a la 
Resolución de Litigios y Conflictos, en 
el seno del propio Consejo. 

Se le ha concedido la Cruz de la 
Abogacía Catalana y la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio a la Abogacía. 
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Momento para el reconocimiento

I edición de los Premios  
a la Excelencia Cátedra Mutualidad

Se trata de unos galardones 
que nacen con el objetivo 
de apoyar e incentivar el 
esfuerzo de los licenciados y 
graduados en Derecho que, 

en su preparación para el ejercicio de la 
profesión de abogado, demuestren un 
remarcable rendimiento académico.

La Mutualidad quiere reconocer 
los méritos del joven profesional. 
Por eso, estos premios van dirigidos 
bien a aquellos que hayan cursado las 
Prácticas de Iniciación a la Abogacía 
en una Escuela de Práctica Jurídica con 
convenio firmado con la Mutualidad 
para el proyecto Cátedra Mutualidad, 
o bien a los que hayan superado las 
pruebas para la obtención del Certificado 
de Aptitud Profesional.

Las bases establecen que el candidato 
presente una propuesta razonada del 
director de la Escuela de Práctica Jurídica 
en la que cursó sus prácticas.

Con una dotación de 10.000 euros, 
el premio pretende asistir al recién 
licenciado en su primer contacto con la 
profesión. Por esta razón, el premiado 
tendrá dos años de cuotas gratuitas en la 
Mutualidad y en los seguros de salud y 
accidente, así como el pago o reembolso 
del alta y cuotas de los dos primeros años 
en su Colegio de Abogados.

Este premio puede ser ex aequo a 
más de un candidato y también se 

En el marco de las Jornadas de la Escuela de Práctica Jurídica celebradas en Valencia, entre los días  
22 y 25 de mayo, tuvo lugar el acto de entrega de los I Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad.

contemplan hasta diez menciones 
especiales que serán premiadas con la 
gratuidad en el pago de idénticas cuotas 
que en el caso anterior pero por el 
periodo de un año.

Los trabajos que se presenten a esta 
convocatoria deberán ser originales e 
inéditos, con una extensión entre 20 y 
50 páginas. El tema será libre, si bien 
debe estar relacionado con el ejercicio 
profesional de la abogacía.

Buena acogida y mejor calidad 
La selección de trabajos se lleva a 
cabo por un jurado compuesto por 7 
miembros, en su mayoría representantes 
de la Mutualidad y del CGAE. 

Así, la Comisión Cátedra Mutualidad 
constituyó formalmente el jurado el 
pasado 9 de mayo.

En sus valoraciones, los miembros han 
destacado que los criterios de calificación 
han respondido “a los principios de 
calidad científica, originalidad de los 
trabajos, presentación, redacción, rigor 
académico e interés profesional”.

De un total de 27 trabajos presentados, 
se consideraron finalistas 17 de ellos. 

Trabajo premiados
En su fallo, el jurado decidió por 
unanimidad otorgar el premio a la 
excelencia ex aequo a los dos siguientes 
trabajos:

l Persecución del Blanqueo de Capitales: 
¿Y el secreto profesional de los abogados?, 
realizado por Leire Reyes Vea, de la 
Escuela de Práctica Jurídica de Álava. 

l La Responsabilidad Civil del Abogado 
por incumplimiento de las normas 
deontológicas, cuya autora es Gemma 
Puig García, de la Escuela de Práctica 
Jurídica de Sabadell. 

Asimismo, se decidió de manera unánime 
entregar cuatro menciones especiales a:
l Oportunidades durante la crisis: 

compraventa de empresas en concurso, 
de Rafael Fuentes Sánchez, de la 
Escuela de Práctica Jurídica ISDE  
de Madrid. 

l Oposición Cambiaria, escrito por 
Rafael Juan Sanjosé, de la Escuela de 
Práctica Jurídica de Valencia. 

l El delito publicitario en el Código Penal 
español, cuyo autor es Carlos Enrique 
Mariscal López, de la Escuela de 
Práctica Jurídica de Castellón. 

l Breve aproximación al Derecho Penal 
de Menores, realizado por Ariadna 
Maroto Rodríguez, de la Escuela  
de Práctica Jurídica de Vizcaya. 

El próximo paso será la publicación  
de un libro que contendrá los seis 
trabajos premiados. Más información 
sobre la próxima convocatoria, en  
www.mutualidadabogacia.com. 

El premio  
a la excelencia 
fue ex aequo.  
A la izquierda, 
la ganadora 
Leire Reyes 
Vea, de la 
Escuela de 
Práctica Jurídica 
de Álava.   
A la derecha, 
la premiada 
Gemma Puig 
García, de la 
Escuela de 
Práctica Jurídica 
de Sabadell.
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Invertir con la máxima rentabilidad 

Seguro de Renta Vitalicia  
Remunerada
Es un producto especialmente indicado para los abogados que quieren mejorar  
su pensión de jubilación, completar otra renta, o simplemente rentabilizar  
sus ahorros para disfrutarlos de una forma inmediata y para siempre.

Una excelente 
fiscalidad
El seguro de Renta 
Vitalicia Remunerada 
se beneficia del 
excelente tratamiento 
fiscal que la Ley 
otorga a las rentas 
vitalicias, y que lo 
convierte en la mejor 
opción de inversión 
para el disfrute de los 
rendimientos de una 
manera inmediata, 
periódica y para toda 
la vida.
Dependiendo de la 
edad de contratación 
de la renta, la 
tributación efectiva 
sobre la misma puede 
ser de solo el 1,68% 
en lugar del 21% que 
se aplica al resto de 
productos de ahorro.

Si deseas recibir información del Seguro de Renta Vitalicia Remunerada, envíanos este cupón y un asesor de la Mutualidad  
se pondrá en contacto contigo. También puedes llamar al 902 25 50 50 o enviar un email a buzon@mutualidadabogacia.com

CR
VR
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ESTOY INTERESADO EN RECIBIR INFORMACIÓN TELEFÓNICA DEL SEGURO DE RENTA  
VITALICIA REMUNERADA DE LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Nombre

Apellido 1       Apellido 2

Teléfono de contacto     Email 

       Fecha de nacimiento 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales del interesado serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de la 
Mutualidad General de la Abogacía para gestionar la solicitud y enviar información sobre los productos y servicios que se han señalado en este impreso. Salvo que indiques lo contrario marcando esta casilla ☐, 
los datos serán utilizados también para enviarte información, incluso por medios electrónicos, sobre los productos y servicios de la Mutualidad, referencia de los Convenios de Colaboración que suscriba y para 
impulsar ofertas en el ámbito del Club del Mutualista. En cualquier momento, puedes oponerte a dicho uso en la dirección de email buzon@mutualidadabogacia.com o en el teléfono de atención al mutualista 
902 25 50 50. Igualmente, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote por escrito a la Mutualidad, C/ Serrano, 9, 3º, 28001 Madrid. En caso de que nos proporciones 
datos de terceros, es tu responsabilidad haberles informado de todo lo previsto en esta cláusula y haber obtenido su consentimiento.

Recorta por la línea de puntos y envía este cupón por fax al 91 431 99 15 o por correo ordinario a Mutualidad de la Abogacía, calle Serrano 9, 3ª planta, 28001 Madrid.

En el Seguro de Renta Vitalicia 
Remunerada el importe a cobrar 
mensualmente está en función de 
los rendimientos de las inversiones 
que gestiona la Mutualidad, no 

dependiendo el cálculo del mismo de la 
situación de los tipos de interés al plazo que 
corresponda su esperanza de vida.

Cinco modalidades de renta disponibles
Este producto dispone de cinco modalidades 
que pueden dividirse en dos grupos: las 
dirigidas a personas que desean disfrutar al 
máximo de sus ahorros invertidos mientras 
vivan y a aquellas que prefieren reservar 
una parte o todo el dinero invertido para un 
imprevisto o para sus herederos.

Modalidades del primer grupo:
l Modalidad 1.  Renta Vitalicia a cobrar 

exclusivamente en caso de vida del 
Asegurado. Es la modalidad clásica en la 
cual, tras aportar un capital, el mutualista 
cobra una renta mientras viva.

l Modalidad 2.  Renta Vitalicia con periodo 
de cobro cierto, por la cual el mutualista 
establece un periodo durante el cual, 
si falleciera antes, los beneficiarios que 

hubiera designado seguirían percibiendo  
la renta. Este periodo puede llegar a ser  
de hasta 25 años.

l Modalidad 3.  Renta Vitalicia a cobrar en 
caso de vida del Asegurado con reversión a 
favor de otra persona. Además de cobrar la 
renta, el mutualista establece un porcentaje 
de la misma que continuará recibiendo 
su beneficiario cuando este fallezca. Este 
porcentaje de reversión puede ser del 50%, 
60%, 70%, 75% o 100%.

Modalidades del segundo grupo: 
l Modalidad 4.  Renta Vitalicia con 

devolución parcial del capital aportado. 
En este caso, una vez que se está cobrando 
la renta, si el asegurado decide rescatar el 
capital o fallece, la Mutualidad devuelve 
al asegurado/beneficiarios la cantidad 
invertida menos un 2% por cada año 
transcurrido desde el inicio de la renta.

l Modalidad 5.  Renta Vitalicia con 
devolución total del capital aportado. 
En esta modalidad, además de cobrar la 
renta, se asegura un capital en caso de 
que el asegurado solicite el rescate o de 
fallecimiento del mismo, equivalente al 
102% de la aportación en este último caso. 
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Participa y gana

V Concurso de Microrrelatos  
sobre Abogados
La Mutualidad General de la Abogacía y el Consejo General  
de la Abogacía Española te invitan a contar una historia sobre  
abogados en solo ciento cincuenta palabras. 

Ganador abril 2013

Mariposas en el estómago

Ocurrió durante la vigilia. En la 
caja. Amortajado con la toga. 

El desvío de llamadas activado. 
Abrazadito a mis últimos deseos: 
una linterna LED y un diccionario 
ESPAÑOL-GUSANO/GUSANO-
ESPAÑOL. 

Llegó un helminto-centinela.
–¿Por qué me visitas?
–Para avisar a la legión cuando 

estés listo para ser comido. 
–¿Podrías demorarte? 
–Dame un motivo legítimo. 
–Prestar un último servicio como 

abogado laboralista. 
–No tengo dinero. 
–Descuida. Te encuentras en un 

sepulcro con turno de oficio. 

–Adelante. 
–¿Cuánto te pagan por esta 

mierda de trabajo? 
–Un cacho de piel como salario 

base. Y medio lagrimal, si cumplo 
los objetivos. 

–Te están engañando. Emigra a 
una lápida alemana y santas pascuas. 
Pero te aconsejo que antes firmes 
una cláusula de no competencia. 

–No puedo. Tengo una familia 
que alimentar en este féretro. 

–En ese caso, ya puedes decirle 
a tus amigos que vengan. Pero que 
algunos sean de seda. 

María Luisa Serna Soler 
Elche

Ganador marzo 2013

El testigo

Fuera, en la calle, todavía seguía 
lloviendo. El único testigo 

que había encontrado se movía 
nervioso por la habitación del hotel. 
Le pregunté si estaría dispuesto a 
declarar a favor de mi cliente, si 
podría dar, en la comparecencia 
ante el juez, algún dato sobre 
la identidad y el paradero del 
verdadero asesino que evitara la 
cárcel a un hombre inocente. Una 
reacción de pánico se reflejó en 
el rostro del testigo. “Él… ése… 
puede estar en cualquier parte”, 

balbuceó con esfuerzo, como si la 
coerción de sus recuerdos, como si 
la argolla de la memoria perturbara 
sus pensamientos. El cristal de la 
ventana admitió que la luz de un 
rayo iluminara, por un instante, la 
habitación. De repente, oímos crujir 
la madera del suelo del pasillo. Un 
tenue chasquido. Cada vez más 
fuerte. Alguien se acercaba. Fuera, 
en la calle, todavía seguía lloviendo. 

Héctor Durán Vicente 
Madrid

Los ganadores obtienen un premio mensual de 500 euros y un premio 
final adicional de 3.000 euros, además de la publicación de los mejores 
relatos en www.mutualidadabogacia.com y www.abogacia.es.

Para participar en el Concurso de Microrrelatos sobre Abogados,  
que convocan la Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General de  
la Abogacía Española, entra en www.mutualidadabogacia.com,  

en Enlaces de interés y escribe el relato en el formulario  
de la página del concurso. 

Asociación de Informadores 
Jurídicos (ACIJUR)  
y la Mutualidad

Desayuno con 
Manuel Almenar, 
vocal del CGPJ
La Asociación de Informadores 
Jurídicos (ACIJUR), en colaboración 
con la Mutualidad de la Abogacía, 
organizó el pasado mes de abril un 
nuevo desayuno informativo off 
the record con Manuel Almenar, 
vocal del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ).

E l Secretario de la Mutualidad, 
Silverio Fernández Polanco, junto a 

la Directora General, Mercedes Vázquez 
de Padura, recibieron al invitado y 
departieron con él antes del comienzo 
del acto.

El tema de referencia de este 
encuentro informativo fue “Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE sobre 
ejecuciones hipotecarias: evaluación 
por el Poder Judicial”. Como en otros 
desayunos off the record, contó con la 
asistencia de los socios de la asociación 
que acudieron interesados por tratarse 
de un tema de gran actualidad e 
importante repercusión social.

El debate suscitó una gran 
participación de los asistentes ya que 
el formato off the record es una buena 
oportunidad para que los periodistas 
puedan profundizar en la información 
tratada sin reservas, aunque no  
pueden difundirla de inmediato  
por el compromiso que supone el 
formato informativo, pero les sirve  
de background para el desarrollo de  
su trabajo. 
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E l 90% de las informaciones 
que aparecen en los medios de 
comunicación últimamente 
sobre la reforma de las 
pensiones públicas y las 

dificultades de la Administración para 
sostener el sistema en el futuro, tienen 
un claro tinte político y las noticias se 
suelen desviar a discutir sobre si un 
partido u otro está a favor de recortes y 
privatizaciones.

Pero el debate real no es ese. Los 
cambios que va a afrontar la Seguridad 
Social en España no tienen que ver en 
su esencia con posiciones políticas o, 
más aún, diría que no tienen relación 
con la intensa y prolongada crisis que 
padecemos, aunque evidentemente esta 
lleva a que el problema sea más profundo.

La clave principal hay que buscarla 
en los cambios demográficos que se 
están produciendo en las sociedades 

occidentales a una velocidad mucho 
mayor de la que pensamos. Hasta 
final de los años ochenta, las personas 
que podían disfrutar de la jubilación 
eran un porcentaje bastante pequeño 
de la población, precisamente porque 
la mortalidad a partir de los 65 años 
era mucho mayor que la actual y, con 
seguridad, que la futura.

Los avances en la medicina y la mayor 
conciencia social de la prevención 
y cuidado de la salud (reflejado, por 
ejemplo, en el rechazo de la sociedad 
a que se fume en lugares públicos y de 
trabajo) hacen que las personas hoy en 
día lleguen a la edad de jubilación en 
unas condiciones físicas y mentales muy 
buenas, y que la esperanza de vida se 
alargue cada año. Incluso se prevé que en 
20 años se doble el número de personas 
de más de 100 años que actualmente 
viven en España.

Es una tendencia imparable que va a 
tensionar de una manera tremenda las 
cuentas públicas de la Seguridad Social 
y que puede amenazar incluso la esencia 
de un sistema público que es apoyado 
mayoritariamente por los españoles.

Debemos pensar que si ya hoy los 
Gobiernos (de uno u otro signo) se ven 
obligados a tomar medidas, como el 
alargamiento de la edad de jubilación 
o el aumento de las exigencias de 
años cotizados para recibir la pensión 
completa, qué medidas se tomarán 
cuando se acerque hacia 2020 la 
jubilación del Baby Boom de los nacidos 
en los años sesenta en nuestro país: la 
generación de las familias numerosas, 

que forman hoy una parte importante del 
grueso de la población de nuestro país. 

Inevitablemente las medidas que 
vendrán en 10 años serán mucho más 
drásticas, gobierne quien gobierne. Por 
eso, deben hacerse a la idea de que la 
pensión pública que podrían llegar a 
cobrar será, sin duda alguna, mucho 
menor que la que esperaban y difícilmente 
les alcanzará para acabar el mes, si no 
cuentan con un complemento privado.

En este difícil contexto, los abogados 
disponen de una oportunidad que no 
está al alcance de la mayoría de los 
ciudadanos: su Mutualidad dispone 
de unos productos de previsión social 
que consiguen unas rentabilidades 
espectaculares, generalmente por encima 
del 5%, respecto al resto del mercado y 
que garantizan que lo que cada abogado 
pueda ahorrar para su jubilación privada 
le llegará convenientemente aumentado. 

Es un caso muy destacado dentro 
del sector asegurador, en el que soy 
experto desde hace años, y donde hoy 
en día la rentabilidad de los productos 
de previsión, ya sean seguros o planes 
de pensiones, escasamente baten a la 
inflación de cada año.

Además, las comisiones que aplica 
a sus productos la Mutualidad de la 
Abogacía son quizás las más bajas del 
mercado, algo muy importante a tener 
en cuenta si de lo que se trata es de 
conseguir año tras año aumentar lo 
ahorrado para que sea una buena base 
para vivir tranquilos la larga etapa que 
todos esperamos de jubilación.

Pero quizás en estos tiempos de 
incertidumbre y de caos financiero, la 
alta rentabilidad y las bajas comisiones 
no sean lo más importante cuando nos 
planteamos una inversión a largo plazo: 
lo prioritario es que la entidad en la 
que confiemos nuestro ahorro para la 
jubilación sea absolutamente solvente y 
no ponga de ninguna manera en peligro 
la inversión de sus clientes.

De nuevo en este caso, los abogados y 
sus familias tienen suerte. Su Mutualidad 
es una de las entidades aseguradoras 
más solventes de España y sus ratios de 
solvencia están fuertemente controlados 
por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones del Ministerio 
de Economía y Sostenibilidad, que fija 
unos mínimos de reservas y provisiones 
para cada entidad que son ampliamente 
superados cada año por la Mutualidad 
de la Abogacía. Esto se redondea con una 
política de inversiones de los ahorros 
de sus mutualistas objetivamente muy 
prudente, dedicando el dinero de sus 
ahorradores especialmente a productos de 
renta fija garantizados.

Sumado todo ello, la conclusión 
es sencilla: Los abogados tienen una 
envidiable oportunidad de preparar su 
jubilación con una entidad propia, muy 
destacada en el sector. Algo que deben 
comenzar a preparar cuanto antes, porque 
los cambios que vendrán en el sistema 
público de pensiones son inexorables. 

Rafael Sierra
Director de Aseguranza

LA JUBILACIÓN 
QUE NOS 
ESPERA
Por Rafael Sierra

opinión

Deben hacerse a la idea de que la pensión 
pública que podrían llegar a cobrar será, sin 
duda, mucho menor que la que esperaban
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E s práctica común, en esta 
primera parte del año, hacer 
referencia a la descorrelación 
que estamos viendo entre 
la economía real y el 

comportamiento positivo de unos 
mercados financieros que parecen obviar 
la negativa situación de la mayoría de las 
economías desarrolladas. Es cierto que si 
atendemos a las cifras macroeconómicas 
actuales, especialmente en Europa, 
el optimismo de los mercados parece 
difícilmente justificable y lleva a los 
observadores más pesimistas a afirmar 
que el ajuste vendrá por el lado de los 
mercados antes que por una mejora de 
las economías.

Siendo esta una postura respetable, 
pensamos que para que ese ajuste de 
los mercados se produjera tendríamos 
que ignorar dos factores claves en el 
buen comportamiento de los activos de 

riesgo a lo largo de los últimos meses: 
expectativas y liquidez.

Por el lado de las expectativas 
deberíamos centrarnos sobre todo 
en Europa, puesto que otras zonas 
económicas desarrolladas como 
Estados Unidos o Japón muestran, 
en mayor o menor medida, cifras 
económicas positivas que ponen de 
manifiesto su recuperación. En el caso 
de Europa, la batalla de los últimos años 
entre austeridad y crecimiento se va 
decantando en favor de este último, toda 
vez que la férrea disciplina impuesta por 
Alemania ha llevado a la mayoría de los 
miembros de la Zona Euro al terreno de 
la recesión.

Es verdad que esa política de ajustes 
ha tenido y tiene efectos positivos sobre 
los países más apalancados y, por lo 
menos, ha puesto sobre la mesa graves 
deficiencias. De esta manera, países como 

Irlanda, Portugal o la propia España 
se han visto obligados a emprender 
dolorosos procesos de ajustes que, sin 
duda, les permitirán afrontar el futuro 
con una situación mucho más lógica 
que la que tenían antes de la crisis. 
Precisamente, son estas expectativas 
de un escenario mejor que el actual lo 
que ha llevado a ser a estos países las 
auténticas estrellas de los mercados 
de renta fija soberana a lo largo de los 
últimos meses.

Especialmente llamativo es el caso 
de Irlanda que, después de afrontar un 
rescate de 85.000 millones de euros y un 
déficit del 32% del PIB, ha conseguido 
volver a la senda del crecimiento. Esta 

positiva evolución se ha basado en tres 
pilares comunes con España: fuertes 
ajustes estructurales, saneamiento 
de las cuentas públicas  y mejora de 
la competitividad. En base a esto, 
encontramos en Irlanda una referencia 
y un ejemplo para España, puesto que 
hablamos de un país que ha vuelto a 
financiarse en mercado y lo ha hecho con 
un tipo de interés inferior al de la Deuda 
Pública Española.

En cuanto a la liquidez, desde hace 
tiempo la mayoría de Bancos Centrales 
tienen claro que la receta para salir de la 
crisis actual pasa por inyectar liquidez 
a los mercados y aplicar una política 
monetaria expansiva que conduzca a 
la recuperación económica plena. Esta 
postura, muy criticada en sus inicios, 
continúa ganando adeptos y solo el 
BCE, bajo la autoridad de una Alemania 
que tiene elecciones a la vuelta del 

verano, parece resistirse a implantarla 
plenamente. Decimos plenamente 
porque no podemos olvidar que fue 
el BCE quien, con su afirmación de 
“haremos lo que sea necesario”, rebajó 
el riesgo sistémico europeo a su mínima 
expresión permitiendo una recuperación 
gradual de los activos de riesgo en los 
mercados.

De esta manera, nos encontramos con 
un escenario marcado por la liquidez, 
tipos cada vez más bajos y con el riesgo 
sistémico atenuado. Con estas premisas, 
vemos como el dinero fluye  hacia 
rentabilidades más altas como las que 
ofrecen países como España, Italia o 
Irlanda. Pruebas de esto las tenemos en 
las subastas practicadas por el Tesoro o 
en las colocaciones de renta fija privada 
de las empresas españolas, donde la 
demanda no solo es notable, sino que 
el inversor extranjero ha sustituido al 
nacional, suponiendo un claro cambio 
respecto a pasados ejercicios.

Todo esto está permitiendo a España 
transformar lo que antes era un círculo 
vicioso (necesidad de rebajar el déficit 
con tipos de interés crecientes) en algo 
muy diferente y cercano a un círculo  
virtuoso (mayores plazos para rebajar el 
déficit con tipos de interés decrecientes). 

La pregunta que está en la mente de 
muchos inversores es si este escenario 
tendrá continuidad o volveremos a ver 
terribles episodios similares a los  
pasados. Teniendo en cuenta la 
dificultad, cuando no la imposibilidad, 
de estimar el futuro, pensamos que 
con los condicionantes mencionados 
anteriormente  deberíamos ver una 
continuidad del escenario actual. En 
este año 2013, Europa ha sufrido dos 
circunstancias (imposibilidad de formar 
gobierno en Italia y el horrible rescate de 
Chipre) que en otros tiempos recientes 
hubieran supuesto auténticos cataclismos 
en los mercados, y de los dos hemos 
salido con nuevos mínimos de prima de 
riesgo y máximos en la mayoría de Bolsas 
Europeas. Síntomas de que algo está 
cambiando en nuestros mercados. 

David Ardura
Subdirector de Gestión de GESCONSULT

SÍNTOMAS  
DE CAMBIO

Por David Ardura

La mayoría de Bancos Centrales tienen claro 
que la receta para salir de la crisis pasa  

por inyectar liquidez a los mercados
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C onscientes de la importancia 
de apoyar a los mutualistas 
y sus familias en todos los 
ámbitos de la vida, desde la 
Fundación existe una clara 

sensibilidad por impulsar iniciativas de 
acción social que impliquen a los más 
pequeños en su proceso madurativo y 
educacional. 

Este es, precisamente, el objetivo de los 
Premios para el fomento de la actividad 
deportiva para hijos de mutualistas que, 
por segundo año consecutivo, convoca la 
Fundación de la Mutualidad.

Con esta iniciativa se pretende animar 
a todos aquellos chavales entre 12 y 18 
años que practiquen un deporte tanto 
individual como de equipo a participar 
en la convocatoria de estos premios, 
que quieren poner en valor principios 
tan esenciales como la participación, el 
esfuerzo y la dedicación.

La Fundación ha establecido que 
se otorguen 4 premios por un valor 
de 3.000 euros, junto a un diploma 
o certificado. Además, uno de estos 
premios se reserva para deportistas con 
minusvalía superior al 33%. 

Y es que hay que tener en cuenta que 
la Fundación de la Mutualidad es una 
organización de interés general que 
tiene como fin fundacional la asistencia 

social y el bienestar de los mutualistas, 
los abogados y de todos los profesionales 
del Derecho, a través del fomento, 
promoción y desarrollo de la solidaridad 
entre los mismos. 

Requisitos 
Los deportistas que quieran acogerse a 
esta convocatoria, tendrán la posibilidad 
de solicitar su participación en los 
premios a partir del 20 de junio y hasta el 
30 de septiembre como fecha límite.

Aquellos que puedan optar a uno de 
estos premios, tendrán que cumplimentar 
el impreso de solicitud propio de esta 
convocatoria y adjuntar la documentación 
acreditativa del candidato, siempre 
referida a la actividad deportiva 
desarrollada en el curso anterior.

En este currículum del deportista 
deberá adjuntarse la acreditación de 
la actividad deportiva desarrollada 
expedida por el centro o federación, 
es decir, un certificado o diploma; la 
carrera o campeonato en el que se haya 
participado, así como los detalles y 
documentación periodística o gráfica 
que pongan de manifiesto los méritos de 
los candidatos. 

La documentación deberá enviarse por 
duplicado (original y copia) a la sede de 
la Mutualidad de la Abogacía.

Claves de los Premios
FECHA DE SOLICITUD:  
Desde el 20 de junio hasta  
el 30 de septiembre.

DOCUMENTACIÓN:  
Impreso de solicitud y 
documentación acreditativa  
de la actividad.

CÓMO SOLICITAR EL IMPRESO:  
www.mutualidadabogacia.com
Por correo postal a la Mutualidad  
de la Abogacía, c/ Serrano, 9, 
28001 Madrid
buzon@mutualidadabogacia.com  
Teléfonos: 91 435 24 86  
o 90 225 50 50

DÓNDE ENVIAR LA 
DOCUMENTACIÓN: 2 ejemplares 
en papel a la Oficina Central de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

comprometidos

Hay que tener en cuenta que quedarán 
exentos de la valoración de méritos los 
trofeos, medallas o premios obtenidos en 
el pasado.

La relación de premiados se hará 
pública con anterioridad al mes de 
noviembre. 

Juntos en la meta
La Fundación Obra Social de la Mutualidad quiere estar también  
junto a los hijos de los mutualistas con el objetivo de fomentar los  
valores de dedicación, participación y esfuerzo a través del deporte.

Premios para el fomento de la actividad deportiva



Recordamos que es importante disponer  
de la tarjeta identificativa del mutualista.  

Es necesario presentarla (en algunos 
casos) para disfrutar de estas ofertas. 
En caso de pérdida o extravío se puede 

solicitar un duplicado a través de 
la web de la Mutualidad  

www.mutualidadabogacia.com  
en Posición global/Gestiones 

administrativas, o mediante email a  
sam@mutualidadabogacia.com

Ventajas exclusivas  
para nuestros  
mutualistas

Privilegia es un Club creado por la Mutualidad 
de la Abogacía cuyo fin es seleccionar y 
canalizar productos y servicios relacionados 
con el ámbito personal y profesional de los 
mutualistas, que la Mutualidad no practica, 
y ponerlos a su disposición de una forma 
ventajosa. Todos los mutualistas pertenecen a 
Privilegia siempre que no hayan expresado su 
voluntad de no recibir ofertas de terceros en 
la solicitud de alta. Los miembros del Club se 
identifican mediante una tarjeta específica.

Los Premios PRIVILEGIA
La suscripción o compra de productos 
incluidos en el ámbito del Club Privilegia 
podrán generar al mutualista bonificaciones que 
recibirán la denominación Premios Privilegia. 
Los premios serán satisfechos por la Mutualidad, 
exclusivamente, mediante el abono en efectivo en 
el Plan Universal que posea el mutualista o que 
se abra con este fin. La aportación económica se 
efectuará en la cuenta de posición del Sistema de 
Ahorro Flexible del Plan Universal y, por tanto, 
se verá reflejada en el informe trimestral y en la 
consulta de movimientos disponible en el área 
privada de la web de la Mutualidad.

Responsabilidad fiscal
Los Premios Privilegia abonados se atendrán 
a la legislación vigente. Las responsabilidades 
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios serán 
asumidas por quien corresponda de acuerdo con 
la legislación aplicable.

Premios

39
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privilegia

Zurich Seguros te ofrece  
seguros con las garantías que 

necesitas y al mejor precio

1. Ahorra en tu seguro de coche. 
¡Zurich ajusta los precios* para los 
socios de Privilegia! A modo de 
ejemplo: 

Perfil: 50 años con 30 años de carné.  
Vehículo nuevo. Madrid.

2. Descubre el Seguro Dúo 
Profesional de Privilegia: Si trabajas 
desde casa, protege tu despacho y tu 
hogar con un solo producto, un solo 
contrato y un solo recibo. Disfruta de 
un seguro exclusivo para socios de 
Privilegia, único en el mercado y una 
solución perfecta para tu ahorro. 

3. Y consigue premios Privilegia  
en todos tus seguros Zurich. 
Seguro de Auto: Te devolvemos el 
equivalente al 5% de la prima anual  
del seguro en Premios Privilegia.
Seguro de Hogar, seguro de Gabinetes  
y Despachos, seguro Dúo Profesional:  
Te devolvemos el equivalente al 10%  
de la prima anual en Premios Privilegia 
en todos estos seguros.

Aprovecha las ventajas exclusivas que pone a tu disposición  
Zurich Seguros por pertenecer al Club Privilegia.

Por ser mutualista, puedes beneficiarte de seguros que se adaptan  
a tus necesidades y ahora por mucho menos.

Infórmate ya llamando al 902 22 05 50 y a través            de la página web del Club Privilegia.

Oferta Privilegia Zurich para mutualistas

MODELO COCHE SEGURO PRECIO

Mercedes MB
Clase B 200 CDI BE

Todo riesgo  
con franquicia 

de 600
376,28 €

* Ajustes de precios para nuevos seguros contratados 
por socios Privilegia a partir de mayo de 2013.

Compañía aseguradora: Zurich Insurance plc, 
Sucursal en España.
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Infórmate ya llamando al 902 22 05 50 y a través            de la página web del Club Privilegia.

Pregunta  
por las 

promociones  
en vigor exclusivas  
por ser mutualista 

y únete  
al ahorro.



Las vacaciones son sinónimo de viaje, 
descanso y comodidad, tres aspectos que 
Europcar ha tenido muy en cuenta para 
poner en marcha ‘To My Door’, un servicio 
que entrega a los clientes su vehículo de 
alquiler a domicilio en Madrid y Barcelona. 
De esta manera, los clientes pueden iniciar 
su viaje desde la puerta de casa, evitando 
así desplazamientos innecesarios.

Aprovecha este servicio y todas las 
ventajas que ofrece el Club Privilegia 
disfrutando de los nuevos modelos 
incorporados como el Mercedes-Benz 
Clase A, el Audi A3 o el Fiat 500L, así 
como de su amplia gama de furgonetas 
para aquellos que necesiten espacio 
extra para el transporte de carga.

Un verano sobre ruedas

privilegia



 10%
de descuento en el alquiler de 
vehículos dentro del territorio 
nacional, sobre los precios que 
Europcar ofrece en sus canales  
de comercialización (tasas, 
equipamientos especiales y 
coberturas adicionales excluidas).

5% 
del importe abonado (IVA, IGIC, 
coberturas adicionales, tasas y 
equipamientos especiales excluidos), 
en concepto de Premios Privilegia.

OFERTA
PRIVILEGIA

Información y reservas: Visita la página de Europcar 
para mutualistas dentro de la web de la Mutualidad, 
llama al 902 10 50 30 facilitando el código de cliente 
(51310621) e indicando el número de socio Privilegia 
(número de mutualista), o pregunta en cualquier oficina 
de Europcar facilitando los mismos datos. También 
dispondrás del número de Servicio al Cliente 902 40 50 
20 o el email Atencion-al-Cliente.es@europcar.com para 
realizar cualquier consulta sobre tus reservas y facturas.  
Para solucionar cualquier duda que te surja al hacer  
la reserva online puedes llamar al 91 343 45 10 o 
escribirnos a online_support.es@europcar.com.
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Acércate a tu oficina más cercana de ”la Caixa” 
y contrata identificándote con el carné de socio de Privilegia

Puedes consultar todos los servicios en la web de la Mutualidad

Premios

La Caixa ofrece importantes ventajas 
para los mutualistas en múltiples 
servicios, desde depósitos hasta 
hipotecas, pasando por créditos 

especiales para posgrados, entre otros. 

Oferta Privilegia
l Depósitos (Servicuenta y cuenta corriente). 

Remuneración: Euribor a 1 mes menos 0,65% (desde el 
primer euro). 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 abonadas con las 
tarjetas Amex Plus Privilegia.

l Préstamo personal: Plazo de amortización de hasta  
10 años e interés fijo del 6,50%.

l Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional. 
Índice: Euribor año y un diferencial de hasta 2,50%.

l Leasing inmobiliario: Plazo de amortización de  
10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses siendo  
el diferencial desde 3%.

l Financiación estudios: Interés fijo del 6,5% y hasta   
6 años de plazo de devolución.Conoce todas las ventajas

NH Hoteles te 
ofrece lo mejor 
al mejor precio • 7% de descuento* sobre la  

Mejor Tarifa Flexible en los hoteles 
NH y Hesperia de España, Portugal  
y Andorra.

• Otras ventajas: Para eventos, 
convenciones y banquetes contacta 
con nuestro departamento 
especializado.  
Si estás interesado en recibir la 
visita de un comercial, envía un 
email a gruposnh@nh-hotels.com.

Reservas: Identifícate con el Party ID 25393253  
en el 902 09 18 57 y a través de la  

página web del Club Privilegia  
en el enlace NH Hoteles.

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.
El descuento no es acumulable  a otras ofertas  
y promociones. Válido para reservas individuales.

Aprovecha las ventajas exclusivas  

que pone a tu disposición NH Hoteles 

por pertenecer al Club Privilegia.

Podrás alojarte en cualquiera de los 

más de 170 hoteles de España, Portugal 

y Andorra a un precio increíble. La 

oferta incluye hoteles de ciudad y 

establecimientos vacacionales y resorts 

situados en lugares privilegiados.

Oferta Privilegia NH 
para mutualistas
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SOLUCIONES GLOBALES PARA 
PROFESIONALES JURíDICOS
n ARANZADI INSIGNIS/MASTER/

VISION: Información legal, jurídica  
y doctrinal según sus necesidades.

n ARANZADI INFOLEX: Software  
de gestión jurídica en versión servidor 
y NUBE.

n CHECKPOINT LEX NOVA:  
Información inteligente de laboral, 
fiscal, civil-mercantil.

n ARANZADI PROTECCIÓN  
DE DATOS: Consultoría y asesoría  
sobre la LOPD.

n ARANZADI PREVENCIÓN  
DE BLANQUEO DE CAPITALES: 
Consultoría sobre la LPBC.

Más información: 
902 09 00 01 / 902 44 41 44 o 
clientes@thomsonreuters.com 

Oferta Privilegia
l En el alta, 5% de descuento directo sobre tarifas 

oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia.
l En servicios de mantenimiento, 5% en Premios 

Privilegia.
l Solo por recibirnos en su despacho le 

OBSEQUIAREMOS con el Código Penal o Civil en 
nuestra plataforma ebook: PROVIEW.

Yorespondo.com proporciona un 
servicio de atención telefónica y de 
oficina virtual a los despachos de 
cualquier lugar de España. Más de 
900 despachos confían su atención 

telefónica en nosotros.

 
Yorespondo.com le ofrece: 
l  Secretaria Telefónica Personal. 
l  Atención de llamadas recibidas de   
8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

l  Transferencia de las llamadas que 
desee a su móvil.

l  Envío de un email y/o sms con el 
resumen de cada llamada recibida.

Más información: 900 10 19 03 
info@yorespondo.com 

Oferta Privilegia
Exención de la 

cuota de alta (40 €).
5% adicional en 

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9

Premios
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Ventajas competitivas
l Especializados en la venta directa. Envío de los 

productos a domicilio, enteros, deshuesados o ya 
loncheados en sobres de 100 g. Envasados al vacío y  
listos para consumir.

l Productos totalmente garantizados. Si el cliente no 
queda completamente satisfecho, se repone la pieza o se 
devuelve el importe de su compra.

l Todos los envíos se realizan a portes pagados.
l Envases de calidad. Los jamones y embutidos se presentan 

envasados individualmente en estuches de madera de pino 
natural pirograbados especiales para regalo.

l En su momento justo de curación y de consumo.
l Productos totalmente naturales. Raza, curación y calidad 

controlada por la Denominación de Origen Guijuelo.

Hermanos Alonso de Guijuelo S. L. es 
una compañía familiar situada en Guijuelo 
(Salamanca). Se caracteriza por respetar 
los valores de una centenaria tradición 
en la selección de los cerdos y en la 
elaboración de los productos que de ellos 
se obtienen, ayudados de modernos medios 
de fabricación e instalaciones homologadas 
para el comercio intracomunitario, con el 
fin de ofrecer a los clientes los mejores 
productos de calidad. 

Premios

Más información en:

 900 84 10 28  o 
ibericos@guijuelodirecto.es y 

en la tienda online de Privilegia 
en la web de la Mutualidad

Oferta Privilegia
5% de descuento en jamones, 

paletas y embutidos de cerdo ibérico, 
y también en lotes y surtidos.
Premio Privilegia: 5% de las 

compras realizadas.

El Grupo Amma es 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, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias), 
casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

Más información: 902 10 09 99 
www.amma.es

Oferta Privilegia
Descuento del 10% sobre 
la tarifa oficial en nuestros 

centros de Madrid (Villanueva 
de la Cañada, Colmenar Viejo, 

Humanes de Madrid y Pozuelo), 
Cataluña (Teià, Vilanova del 
Camí, Horta y Sant Cugat), 

Valladolid (El Encinar Residencia 
y Apartamentos), Cuenca 
(El Pinar) y Santa Cruz de 

Tenerife (Santa Cruz y Tejina). 
Descuento del 6% sobre 

la tarifa oficial en nuestros 
centros de Madrid (Arganzuela, 

Valdebernardo, Vallecas, Coslada, 
Usera y Alcorcón), Navarra 

(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu 
y Argaray) y Lanzarote (Tías).

Premios
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Información y reservas: 

902 02 35 47 o info@viajestransglobal.com

Premios

DESCUENTO DEL 6% EN CUALQUIER TIPO DE 
PAQUETE VACACIONAL 
Acumulable a cualquier otro tipo de oferta, 2x1, 
venta anticipada, mayores de 55 años, etc.

ENTRE 1% Y 5% EN PREMIOS PRIVILEGIA 

LANZAMIENTO EN BREVE DE LA WEB  
EXCLUSIVA PARA SOCIOS PRIVILEGIA
Accede con tus claves de mutualista a 
través  de www.viajestransglobal.com.

Tarifas especiales para servicios independientes 
como billetes de avión, tren, barco, estancias de 
solo hotel, aquiler de coches, seguros de viaje, etc.

ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE NUESTRA 
CENTRALITA EXCLUSIVA PARA SOCIOS PRIVILEGIA 

Viajes Transglobal es una agencia 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.

“Aquí empieza el mejor  
de tus viajes”

Oferta Privilegia

Oficinas de venta al socio de Privilegia:   Barcelona/ Roger de Lluria, 117.  Madrid/ Luisa Fernanda, 7.

Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés,  
tu agencia de viajes de confianza. 

Y es que con las fantásticas ofertas que ofrece 
Viajes El Corte Inglés al Club Privilegia,  

no podéis dejar pasar la oportunidad de realizar  
esa escapada que tanto deseáis.

Elige tus vacaciones  
con Viajes El Corte Inglés

OFICINA DE ATENCIÓN PARA LA MUTUALIDAD
Email: centralvacacional@viajeseci.es. Tel. 91 747 21 55 / 91 747 62 16. Atención con 
especialistas en producto vacacional. El mutualista dispondrá de los números 91 747 62 16 
/ 91 747 21 55 para más información. La solicitud, tramitación de presupuestos y reservas 
deberá realizarse a través del correio electrónico de la oficina indicada.

•  Desde un 5% hasta un 30% de 
descuento sobre el precio general 
en una selección de hoteles de la 
costa española, dependiendo de la 
temporada y del establecimiento 
seleccionado.

•  De un 5% hasta un 10% de 
descuento en viajes a Balnearios, 
Turismo Rural, Islas Canarias y 
Baleares, Hoteles de Ciudad, según 
la temporada y el establecimiento 
seleccionado. 

•  Tarifas especiales que van de un 
5% a un 8% de descuento para el 
resto de productos como paquetes 
vacacionales para Europa, América 
o Asia, según la temporada y el 
establecimiento seleccionado. 

•  Bonificación del 1% en Premios 
Privilegia sobre su producto propio 
Tourmundial.

    Oferta Club Privilegia:   

Estas ofertas son válidas con plazas 
limitadas y sujetas a disponibilidad en el 
momento de realizar la reserva. Al cliente 
se le ofrecerán siempre alternativas que 
puedan cubrir sus necesidades.
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Premios
Alia Tasaciones S. A. le ofrece 
un gran abanico de posibilidades 

de colaboración al mutualista con sus 
informes para que puedan servirle como 
documentación técnica complementaria 

y justificativa de sus trabajos  
y/o dictámenes profesionales.

Oferta Privilegia
l Un 10% de descuento directo sobre tarifas. 
l 5% adicional de los servicios contratados 

en Premios Privilegia identificándose 
como mutualista y facilitándonos 
su número de socio Privilegia en las 
finalidades incluidas en nuestro objeto 
social (“realización de tasaciones y 
valoraciones de toda clase de bienes”). 

 
Te asesoramos  
sin compromiso 

solo por ser  
mutualista 

Más información: 902 12 24 00 o escribiendo a  
abogacia@aliatasaciones.com (asunto MUTUALISTA Privilegia) 

TRAE TUS FONDOS  
DE INVERSIÓN  
A RENTA 4 BANCO
La mayor gama adaptada  
a tu perfil de inversor
Más de 4.000 fondos de Renta 4 Gestora  
y de más de 90 gestoras internacionales.
Asesoramiento gratuito y personalizado  
para mutualistas.

Ahorrar en comisiones  
también mejora la rentabilidad
Premios Privilegia de hasta el 25%  
de la comisión de gestión para todos los mutualistas.
Además, para inversiones de más de 30.000 €  
Renta 4 siempre ofrecerá la clase de Banca Privada,  
con menores comisiones de gestión.

Premios

Más información en www.mutualidadabogacia.com,  
en el 902 15 30 20 o en las oficinas de Renta 4 en toda España



Participa en nuestro concurso  
de Twitter y disfruta gratis del cine
Hace ya varios meses que la Mutualidad inició su presencia en Twitter.  
A pesar de que los resultados han sido muy buenos (casi 1.700 seguidores), 
la Mutualidad quiere potenciar aún más este vehículo de comunicación.

L a Mutualidad quiere 
conseguir que este nuevo 
canal de comunicación con 
sus mutualistas tenga un 
mayor protagonismo. ¿Cómo? 

Fomentando aún más su participación 
y consiguiendo establecer una 
comunicación fluida con todos ellos.

Como se suele decir, “el movimiento 
se demuestra andando”, y qué mejor 
forma de demostrarlo que poniéndolo 
en práctica. Para ello, la Mutualidad ha 
diseñado un concurso que tendrá lugar 
en su timeline de Twitter.

¿En qué consiste?
Se trata de un concurso diario, 
muy sencillo, basado en preguntas 
y respuestas que se desarrollará en 
Twitter.

¿Cómo puedo participar?
Cada día, durante una semana, se 
publicará a primera hora de la mañana 
un tweet que marcará el pistoletazo de 
salida del concurso:

“Formula tu pregunta a  
@MutuaAbogacia respondiendo 
este tweet antes del XX/6 y podrás ir 
gratis al cine. ENLACE A BASES DEL 
CONCURSO.” 

Los participantes tendrán que 
formular su consulta a la Mutualidad 
respondiendo al tweet que inicia el 
concurso ese día, antes de que termine 
el mismo, siendo la hora límite para 
responder las 23:59.

Ganadores
De entre todas las consultas recibidas a 
lo largo del día, se elegirá por sorteo un 

ganador, que obtendrá dos entradas de 
cine gratis.

El ganador se anunciará en un tweet 
el día siguiente al concurso, excepto el 
ganador del viernes, que será anunciado 
el lunes siguiente.

Las entradas se enviarán por correo 
electrónico a los ganadores.

¿Cuánto tiempo dura el concurso?
La duración total del concurso será de una 
semana, desde el 24 al 28 de junio de 2013. 
Es diario, así que los que quieran participar 
tendrán cinco oportunidades de obtener 
sus entradas de cine (de lunes a viernes).

Bases del concurso
Las bases del concurso están disponibles 
en el ENLACE A BASES DEL 
CONCURSO. 

Twitter como servicio de atención al mutualista

Formula tu 
pregunta a  
@MutuaAbogacia 
respondiendo 
este tweet 
antes del XX/6 
y podrás ir 
gratis al cine

Mutualidad 2.0
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agenda

actividad infantil

Cerebro, un viaje al interior 

Hasta el 1 de septiembre, 
en el Parque de las 

Ciencias de Granada, la 
exposición nos acerca, de un 
modo didáctico e interactivo, 
al cerebro humano y todas las 
funciones que hace posible: 
los sentidos, la memoria, los 
pensamientos, las emociones…

Mediante módulos 
interactivos, modelos 3D, 
audiovisuales, plastinaciones, 

maquetas, objetos históricos y 
talleres didácticos podremos 
adentrarnos en los procesos 
y el funcionamiento de este 
órgano vital tan complejo. 

Es un proyecto internacional 
coproducido por el Museo 
Americano de Historia 
Natural de Nueva York, el 
Guandong Science Center 
de China y el Parque de las 
Ciencias de Granada. 

teatro

El 59 Festival  
de Teatro Clásico  
de Mérida
Del 5 de julio al 25 de agosto en el Teatro 

Romano, esta nueva edición se inaugurará 
con el Ballet Nacional de España y la Orquesta 
de Extremadura con la reposición de la Medea 
que estrenó esta compañía hace tres décadas. 
A este montaje le seguirán hasta el 25 de 
agosto Fuegos, basada en la obra de Marguerite 
Yourcenar; Hécuba, de Eurípides; Julio César,  
de William Shakespeare; El asno de oro,  
de Lucio Apuleyo; Las Tesmoforias, de 
Aristófanes, y Los Gemelos, de Plauto. 

Sergio Peris-Mencheta será uno de los protagonistas 
de la obra Julio César, de William Shakespeare.
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exposición

El autorretrato de Picasso

El autorretrato le sirvió a Picasso para proyectar 
pensamientos, para experimentar formalmente, 

para dejar testimonio de hechos biográficos…  
El periodo temporal de este género artístico abarca 
unos 78 años, desde su infancia hasta poco antes de 
su muerte (1972). La muestra, que podrá visitarse 
hasta el 1 de septiembre en el Museo Picasso 
Barcelona, se centrará sobre todo en el autorretrato 
tradicional pero sin olvidar otras derivaciones más 
sutiles de este género. 

El Año Jubilar Mariano 
coincide, además, con el 

Traslado de la Virgen desde El 
Rocío a Almonte (Huelva) y 
su estancia allí durante nueve 
meses, un hecho que solo 
se repite cada siete años. La 
peregrinación para obtener el 

jubileo se debe concluir en la 
aldea de El Rocío.

Además, habrá una misa 
diaria a las 12:00 y el último 
sábado del mes se celebrará 
la Sabatina, jornada en que la 
iglesia se abrirá toda la noche. 
Hasta el 8 de septiembre. 

tradiciones populares

Año Jubilar Mariano  
de la Virgen del Rocío
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¿Cómo ven nuestros 
niños su futuro? En la 
Mutualidad queremos 
descubrir qué quieren 
ser de mayores a 
través de sus dibujos. 
Anímales a participar 
en esta iniciativa.   

Plan Junior hará realidad sus sueños 

¿Tienes un pequeño artista  
en la familia?  

Plan Junior

E n todas las familias, los 
más jóvenes tienen un 
protagonismo especial. Por 
eso, la Mutualidad diseñó 
el Plan Junior, un producto 

pensado solo para ellos con el objetivo 
de constituir un capital a partir de las 
aportaciones de los familiares (padres, 
abuelos, tíos, padrinos...) para que 
dispongan de un dinero ahorrado 
cuando sean mayores. 

Con el Plan Junior, la Mutualidad 
pretende concienciar a los más pequeños 
y a sus familiares de la importancia de 
ir ahorrando, y más en estos tiempos 
que corren. Así, tendrán la posibilidad 
de tener un saldo acumulado desde el 
inicio, que irá creciendo poco a poco 
debido a la excelente rentabilidad de la 
Mutualidad.

Gracias al Plan Junior, los niños 
tendrán la posibilidad, cuando 
sean mayores, de hacer realidad sus 
proyectos, como por ejemplo, cursar 
estudios universitarios, posgrados, la 
apertura de su propio negocio, la compra 
de una vivienda, etc.

¿Qué quieres ser de mayor?
En este número, la Mutualidad quiere 
conocer las inquietudes de los más 
pequeños y saber cómo se ven de 
mayores. Por eso, hemos puesto en 
marcha la iniciativa “¿Tienes un pequeño 
artista en la familia?” en la que podrán 
participar tus hijos, nietos o sobrinos. 
Solo tienen que enviarnos un dibujo con 
esta temática. Su obra de arte podrá ser 
una de las pinturas seleccionadas. 

De todos los dibujos recibidos,  
la Mutualidad escogerá los más 
originales y divertidos y se publicarán  
en el próximo número de la revista,  
así como en redes sociales y en  
www.mutualidadabogacia.com.

Y si tu hijo aún no es mutualista, es 
el momento de abrirles un Plan Junior, 
y empezar desde ya a construirles una 
base segura para su futuro, para que el 
día de mañana puedan hacer realidad 
todos sus proyectos. 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te 
informamos de que los datos personales facilitados por el menor, en caso de tener más de 14 años, o por su representante legal, 
en caso contrario, serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y del que es 
responsable la MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA (en adelante, LA MUTUALIDAD), con el fin de gestionar la participación de 
los Mutualistas Junior en la presente acción, así como el envío de información sobre nuevos productos o servicios de la MUTUALIDAD 
diseñados para nuestros Mutualistas. Igualmente, te informamos de que, en cualquier momento, puedes ejercer tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo para ello un escrito acompañado de la fotocopia del DNI del ejerciente a la 
sede de la MUTUALIDAD, C/ Serrano Nº 9, 3º; 28011 Madrid o a la dirección de correo electrónico buzón@mutualidadabogacia.com  
o en el teléfono de atención al Mutualista 902 255 050.

De otro lado, te informamos de que los dibujos seleccionados serán publicados en el siguiente número de la revista de la MUTUALIDAD, 
así como en redes sociales y en nuestra página web www.mutualidadabogacia.com, junto con el nombre de pila y la edad del Mutualista 
Junior titular del dibujo ganador. En consecuencia, el Mutualista participante, si es mayor de 14 años o el Mutualista senior responsable del 
menor, en caso contrario, autoriza expresamente, sin derecho a contraprestación alguna y con carácter indefinido, a la MUTUALIDAD a la 
difusión de dichos dibujos y datos del mutualista junior en los medios antes indicados o en cualquier otro que estime oportuno. 
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Pasatiempos

Soluciones

THEIEUACOUOTH
ROCRCOUDCYHOR
EGAHONHEHROHQ
COTHOECROTACU
EEAOEASDRTDSH
QUINCEAUOCHAU

En la columna de color 
aparece el número CINCO

Resuelve el sudoku 
con los 4 colores, 
sabiendo que no 
se pueden repetir 
en ninguna de las 
4 filas, en ninguna 
de las 4 columnas 
ni en ningún grupo 
de 4 cuadrados.

Sudoku de colores

Sólo dos de estos dibujos son exactamente iguales. 
¿Sabes cuáles son?

Encuentra 5 números. Escríbelos al lado y en la columna de color saldrá otro número. 

Encuentra las 7 diferencias entre los dos dibujos.

T H E I E U A C O U O T H
R O C R C O U D C Y H O R
E G A H O N H E H R O H Q
C O T H O E C R O T A C U
E E A O E A S D R T D S H
Q U I N C E A U O C H A U

Cómo participar
Envíanos sus dibujos por correo 
postal a nuestras oficinas: 
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Att. Departamento de Marketing, 
calle Serrano 9, 3ª planta  
28001 Madrid o escaneados a  
marketing@mutualidadabogacia.com. 
Indica en el asunto: CONCURSO 
DIBUJO PLAN JUNIOR Y EL DNI 
DEL MUTUALISTA JUNIOR

MUTUALISTA JUNIOR

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2 

EDAD

DNI

MUTUALISTA SENIOR

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2 

DNI

TLF.

Haz aquí el dibujo
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Nuestro
compromiso,
las personas

Estar a la vanguardia
en innovación

no nos ha hecho
restarle importancia
a un pequeño gesto.

Mª Jesús García
Enfermera de Amma 

CANARIAS · CANTABRIA · CASTILLA-LA MANCHA · CASTILLA Y LEÓN · CATALUÑA · MADRID · NAVARRA

SERVICIOS CONTACTO

902 100 999
www.amma.es

Benefi cios para los socios del Club Privilegia:
de descuento sobre la tarifa ofi cial en nuestros centros de Madrid (Villanueva de la Cañada, Colmenar Viejo, Humanes 
de Madrid y Pozuelo), Cataluña (Teià, Vilanova del Camí, Horta y Sant Cugat), Valladolid (El Encinar Residencia y 
Apartamentos), Cuenca (El Pinar) y Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz y Tejina).

de descuento sobre la tarifa ofi cial en nuestros centros de Madrid (Arganzuela, Valdebernardo, Vallecas, Coslada, 
Usera y Alcorcón), Navarra (Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu y Argaray) y Lanzarote (Tías). 

10%

6%



Privilegia

Abogado y cliente de Zurich Auto y Motos.

“Ahora por ser mutualista 
tienes el seguro de tu coche 
a un mejor precio. 

Asesórate.”

Llama ahora al

902 22 05 50 
O infórmate en: www.mutualidadabogacia.com
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Descubre el 
tráiler aquí:

Mejores 
precios

para la contratación 
de nuevos seguros (1)

(1) Mejora de precios del seguro de auto respecto tarifas a abril 2013 para nuevas contrataciones. (2) Promoción válida para presupuestos solicitados entre el 1 de junio y 30 de septiembre de 2013, ambos inclusive. Hasta un máximo de 2 entradas por NIF/ramo de producto. Para presupuestos de seguros de 
Auto, Hogar, Comercios o Motos. Stock de 3.000 entradas de cine. Consulte las condiciones de la promoción en www.zurichinforma.es/disney_abogados. A los 15 días de haber obtenido tus presupuestos llamando al 902 22 05 50 o a través de www.mutualidadabogacia.com,  podrás descargarte las entradas 
siguiendo los pasos en www.zurichcine.com. En caso de que “El Llanero solitario” se retirara de cartel, se le ofrecerá otra entrada. Acuerdo de distribución entre  Mutualidad General de Abogacía CIF V-28024149 y  Zurich Insurance plc, sucursal en España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Estos productos 
pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España. Los testimonios no corresponden necesariamente a clientes reales. 


