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Una gestión
conservadora
y prudente
Noviembre 2013

Queridos y queridas mutualistas:
De los resultados obtenidos hasta el 30 de septiembre por la Mutualidad
destaca la cifra de más de 4.000 millones de ahorro gestionado, y la
rentabilidad de las inversiones, que se sitúa en el 5,50% en términos
anualizados. Es consecuencia de una gestión conservadora y prudente,
pero también enfocada al aprovechamiento de las oportunidades de
inversión que se están presentando con la aparente mejora de la economía.
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Esta rentabilidad, permite avanzar que la rentabilidad a atribuir a los
mutualistas del Plan Universal se situará a final de año en el entorno
del 5% (el 90% de la rentabilidad real), por encima del 4,5% que se viene
entregando a cuenta.
El aumento de los volúmenes de aportaciones, la mejor rentabilidad,
la reducción del ratio de gastos de gestión administrativa y comercial
–que ha bajado al 0,32% sobre el ahorro gestionado– y los márgenes que
proporciona la actividad, han llevado el resultado o excedente a los 31,3
millones de euros, y los fondos propios contables han alcanzado los 191,2
millones, al cierre del tercer trimestre de 2013.
Es el momento de planificar el ahorro fiscal de final de año, para lo que la
Mutualidad pone a disposición de los mutualistas los productos adecuados.
Como noticia importante incluida en la revista, debo referirme al
criterio dado por la Dirección General de la Seguridad Social en cuanto a
la compatibilidad de coberturas, movilidad de mutualistas o fondos entre
las distintas mutualidades alternativas, en cumplimiento de la Disposición
Adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social. Creo que aclara definitivamente la posición de los mutualistas a la
hora de tomar ciertas decisiones.
Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Las opiniones vertidas en
estas páginas son de la
exclusiva responsabilidad de
quien las firma y no coinciden
necesariamente con la línea
editorial de la revista.
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Un mejor resultado
de vuestros ahorros
Noviembre 2013

En esta ocasión quiero trasladaros novedades importantes que este año se
están produciendo en la Mutualidad. En concreto, y recibiendo la noticia con
especial alegría, al llevar con vosotros prácticamente un año, el pasado mes de
septiembre se alcanzó un volumen de ahorro gestionado de 4.000 millones de
euros, cifra muy SIGNIFICATIVA obtenida gracias a vuestra confianza. Esto
nos llena de satisfacción no solo por haber conseguido el objetivo previsto
para este año, sino también porque nos situaría en el 10.º puesto del Ranking
total de ahorro gestionado de aseguradoras.
En esta revista podréis comprobar como la Mutualidad ha querido premiar
la fidelidad de sus mutualistas, en este caso al mutualista Melecio Carlos
Carrión Álvarez, al haber contribuido con su aportación a la consecución de
este hito, que hace unos años era un sueño para todos pero que, con vuestra
ayuda, apoyo y, lo más importante, vuestra confianza, se ha hecho realidad.
Pero una vez conseguido ese objetivo de negocio a gestionar, puedo
confesaros que cuando nos acercábamos a esta cifra, estábamos intrigados
con quién sería el mutualista que hiciera realidad el cumplimiento de este
objetivo, y poder además transmitírselo y compartir con él este momento.
De verdad que es una satisfacción sentir y comprobar que nuestro trabajo
diario, en general, os conforta, y que el objetivo lo estamos consiguiendo
al mantener en los últimos años una excelente rentabilidad que repercute
directamente en un mejor resultado de vuestros ahorros.

Recomiendo
realizar
aportaciones
para planificar
nuestra
próxima
declaración
de renta
buscando
optimizarla,
obteniendo
el máximo
beneficio
fiscal

Pues bien, aprovecho esta ocasión para recomendaros realizar aportaciones
extraordinarias, en una época del año en la que todos debemos planificar
nuestra próxima declaración de renta buscando optimizarla, obteniendo el
máximo beneficio fiscal. Además, con estas aportaciones podréis mejorar
vuestra pensión de jubilación para cuando os llegue el momento de descansar
después de una intensa vida laboral.
Por supuesto, la revista en este número sigue ofreciendo todas las secciones
que ya conocéis como son “En Portada”, “El Analista Financiero”, la sección
“Gestión”, “Al Día”, los pasatiempos para los más pequeños y la página de
Humor, sin olvidar la sección “La Mutualidad Responde” en la que tratamos
de aclarar todas vuestras dudas. Sin embargo, no puedo terminar sin resaltar
algo muy importante para todos: la protección de la SALUD, destacando la
campaña de PLUS SALUD que os presentamos en este número.
Esperamos que terminéis este difícil año con alegría y ojalá hayamos
intervenido nosotros en ello.
Muchas gracias.
Mercedes Vázquez de Padura
Directora

Noviembre 2013
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¿CÓMO VOY A AHORRAR?

P

ero… si no llego a final de mes, ¿cómo
voy a ahorrar? Esto es lo que les pasa a
muchos españoles. Hablar hoy día de
ahorro, de previsión, es muy difícil. Los españoles
lo estamos pasando mal. Lo seguimos pasando
mal. Y no vemos un futuro muy cierto, no vemos
la luz al final del túnel, por mucho que nos
digan los políticos. Y en las familias hay grandes
economistas, porque para estirar el dinero y llegar
a final de mes hay que calcular muy bien. Y la
Economía que nos importa es la que nos afecta al
bolsillo. (sigue leyendo pág. 37)
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la Mutualidad responde

¿Existen periodos
mínimos de cotización?
Quería saber si alcanzada la edad
de jubilación es posible obtener los
beneficios de la mutua, pese a que el
tiempo de estar incorporado a ella es
relativamente corto. Muchas gracias
por vuestra respuesta. Un saludo.
Alejandra
Buenos días, Alejandra. Entiendo
que te refieres a si existen periodos
mínimos de cotización.
En la Mutualidad no existe
período mínimo de cotización, la
Mutualidad actúa bajo un sistema de
capitalización individual, de modo
que todo lo que aportes es tuyo,
sea más o menos. Así, aunque estés
muy poco tiempo con nosotros,
podrás beneficiarte de nuestra
rentabilidad y cobrar tu prestación
sin ningún problema. Evidentemente
cuanto menos aportes menor será el
importe de tu prestación.

Colegiación como ejerciente
o como no ejerciente
Terminé la Licenciatura en Derecho en diciembre de 2012, y me gustaría
colegiarme para no tener que hacer el Máster de Abogacía. Tengo entendido
que al haber terminado la Licenciatura en Derecho en diciembre de 2012 y
estar matriculada en ella desde el 2006, que son dos años desde que terminé
la Licenciatura en Derecho (desde diciembre de 2012 que terminé, y me
podría colegiar hasta diciembre de 2014) durante los cuales me podría
colegiar para no tener que hacer el Máster de Abogacía. Con lo cual, deduzco
que a mí el límite del plazo de tener que colegiarte antes del 31 de octubre de
2013 para no tener que hacer el máster no se me aplicaría, y que me podría
colegiar, en enero de 2014, a principios de año.
También he leído que para “librarte de la ley de acceso” tienes que estar
colegiado como mínimo un año, y quería saber si este año da igual que sea
de colegiación como ejerciente o como no ejerciente.
Por último, me surgen muchísimas dudas acerca de si colegiarme como
ejerciente o como no ejerciente, ya que por el momento no tengo trabajo.
Estoy obligada a colegiarme como no ejerciente y luego, si encuentro trabajo,
pasarme a ejerciente, o me puedo colegiar directamente como ejerciente si
tengo pensado dedicarme a la abogacía?
Marta

Exención de las
pruebas de acceso

•

Yo obtuve la licenciatura en 1995, y me
querría colegiar ahora para no tener que
hacer el examen. Si me colegio como
no ejerciente antes del 31-10-2013, ¿solo
tengo que estar un año colegiada para
librarme del examen y luego darme de
baja? Si me colegio como no ejerciente y
pago los 300 € pero durante el curso de
ese año necesito ejercer por cualquier
circunstancia, ¿puedo darme de alta
como ejerciente en cualquier momento?
¿Qué tendría que pagar?.
Laura
Laura, si te colegias antes del
31/10 y estás colegiada durante
un periodo no inferior a un año (la
ley no establece expresamente
este plazo, pero así se desprende
de la misma, por analogía con el
plazo establecido en los supuestos
de antiguos colegiados), estarías
exenta. El cambio de no ejerciente
a ejerciente lo podrías hacer sin
que ello afecte a este plazo.
8

•

•

Buenos días, Marta.
Si terminaste la licenciatura (no el grado) después de la
entrada en vigor de la ley, es decir, después de octubre de
2011, tienes un plazo de dos años para colegiarte a contar
desde que estuviste en disposición de solicitar tu título, así que
si terminaste en diciembre de 2012, el plazo se extiende hasta
diciembre de 2014.
La ley especifica que es válida tanto la colegiación como
abogado ejerciente como no ejerciente para quedar
liberado de realizar las pruebas de acceso. Aunque la ley no
habla expresamente de un plazo mínimo de colegiación en
estos supuestos, puede extraerse de ella que es exigible
la permanencia en la colegiación de un año, por analogía
con el plazo establecido por el legislador en los supuestos
de antiguos colegiados sin sistema de acceso, con objeto
de equipararlos con los futuros colegiados, con sistema de
acceso. En cualquier caso habría que estudiarlo caso a caso.
Si te colegias como ejerciente, tendrás que darte de alta en la
Mutualidad como alternativa al RETA o darte de alta en el RETA.
Si te colegias ahora como no ejerciente y en un futuro quieres
ejercer, podrías cambiarte a ejerciente sin problemas.

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”.

Mutualidad de la Abogacía

de cerca

10

Mutualidad de la Abogacía

Eduardo Torres-Dulce
Fiscal General del Estado

“Es difícil mejorar
el funcionamiento
de la Justicia
con recorte
presupuestario”
Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del
Estado, pertenece a la Mutualidad desde 1986.
En esta entrevista nos ofrece su visión de cómo
se encuentra actualmente la Justicia española
y realiza una fotografía precisa de diferentes
aspectos que preocupan a los abogados y a los
justiciables. La modernización de la Fiscalía,
la figura del fiscal instructor, las Fiscalías
Especiales o la memoria de 2013 son algunos
de los temas que aborda. Fotos: Antonio Marcos.
Noviembre 2013
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C

ómo definiría la situación actual
de nuestro sistema de Justicia?
¿Es optimista de cara al futuro?
La administración de Justicia
se encuentra en fase de transición,
debido al ambicioso programa de reformas
legislativas que el Gobierno está impulsando,
y que afectan a materias tan sensibles como la
organización y demarcación judicial, la estructura
y funcionamiento del órgano de gobierno del Poder
Judicial, el proceso penal y civil, y posiblemente
al propio estatuto orgánico del Ministerio Fiscal,
entre otras muchas.
Creo que no hay motivo para ser pesimista,
pues el sistema de Justicia en España necesita ser
renovado y actualizado, particularmente en lo que
concierne al proceso penal, y a la organización de
juzgados y tribunales y de sus respectivas oficinas.
No obstante, ya he tenido oportunidad de
manifestar mi discrepancia con algunos aspectos de
la reforma procesal penal, particularmente en lo que
se refiere al modo en que se transfiere la instrucción
al Fiscal. A mi entender el Fiscal instructor debe
gozar de la necesaria autonomía durante el tiempo
en que duren sus Diligencias de Investigación, sin
perjuicio de que las partes puedan acudir al Juez de
Garantías para impugnar aquellas decisiones que
afecten a su interés. No es de recibo, sin embargo,
que el Juez de Garantías asuma un rol directivo de
la investigación, determinando qué diligencias debe
practicar o no practicar el Fiscal mientras este está
desarrollando su propia investigación.
¿Inmersos en esta crisis económica será posible
mejorar la situación de la Justicia?
Es difícil mejorar el funcionamiento de las

La persecución de los
delitos relacionados
con la ciberdelincuencia
ha experimentado un
importante incremento
en 2012
estructuras de la Justicia, ya de por sí bastante
necesitadas de refuerzo material, en un contexto
de recorte presupuestario, y esto es especialmente
cierto si, al hilo de las reformas promovidas por
el Ejecutivo, hemos de asumir a corto plazo una
modificación radical de la planta judicial mediante
la introducción de los Tribunales de Instancia, se
generalizan los servicios comunes y se atribuye
definitivamente al Fiscal la instrucción de las
causas penales, con la consiguiente y profunda
transformación de la oficina fiscal.
¿Se están culminando etapas en el proyecto
de modernización de la Fiscalía y Fiscalías
dentro de nuestro sistema judicial?
Puedo afirmar que se ha efectuado un esfuerzo
importante por el Ministerio de Justicia y por
las Comunidades Autónomas con competencias
en materia de Justicia para mejorar los medios
materiales de las Fiscalías. Está en fase de análisis
un nuevo modelo de gestión de la oficina fiscal
desde la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General
del Estado y se han dado pasos importantes en
materia de informatización. Queda, sin embargo,
un largo camino por recorrer. Uno de los flancos
débiles del proceso de modernización es el de la
generalización del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y las dificultades
que estamos encontrando para establecer una
interconexión fluida y eficiente entre los sistemas
informáticos puestos a disposición de las Fiscalías
por las distintas Comunidades Autónomas con
competencias asumidas y el Ministerio de Justicia.
Una cuestión aparentemente tan simple como
lograr la intercomunicación telemática, todavía
no ha sido lograda.
¿Ve factible conseguir que a la vez que se
introduzca la figura del Fiscal instructor se
dote a la Fiscalía de una mayor independencia
organizativa del Ministerio de Justicia?
Lo veo no solo factible, sino necesario. Lo cierto
es que en el actual contexto constitucional y
estatutario el Ministerio Fiscal como institución no
observa dependencia alguna respecto del Ministerio
de Justicia, pues se integra con autonomía funcional
en el Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo
se articula en términos de colaboración, no de
supeditación jerárquica. Lo que más me preocupa
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en este momento es que quede garantizada
la autonomía de los Fiscales que asuman la
investigación penal frente a cualquier perturbación
que puedan sufrir desde instancias ajenas al propio
Ministerio Fiscal. El borrador de Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal en el que se está
trabajando busca preservar la imparcialidad de
cada miembro del Ministerio Fiscal articulando
los oportunos procedimientos para defender esa
autonomía operativa.
¿Las diferentes Fiscalías Especiales han
adquirido más protagonismo y tienen más
influencia en su desempeño para cumplir sus
objetivos? ¿En qué se ha notado el cambio?
La Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y el Crimen
Organizado constituyen órganos especializados
del Ministerio Fiscal con atribuciones concretadas
estatutariamente que ejercen su función a través
de sus respectivas Redes de Fiscales Delegados
extendidas por todo el territorio nacional. El
protagonismo creciente que han ido adquiriendo,
particularmente en el caso de la segunda, es
consecuencia de las mayores exigencias de
investigación y persecución que la realidad depara.
Esa es la razón por la que he demandado del
Ejecutivo un refuerzo de medios personales en la
Fiscalía contra la Corrupción, los cuales se han
ido cubriendo mediante comisiones de servicio

y destacamentos temporales de Fiscales. Ambas
Fiscalías constituyen un ejemplo de la necesidad
de especialización, toda vez que tienen asignadas
materias que requieren de conocimientos y
habilidades específicas.
En el área de los Fiscales especialistas, además de
los delitos económicos, violencia sobre la mujer
o seguridad vial, ¿cuáles necesitan hoy día más
impulso de cara al futuro?
Las especialidades actualmente constituidas son
fruto de una necesidad social. Determinadas áreas
de criminalidad y determinadas modalidades de
actuación del Ministerio Fiscal demandan una
preparación superior a la que puede ofrecer un
Fiscal llamémoslo “generalista”, que evidentemente
no puede abarcar con igual solvencia las múltiples
—y probablemente excesivas— funciones que
el ordenamiento jurídico atribuye al Fiscal. En
la propia estructura de la Fiscalía General del
Estado se ha generalizado la figura del Fiscal de
Sala Coordinador de determinadas materias,
cuya mera existencia ilustra suficientemente
cuáles son las áreas de especialización que en este
momento demandan una mayor atención: aparte
de las que se mencionan en la pregunta contamos
con áreas especializadas en medio ambiente,
siniestralidad laboral, extranjería, protección y
reforma de menores, cooperación internacional,
criminalidad informática, protección y tutela
Noviembre 2013
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Lo que más me preocupa en este momento es que
quede garantizada la autonomía de los fiscales
que asuman la investigación penal frente a
cualquier perturbación que puedan sufrir desde
instancias ajenas al propio Ministerio Fiscal

de víctimas, vigilancia penitenciaria, personas
con discapacidad y protección y defensa de los
derechos de los mayores. Ello sin perjuicio de las
especialidades correspondientes a los órdenes
civil, laboral y contencioso-administrativo, que
dirigen y coordinan los Fiscales de Sala jefes de
las correspondientes secciones de la Fiscalía del
Tribunal Supremo, y de la autonomía de que gozan
los Fiscales Jefes provinciales para implantar dentro
de su territorio, en el ejercicio de sus atribuciones
de autoorganización, secciones especializadas
que respondan a las necesidades de servicio
concretas en su territorio. La página web de la
Fiscalía General del Estado (www.fiscal.es) ofrece
un panorama muy completo de las actividades
desplegadas en cada una de estas áreas.
¿Qué avances se han producido en la
investigación de delitos relacionados con la
ciberdelincuencia?
La persecución de los delitos relacionados con la
ciberdelincuencia, según hace constar la Unidad
de Criminalidad Informática de la Fiscalía
General del Estado en la última Memoria anual,
ha experimentado un importante incremento
en el pasado año 2012, en el que se incoaron
un total de 7.957 diligencias previas por delitos
relacionados con el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, un 21,81%
más que en el año anterior. Debe tenerse en
cuenta que en dicho concepto se incluyen
tanto los delitos que tienen por objeto las TICs
(daños informáticos, accesos no autorizados a
sistemas) como aquellos delitos comunes que son
perpetrados por medio de TICs (defraudaciones
económicas, usurpación de identidad, acoso sexual,
corrupción de menores, difusión de pornografía
infantil, injurias y calumnias, amenazas, apología
de la discriminación y el genocidio, etc.). El
hecho de contar con una activa Red de Fiscales
Especialistas, bajo la supervisión de una Fiscal
de Sala, permite coordinar a nivel nacional la
actividad del Ministerio Público, establecer lazos de
comunicación efectivos con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y organismos públicos
con competencias relacionadas, así como promover
los mecanismos de cooperación internacional
necesarios para mejorar la persecución de un
fenómeno criminal que, por los medios de los que
se vale, ignora las fronteras.
14
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¿Qué aspectos destacaría de la Memoria
de la Fiscalía de 2013?
Lo más destacable es el cambio de formato y de
estructura. Considero que la Memoria anual debe
presentar un aspecto más atractivo y accesible y
debe facilitar a la sociedad, y no solo a los poderes
públicos, una imagen cabal del trabajo desarrollado
por el Ministerio Fiscal. En la Fiscalía General
del Estado hemos optado por centrar nuestra
exposición en la actividad propia del Ministerio
Fiscal, más que en una rutinaria reproducción de las
diligencias judiciales registradas en el conjunto del
sistema de Justicia. Sin dejar de hacer mención al
monto total de procedimientos judiciales incoados
y tramitados en el año, hemos decidido centrarnos
en los escritos de calificación provisional evacuados
por las distintas Fiscalías, por estimar que los
mismos reflejan con mayor fidelidad el contenido
de los procesos penales socialmente relevantes,
que son los que llegan a madurar hasta alcanzar
la fase intermedia y el enjuiciamiento. También
otorgamos la necesaria atención a las Diligencias
de Investigación Penal incoadas y tramitadas
en el seno de las Fiscalías, pues documentan la
realidad de una actividad preprocesal del Fiscal
especialmente significativa ante la inminente
reforma normativa que transferirá al Fiscal la
instrucción penal. Destacamos igualmente la
actividad de las diversas especialidades que
estructuran el trabajo del Ministerio Fiscal y
analizamos con mayor profundidad un grupo
de temas de obligado tratamiento que han sido
seleccionados no solo en atención a su relevancia
jurídica, sino también a su impacto social, como
son la corrupción social, económica y política, o la
sustracción de menores recién nacidos, entre otras.
¿Cree que con la regulación establecida por
el Gobierno (el sistema de arbitraje) y el control
de los reguladores y de los poderes públicos se
evitarán los problemas que han surgido en los
últimos cinco años en el sector financiero
con las participaciones preferentes y otros
productos financieros?
Creo que es de vital importancia que los
organismos reguladores sean dotados de los
medios necesarios para que puedan detectar
precozmente las prácticas irregulares que se
produzcan en el sector financiero. El trabajo
desarrollado por estos organismos es encomiable,

pero hemos de reconocer que la complejidad
inherente a las transacciones financieras, en un
contexto de globalización, hace impensable que
se puedan evitar todas las prácticas ilícitas.
¿Podría definir cómo debería ser la relación
de los Abogados con los Fiscales?
La relación entre Abogados y Fiscales creo que
es de por sí bastante buena, pues todos somos
conscientes de que debemos colaborar en la buena
marcha de la Justicia. Esto no debe sorprendernos
pues ambos colectivos se caracterizan en
general por un alto grado de profesionalidad y
cualificación. En el ámbito del proceso penal, la
colaboración se manifiesta en el elevado porcentaje
de asuntos que se concluyen anticipadamente
mediante conformidad, tras un análisis conjunto
de las circunstancias del caso y un acercamiento
responsable de posturas. Soy muy partidario de
fomentar estas soluciones consensuadas
reforzando la comunicación de Fiscalías y
Colegios de Abogados.
¿Considera que los abogados salen bien formados
cuando se gradúan o completan la licenciatura?
Creo que el grado o la licenciatura no bastan para
afrontar el reto de la actividad profesional de un
abogado. Es necesaria una formación especializada
de posgrado de fuerte componente práctico que
proporcione al aspirante a abogado las habilidades
precisas. La situación es semejante en el caso de
jueces y fiscales: antes de que acudan al sistema de
selección por oposición, del que soy plenamente
partidario, debiera exigirse a los aspirantes a
ingresar en tales carreras la obtención de un título
de posgrado o máster acreditativo de que han
recibido el necesario complemento formativo
teórico-práctico.
¿Cuál cree que es el grado de salud actual de
la cobertura que están realizando los medios
de comunicación de los grandes o relevantes
procesos penales?
La publicidad es una garantía inherente al proceso
justo, hasta el punto de que una justicia impartida
en secreto es incompatible con el Estado de Derecho.
Me estoy refiriendo, claro está, al acto de juicio oral.
Cuestión distinta es la tramitación del sumario, que
debe ser reservada para salvaguardar la presunción
de inocencia del imputado, los derechos e intereses
de la víctima y de otros afectados y la propia
eficacia de la investigación. Nada hay que objetar
a que los medios de comunicación informen del
desarrollo de los procesos de mayor trascendencia,
particularmente cuando afectan a intereses de la
colectividad, pues esto forma parte de la normalidad
democrática. El problema se da en aquellos casos
puntuales en que se observa un manejo de la

De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué género
de cine es con el que más disfruta?
He disfrutado con La mejor oferta, una
agradable sorpresa del director italiano
Giuseppe Tornatore, que además cuenta
con la banda sonora del siempre fiable
Ennio Morricone.
¿Dónde desaparecería en unas vacaciones
ideales?
Para que mis vacaciones fueran
ideales, convendría que nadie supiera
dónde estoy…
¿Tiene alguna afición a la que le dedica
parte de su tiempo libre?
Es bien conocida mi pasión por el
cine clásico. Admiro todo lo que hizo
John Ford, porque todo lo hizo bien.
En mi opinión, Ford es una referencia
imprescindible del cine de todos los
tiempos. Y si tengo que elegir una
película, citaré Centauros del desierto.

información sensacionalista o poco responsable, o
cuando se propician juicios paralelos que pueden
dañar seriamente la reputación de personas o
instituciones. No es fácil reaccionar frente a tales
excesos, que una vez cometidos ocasionan un daño
indeleble, por lo que creo que debemos apelar ante
todo al sentido de la responsabilidad de los propios
medios y a su propia capacidad de autorregulación.
Noviembre 2013
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Adoptar decisiones adecuadas

Planificar la sucesión del
bufete, una estrategia compleja
LOS EXPERTOS RECOMIENDAN DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PAUSADA
CUANDO LLEGA EL MOMENTO DE TRANSMITIR EL BUFETE. UNA DE LAS CLAVES ES
DISEÑAR UNA HOJA DE RUTA O ESTATUTO QUE MARQUE LAS DIFERENTES FASES.

16

Mutualidad de la Abogacía

en portada

N

o es frecuente encontrarse
a un abogado que en plena
actividad y desarrollo
profesional se haya parado a
pensar en el día después de
su retiro. La ocupación y preocupación
por sacar adelante el despacho ocupa la
mayor parte del tiempo de los abogados,
así que cuando se les pregunta si han
planificado la sucesión, lo normal es que
la pregunta les coja de sorpresa, incluso
en el caso de los abogados que han
entrado en los últimos diez años
de ejercicio.
Sin embargo, la sucesión del despacho
entraña una serie de implicaciones
no solo personales. Cómo se hace el
traspaso de la cartera de clientes o cuál
puede ser el estatus del propio abogado
que decide seguir trabajando en su
primera etapa de retiro. Es decir, se trata
de una decisión que está condicionada
por varios factores y que afecta a terceras
personas, como son los propios clientes
o los colegas del bufete.
A pesar de la entrada en nuestro
ordenamiento hace varios años de las
sociedades profesionales, la sucesión
del despacho es una cuestión que
trasciende el día a día de los bufetes. Y
si en el caso de las grandes firmas, se
trata de una cuestión que está prevista
porque ya tienen estipulado cuándo
tienen que jubilarse los socios, existe una
carrera profesional definida, etc., en los
despachos pequeños o de tipo individual
los abogados se encuentran en una
encrucijada cuando tienen que tomar
este tipo de decisiones.
Estatuto de la sucesión

“Los despachos individuales tienen
más problemas para la sucesión,
porque los bufetes grandes colectivos
son una construcción moderna”, explica
Gerardo Viada, de Dikei Abogados.
Viada es un veterano abogado radicado
en Madrid de larga trayectoria y que
conoce las dos vertientes del ejercicio
—individual y colectiva—. “Antes,
cuando un abogado fallecía, se planteaba
un problema con los clientes, por lo que
una de las razones para no estar solo
es asociarse y así buscar continuidad
y evitar imprevistos”, precisa. “Estoy
en un despacho con seis socios y
veinte abogados y la firma sucederá a
los fundadores; dentro de diez años
es posible que no estemos en activo,
Noviembre 2013
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pero prepararemos un estatuto de
la sucesión”, aventura. Es decir, que
precisamente la necesidad de poder
preparar el retiro y dejar el fondo de
comercio en buenas manos es una de
las causas que ha provocado en las dos
décadas anteriores el boom de la fórmula
asociativa en la abogacía.
En este “estatuto” entran varios
factores en juego: no todos los socios
tienen la misma edad, lo que plantea
cómo hacer la renovación (entran
unos sustituyendo a otros), los clientes
son del despacho y hay que definir las
categorías de los abogados según los
intereses de cada momento. El abogado
que entra en edad de retiro puede
seguir trabajando en el despacho,
sin quedarse como socio, y en el caso
de que la presencia del abogado sea
relevante para mantener a los clientes
entonces incluso cabe negociar un
acuerdo económico.
Los grandes despachos y los
medianos que se mueven en el sector
de la abogacía de negocios tienen,
en su mayor parte, todos estos
problemas previstos. Pero es diferente
el planteamiento que deben hacer los
despachos tipo boutique.
Como apunta Viada, cuando
llegue el momento del retiro, “en
mi caso yo tengo la pensión de la
Mutualidad, por lo que no me tengo
que jubilar, y en cuanto a los acuerdos
económicos ya veremos; el estatuto
de la sucesión no está en la SLP, es
algo que iremos elaborando porque
no se sabe quiénes serán los socios en
el futuro, habrá que establecer una
venta de participaciones, ampliación
de capital, etc., porque la decisión de
quién entrará como nuevo socio, por
ejemplo, corresponde a los socios”.
Por ello, puntualiza: “Todo esto se
pacta aparte de la propia escritura de
constitución; es un reglamento propio
interno”. Viada cree que, en lo que

se refiere a la actividad del despacho
vista desde un punto de vista global,
“cuando hay mucho trabajo lo mejor
es despersonalizar la actividad, para
que al cliente le puedan atender otros
abogados”.
Un caso de ejercicio individual
de la abogacía, con despacho propio
y como afecta a la gran mayoría de
abogados en España, es el de M.ª
Sol Mesas. Especializada en Civil,
Familia y Administrativo, lleva más de
treinta años de ejercicio profesional.
Sin embargo, explica: “Me preocupo
únicamente de cómo sacar adelante
el bufete, por lo que no me he parado
a pensar en la sucesión; sí es cierto
que podría transmitir el despacho vía
familiar, pero no sé si será factible”. “En
caso de que no encuentre receptividad

Cuando los abogados tienen su
previsión cubierta con la Mutualidad
de la Abogacía su planificación fiscal
de cara al retiro, si desean seguir
trabajando, es muy sencilla
18
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en el ámbito familiar, lo mejor es coger
gente para que lleve el despacho, que
me retribuyan una cantidad y les voy
cediendo los clientes. Ello me permitirá,
precisa, “estar más tranquila y a la vez
ceder la infraestructura existente, como
los libros, equipos informáticos, etc.”.
Mesas tiene sus aportaciones
realizadas al Plan Universal de la
Abogacía y cotiza en Autónomos:
“Quiero hablar con la Mutualidad
para ver cómo incrementar las
mensualidades y realizar aportaciones
extraordinarias al año”.
Diseñar una “hoja de ruta”

Los expertos aconsejan diseñar una
denominada “hoja de ruta” que
prevea estas incertidumbres y otras
añadidas que existen cuando llega
el momento de pasar el negocio a la
siguiente generación.
Jordi Amado, socio director de
Amado Consultores, una entidad de
consultoría y formación para firmas
profesionales, explica que los despachos
pequeños, medianos o unipersonales
“deben ver su pequeña firma como
una organización; lo ideal, desde el
inicio, pero sobre todo a partir de los
cinco últimos años, es intentar ejecutar

Cuando hay mucho trabajo lo mejor es
despersonalizar la actividad, para que al
cliente le puedan atender otros abogados

El plan de sucesión
• Se trata de un proceso largo

y flexible que se debe planificar
con tiempo.

• Hay que identificar a los posibles

despacho pensar en sí mismo,
para asegurarse una retirada
cómoda. El despacho tiene un
valor en el mercado.

compradores y/o elegir al
sucesor si se trata de un
despacho familiar.

• Se deben contemplar las posibles

• Cambiar la forma de dirigir

• Hay que saber comunicar el plan

el despacho, pasar de un modo
personalista a un modo más
participativo y crear un Comité
de Dirección pueden ser
buenas soluciones.

• Ayudar y preparar al sucesor o
futuros socios o líderes.

el relevo durante dicho periodo”. El
fundador, apunta, en esos años “debe
permanecer en el despacho intentando
tutelar todo el proceso, pasando el
testigo a su sucesor o sucesores”.
En relación a la problemática del
traspaso de clientes. Amado, que es autor
del libro El relevo generacional en los
despachos profesionales, precisa que “todo
despacho profesional tiene un fondo de
comercio, cartera de clientes susceptible
de generar facturación, que es el principal
activo, por encima de la marca y por
encima del equipo profesional o personal
que, muchas veces, incluso en una
operación de relevo, más que sumar lo
que hace es restar valor con malos hábitos
y poca productividad”.
En lo que se refiere a la vertiente fiscal,
las decisiones dependen “de la forma
jurídica del despacho; si se trata de
una SL, la venta del fondo de comercio
tributará como una plusvalía de la
sociedad al tipo impositivo general (25%
si es una pyme, etc.); si se venden las
acciones, la plusvalía tributaría como
incremento patrimonial en el IRPF de
los socios; finalmente, si el despacho está
bajo la titularidad de una persona física,
tributaría como incremento patrimonial
por IRPF, al 21%”.

• Es obligación del titular del

En los casos en que el socio se jubila
y sigue trabajando como un abogado
más después de haber traspasado el
despacho, existen varios escenarios.
En el supuesto de que el socio se
jubile y cobre una pensión, en principio
no puede recibir rentas en concepto
de trabajo o como profesional (serían
unas rentas de capital). Otra opción es
acogerse a la jubilación parcial, es decir,
no cobra el 100% de la pensión y eso
permite la percepción de rentas
de trabajo o como profesional.
Donde no se plantea problema es si la
pensión es solo privada, como la que
se perciba de la Mutualidad de la
Abogacía, por lo que se pueden seguir
recibiendo emolumentos.
Lo que sí es necesario abordar,
puntualiza, es “planificar y tomar
decisiones correctas para la sucesión”.
Si se trata de un despacho familiar,
explica Amado, “en el caso de que tenga
sucesores que quieran continuar con la
actividad, se traza un plan, se pone un
tutor, el destinado a suceder trabaja un
tiempo fuera de la firma, se comunica
la futura situación a los clientes y
hay que ganarse a los empleados; hay
que modificar la forma de dirigir el
despacho, dar cancha a quienes llevan
Noviembre 2013

situaciones de muerte o invalidez.
de sucesión.

• El plan de sucesión debe dejarse
por escrito.

Fuente: Jordi Amado, autor de El relevo
generacional en los despachos profesionales
(Ed. Aranzadi).

más tiempo trabajando y se crea un
consejo de dirección”.
Diferente es cuando no hay
familiares. “Una primera opción es
apostar por el personal interno, y hay
que plantearse si pueden sustituir al
socio fundador, si tienen liderazgo; el
error es decidir de la noche a la mañana
la transmisión porque previamente hay
que elaborar una hoja de ruta”.
La segunda opción es vender la firma
a un comprador externo, que “debe ser
de confianza y tener un proyecto, con
el objetivo de mantener los clientes”.
Existen problemas comunes
que se producen en la sucesión
de los despachos, en cualquiera
de sus fórmulas.
“En las sucesiones familiares los
hijos no tienen siempre la capacidad
de liderazgo del fundador, por
eso hay que tutelar el proceso e
implantar fórmulas de dirección más
participativas; el traspaso de clientes
necesita un periodo de transición
de entre 2 y 5 años precisamente
para mantener la cartera; el socio
fundador se queda sobre todo para
hacer labores de promoción, mantener
la cartera y por ello puede recibir
una retribución”, concluye.
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Antecedentes de Solvencia II (Segunda parte y última)

Marco regulatorio
de solvencia en la UE

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 nueva Directiva de Solvencia II.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“La ley debe
ser ciegamente
respetada y
libremente
discutida”
Gumersindo
de Azcárate
(1840-1917).
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Las Primeras Directivas
de Solvencia: Solvencia 0

Con la constitución de la
CEE, se inicia la cooperación
entre las diferentes
autoridades supervisoras
con el propósito de unificar
la regulación del mercado
del seguro y garantizar así
su solvencia. Los principales
temas de debate se centraron
en el tratamiento de las
reservas técnicas, los activos

que deberían cubrir estas
reservas y las medidas de
control sobre estos activos.
Sobre esta base, las
Primeras Directivas sobre
los Seguros de No Vida y
de Vida fueron publicadas
por la CEE el 24 de julio
de 1973 y el 5 de marzo de
1979, respectivamente, y en
las que se documentaban
los requerimientos para que
las compañías de seguros
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pudieran cumplir sus
necesidades de solvencia.
En el Seguro de Vida las
provisiones técnicas suponen
la magnitud más importante
del negocio, por lo que
como principal novedad se
estableció un margen mínimo
de solvencia (msm), resultado
de aplicar un coeficiente
(4 por cien) sobre estas
provisiones, además de otro
porcentaje (3 por mil) sobre

el capital en riesgo. Para el
Seguro de No Vida, el msm
requerido sería la mayor
de dos magnitudes: el 18%
sobre las primas o el 26% de
los siniestros. Sin embargo,
este msm no será el límite
inferior de capital regulatorio
necesario para hacer frente
a posibles desviaciones
imprevistas del negocio, será
tan solo una señal de alarma,
siendo el fondo de garantía
la barrera imposible de
franquear por la compañía.
Años más tarde, en 1988
y 1990, se aprueban las
Segundas Directivas de No
Vida y Vida respectivamente,
y aunque no se cambian
las reglas de solvencia, sí se
hace hincapié en mejorar la
supervisión y el control de la
suficiencia de las provisiones
técnicas constituidas. Pese a
estos avances, la Comisión
no quedó del todo satisfecha,
adoptando en 1992 una
Tercera Directiva para
ambos ramos, mediante la
que se trataba de reforzar
la integración entre los
diferentes mercados
nacionales, a la vez que se
armonizaban los sistemas de
autorización y supervisión de
la actividad aseguradora.
La normativa vigente:
Solvencia I

Sin embargo, la idoneidad
de estas Primeras Directivas
no está demasiado clara ya
que se basan en fórmulas
muy simplistas, que generan
perversos incentivos para
la valoración del capital
requerido en la medida en
que, a mayor provisión, es
decir, cuanto más prudente
es una compañía, más tendrá
que pagar para conseguir
su solvencia. Del mismo
modo, no se hace mención
a la necesidad de que
esta suficiencia de capital
vaya acompañada de una
gestión prudente y basada
en el riesgo, ni incentiva

la transparencia hacia el
supervisor y el mercado.
Estos serán los principales
motivos por los que
la Comisión Europea
comienza a promover un
marco regulatorio basado
en dar mayor protección
al asegurado, a la postre
embrión de Solvencia II, no
sin antes, en 2002, adoptar
una Directiva transitoria
aunque aún en vigor
(Solvencia I), cuya principal
novedad es la exigencia de
que el margen de solvencia
disponible que cubre las
provisiones técnicas sea
necesariamente de buena
calidad, es decir, no todos
los activos serán aptos para
cubrir las obligaciones de
la compañía derivadas del
contrato de seguro.
El Proyecto
de Solvencia II

Con estos precedentes, y
con el propósito de obtener
un modelo regulatorio
que permitiera una mayor
agilidad en la convergencia
contable, de seguros y de
supervisión, el Consejo
Europeo crea en 2001 el
denominado Proceso de
Lamfalussy, proceso de
implementación normativa
que, previa experiencia
de la Banca (Basilea II),
adoptaría la industria del
seguro bajo una estructura de
tres pilares: requerimientos
mínimos de capital (SCR y
MCR), gobierno corporativo
y evaluación interna, y
disciplina de mercado.
Como decíamos, el
principal impulso hacia un
nuevo cambio regulatorio es
la falta de relación entre el
capital económico requerido
y los verdaderos riesgos que
asume la compañía. Este
cambio se hace aún más
necesario si tenemos en
cuenta que el actual marco
normativo ha permanecido
en su esencia vigente durante

más de cuarenta años, por
lo que, tras la evolución
mostrada por los mercados
financieros y en particular
por el mercado asegurador,
se antoja necesaria una
profunda reforma del sistema.
Si además tenemos en cuenta
los factores desencadenantes
de la reciente crisis financiera,
llegamos a la conclusión de
que parece vital establecer
un nuevo marco regulatorio
que no solo se centre en
medidas cuantitativas, sino
también de buen gobierno
y cumplimiento, y que por
tanto permita al asegurador
hacer frente a situaciones
imprevistas sin por ello ver
afectada su solvencia.
De esta manera y después
de más de 7 años de
elaboración, el 5 de mayo de
2009, el Consejo de Ministros
de Economía y Finanzas de
la UE aprueba la Directiva
marco de Solvencia II,
momento en que inicia su
proceso de transposición
nacional que se prevé
concluya en enero de 2016.
Si bien es cierto que esta
Directiva aún no ha entrado
en vigor, ya ha supuesto
un importante cambio
en la forma de concebir
el negocio asegurador,
no solo en cuanto a la
correcta valoración de
los riesgos asumidos y el
volumen de fondos propios
necesarios para hacer frente
a posibles desviaciones
desfavorables del negocio,
sino principalmente en
la forma en que estos se
gestionan y por tanto su
relevancia en la toma de
decisiones de los órganos
directivos de cada compañía.
Y es que Solvencia II no es
solo un requerimiento de
capital para garantizar la
solvencia de las entidades
aseguradoras, es además
un cambio cultural y de
comportamiento ante el
riesgo real que estas asumen.
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Solvencia II
es un cambio
cultural y de
comportamiento
ante el riesgo
real que las
entidades
aseguradoras
asumen
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actualidad financiera

El analista

La España económica:
cruz, cara y perspectivas
El cambio de percepción del riesgo España, con origen en julio de
2012, ha tenido como efecto un espectacular comportamiento en
términos absolutos de la renta fija y variable españolas, que parece
disipar buena parte de los miedos que sobre nuestra economía
teníamos por cotidianos hace solo unos meses.
Dedicado a la memoria del mutualista Jaime Sánchez-Palencia.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

¿

Existen motivos
fundados para el
optimismo? Veamos
algunas cuestiones
importantes
a la hora de analizar
objetivamente la situación
económica española.
La cruz

Lo primero que debemos
decir al aproximarnos a la
evolución de los mercados
financieros en España es que
el principal hilo conductor
de los mismos está en la
actualidad, como en la práctica
22

totalidad de países de nuestro
entorno, en las políticas de los
Bancos Centrales.
Y es que existe un antes y
un después en la trayectoria de
nuestros activos de renta fija
y variable durante la presente
crisis. El punto determinante
debemos situarlo en las
palabras de defensa del Euro
pronunciadas por Mario
Draghi, en julio del año
pasado. La posterior puesta en
marcha del programa OMT
ha disuadido al conjunto de
inversores internacionales
para “apostar” contra la
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moneda única europea. Ello
ha llevado nuestro diferencial
con Alemania de un máximo
de casi 630 puntos básicos en
la referencia a diez años hasta
los 240 en el que se encuentra
en el momento de escribir
estas líneas. Apuntamos esta
realidad, el peso de los Bancos
Centrales, dentro de “la
cruz” como dato objetivo que
debe ser tenido en cuenta al
analizar todo optimismo
sobre la evolución de los
activos nacionales.
La imposibilidad de España,
como miembro del Euro, para

modificar el tipo de cambio
de su moneda exige medidas
contundentes de devaluación
competitiva del país, que
permita compensar la balanza
de pagos, mediante un
incremento de exportaciones y
una bajada de importaciones.
En otras palabras, es necesaria,
entre otras cuestiones, una
estricta moderación salarial.
Pero la moderación salarial
en un contexto de paro
elevadísimo tiene un efecto
letal sobre el consumo interno,
al reducir la demanda de
bienes y servicios privados y,
de manera agregada, sobre
la actividad económica y el
PIB, según un modelo que
podríamos definir como
keynesiano. Análogamente,
el elevado déficit excluye
cualquier tipo de medida de
estímulo de demanda (gasto
público), por meramente
imposible: no es viable pedir
más dinero prestado, dado el
coste de la carga actual.
Y es que España está
obligada a corregir su déficit
para evitar problemas futuros.
El crecimiento de nuestra
deuda pública, que en breve
superará el 100% del PIB, no
es sino la realidad matemática
que supone un déficit elevado
en un marco de decrecimiento
o bajo crecimiento nominal.
Este altísimo ratio de deuda
pública nos puede llevar a un
modelo próximo al italiano
(que ha convivido con bajos
crecimientos y deuda muy
elevada de manera histórica),
con el añadido negativo de que
los tenedores de estos bonos
gubernamentales españoles
serían, en buena medida,
manos extranjeras, lo que
incrementa de manera notable
la volatilidad en los momentos
de elevada incertidumbre.
Capítulo aparte, el sector
bancario español, la mano
que debe devolver el crédito
al mercado, se encuentra aún
en pleno proceso de reforma
y pendiente de devolver, con

fecha máxima 2015, los
fondos obtenidos de manera
muy ventajosa en las subastas
de liquidez realizadas por el
BCE. No es de esperar por
tanto un inmediato regreso
a la fluidez en el crédito
bancario, indispensable
para dar consistencia a la
recuperación de consumo e
inversión privados.
La realidad, por tanto, dista
de ser agradable: el futuro
inmediato se nos presenta en
España como un mundo de
bajos salarios, crecimientos
muy moderados, ausencia o
debilidad del crédito, gasto
público muy restringido y
deuda pública en aumento.
Un diagnóstico duro, que
debe ser evaluado
objetivamente de cara a
aplicar las necesarias medidas
y reformas económicas.
La cara

Decíamos al comienzo
del apartado anterior que
la política directora de los
Bancos Centrales es la que
ha movido los mercados,
de manera decisiva, en
los últimos tiempos. Para
España, la cobertura del Euro,
por encima del “peaje” que
supone no poder devaluar
competitivamente nuestra
moneda, es una garantía
esencial. Y es que no solo no
existe vida fuera del Euro,
cuando ya se ha estado dentro
de la moneda única. Es que no
es ni mínimamente asumible,
en términos de costes
económicos y de construcción
de mercados, tanto para el
propio país como para la
Unión. Especialmente cuando
se tiene el peso económico
de un grande, como sin duda
es España.
Las reglas de juego nos han
llevado a tener que devaluar el
país, como única salida viable
para estabilizar las cuentas, es
decir, exportar por encima de
nuestras importaciones. Y en
este sentido, el esfuerzo que

los españoles están haciendo
es sencillamente brillante.
Como ejemplo, el coste laboral
unitario en nuestro país se ha
reducido un 7% desde 2008
en términos absolutos. En esta
misma línea habría que incluir
la pérdida neta de poder
adquisitivo de las pensiones.
Y, de igual manera, debemos
poner de relieve el enorme
impulso de desendeudamiento
que las familias españolas
y, sobre todo, las empresas
(caída de apalancamiento
empresarial en un 12%) están
realizando desde 2010.
La enorme ganancia de
competitividad generada por
España ha convertido al sector
exterior en la piedra angular
de nuestro incipiente cambio
de tendencia. Obviamente
no todo el crecimiento
necesario puede venir, dada
la estructura económica del
país, vía exportación. Pero
sin duda era el primer jalón
que, en la cabeza de todos
los economistas, debía ser
superado. Y lo está siendo
con un éxito que, en términos
históricos, casi podemos
calificar de “sin precedentes”.
Más difícil parece la
traslación a la demanda
interna de este incremento de
demanda externa. Las subidas
impositivas, realizadas para
tratar de contener el déficit
público, y la caída de rentas
asociadas a la devaluación
de salarios impiden este
impulso de crecimiento, por
la vía del consumo. En todo
caso, la salida de España de la
recesión, el leve crecimiento
iniciado y la esperanza de un
crédito más accesible en el
horizonte cercano, pueden
impulsar estos conceptos, a
medio plazo, por encima
de expectativas.
La confluencia, en primera
instancia, de la política
monetaria menos restrictiva
en el ámbito europeo, unida
en segundo término a las
reformas realizadas a escala
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Se tardará
mucho tiempo
en volver a
los niveles de
actividad y
empleo previos
a la crisis

nacional (laboral, pensiones,
sistema financiero, etc.) han
devuelto a España al “radar”
de la inversión internacional,
que, de hecho está siendo la
principal compradora en las
últimas emisiones de bonos.
Este cambio de tendencia en
la compra de activos españoles
debe continuar. Para ello
España debe seguir dando
la suficiente confianza como
destino inversor, cosa que
se logra reduciendo los aún
importantes desequilibrios
comentados en el apartado
anterior. Esencialmente,
hablamos de reducir el déficit
y, sobre todo, conseguir crecer.
Nada más y nada menos.

de riesgo se ha encargado de
reflejar día a día.
El mero hecho de haber
podido contener la marea
negativa que se ha cernido
sobre la economía española
debería constituir un motivo
de satisfacción nacional. Es
muy difícil encontrar un país
que, en un marco de fuerte
contracción económica, haya
reducido casi tres puntos
su déficit público. Sin duda
no cabe hablar de “milagro
económico”. Pero la realidad
es que en la tormenta
comentada, el barco español
no ha zozobrado.
Por supuesto, la situación
dista mucho de estar
plenamente controlada.
Es más, aun considerando
los aspectos positivos
tratados anteriormente,
el escenario previsible no
es precisamente fácil. Se
tardará mucho tiempo
en volver a los niveles de
actividad y empleo previos
a la crisis. Y ello asumiendo
que no debe ceder el ritmo
de reformas internas, que
debe continuar el proceso
de desapalancamiento
financiero de empresas,
familias y sector público,
y que no debe verse truncado

Las perspectivas

En muchas ocasiones hemos
escuchado o leído referencias
a la situación vivida en
España los últimos años con
el término de “Tormenta
Perfecta”. En efecto, la
conjunción de una burbuja
crediticia con una burbuja
inmobiliaria, en un contexto
de desbocada expansión del
gasto público y de pérdida
acelerada de competitividad,
ha situado a nuestro país
en lugares muy cercanos al
colapso, como la famosa prima

EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA RENTABILIDAD DEL BONO 10 AÑOS ESPAÑOL
(EN ROJO) Y LA COTIZACIÓN DEL IBEX 35 (EN AZUL).
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Observamos que las palabras de Mario Draghi en julio de 2012 suponen el auténtico cambio de
tendencia en ambos activos que, desde entonces, han registrado un comportamiento espectacular.
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el ciclo económico mundial
que, aunque débil, parece
recuperarse de los peores
momentos vividos en el
pasado reciente.
La economía es un
concepto dinámico en el que
la evolución de las distintas
variables obedece a ciclos
positivos o negativos. La
gestión que se haga en cada
momento puede inducir
a realizar dentro de la
coyuntura círculos viciosos
o virtuosos. La espiral
déficit/deuda/recesión ya
hemos visto el efecto que ha
tenido sobre nuestro país,
en términos de desempleo,
por ejemplo. Un nuevo e
incipiente movimiento,
que empezando por el
crecimiento y la reducción
del déficit contengan los
niveles de endeudamiento,
puede estar en ciernes.
El corolario que podemos
extraer de todo ello es que,
más importante que “la
foto”, sin duda complicada,
es la “tendencia”,
probablemente alentadora.
En todo caso, debemos
ser muy cautos acerca
del optimismo que, en
los últimos meses, se ha
desencadenado sobre
los activos financieros
españoles. Si bien no solo no
es descartable sino tal vez
probable que continúe el buen
comportamiento relativo
de los mismos en el corto
plazo, debemos pensar que la
fragilidad de la recuperación
española puede poner en
peligro esta evolución a
medio plazo. El camino final
hacia la estabilización será
largo y lleno de dificultades.
No obstante, si miramos
por un momento la senda
recorrida, parece claro que se
ha producido un importante
cambio de percepción,
que otorga una mayor
visibilidad a largo plazo tanto
a nuestra economía como a
nuestros mercados.

Descubre a los
tuyos las ventajas
de ser mutualista.
Entra en nuestra web:
www.mutualidadabogacia.com

y te obsequiaremos con dos entradas de cine.
Donde quieras y con quien quieras.

¿Podrás conectar con el mayor
número de personas en nuestro
concurso de Facebook?

Gana dos
noches de

HOTEL
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En breve
Confirmación
de Obama

Janet Yellen
presidirá
la Reserva
Federal
Janet Yellen será la
próxima presidenta de
la Reserva Federal y
sucederá a Ben Bernanke
según ha confirmado
la Casa Blanca. Obama,
anunció recientemente
su nominación.
Yellen, de 67 años,
es actualmente la
vicepresidenta de la Fed.
No solo es una erudita
económica, sino que
se ha convertido en la
heroína en la sombra
que ha impulsado la
transparencia dentro
del Comité de
Mercados Abiertos.

Eurogrupo

España no
deberá pedir
la prórroga
del rescate
bancario
El Eurogrupo ha
alcanzado un “acuerdo
tácito” para permitir
que el rescate bancario
español expire a finales
de año, y no obligará
al Gobierno de Mariano
Rajoy a aceptar una
prórroga del préstamo.
No obstante, vigilará
que se cumplan los
objetivos de déficit y las
reformas comprometidas
para evitar nuevos
desequilibrios, según
han asegurado fuentes
europeas.
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Desde enero

Se recuperan 37.500 millones
de capitalización
La reestructuración de la banca española empieza a dar sus frutos
también desde el punto de vista de la bolsa.

L

a desconfianza se ha alejado de
los valores financieros españoles,
que han recuperado miles de millones
de euros de valor bursátil desde los
mínimos de los últimos años.
Los duros ajustes realizados por
la banca española y la ayuda pública
recibida han alejado las preocupaciones
sobre la solvencia de las entidades.

También se ha avanzado mucho en
la limpieza de balances, cuyo último
acto es la reclasificación de créditos
refinanciados. De la mayoría de
los informes de los analistas han
desaparecido las recomendaciones de
“vender” banca española. Los expertos
suelen ser ahora “neutrales” con los
valores financieros españoles.

World Economic Outlook

El FMI mejora la previsión del
PIB español para 2013 y 2014
El Fondo Monetario Internacional (FMI) da una de cal y una de arena
sobre la economía española en su último informe de previsiones.

P

rimero, la recesión será este año
menos dura de lo previsto, mientras
que en 2014 el crecimiento será más
fuerte gracias a las mejoras de la
competitividad o las exportaciones.
La mala noticia: el paro alcanzará un
récord en 2013, con la tasa más elevada
de todos los países avanzados.
El Fondo Monetario no ofrece
explicaciones sobre el motivo de cambio
de sus previsiones en su World Economic
Outlook. Pero en julio, cuando recortó
Mutualidad de la Abogacía

del 0,7% al 0,0% la proyección de 2014,
señaló a los ajustes fiscales, que estimaba
entonces en 80.000 millones de euros
(el 0,8% del PIB).
“Las acciones políticas han reducido
los riesgos en la zona del euro y han
estabilizado los mercados”, avisa el FMI.
“El área está volviendo al crecimiento,
pero es aún muy débil y el paro es muy
alto” prosigue, y añade que “las tensiones
políticas y sociales están dañando el
momento reformista”.
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Aspectos destacados de la Ley 27/2011

Respuesta de la Seguridad Social
a la alternatividad de las mutualidades
El próximo 31 de
diciembre se cumple
un año desde la
entrada en vigor de
la Ley 27/2011, de
1 de agosto, sobre
actualización,
adecuación y
modernización
del sistema de la
Seguridad Social.

E

ntre las consultas
más frecuentes que
se reciben en la
Mutualidad, destacan
por su importancia las
que formulan aquellos abogados
que utilizan la Mutualidad como
alternativa a la obligación prevalente
de incorporarse al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA)
para el ejercicio de la profesión por
cuenta propia.
Con el fin de aclarar algunas de
estas dudas, trasladamos el criterio de
la Dirección General de la Seguridad
Social de fecha 5 de julio de 2013 en
respuesta a la consulta formulada por
el Consejo de los Ilustres Colegios de
Abogados de Cataluña sobre varias
cuestiones relativas a la alternatividad
de las mutualidades de previsión social
al Régimen Especial de la Seguridad de
los Trabajadores Autónomos por Cuenta
Propia y que ha sido recibida en la
Mutualidad el pasado 3 de septiembre.
Cuestiones planteadas por el
Consejo de Abogados de Cataluña:

Los abogados en ejercicio incorporados
a una Mutualidad alternativa, ¿están
obligados a suscribir todas las
prestaciones obligatorias de la
Seguridad Social en exclusiva con una
sola mutualidad?
Respuesta de la Dirección
General de Ordenación de la
Seguridad Social:

“Los abogados colegiados que
al amparo de lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, se hallen exonerados
de la obligación de causar alta en el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos y opten, o hubieran optado,
por incorporarse a una Mutualidad
de Previsión Social a las que la
citada disposición legal posibilita su
actuación como alternativa al alta en
28

el citado régimen especial,
deberán tener concertada
exclusivamente con la misma
las coberturas previstas
de forma obligatoria en
la Disposición Adicional
cuadragésima sexta de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y
modernización del sistema de
la Seguridad Social.

“Los abogados
(…) deberán
tener
concertada
exclusivamente
con la misma
[mutualidad]
las coberturas
previstas
de forma
obligatoria en
la Disposición
Adicional
cuadragésima
sexta de la Ley
27/2011, de
1 de agosto”

No obstante lo anterior,
los abogados colegiados
que con anterioridad a la
vigencia de la disposición
adicional decimoquinta
de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre (con entrada
en vigor el día 10 de
noviembre del mismo año),
debieron necesariamente formalizar
su adscripción tanto a la Mutualidad
General como a Alter Mutua,
suscribiendo las prestaciones que a tal
fin tuvieran establecidas cada una de
dichas mutualidades, podrán mantener
las coberturas contratadas con cada
una de ellas, siempre y cuando en su
conjunto se cumpla con las exigencias
y requerimientos establecidos en la
disposición adicional cuadragésima
sexta de la Ley 27/2011, y hasta la
extinción natural del colectivo formado
por dichos profesionales colegiados”.

Las coberturas establecidas por la
Mutualidad General de la Abogacía en
sus planes básicos a esa fecha, eran las
de jubilación, fallecimiento y viudedad/
orfandad e incapacidad permanente,
y la única cobertura que al amparo de
esta normativa no cubría la Mutualidad
General de la Abogacía era la cobertura
de incapacidad temporal profesional,
que fue incluida como obligatoria para
los nuevos mutualistas incorporados al
Sistema Profesional del Plan Universal
a partir de 2009, y a partir de 1 de enero
de 2013 para los mutualistas alternativos
al RETA que no la tuvieran suscrita aún.

Mutualidad de la Abogacía
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Amplio cuadro médico al mejor precio

Contrata Plus Salud
y te ahorrarás la
primera mensualidad
¿Puede darse la movilidad de
los abogados entre mutualidades
alternativas?

Contrata Plus Salud antes del 1 de febrero de
2014 y te ahorrarás la primera mensualidad.
Los nuevos mutualistas menores de 50 años
obtendrán una prima especial bonificada
durante los tres primeros años: 35 €/mes.

Respuesta de la Dirección
General de Ordenación de
la Seguridad Social:

“De acuerdo con el claro tenor de
la disposición indicada (15.ª de la
Ley 30/1995), este Centro Directivo
ha venido interpretando que los
profesionales colegiados que hayan
quedado exonerados de la obligación
prevalente de quedar incorporados
en el RETA por su opción por la
correspondiente mutualidad alternativa,
si causaran por las razones que fuera
baja en la misma (incluso por la pérdida
de la condición de alternativa de la
mutualidad de que se trate)
se les reabriría la obligación
originaria de quedar incluidos
en el RETA, de lo que se deduce
“No es factible
que no es factible el cambio
el cambio de
de una a otra mutualidad
una a otra
alternativa, ni la opción de optar
mutualidad
por una de ellas desde el RETA”.
alternativa”
En este sentido también es
importante destacar el criterio
de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, puesto de
manifiesto a la Comisión Nacional
de la Competencia, ante la
denuncia formulada en contra
de la Mutualidad General de
la Abogacía por la negativa
a movilizar los saldos de los
mutualistas a otra mutualidad
alternativa:
“...la legislación vigente no
contempla el derecho de los
mutualistas a movilizar o
traspasar las aportaciones
que hubieran realizado a las
Mutualidades de Previsión
Social como alternativa al alta
en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos”.

P

lus Salud es el seguro de asistencia sanitaria
privada que la Mutualidad ofrece a sus
mutualistas y familiares, poniendo a su
disposición una red de asistencia sanitaria concertada
en toda España de más de 40.000 facultativos y las
mejores clínicas privadas a través del cuadro médico
de Adeslas, a un precio único.
Además, ofrece la posibilidad de elegir los médicos y
centros hospitalarios, sin tener que justificarlo ni pagar
nada cada vez que vayas al médico.
¿Qué opciones de contratación tengo?

El mutualista dispone de tres opciones de contratación:
l Premium
Coberturas de Medicina Primaria, Especialidades
y Medicina Preventiva, Medios de Diagnóstico
completos, Tratamientos y Cirugía
y Hospitalización y Servicios Adicionales.
l Premium-Dental
Incluye las coberturas de la opción Premium más
la de Servicio Dental.
lP
 remium-Dental-Reembolso
Incluye las coberturas de la opción Premium más la
de Servicio Dental más la de Reembolso de Gastos.
Y además…

Los mutualistas tienen derecho a unos Servicios
Adicionales, como los tratamientos de fertilidad y
reproducción asistida, medicina estética, servicio
de deshabituación tabáquica y atención a personas
dependientes a unos precios ventajosos. También
incluye un servicio telefónico de 24 horas de orientación
pediátrica y un servicio gratuito para solicitar una
segunda opinión médica a los mejores especialistas.

“...la legislación
vigente no
contempla el
derecho de los
mutualistas
a movilizar o
traspasar las
aportaciones
que hubieran
realizado a las
Mutualidades
de Previsión
Social como
alternativa”

¡Contrátalo ya!
Entra en www.mutualidadabogacia.com
o llámanos al 91 435 24 86 para formalizar
tu solicitud.
Una vez enviada tu solicitud, nuestros servicios
médicos te realizarán una entrevista telefónica.
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X Jornada Financiera, “Las pensiones frente al reto de la sostenibilidad”

La crisis condiciona la reforma
de las pensiones
Organizada por la Mutualidad de la Abogacía, se celebró en el Club Financiero Génova la X Jornada
Financiera “Las pensiones frente al reto de la sostenibilidad”, donde se analizó la propuesta de reforma
del sistema de pensiones que el Gobierno está impulsando para que entre en vigor el 1 de enero de 2014.

L

a sesión contó con las
intervenciones de Rafael
Barberá de la Torre, director
general de Ordenación de
la Seguridad Social; José
Luis Tortuero Plaza, catedrático de
Derecho del Trabajo de la Universidad
Complutense de Madrid, y Miguel
Ángel Vázquez Burgos, periodista
y director del Departamento de
Análisis y Estudios de Unespa.
Silverio Fernández Polanco,
secretario de la Mutualidad, realizó
la apertura destacando la alta
preparación de los ponentes y el
papel de la Mutualidad “en los temas
de mayor actualidad, aportando
iniciativas y fomentando el debate de
cuestiones cruciales como es el futuro
de las pensiones”.
El presidente de la Mutualidad,
Luis de Angulo Rodríguez, cerró el
acto poniendo de manifiesto la solidez
y garantía de la Mutualidad,
asegurando que “las prestaciones de
ahorro están garantizadas mediante
capitalización individual”.
Sistema actual sostenible

En su intervención, Rafael Barberá
apuntó que “el informe del comité de
expertos cumple con lo que se pidió:
cómo ajustar el sistema actual para
que fuera sostenible a largo plazo”. Los
datos que arroja el sistema en 2013
muestran que se estaba produciendo un
crecimiento del 5% anual de gasto en
pensiones y que hay un déficit de 13.000
millones de euros en la Seguridad
Social, en el presente ejercicio. Ello ha
provocado que se anticipe el factor
de sostenibilidad a 2019: “Estamos en
déficit: desde 2011 hasta ahora asciende
a 35.000 millones de euros”, señaló. A
ello añadió que se ha producido “una
pérdida de 3 millones de cotizantes en
estos últimos años”.
30

De izquierda a derecha:
Miguel Ángel Vázquez,
director del Departamento
de Análisis y Estudio
de Unespa; José Luis
Tortuero, catedrático
de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad
Social en la Universidad
Complutense de Madrid;
Luis de Angulo, presidente
de la Mutualidad de
la Abogacía; Rafael
Barberá, director
general de Ordenación
de la Seguridad Social,
y Silverio Fernández
Polanco, secretario
de la Mutualidad
de la Abogacía.

Respecto a los índices de
revalorización, precisó que “a medio
o largo plazo sí puede mantenerse
que haya revalorizaciones por encima
del IPC”. No obstante, apuntó que
esta reforma pretende abordar los
problemas que no se han afrontado en
anteriores legislaturas y citó que a día
de hoy, el límite del fondo de reserva
llega hasta 2019, ya que asciende a
50.000 millones de euros. Y recordó
frente a las críticas que “la pérdida
de poder adquisitivo también se ha
producido en otros ámbitos, en los
salarios, honorarios, etc.,”.
Por último Barberá insistió
en que “no se puede sostener un
sistema de pensiones deficitario” y
en que en un sistema de reparto hay
que estar introduciendo reformas
permanentemente.
La propuesta de reforma legislativa
introduce el llamado “factor de
sostenibilidad” que tiene en cuenta
tanto un factor de equidad
intergeneracional de las nuevas
pensiones de jubilación y un índice
de revalorización anual de todas
las pensiones.
Informe sobre las pensiones

Por su parte, José Luis Tortuero Plaza,
Mutualidad de la Abogacía

catedrático de Derecho del Trabajo
y uno de los miembros del comité de
expertos que elaboraron el informe
sobre las pensiones, criticó la reforma
porque “no es oportuno que se utilice la
crisis como un instrumento justificativo
para abordarla”. Y destacó que una
modificación de estas características debe
ir acompañada de medidas para fomentar
el empleo. Como ejemplo, citó que la
reforma para situar la edad de jubilación
a los 67 años no cuadra con la realidad
del mercado, ya que “la edad promedio
de salida del mercado laboral no está
en 63 años porque el momento de las
prejubilaciones se produce antes”.
Por último, Miguel Ángel Vázquez,
responsable de Análisis y Estudios de
Unespa, explicó que los datos muestran
que “los hogares españoles no invierten
en seguros y fondos de pensiones, por
lo que deberían aprender a diferir renta,
inmovilizarla hoy para moverla en
el futuro”. El motivo es que el ahorro
se centra en fondos a plazo fijo, en
inversiones pro cíclicas y muy líquidas.
A su vez, apostó por el modelo de
colaboración público-privada, “que no es
privatizar, sino crear ahorro que hoy
no tiene nadie y que se difiera en el tiempo
para que haya pensiones complementarias
en el futuro”.

Escribe tu relato

V Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados
La Mutualidad General de la Abogacía y el Consejo General de la
Abogacía Española convocan cada mes un concurso de microrrelatos
sobre la Abogacía con el objetivo de incentivar la creación literaria.
Ganador agosto 2013

Knock out
De izquierda a derecha: Melecio Carlos
Carrión Álvarez, colegiado del Colegio
de Abogados de Madrid, y Luis de
Angulo, presidente de la Mutualidad.

4.000
millones
de euros
de ahorro
gestionado

C

on la aportación del
mutualista Melecio Carlos
Carrión Álvarez, colegiado
del Colegio de Abogados de
Madrid, la Mutualidad de
la Abogacía ha alcanzado la
importante cifra gestionada de
4.000 millones de euros, fruto
del ahorro de sus depósitos.
En esta ocasión, el depósito
del colegiado madrileño
ha merecido el premio a la
fidelidad, consistente en un fin
de semana para dos personas
en Londres, entregado por el
presidente, Luis de Angulo.
El mutualista Carrión
Álvarez valora especialmente
la forma en que se gestionan
los fondos depositados por “la
seriedad y responsabilidad
de sus gestores”. También
la información que recibe
puntualmente de la Mutualidad,
sobre todo “la facilidad con
que se obtienen los datos sobre
la marcha de la entidad y la
situación en cada momento de
los activos personales”.

C

oncebía el Derecho como un combate de boxeo. En el estrado, sus
argumentos eran letales, como el aguijón de una abeja o la picadura de
una medusa. Perder un caso constituía un oprobio, una prueba irrefutable de
la mediocridad. Se consideraba un púgil rocoso, capaz de rebatir cualquier
defensa. En su cuaderno desmenuzaba los casos, analizaba la jurisprudencia y
buscaba resquicios legales, dónde golpear y hacer daño. No concedía ninguna
prórroga a sus contrincantes, ni permitía que el comité del bufete interfiriese
en su trabajo. 67 victorias y 0 derrotas, una marca envidiable. Aun así, cuando
una persona está en la cúspide, corre el riesgo de desplomarse sobre la lona.
A veces, es una flojera de piernas, otras, un gancho de izquierda inesperado
como el que le propinó aquella mujer de la venda en los ojos durante el
segundo round.
Ganador septiembre 2013

Carmen Prieto Gangoso
Zamora

Morir con la toga puesta

E

l ocaso de mi abuelo como abogado comenzó a los ochenta y un años.
Tras años de titularidad ininterrumpida como único accionista del
despacho me cedió su asiento en los estrados cuando cumplí los veinticinco
años. No pasaba vistas pero conmigo al lado seguía ejerciendo la abogacía
como ocupación preferente, la cual amaba mimándola con sus impecables
aforismos y su trabajada prosa forense sin gerundios. Aunque ya no iba
enlutado a los tribunales y superaba con creces la edad de jubilación, no
tuvo empacho en aprenderse la nueva L.E.C., minutar en euros y comenzar
a responder consultas por internet. Nadie le creía tan viejo con ese serio
porte profesional sólo atenuado por una fina sorna andaluza con la que
fustigaba literariamente los desatinos de los contrarios para jolgorio del juez.
Así murió, a los noventa y uno, como colegiado ejerciente, dejándome sus
escritos, los muebles y los libros del despacho.
José Alberto Barrera Marchessi
Madrid

Los ganadores obtienen un premio mensual
de 500 euros y un premio final adicional de 3.000 euros,
además de la publicación de los mejores relatos en
www.mutualidadabogacia.com y www.abogacia.es.
Para participar en el Concurso de Microrrelatos sobre
Abogados, que convocan la Mutualidad de la Abogacía y el
Consejo General de la Abogacía Española, entra en
www.mutualidadabogacia.com, en Enlaces de interés y
escribe el relato en el formulario de la página del concurso.
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al día

Eventos de mayor interés en el sector

La Mutualidad, en los encuentros
más relevantes de la Abogacía
La Mutualidad estuvo presente como patrocinador en las
III Jornadas de Tesoreros de los Consejos y Colegios de Abogados
y el IX Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña.

La Mutualidad
participó en
los dos últimos
eventos de mayor
interés para
la Abogacía

L

os pasados días 17 y 18 de octubre,
se celebraron en el Ilustre Colegio
de Abogados de Córdoba, las III Jornadas
de Tesoreros de los Consejos y Colegios
de Abogados, destinadas a debatir sobre
“Los retos económicos de los Colegios
de Abogados” y dirigidas a los tesoreros
de los Colegios de Abogados españoles.
La Mutualidad de la Abogacía participó
en la cuarta ponencia titulada “Hacia
un nuevo modelo de financiación”,

interviniendo Silverio Fernández Polanco,
secretario general de la Mutualidad, en
la mesa primera sobre “Participación de
Terceros en la Financiación Colegial”.
IX Congreso Jurídico
de la Abogacía malagueña

La Mutualidad también estuvo en el
IX Congreso Jurídico de la Abogacía
malagueña, que se celebraba en esos
mismos días, organizado por el Colegio de
Abogados de Málaga. Esta convocatoria
reunió a más de 1.000 abogados inscritos.
El Congreso fue inaugurado por Carlos
Carnicer, presidente del Consejo General
de la Abogacía Española, y clausurado por
el decano del Colegio malagueño.
Se desarrollaron 64 ponencias y cinco
mesas redondas sobre temas como la
violencia de género, los menores, la
situación laboral, la inmigración y el
arbitraje, el derecho penal y la extranjería.

La CNC resuelve terminar convencionalmente el expediente
sancionador instruido contra la Mutualidad por presuntas
prácticas de obstaculización
El pasado 17 de septiembre
de 2013, el Consejo de la
Comisión Nacional de la
Competencia ha adoptado
una Resolución por la cual
se pone fin al expediente
sancionador iniciado contra
la Mutualidad, el 3 de
mayo de 2012, en relación
con supuestas prácticas
anticompetitivas llevadas a
cabo por esta y denunciadas
por Alter Mutua.
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E

n virtud de dicha Resolución,
la CNC decreta la terminación
del expediente, por vía
convencional, sin que la Mutualidad
haya sido objeto de pronunciamiento
condenatorio ni destinataria
de sanción alguna por infracción
de la normativa de defensa de
la competencia.
En el marco del citado procedimiento,
la Mutualidad ha asumido determinados
compromisos de comportamiento.
El ofrecimiento de tales compromisos
en ningún caso supone reconocimiento
implícito por parte de la Mutualidad de
la existencia de infracción de la LDC por
la que pueda imputársele responsabilidad
administrativa o de otro tipo.
En ejecución de los compromisos
asumidos, la Mutualidad recuerda que,
mediante la Orden EHA/1984/2009,
de 6 de mayo, (publicada en el BOE
núm. 117 del 23 de julio de 2009), el
Ministerio de Economía y Hacienda
resolvió “autorizar a la entidad Alter
Mutua de Previsió Social dels Advocats
Mutualidad de la Abogacía

de Catalunya a Cuota Fixa el ejercicio
de la actividad aseguradora en todo
el territorio nacional” e “inscribir a la
entidad Alter Mutua de Previsió Social
dels Advocats de Catalunya a Cuota
Fixa en el Registro Administrativo de
entidades aseguradoras, previsto en el
artículo 74 del precitado Texto Refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados”. Posteriormente,
mediante Oficio del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, de 8 de octubre
de 2009, dirigido al presidente de Alter
Mutua (que no fue objeto de publicación
en el BOE), se reconoció a Alter Mutua
“la condición de alternativa al alta en el
RETA, en relación con todo el territorio
del Estado, en los términos que se
deducen de la normativa aludida”.
Asimismo, en ejecución de los
compromisos asumidos ante la CNC,
la Mutualidad ha suprimido de los
Protocolos de Colaboración suscritos
con algunos Colegios de Abogados la
obligación de promoción exclusiva de los
productos de la Mutualidad.

La respuesta sencilla
a los asuntos
más complejos
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Al afrontar un proceso, diga sí. Sí a las soluciones sencillas, completas y prácticas.
Sí al único producto que aborda globalmente los procesos civil, penal, concursal,
social, contencioso administrativo y constitucional. Sí a sus contenidos
interrelacionados y actualizados online: formularios, esquemas… Sí a la
seguridad y precisión del Memento Procesal, que agiliza su labor como abogado.
Sí o sí, acierte con Práctica Procesal.
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al día

Últimos meses para hacer aportaciones extraordinarias

Cómo obtener los máximos beneficios
fiscales en el IRPF de 2013
El final del ejercicio se acerca y con él las posibilidades de realizar aportaciones extraordinarias
al Plan Universal de la Mutualidad, lo que permitirá optimizar y aumentar el ahorro fiscal de
cara a la declaración del IRPF que se presentará a partir de abril de 2014.

L

os abogados y mutualistas tienen
un variado abanico de posibilidades
y alternativas para realizar
aportaciones a sus fondos que mejoren
las futuras prestaciones de jubilación y,
de paso, obtener ahorros fiscales ahora
que acaba el ejercicio.
Aportaciones al Sistema Profesional
y/o Sistema Personal (PPA)

El máximo de reducción anual
(desgravación) por aportaciones al Plan
Universal es de 10.000 euros (8.000

en Navarra) hasta 50 años de edad o
12.500 euros a partir de 50 años de
edad cumplidos antes de 31.12. En el
País Vasco se pueden aportar 6.000
euros hasta los 52 años, que se pueden ir
incrementando en 500 hasta los 12.500
a los 65 años (en Guipúzcoa, 5.000 euros
hasta los 68 años).
Además, para los abogados
ejercientes por cuenta propia, que
tienen la Mutualidad como alternativa
a Autónomos, se pueden deducir hasta
6.125,15 euros adicionales como gasto de

la actividad profesional (aplicable solo en
el Sistema de Previsión Social Profesional).
Desgrava hasta 2.000 euros por
aportaciones a favor de tu cónyuge

También se pueden deducir hasta 2.000
euros adicionales en Planes establecidos
a favor del cónyuge, instrumentados
en el Sistema Personal, siempre que no
obtenga rendimientos netos del trabajo o
estos sean inferiores a 8.000 euros/año.
Desgravación para personas
discapacitadas

Por último, las personas que tienen
familiares con una discapacidad con un
grado de minusvalía física o sensorial
igual o superior al 65%, psíquica igual o
superior al 33% o declarada judicialmente
con independencia de su grado, pueden
hacer aportaciones de hasta 10.000 euros

El Plan Universal destaca por su
excelente rentabilidad (con una media
anual del 5,58%), muy superior a la de
otros instrumentos de similar finalidad
al Sistema de Previsión Personal. El
conjunto de familiares, incluido el propio
discapacitado, pueden aportar como
máximo 24.250 euros.
Hay que apuntar que el Plan Universal
destaca por su excelente rentabilidad
(la media anual desde 2005 ha sido
del 5,58%), muy superior a la de otros
instrumentos de similar finalidad y a
la inflación. Al cierre de septiembre de
2013, la mutualidad ha alcanzado una
rentabilidad anualizada del 5,50%, que
permitirá al cierre del año cumplir con el
objetivo fijado para 2013 de retribuir un
5% de rentabilidad al Plan Universal.
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Mutualidad 2.0

El canal social más activo

El blog de la Mutualidad
de la Abogacía se renueva
El blog de la Mutualidad de la Abogacía se ha convertido, en pocos meses,
en el canal social más activo. Conscientes de la importancia, la Mutualidad ha
incluido unas novedades para fomentar la participación de sus seguidores.

L

as más de 400 preguntas y
respuestas que ha recibido
El blog de la Mutualidad
de la Abogacía en su
primer año de vida, lo
posicionan como uno de los canales
de comunicación más importantes,
después de la web y el teléfono.
Por ello, la Mutualidad le ha dado un
lavado de cara funcional al blog, con la
incorporación de nuevas herramientas
que facilitan la participación de los
usuarios, haciendo aún más fluida la
conversación de la Mutualidad con sus
mutualistas presentes y futuros.

estemos leyendo un artículo o situados
en la página principal.
Además, el link al feed RSS del blog,
permite a los visitantes suscribirse al
mismo a través de su lector de noticias
favorito para no perder detalle de los
artículos publicados.
Widgets

La inclusión de los widgets “Entradas
más leídas” y “Últimos comentarios”
da la posibilidad a los lectores del blog
de conocer, en un vistazo muy rápido,
cuáles son los temas del momento por

volumen de visitas, además de poder
ver las últimas preguntas y respuestas
formuladas por los mutualistas.
Preguntas y respuestas más
organizadas

Ahora es más fácil localizar las
respuestas de la Mutualidad a cada
uno de los comentarios de los
mutualistas, gracias al sistema de
respuestas anidadas, que sitúa debajo
del comentario en cuestión y con un
color de fondo diferente la respuesta
de la Mutualidad.

La Mutualidad
anima a los
mutualistas a
que colaboren
activamente en
el blog con algo
más que sus
comentarios

Sección “Participa”

La novedad más destacada es sin duda
la creación de la sección “Participa”.
Con ella, la Mutualidad pretende
animar a los mutualistas a que
colaboren activamente en el blog con
algo más que sus comentarios. La
idea es que ellos aporten su granito de
arena enviando sus propios artículos
para que, previo filtro por parte de la
Mutualidad, sean publicados en El blog
de la Mutualidad de la Abogacía.
De este modo, los mutualistas
también estarán “al otro lado”,
dejándose ver con nombre y apellidos
ante el resto de seguidores del blog.
Los mutualistas interesados pueden
obtener más información en la
sección “Participa” del blog (www.
mutualidadabogacia.com/blog), situada
en la columna lateral derecha del mismo.
Links a redes sociales más visibles

Otro de los cambios efectuados ha sido
la reubicación de los links a los perfiles
de las redes sociales de la Mutualidad,
que ahora están situados en la cabecera
del blog, quedando accesibles en todo
momento, independientemente de que
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opinión

L

a percepción que los mercados
financieros tienen sobre la
evolución macroeconómica
ha variado de manera notable
en los últimos meses. Ello ha
tenido una influencia determinante sobre
la asignación de activos que las distintas
casas de inversión realizan en los múltiples
productos que ofrecen a sus clientes.
En este contexto, la situación general
parece favorecer especialmente a aquellos
activos hasta ahora catalogados como “de
elevado riesgo”, dentro de los cuales cabría
incluir la renta variable y determinada
deuda periférica, como por ejemplo
la española. En esta línea argumental
desarrolla su actual estrategia la división
de gestión de activos de Deutsche Bank,
cuyo detalle presentamos a continuación:
Desde Deutsche Asset&Wealth
Management, la división de Gestión de
Activos de Deutsche Bank (que gestiona

La inversión en acciones con una buena
rentabilidad por dividendo es una
buena estrategia conservadora

Vemos las bolsas de Nueva York y Tokio
con potencial de subida, pero nuestro
mercado preferido es Europa, donde se
observan unas valoraciones relativas a
otras bolsas más atractivas y pensamos que
hay que aprovecharlas.
Dentro de Europa, apostamos fuerte
por la Zona Euro, es decir, por la que
excluye el Reino Unido, Suiza, Dinamarca,
Suecia y algunos países de Europa Central.
La razón principal es la valoración que
ofrecen estos mercados, que siendo
los que más sufrieron durante el peor
momento de la crisis de deuda soberana, se
encuentran en los inicios de lo que puede
ser una recuperación lenta pero sostenida.

ES EL
MOMENTO DE
LA ZONA EURO
Por Pedro Dañobeitia
cerca de 950.000 millones de euros para
nuestros clientes a nivel global) queremos
compartir con ustedes nuestro análisis
sobre la situación actual de los mercados
de capitales, base para nuestra asignación
de activos.
Empezando por la renta variable, sin
duda más importante actualmente para los
inversores, somos no solo positivos, sino
optimistas, con algunos matices.
Por un lado, vemos una posible
aceleración del crecimiento en los mercados
desarrollados,. Por otro lado, vemos una
mayor estabilización por parte de los
mercados emergentes, de manera que esta
vez dependeremos más de EE.UU., Europa
y Japón que de China. La buena noticia es
que podremos contar con este relevo, algo
que hace 2 años hubiese sido impensable.
Todo esto hace que nos encontremos en
un entorno favorable para la inversión en
el mercado de acciones.
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Nos referimos principalmente a los
denominados países periféricos.
Aprovechar el potencial que ofrecen
mercados como el Ibex a través de
fondos que diversifican sus inversiones
en “Euroland”, es sin duda una excelente
opción, sin olvidarse del mercado alemán,
con un papel preponderante en Europa y
que sigue ofreciendo buenas expectativas
de revalorización.
Pero si hay algo que interesa a los
inversores en un mundo conservador a la
hora de invertir, son los tipos de interés,
considerados la alternativa más utilizada a
la hora de colocar nuestros ahorros.
Nuestra visión para la renta fija es que
los cortos plazos podrían permanecer
un tiempo aún en los niveles actuales,
estando las curvas de tipos de interés de
la mayoría de los países desarrollados del
G4 (EE.UU., Japón, Alemania y Reino
Unido) en rentabilidades reales negativas,
Mutualidad de la Abogacía

es decir, que sus tipos de interés no baten
sus niveles de inflación. Por supuesto que
existen algunas excepciones, como es la
deuda pública española, que aún tiene
cierto recorrido.
También observamos oportunidades en
la renta fija corporativa, tanto desarrollada
como emergente, que ofrece unos
diferenciales de rentabilidad con respecto
a los denominados “activos libre de riesgo”
atractivos. En este caso, la selección de las
compañías emisoras es clave para el éxito
de la inversión.
Respecto a las diferentes divisas,
pensamos desde Deutsche Bank que las
4 principales divisas de los mercados
desarrollados (dólar americano, libra
esterlina, euro y yen japonés) no resultan
atractivas dados los bajos tipos de interés
que rentan, siendo el dólar americano
la divisa con vista a apreciarse en los
próximos meses, respecto a su cruce
con el euro (niveles estimados de 1,251,30). Para inversores más largoplacistas
y de un perfil decidido, las divisas de
los países emergentes con altos tipos de
interés y ricos en recursos naturales son
nuestras posiciones preferidas al tener un
“diferencial de tipos de interés positivo
y haber sufrido correcciones, tras el
reciente anuncio de la Reserva Federal
de ir eliminando las ayudas fiscales que
viene aplicando en EE.UU. desde los
inicios de la última crisis. La pronta o
tardía eliminación de las ayudas fiscales
en EE.UU. será por tanto un factor clave
a tener en cuenta a la hora de tomar
decisiones sobre nuestros ahorros en los
próximos meses.
Ante este panorama de cambio en las
preferencias inversoras hacia activos de
riesgo en las que se basa nuestro escenario
central, opinamos que la inversión en
acciones con una buena rentabilidad por
dividendo (que no significa que sea alta,
sino consistente y con unas expectativas
de crecimiento creíbles), es sin duda
una buena estrategia conservadora,
especialmente en el momento actual.
Pedro Dañobeitia
Director General de Deutsche Asset
Management para España, Portugal
y Latinoamérica

P

ero… si no llego a final de mes,
¿cómo voy a ahorrar? Esto
es lo que les pasa a muchos
españoles. Hablar hoy día de
ahorro, de previsión, es muy
difícil. Los españoles lo estamos pasando
mal. Lo seguimos pasando mal. Y no
vemos un futuro muy cierto, no vemos la
luz al final del túnel, por mucho que nos
digan los políticos. Y en las familias hay
grandes economistas, porque para estirar
el dinero y llegar a final de mes hay que
calcular muy bien. Y la Economía que nos
importa es la que nos afecta al bolsillo. Y el
bolsillo está casi vacío.
Lamentarse no sirve de nada, bueno, sí,
de desahogo. Pero es cuestión de actuar.
Y no sabemos cómo. Teníamos que haber
hecho esto o aquello. Eso ya da igual.
Durante un tiempo vivimos muy bien.
Y el que pudo hizo previsión de futuro.
Y otros, muchos, vivieron por encima de

La cultura del ahorro tiene que nacer en el
colegio. Y en España, hemos tenido muchos
planes de estudio que se cambian cada poco

años, y a personas que no se sabía si
podrían responder. Y decía este economista
británico que eso era de libro. No entendía
cómo el Gobierno de Aznar no lo paraba.
Y años más tarde, tampoco entendía la
política económica de Zapatero.
Barbaridades cometidas, consentidas
y aceptadas por todos. Y utilizadas y
aprovechadas por los de siempre. Y el
ciudadano vivía en un sueño. El despertar
ha sido duro, y está siendo duro. Pero es lo
que hay. Es lo que nos toca. Y siempre paga
el mismo. Y ahora, con el endeudamiento
de las familias es muy difícil salir adelante.
Y no nos fiamos de nadie. La gente está
harta, está cansada. Y con la que está

¿CÓMO VOY
A AHORRAR?
Por Patricia Rosety

sus posibilidades sin mirar al futuro. Lo
sabemos. La culpa es de todos, aunque de
unos más que de otros. Sobre todo de los
que tenían responsabilidades (políticos,
bancos…). Se ofrecieron cosas que eran
difíciles de modo fácil. Y mucha gente se
lo creyó y picó. “Si me lo da el banco…”,
decían muchos. Y eso que sabemos que
“nadie da duros a cuatro pesetas”.
Hace unos años, en 2002, me encontraba
en Londres. Y un economista británico,
que asesoró a algún Gobierno europeo,
me explicaba que España se iba a hundir
si no se ponía freno a la Economía, si no
se ponía freno a lo que estaba pasando. Y
que iba a tardar en recuperarse. Y lo que
estaba pasando era que se hacían muchas
barbaridades con las hipotecas y con la
inmobiliaria. Ahora lo tenemos muy
claro, pero en ese momento España era
“Hollywood”. Se daban créditos a diestro y
siniestro, con más del 100%, a muchísimos

cayendo no es fácil ahorrar, por no decir
imposible. No parece buen momento para
ello, ni siquiera para pensarlo. Porque la
cuestión es cómo salir adelante.
La clave está en la Educación. Un
país tiene que tener una base fuerte. La
fundamental es la de la familia. Todos
recordamos aquellas pagas que nos daban de
pequeños y que nuestros padres nos decían
que administrásemos. Y lo hacíamos. Y nos
llegaba, lo mismo para las golosinas, que hoy
se llaman chuches, que para ir al cine, o para
otras cosas. Y teníamos una hucha, que iba
creciendo. Y muchos padres aconsejaban a
sus hijos que lo guardasen en el banco. O lo
hacían ellos mismos.
Pero, además, esa cultura del ahorro tiene
que nacer en el colegio, en la escuela. Y en
España, hemos tenido muchos planes de
estudio que se cambian cada poco tiempo.
Ninguno se consolida. Y parece que falta
lo esencial. Claro que lo principal parece
Noviembre 2013

que tiene que ser que quede marcado por
un partido político. Porque aquí hay que
ser de un lado o de otro. Somos un país de
etiquetas. Y así nos va. Parece que nadie se
ha parado a pensar qué educación necesitan
nuestros niños, nuestros jóvenes. Hace falta
un plan en condiciones, que no venga luego
otro partido y lo cambie para que quede
su sello. Hay que educar desde abajo. La
Educación es el futuro de los más jóvenes.
El caso es que no hay trabajo y pocos
invierten. Y muchos empresarios españoles
han trasladado sus fábricas fuera. Y
contratan a personas de ese país. Y esos
puestos de trabajo no se van a volver a crear
en España. Y entonces, muchas personas,
de cuarenta y tantos o cincuenta años se
han quedado sin trabajo. Y a pesar de su
experiencia, no encuentran trabajo porque
hoy, la experiencia, no vale tanto. Y quieren
que trabajemos hasta los 67.
La población envejece. Y vive más tiempo.
Y para los Gobiernos eso no es bueno
porque no hay o no habrá trabajadores
suficientes para mantener a los pensionistas.
Los jóvenes se van. Se tienen que ir porque
no hay trabajo. Y los que tienen experiencia,
si pueden, también se van.
Con esta situación es muy difícil ahorrar.
En un futuro no tenemos claro cómo
van a ser las pensiones. O sí. Lo mejor es
asegurarse y responsabilizarse cada uno del
suyo. Están los planes de pensiones privados,
que van, fundamentalmente, en función de
los mercados. Y si hay una profesión que ha
sabido hacerlo bien es la de los abogados.
Su Mutualidad les asegura un buen futuro,
una cómoda pensión. Es un buen ejemplo
para otras profesiones. En los últimos años
he viajado varias veces a Ecuador y me
encontré con jubilados norteamericanos. Y
me decían que los jubilados de países ricos
tenían que ir a otros países porque en el suyo
no podían vivir. Aquí lo vemos con jubilados
británicos y alemanes. A lo mejor es lo que
vamos a tener que hacer cuando lleguemos a
determinada edad. Por eso hay que empezar
a ahorrar desde el primer día de trabajo. Nos
lo deberían meter en la cabeza.
Patricia Rosety
Periodista, Redactora-Jefe de Tribunales
de COPE y Presidenta de ACIJUR
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comprometidos

Dedicación, participación y esfuerzo

Valores con recompensa
La Fundación Obra Social de la Mutualidad ha fallado estos premios al fomento de la actividad
deportiva para hijos de mutualistas correspondientes a la convocatoria 2013, que cuentan con una
dotación total de 12.000 euros distribuida entre cuatro finalistas.

E

l pasado 30 de septiembre se
cerraba el plazo para participar
en esta convocatoria deportiva
dirigida a los hijos de mutualistas de entre
12 y 18 años que practiquen un deporte
tanto a nivel individual como de equipo.
Por segundo año consecutivo, la
Fundación ha querido incentivar la
dedicación al deporte de los chavales,
para contribuir al desarrollo de valores
como la participación y el esfuerzo.
Recordemos que la convocatoria
premia a cuatro participantes con
una remuneración económica de
3.000 euros a cada uno, además de un
diploma acreditativo. Como novedad
este año, también el resto de chavales
participantes recibirán un certificado.
Esta edición ha contado con un total
de 39 solicitantes, una cifra que supone
un significativo incremento con respecto
a los inscritos el año pasado.
Motivación y talento

En su valoración de estas candidaturas,
el jurado ha querido destacar el enorme
mérito de todos los participantes.
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“Es un orgullo para todos los miembros
de la Fundación comprobar que hay tanta
motivación y talento entre los jóvenes de
la Mutualidad de la Abogacía. Reconocer
ese esfuerzo debe ser parte de nuestra
dedicación”, ha señalado su presidente
como miembro del jurado.
En la evaluación de los participantes,
junto a la documentación presentada,
se ha tenido en cuenta la actividad
deportiva realizada, su continuidad y
constancia, los resultados obtenidos,
así como los valores deportivos de
cada disciplina.
Este año, los premios al fomento de
la actividad deportiva para hijos de

mutualistas han recaído en Alejandro
Gómez Martorell, Xabier Fernández
Ruiz, Julio Suárez Gómez y Sara
Álvarez de la Linera Echevarría
como ganadores. A ellos les damos
nuestra enhorabuena, así como todo el
reconocimiento a los finalistas de esta
convocatoria 2013.
Desde aquí, os animamos a la
participación en próximas ediciones
de los premios para el fomento de la
actividad deportiva, una convocatoria
muy destacada para la Mutualidad,
que pretende impulsar iniciativas de
acción social pensadas también para los
más jóvenes.

Participantes premiados
PREMIADOS

EDAD

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Alejandro Gómez Martorell

12 años

Hockey hierba y sala

Xabier Fernández Ruiz

13 años

Taekwondo

Julio Suárez Gómez

14 años

Ajedrez

Sara Álvarez de la Linera Echevarría

15 años

Remo olímpico

Mutualidad de la Abogacía

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
Premios
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.
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
buzon@mutualidadabogacia.com.
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Oferta Privilegia
l

l

La Caixa ofrece importantes ventajas
para los mutualistas en múltiples
servicios, desde depósitos hasta
hipotecas, pasando por créditos
especiales para posgrados, entre otros.

Conoce todas las ventajas

l

l

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.
Préstamo personal: Plazo de amortización de hasta
10 años e interés fijo del 6,50%.
Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional.
Índice: Euribor año y un diferencial de hasta el 2,50%.
Leasing inmobiliario: Plazo de amortización
de 10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses con
diferencial desde el 3%.
Financiación estudios: Interés fijo del 6,5% y hasta 		
6 años de plazo de devolución.

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

Oferta Privilegia
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

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

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

Premios

Oferta Privilegia
Exención de la
cuota de alta (40 €).
5% adicional en
Premios Privilegia.

SOLUCIONES GLOBALES PARA
PROFESIONALES JURíDICOS
n

n

n

n

n

ARANZADI INSIGNIS/MASTER/
VISION: Información legal, jurídica
y doctrinal según sus necesidades.
ARANZADI INFOLEX: Software
de gestión jurídica en versión servidor
y NUBE.
CHECKPOINT LEX NOVA:
Información inteligente de laboral,
fiscal, civil-mercantil.
ARANZADI PROTECCIÓN
DE DATOS: Consultoría y asesoría
sobre la LOPD.
ARANZADI PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES:
Consultoría sobre la LPBC.

Yorespondo.com le ofrece:

Premios

Secretaria Telefónica Personal.
l Atención de llamadas recibidas de 		
8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
l Transferencia de las llamadas que
desee a su móvil.
l Envío de un email y/o sms con el
resumen de cada llamada recibida.
l

Oferta Privilegia
l

l

l

En el alta, 5% de descuento directo sobre tarifas
oficiales y 5% adicional en Premios Privilegia.
En servicios de mantenimiento, 5% en Premios
Privilegia.
Solo por recibirnos en su despacho le
OBSEQUIAREMOS con el Código Penal o Civil
en nuestra plataforma ebook: PROVIEW.

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

9€

mes

Más información:

Más información: 900 10 19 03

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

info@yorespondo.com

Noviembre 2013
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Premios

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 ocho Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y
Murcia), casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

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).

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.

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.

Ventajas competitivas
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.
l

Más información en:

902 10 09 99
www.amma.es

Más información:
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900 84 10 28 o
ibericos@guijuelodirecto.es y
en la tienda online de Privilegia

Mutualidad de la Abogacía

en la web de la Mutualidad

Elige tus vacaciones
con Viajes El Corte Inglés
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.

Oferta Club Privilegia:
•D
 esde 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.
•D
 e 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.

•T
 arifas 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.

Premios

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

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
y 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. Las ventajas solo se
podrán obtener tramitando sus reservas con la oficina especificada en este anuncio.

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.

Hemos mejorado nuestros precios
con nuevas promociones.

¡Sorpréndete!

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.

Premios

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

Entra en la

Noviembre 2013
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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.

Premios

OFERTA PRIVILEGIA
• Un 10% de descuento
directo sobre tarifas.

mos
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• 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”).

Oferta de
servicios para
Certificaciones
de Eficiencia
Energética (CEE)
Informe de Evaluación
del Edificio (IEE)

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

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

“Aquí empieza el mejor
de tus viajes”
Europcar es el líder europeo en servicios de alquiler de
vehículos con presencia en más de 130 países y una
flota de 186.000 vehículos. En España, Europcar cuenta
con una amplia red de oficinas, estando presentes en
todos los aeropuertos, en las principales estaciones de
Renfe y AVE, así como en áreas urbanas y los centros
turísticos más importantes.

Oferta Privilegia

Premios

DESCUENTO DEL 6% EN CUALQUIER
TIPO DE PAQUETE VACACIONAL

Acumulable a cualquier otro tipo
de oferta, 2x1, venta anticipada,
mayores de 55 años, etc.

Oferta Privilegia
Consigue un 10% de descuento directo sobre el precio
que Europcar ofrece en sus canales de comercialización
directos sobre el alquiler de coches en España (impuestos, tasas, equipamientos y coberturas adicionales
excluidas).

ENTRE 1% Y 5%
EN PREMIOS PRIVILEGIA
NUEVA WEB EXCLUSIVA
PARA SOCIOS PRIVILEGIA

Descuentos y tarifas especiales.
Puedes consultar en la web
de la Mutualidad.

Y además consigue un 5% adicional del importe total
abonado (impuestos, coberturas adicionales, tasas,
equipamientos y coberturas adicionales excluidas), en
conceptos Privilegia.

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

Reservas
Haz tu reserva a través de la página de Europcar para
mutualistas dentro de la web de la Mutualidad o en el
902 50 30 10 y oficinas de Europcar facilitando el
código cliente 51310621 y el número de socio Privilegia
(número de mutualista). Para cualquier duda sobre el
proceso de reserva online puedes llamar al 91 343 45 10
o escribir a online.support.es@europcar.com.

ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE
NUESTRA CENTRALITA EXCLUSIVA
PARA SOCIOS PRIVILEGIA

Servicio de Atención al Cliente

Información y reservas:

Para consultas sobre facturas o alquileres realizados puedes
contactar por e-mail Es_customerservice@europcar.com o
en el 902 40 50 20.

902 02 35 47 o
info@viajestransglobal.com
Oficinas de venta al socio de Privilegia:
Barcelona/ Roger de Lluria, 117.
Madrid/ Luisa Fernanda, 7.

Noviembre 2013
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agenda

musical

Los Miserables, en
Sevilla, Valencia
y Canarias
E
ste musical basado en la famosa obra
de Victor Hugo es ya una leyenda. Así
lo describen muchos de los 56 millones de
espectadores que ya han podido vivirlo en directo
en todo el mundo. Los números del espectáculo
hablan por sí solos: se ha traducido a más de 20
idiomas y se ha representado en más de 40 países.
Ahora se presenta en otras cuatro ciudades
españolas. Tomen buena nota de las fechas:
• Sevilla: 1 al 17 de noviembre.
• Valencia: 22 de noviembre al 22 de diciembre.
• Santa Cruz de Tenerife: 30 de diciembre de
2013 al 5 de enero de 2014.
• Las Palmas de Gran Canaria: 10 de enero
al 2 de febrero de 2014.

teatro

The Hole llega a Barcelona

U

Una nueva oportunidad para disfrutar de la leyenda.
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n espectáculo en el teatro
de la Ciudad Condal que
surge fruto de la colaboración
entre la compañía de teatro
Yllana y Paco León. En este
agujero, capitaneado por
incorrectos maestros de
ceremonias, se pueden ver las
mejores y más sorprendentes
actuaciones de artistas
nacionales e internacionales.

Mutualidad de la Abogacía

Un show fresco y descarado,
mezcla de teatro, cabaret
y convertido en un club:
números de nuevo burlesque,
comedia, música en directo,
sugerentes stripteases y
números circenses del
mejor nivel realizados por
artistas invitados de exitosa
trayectoria, e incluso una gran
historia de amor.

cine

exposición

El Hobbit

Antoni Tàpies. Del objeto
a la escultura

E

l Museo Guggenheim
Bilbao presenta la primera
revisión completa de las
esculturas y objetos de Antoni
Tàpies que forman parte de
sus casi cinco décadas de
producción artística.
La muestra, que se puede

visitar hasta el 19 de enero,
permite apreciar la influencia
del artista en el arte y cómo
esta ha ido evolucionado
desde los años 60.
Tàpies destacó por el empleo
de una gran variedad de
materiales y técnicas.

Junio 2013

A

partir del 13 de diciembre, llega la esperada
segunda entrega de una película basada en uno
de los best sellers más famosos de la literatura.
Tolkien escribió este relato en 1937 para sus hijos,
ambientado en un lugar ficticio llamado Tierra
Media. El Hobbit relata la historia de Bilbo Bolsón,
el mago Gandalf y un grupo de doce enanos. En su
aventura encuentra el Anillo Único del señor oscuro
Sauron, en cuya destrucción se basa la trilogía de El
Señor de los Anillos.
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Plan Junior

Consejos para combatirlos

¡Adiós a los dichosos resfriados!
Tos, fiebre, estornudos, congestión, irritación
de garganta, malestar generalizado… Seguro
que estos síntomas te resultan familiares,
y que alguno de tus hijos, sobrinos o nietos
ya han padecido los primeros resfriados.

T

odos los niños tienen varias
infecciones catarrales
al año, entre 7 y 14. Se
producen por una infección
vírica y son la forma más
natural para adquirir defensas contra
los distintos virus a los que estamos
expuestos a lo largo de nuestra vida.
Se suelen curar espontáneamente y la
fiebre dura como máximo hasta 4 días.
Consejos prácticos

Para los más pequeños, que van a la
guardería, se recomienda que se queden
en casa durante 2 o 3 días.
Para combatir el catarro es importante
mantener bien hidratado al niño,
ofreciéndole muchos líquidos para
compensar las pérdidas producidas por
el aumento de mucosidad. Además, le
ayudará a que los mocos sean más
fluidos. Durante ese periodo,
es frecuente que los niños
pierdan el apetito.
También suelen
tener fiebre, ya que está
producida por las defensas
del organismo, que sirven
para combatir mejor a los
virus. En el caso de alcanzar
los 38.5-39 °C, puede ser
útil el Paracetamol
(GELOCATIL® o
APIRETAL® en gotas).
Recuerda adecuar
la dosis al peso
del niño.
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Cuando la nariz esté taponada, los lavados con
suero fisiológico le ayudarán a respirar mejor

Cuando la nariz esté taponada,
los lavados con suero fisiológico le
ayudarán a respirar mejor. Para que
circulen los mocos también es bueno
hacer baños de vapor mediante
humidificador o vaporizadores.

l

Hinchazón de los ganglios del cuello,
las axilas o las ingles.

Más vale prevenir

Síntomas de alerta

¿Cuándo debo llevar a mi hijo al médico
por un resfriado? Es recomendable hacer
una visita al pediatra si el niño tiene:
l Fiebre que persista tres o más días o
que experimente subidas y bajadas
repentinas. También en los casos en
los que tenga más de 38 °C.
l Respira muy deprisa y esta respiración
es agitada, y se escuchan “pitidos”.
l Secreciones amarillas o purulentas
en los ojos.

Nada mejor que prevenir para evitar que
los niños se resfríen. Para ello, te damos
una serie de consejos:
l Beber abundante líquido.
l Evitar los cambios de temperatura.
l Mantener las manos limpias. También
deben estar muy limpios sus juguetes.
l Ventilar las habitaciones.
l Consumir alimentos que contengan
vitamina C (como naranjas o kiwis).
l Mantener los pies calientes.
l Conseguir un ambiente húmedo.
l Enseñar al niño a estornudar
tapándose la boca, para evitar
contagios.

Plan Junior,
el regalo perfecto
Ya se acercan las fiestas en las
que los más pequeños son los
auténticos protagonistas. Por
este motivo, te ofrecemos la
oportunidad de brindarle a tu hijo
un regalo mucho más valioso que
cualquier juguete: un “pedacito”
de su futuro. Con el Plan Junior
puedes empezar a construir una
base segura para tus hijos.
Con tus aportaciones, no solo le
demuestras tu apoyo incondicional
para que en el futuro pueda
conseguir todos sus sueños, sino
que además le harás partícipe de
las mismas excelentes condiciones
de rentabilidad que el Plan
Universal, que al cierre de 2012
fue del 5,12%.
¿A qué estas esperando? No te lo
pienses y haz una aportación en
www.mutualidadabogacia.com.

Pasatiempos
Para escapar del tablero, la pobre ficha de parchís no puede tocar ninguna casilla en la
que haya una ficha de ajedrez, ni atravesar una pared negra. ¡Ayúdala!

Sudoku de colores
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.

Busca 5 películas Disney. Escríbelas al lado y en la columna de color saldrá otra película.

C
P
M
I
S
D

Soluciones

Uno de los elementos no pertenece al grupo.
¿Cuál?

En la columna de color
aparece la película MULÁN
D
D
R
O
H
N

D
D
R
O
H
N

D
R
U
I
O
I

D
R
U
I
O
I

I
O
B
B
I
D

I
O
B
B
I
D

S
L
D
B
A
D

S
L
D
B
A
D

C
R
M
D
O
A

C
R
M
D
O
A

C
A
A
S
H
L

C
A
A
S
H
L

B
B
U
C
C
A

B
B
U
C
C
A

A
I
S
C
O
C

A
I
S
C
O
C
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R
R
P
C
N
D

R
R
P
C
N
D

O
A
C
D
I
C

O
A
C
D
I
C

B
A
D
C
P
L

B
A
D
C
P
L

L
D
U
M
B
O

L
D
U
M
B
O
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Mutualidad de la Abogacía

Oferta exclusiva
por ser mutualista

Llama ya al

902 22 05 50
Contrata tu seguro Zurich de auto u
hogar y disfruta de 2 meses gratis.*
Y si ya eres cliente de Zurich y contratas
un nuevo seguro…¡3 meses gratis!*

¿Aún no te toca renovar?

No te preocupes, contrata ahora y te
mantendremos la promoción hasta que venza
tu seguro y entre en vigor tu nueva
póliza contratada.*

*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos) y hogar con pago anual y que sean emitidas entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de enero de 2014, ambos inclusive
y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya
asegurados. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 22 05 50. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 2 meses de prima del seguro, o en el caso de que el cliente que contrate
la nueva póliza fuera también el tomador en una o más pólizas en vigor con Zurich Insurance plc, Sucursal en España, se le devolverá el importe equivalente a 3 meses. La devolución se hará mediante
transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 15 días desde que la compañía aseguradora realice la comprobación del pago de la nueva póliza contratada. Acuerdo de distribución entre
Mutualidad General de Abogacía CIF V-28024149 y Zurich Insurance plc, sucursal en España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal
en España.

