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Queridos y queridas mutualistas: 

Tras el paréntesis del verano, empezamos de nuevo en nuestros despachos 
o en nuestros trabajos las labores cotidianas, y una de ellas es recibir el 
nuevo ejemplar de la revista de la Mutualidad.

El pasado 18 de julio tomaron posesión de sus vocalías de la Junta 
de Gobierno, los miembros reelegidos en la última Asamblea General, 
lo que ha dado lugar a cambios en nuevas Comisiones de la Junta y 
su composición. La comisión ejecutiva se ha reunido semanalmente 
durante todo el mes de julio, y de nuevo a partir del día 26 de agosto, para 
reemprender los proyectos en marcha, en un ejercicio en el que seguimos 
avanzando bien en las líneas de desarrollo trazadas a principios de año.

Ha quedado atrás la Asamblea General de mutualistas con el pago 
del complemento de rentabilidad correspondiente al ejercicio 2012, que 
se abonó el 30 de junio, y la entrega extraordinaria a pensionistas, esta 
abonada el 1 de julio. 

En este último cuatrimestre abordamos el reto de llegar a los 4.000 
millones de ahorro gestionado a final de año —en junio llegamos a los 
3.895—, y seguir avanzando en lograr que nuestros mutualistas tengan 
unos niveles de coberturas crecientes. 

En este número hemos querido incluir un extenso artículo sobre la 
importancia de los abogados en la vida de los ciudadanos, así como las 
reformas legales que se nos avecinan, algunas de ellas de especial relevancia 
para la Abogacía, como el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales.

Espero que esta revista, como las anteriores, tenga contenidos de interés 
para ti. En esta confianza, te deseo lo mejor en lo profesional y personal.

Un cordial saludo,

Es hora de 
reemprender 
los proyectos 
en marcha
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Mercedes Vázquez de Padura
Directora 

En la 
sección “En 
portada” nos 
acercamos a 
importantes 
sentencias 
que se han 
dictado en 
relación a 
las cláusulas 
suelo en los 
contratos 
hipotecarios 
y a las 
preferentes

Queridos y queridas mutualistas:

En este número de la revista os presentamos la entrevista que nos ha 
concedido el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
D. Carlos Carnicer, a quien sin duda muchos de vosotros conoceréis 
personalmente como yo. Por ello, estaréis de acuerdo conmigo en que  
D. Carlos, además de ser una gran persona, es un excelente profesional, 
cuya reconocida preparación jurídica podréis comprobar al leer las 
respuestas que nos ha dado en la entrevista “De cerca”.

Por supuesto, en este número nos acercamos, en la sección “En portada”, 
a importantes sentencias que se han dictado en relación a las cláusulas 
suelo en los contratos hipotecarios y a las preferentes, entre otras, con una 
gran trascendencia para un importante número de ciudadanos.

En el apartado “Gestión” tratamos de profundizar en la normativa 
relacionada con Solvencia II, donde se analizan sus orígenes, evolución  
e implementación en entidades aseguradoras como la nuestra.

Siguiendo con el resumen de temas que tratamos en este número, no se 
me puede olvidar la visión que nuestro analista financiero nos da sobre la 
economía real y los mercados. 

Y qué decir de las noticias de nuestra Mutualidad que os ofrecemos, 
entre las que destaco la necrología que se hace del que durante 30 años fue 
nuestro director general, D. Pedro Moreno, que nos ha dejado hace unos 
días. Yo tuve la suerte de conocerle y negociar con él diversos acuerdos 
celebrados entre la Mutualidad y el grupo empresarial en el que yo 
trabajaba anteriormente.

Por último, intentando despertar vuestro interés para continuar la 
lectura de la revista, os informo sobre las convocatorias que hacemos  
de Becas de Guarderías y Estudios y de las Becas Cátedra Mutualidad.

Esperando que este número os siga informando acerca de temas  
de vuestro interés, muchas gracias.

La actualidad  
no descansa

carta de la directora

Septiembre 2013
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opinión

// Jesús Sánchez-Quiñones González
DIRECTOR GENERAL DE RENTA 4 BANCO

PONZI Y LAS PENSIONES

Un “esquema Ponzi” se basa en la 
promesa de retornos futuros a los 
actuales inversores que se satisfacen 

con las aportaciones realizadas por nuevos 
inversores. El esquema es piramidal: los retornos 
ofrecidos se pueden satisfacer siempre que la base 
de nuevos inversores crezca de manera suficiente 
como para hacer frente a la rentabilidad ofrecida 
a los más antiguos. Cuando la entrada de 
nuevos inversores se ralentiza o crece a un ritmo 
insuficiente, el sistema colapsa al no poder hacer 
frente al pago del principal y de los intereses 
prometidos.  (sigue leyendo pág. 34)

// Hans A. Böck
PERIODISTA, FUNDADOR DE LAWYERPRESS

LA CULTURA DEL AHORRO

Todavía me acuerdo con cierta emoción de 
aquel día en el colegio en el que nos dieron 
nuestra primera libreta de ahorro en el Día 

Mundial del Ahorro, aquel 31 de octubre de 1967.
Al colegio había venido un señor con traje y 

corbata, con peinado perfecto y gafas grandes. 
Aquel señor visitó nuestra clase de primero. Se 
sentó en la mesa del profesor, sacó de la cartera 
un paquete de libretitas azules y las puso sobre la 
mesa. Nos invitó a ponernos en fila y uno a uno nos 
preguntó el nombre y nuestra fecha de nacimiento, 
que iba apuntando en la primera hoja de aquella 
libretita azul.  (sigue leyendo pág. 35)
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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”. 

Sistema Profesional como 
complementario al RETA

Mutualidad como 
alternativa al RETA
Soy un recién licenciado. Si comienzo 
trabajando por cuenta ajena de abogado 
y, en un futuro, decido montar mi propio 
despacho, ¿podría darme de alta en 
la Mutualidad o ya estaría obligado a 
darme de alta en el RETA? Gracias.

Cristian

Buenos días, Cristian. Gracias 
por tu consulta. Si comienzas 
ahora trabajando por cuenta ajena 
(contrato laboral), el bufete que  
te contrate tendrá que darte de 
alta en el Régimen General de  
la Seguridad Social, con lo que,  
si en un futuro decides ejercer  
por cuenta propia, no habría  
ningún problema en que te dieses 
de alta en la Mutualidad como 
alternativa al RETA. 

Lo que te impediría usar la 
Mutualidad de la Abogacía como 
alternativa sería que ahora te 
dieses de alta en el RETA.

Actividad contemplada 
dentro de los  
servicios cubiertos  
por la Mutualidad
Buenas tardes. Me he licenciado en  
2011 pero no me he colegiado aún 
debido a que estaba ejerciendo otro  
tipo de actividades por cuenta ajena.  
La empresa ha sido vendida y ahora 
estoy en proceso de colegiarme y 
pensando en ejercer por cuenta 
propia. Tengo una oferta para llevar la 
administración de dos comunidades 
de propietarios. ¿Esta actividad estaría 
contemplada dentro de los servicios 
cubiertos por la Mutualidad? ¿Podría 
facturar por esta actividad estando en 
la Mutualidad de la Abogacía o debería 
darme de alta a su vez en el RETA? 
Gracias por vuestra atención.

Letizia

Buenos días, Letizia. Para este 
tipo de actividad la Mutualidad no 
es alternativa al RETA.

Buenas tardes. Llevo dos años y 
medio ejerciendo y pagando la 
Mutualidad de la Abogacía. Ahora 
quiero iniciar otras actividades que 
no tienen nada que ver con el tema 
jurídico para lo que necesito darme 
de alta en el RETA y he pensado 
darme de baja de la Mutualidad. 
¿Qué pasa con el dinero que ya 
he aportado a la Mutualidad de la 
Abogacía? ¿Tengo derecho a algo? 
Saludos y gracias.

Verónica

Buenos días, Verónica. 
Muchas gracias por tu 
aportación. Todo lo que hayas 
aportado a la Mutualidad lo 
conservarás aquí hasta la 
edad de jubilación; el saldo 
que tengas acumulado seguirá 

generando intereses (y por 
tanto tu capital acumulado 
irá creciendo) hasta el 
momento en el que puedas 
cobrarlo (en forma de renta 
vitalicia, financiera, capital, 
etc.). De todos modos, más 
que suspender tu sistema, 
te recomendamos que si 
finalmente te das de alta 
en el RETA, mantengas tu 
Sistema Profesional como 
complementario al RETA y que 
sigas realizando aportaciones 
por un importe inferior. De 
este modo, cuando te jubiles 
dispondrás de un saldo 
acumulado mucho mayor, 
además de la pensión a la que 
tengas derecho por parte de  
la Seguridad Social.

la Mutualidad responde



1.  Por un recibo mínimo de 60 € en caso de nueva suscripción y de 150 € si es aportación extraordinaria única. Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2013.
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Todo lo que les demos ahora valdrá mucho más 
cuando lo reciban gracias a su excelente
rentabilidad, un 5,15%2
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Carlos Carnicer, presidente del Consejo 
General de la Abogacía Española, ha tenido 

una actividad desmedida en los últimos 
meses. No solo ha puesto en marcha 
una maquinaria de freno para evitar 

las injusticias generadas con las tasas 
judiciales, sino que también ha tenido que 
hacer frente a los impulsos liberalizadores 

del Gobierno en el marco de la Ley de 
Servicios Profesionales. Fotos: Antonio Marcos. 

Carlos Carnicer
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

“La colegiación 
obligatoria es 
fundamental 

para el ejercicio 
de la Abogacía”
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Profesional incansable en la defensa de los 
abogados, tampoco se pueden olvidar 
sus esfuerzos para poner en valor ante 
la Administración la Justicia Gratuita y 
el Turno de Oficio. En su haber también 

podrá contarse en el futuro la aprobación del nuevo 
Estatuto de la Abogacía. Si algo se deja entrever en 
esta entrevista, es su espíritu de lucha frente a los 
obstáculos.

La Ley de Tasas ha sido uno de los últimos desafíos 
que se han planteado a la Abogacía. El amplio 
despliegue y esfuerzo realizado por el Consejo 
General para defender a los justiciables ha llamado 
la atención. Nadie podrá decir ahora que los 
Colegios o las entidades colegiales no prestan 
servicios al ciudadano.
La Abogacía ha estado, está y estará siempre en 
primera línea en la defensa de los derechos de los 
ciudadanos. Quiero recordar que el Consejo y los 83 
Colegios de Abogados han impulsado servicios de 
asesoramiento a colectivos vulnerables mucho antes 
de que las Administraciones públicas lo hicieran. 
Es el caso de las víctimas de violencia de género, de 
las personas con discapacidad, de los presos y, muy 
especialmente, de los inmigrantes. El primer servicio 
de atención a extranjeros se creó hace 25 años en 
Zaragoza, cuando los problemas de la inmigración no 
eran siquiera noticia. Más recientemente, la puesta en 
marcha de Oficinas de Intermediación Hipotecaria 
en muchos Colegios de Abogados, con excelentes 
resultados, refleja esta permanente atención de la 
Abogacía a los problemas de los ciudadanos.

Evidentemente, con las tasas ha sucedido lo 
mismo. La Abogacía institucional ha encabezado 
la oposición a las mismas. Hemos sido los primeros 
en decir que suponían la vulneración de un derecho 
fundamental como es el del acceso a la Justicia para 
muchas personas, fundamentalmente de clase media. 
De hecho, se ha creado una justicia para ricos —
los que no tienen problemas para litigar— y otra 
para pobres —los que tienen derecho al beneficio 
de justicia gratuita—, pero millones de ciudadanos, 
que no pueden acceder a la justicia para ricos ni a 
la de pobres, ven obstaculizado o impedido este 
derecho fundamental. Todos los operadores jurídicos, 
asociaciones de consumidores y representantes de los 
trabajadores nos han acompañado en estas protestas 
y el Gobierno se vio obligado a rectificar la ley, apenas 
dos meses después de su entrada en vigor, pero no es 
suficiente y seguimos con una batalla que creemos 
justa. Cuando todo el mundo va en una misma 
dirección, es inconcebible que el Gobierno se empeñe 
en ir en la contraria. No es propio de una democracia. 

Estamos pendientes de los recursos de 
inconstitucionalidad, pero ya la Sala de lo Social del 
Supremo y la Audiencia Nacional han puesto sobre 

de cerca

Es necesario  
el reconocimiento 
social y político de 

los profesionales que 
trabajan en el ámbito 
de la Justicia Gratuita, 

porque son una garantía 
de nuestro Estado  

de Derecho

la mesa razones más que suficientes para que el 
Gobierno rectifique la injusta Ley de Tasas. 

También hemos presentado recientemente un 
informe elaborado por expertos de la Universidad 
Autónoma de Madrid que demuestran que las 
cifras de litigiosidad en España —una de las razones 
para aprobar la Ley de Tasas— no sólo no crecen 
en los últimos años ni son excesivas sino que están 
hinchadas artificialmente. En España no hay “nueve 
millones de asuntos” con carga judicial. La cifra real 
es de unos dos millones.  

Ahora hay abierto un nuevo frente con la 
tramitación de la Ley de Servicios Profesionales. 
¿Qué le pide al ministro de Economía y a su equipo?
Después de que durante meses circularan borradores 
de autoría desconocida, que el Ministerio de 
Economía no reconocía como suyos y que iban 
variando permanentemente, a principios de 
agosto, el Consejo de Ministros dio el visto bueno 
al anteproyecto de Ley que ahora debe someterse 
a información pública. A primeros de septiembre 
esperamos que se nos haga llegar el texto oficial del 
anteproyecto y la Memoria de impacto normativo, 
aunque evidentemente estamos trabajando en este 
asunto desde hace meses y tenemos preparadas 
nuestras alegaciones. También encargamos informes 
externos sobre el impacto económico de la reforma, 
las razones jurídicas de fondo y la comparación con 
lo que sucede en Europa que, hemos hecho llegar a 
los Ministerios de Economía y Justicia. Esos informes 
ponen de manifiesto que no hay razones para 
limitar ni la colegiación ni el número de Colegios 
de Abogados, y que, económicamente, esta reforma, 
en el caso de la Abogacía, no sólo no produciría 
resultados económicos positivos sino que, por el 
contrario podría introducir factores distorsionadores. 
Y, además, que Europa no impone estos cambios. 

El texto final del anteproyecto —si no sufre 
nuevos cambios— sigue teniendo en nuestra 
opinión serios defectos técnicos, posiblemente 
motivados por la urgencia en su aprobación y por 
la falta de diálogo con que se ha elaborado. Elimina 
la colegiación obligatoria para los abogados que 
trabajan por cuenta de terceros —una ruptura de 
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la profesión que es de dudosa legalidad y, en todo 
caso, inaceptable y negativa para los profesionales 
y para los ciudadanos—, y, sobre todo, plantea un 
control “de eficacia” sobre los Colegios profesionales 
que va mucho más allá del legítimo control de 
legalidad. Es abusivo, es un sorprendente retorno 
al pasado, a tiempos antidemocráticos, interfiere 
peligrosa y negativamente, en una facultad esencial 
e irrenunciable de los Colegios como es el control 
deontológico de los profesionales y amenaza 
con posibles conflictos de competencias con las 
comunidades autónomas. 

Lo que pedimos a los Ministerios de Economía y 
de Justicia, lo que pedimos siempre al Gobierno, es 
diálogo, diálogo y diálogo. No sólo es que la Abogacía 
tenga el derecho y la obligación de aportar su opinión 
y su conocimiento en la redacción de textos legales 
que le afectan, es que puede ayudar a mejorarlos. Y 
el Gobierno tiene la obligación de escucharnos y de 
escuchar a todas las instituciones afectadas. Y no 
tenemos por qué dudar de que lo hará. 

¿Qué valoración hace del anteproyecto de forma 
global en relación con todas las profesiones 
desde su perspectiva como presidente de Unión 
Profesional?
Nuestra apuesta es, sin duda, por la transparencia, 
pero no por la sumisión. Da la sensación de que al 
Gobierno le molesta la independencia y la autonomía 
de los Colegios profesionales —que recientemente 
han dado nuevas muestras de que están claramente 
posicionados en la defensa de los derechos de los 
ciudadanos— y que quiere tenerlos políticamente 
“tutelados” y bajo un férreo control disciplinario. 
La colegiación es fundamental para el control 
institucional del ejercicio de las profesiones. A 
través del requisito de incorporación a un Colegio 
profesional, se garantiza a los usuarios, clientes y 

pacientes la buena práctica de los profesionales que 
les atienden. No hay que olvidar que las profesiones 
colegiadas poseen una implicación directa con los 
derechos fundamentales, ya que su ejercicio afecta 
directamente a la salud, la seguridad jurídica, el 
patrimonio, los bienes, los servicios generales o la 
protección del medio ambiente. Por ello, y ante el 
impacto negativo que una excesiva liberalización 
podría tener en el ejercicio de esos derechos 
ciudadanos, defendemos la necesidad de mantener 
la colegiación en todas las profesiones de UP, así 
como de reafirmar la autonomía e independencia de 
las instituciones colegiales para poder cumplir sus 
funciones de manera efectiva e imparcial. 

¿Cuál es la salud actual de la Justicia Gratuita  
y del Turno de Oficio después de tres años 
convulsos debidos a impagos, etc.? 
La Justicia Gratuita y el Turno de Oficio no son un 
gasto, sino una imprescindible inversión en paz 
social. Los 83 Colegios de Abogados y los 39.000 
abogados que prestan este servicio 24 horas al día, 
365 días al año en cualquier lugar de España han 
demostrado que, pese a la rebaja de los baremos 
—de hasta un 40 por ciento— o su congelación 
durante una década en media España, el servicio 
que prestan es impecable y está muy bien valorado 
por los ciudadanos que lo reciben. Además, su 
coste disminuye en los tres últimos años sin que 
disminuya el número de ciudadanos que reciben 
algún tipo de orientación jurídica gratuita o 
asistencia letrada: cerca de dos millones de personas 
cada año. Y gracias a la implantación por parte 
del Consejo General de la Abogacía Española del 
expediente electrónico de justicia gratuita —el único 
expediente judicial electrónico que funciona de 
verdad, que es compatible y que no ha costado nada 
a los contribuyentes— medio millón de ciudadanos 
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ciudadanos, garantiza la calidad de los servicios y la 
transparencia. Ahora está en proceso de tramitación 
y espero que nada impida que esté vigente en un 
plazo razonable.

El examen de acceso a la Abogacía finalmente se 
mantiene… 
Cualquier otra posibilidad hubiera sido un disparate. 
Siempre hemos defendido el examen de acceso 
porque queremos tener los mejores abogados, los 
más formados. Queremos equipararnos al resto de 
países de Europa que tienen, sin excepción, sistemas 
eficientes y eficaces de acceso. En el caso del MIR de 
los médicos nadie se plantea suprimirlo porque es 
una garantía de la mejor formación. Y además, ¿por 
qué para reclutar a los abogados que van a defender 
al Estado se hace un examen muy exigente y para 
defender a los ciudadanos, no? ¿Le parece justo? Será 
una garantía para los ciudadanos y un acicate de 
competencia para los abogados.

¿Cómo se ha definido y qué alcance tiene el 
nuevo concepto de Abogacía on-line? ¿Esta 
faceta, que ya se viene ejerciendo desde 
hace unos años, puede generar esferas de 
responsabilidad profesional indeseadas?
El artículo 17 del nuevo Estatuto de la Abogacía 
regula el asesoramiento jurídico on-line y establece 
las condiciones en que debe prestarse: plena 
identificación ante el cliente del abogado que presta 
el servicio y el Colegio al que pertenece; adopción 
de las medidas necesarias para garantizar el 
secreto profesional; garantías del cliente para evitar 
conflictos de intereses; y comunicaciones encriptadas 
y con firma electrónica segura. Hace diez años, la 
Abogacía institucional puso en marcha un Plan 
Tecnológico que pretendía dotar de firma electrónica 
acreditada a los abogados, darles herramientas 
tecnológicas para hacer mejor su trabajo y, sobre 
todo, hacerlo con equidad. Es decir, que cualquier 
abogado, trabaje donde trabaje, tenga las mismas 
oportunidades y los mismos medios tecnológicos. 
Lo hemos hecho y hoy los abogados que utilizan 
estos servicios están en vanguardia tecnológica. 
Además de la firma electrónica o del expediente 
electrónico de Justicia Gratuita, los abogados pueden 
disponer de servicios como el correo profesional-
cuenta segura, solicitud telemática de pases a prisión, 
back-up, mensajería on line, servicios en movilidad, 
censo electrónico, programas de gestión para sus 

No tiene ningún sentido dejar la colegiación 
obligatoria solo para quienes ejercen ante los 

tribunales. El ciudadano debe tener la absoluta 
garantía y seguridad de que el abogado lo es,  

está al día y está sometido a control deontológico

han podido tramitarlo con un ahorro de tiempo y de 
costes realmente importante.  

¿La futura LSP tal y como está ahora planteada 
puede perjudicar este importante ámbito de 
nuestro sistema legal? 
Concretamente la LSP, entiendo que no, pero me 
preocupan seriamente los proyectos de ley y las 
indicaciones oficiales de igualar a la baja los baremos 
que reciben los abogados por este servicio. Es evidente 
que la crisis económica y no pocas normas aprobadas 
por el legislador están incrementando el número de 
solicitudes de Justicia Gratuita. Pero este servicio 
viene sufriendo recortes importantes en los últimos 
años y las Administraciones pagan tarde y mal. Sería 
un gravísimo error poner en riesgo un servicio que es, 
posiblemente, uno de los más avanzados y eficientes 
del mundo, y, sobre todo, la última esperanza para 
cientos de miles de ciudadanos que tienen graves 
problemas para sobrevivir. Sinceramente, creo que 
debemos potenciar y mejorar el modelo.

Lo que sí es imprescindible es el reconocimiento 
social y político para estos profesionales que son 
una garantía de nuestro Estado de Derecho. Y eso 
pasa, en primer lugar, por una remuneración digna 
y pagada a tiempo. El anteproyecto de ley de Justicia 
Gratuita tiene muchas cosas que no nos gustan 
y que entendemos que no contribuyen a mejorar 
este servicio. Por eso hemos presentado múltiples 
alegaciones que esperemos se tengan en cuenta.

Una vez aprobado el nuevo Estatuto de la Abogacía 
¿Cree que en la tramitación administrativa 
surgirán pegas, por ejemplo relacionadas con la 
Ley de Servicios Profesionales?
Espero que no. Hemos conseguido aprobar un texto 
por unanimidad en el Pleno del Consejo General 
de la Abogacía, que pretende mejorar el ejercicio 
del derecho de defensa de la Abogacía y adecuarla 
a los tiempos en que vivimos. El Estatuto sitúa el 
derecho de defensa como la esencia de la Abogacía, 
actualiza el ejercicio de la profesión de abogado, 
regula las relaciones con los tribunales y con otros 
colegiados, potencia el funcionamiento democrático 
de las instituciones colegiales, introduce una mayor 
ponderación en el voto y la utilización del voto 
electrónico en las elecciones, garantiza el derecho 
a la igualdad en el acceso a los cargos, moderniza 
el régimen deontológico y sancionador, impulsa 
la función social de la Abogacía y protege a los 

de cerca
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Colegios… En una reciente mesa redonda sobre 
internacionalización de la Abogacía, alguien decía 
que “si fuera de la Iglesia no hay salvación, fuera 
del inglés no hay internacionalización”. Pues de la 
misma manera, fuera de la tecnología pronto no será 
posible hacer Justicia. Y la Abogacía ha hecho y sigue 
haciendo sus deberes.

¿En qué situación está aquella propuesta de regular 
por Ley orgánica el Derecho de Defensa?
Como tal, parece que no hay ningún proyecto. Pero 
existe la promesa de que el derecho de Defensa 
quede regulado claramente en alguno de los nuevos 
textos legales que prepara el Ministerio de Justicia. 
Espero que sea así. Y si no lo fuera, lo reclamaremos 
con firmeza. Es una garantía imprescindible para 
evitar muchos problemas y para que la Justicia 
merezca ese nombre.  

Como mutualista de la Mutualidad de la Abogacía, 
¿cree que es importante, especialmente en el 
contexto económico actual, que los abogados 
con cobertura del sector público cuenten con un 
sistema mutual complementario?
Durante demasiado tiempo, los abogados nos hemos 
dedicado a trabajar sin pensar en el futuro porque 
parece que está muy lejos. Cuando estudiamos la 
carrera o nos preparamos en las Escuelas de Práctica 
Jurídica y ya en el nuevo máster de acceso, nadie nos 
habla de eso. Deberían hacerlo. Como a la mayoría 
de los españoles, nos falta cultura de prevención. El 
problema es que muchos compañeros, sobre todo 
en el pasado, cuando han llegado a la jubilación, se 
han encontrado en situaciones de terrible penuria 
que, en ocasiones, los Colegios han tratado de 
paliar. La Mutualidad y su excelente gestión de 
los últimos años están cambiando esa tónica. Lo 
que hace falta es empezar a preparar la jubilación 
cuando se inicia nuestra carrera profesional. De 
esta manera nos garantizaremos todos un futuro 
mejor, sin las sombras que los actuales sistemas de 
pensiones públicas plantean, con lo que la opción de 
complemento se presenta como la más idónea.

¿Y para los abogados adscritos a la Mutualidad 
como alternativa al RETA cree que sus 
aportaciones son suficientes para tener la 
jubilación cubierta?
Reitero lo dicho. Hace unas décadas se empezaba 
a trabajar antes que ahora y, después de una vida 
laboral de casi cincuenta años, te jubilabas y apenas 
disfrutabas cinco o diez años de la jubilación. 
Ahora se empieza a trabajar más tarde, y los que 
puedan jubilarse tendrán una expectativa de vida 
más larga. Hay que asegurar que esos años, después 
de tanto trabajo, se puedan pasar con dignidad. Hay 
que invertir para garantizar ese futuro de todos los 
abogados.

¿Cómo consigue compaginar su cargo con el 
trabajo en su despacho? 
Mal y con mucho esfuerzo. Y, sobre todo, gracias 
a la generosidad de mi socio en el despacho 
de Zaragoza y de todos mis colaboradores en 
Zaragoza y en Madrid. Pero no me lamento de 
nada. Es un honor muy grande haber sido elegido 
por los decanos y consejeros para defender a mis 
compañeros, para llevar la voz de la Abogacía a 
todos los foros y para hacer más visible el trabajo de 
todos. Si en alguna medida lo hemos conseguido, 
me considero pagado de sobra. 

De Cerca
-¿Cuál es su película favorita o qué género  
de cine es con el que más disfruta?  
Me gusta el cine de humor.
-¿Cuál ha sido el último libro que ha leído? 
El Jurado nº 10, el último Premio 
Abogados de Novela.
-¿Dónde desaparecería en unas vacaciones 
ideales? 
Aparecería en el norte tarde o temprano.
-¿Tiene alguna afición a la que le dedica parte 
de su tiempo libre? 
Todas las actividades en el medio natural.



Cómo los abogados acercan  
la Justicia a los ciudadanos
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, UNA OLEADA DE SENTENCIAS RELACIONADAS  

CON EL SECTOR BANCARIO E INMOBILIARIO OTORGA PROTECCIÓN  
A LOS CONSUMIDORES Y PROVOCA REFORMAS LEGISLATIVAS.

Protección a los consumidores
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L a crisis inmobiliaria y 
financiera que brotó hace 
más de cinco años ha 
motivado que ahora los 
jueces hayan empezado a 

pronunciarse de forma masiva sobre 
reclamaciones referidas a productos 
financieros, hipotecas, etc., situación 
que ya ha llegado al Tribunal Supremo 
y al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, motivando incluso reformas 
legislativas. 

Ello ha sido gracias a abogados 
que, en su empeño y dedicación, han 
conseguido defender los intereses 
de los ciudadanos en el ámbito del 
sector financiero, al convertirse este 
en protagonista con motivo de la crisis 
y devenir en epicentro de lo que debe 
ser una Justicia real y cercana a los 
ciudadanos. 

Lejos de las esferas en que se 
mueven las críticas a las carencias  
del sistema judicial español  
—carencias que por cierto alcanzan 
a la independencia de los jueces y a 
las duras medidas que se han puesto 
recientemente para limitar el acceso 
a la Justicia a través de las tasas—, los 
abogados y los jueces han tenido la 
oportunidad de realizar una auténtica 
labor social al haber corregido y 
anulado ciertas prácticas abusivas y 
desproporcionadas del sector bancario 
y financiero que estaban latentes en 
la época de bonanza económica que 
culminó en 2007.

Si en un principio este tipo de 
reclamaciones afectaba solo a 
determinados productos financieros 
—los más conocidos son los 
swaps—, el elevado crecimiento que 
experimentaron poco a poco ha 
motivado que ya exista una nutrida 
jurisprudencia sobre preferentes, 
estructurados, deuda subordinada 
o cláusulas suelo. Incluso, ya se han 
pronunciado el Tribunal Supremo y el 
Tribunal de Luxemburgo.

En el caso de las preferentes, 
el Gobierno ha tenido que 
adoptar medidas de protección 
complementarias y en el ámbito de 
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los desahucios ha promulgado una 
nueva ley para cumplir con el mandato 
procedente de la UE y adaptar nuestra 
legislación interna.

Los abogados han venido a facilitar 
y a plantear nuevos escenarios que 
han permitido a los jueces que se 
ponga orden en el sector financiero, 
precisamente en un momento en el 
que la crisis era y es suficientemente 
profunda y necesitaba de ciertas 
correcciones que, al menos, ya se han 
puesto en marcha. Los ciudadanos, 
gracias a la iniciativa de abogados 
que no eran conocidos ni tampoco 
representativos de grandes bufetes, 
han podido así recibir el abrigo de la 
Justicia en un momento en el que esta 
se encuentra atravesando también su 
propia crisis.

El caso más reciente ha sido la 
sentencia de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo, de 9 de mayo de 2013 —y 
posterior auto de aclaración de 3 
de junio de 2013—, que ha anulado 
las cláusulas suelo incluidas en las 
condiciones generales de contratación 
de préstamos hipotecarios. Y lo ha 
hecho introduciendo la descripción de 
los motivos por los que tales cláusulas 
pueden ser declaradas nulas.

También ha tenido una importante 
repercusión a todos los niveles la 
sentencia del Tribunal de Luxemburgo 
en el caso Aziz, de 14 de marzo 
de 2013, pronunciamiento que ha 
cuestionado ciertos aspectos de 
nuestro ordenamiento en la fase 
de ejecución de los contratos de 
préstamo hipotecario. Esta sentencia 
ha contribuido a paralizar desahucios 
e incluso ha obligado al Gobierno a 
redactar una nueva ley en la que se han 
incluido sus recomendaciones.

Anterior fue el caso de las 
denominadas preferentes, que han 
servido para divulgar y dar a conocer 
de forma masiva prácticas del sector 

financiero que han tenido que ser 
encauzadas. Es sin duda un escenario 
que se reveló al calor de la crisis 
bancaria y en el que los abogados han 
jugado un papel esencial, ya que han 
conseguido ganar en los tribunales 
demandas de resarcimiento de daños 
y devolución de pequeñas inversiones 
para minoristas. Fruto de este 
trabajo, los jueces se han pronunciado 
expresamente a favor de los 
consumidores, estableciendo medidas 
correctoras hacia las entidades.

Preferentes, un gran  
impacto social
Según explica Eugenio Ribón, 
presidente de la Sección de Consumo 
del ICAM y abogado especialista 
en Derecho de Consumo, el caso de 

las preferentes “es el mayor fraude 
económico de la historia y en el ámbito 
económico equivale al caso de la colza 
en el sector sanitario; hay 700.000 
familias afectadas, de las cuales el 
90% son minoristas y el 80% mayores 
de 70 años, por lo que les hace más 
vulnerables, a lo que hay que añadir 
que los ahorros de toda una vida se les 
han ido de un plumazo”.

En lo que se refiere al arbitraje 
impulsado por el Gobierno para 
tratar de ofrecer soluciones, Ribón 
puntualiza: “En este caso concreto 
soy muy crítico con el arbitraje 
porque en muchos casos constituye 
una segunda estafa”. En este sentido, 
destaca tres características: “Se hace 
a gusto de la Caja porque se pide la 
presentación de una solicitud en la 
propia oficina de la entidad; se requiere 
una documentación pero que la tiene la 
propia entidad y si no existe, se subsana 
sobre la marcha; por último, hay varios 
criterios ilegales”. Por ejemplo, señala, 
“el caso de los menores de edad e 
incapacitados que hayan firmado sin 
su representante legal, donde se hace 
una quita y se recupera gran parte de 
su importe, aunque debería ofrecerse el 
capital más los intereses porque se trata 
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“En los productos financieros y las 
preferentes los jueces han sido el único 

elemento del sistema que sí ha funcionado; 
el Poder Judicial nos está salvando” 

PATRICIA SUÁREZ, PRESIDENTA DE ASUAPEDEFIN
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de un contrato nulo; de esta forma,  
se convierte en un chollo para la  
banca, que se ahorra costes 
procesales, etc. O la inexistencia de 
documentación, que en vía judicial 
la entidad perdería seguro, y, por 
último, los importes de hasta 10.000 
€, que tiene un alcance limitado pero 
permite quitarse de en medio a muchos 
afectados de una sola vez”.

Ribón tiene claro que en el caso de 
las preferentes, los consumidores “no 
tienen más remedio que acudir a la vía 
judicial porque es la forma de satisfacer 
mejor la justicia material”.

La problemática de las preferentes 
también se explica desde Ausbanc. 
Rafael Gómez, letrado de sus 
servicios jurídicos, apunta que 
“hay más de 40 sentencias a favor 
contra Bankia, y también de otros 
bancos; las sentencias se han ganado 
prácticamente todas. Se reclama la 
nulidad del contrato y se incluye la 
devolución del interés legal del dinero, 
que asciende al 4%”. Gómez estima 
que “hay más de 400.000 afectados 
por las preferentes, solo de Bankia”. 
Y precisa que “habría que conocer 
el número exacto de afectados por 
preferentes que existen de Bankia y 

Nueva Sección de Consumo del Colegio  
de Abogados de Madrid
Eugenio Ribón, abogado especialista en Derecho de Consumo, ha sido 
el impulsor de la nueva Sección de Consumo del ICAM. “Es una sección 
muy reciente que se acaba de crear y que ha suscitado gran interés, 
lo que demuestra que haya ya 250 compañeros inscritos. Pretende dar 
información especializada —que no se ofrece en los ámbitos formativos 
habituales— porque hemos detectado un déficit significativo en los 
conocimientos que tienen los abogados en esta materia”. 
“Por otra parte, la sección pretende ser un vínculo entre la sociedad civil 
y el Colegio. No solo se ofrecen cursos, sino que también los abogados 
pueden colaborar. Esta iniciativa es una propuesta que procede del 
Consejo de Consumidores y Usuarios, que previó la creación de secciones 
de consumo en los Colegios. Cubre los casos que no pueden atender las 
asociaciones de consumidores y así evita que muchas consultas queden 
en un simple asesoramiento. Con esta sección se puede canalizar más 
fácilmente una demanda a través de la asistencia jurídica gratuita que, de 
otra forma, quedaría sin atender”, señala.
Es importante destacar que las cifras por el interés de estas cuestiones 
hablan por sí solas. El ICAM ha celebrado hasta ahora cinco jornadas 
técnicas sobre participaciones preferentes, con la asistencia de más de 650 
abogados, y en este mes de septiembre se celebrará la sexta, en la que 
se abordará la “acción del usuario afectado en el orden civil, fundamentos 
procesales y sustantivos para una defensa eficaz: las 10 claves de la 
demanda de un afectado por participaciones preferentes”. 

Novagalicia, que puede superar el 
millón”. Este abogado destaca cómo 
“el Defensor del Pueblo ha criticado 
duramente la comercialización de las 
preferentes”.

En lo que se refiere al arbitraje, este 
abogado explica que “una primera 
diferencia es que en la vía judicial se 
recupera el interés legal del dinero, 
que es superior al de la vía arbitral 
(referenciado al Euribor)”. Respecto 
a las cifras que se están publicando 
sobre el número de afectados que 
acude a una u otra vía, todavía es 
pronto para hacer balance porque 
“habría que hacer un análisis con 
rigor después de al menos un año y 
medio para tener datos más objetivos 
(número de demandas que han 
accedido a decanato, sentencias 
favorables, allanamientos, sentencias 
desestimatorias, etc.)”. En este sentido, 
explica que “respecto a los 83.377 
afectados que han recuperado su 
dinero por vía arbitral habría que 
conocer el perfil del afectado (menores 
de edad, incapacitados…) y las 
cantidades que habían invertido (si 
eran inferiores a 10.000 €)”. Ausbanc 
asesora en Madrid a 300 afectados por 
las participaciones preferentes.

Facilitar el asesoramiento  
jurídico para los consumidores
Una historia que refleja muy bien cómo 
se ha conseguido acercar la Justicia 
a través de los abogados es el de la 
Asociación de Usuarios Afectados por 
Permutas y Derivados Financieros 
(Asuapedefin, Apymifid en el caso de 
las pymes).

Fue fundada por Patricia Suárez, 
presidenta de la asociación, y por 
Patricia Gabeiras, abogada y secretaria 
de la entidad, que decidieron canalizar 
el problema que habían sufrido de 
forma individual con un producto 
financiero a través de una asociación y 
con una perspectiva de prestar atención 
al legislador. Actualmente con 672 
socios y 300 pleitos vivos con entidades 
financieras a causa de diversos 
productos (derivados, preferentes, 
depósitos estructurados, hipotecas 
multidivisa, etc.), se encontraron 
en los inicios con que al buscar 
asesoramiento para poder reclamar, la 
práctica totalidad de los abogados que 
encontraban tenían conflicto de interés 
para ayudarles porque asesoraban a los 
bancos. Es decir, no existían abogados 
con formación jurídica financiera para 
asesorar de forma especializada en el 
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lado de los consumidores. Resultado: 
su acceso a la Justicia era complicado 
y difícil. En 2013, la asociación ha 
canalizado la presentación de casi 200 
demandas (la mayoría, 145, hacen 
referencia a swaps, intercambios, clips o 
clips hipotecarios).

La actividad de Asuapedefin no se 
ha limitado a coordinar la asistencia 
jurídica que pueden recibir los 
socios. Por ejemplo, recurrieron 
la transposición de la MIFID en el 
ordenamiento español, y el propio 
Gobierno reconoció que la traducción 
no era la correcta y que lo corregiría, 
lo que todavía no se ha producido. 
En concreto, “la traducción podía 
perjudicar a consumidores que 
son profesionales con formación 
cualificada, como los abogados, pero 
que no conocen el sector financiero”. 
También han presentado recursos 
contenciosos para mejorar la aplicación 
de la normativa española en el ámbito 
financiero, en concreto en los casos 
de un producto de inversión ofrecido 
como parte o vinculado a un préstamo 
concedido por la propia entidad.

“Aunque fallaron el Gobierno 
y el regulador, en el ámbito de los 
productos financieros y las preferentes 

los jueces han sido el único elemento 
del sistema que sí ha funcionado; el 
Poder Judicial nos está salvando”, 
puntualiza Patricia Suárez.

Con motivo del recurso que 
presentó Asuapedefin contra la 
Orden Ministerial EHA/2899/2011 de 
Transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios, la Audiencia 
Nacional acaba de dictar una sentencia 
en la que delimita, con un sentido 
favorable para los consumidores, el 
alcance y extensión que debe tener 
el contenido de la información que 
deben ofrecer las entidades financieras 
cuando ofrezcan instrumentos 
financieros complejos, en concreto, 
derivados, como las permutas 
financieras de tipos de interés. La 
sentencia no anula la orden ministerial 
pero, y esto es lo importante, sí 
especifica que con la orden ministerial 
los bancos no pueden excluir u omitir 
una serie de aspectos de la información 
que deben ofrecer a los clientes.

El Supremo anula las cláusulas 
suelo por falta de transparencia
La anulación de las cláusulas suelo 
incluidas en contratos hipotecarios de 
varias entidades bancarias, recurso 
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promovido por la Asociación de 
Usuarios de Servicios Bancarios 
(Ausbanc), ha sido otro de los hitos 
obtenidos en la defensa jurídica de los 
consumidores. Este logro de Ausbanc, 
sin duda, tendrá un impacto en el 
futuro. En Madrid, Ausbanc lleva a más 
de 600 afectados por la cláusula suelo.

“La sentencia del Tribunal Supremo 
abre la vía a que de forma individual se 
solicite la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas a través de una 
acción de nulidad de la cláusula y otra 
de devolución de cobro de lo indebido”, 
señala Rafael Gómez, letrado de los 
servicios jurídicos de Ausbanc. Lo 
más relevante, precisa, es el concepto 
de “transparencia bancaria” que 
introduce la sentencia. Según Gómez, 
la interpretación sobre este principio 
“no se queda solo en la información 
facilitada, sino que depende de cómo se 
redacte la cláusula y dónde esté situada 
en la escritura, ya que los bancos han 
intentado transmitir que es suficiente 
con haber acudido al notario”. Ausbanc 
lleva ganadas 80 sentencias sobre 
cláusulas suelo.

Efectivamente, el Tribunal Supremo 
ha declarado nulos los topes que se 
aplican a los intereses hipotecarios 
para evitar que disminuyan llegado 
un límite a pesar de que pueda bajar 
el Euribor. El criterio de anulación ha 
sido el de la transparencia.

Así, según la sentencia de 9 de 
mayo de 2013, y su posterior auto de 
aclaración de 3 de junio de 2013, el 
Supremo ha declarado la nulidad de 
las “cláusulas suelo contenidas en las 
condiciones generales de los contratos 
suscritos con consumidores” por varias 
razones, entre otras: a) la creación 
de la apariencia de un contrato de 
préstamo a interés variable en el que 
las oscilaciones a la baja del índice 
de referencia repercutirán en una 
disminución del precio del dinero, y 
b) la falta de información suficiente de 
que se trata de un elemento definitorio 
del objeto principal del contrato.

El abogado anónimo que  
ha revolucionado el escenario  
de los desahucios
El caso de cómo el abogado de 
Mohammed Aziz ha conseguido 
paralizar su desahucio es un buen 
ejemplo de cómo un letrado puede 

DEUDA SUBORDINADA

10
0

PREFERENTES

89
10

SWAPS

1.394
280

ESTRUCTURADOS

39
10

SUELO

14
3

Cliente

Banco



Septiembre 2013 21

Un abogado anónimo de Martorell ha 
revolucionado el ámbito de los desahucios, 

ya que ha conseguido que el Tribunal de 
Luxemburgo declare parte de la normativa 

española contraria a la legislación  
de consumidores y usuarios

acercar la Justicia a situaciones reales 
y que afectan a miles de ciudadanos. 
Y lo consiguió gracias a que el juez 
competente para estudiar su litigio, 
José María Fernández Seijo, titular del 
Juzgado Mercantil n.º 3 de Barcelona, 
presentó una cuestión prejudicial 
en el Tribunal de Luxemburgo para 
conocer la adecuación de nuestro 
sistema de ejecución hipotecaria a la 
normativa española de consumidores 
y usuarios.

Dionisio Moreno Trigo es un 
abogado radicado en Martorell 
que ha estado dedicado a este caso 
prácticamente en exclusiva durante 
varios años, una dedicación que no 
le ha permitido obtener rendimiento 
alguno. Sin embargo, los resultados 
y efectos de haber conseguido que el 
Tribunal de Luxemburgo se pronuncie 
no se pueden calcular. Hasta el 
punto no solo de haber provocado la 
paralización de desahucios gracias a 
la doctrina emitida por el Tribunal de 
la UE, sino que incluso el Gobierno ha 
tenido que reformar la ley para incluir 
las recomendaciones de la sentencia, 
todo ello en un marco de especial 
sensibilidad social derivado del drama 
de los desahucios.

En este supuesto, la complicidad 
y sensibilidad del Poder Judicial 
también ha sido esencial, ya que 
fue el planteamiento de la cuestión 
prejudicial, realizado por el magistrado 
Fernández Seijo, lo que ha permitido 
que Luxemburgo se pronunciara.

Tal y como publicó el diario El 
País, la defensa de este caso pasó 
por numerosas etapas, incluida la 
asistencia de Dionisio Moreno a la 
vista del Tribunal de Luxemburgo, 
que tuvo que costearse él mismo 
en un viaje particular. Suya es la 
idea de invocar los derechos del 
consumidor de la UE para denunciar 
cláusulas abusivas en los préstamos 
hipotecarios.

Nada más dictarse la sentencia 
del Tribunal de la UE, los tribunales 
españoles empezaron a paralizar 
desahucios esgrimiendo la nueva 
doctrina. Y exactamente a los dos 
meses de dictarse la sentencia, el 
Gobierno aprobaba y se promulgaba la 
Ley 1/2013 de Medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler 

social, norma que ha incluido las 
recomendaciones de la sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo.

Entre otros escenarios, lo que se 
ha conseguido con la sentencia es 
que los jueces podrán suspender 
cautelarmente un desalojo para 
verificar si el banco ha impuesto una 
cláusula abusiva.

La Ley 1/2013 ha introducido una 
serie de mejoras en la legislación 
hipotecaria con motivo de la sentencia 
europea: 

a) en las hipotecas sobre vivienda 
habitual, se limitan los intereses 
de demora que pueden exigir las 
entidades a tres veces el interés legal 
del dinero; 
b) se prohíbe expresamente la 
capitalización de estos intereses;
c) en la venta extrajudicial se 
introduce la posibilidad de que el 
notario pueda suspender la misma si 
se ha solicitado al juez que examine 
la existencia de cláusulas abusivas; 
y d) se faculta al notario 
expresamente para que advierta a 

las partes de que alguna cláusula del 
contrato puede ser abusiva.
En este sentido, Eugenio Ribón, 

abogado especialista en Derecho de 
Consumo, cree que “la Ley 1/2013 es 
una norma que se ha impulsado al 
dictado de la banca, no para proteger 
a los consumidores”. Por eso, insiste 
en que los abogados “deben utilizar la 
sentencia de Luxemburgo y plantear 
una cuestión prejudicial civil ante el 
juez que conozca de la ejecución, a 
través de la presentación de una acción 
de nulidad de condiciones generales 
de contratación cuya competencia 
corresponde a los juzgados de lo 
Mercantil”. De esta forma, se paraliza 
la ejecución hasta que resuelve el juez 
mercantil.

Está claro que los abogados que 
trabajan en asesorar a los consumidores 
en el ámbito del sector financiero han 
acercado la Justicia al ciudadano, lo que 
engrandece a la profesión y es sin duda 
un gran logro en un contexto de crisis 
por el que también atraviesa el propio 
sistema judicial. 
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gestión

El seguro y su solvencia 
en la historia
A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido 
instituciones, códigos y conductas de control de la solvencia del seguro 
asimilables a las que hoy conocemos, desde las más básicas surgidas 
en las antiguas civilizaciones, hasta llegar al sofisticado y revolucionario 
enfoque regulador de Solvencia II. 
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia.

L as primeras formas 
de seguro surgen 
unos 4.000 años 
antes de Cristo, los 
llamados Contratos 

a la Gruesa que, regidos 
por el Código Hammurabi, 
concedían préstamos a 
un elevado tipo de interés 
para el aseguramiento 
del valor de la carga 
transportada por caravanas y 
embarcaciones que cruzaban 

la antigua Babilonia. Estos 
préstamos eran devueltos 
al feliz término del viaje 
y cancelados en caso de 
naufragio o de sufrir 
algún acto de piratería. 
Sin embargo, este tipo de 
contratos generaba graves 
situaciones de insolvencia 
para los banqueros y 
prestamistas encargados 
de su financiación cuando 
la pérdida de la mercancía 

asegurada resultaba superior 
a la esperada. Sería el Papa 
Gregorio IX quien, en el 
siglo XIII, prohíbe el pago de 
intereses de estos contratos, 
sustituyéndolos por una 
prima suficiente y capaz 
de hacer frente al pago de 
la indemnización en caso 
de ocurrir el siniestro. Esta 
decisión sería el origen  
de lo que hoy conocemos 
como seguro marítimo.

“Quien mira 
lo pasado,  
lo porvenir 
advierte”.
Lope de Vega  
(1562-1635)

Antecedentes de Solvencia II (Primera parte)
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Además, en aquella 
época, y con el fin de evitar 
posibles situaciones de 
insolvencia ante hechos 
fortuitos como incendios, 
catástrofes naturales u 
otras calamidades sociales, 
el Talmud de Babilonia 
establece la facultad de 
que jueces, sacerdotes, 
magistrados y ocupantes 
de otros cargos públicos, 
recauden impuestos a 
fin de crear un fondo 
para uso comunitario y 
paliar así los efectos de 
estos acontecimientos 
sobrevenidos, situación 
asimilable, por tanto, a la 
función de amparo que 
actualmente en España 
desarrolla el Consorcio de 
Compensación de Seguros.

Las “Guildas”
Ya en el siglo VI antes de 
Cristo, la cultura griega y 
más adelante la romana 
organizaron asociaciones 
religiosas, mediante las 
que garantizaban a sus 
miembros un entierro 
con todos sus rituales 
en caso de fallecimiento 
además del abono de 
cierta cantidad monetaria 
para los familiares. Estas 
asociaciones gremiales 
llamadas “Guildas” se 
asemejaban a las actuales 
mutualidades pero al no 
utilizar cálculos actuariales 
se financiaban a posteriori, 
es decir, los supervivientes 
sufragaban los costes del 
funeral una vez que estos 
ya habían sido pagados. Por 
tanto, se encontraban ante la 
situación de que no siempre 
había fondos suficientes para 
cubrir todas las necesidades. 
Es en este momento cuando 
emerge la imperiosa 
necesidad de considerar 
factores vinculados al riesgo 
al que estaban expuestos 
los individuos, condición 
de vida y de salud entre 
otros, constituyendo las 

primeras tarificaciones 
del seguro de vida en la 
historia y, por tanto, uno 
de los primeros esfuerzos 
para garantizar la viabilidad 
de estas asociaciones 
mutuales en cuanto a que 
la prestación por siniestro 
fuera en consonancia con el 
presupuesto disponible y por 
tanto con el riesgo asumido, 
evitando así posibles 
situaciones de insolvencia 
y desprotección para los 
miembros del gremio.

Otro de los acontecimientos 
más influyentes para el 
desarrollo de la industria 
aseguradora fue el devastador 
incendio que en el verano 
de 1666 asoló Londres. Es 
entonces cuando comienzan 
a proliferar las sociedades 
aseguradoras, si bien muchas 
fracasaron a raíz de las malas 
prácticas de especuladores 
y promotores, y a que 
no constituían reservas 
adecuadas para enfrentar las 
pérdidas subsecuentes. Para 
atajar la falta de regulación, 
y la consecuente insolvencia 
de las compañías fundadas, el 
Parlamento británico decide 
tomar cartas en el asunto y 
restringe severamente las 
licencias. El resultado fue que 
solo dos compañías pudieron 
ejercer esta actividad 
legalmente, siendo una de 
ellas la prestigiosa y aún 
activa Corporación Lloyd’s.

Capitalización individual
Respecto al seguro de vida, 
hasta comienzos del siglo 
XVIII la práctica habitual 
era que todos los asegurados 
pagaran la misma prima, 
añadiendo al final de cada 
año un determinado importe 
adicional como fondo de 
seguridad y asimilable al 
actual fondo de garantía o 
futuro SCR. Si bien estos 
seguros tenían carácter 
mutuo, nacen por iniciativa 
privada, y bajo este enfoque 
no parecen ser seguros muy 

equitativos dado que todos 
los asegurados pagaban la 
misma prima a pesar de que 
el riesgo era mucho menor 
para los más jóvenes. Para 
evitar estas situaciones se 
comienza entonces a utilizar 
las teorías de la probabilidad 
de Galileo y Pascal aplicadas 
al seguro de vida, que junto 
con los estudios sobre la 
mortalidad de Halley y la 
Ley de los Grandes Números 
de Bernuolli, permiten 
dar el primer paso de un 
sistema de reparto a uno de 
capitalización individual, 
facilitando de esta manera la 
solvencia de la industria del 
seguro de vida al enlazar el 
riesgo real asumido con el 
ingreso de prima suficiente 
para su cobertura. 

Como podemos observar 
a través de la historia, el 
concepto de solvencia, 
aunque quizá en otros 
términos, no es nuevo. 
Pero no será hasta el siglo 
XX cuando los Estados 
comiencen a tomar un 
papel relevante en cuanto al 
control e intervencionismo 
sobre la solvencia de las 
compañías de seguros, 
control que se sofisticaría 
con las primeras leyes 
para regularlo, basadas 
en el principio de que “el 
cumplimiento de todos los 
acuerdos que se establezcan 
en torno al seguro debe 
quedar garantizado”. 

En el próximo número 
de nuestra revista os 
comentaremos cómo tras la 
constitución en 1957 de la 
CEE, surgen los primeros 
estudios y Directivas 
encaminadas a regular y 
armonizar la solvencia del 
sector asegurador europeo, 
Directivas que se han 
mantenido en su esencia 
vigentes hasta la aprobación 
en 2009 de la Directiva de 
Solvencia II y su posterior 
trasposición definitiva en 
2016. 

Es en el siglo
XX cuando  
los Estados
comienzan  
a tomar un
papel relevante 
en cuanto al
control e 
intervencionismo
sobre la 
solvencia de  
las compañías  
de seguros
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actualidad financiera

Economía real y mercados
El analista

Los movimientos registrados en los últimos tiempos por los activos 
financieros parecen poner en tela de juicio el axioma según el cual 
existe una relación directa y en el mismo sentido entre los mercados 
y la economía real.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones.

expectativas, los que mueven 
la cotización bursátil. 

En esta línea, los beneficios 
por acción de las empresas 
del S&P 500 y del DAX se 
han mantenido en los meses 
previos a verano en la zona 
de máximos históricos. 
La consecuencia de esto 
es que ambos índices han 
marcado máximos históricos, 
igualmente. Por encima 
de la crisis, por encima del 
desempleo, por encima de 
los datos de inflación, a las 
empresas estadounidenses 
y alemanas, de manera 
agregada, les ha ido bien y, en 
consecuencia, a sus bolsas les 
ha ido bien. 

Y es que existe una 
disfunción entre lo que 
conocemos como economía 

Lo primero que conviene 
decir es que un índice bursátil 
no evalúa el estado de una 
economía, sino el estado de 
las compañías que componen 
ese índice. Los datos de 
economía real tienen por 
tanto una influencia decisiva 
pero no directa sobre la 
cotización de las acciones, 
sino sólo en tanto en cuanto 
estas variables macro afectan 
a las empresas cotizadas. 

Si atendemos a una serie 
histórica, encontramos el 
hecho incontrovertible que 
el nivel alcanzado por una 
bolsa responde de manera 
fiel al beneficio por acción de 
las compañías que integran 
ese mercado. En otras 
palabras, son los beneficios 
empresariales, reales o las 

¿Se ha producido 
realmente esta 
ruptura? ¿Han dejado 
de ser la bolsa y el 
bono el reflejo de la 

evolución macroeconómica? 
Veamos algunos aspectos.

La bolsa es más racional 
de lo que parece
No cabe duda de que resulta 
complejo ser español y asumir 
que ciertos mercados de 
renta variable mundiales, 
como es el caso de la bolsa 
estadounidense o alemana, 
lejos de resultar deprimentes, 
han registrado en los últimos 
meses comportamientos 
abiertamente espectaculares. 
Y ello en un periodo cuando 
menos débil, si no de 
contracción económica. 
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bolsa española. La mejora en 
el índice dependerá por tanto 
del proceso de regularización 
bancaria y de los costes 
salariales en disminución, que 
deberían empujar al alza los 
beneficios empresariales. 

La deuda pública  
define el país
Conceptualmente, la deuda 
pública es la expresión de la 
necesidad de financiación de 
un país. Cuando un inversor 
desea comprar deuda pública, 
debe evaluar las posibilidades 
de percibir lo pactado por su 
inversión. Cuanto mayores 
sean las dudas de que ello 
suceda, más interés pedirá, lo 
que incrementa el coste de la 
deuda del país en cuestión

Probablemente no hay un 
medidor de confianza más 
serio y riguroso que la deuda 
pública a la hora de analizar 
el grado de confianza de 
un país. Una nación que no 
genera confianza difícilmente 
podrá ejercer una influencia 
positiva sobre sus empresas, 
lo que se traduce en menos 
beneficios para las mismas 
y, con ello, caídas de bolsa. 
Por tanto, la deuda y la 
bolsa también pueden estar 
correlacionadas en el mismo 
sentido. 

Análogamente, un volumen 
de deuda ascendente puede 
determinar un menor 
crecimiento de PIB futuro, 
por la vía de un mayor coste 
del servicio de dicha deuda 
sobre el presupuesto público 
y, por tanto, una menor 
disponibilidad de fondos para 
gasto productivo. ¿Cómo se 
puede pues reducir el nivel de 
endeudamiento? Reduciendo el 
déficit y creciendo por encima 
del coste de tu deuda viva. 
Si un país no logra minorar 
su déficit o no consigue 
crecer, probablemente sea 
penalizado en la rentabilidad 
a pagar por su deuda... salvo 
que un organismo superior 
acuda en su rescate y acceda a  

real y la economía financiera. 
Las empresas se guían por el 
ciclo de beneficios, no por el 
ciclo que afecta al ciudadano 
de a pie. Este último ciclo 
estaría asociado de manera 
genérica a salarios e inflación. 
Por el contrario, las empresas 
se ven favorecidas por la 
productividad y la capacidad 
competitiva. En ese sentido, 
los costes laborales reducidos 
en Alemania y la estrategia 
de devaluación de tipo de 
cambio de los EE.UU. han 
sido, además de otros muchos 
factores, determinantes para 
el buen comportamiento 
de los índices bursátiles de 
ambos países.

Todo ello nos lleva a dos 
deducciones importantes. La 
primera es que una bolsa no 
estará cara o barata en función 
de su cotización objetiva: lo 
estará en función del nivel de 
sus beneficios empresariales. 
La segunda es que en tanto en 
cuanto el ciclo de beneficios 
ejerce cierta tracción vía 
crecimiento e inflación sobre 
los salarios, y no al revés, la 
bolsa puede constituirse, dicho 
sea con las oportunas reservas, 
como un indicador adelantado 
del ciclo económico.

¿Qué ha ocurrido en 
España? Podríamos caer en 
la tentación de achacar a los 
problemas macroeconómicos 
del país el hecho de que el 
IBEX 35 se encuentre en 
torno al 50% de sus máximos 
históricos. Sin duda es una 
influencia decisiva. Pero el dato 
objetivo es que los beneficios 
por acción de las compañías 
cotizadas están también a la 
mitad de sus máximos. En 
buena medida ello se debe al 
fuerte componente, dentro 
del índice, del sector bancario. 
La considerable reducción de 
beneficios en los últimos años 
de las entidades de crédito, que 
han tenido que incrementar 
sus provisiones de manera 
excepcional, afecta de manera 
agregada al conjunto de la 

comprarla a cualquier precio. 
El BCE con su programa 
OMT, por ejemplo.

La acción gubernamental, 
la gestión pública, es 
determinante a la hora de 
insuflar la confianza necesaria 
para que el mercado compre la 
deuda, sin apoyo externo. Este 
proceso es ciertamente lento y 
nada sencillo. La reputación, 
en el mundo económico, es 
extremadamente fácil perderla 
y harto difícil reponerla. Y 
se reconquista con hechos 
(reducción de déficit, 
expectativas de crecimiento), 
los cuáles suelen demorarse 
en el tiempo, sin contar que 
un ciclo económico negativo 
puede entorpecer aún más  
el proceso. 

En conclusión, la 
importancia de los mercados 
de deuda pública es por 
tanto vital. Si la bolsa señala 
la salud de las empresas 
del país, la deuda evalúa 
la salud del propio país. 
En términos reales, es la 
imagen de una nación, 
tanto en valor absoluto 
(cotización de sus bonos) 
como comparado (prima 
de riesgo). Su hundimiento 
supone el camino hacia la 
quiebra de un Estado, en 
conjunto. Su recuperación 
es la recuperación de sus 
constantes vitales.  Y su 
excelencia es la prueba de 
solidez de esa nación. 

El comodín de lo público
Si no un “estado de ánimo”, 
la economía no deja de ser un 
“conjunto de expectativas”. 
Sin duda, estas pueden 
inducir movimientos que 
cristalicen en círculos 
virtuosos (pongámonos 
positivos) sobre el mercado, 
vía mejora futura de 
beneficios empresariales o 
menor coste de la deuda, por 
ejemplo. Si esto es así, sería 
extraordinariamente deseable 
actuar sobre las expectativas 
de los agentes económicos. 

Los beneficios 
empresariales, 
reales o las 
expectativas, 
son los que 
mueven la 
cotización 
bursátil



Mutualidad de la Abogacía26

Se puede 
inducir a 
los agentes 
económicos 
a un estado 
de euforia 
inversor,  
vía liquidez

¿Es esto posible? La respuesta 
es afirmativa.

Existen dos formas 
fundamentales para modelar 
las expectativas económicas. 
La primera es convencer 
al mercado de una acción 
favorable. Para ello se necesita 
esencialmente reputación, 
algo que, lamentablemente, 
escasea en el mundo actual. En 
todo caso, en su vertiente más 
optimista, fue lo que vimos 
con el BCE y las palabras 
de Dragui, en julio de 2012: 
“Haremos lo que sea necesario 
para preservar el euro. Y 
créanme que será suficiente”. 
El mercado le creyó.

La segunda es la expansión 
monetaria. La idea en este 
caso es generar un sentimiento 
positivo en los inversores 
que les induzca a comprar 
activos cuyo riesgo tal vez 
no aceptarían, sin ese exceso 
de liquidez. En el caso 
estadounidense, nos referimos 
esencialmente a acciones. En 
el europeo habría que incluir 
deuda periférica.

En nuestra anterior revista 
decíamos que la liquidez 
no es el antibiótico, sino el 
analgésico. Por sí sola, la 
expansión monetaria no sube 
el beneficio por acción de una 
empresa ni reduce la prima 
de riesgo. Pero puede influir 
para que el ánimo inversor 

valore correctamente los 
beneficios empresariales de 
una bolsa o para que el riesgo 
de quiebra sistémica no sea 
contemplado. El ejemplo de lo 
primero lo tenemos en EE.UU. 
o en Alemania: sus índices 
bursátiles han cotizado, 
sin miedos, los excelentes 
beneficios de sus compañías 
cotizadas. El ejemplo de lo 
segundo lo tenemos en la 
deuda periférica: las subastas 
de liquidez primero, y la 
posibilidad de compra de 
deuda de manera directa por 
el BCE, han determinado el 
soterramiento de los miedos de 
ruptura del euro.

El problema de las políticas 
monetarias expansivas es 
doble. En primer lugar, 
pueden ser ingentes pero no 
eternas. Son una fantástica 
forma de ganar tiempo, 
probablemente la más efectiva 
que conocemos. Pero este 
tiempo debe ser aprovechado 
para realizar aquellas reformas 
que induzcan a una economía 
a coger la suficiente tracción 
macroeconómica que permita, 
a su vez, generar confianza 
como para mantener los 
niveles de mercado alcanzados 
o aun superiores, de manera 
no tutelada. En otras palabras: 
se puede inducir a los agentes 
económicos a un estado de 
euforia inversor, vía liquidez. 

Pero esta euforia debe ser 
respaldada por datos reales o 
expectativas, de economía real 
o financiera. De lo contrario, 
se generará una burbuja, con 
las connotaciones negativas 
que ello conlleva.

El segundo problema es que 
las inyecciones de liquidez, 
como todo analgésico, crean 
una adicción que puede 
llevar a desvirtuar la realidad 
del mercado a corto plazo. 
Como muestra, la mejora 
del escenario macro por 
parte de la Reserva Federal 
en junio, que conllevaría la 
eliminación de estímulos 
monetarios, ha tenido un 
efecto muy negativo sobre 
un mercado, acostumbrado 
a funcionar con respiración 
asistida. De igual manera que 
los accesos de pánico obvian 
la objetividad, la ilusión 
monetaria también  
puede sesgarla. 

No cabe duda de que, en el 
ámbito económico, el ciclo 
global viene determinado 
por el ciclo estadounidense. 
Y EE.UU. se encuentra, 
en estos momentos, en un 
estado de transición entre 
la expansión monetaria en 
cantidades astronómicas y el 
fin de esta ayuda de liquidez 
semigratuita. La buena 
nueva es que la conclusión 
de esta expansión llega por 
los mejores datos macro que 
despuntan en Norteamérica, 
como hemos comentado. 
La mala es que la música ha 
cambiado y, hasta que el baile 
se ajuste al nuevo ritmo, los 
mercados suelen actuar con 
nerviosismo, denominado por 
convenio “incertidumbre”. 
En todo caso, las expectativas 
de mejora de la economía 
real, caso de consolidarse, 
tendrán su influencia en 
los mercados pues, como 
hemos visto, la interrelación 
es tal que ambos no son 
sino jugadores de un mismo 
equipo: LA ECONOMÍA, con 
mayúsculas. 

actualidad financiera

El bono a 10 años español (azul) mantiene en 2013 un comportamiento paralelo (alta correlación) 
aunque más positivo que el IBEX 35 (rojo).

EVOLUCIÓN COMPARADA DE DEUDA E IBEX EN 2013
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Unión bancaria

El Banco de España sólo 
supervisará a veinte bancos 

Solo una veintena de entidades 
quedarán bajo la tutela del Banco de 

España. La reestructuración de la banca 
española ha provocado un fuerte proceso 
de concentración, con menos entidades 
cada vez más grandes. Una de las 
consecuencias es que en España apenas 
quedan entidades con menos de 30.000 
millones de euros de activos, el límite 

máximo para que un banco quede bajo 
la jurisdicción del supervisor nacional 
cuando empiece a funcionar la unión 
bancaria europea, algo que se espera 
para verano de 2014, si se respetan los 
plazos fijados. Entonces, será el Banco 
Central Europeo (BCE) quien asuma la 
supervisión de todas las entidades que 
superan los 30.000 millones de activos. 

La práctica totalidad de la banca española acabará bajo la supervisión 
del BCE cuando entre en funcionamiento la unión bancaria europea.

Angela Merkel y la oposición han lanzado sus propuestas para tratar  
de ser parte de la solución. 

Precampaña electoral 

Desempleo juvenil de España, 
en las elecciones alemanas

L a debacle laboral y social en el sur de 
Europa es uno de los temas candentes 

de la contienda política alemana, 
lejos del desinterés que generaban 
tradicionalmente los asuntos europeos, 
porque tanto la ciudadanía como los 
políticos lo perciben cada vez más 
como un problema propio. La canciller 
y candidata cristianodemócrata a la 
reelección el próximo 22 de septiembre 
ha escenificado la reorientación de su 
estrategia contra la crisis al escribir 

en lo más alto de la agenda, junto a la 
consabida austeridad, la batalla contra  
el desempleo. 

Con gran fasto mediático el pasado 
mes de julio se celebró una cumbre  
sobre el empleo a la que acudieron  
18 jefes de Estado y de Gobierno, entre 
ellos el presidente español, Mariano 
Rajoy, y que más que medidas concretas 
—o más dinero sobre la mesa— quiso 
dejar a las claras el cambio de postura de 
la mujer más poderosa de Europa. 

Ministerio de Hacienda
España 
“superará”  
las previsiones 
del FMI
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, se 
ha referido a las nuevas 
previsiones del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), que sitúan la 
vuelta al crecimiento de 
la economía española 
en el año 2015, y ha 
afirmado que España las 
“superará”. 

Montoro aseguró 
que casi con toda 
probabilidad el segundo 
trimestre de 2013 sería el 
último periodo de caídas 
intertrimestrales. 

El Gobierno espera que 
el PIB español crezca un 
0,5% en 2014. 

Diario Der Spiegel
Alemania 
arremete 
contra la siesta 
española
La “presión” de la troika 
(BCE, CE y FMI) sobre el 
Gobierno tras el rescate 
bancario solicitado hace 
un año eliminó la siesta 
en España, según el diario 
alemán Der Spiegel.

Este rotativo rechaza 
la siesta por razones 
económicas y considera 
que su eliminación no se 
debe en exclusiva a la 
crisis de deuda que azota 
la zona euro. De hecho, el 
expresidente del Gobierno 
José Luis Rodríguez 
Zapatero ya restringió la 
siesta en 2005.

En breve
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actualidad legislativa

Transparencia, 
Unidad de Mercado 
y Emprendedores 
avanzan hacia  
su aprobación

Proyectos de ley

El Congreso de los Diputados actualmente 
está tramitando varios proyectos de ley 
que tendrán un impacto tanto en la economía 
como en el ámbito institucional.

Proyecto de Ley de Apoyo  
a los Emprendedores  
y su Internacionalización
También hay que destacar el Proyecto 
de Ley de Apoyo a los Emprendedores 
y su Internacionalización, texto 
que ha sido debatido en el Congreso 
durante el pasado mes de julio y que 
al cierre de esta edición está pendiente 
de entrada en el Senado. Esta norma 
es uno de los proyectos estrella del 
Gobierno, ya que pretende apoyar al 
emprendedor y la actividad empresarial, 
favorecer su desarrollo, crecimiento e 
internacionalización, así como fomentar 
la cultura emprendedora. Consta de 
73 artículos y sus previsiones abarcan 
un amplio abanico de medidas fiscales, 
administrativas o de organización 
empresarial. Por ejemplo, crea una nueva 
figura, el emprendedor de responsabilidad 
limitada, que permitirá a las personas 
físicas evitar que la responsabilidad de sus 
deudas empresariales afecte a su vivienda 
habitual. En el mismo contexto, prevé 
la creación de la Sociedad Limitada de 
Formación Sucesiva, sin capital mínimo, 
cuyo régimen será idéntico al de las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
Dentro de los apoyos fiscales y en el 
ámbito de la Seguridad Social, crea un 
régimen especial del criterio de caja en 
el IVA. Será posible retrasar su ingreso 
hasta el momento del cobro, total o 
parcial, a los clientes. 

información pública. El ámbito subjetivo 
es muy amplio e incluye a todas las 
Administraciones Públicas, organismos 
autónomos, agencias estatales, entidades 
públicas empresariales y entidades de 
derecho público.

Proyecto de Ley de Garantía  
de la Unidad de Mercado
Otra norma actualmente en fase de 
tramitación legislativa es el Proyecto 
de Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado. Ahora se encuentra en la 
etapa de presentación de enmiendas 
en el Congreso de los Diputados, 
lo que está previsto que se extienda 
hasta septiembre. La futura ley tiene 
como finalidad principal garantizar la 
integridad del orden económico y facilitar 
el aprovechamiento de economías de 
escala y alcance del mercado mediante 
el libre acceso, ejercicio y la expansión 
de las actividades económicas en todo el 
territorio nacional. La norma contempla 
en su capítulo II los principios de garantía 
de la libertad de establecimiento y la 
libertad de circulación. Estos principios 
son: no discriminación, cooperación 
y confianza mutua, necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes, de eficacia, la 
simplificación de cargas, la transparencia 
y la garantía de las libertades de los 
operadores económicos en aplicación de 
estos principios.

En primer lugar, habría que 
destacar el Proyecto de 
Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

Actualmente, está pendiente de dictamen 
en la Comisión Constitucional. Esta 
norma pone a disposición de los 
ciudadanos, sin necesidad de solicitud 
previa, toda la información cuyo 
conocimiento se considere de interés, y 
en particular, información institucional, 
de organización, de planificación, de 
relevancia jurídica y de relevancia 
económica, presupuestaria y estadística. 
El texto incorpora la información 
referente al perfil profesional de los 
responsables de los diferentes órganos 
de las Administraciones Públicas. En 
el ámbito de actuación de la norma 
están incluidos los partidos políticos, las 
organizaciones empresariales y sindicatos 
e instituciones que se financian a través 
de dinero público, como la Casa Real. 
También se incluirá al Banco de España y 
a aquellas entidades privadas que reciban 
una financiación pública relevante.

La ley incrementará la transparencia 
de la actividad de todos los sujetos que 
prestan servicios públicos o ejercen 
potestades administrativas mediante un 
conjunto de previsiones que se recogen 
en dos capítulos diferenciados y desde 
una doble perspectiva: la publicidad 
activa y el derecho de acceso a la 
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Se trata de un texto 
contemplado en el Plan 
Nacional de Reformas y 
que “forma parte de las 
reformas estructurales 

recogidas en la Estrategia Española de 
Política Económica”. 

El sector de los servicios 
profesionales representa casi el 9% del 
PIB, el 6% del empleo total y el 30% del 
empleo universitario. El anteproyecto 
tiene un espíritu liberalizador que 
se refleja en el principio general de 
“libertad de acceso y libertad de 
ejercicio de toda actividad profesional 
y profesión”. No solo eso: también se 
desprende del marco jurídico básico 
que establece para las organizaciones 
colegiales, donde abre la puerta a 
la fusión de colegios de iguales o 
diferentes profesiones.

La futura ley introducirá una lista de 
profesiones de colegiación obligatoria: 
sanitarias (médicos, farmacéuticos, 
veterinarios, odontólogos, enfermeros, 
fisioterapeutas, ópticos-optometristas 
y podólogos); jurídicas (abogados, 
procuradores, graduados sociales, 
registradores y notarios), y técnicas 
(profesionales que realicen actividades 
para las que se exija visado, que afectan 
al ámbito de la edificación y el manejo 
de explosivos).

Con esta nueva normativa 
coexistirán colegios de pertenencia 
obligatoria y voluntaria. Únicamente 
la adscripción a los colegios de 

Entrará en vigor en 2014

Anteproyecto de Ley de Servicios  
y Colegios Profesionales
El pasado 2 de agosto de 2013 el 
Consejo de Ministros aprobó el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales. Dicho texto, 
una vez que sea objeto de dictamen 
por el Consejo de Estado, iniciará 
su tramitación parlamentaria, por 
lo que es previsible que su entrada 
en vigor se produzca hacia finales 
de año o principios de 2014.

pertenencia obligatoria será habilitante 
para el ejercicio de una profesión.

La ley reforzará también los criterios 
de buen gobierno y se mejorá el ejercicio 
de la potestad disciplinaria estableciendo 
que el código deontológico sea único en 
todo el territorio nacional.

Igualmente, se clarifica el régimen 
económico de los colegios, así como la 
cuota colegial, debiendo separarse los 
servicios obligatorios de los voluntarios. 
Además, los colegios de pertenencia 
obligatoria deberán ofertar un régimen 
de cuotas obligatorias bonificado para 
los profesionales en desempleo.

Se establece un régimen general de 
remuneración de los cargos directivos de 
los colegios de pertenencia obligatoria. 
Con carácter general no tendrán derecho 
a remuneración aunque con la excepción 
de que ejerzan el cargo con dedicación 
en exclusiva. Esta remuneración 
deberá figurar en los presupuestos y ser 
aprobada por una mayoría igual a la que 
tenga cada colegio para la aprobación de 
las cuentas.

Se refuerza el funcionamiento 
democrático de los Consejos Generales, 
al establecer que en la participación de 
los colegios en la elección de sus órganos 
directivos se tendrá en cuenta el número 
de colegiados de cada uno de ellos.

El anteproyecto también elimina la 
incompatibilidad del ejercicio simultáneo 
de la abogacía y la procura (representación 
ante los tribunales). Está previsto que tal 
medida será de aplicación inmediata.

Las participaciones preferentes  
y cláusulas suelo
Las normas a tener en cuenta para 
las participaciones preferentes son la 
Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo de 
2005, de Prácticas Comerciales Desleales; 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios; la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de 
Contratación, así como la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre, de modificación de la Ley 
del Mercado de Valores (desarrollada por 
el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero). 
Igualmente, son aplicables las normas del 
Código Civil referentes a los contratos.

En las cláusulas suelo hay que tener en 
cuenta la Ley Hipotecaria y el Reglamento 
Hipotecario.

Legislación a los desahucios
En los desahucios, se ha promulgado la 
Ley 1/2003 de Medidas para Reforzar la 
Protección de los Deudores Hipotecarios, 
Reestructuración de Deuda y Alquiler 
Social; igualmente, hay que tener en 
cuenta la legislación de consumidores y 
usuarios y de condiciones generales de 
contratación, el Código Civil, así como 
la Ley Hipotecaria y el Reglamento 
Hipotecario. Además, hay que tener en 
cuenta la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, en 
sentencia de 14 de marzo de 2013 (Aziz/
Catalunyacaixa). 
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Nueva organización de la Junta de Gobierno

Reorganización de los órganos, 
comisiones y comités de la Mutualidad
Con motivo de la toma de posesión de los vocales electos en la pasada Asamblea General de la Mutualidad, 
la Junta de Gobierno, celebrada el pasado 18 de julio, acordó la reorganización de sus órganos, que quedan 
de la siguiente forma:

JUNTA DE GOBIERNO
INTEGRADA POR:  21 miembros y la asistencia, con voz pero sin voto, de la directora general, el director 

general adjunto, la secretaria técnica y las personas que eventualmente sean invitadas.

 

COMISIÓN EJECUTIVA 
INTEGRADA POR: D. Luis de Angulo (presidente), D. José María Antrás (vicepresidente), D. Silverio   
 Fernández Polanco (secretario), D. Cipriano Arteche Gil, D. Joan Bassas Mariné,   
 D. Carlos Suárez González y D. César Torres Díaz.

COMISIÓN DE PRESTACIONES
INTEGRADA POR: D. José Calabrús (presidente), D. Manuel Badenes Franch y Dña. Victoria Ortega Benito.

COMISIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL E INSTITUCIONAL
INTEGRADA POR: D. Joaquín García-Romanillos Valverde (presidente), Dña. Paz Almeida Lorences,   
 D. Modesto Barcia Lagos y D. Jaime Cabrero García.

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
INTEGRADA POR: D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente), D. Joaquín Espinosa Boissier y   
 Dña. Lucía Solanas Marcellán.

COMISIÓN DE RECLAMACIONES
INTEGRADA POR: D. Antonio Albanés Membrillo (presidente), D. Mariano Caballero Caballero,  
 D. Francisco Real Cuenca y D. Miguel Ángel Hortelano.

 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INTEGRADA POR: D. César Torres Díaz (presidente), D. Francisco Real Cuenca y D. Enrique Sanz   
 Fernández-Lomana.

COMITÉ DE POLÍTICA RETRIBUTIVA, BUENAS PRÁCTICAS Y CONTRA BLANQUEO DE CAPITALES
INTEGRADA POR: D. José María Antrás Badía (presidente), D. Joaquín García-Romanillos Valverde y   
 Dña. Victoria Ortega Benito.

COMITÉ DE REDACCIÓN DE LA REVISTA 
INTEGRADA POR: D. Silverio Fernández Polanco (presidente), D. Francisco Real Cuenca y  
 Dña. Lucía Solanas Marcellán.

COMITÉ MIXTO CGAE-MUTUALIDAD PARA EXTENDER LA ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA 
INTEGRADA POR: CGAE D. Cipriano Arteche Gil y Dña. Victoria Ortega Benito.
 MUTUALIDAD D. Juan Bassas Mariné y D. Carlos Suárez González.
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P ara la Mutualidad de la 
Abogacía, la integración 
de discapacitados responde 
a la convicción de que 
todos nos enriquecemos 

con la aportación de las personas con 
capacidades diferentes. 

Desde junio de 2013, la Mutualidad 
ha cedido a la Fundación PRODIS el 
manipulado de sus carpetas de alta y 
carpetas de bienvenida para nuevos 
mutualistas, contribuyendo de este 
modo a la causa de esta fundación, 
y haciendo posible que todas las 
personas que participan en el proyecto 
puedan cobrar un salario. De este 
modo ayuda tanto a los miembros de 
la fundación como a sus familias, ya 
que, en algunos casos, esta aportación 
económica es el sustento principal.

Desarrollo personal
La fundación PRODIS fue 
constituida en marzo de 2000 por 
un grupo de personas vinculadas 
familiar o profesionalmente a niños y 
jóvenes con discapacidad intelectual, 

Colaboración con la Fundación PRODIS

En la Mutualidad 
integramos personas
La Mutualidad de la Abogacía y la Fundación PRODIS han cerrado 
recientemente un acuerdo de colaboración en aras a facilitar la 
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

Mercedes Vázquez 
de Padura, 
directora general 
de la Mutualidad, 
visitó la Fundación 
Prodis.

con la finalidad de ayudarles en 
su desarrollo personal e inclusión 
laboral, mejorando por tanto su 
calidad de vida y la de sus familias.

PRODIS trabaja para lograr una 
sociedad respetuosa, solidaria y justa 
hacia las personas con discapacidad 
intelectual a través de:
l Desarrollo de actividades 

formativas, educativas, culturales, 
deportivas y de ocio, con un 
particular apoyo y atención a niños y 
jóvenes que pertenecen a los grupos 
más desfavorecidos de la población.

l Investigación y elaboración de 
programas educativos adaptados  
a sus necesidades y formas  
de aprendizaje.

l Investigación y desarrollo de 
tecnologías que favorecen su 
integración en la sociedad.

l Creación de centros de formación 
y empleo para lograr la integración 
laboral.

l Concesión de ayudas para sufragar 
gastos de educación, transporte y 
ocio a través de becas personales. 

Novelas inéditas que giren  
en torno al amplio 

mundo de la Abogacía y que 
enganchen a un numeroso 
público lector son las 
llamadas a obtener este 
galardón.

Desde su creación, la 
cuantía del premio es de 
50.000 euros a la novela que, 
por unanimidad o mayoría de 
votos, el jurado, formado por 
personalidades de relevancia 
en el mundo de la cultura y 
de la Abogacía, considere con 
mayores merecimientos. 

La admisión de originales 
finaliza el 30 de noviembre 
de 2013 y el fallo del jurado, 
inapelable, se anunciará en el 
primer cuatrimestre de 2014. 

Recepción de 
originales hasta  
el 30 de noviembre

V Edición 
del Premio 
Abogados  
de Novela

La Mutualidad de la 
Abogacía, el Consejo 
General de la Abogacía 
Española y Ediciones 
Martínez Roca convocan 
este año su V Edición  
del Premio Abogados  
de Novela. 
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Ganador mayo 2013

Mi cliente

Mi cliente es un pobre 
yonqui. Su deterioro es tan 

profundo que temo que no sea 
capaz de llegar al juicio. Llevaba 
sin verle mucho tiempo, hasta 
que hace un par de semanas 
vino por el despacho a pedirme 
ayuda y se llevó escondido bajo 
su sucia camiseta mi pisapapeles 
de plata. Incoherente y torpe, 
es como un zombi que apenas 
piensa en otra cosa que no sea 
la aguja y cuando sonríe con su 
boca desdentada transmite la 
sensación de desamparo más 
profunda que pueda imaginarse. 
Impresiona verle allí sentado, tan 
escuálido, con su indumentaria 
ecléctica, mirando nervioso su 
relojito rojo de pulsera. La sala 
de lo civil está vacía; no suelen 
ser populares las vistas de tutela. 
Sonríe y me guiña un ojo, en 
un gesto que solía resultarme 
tranquilizador hace mucho 
tiempo, cuando ese tipo triste y 
derrotado aún era mi hermano 
mayor.

Javier de Pedro Peinado 
La Alberca, Murcia

Ganador junio 2013

El gozo

Soy abogado y gozo al 
escribir. Preparo los 

asuntos, y disfruto, cuidando 
como a un bebé mis obras, 
en persecución del texto 
bello, preciso, equilibrado, 
que resulte muy ameno y 
atractivo. Lo bueno, además 
de la justicia o el lucro que 
consiga, es que tengo al menos 
dos lectores obligados; lo malo, 
que concluido el proceso, 
esos textos ya no sirven, y se 
olvidan… Sin embargo, con 
vocación de permanencia, 
robando tiempo al sueño y 
al descanso, rodeado de mis 
pleitos, he ido escribiendo una 
novela: Espejo, que envié a un 
concurso literario. Van a decir 
los ganadores por la radio. 
¡Vaya!, llaman del Juzgado. 
Que no saben qué hacer con el 
escrito que presenté, titulado 
Espejo… ¡Qué desastre!... ¿Qué 
pasó con la demanda? Dan 
los ganadores por la radio: es 
mi nombre, ¡ganador!, por la 
obra titulada Al Juzgado de lo 
Social de Madrid que por turno 
corresponda. 

Eduardo Rivera Gómez-Arevalillo 
Jaén

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.

Premios mensuales

V Concurso de Microrrelatos 
sobre Abogados
La Mutualidad General de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía 
Española convocan cada mes el Concurso de Microrrelatos sobre Abogados 
con el objetivo de incentivar y motivar la creación literaria.

Ganador julio 2013

Camisa  
de once varas

Curioso, comienza la audiencia 
antes de tiempo. No celebra 

el juez habitual. Mejor, nos trataba 
cual sargento chusquero. El nuevo 
magistrado desconcierta. Aunque 
considerado con los letrados, no 
respeta el procedimiento. Interroga 
a mi cliente (pasajero de Primera 
gravemente intoxicado en un vuelo 
transoceánico): “¿Qué le sirvió la 
azafata?”. “Arroz con bogavante”. 
Inmediatamente, para estupor 
general, acuerda como prueba 
para mejor proveer “degustación 
de marisco, en restaurante de 
máxima categoría, con cargo a 
las compañías demandadas”. En 
plena protesta de estas, irrumpe en 
la sala el titular del juzgado con la 
Ertzaintza y sanitarios: “Pero Don 
Marcelo, ¿otra vez suplantándome?”. 
Mientras alguien explica que la 
presión del cambio de la abogacía 
a la judicatura le trastornó, se lo 
llevan al psiquiátrico entre gritos 
desgarradores. Entonces me 
zarandean. Es mi mujer: “¡Despierta!. 
Hoy presides tú el Tribunal. Dormías 
mejor cuando solo eras abogado. 
¡Despierta, Marce!”.

Iñaki Langa Rocha  
Bilbao
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El pasado 13 de julio falleció, quien durante treinta años fuera director 
general de la Mutualidad de la Abogacía, tras una cruel enfermedad, 
sobrevenida al poco tiempo de su jubilación. La Junta de Gobierno y  
D. José Calabrús, presidente de la Comisión de Prestaciones, dedican 
unas líneas en su memoria.

Giennense de nacimiento y vocación, aunque su 
vida activa la desarrolló íntegramente en Madrid, 

nunca abandonó sus raíces, familia y amigos de los 
que se enorgullecía y frecuentaba cuanto le era posible.

Por ello, le hizo tan feliz que el Colegio de Abogados 
de Jaén, haciendo justicia por los servicios prestados 
a la Abogacía y a sus paisanos, lo distinguiera como 
Colegiado de Honor.

Era persona de formación rigurosa y preparación 
técnica que tuvo la virtud de alcanzar un conocimiento 
profundo del mundo de la Abogacía y sus necesidades 
a las que desde el órgano mutual supo dar respuesta. 
La anterior estructura profesional tenía su basamento 
en virtudes personales poco comunes. Cortés, de 
esmerado trato, serio y al tiempo de una simpatía 
arrolladora, se entregaba sin límite al cumplimiento 
de sus deberes ni tasa; otro tanto hacía con sus amigos, 
que éramos legión. Para quienes lo tratamos, fue un 
lujo gozar de su aprecio y amistad.

Los esquemas de las tablas de mortalidad, que tanto 
estudió, y las halagüeñas perspectivas de aumento de la 
esperanza de vida, con sus implicaciones en la actividad 
aseguradora, le jugaron una mala pasada dejándolo en 
la estacada por debajo de sus medias.

La cruel enfermedad le esperaba en el primer recodo 
de su nueva etapa de jubilado, pletórico de fuerzas e 
ilusiones, cuando iba a comenzar a disfrutar de tiempo 
libre para dedicarlo a su familia, Asun, su mujer, Laura, 
Paloma y Mónica, sus hijas y sus nietos, frustrando una 
vida en plena madurez, con apenas 73 años bien llevados.

En su muerte, Pedro se constituye en una referencia 
en hacer las cosas bien y un reto para seguir la 
trayectoria de servir a los abogados a través de su 
entidad de previsión. En quienes le conocíamos y 
queríamos deja un vacío difícil de llenar, el del amigo 
del alma y compañero intachable.

Ahora, como amigo que fue, por encima de 
otras consideraciones, quiero evocarlo para tantos 
mutualistas que le apreciaron y trataron y lo imagino 
en una estrella, en el azul de una tarde veraniega, 
sentado junto a Emilio —otro amigo que se nos fue 
en sazón— hablando de sus cosas y de nuestras cosas, 
que son las de los abogados y de la Mutualidad de la 
Abogacía, lo que les apasionaba y nos mantiene unidos 
en el recuerdo.

José Calabrús Lara 
Presidente de la Comisión  

de Prestaciones

Pedro Moreno en nuestro recuerdo

Aveces es especialmente duro dejar constancia de determinadas 
pérdidas que se producen en nuestro colectivo. Lo es ahora 

comunicar el fallecimiento de Pedro Moreno Lendínez: un gran amigo, 
un hombre ejemplar, un trabajador infatigable, al que la Mutualidad 
le debe tanto por su impecable gestión como director general durante 
muchos años; por la impronta que supo grabar en el quehacer de la casa.

Pedro Moreno, tras una brillante licenciatura en Filosofía y Letras, 
opositó al prestigioso Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil 
del Estado, compatibilizando después el servicio en la función pública 
con una no menos brillante licenciatura en Derecho. Su último destino 
administrativo fue como director de la Mutualidad de Funcionarios 
del Ministerio de Información y Turismo, para asumir la Dirección de 
la Mutualidad en 1975, a la que llegó de la mano de Fernando Sánchez 
Ventura y Pascual, poco antes de que este accediera al cargo de ministro 
de Justicia. Cuando estamos a punto de llegar a los 4.000 millones de 
euros en volumen de ahorro gestionado y provisionado, es de estricta 
justicia echar la vista atrás y poner de manifiesto las cifras de nuestra 
entidad a comienzos y a finales del mandato del director fallecido, su 
profunda evolución, fortalecimiento y los cambios efectuados; desde 
un simple sistema de subsidios en régimen de absoluto de reparto, 
anticipándose a las prescripciones legales, a la plena capitalización 
individual. Baste señalar que las cuotas en 1975 ascendían escasamente 
al equivalente a 2 millones de euros y las provisiones técnicas, a 9.196 
euros. La Mutualidad a finales de 2005 tenía más de 100.000 mutualistas 
activos, recaudaba cuotas por importe de 130 millones de euros y contaba 
con un volumen de provisiones técnicas de casi 2.000 millones de euros.

El tránsito a la actual situación fue una labor ardua y difícil, 
proyectada con visión de futuro por los órganos de gobierno de la 
Mutualidad y pilotada con pericia por Pedro Moreno hasta 2005. Su 
trayectoria fue reconocida con el Botón de Oro de la Mutualidad y la 
Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía (2006). Acabadas sus 
responsabilidades laborales, aún siguió colaborando con la Mutualidad 
en su representación ante la Confederación Española de Mutualidades de 
Previsión Social.

Pedro conocía bien a todos los que trabajaron bajo sus órdenes, 
era riguroso y respetado, ese respeto que nace de la admiración y del 
agradecimiento de estar siempre a la altura ante los problemas personales 
de cada uno de ellos y de ser guía y ejemplo para tantos. Para algunos fue 
casi un padre. Valores que hoy se nos imponen en el recuerdo.

Estas letras tenían que tener un sesgo fundamentalmente institucional, 
lo más afectivo había de quedar reservado para el in memorian que figura 
en esta misma revista. Sin embargo, es imposible sustraerse a la emoción 
del recuerdo; si la gratitud es la justicia del corazón, no podemos más que 
unir a nuestra admiración el más profundo de los agradecimientos, muy 
especialmente algunos de nosotros que empezamos muy jóvenes en esta 
labor de la previsión social y que tanto aprendimos de su buen hacer.

Muchas gracias, Pedro. Descansa en paz.
La Junta de Gobierno



Mutualidad de la Abogacía34

Un “esquema Ponzi” se basa en 
la promesa de retornos futuros 
a los actuales inversores 
que se satisfacen con las 
aportaciones realizadas por 

nuevos inversores. El esquema es piramidal: 
los retornos ofrecidos se pueden satisfacer 
siempre que la base de nuevos inversores 
crezca de manera suficiente como para 
hacer frente a la rentabilidad ofrecida a los 
más antiguos. Cuando la entrada de nuevos 
inversores se ralentiza o crece a un ritmo 
insuficiente, el sistema colapsa al no poder 
hacer frente al pago del principal y de los 
intereses prometidos.

Charles Ponzi, quien dio nombre a este 
esquema fraudulento, consiguió engañar a 
miles de americanos durante la década de 
1920 prometiendo retornos trimestrales 
del 50% invirtiendo en sellos, cuando la 
remuneración de las cuentas bancarias era 
del 5%. Aunque inicialmente compró unos 

cuantos sellos internacionales, enseguida 
comenzó a utilizar el flujo de las cantidades 
entregadas por los nuevos inversores 
para pagar el principal y los rendimientos 
prometidos a los antiguos.

El sistema de pensiones públicas español 
es un sistema de reparto de prestación 
definida. 
•   Su definición como sistema de reparto 

quiere decir que los pagos de las 
pensiones que se realizan cada año, se 
pagan con los ingresos que se reciben en 
el mismo periodo. Existe la creencia de 
considerar que cada trabajador ha ido 
aportando a la Seguridad Social durante 
toda su vida laboral y que de dichas 
aportaciones saldrá la pensión que en 
su caso le corresponda. Craso error. Las 
aportaciones realizadas en cada momento 
sirven para pagar las pensiones de los 
pensionistas que haya en ese momento, 
no para acumular las aportaciones con 

vistas a las prestaciones futuras de los 
actuales cotizantes.
 El pago de su pensión dependerá de la 
existencia de ingresos suficientes en el 
sistema de pensiones como para hacer 
frente a prestaciones que se deban 
satisfacer en cada momento.

•   Como sistema de prestación definida, 
el porcentaje que represente la primera 
pensión de jubilación sobre la base 
reguladora está definido, calculándose 
conforme a las reglas vigentes en el 
momento de la jubilación y teniendo 
en consideración diversos datos de 
su historial laboral tales como: años 
cotizados, bases de cotización y edad a 
la que se accede a la pensión. Por tanto, 
la suma de los importes que perciba 

una persona durante toda su vida como 
pensionista no es un cálculo financiero 
actuarial de sus aportaciones durante  
su vida laboral, pudiendo exceder  
con creces las prestaciones recibidas  
a las aportaciones. Dicho exceso 
multiplicado por millones de pensionistas 
puede provocar niveles insostenibles  
de pensiones.
Como acertadamente pone de manifiesto 

el informe del Comité de expertos para la 
reforma de las pensiones, el actual sistema 
de pensiones corre un evidente riesgo 
demográfico. Mientras la población crecía 
y la pirámide de población presentaba 
una base sensiblemente superior a las 
partes superiores de la misma, el sistema 
funcionaba sin problemas. El propio 
informe citado prevé que los pensionistas 
pasen de los 9 millones actuales a 15 
millones en 2052. En consecuencia, el 
número de personas que están cobrando 

PONZI  
Y LAS 

PENSIONES
Por Jesús Sánchez-Quiñones González 

opinión

Para que el sistema de pensiones se sostenga 
por sí mismo, la reforma es inevitable

pensión por cada trabajador en activo, 
seguirá incrementándose paulatinamente. 
El Comité de expertos propone varias 
alternativas para paliar la difícil 
sostenibilidad del sistema, entre ellas:
•   Aplicar un factor de sostenibilidad que 

mitigue la mayor esperanza de vida 
del pensionista. A mayor esperanza de 
vida en el momento de jubilarse, menor 
pensión mensual.

•   Aumentar el número de cotizantes 
mediante la prolongación de la vida activa 
de los trabajadores mediante el retraso de 
la edad de jubilación. Cuanto más tarde 
se acceda a la jubilación más trabajadores 
aportarán recursos para pagar las 
pensiones actuales y menos tiempo de 
percepción de pensión tendrán los futuros 
pensionistas.

•   Disminución del ratio de la pensión 
media sobre salario medio. A menor 
pensión respecto al último salario, mayor 
sostenibilidad del sistema.
Si se desea que el sistema de pensiones 

se sostenga por sí mismo, la reforma es 
inevitable. Alternativamente, si se desean 
transferir recursos económicos desde otras 
fuentes, habrá que analizar si dicho trasvase 
es realista o si solo conseguiría prolongar 
durante un cierto periodo de tiempo el 
actual sistema piramidal.

Como el sistema de pensiones públicas 
es un sistema de reparto, aumentar los 
ingresos ahora a través de una mayor 
imposición a los actuales trabajadores, 
reducirá su capacidad adquisitiva actual sin 
que esté garantizado que a futuro se puedan 
mantener los actuales niveles adquisitivos 
de las pensiones.

Para evitar que el sistema de pensiones 
público pueda sufrir las consecuencias 
de un desastroso “esquema Ponzi”, es 
ineludible su reforma en profundidad. 
Ignorar los problemas no los soluciona. 
Cuanto más tiempo pase sin tomar 
medidas, más grave será el problema en el 
futuro. La reforma de las pensiones no es 
una opción, es una necesidad. Para aquellos 
que tenemos menos de 55 años de edad, 
más nos vale complementar la eventual 
futura pensión pública con nuestro propio 
sistema de ahorro privado. 

Jesús Sánchez-Quiñones González 
Director General de RENTA 4 BANCO
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T odavía me acuerdo con cierta 
emoción de aquel día en el 
colegio en el que nos dieron 
nuestra primera libreta de 
ahorro en el Día Mundial del 

Ahorro, aquel 31 de octubre de 1967.
Al colegio había venido un señor con 

traje y corbata, con peinado perfecto y gafas 
grandes. Aquel señor visitó nuestra clase de 
primero. Se sentó en la mesa del profesor, 
sacó de la cartera un paquete de libretitas 
azules y las puso sobre la mesa. Nos invitó a 
ponernos en fila y uno a uno nos preguntó 
el nombre y nuestra fecha de nacimiento, 
que iba apuntando en la primera hoja de 
aquella libretita azul.

Cuando me tocó a mí, saque de mi 
bolsillo esa gran y plateada moneda de 
cinco marcos (dos euros y medios en valor 
actual) y se la entregué al señor de las gafas 
que había apuntado mis datos en aquella 
libreta que abrió para anotar en la primera 

página entre una multitud de cuadros y 
líneas mi primera aportación al ahorro, 
aquellos cinco marcos. Finalmente, cerró 
la libreta y me la entregó con las palabras: 
“Espero verte pronto”.

Tenía por aquel entonces apenas siete 
años, igual que mis compañeros, y todos 
nos hicimos ahorradores ese mismo día. Los 
regalos en metálico para los cumpleaños 
y algún que otro premio por buenas notas 
encontraban a partir de entonces su camino 
hacia esa libreta en la que, además, cuando 
se acudía al banco, alguna señorita nos ponía 
dinero extra, “de los intereses”, nos explicaba.

En el colegio y luego en el instituto se 
repetía la celebración del Día Mundial de 
Ahorro todos los años. La libreta crecía en 
importancia según su contenido y con ella 
crecía la conciencia de la importancia del 
ahorro. Una parte importante de la cultura 
de mi tierra se nos quedó grabada en 
nuestros genes alemanes.

Esta cultura del ahorro es algo difícil 
de explicar en estos tiempos que corren 
cuando las principales noticias hablan de 
endeudamiento, crisis financiera, burbujas, 
etc. En España nos golpeó sobremanera 
la explosión de la burbuja inmobiliaria, 
donde habíamos colocado buena parte del 
ahorro. El sistema bancario ha sufrido una 
traumática transformación y la confianza 
de los ciudadanos, lo que serían en 
Alemania “los ahorradores”, en su sistema 
bancario decrece.

No parece momento para hablar de 
ahorro, de crear cultura de previsión ni de 
recuperar la confianza, ni para que pensemos 
con urgencia y claridad en lo que deberíamos 

hacer para asegurarnos una vejez con 
garantías de atención y calidad de vida 
óptimas.

Cuando a mis seis años confié a aquel 
señor de gafas esos cinco marcos que 
mi madre me había dado por la mañana 
tampoco pensaba en que 60 años más tarde 
esa moneda iba a ser mi primera aportación 
para mi jubilación. Tampoco se lo habría 
imaginado aquel empleado de banco, ya 
jubilado por cierto.

Sin embargo, tenemos ahora un 
momento clave para reflexionar sobre 
nuestro ahorro. La pirámide de población 
se está invirtiendo. La expectativa de vida 
de las mujeres en España es actualmente de 
84,6 años y la de los hombres de 77,76 años, 
lo que nos coloca en los primeros puestos en 
estas estadísticas en Europa. Sin embargo, 
tenemos una tasa de natalidad bajísima. 
En palabras sencillas: nuestra sociedad 
española envejece a pasos de gigante.

Pero no parece que nos hayamos dado 
cuenta de ello como colectivo. Elevar la 
edad de jubilación a los 67 años provocó 
una ola de protestas y discursos sobre 
derechos adquiridos, larga vida de 
aportación a la Seguridad Social, etc. 
Un debate casi inexistente sobre nuevos 
modelos, primero de convivencia de 
generaciones, después de organización 
urbanística para entornos adecuados a 
una población mayoritariamente sénior 
y finalmente sobre el modelo económico-
financiero de la jubilación.

Algunos estudios revelan la imposibilidad 
de costear con nuestras aportaciones a 
la Seguridad Social que durante 40 años 
hayamos realizado, unos 15-20 años de 
jubilación. No hace falta hacer cálculos 
para imaginarnos que el sistema actual está 
haciendo aguas y se hundirá más pronto 
que tarde bajo un peso de paro prolongado 
y tiempos de cotización más cortos.

Si a esta situación añadimos la 
desconfianza que ha creado el sistema 
financiero y la pérdida de ahorro que 
nos provocó el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, nos quedamos con un cuadro 
lamentable. Hace falta un gran trabajo de 
explicación y concienciación para abrir un 
debate sobre el futuro de las pensiones en 
estas nuevas circunstancias y en un nuevo 
entorno económico-financiero, donde el 
ahorro se va desviando paulatinamente a 
“productos financieros” de inversión.

Cuando me encontré hace no pocas 
fechas de nuevo con mi “primer banquero”, 
ya jubilado hace años, le pregunté cuál 
sería una solución para garantizarme una 
vejez sin preocupaciones económicas. 
“No conozco la situación española, pero la 
experiencia en Alemania nos ha enseñado 
que la jubilación requiere de un esfuerzo 
de ahorro añadido. Tu vieja libreta ya no te 
bastará para garantizarte una vida agradable 
hasta los 80”, me comentaba convencido.

Su consejo final era claro: “Búscate una 
entidad que te ofrezca un plan de ahorro 
sólido, que tenga rentabilidades estables 
y un alto grado de transparencia en las 
cuentas y resultados de las inversiones”. 

Hans A. Böck
Periodista, fundador de Lawyerpress

LA CULTURA 
DEL AHORRO

Por Hans A. Böck

No hace falta hacer cálculos para 
imaginarnos que el sistema actual está 

haciendo aguas y se hundirá pronto 
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comprometidos

Apoyo a los futuros abogados

Becas de 
la Cátedra 
Mutualidad 
A partir del 1 de octubre,  
la Fundación Obra Social  
de la Abogacía Española abre  
el plazo para solicitar las ayudas  
del próximo curso en el Máster  
de Acceso a la Abogacía. 

Son 100 becas de la Cátedra Mutualidad 
dirigidas a los letrados en prácticas que 

durante el curso 2013-2014 se incorporen 
a las Escuelas de Práctica Jurídica o 
universidades homologadas por el CGAE 
para, posteriormente, acceder a la profesión.

El importe de estas ayudas ofrecidas por 
la Fundación cubre la matrícula del curso 
con un límite de 2.000 euros.  La solicitud 
se tramita exclusivamente vía online  
desde el apartado Fundación de la página  
www.mutualidadabogacia.com. 

Además, junto al DNI, será preciso 
adjuntar en formato electrónico currículo 
académico y personal, memoria motivada 
de la solicitud de la beca, carta de 
admisión de la Escuela o reserva de plaza, 
así como documentación acreditativa de la 
situación económica y de convivencia del 
alumno. 

Solicitudes
La fecha límite para presentar las 
solicitudes será el 22 de noviembre.  
La Fundación dará a conocer la resolución 
antes del próximo 20 de diciembre.  
Tras la presentación de la solicitud, cada 
candidato recibirá una clave de acceso 
con la que podrá consultar el estado de su 
expediente.

Como responsable del proceso de 
evaluación de las solicitudes, la Fundación 
tendrá en cuenta como criterio principal 
los méritos y capacidades de los potenciales 
beneficiarios de las becas. Por esta razón, 
se consideran las calificaciones obtenidas 
en la universidad de procedencia, así como 
la memoria. 

Asimismo, las bases de la convocatoria 
fijan que tendrán prioridad los candidatos 
con menores recursos económicos y, 
en caso de empate, aquellos con padres 
mutualistas. 

Convocatoria 

Ayudas para guardería  
y estudios
Se inicia el nuevo curso y la Fundación Obra Social 
de la Mutualidad quiere contribuir a que la vuelta  
al cole sea menos gravosa para los mutualistas.

Para el curso 2013-2014 la 
Fundación destina un total 
de 3,3 millones de euros 

distribuidos en 1.850 ayudas.
Desde la guardería hasta la 

universidad, los hijos de los 
mutualistas pueden recibir ayuda 
de la Fundación con el objetivo 
de subvencionar los gastos 
originados en cada una de las 
etapas educativas.

Esta nueva convocatoria 
contempla 800 becas para gastos 
de guardería o educación infantil 
por importe de 800 euros al año 
cada una; otras 800 para estudios 
de Primaria y Secundaria 
dotadas con 400 euros cada una 
destinados a la compra de libros 
de texto, y 250 para estudios 
universitarios con un importe de 
600 euros cada una también para 
la adquisición de libros.

Podrán solicitarlas tanto los 
mutualistas activos plenos como 
los pasivos que tengan hijos 
matriculados o ya cursando 
cualquiera de los ciclos 
señalados. Quedan exentos de 
esta convocatoria los miembros, 
empleados y exempleados de 
los órganos de gobierno de la 
Fundación, de la Mutualidad, 
de los Consejos y Colegios 

de Abogados, así como sus 
familiares.

Tramitación
Para aquellos mutualistas 
que reúnan estos requisitos, 
y teniendo en cuenta que se 
concede una beca por mutualista, 
la solicitud es sencilla y rápida 
puesto que solo hay que 
cumplimentar un formulario 
autoevaluable, es decir, son 
los propios interesados los 
que incluyen las puntuaciones 
que servirán para la posterior 
clasificación de las solicitudes.

El impreso se tramita online  
en el área privada de  
www.mutualidadabogacia.com 
a partir del 15 de septiembre 
con fecha límite para el envío el 
próximo 15 de noviembre.

La resolución estará lista en la 
segunda quincena de diciembre, 
si bien previamente las solicitudes 
podrán ser consultadas e, incluso, 
modificadas por los interesados 
en la parte privada de la web de  
la Mutualidad también hasta el  
15 de noviembre.

Para cualquier información 
adicional podéis contactar con  
la Mutualidad en los teléfonos  
914 35 24 86 y 902 25 50 50. 



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 
podrá 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

37
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Más información: 900 10 19 03 o a través                      del correo: info@yorespondo.com

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9
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Yo Respondo, tu oficina virtual

Yo Respondo proporciona una solución de atención telefónica y de oficina  
virtual a los emprendedores, pequeñas empresas y profesionales liberales  

de cualquier lugar de España.

Aprovecha ahora todas las ventajas que ofrece  
el Club Privilegia a los mutualistas.

Más información: 900 10 19 03 o a través                      del correo: info@yorespondo.com

Si desea una atención profesional de sus llamadas telefónicas, que su teléfono  
esté siempre correctamente atendido o que le filtremos sus llamadas, Yo Respondo  
es la solución ideal. Por fin podrá centrarse en el crecimiento de su negocio  

con la tranquilidad de saber que su teléfono siempre será atendido por los mejores 
profesionales. Además, también si lo desea le gestionamos su agenda y sus pedidos.

OFERTA PRIVILEGIA
Exención de la cuota  

de alta (40 €) 
5% adicional  

en Premios Privilegia

¿Qué ventajas ofrece Yo Respondo?

• Contestaremos las llamadas con el nombre  
de su empresa en el horario que necesite y 
con un número de teléfono propio.

• Tendrá a disposición de su empresa una 
secretaria, de 8:00 a 20:00 horas de lunes 
a viernes, que le avisará al momento de 
cualquier llamada que reciba de sus clientes 
vía web, email y/o sms.

• Desviaremos las llamadas directamente a su 
teléfono, buzón de voz o a los interlocutores 
de su empresa que usted indique con la 
posibilidad de gestionar agendas y pedidos.

• Su teléfono nunca comunicará, no perderá 
ninguna llamada importante.

• Podrá tener delegaciones o números 
telefónicos en cualquier capital de provincia.

• Dispondrá de un control total de las  
llamadas recibidas a través de nuestra web,  
por email y sms.

• Obtendrá toda la información de su cliente.

• Podrá personalizar la respuesta de  
su telesecretaria.

• Contrato sin costes fijos ni compromisos.

¿A quién va dirigido Yo Respondo?

• Profesionales independientes.

• Pequeñas y medianas empresas.

• Nuevos negocios.

• Negocios en otras ciudades sin oficina física.

• Negocios que funcionan desde el hogar.

• Profesionales que pasan la mayor parte  
del tiempo fuera de su oficina.
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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 el 2,50%.

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

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

Sujeto a disponibilidad y no acumulable a otras ofertas y promociones. 
Válido para reservas individuales hasta 31 de Diciembre de 2013.  

Por pertenecer al Club Privilegia 
 

7% de descuento  

sobre la mejor tarifa flexible en los más 
de 170 hoteles NH y Hesperia de 
España, Portugal y Andorra 

Oferta Privilegia 

Reserva en el 902 09 18 57  identificándote con el Party ID 
25393253 y a través de la página web del Club Privilegia 

en el enlace web de NH Hoteles 

Premios
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Premios

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.

Premios

Información y reservas: Visita la página de Europcar 
para mutualistas dentro de la web de la Mutualidad, 

llama al 902 10 50 30 facilitando el código de 
cliente (51310621) e indicando el número de socio 
Privilegia (número de mutualista), o pregunta en 

cualquier oficina de Europcar facilitando los mismos 
datos. También dispondrás del número de Servicio 

al Cliente 902 40 50 20 o el correo electrónico 
ES_CustomerService@europcar.com para realizar 

cualquier consulta sobre tus reservas y facturas. 
Para solucionar cualquier duda que te surja al hacer 

la reserva online puedes llamar al 91 343 45 10 o 
escribirnos a online_support.es@europcar.com.

Europcar opera hoy con más de 200.000 vehículos en 
más de 3.000 puntos a lo largo de 160 países. En España, 

cuenta ya con 220 oficinas ubicadas en los principales 
puntos estratégicos del territorio nacional.

Oferta 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.
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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.

Guijuelo Directo es la marca para la 
venta online de Hnos. Alonso, empresa que 
lleva más de 50 años elaborando jamones 
y embutidos de bellota en Guijuelo, cuyos 
productos son sometidos a los controles 
de calidad de la Denominación de Origen 
Guijuelo, primera Denominación de Origen 
de jamón ibérico aprobada en España hace 
26 años, y cuyos métodos de control y 
análisis mediante isótopos estables son  
una referencia en todo el sector.

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), 
Murcia (Cartagena), 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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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

Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés, 

OFICINA DE ATENCIÓN PARA LA MUTUALIDAD
Email: centralvacacional@viajeseci.es. Tfnos. 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 correo 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.

Ante cualquier circunstancia, pequeños accidentes o 
grandes daños, Zurich Seguros ofrece a los mutualistas 
una amplia oferta de seguros: seguros de coche y de moto, 
seguro hogar, seguro Gabinetes y despachos y el Dúo 
Profesional, que une hogar y despacho en un único seguro. 

Premios

Entra en la web del Club Privilegia para conocer en profundidad 
los servicios que te ofrecemos o llama al teléfono 902 22 05 50 

Oferta Privilegia
COCHE: 5% en Premios Privilegia.
HOGAR: 10% en premios Privilegia.
GABINETES Y DESPACHOS: 
10% en Premios Privilegia.
DÚO PROFESIONAL: 10% en Premios Privilegia.

Hemos mejorado nuestros precios  
con nuevas promociones.  
¡Sorpréndete!
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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.

• Un 10% de descuento  
directo sobre tarifas. 

• 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”). 

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

Premios

Más información:

Te asesoramos  

sin compromiso 

solo por ser  

mutualista 

Premios

o escribiendo a

El Certificado  
de Eficiencia 

Energética es 
obligatorio desde  
el 1 de junio para 
cualquier compra- 

venta o alquiler  
de un inmueble.

OFERTA PRIVILEGIA



Recibe la revista de la Mutualidad 
en formato digital
Cada día es más habitual que la gente lea la prensa en sus dispositivos 
móviles. Precisamente por esto, la mayoría de las publicaciones tienen  
su versión online, llegando algunas incluso a eliminar su versión en papel.

Por tu comodidad

La Mutualidad 
ofrece la 
opción de dejar 
de recibir la 
revista impresa 
y comenzar 
a consultarla 
exclusivamente 
por email

Mutualidad 2.0

45

Siguiendo en esta línea,  
la Mutualidad ofrece a  
todos sus mutualistas  
la posibilidad de 
comenzar a recibir su 

revista a través del boletín mensual  
de la Mutualidad.

Tal y como ya se hizo con los 
informes trimestrales, la Mutualidad 
ofrece la opción de dejar de recibir 
la revista impresa y comenzar a 
consultarla por correo electrónico, 
pudiendo visionarla en versión digital, 
así como descargársela en formato PDF. 

Además, el hecho de dejar de recibir 
la revista en papel se traduce en una 
reducción de costes para la Mutualidad, 

un argumento muy importante ya 
que cualquier ahorro va en favor de la 
rentabilidad que se entrega a cuenta  
a los mutualistas.

Ventajas de la versión online
¿Por qué puede interesar al mutualista 
dejar de recibir la revista en papel?
l Porque son dos o más mutualistas en 

casa y reciben varias revistas iguales 
cada dos meses.

l Porque consideran mucho más 
cómodo consultarla en su tablet o 
smartphone, descargársela si desean  
en PDF y archivarla en su PC.

l Porque pueden navegar fácilmente  
a través de sus páginas. 

Cómo dejar de recibir 
la revista en papel  
y recibirla por email
Para dejar de recibir la 
revista en papel, teclea  
esta dirección en tu 
navegador: 
www.mutualidadabogacia.
com/bajarevista 

A continuación tendrás  
que introducir tu NIF/NIE  
y tu clave de acceso al área 
privada de la Mutualidad,  
y confirmar que deseas  
dejar de recibirla.

La Mutualidad 
ofrece la 
opción de dejar 
de recibir la de recibir la 
revista impresa 
y comenzar 
a consultarla 
exclusivamente 
por email

45

La Mutualidad 

opción de dejar 

revista impresa 

a consultarla 
exclusivamente 

Septiembre 2013
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agenda

musical

Yo lo que quiero es bailar

Desde el 17 de octubre 
hasta el 2 de diciembre 

en el madrileño Teatro de 
La Latina, Concha Velasco 
representa un espectáculo 
musical dirigido por José 
María Pou en el que la actriz 
intercala algunas de sus 
canciones más populares 

con reflexiones acerca de sus 
orígenes en la profesión, sus 
métodos interpretativos, su 
historial sentimental, sus 
compañeros más admirados... 
Una buena oportunidad para 
compartir este ejercicio de 
sinceridad con un sentido del 
humor envidiable. 

Con una espectacular y colorida puesta en escena, 
El Rey León nos transporta al exotismo africano.

musical

El Rey León,  
la selva africana 
en pleno centro  
de Madrid
Hasta el 27 de octubre, el teatro Lope de Vega 

de Madrid acoge este espectacular montaje 
musical para toda la familia, con reconocidas 
canciones, una puesta en escena sorprendente y 
un colorido diseño. 

Los números de su historia hablan por sí solos: 
más de 14 años en Broadway, alrededor de 60 
millones de espectadores y ganador de 70 premios. 
Además, la representación fusiona las artes 
escénicas africanas, occidentales y asiáticas. 
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deporte

IX Campeonato  
de España de Fútbol para 
Colegios de Abogados

exposición

“Credo”, nueva edición 
de Las Edades del Hombre

La localidad pontevedresa de Sanxenxo ha sido 
el lugar elegido para esta nueva edición del 

Campeonato de España de Fútbol para Colegios 
de Abogados que organiza Soccerlawyers del  
26 al 29 de septiembre. Gracias a la colaboración 
del Concello y de la Asociación de Empresarios 
locales promete ser la gran cita deportiva de inicio 
de curso. www.soccerlawyers.com 

Arévalo, en Ávila, 
acoge la nueva 

edición de una de las 
exposiciones de arte 
sacro más importantes 
de Europa.

Se trata de una 
iniciativa que permite 
admirar la riqueza 
patrimonial de la institución que posee una  
de las mayores colecciones de arte religioso de 
Europa: la Iglesia de Castilla y León.

La muestra, que puede visitarse hasta el 3 de 
noviembre, se organiza en cuatro edificios: la Casa 
de los Sexmos, la Iglesia de Santa María, la de San 
Martín y la de El Salvador. 

En noviembre llega a la gran 
pantalla este nuevo trabajo 

del director norteamericano 
avalado con buenas críticas 
tras su estreno en EE.UU. y 
con la destacada interpretación 
de Cate Blanchett.

Jasmine (Blanchett) era una 
ama de casa rica y glamurosa 
de la alta sociedad de Nueva 
York, pero ahora está sin 
dinero y sin casa. Por ello 
se ve obligada a mudarse a 

San Francisco a vivir con 
su hermana Ginger (Sally 
Hawkins), una mujer de 
clase trabajadora que vive 
en un pequeño apartamento 
con su novio Chili (Bobby 
Cannavale). Jasmine atraviesa 
la etapa más crucial de una 
grave crisis existencial, 
recordando su antigua 
vida en Manhattan y los 
Hamptons con su marido  
Hal (Alec Baldwin). 

Se trata de los festejos 
mayores de la capital de 

Aragón, y se caracterizan 
por su amplio abanico de 
actividades durante una 
semana. En el programa se 
combinan actos teatrales, 
conciertos, animación para 
niños (títeres, payasos, 
magia…), espectáculos, 
danza, corridas de toros, 
muestras de artesanía, 
música de todo tipo (desde 
folclore regional a pop-rock, 
pasando por la electrónica 

en el Festival de Música Independiente) y muchos otros 
eventos. Tampoco faltan los fuegos artificiales, el tradicional 
desfile de Gigantes y Cabezudos, competiciones deportivas 
y exposiciones. Las peñas tienen un papel destacado en estas 
fiestas, que arrancan con un pregón en el ayuntamiento  
el 5 de octubre y culminarán el día 13 del mismo mes. 

cine

Blue Jasmine, 
el último film de Woody Allen

fiestas

Zaragoza celebra 
las Fiestas del Pilar
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Contrata ahora un Plan Junior o realiza 
una aportación, y presume de rentabilidad 
a la vez que los más pequeños lo hacen 
con la mochila exclusiva del Plan Junior.

Consigue una exclusiva mochila

La vuelta al cole con el Plan Junior

L os más jóvenes de la familia 
están de enhorabuena! Para 
hacer que la vuelta al cole no 
sea tan “dura”, la Mutualidad 
de la Abogacía ha diseñado 

una original mochila azul y roja 
para completar la equipación. Para 
conseguirla, solo hay que abrir un nuevo 
Plan Junior o hacer una aportación 
extraordinaria al que ya tienes, a través 
de la página web de la Mutualidad  
www.mutualidadabogacia.com,  
antes del 31 de octubre de 2013.

El Plan Junior es un instrumento 
de ahorro que permite ir haciendo 
aportaciones e ir generando un capital 
para los hijos, nietos o sobrinos, 
diseñando un plan a medida en función 
de la situación familiar, así como de sus 
necesidades concretas. 

Cuando el menor alcance la edad 
adulta, puede convertir su Plan Junior 
en un Plan Universal. Con lo cual, una 
persona podrá ser mutualista durante 
toda su vida, desde su nacimiento.

Alta rentabilidad
Además, posee muchas de las virtudes 
del Plan Universal, como por ejemplo 
su rentabilidad. De hecho, garantiza 
una rentabilidad mínima durante todo 
el Plan, incrementada cada año hasta 

Plan Junior
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Pasatiempos

El Plan Junior es un 
instrumento de ahorro 

que permite ir haciendo 
aportaciones e ir 

generando un capital 
para hijos, nietos  

o sobrinos

el 90% de la rentabilidad obtenida por 
las inversiones de la Mutualidad. La 
rentabilidad lograda a favor del Plan 
Universal en el ejercicio 2012 ha sido 
del 5,15% (5,58% de media desde su 
creación en 2005).

Con el Plan Junior también tienes 
la opción de contratar coberturas de 
riesgo, porque la protección de los más 
pequeños de la casa no solo consiste en 
ahorrar, sino en tener todo bien atado en 
caso de que tú faltes inesperadamente.

¿A que estás esperando? Comienza 
ya a asegurar su futuro contratando un 
Plan Junior o haciendo tu aportación.

Transparencia en la información
Toda la información sobre el Plan 
Junior estará disponible en la web de la 
Mutualidad (www.mutualidadabogacia.
com) y, además, trimestralmente el 
joven mutualista recibirá un informe de 
su saldo y movimientos para conocer 
puntualmente el estado de su cuenta.
 

Liquidez
Para facilitar al mutualista Junior 
las posibilidades de liquidez en caso 
necesario, tanto él como su representante 
legal pueden rescatar parte o la 
totalidad del saldo acumulado antes del 
vencimiento previsto: desde el primer 
aniversario hasta el segundo, con una 
pequeña penalización de 2,5%; del 
segundo al tercer aniversario, del 1%,  
y sin penalización a partir del tercer año.

 
Competitividad
Para la cobertura de ahorro no 
existen comisiones y los gastos son 
muy reducidos (0,50%). Las primas 
para las coberturas de fallecimiento 
e incapacidad permanente, tanto por 
cualquier causa como por accidente, son 
de las más económicas del mercado. 

Soluciones En la columna de color 
aparece el color NEGRO

CLRSLIDLRLROB
DRIRVLIVCRJCL
RNRRSRVIEOSVA
AMARILLORREBN
MRINRORCISDAC
CRCGGCLRERIEO

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

C L R S L I D L R L R O B
D R I R V L I V C R J C L
R N R R S R V I E O S V A
A M A R I L L O R R E B N
M R I N R O R C I S D A C
C R C G G C L R E R I E O

Con todas estas piezas podemos reconstruir la 
estatua y sobra una pieza ¿Cuál es?

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 coloresAyuda al niño a coger la cuerda correcta para pasear a su perro.

Más información en:  
www.mutualidadabogacia.com
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Humor



POR FIN LLUEVE A GUSTO DE TODOS...

De los que 
buscan máxima 
seguridad en 
la transmisión 
de sus datos e 
información.

De los que 
buscan plena 
productividad 
en todos sus 
procesos de 
gestión legal.

De los que 
buscan la 
movilidad para 
poder acceder a 
sus expedientes 
desde cualquier 
dispositivo móvil.

De los que buscan 
la colaboración 
de todos los 
integrantes del 
despacho desde 
cualquier lugar.

De los que 
buscan ahorrar 
costes en 
equipamiento, 
mantenimiento y 
desplazamientos.

De los que 
buscan un 
software 
permanentemente 
actualizado.

Descubre ahora Aranzadi Infolex Nube, el software defi nitivo para gestionar de forma integral tu despacho. 
Thomson Reuters Aranzadi incorpora a Aranzadi Infolex todas las ventajas de la tecnología Cloud Computing. 
Supera ahora cualquier límite espacial o temporal existente en el acceso a la información y en la gestión diaria 
de todos tus procesos.  Innovación tecnológica para la óptima gestión de tu despacho.

ARANZADI INFOLEX NUBE
INSPIRADO EN TI

T. +34 902 090 001 
infolexnube@thomsonreuters.com 

www.aranzadi.es/infolexnube
/TRAranzadi           @TRAranzadi



Gracias al convenio1 alcanzado entre
la Mutualidad de la Abogacía y  
”la Caixa”, ahora, con el Préstamo 
Estudios, podrá financiar su curso de 
posgrado, doctorado o máster, así 
como todos los gastos relacionados, 
en una única operación, sin tener que 
tramitar un nuevo préstamo para 
cada curso. Infórmese de todas las 
ventajas en su oficina de ”la Caixa”. 

Mutualidad de la Abogacía

Financiamos su futuro

 
1. Vigente hasta el 31-12-2013. NRI: 615-2013/9681
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