N.º 80
Febrero
2014

www.mutualidadabogacia.com

¿Hay oportunidades
para los abogados?
Los expertos coinciden en que la nueva
Ley de Emprendedores no ha cubierto
las expectativas porque las medidas
aprobadas solo contemplan oportunidades
para los abogados que quieran iniciar
proyectos de emprendimiento en su
puesta en marcha pág. 14

de cerca

Entrevista con
Jesús Posada,
presidente del Congreso
pág. 10

actualidad financiera
Invertir en
tiempos de crisis
pág. 22

al día

Al cierre de 2013,
la rentabilidad del Plan
Universal se sitúa
en el 5,30%
pág. 29

A
ENCUEST
E
N
I
L
ON

n
Tu opiniórta
o
nos imp

Mutualidad de la Abogacía
Le acompañamos en su
trayectoria profesional
Ser socio de la Mutualidad de la
Abogacía también tiene muchas
ventajas para los más jóvenes.
Porque, gracias al convenio1
alcanzado con ”la Caixa”, se
beneficiará de una completa gama
de productos y servicios específicos.
Acuda a ”la Caixa” y descubra todas
las ventajas de ser mutualista.

1. Vigente hasta el 31-12-2014. NRI: 615-2013/9681. www.laCaixa.es

editorial

Gran rentabilidad
en nuestras
inversiones
Febrero 2014

Queridos y queridas mutualistas:
Después de un año especialmente difícil, con la perdida en noviembre pasado, de nuestra
querida directora general MERCEDES VÁZQUEZ DE PADURA, y en pleno proceso de
cierre contable del ejercicio 2013, tengo la satisfacción de comentaros que la rentabilidad
de nuestras inversiones ha tenido una evolución más positiva, incluso, que la previsión
inicial que habíamos realizado para el año en conjunto y un poco mejor que la del
ejercicio precedente.
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La rentabilidad de las inversiones asignadas al Plan Universal se ha situado en el
conjunto del año 2013 en el 5,89%, lo que permite atribuir al Plan el 5,30%, un 0,80
puntos sobre el 4,5% entregado a cuenta. Igual tratamiento tendrán los titulares del Plan
Junior. Y el ratio de gastos de gestión, que seguimos cuidando, ha bajado este año al
0,30%, frente al 0,32% del año anterior.
La mayor confianza de los mutualistas en la institución es la que nos ha llevado a que la
cifra de aportaciones siga creciendo, hasta superar los 412 millones de euros frente a los
325 millones del año anterior. Y, por otro lado, el volumen de ahorro gestionado, que ya
superó en el mes de septiembre los 4.000 millones, se ha incrementado hasta superar los
4.100 millones de euros al cierre del ejercicio.
Es importante resaltar que la rentabilidad del Plan Universal, 5,30% asignada a los
mutualistas, ha sido sin duda en este ejercicio 2013 y si la comparamos con la inflación,
que ha cerrado con una tasa interanual del 0,3%, la más alta de los últimos años,
obteniendo una rentabilidad neta de inflación del 5,00%.
Por eso creemos que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de conducir a que los
mutualistas, cada vez en mayor medida, se sientan cómodos para realizar aportaciones
a sus planes de previsión, confíen en esta para sus seguros aumentando las coberturas
contratadas y acudan a ella para cubrir sus necesidades de previsión, ahorro e inversión.
Una muestra de ello es que las aportaciones extraordinarias al Plan Universal en 2013 han
alcanzado los 94 millones de euros frente a los 49 millones del año precedente.
Por todo ello, comenzamos el 2014, un año en que volvemos a marcarnos el reto
cada año más difícil de superarnos a nosotros mismos, teniendo además la novedad
del nombramiento por la Junta de Gobierno, el pasado mes de diciembre, de RAFAEL
NAVAS LANCHAS como nuevo director general de la Mutualidad, lo que debe conllevar
una nueva etapa de optimismo.
Buen trabajo y buen año para todos.
Un abrazo,
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
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“QUIERO FORMARME
DONDE SE FORMAN
LOS MEJORES
PROFESIONALES”
Centro de Estudios Garrigues

El referente en el Área Jurídica
Acceso a la Abogacía*
Máster Universitario en Práctica Jurídica:
• Especialidad Tributaria
• Especialidad Empresarial
• Especialidad Laboral
• Especialidad en Derecho Internacional de los Negocios

Másteres Oficiales*
Dirigidos a recién licenciados
• Práctica Tributaria
• Práctica Jurídica Empresarial
• Práctica Jurídica Laboral

Másteres Executive
Dirigidos a profesionales con experiencia
• Asesoría Fiscal
• Fiscalidad Internacional
• Relaciones Laborales
• Práctica Jurídica Empresarial

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

*Másteres Universitarios oficiales
por la Universidad de Nebrija

carta del director

Un nuevo reto en mi
andadura profesional
Febrero 2014

Queridos y queridas mutualistas:
Este año 2014 comienza un nuevo reto en mi andadura profesional. Desde el
pasado mes de diciembre, la Junta de Gobierno ha depositado plena confianza
en mí al nombrarme director general de la Mutualidad, entidad en la que
llevo más de 22 años dedicando mi esfuerzo y trabajo diarios.
Es una gran responsabilidad dirigir una entidad que con un nivel de ahorro
gestionado superior a 4.100 millones de euros se sitúa en el ranking entre las
diez primeras aseguradoras de vida en España y, lo que es más importante,
el ahorro de los más de 180.000 mutualistas. Atrás quedan las cifras de
provisiones de finales de los años 80, cuando en mis primeros contactos con
esta casa como auditor de cuentas rondaban los 150 millones de euros, eso sí,
traducidos a pesetas.
Creo que aunque todo es mejorable, desde el año 2005 se ha establecido
dentro de la Mutualidad, el sistema que considero más apropiado para poder
satisfacer la previsión de los abogados, ya utilicen la Mutualidad como sistema
alternativo o como sistema complementario al actual sistema público de
previsión.
Los resultados positivos se reflejan en las cifras al cierre de cada ejercicio,
donde año tras año se consolidan la rentabilidad ofrecida, siendo del 5,30%
a retribuir en el Plan Universal en el ejercicio 2013, o las aportaciones de los
mutualistas, que han ascendido a 412 millones de euros, con un incremento
de más del 26% con respecto a 2012.
Los mutualistas tienen que percibir la Mutualidad no como la entidad a
la que se hacen aportaciones por obligación, sino en la confianza de que sus
ahorros estarán seguros y bien gestionados.

Es preciso
conocer cómo
nos ven los
mutualistas y
cuáles son sus
necesidades,
y poder así
analizar estas
áreas de
mejora

La prioridad en este momento es consolidar el Sistema del Plan Universal y
mejorarlo en todo aquello que sea posible. Para ello, es fundamental conocer
cómo nos ven los mutualistas y cuáles son sus necesidades, para poder
analizar estas áreas de mejora. Con este objetivo la Mutualidad ha solicitado a
una empresa cualificada un estudio de mercado, en el que será indispensable
la participación de los mutualistas para que este estudio tenga valor a la hora
de tomar futuras decisiones.
Espero, en este ejercicio que empieza, y con el apoyo de los Órganos de
Gobierno y de todo nuestro equipo, seguir incrementando todos estos valores
que son percibidos cada vez más por los mutualistas, dotando a la entidad de
una mayor transparencia, mayor solidez y, sobre todo, mayor solvencia.

Rafael Navas Lanchas
Director general
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la Mutualidad responde

Cobrar la jubilación
de forma periódica
¿Se puede cobrar la prestación de
jubilación de forma periódica, es decir,
mes a mes desde el cumplimiento de
los 65 años, y seguir trabajando como
abogado?
Antonio
Buenos días, Antonio.
La percepción de la prestación
de jubilación de la Mutualidad es
compatible con seguir manteniendo
la actividad profesional, y así ha
sido confirmado por la propia
Dirección General de la Seguridad
Social ante consulta realizada por
la propia Mutualidad. El cobro en
su momento de la prestación de
jubilación es también compatible
con la percepción de cualquier otra
pensión pública o privada.
En la Seguridad Social, la
pensión es incompatible con el
trabajo, es decir, en el sistema
público se exige el cese en la
actividad para acceder a la
pensión de jubilación. La cuantía
de la pensión está sujeta además
a límites conjuntos con otras
pensiones públicas, aunque se haya
cotizado en varios sistemas.

Hace unos años me colegié como
abogada y opté por la Mutualidad.
Después de unos años de ejercicio,
conseguí trabajo por cuenta ajena
y pasé a la situación de colegiado
no ejerciente y me di de baja en la
Mutualidad. Hace un año, pasé de
nuevo a la situación de ejerciente
y capitalicé lo que me quedaba de
paro para darme de alta en el RETA
y que me pagasen las cuotas. En
unos meses eso acabará y quería
saber si puedo darme de baja en el
RETA y seguir ejerciendo dándome
de alta de nuevo en la Mutualidad.
Lena
Buenos días, Lena.
La elección RETA o Mutualidad
tan solo puede hacerse una
vez. Es decir, que si has estado
ejerciendo como abogada en el

RETA no podrías darte de alta
en el Sistema Profesional como
alternativa al RETA (sí en el resto
de productos de la Mutualidad).
La Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley de
Seguros establece la obligación
de afiliación de los profesionales
al régimen de autónomos, pero
pudiendo quedar exentos de
dicha obligación si optan por
“incorporarse a la Mutualidad
de Previsión Social que
pudiera tener establecida
el correspondiente Colegio
Profesional”.
La norma señala que: “Si el
interesado, teniendo derecho,
no optara por incorporarse a la
Mutualidad correspondiente, no
podrá ejercitar dicha opción con
posterioridad”.

Examen de acceso
a la Abogacía

Aportaciones
a la Mutualidad
Lo aportado a la Mutualidad (alternativo
al RETA), ¿puedo descontármelo como
gasto de la actividad y a su vez en el IRPF
como aportación al plan de pensiones?
Juan
Buenos días, Juan. Como gastos
de la actividad profesional puedes
descontarte los primeros 6.431,44
euros (desde enero de 2014). A partir
de esta cantidad, adicionalmente, y
deducible de la base imponible como
aportaciones a sistemas de previsión
social, puedes desgravarte 10.000
euros hasta los 50 años y 12.500
euros si eres mayor de 50 años
(en al País Vasco y Navarra estas
cantidades son diferentes).
8

Elección de RETA o Mutualidad

Me he colegiado como no ejerciente
el pasado mes de septiembre para
evitar el tener que hacer el examen
de acceso a la Abogacía. A parte de
eso, ¿hace falta darse de alta en la
Mutualidad de la Abogacía o eso es
únicamente para los ejercientes?
Laura
Buenos días, Laura.
Efectivamente, el alta en el
RETA o en la Mutualidad de la

Abogacía como alternativa al
RETA tan solo es obligatoria si
te colegias como ejerciente por
cuenta propia. No obstante,
la Mutualidad también
actúa como un sistema
complementario a la Seguridad
Social, por lo que puedes
darte de alta cuando quieras
contratando cualquier producto
de previsión que podrías
encontrar en el mercado.

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
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Mutualidad de la Abogacía

Jesús Posada
Presidente del Congreso de los Diputados

“Las mutualidades
desempeñan
una importante
función social”
El presidente del Congreso de los Diputados
aborda cómo es la actividad parlamentaria,
pero tampoco elude los principales proyectos
legislativos que afectan a la previsión social y
al marco de las pensiones. Jesús Posada, que
cuenta con una amplia trayectoria en el campo
de la política, también explica cuestiones
candentes en el debate político actual, como la
reforma del Senado o de la configuración del
Estado autonómico. Fotos: Antonio Marcos.
Febrero 2014
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C

uál ha sido su mejor experiencia
de entre los cargos que ha
representado en su vida política?
Creo que todas han sido buenas y he
intentado siempre hacerlo lo mejor
posible en favor de los ciudadanos. Si tengo que
destacar una, me quedaría con la experiencia de mi
puesto actual de presidente del Congreso, que creo
estoy desempeñando de forma satisfactoria y así
espero que sea valorado dentro de unos años.
Siendo ingeniero y economista, ¿cuál ha sido su
relación con los abogados y profesionales del
Derecho cuando ha desempeñado puestos de
responsabilidad en la Administración?
Soy ingeniero y economista pero también ingresé
en la Administración en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, que puede
considerarse como una verdadera reválida
en conocimientos del Derecho ligado a las
Administraciones. Por eso mi relación con los
profesionales del sector fue siempre muy positiva y
tengo buenos recuerdos de ello.

El mutualismo
se inspira en
principios como el
de la solidaridad,
la autogestión y el
rechazo del ánimo
de lucro

Ahora que se encuentra en tramitación
parlamentaria la reforma de las pensiones,
¿no cree que sería un buen momento para
introducir incentivos fiscales para potenciar
los sistemas de previsión de ahorro de carácter
privado, dada la situación difícil que atraviesa
la hucha de las pensiones?
En este asunto siempre he opinado lo mismo,
que es que no debemos hacer partidismo con las
pensiones y que para realizar cualquier medida o
reforma debe contarse con el máximo consenso
posible, lo que no conlleva que esté en desacuerdo
con la complementariedad.
Según su criterio, ¿qué función desempeñan
las mutualidades de Previsión Social de las
profesiones liberales?
A mi juicio, dichas mutualidades desempeñan
una importante función social, y quiero destacar
que el funcionamiento del mutualismo se
inspira en principios como el de la solidaridad,
la autogestión y el rechazo del ánimo de lucro,
siempre mediante procesos democráticos de
decisión.
¿No cree que proyectos de ley como el de la
reforma del sistema de pensiones necesitan
debates más prolongados?
Lo cierto es que son los grupos parlamentarios
los que marcan los tiempos, pero tenga usted por
seguro que todos ellos, cada uno desde su punto
de vista, defienden siempre lo que consideran
mejor para los ciudadanos.
¿Los parlamentarios que son abogados siguen
teniendo fama de buenos oradores o se puede
ser buen orador sin tener formación jurídica?
Tener formación jurídica siempre ayuda, además
de que la mayoría de los parlamentarios suelen
tener dicha formación; pero contestando a su
pregunta concreta la respuesta es que sí: los
abogados suelen ser buenos oradores.
¿Cuáles son los problemas más frecuentes para
mantener el orden en la sesiones del Congreso?
Los problemas son los mismos que en otras
legislaturas, aunque de momento estoy

12
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De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué género
de cine es con el que más disfruta?
Todas las de James Bond.
¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
Una novela de Santiago Posteguillo
titulada Circo Máximo. La ira de Trajano.

satisfecho con el comportamiento de los
parlamentarios, aunque a más de uno haya tenido
que retirarle la palabra desde la tribuna por
saltarse el reglamento. Pero ninguno ha tenido
comportamientos que puedan considerarse muy
graves en el uso de la palabra.
¿Cuál es su visión en el debate de la reforma de las
Cámaras Legislativas, especialmente del Senado?
Yo apoyo la existencia y la necesidad del Senado, así
como que pueda mejorar su funcionamiento, y en
eso están ahora en la Cámara Alta, con reuniones
al efecto. Si se refiere también a una posible reforma
constitucional, como dije el Día de la Constitución
no me cierro a esa idea, siempre y cuando se tenga
claro qué se quiere modificar y que se obtenga
similar respaldo al que tuvo la del 78, porque en
caso contrario estaríamos en la Constitución solo
de una parte de la sociedad contra otra, lo que haría
que su vida fuera muy corta.
¿El Estado autonómico debe reformarse?
Nuestro actual sistema autonómico ha sido muy
positivo para nuestro país y debemos defenderlo.
Otra cosa es que sea el momento de eliminar
duplicidades que cuestan mucho a los ciudadanos.
Aunque no sea fácil hacerlo debemos intentarlo y
creo que vamos a conseguirlo.

¿Dónde desaparecería en unas vacaciones
ideales?
Sin duda, entre Huelva y Soria.
¿Tiene alguna afición a la que le dedica parte
de su tiempo libre?
Pasear y jugar al golf.

¿Cómo puede ser el Congreso más sensible o
receptivo a las peticiones de la sociedad civil?
Mi opinión es que desde el Congreso estamos
ganando mucho en transparencia en los últimos
años, además de que creo que la Cámara se puede
abrir aún más a la sociedad mediante audiencias a
sectores implicados antes y durante la tramitación de
leyes que les afecten, aunque quiero insistir en que en
estos asuntos los protagonistas deben ser los grupos
parlamentarios y no el presidente de la Cámara.

Desde el Congreso
estamos ganando
mucho en transparencia
en los últimos años
Febrero 2014
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La nueva Ley de Emprendedores

¿Hay oportunidades
para los abogados?
LOS EXPERTOS COINCIDEN EN QUE LA NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES
NO HA CUBIERTO LAS EXPECTATIVAS PORQUE LAS MEDIDAS APROBADAS SOLO
CONTEMPLAN OPORTUNIDADES PARA LOS ABOGADOS QUE QUIERAN INICIAR
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN SU PUESTA EN MARCHA.
14
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U

na norma incompleta,
que no ha terminado de
cerrar un escenario que
colme las expectativas de
los abogados que meditan
y tienen en un horizonte próximo
iniciar un proyecto emprendedor. Así
podría definirse la nueva Ley 14/2013
de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización, que fue aprobada
por el Gobierno en el último trimestre
de 2013 con el objetivo de aportar
facilidades al tejido empresarial de
forma duradera y a combatir la alta tasa
de desempleo juvenil, que para el caso
de los menores de 25 años duplica la
media de la UE.
¿Pero la ley ha generado
oportunidades para los abogados? Los
expertos consultados lo dudan y creen
que se trata de una apuesta tímida,
que se ha quedado a medias porque
no alcanza el medio plazo, aunque
también destacan sus aspectos positivos
porque sí aporta medidas concretas,
especialmente en lo que se refiere al
inicio de la actividad.
El texto recoge un abanico de mejoras
y novedades para simplificar las cargas
administrativas, otorgar apoyos fiscales
y en el ámbito de la Seguridad Social y
facilitar la negociación de las deudas,
e incluso introduce un nuevo tipo de
sociedad mercantil.
En el apartado fiscal y laboral,
los abogados que vayan a iniciar su
actividad disponen de reducciones en
cuotas a la Seguridad Social, también
podrán beneficiarse de una deducción
por inversión en empresas de nueva o
reciente creación, ciertas deducciones
por actividades económicas, así como
incentivos a la I+D, por la cesión de
activos intangibles y por la inversión
en beneficios. Igualmente, en el IVA
se introduce el régimen especial del
criterio de caja.

Febrero 2014
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en portada

“Hay que protegerse
lo antes posible
para que nuestro
esfuerzo de hoy
sea el disfrute del
mañana, por lo que
la Mutualidad de
la Abogacía puede
ser una buena
alternativa”
ALEJANDRO PALACIOS,
ABOGADO DE LA ASOCIACIÓN
INDEPENDIENTE DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE MADRID

No obstante, hay que tener en
cuenta que la Mutualidad de la
Abogacía se ha ajustado a la Ley de
Emprendedores y ha hecho un esfuerzo
para adaptarse, ya que ha reducido las
cuotas de los mutualistas jóvenes. La
adaptación también se ha realizado
teniendo en cuenta el Real Decreto
Ley 16/2013 de medidas para favorecer
la contratación estable y mejorar la
empleabilidad de los trabajadores, que
también ha contemplado una rebaja
de cuotas de la Seguridad Social para
favorecer el empleo entre los jóvenes
emprendedores. De esta forma, la
Mutualidad de la Abogacía, al reducir
las cuotas de los mutualistas jóvenes,
vuelve a demostrar que posee un
planteamiento de cuotas competitivo
frente al RETA.
En lo que se refiere a la simplificación
de cargas administrativas, con la
nueva ley los abogados deben tener en
cuenta la posibilidad de realizar los
apoderamientos a través de la firma
electrónica y se reducen las cargas para
cumplimentar información requerida
con fines estadísticos.
Una de las medidas más destacadas
que podrán tener en cuenta los
abogados es el mecanismo que se
ha introducido para la negociación
extrajudicial de deudas a través de
la Ley Concursal, ya que se habilita
la posibilidad de acogerse a un
procedimiento breve donde juega un
16

papel esencial el mediador concursal.
Este, a su vez, hay que tener en cuenta
que podrá ser un abogado, por lo que
esta es otra de las oportunidades que
crea la ley para el sector legal.
En el plano de la organización
societaria, la ley ha creado la figura de
la Sociedad Limitada de Formación
Sucesiva, un nuevo tipo de sociedad
en la que el profesional que a través
de la sociedad que pretende crear
no alcanza la cifra de capital social
mínimo se puede acoger al régimen
de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada, todo ello cumpliendo una
serie de requisitos sobre las reservas, los
dividendos y las retribuciones.
Esto en lo que se refiere a lo previsto
sobre el papel, pero ¿qué sucede
cuando estas medidas se trasladan
a la realidad de los abogados,
especialmente los jóvenes que quieren
iniciar nuevos proyectos en el campo
del asesoramiento o la práctica de la
Abogacía?
Los expertos consultados coinciden
Mutualidad de la Abogacía

en que se trata de una ley cortoplacista,
que no ampara o contempla los
incentivos en el medio plazo, por lo
que obliga a los abogados que quieren
emprender a contar con buenas dosis de
voluntarismo.
Como explica Alejandro Palacios
Castro, responsable del Área Legal y
Secretaría Técnica de la Asociación
Independiente de Jóvenes Empresarios
de Madrid (AJEMadrid), la nueva Ley
14/2013 “deja un sabor agridulce tras
su análisis, arroja luces y sombras que
dejan al emprendedor con la sensación
de si realmente se ha apostado por él
o por el contrario ha sido un brindis
al sol”. Las ayudas previstas, como la
nueva figura de la Sociedad Limitada de
Formación Sucesiva, los apoyos fiscales
o la figura del mediador concursal “son
bien recibidas, pero se esperaba más”.
En este sentido, explica, “la ley
trae consigo nuevas figuras jurídicas
derivadas de las ya existentes, como
son el emprendedor de responsabilidad
económica y la Sociedad Limitada

Herramientas para el emprendimiento
dentro del sector legal
• Hay que localizar nuevos nichos de mercado, cuyo principal protagonismo
recae en las nuevas tecnologías, ya que la presencia de Internet genera
nuevas necesidades legales.

• Es necesaria una reeducación en los despachos, fomentando políticas

de recursos humanos que generen altos niveles de motivación y tolerancia
a la frustración.

• Los sectores más sensibles a los nuevos proyectos son la informática y

las nuevas tecnologías, así como todo lo relacionado con Internet como
plataforma de crecimiento empresarial.

• En un segundo plano se podrían situar como sectores preferenciales para
el emprendimiento la consultoría, la asesoría, el comercio, la hostelería
y la restauración.

• La crisis exige tener disposición y capacidad para abaratar costes, por lo que
se necesitan perfiles profesionales que con una aceptable base jurídica sean
capaces de desempeñar otras funciones como la coordinación, la gestión e
implantación de los procesos productivos y las habilidades comerciales.

de Formación Sucesiva; su ánimo
es resolver problemas como limitar
la responsabilidad del autónomo
excluyendo la vivienda del posible
embargo de los acreedores y crear
sociedades sin necesidad de aportar
inicialmente los 3.000 € de capital
social”, apunta.
En lo que se refiere a la puesta en
marcha de un proyecto emprendedor,
Palacios explica que “la elección de la
forma jurídica es un paso previo a la
actividad, que es necesario meditar;
la figura elegida nos puede llevar a
tributar por IRPF o por el Impuesto
de Sociedades, el trabajar para nuestra
empresa dentro del Régimen General
o en el Régimen Especial, el poder
acceder a ayudas y subvenciones,
reducciones a la cuota de autónomos o
contar con incentivos fiscales”.
En este ámbito, en cuanto a la
previsión social, Alejandro Palacios
apunta: “Actualmente debemos
concienciarnos más del mañana, debido
al aumento de la esperanza de vida.

Desde jóvenes debemos preocuparnos
por el futuro, ya que una mala gestión
del presente puede suponer un disgusto
para cuando no seamos tan jóvenes”.
Por ello, precisa, “hay que protegerse lo
antes posible para que nuestro esfuerzo
de hoy sea el disfrute del mañana, por lo
que la Mutualidad de la Abogacía puede
ser una buena alternativa”.
Pero ¿cómo ven los emprendedores
la nueva ley? Para Oliver von Schiller,
especialista en mercados financieros
que está al frente como director de
AD&LAW, una firma multidisciplinar
emprendedora que nació junto a otros
socios para ofrecer una amplia gama
de servicios a pymes (legal, fiscal,
consultoría o auditoría), se trata de una
ley a la que le faltan más medidas.
Con motivo de la crisis, AD&LAW
se diseñó para llenar un hueco en el
mercado y ofrecer más servicios a las
pequeñas empresas con precios más
razonables que las grandes consultoras
con una fórmula de asesoramiento
integral. Con 4 socios en Madrid y 3 en

la Región de Murcia, ofrecen consejo a
pequeñas empresas tecnológicas y con
la peculiaridad de que en la mayoría de
los casos generan honorarios solo en
caso de que tenga éxito su cliente.
“La Ley de Emprendedores abarca
múltiples aspectos del día a día de los
emprendedores; no obstante, dichos
aspectos no son fundamentales y no
hubiese afectado en nada al diseño de
mi empresa si hubiese estado vigente
cuando me decidí a emprender”, explica
Von Schiller.
No obstante, sí resalta que hubiera
tenido menos dudas a la hora de
establecerse como autónomo, “dada la
fuerte reducción de cuotas disponible
para la inmensa mayoría de jóvenes
para los primeros meses. En segundo
lugar, es posible que me hubiera
motivado incluso un poco más la bajada
del tipo del Impuesto de Sociedades al
15% durante el primer año que entres
en beneficios y el siguiente (sobre
los primeros 300.000 euros de base
imponible)”, señala.

Al reducir las cuotas de los mutualistas
jóvenes, la Mutualidad vuelve a demostrar
que posee un planteamiento de cuotas
competitivo frente al RETA
Febrero 2014
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en portada

Los expertos destacan que
la Ley de Emprendedores tiene cambios
positivos para los abogados pero faltan
medidas que permitan tener garantías
de estabilidad a medio plazo
Finalmente: apunta, “También es muy
positivo que se proteja un poco más al
emprendedor en caso de que la empresa
no vaya bien y no pueda responder de
todas las deudas”.
En otros aspectos (el IVA de caja, la
prevención de riesgos laborales, el libro
de visitas electrónico, etc.), Von Schiller
considera que “no” le habrían afectado,
“ya que tienen repercusiones en el
medio plazo y solo en el caso de que el
proyecto se consolide”. El motivo es que
“la inmensa mayoría de las empresas no
llegan a plantearse estos aspectos hasta
que se han asentado mínimamente.
Además, se han establecido con
demasiada letra pequeña y condiciones,
lo que dificulta mucho su amplia
difusión y aplicación. En cualquier
caso, si bien de reducida repercusión,
sí que representan pequeños aspectos
positivos”.
Este enfoque es el que predomina
entre los expertos que han analizado la
18

ley para el sector de la Abogacía, como
David Manuel Díez Revilla, presidente
de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes y consejero del
Consejo General de la Abogacía
Española (ver entrevista adjunta en pág.
19), para quien destaca que los abogados
que quieren emprender “no tienen
respaldo a medio plazo” con esta ley.
Para el emprendimiento en el sector
legal, como explica Alejandro Palacios,
“hay que localizar nuevos nichos de
mercado; por supuesto, las nuevas
tecnologías han abierto brecha a día
de hoy, la presencia en Internet genera
nuevas necesidades legales y el mundo
del emprendimiento está en auge, por
lo que hay que dotar a los despachos
de abogados de perfiles capaces de
desenvolverse con naturalidad entre
los que desean desarrollar su idea de
negocio”.
Para él, la planificación de un
despacho de abogados a día de hoy
Mutualidad de la Abogacía

necesita, dentro del marco de un
proyecto emprendedor, contar con
un enfoque orientado a un mayor
dinamismo y a actuar como un equipo.
Como explica Palacios,
“generalmente se ha evitado aplicar
criterios empresariales al sector de la
Abogacía, pero no hay que tratar esta
de forma distinta a empresas de otros
sectores en las que cada paso en la
cadena de producción está refrendado
por un motivo y responde a un porqué”.
Por este motivo, puntualiza: “Si los
despachos de abogados desean abaratar
‘costes de producción’, deberán contar
con personal capaz de identificar
los problemas más allá de lo que se
pueda encontrar en los manuales de
Derecho. Se trata de perfiles que con
una aceptable base jurídica sean capaces
de desempeñar otras funciones como
coordinación, gestión e implantación
de procesos productivos y habilidades
comerciales”.
Palacios concluye: “Esperemos que
las próximas medidas eviten la alta
mortandad de las empresas durante
los primeros 3 años, el apoyo a su
crecimiento, una verdadera apuesta por
la financiación a la empresa y puesta en
marcha de alternativas de financiación
frente a las tradicionales y un mayor
reflejo de la realidad actual por la que
atraviesa el emprendedor”.

entrevista
David Manuel Díez Revilla
Presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes
y consejero del Consejo General de la Abogacía Española

“El emprendedor es el gran olvido de la ley”
El presidente de la Confederación
Española de Abogados Jóvenes analiza
la nueva Ley de Emprendedores para la
revista de la Mutualidad de la Abogacía,
en la que reclama más apoyos por parte
de los legisladores para los abogados
que quieren poner en marcha proyectos
de emprendimiento.
¿Hay oportunidades para los abogados
en la Ley de Emprendedores?

Lo primero que destacaría es la creación del registro de
mediadores, civil y mercantil: puede ser interesante y le
da un impulso a la resolución extrajudicial de conflictos,
ámbito en el que la Abogacía tiene un gran protagonismo,
ya que la figura ideal del mediador es la del abogado y la
ley ha creado el registro, que gestionará el Ministerio de
Justicia. Es un registro que desarrolla la Ley de Mediación
Civil y Mercantil. Es cierto que la Ley de Emprendedores
hace una mención especial al pago de deudas extrajudicial
y la mediación concursal, donde se fortalece la figura
del mediador concursal. El Registro llevará un control
de quienes son los mediadores, que ya están creados. Se
impulsa la figura del mediador dentro de un sistema para
desjudicializar procedimientos y que sean más ágiles. Da
fuerza a la resolución extrajudicial de conflictos, que tiene
menos coste para el ciudadano, más agilidad y es menos
traumático.
¿Cuál es la valoración de la ley que
se hace desde los profesionales?

El problema que tiene la ley es que va más dirigida a
facilitar la inversión extranjera en España y presta menos
atención al emprendedor, que es el gran olvido de la ley. Los
colectivos profesionales ven positivas estas medidas, pero
se echa en falta la participación de los propios profesionales
en la ley. Incluye medidas muy interesantes, pero hay
que tener más incentivos económicos y empresariales,
porque a medio plazo no hay respaldo; con ley o sin ella
el emprendedor tiene que ser un valiente. Las medidas
son insuficientes. Por ejemplo, es necesario apoyar más al
emprendedor que se encuentre en situación provisional

de insolvencia. Por otro lado, es positivo que se prevea
en la ley que el espíritu emprendedor se introduzca y
fomente en las etapas de la docencia, pero es necesario
apoyar la financiación de los proyectos. De lo contrario,
la financiación siempre estará centrada únicamente en
el sector bancario. En otros países europeos se incentiva
desde la universidad la iniciativa empresarial, que aquí
no existe. Por ejemplo, en Alemania se subvenciona a los
estudiantes para que viajen fuera y puedan formarse a
cambio de que reintegren ese dinero cuando inicien su
actividad, pero este planteamiento aquí es impensable.
¿Cuál es el alcance real de esta ley
en nuestro ordenamiento jurídico?

La ley entra en contradicción con otras, porque no está
enmarcada dentro de un plan conjunto de apoyo al
profesional liberal, ya que el Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales no da flexibilidad a
los profesionales. Ahora estamos en una persecución del
profesional liberal y de las pymes, por ello la ley tendría
que ser coherente con otras. Hemos vivido durante mucho
tiempo de las subvenciones y ahora la ley se queda corta.
Cualquier sistema normativo tiene que ser flexible y
coherente. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales
debería incluir o amparar el verdadero sentido de la
Ley de Emprendedores. Si queremos un buen servicio
al ciudadano, se necesitan profesionales formados con
negocios serios y solventes, que ofrezcan puestos de trabajo.
Si se quiere que los profesionales y las pymes sostengan el
sistema, las medidas deberían ser reales y eficaces.

La Ley de Emprendedores
da un impulso a la resolución
extrajudicial de conflictos,
ámbito en el que la Abogacía
tiene un gran protagonismo
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gestión

Cambios en materia de gobierno corporativo

La Mutualidad gestiona
La Mutualidad de la Abogacía ha aprovechado las pautas marcadas por
la nueva Directiva Comunitaria de Solvencia II para remozar sus cimientos
en materia de gobierno corporativo, control interno y gestión de riesgos.
Dedicado a la memoria de nuestra directora general, Dña. Mercedes Vázquez de Padura.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“El cambio
es ley de vida.
Cualquiera
que solo mire
al pasado o
al presente,
se perderá el
futuro”
John F. Kennedy
(1917-1963)
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H

asta la fecha, era
habitual que la
gestión del riesgo
de las entidades
financieras
se limitara a capturar las
interacciones del balance,
dando mucha más relevancia
a las decisiones de inversión
y su retorno que a la propia
influencia de los riesgos
a los que se exponen. Sin
embargo, este es un enfoque
contraproducente, sobre todo
en un entorno tan incierto
y volátil como el actual. Tal

es así, que la reciente crisis
financiera ha demostrado
que muchas de las pérdidas y
colapsos vividos se han debido
a la inadecuada estrategia
de gestión de riesgos de los
órganos de gobierno de las
entidades.
Aprovechando esta
coyuntura, e impulsada por la
nueva Directiva de Solvencia
II, a finales de 2012, nuestra
entonces directora general
Mercedes Vázquez y el equipo
directivo de la Mutualidad,
promueven un moderno
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y ambicioso proyecto para
remozar los cimientos de la
Mutualidad en materia de
gobierno corporativo, control
interno y, en su conjunto, de
cómo esta debe afrontar los
riesgos derivados tanto de su
actividad aseguradora como
de su finalidad de protección
al mutualista. Por tanto, este
proyecto no solo se centra
en la correcta valoración de
fondos propios necesarios para
hacer frente a los requisitos de
capital regulatorio, sino que
supone un importante cambio

en la forma de concebir el
negocio asegurador y la
relevancia del conocimiento
del riesgo en la toma de
decisiones del órgano de
gobierno de la Mutualidad.
Para llevar a cabo este
proyecto, ha sido necesario
identificar y medir
previamente cuáles son las
fuentes de las que emanan
los riesgos y en qué medida
afectan a la Mutualidad.
Para ello se ha seguido el
“modelo cascada”, donde
desde el órgano de gobierno
y sus respectivos comités
constituidos al efecto, se
proporciona a todas las
áreas y departamentos las
pautas y el marco adecuado
para gestionar y valorar de
forma integral el impacto de
todos esos riesgos a los que
se expone la Mutualidad.
Cuando la cascada ha sido
completada, el órgano de
gobierno tendrá una clara
percepción del riesgo que
cada una de sus áreas y
departamentos está dispuesta
a asumir, conformando el
patrón de riesgo de toda
la compañía. Es decir, no
existirá una gestión del riesgo
independiente, sino que se
conseguirá un tratamiento
consistente en toda la
organización.
Para soportar todo este
sistema de evaluación
y gestión de riesgos, la
Mutualidad ha apostado por
la inversión en capacidades
y recursos humanos y
tecnológicos. En concreto,
a tal efecto se ha creado el
Área de Control de Riesgos
y Solvencia, se ha formado
a directivos y empleados
en la cultura del riesgo y
se ha adquirido el software
de cálculo y proyección
actuarial y financiera ERMS.
A continuación, y con el
propósito de mostraros
cómo este proyecto es ya
una realidad, enumeramos
las principales tareas

emprendidas en esta materia
por la Mutualidad:
• Sistema de Gobierno: Se
ha conseguido un cambio
cultural y organizativo
mediante el desarrollo y
formalización de procesos,
controles, políticas y
cumplimiento normativo, la
creación de comités expertos y
el reparto de funciones clave.
• Solvencia II: Nos hemos
preparado también para
cumplir con los requisitos
normativos de los tres pilares
de la Directiva de Solvencia II
que tomará efecto en 2016. Son:
– Pilar 1: Elaboración de
estudios de impacto (QIS)
para valorar la suficiencia
de Fondos Propios frente
a los riesgos asumidos y
cumplir de esta manera con
el requerimiento de capital
regulatorio exigido por el
supervisor (SCR).
– Pilar 2: Autoevaluación
y proyección a medio plazo
de los riesgos propios y
necesidades de solvencia
(ORSA) más allá del capital
regulatorio exigido en el
Pilar 1 y en base al apetito
y tolerancia al riesgo que
el órgano de gobierno está
dispuesto a asumir. Esta tarea
ayudará a entender y enfocar
mejor los esfuerzos por
gestionar de forma eficiente el
riesgo asumido.
– Pilar 3: Preparación para
cumplir en 2016 con los
requisitos de información
cualitativos y cuantitativos
al supervisor, al mercado y al
mutualista.
Gestión de riesgos

En materia de gestión del
riesgo se han adecuado los
mecanismos de mitigación
y transferencia de estos
mediante el análisis de
sensibilidades que permitirá

conocer el comportamiento
del negocio ante posibles
situaciones de estrés en el
entorno económico y social
y su consiguiente impacto en
el beneficio y solvencia de la
Mutualidad. Estas pruebas de
estrés, junto con la elaboración
de sofisticadas técnicas de
gestión de activo y pasivo
(ALM), generará información
completa y de calidad para
orientar la toma de decisiones
en base al perfil de riesgo de la
compañía. Además, el enfoque
del binomio rentabilidadriesgo generará un valor
añadido en materia de gestión
al poder identificar el beneficio
de la Mutualidad a varios
niveles de segmentación.
Si bien muchas de las
tareas antes comentadas se
encuentran aún en fase de
desarrollo, una vez concluidas
permitirán a la Mutualidad
un mayor conocimiento
del riesgo asumido, que
redundará no solo en una
mejora en el control de su
solvencia, sino también en un
valor añadido y transparencia
hacia el mutualista
mediante la mejora en la
gestión de la información,
política de suscripción,
diseño y tarificación de
nuevos productos, acciones
comerciales, búsqueda
de eventuales nuevas
oportunidades de negocio,
estrategias de inversión, etc.
En definitiva, pese a la
inesperada falta de Mercedes,
su mensaje y legado han
calado hondo en toda la
organización, que se ha
tomado el reto lanzado
por ella no solo como un
requerimiento normativo,
sino también como una
oportunidad. Y es que,
pese a que las bases de la
Mutualidad son ya muy
sólidas y el ratio de solvencia
elevado, consideramos que la
innovación es un desafío y no
un drama, una oportunidad y
no una amenaza.
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El enfoque
del binomio
rentabilidadriesgo generará
un valor añadido
en materia de
gestión al poder
identificar el
beneficio de la
Mutualidad a
varios niveles
de segmentación
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actualidad financiera

El analista

Invertir en tiempos de crisis
Agosto de 2007: tras algunos signos de advertencia en los
primeros meses del año, la palabra subprime, una gran
desconocida para el gran público, comienza a tomar protagonismo
en decisiones de inversión y portadas de prensa especializada.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

A

un con el
paso del
tiempo, resulta
estremecedor
contemplar en
cualquier gráfico bursátil la
agradable complacencia de
los mercados en aquellos días
previos a la que ha sido y está
siendo, con toda seguridad,
una de las crisis más severas
del mundo económico, al
menos desde que disponemos
de datos estadísticos.
La quiebra de Lehman
Brothers en septiembre de
2008, el pánico financiero de
final de ese año y comienzos
de 2009, y la posterior crisis
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de deuda en Europa, que, en
el caso concreto de España,
da comienzo en mayo de
2010, han tenido efectos muy
adversos sobre la práctica
totalidad de economías
mundiales, así como una
influencia muy directa sobre
los activos financieros.
En el primero de estos
casos, la economía real, el
más claro signo distintivo
de la crisis es la recesión y
su principal inferencia, el
incremento del desempleo.
En líneas generales, con
mayor o menor éxito (en
ocasiones, con auténticos
fracasos, especialmente en el
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ámbito europeo), las medidas
adoptadas han tenido dos
vías de actuación: de una
parte, reformas estructurales,
que permiten actuar a
medio y largo plazo sobre las
variables macroeconómicas.
En segundo lugar, la política
monetaria expansiva llevada
a cabo por la mayoría
de bancos centrales ha
supuesto no solo una
forma de ganar tiempo
para que tengan efecto las
reformas mencionadas
anteriormente, sino que
también ha contribuido a la
eliminación de riesgos de
tipo sistémico (el ejemplo de

la OMT es paradigmático)
y, adicionalmente, ha
repercutido en una visión
más favorable sobre los
mercados en general y
los activos de riesgo
en particular.
El segundo de estos
apartados, el mercado
financiero, ha tenido y en
buena medida sigue teniendo
a los Bancos Centrales como
el principal hecho conductor
de su evolución. ¿Cuál sería
el nivel de cotización del
S&P500, actualmente en
máximos históricos, si no
hubiera sido por las tres
expansiones cuantitativas de
la Reserva Federal? ¿Dónde
estaría la prima de riesgo
española sin los programas
LTRO y OMT del BCE?
Las inversiones
de la Mutualidad
durante la crisis

Durante estos años, el
principio director de la
política de inversiones de la
Mutualidad se ha mantenido
constante: gestión tradicional
que trata de maximizar la
rentabilidad en un contexto
de riesgo contenido y con
objetivo de atender, en el
presente y en el futuro, las
necesidades establecidas por
nuestros mutualistas.
Este principio básico
siempre ha sido desarrollado
en un marco caracterizado
por la independencia de
criterio, la prudencia en la
actuación y la racionalidad en
la toma de decisiones.
Lógicamente, los mercados
imponen unas condiciones
que la Mutualidad, como
parte activa del mundo
financiero, debe asumir y,
en la medida de lo posible,
aprovechar. En ese sentido,
no solo debemos decir que,
a pesar de la dificultad de
los tiempos, los resultados
obtenidos por las inversiones
de nuestra institución han
sido muy buenos, sino que la

propia crisis ha contribuido
a que la construcción
de cartera de valores,
especialmente renta fija, haya
resultado particularmente
acertada, con un incremento
notable de la rentabilidad
media de nuestros bonos,
lo que redunda de manera
positiva en términos de
resultados futuros.
A la hora de analizar la
gestión llevada a cabo por
la Mutualidad, debemos
destacar el importante ritmo
de crecimiento de la propia
cartera, fruto tanto de las
aportaciones de nuestros
mutualistas como de su
dinámica interna, al estar
constituida de manera
esencial por bonos de
renta fija con rendimientos
periódicos y regulares.
Los fuertes flujos de
entrada de liquidez favorecen
intrínsecamente una
capacidad de adaptación
de las nuevas inversiones
a la coyuntura. Ello deriva
en que circunstancias
ciertamente complicadas
del mundo financiero
puedan ser presentadas, si
son bien gestionadas, como
oportunidades de inversión.
Como no podía ser de
otra manera, el activo
estrella en las operaciones
de la Mutualidad durante
estos años ha sido la renta
fija. Nuestra institución
ya contaba al comienzo de
la crisis con una excelente
cartera de activos en bonos,
que suponía un porcentaje
muy parecido de inversión
sobre el total de la cartera al
mantenido actualmente (en
torno al 80%). En todo caso,
la inversión en renta fija desde
2008 ha representado un total
de 1.500 millones de euros
netos, con lo que se ha pasado
de 2.000 a 3.500 millones de
euros en nuevos bonos.
En esta línea, la
Mutualidad ha aprovechado
las oportunidades que ha

dado el mercado, que en el
capítulo de la renta fija ha
tenido dos partes claramente
diferenciadas: antes y después
del comienzo de la crisis de
deuda, en mayo
de 2010.
Las elevadas rentabilidades
de los bonos privados en los
años 2008 y 2009, fruto de la
combinación de diferenciales
de crédito altos y tipos de
deuda igualmente relevantes,
propició la entrada en
cartera de un considerable
número de emisores de
elevada calidad crediticia
que, además de rentabilidad,
aportaron un importante
nivel de diversificación a
nuestra cartera.
Aunque la compra de bonos
privados ha continuado
desde 2009, el comienzo
de la crisis de deuda en
Europa y particularmente
en España introdujo un
nuevo factor en el ámbito de
mercado y un nuevo activo
susceptible de compra,
dentro de los requerimientos
de la Mutualidad: la renta
fija pública española. Las
razones de fondo para apoyar
esta postura estriban en
la confianza en el sistema
del euro y las instituciones
asociadas (especialmente
el BCE), así como en las
capacidades del propio país
que, por otra parte, no deja de
ser un riesgo “endógeno” y no
“exógeno” a nuestra situación
como institución española.
A pesar de la dureza
del proceso, el tiempo ha
otorgado finalmente la razón
a los que invertimos en
bonos públicos españoles.
Poder comprar activos
de calidad a elevadas e
irracionales primas de riesgo,
que realmente cotizaban
situaciones sistémicas
extraordinariamente
complejas, no solo ha
supuesto incrementar
de manera notable la
rentabilidad de la cartera,
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La Mutualidad
se caracteriza
por una
gestión
tradicional
que trata de
maximizar la
rentabilidad
en un contexto
de riesgo
contenido
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En 2014, los
activos de riesgo
en general y la
renta variable
en particular
estarán en
una situación
substancialmente
más favorable
que la deuda
o el crédito

sino también disponer de
un “colchón protector” en
nuestros bonos públicos
en términos de valoración
para cuando, algún día,
vuelva el proceso natural y
normalizado de subida de
tipos de interés.
Si la renta fija ha sido la
gran beneficiada del proceso,
la renta variable ha sido en
estos años la gran postergada.
En efecto, la Mutualidad
realizó en el otoño de
2008 una salida masiva de
inversión en renta variable
que, afortunadamente,
le permitió no participar
de la “gran debacle de las
bolsas” de finales de ese
año y principios de 2009.
Desde entonces y hasta 2012,
la inversión en acciones o
fondos de renta variable ha
tenido un carácter marginal
frente a las compras de bonos.
Tras 2013... 2014

Si bien por sus características
de previsibilidad y capacidad
de proyección la renta fija
es y será la parte principal
de nuestra cartera, las
oportunidades de inversión
que los bonos presentaban
en 2008/2009 (renta fija
privada) y 2010/2013 (renta
fija pública española) ya no

son tan obvias. De hecho,
durante 2013, de forma
progresiva, la Mutualidad
ha ido incrementando de
manera lenta pero constante
su exposición a renta
variable, tanto nacional
como extranjera.
Los reducidos tipos de
interés existentes en el
mercado, los estrechos
diferenciales de crédito y las
perspectivas de crecimiento
de rentabilidades, tal vez
no de manera inmediata
pero sí en un futuro no
demasiado lejano, imponen
un proceso muy selectivo a
la hora de acceder a bonos,
sean públicos o privados.
En ese sentido, el escenario
para 2014 se presenta, por
primera vez en muchos años,
ciertamente difícil para
la compra de renta fija de
calidad, a precio razonable.
Por el contrario, las
mejores perspectivas
macroeconómicas a nivel
global y concretamente en
el mundo desarrollado, y las
oportunidades por valoración
existentes en buena parte
de compañías o zonas
geográficas especialmente
castigadas por la crisis,
colocan a los activos de
riesgo en general y la renta

RENTABILIDADES OBTENIDAS POR EL PLAN UNIVERSAL
DE LA MUTUALIDAD Y COMPARACIÓN FRENTE A INFLACIÓN DEL PERIODO 2005-2013
Rentabilidad
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,81

6,35

6,44

5,72

5,31

5,15

4,7

5,15

5,3

3,7

2,7

4,2

1,4

0,8

3

2,4

2,9

0,3
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variable en particular en una
situación substancialmente
más favorable que la deuda o
el crédito.
Llegados a este punto,
conviene en todo caso
establecer una nota de
prudencia: la recuperación
mundial sigue siendo frágil y
muy dependiente todavía de
la evolución de las políticas
monetarias. El proceso de
reducción de deuda pública
y privada debe continuar,
especialmente en países
como España. A pesar de los
avances, aún está pendiente
la normalización del sistema
bancario y financiero.
Asimismo, es pronto para
determinar el éxito de las
reformas emprendidas,
especialmente en nuestro
país, lo que implica mantener
vivo este impulso reformista.
Son, por tanto, muchos
los aspectos pendientes de
definición que, en breve,
habrá que concretar y valorar.
No obstante, de la misma
manera que la desaparición o,
al menos, el aletargamiento
de riesgos sistémicos y
la salida de la recesión
en casi todo el mundo
desarrollado han solapado
los múltiples aspectos
negativos de 2013 (crisis
bancaria de Chipre, de deuda
en Portugal, dos amagos
de impago en EE.UU.,
amenaza del tappering,
convulsas elecciones
italianas, posibilidad de
intervención occidental en
el conflicto sirio, etc.), las
perspectivas para 2014 son,
si no magníficas, sí al menos
razonablemente favorables
para el camino general de la
normalización. Esperemos
que se cumplan los mejores
augurios, especialmente por
lo que se refiere al empleo, y
dentro de un año podamos
mirar a 2014 definitivamente
como el año que la crisis,
por fin, pasó a formar parte
del pasado.

En breve
Reforma fiscal

La pensión
privada debe
incentivarse
El pasado 19 de diciembre,
el Congreso aprobó la
reforma de las pensiones
que desarrolla el factor
de sostenibilidad e
introduce el nuevo índice
de revalorización. La
norma, que desvincula su
actualización anual del IPC
y adaptará las cuantías
iniciales a la esperanza de
vida desde 2019, parte de
las recomendaciones de
la Comisión Europea para
garantizar la viabilidad del
sistema.
El Gobierno prevé ahorrar
cerca de 33.000 millones
a la Seguridad Social los
próximos ocho años. Los
expertos reclaman avances
en la pensión privada, que
debería incentivarse en la
próxima reforma fiscal.

4º trimestre de 2013

La economía de España
ha crecido un 0.3%
La economía española ha crecido un 0.3% intertrimestral en el cuarto
trimestre de 2013, según ha publicado el Banco de España.

S

e confirma así una salida de
la recesión apuntada con un
crecimiento del 0.1% registrado en el
tercer trimestre de ese año.
“Se estima que la economía creció a una
tasa intertrimestral del 0.3% en el cuarto
trimestre, lo que se traduce en una tasa de
variación nula cuando se compara con el
último trimestre de 2012”, dijo el banco
central en su boletín trimestral.

El banco central destacó la mejora en
los últimos meses del año de todos los
componentes del PIB, particularmente
el consumo privado, que anotó
variaciones positivas ya en el tercer
trimestre.
Con este dato, el PIB español ha
cerrado 2013 con una contracción
del 1.2%, una décima mejor que la
previsión oficial.

Según Financial Times

Aumenta
el optimismo
empresarial
español

Los máximos desde 2007
en el índice de actividad del
sector servicios confirman
el optimismo de las
empresas españolas sobre
el ritmo de la recuperación
económica, según el
Financial Times.
Chris Williamson,
economista jefe de
Markit, sostiene que la
recuperación económica
se basa en el crecimiento
de las exportaciones a
mercados como Alemania
y a los esfuerzos para
moderar los salarios y
reforzar la competitividad.

Presupuestos Generales

El Tesoro podría ahorrar más
de 1.000 millones en intereses
El bono español a 10 años se situaría de media en 2014 en el 4,3%.

E

l Gobierno estimó inicialmente en
los Presupuestos Generales (PGE)
para el presente ejercicio que pagaría
unos intereses de 36.590 millones por
la deuda. Para llegar a esa estimación,
el equipo que dirige el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, calculó
que el bono español a 10 años se situaría
de media en 2014 en el 4,3%, el interés
que pagaba en los días de la presentación
de los PGE.
No obstante, el rally de los bonos
españoles en las últimas semanas podría
modificar estos cálculos. Como ejemplo,
para un desfase en los cálculos de 0,5
puntos porcentuales en la deuda a todos
Febrero 2014

los plazos, el ahorro (en realidad, un
gasto menor al inicialmente previsto)
para el conjunto del año superaría los
1.200 millones de euros.
Las expectativas del mercado,
adicionalmente, son que la rentabilidad
de la deuda soberana continúe a la
baja, de forma que el ahorro final será
previsiblemente superior. Ya en 2013,
el Ejecutivo calculó unos intereses de
38.590 millones, y al cierre han sido
unos 4.500 menos. De hecho, el pasado
ejercicio será el segundo más barato
para la financiación del Estado desde
la entrada en el euro, con un 2,56% de
coste de emisión.
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Leyes y proyectos

Cambios legislativos
relevantes
para la Abogacía
En el último trimestre
del año se han
aprobado un grupo
de leyes importantes
que afectan a
diversas cuestiones,
como las pensiones
y el ámbito laboral.

E

s importante tener en cuenta
que entre los proyectos que
actualmente están en fase de
tramitación, hay algunos que
son muy relevantes para la

Abogacía.
La Ley 22/2013 de Presupuestos
Generales del Estado para 2014 se
publicó en el BOE de 26 de diciembre de
2013. En el plano económico, el interés
legal del dinero queda establecido para
2014 en el 4% y el interés de demora,
en el 5%. A esta hay que añadir la
Ley 23/2013 de Revalorización de
las Pensiones, que fue publicada el
26 de diciembre, y el Real Decreto
Ley 16/2013 de medidas para la
contratación estable, publicado en el
BOE de 21 de diciembre, que introduce
modificaciones para simplificar los
trámites administrativos de los contratos
de trabajo y que presta atención a los
contratos de apoyo a los emprendedores,
el contrato a tiempo parcial y el contrato
en prácticas.
Futuro de la Abogacía

Uno de los proyectos legislativos
más relevantes para tener en cuenta
en el primer semestre del año es el
Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, una norma que
26

contiene cambios a tener en cuenta en el
futuro del sector de la Abogacía, si bien
habrá que esperar todavía para conocer
su resultado final.
Otro texto que todavía se encuentra
en fase incipiente es el Anteproyecto de
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
que reformará la vigente Ley 1/996 de
Asistencia Jurídica Gratuita.
El Proyecto de Ley Orgánica para
modificar la Ley Orgánica 10/1995 del
Código Penal también se encuentra
entre los textos que se debatirán en
los próximos meses. En este mismo
ámbito se prevé la tramitación de una
ley que modifique el proceso penal
y que sustituya a la actual Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Uno de los proyectos
legislativos más
relevantes para tener
en cuenta en el primer
semestre del año es el
Anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios
Profesionales
Mutualidad de la Abogacía

El Anteproyecto de Ley de
Demarcación y Planta Judicial es
otro de los proyectos normativos del
Gobierno actual, texto que pondrá
sobre la mesa el debate sobre la
estructura judicial española actual.
También habrá que tener en
cuenta el Anteproyecto de Ley de
Jurisdicción Voluntaria, un proyecto
que lleva más de una década en el
tintero.
En el plano procesal, se encuentra
en la agenda del Gobierno el
Anteproyecto de Ley de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por último, se ha elaborado una
propuesta para un nuevo
Código Mercantil.

al día

En el mes de enero 2014

Luis de Angulo,
Medalla de Oro de
la ciudad de Granada
El pasado 30 de enero, Luis de Angulo Rodríguez, presidente de la Mutualidad
de la Abogacía, recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Granada.

EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD
Luis de Angulo Rodríguez. Jurista

El abogado y catedrático granadino recibe el próximo jueves la medalla de Oro de la ciudad.
Si a Luis de Angulo Rodríguez (Granada,
1941) le hubiesen encargado la redacción
de este perfil, le habría dedicado al asunto
25 horas al día y no habría dejado un solo
resquicio sin explorar del personaje hasta
desentrañar su esencia con precisión
milimétrica. Riguroso, íntegro, brillante y
trabajador son solo algunos de los calificativos
que desliza cualquier interlocutor al que se le
pregunta sobre la figura de Luis de Angulo,
catedrático de Derecho Mercantil y abogado
que el jueves próximo recibirá la medalla de
Oro de la ciudad de Granada.
La distinción, concedida en abril del año
pasado por el pleno del Ayuntamiento,
deberá buscar sitio en la estantería. Allí
compartirá espacio con la Cruz de Honor de
la Orden de San Raimundo de Peñafort, la
medalla de Plata de la Universidad de
Granada o la Gran Cruz al Mérito en
el servicio a la Abogacía, algunos de los
reconocimientos y condecoraciones que
figuran en la atestada ‘hoja de servicios’ de
este jurista.
El mayor de siete hermanos (cinco varones
y dosmujeres), pronto siguió la tradición
familiar y dirigió sus pasos hacia el mundo del
derecho. Su padre, un referente de la abogacía
granadina durante décadas y decano del
Colegio, le sirvió de espejo hasta el punto de
que con el tiempo también ocupó el cargo de
decano de los letrados granadinos.
Si algo caracteriza a Luis de Angulo es
una marcada conciencia corporativa. Lejos
de dedicarse exclusivamente a los asuntos de
su despacho o de la Universidad, que no es
poco, a lo largo de su vida ha desplegado una
intensa actividad corporativa.
Durante su época como decano de
los abogados, por ejemplo, promovió la
adquisición de la sede del Colegio ubicada
en Plaza Nueva pues, hasta entonces, los
letrados ocupaban unas dependencias en la
Real Chancillería.

En su haber sobresale también el impulso
a la Mutualidad General de la Abogacía, una
entidad sin ánimo de lucro que cubre las
necesidades de los profesionales del derecho y
sus familias, y cuenta en la actualidad con casi
180.000 mutualistas en toda España. Luis de
Angulo Rodríguez es su presidente. También
lo es de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de Granada, una corporación
que cobró nuevos bríos desde la época en que
Angulo ocupó el decanato de los abogados.
Desde esa condición, es consejero nato del
Consejo Consultivo de Andalucía.
El ejercicio libre de la profesión no ha sido,
ni mucho menos, el único campo en el que
ha brillado este jurista. Tras licenciarse en
Derecho en la Universidad de Granada, «con
todas las matrículas del mundo», según un
allegado, alcanzó el grado de doctor en Bolonia
y, al regresar a Granada, trabajó codo a codo
con el profesor Motos Guirao al mismo tiempo
que daba sus primeros pasos en la abogacía.
Director general de Seguros
Sus destacadas dotes como jurista no pasaron
desapercibidas en las ‘altas esferas’ y a finales
de los 70 fue reclamado por el entonces
Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros
para asumir el cargo de director general de
Seguros. Fue una etapa relativamente corta
pero intensa en la que el abogado granadino
también dejó huella. Su nombre figura en un
lugar preponderante entre los redactores de la
Ley del Contrato de Seguro, un texto legal de
vital importancia que, con las actualizaciones
pertinentes, sigue vigente desde 1980.Muy
mala ‘letra’ no debió tener Luis de Angulo.
Cerrada su etapa en Madrid, volvió a
Granada y no tardó en conseguir la cátedra
de Derecho Mercantil, desarrollando desde
entonces una labor académica y docente que
ha mantenido hasta su jubilación.
No se jubila del despacho y de sus
aficiones, entre las que ocupa un lugar
Febrero 2014

destacado su pasión por los viajes. De ese
espíritu de trotamundos incansable dan fe
quienes han tenido la suerte de compartir un
viaje con él. «Es exhaustivo. Recorre hasta
el último monumento, la última piedra o
el último cuadro. Viajar con Luis es una
paliza», comentan los suyos.
Una anécdota ocurrida en la India revela
algunas facetas de su personalidad. Guardaba
paciente cola para acceder a un monumento
y, mientras, hablaba en italiano con un
compañero de viaje, allegado de su etapa
boloñesa. En esas estaban cuando un sij,
tocado con su clásico turbante, le escuchó
hablar italiano y, tras presentarse, entablaron
una conversación... que desembocó de la
manera más insospechada. Luis Angulo y el sij
compartían ancestros, quizá tatarabuela.
Angulo es granadino por los cuatro
costados pero por sus venas corren algunas
gotas de sangre gallega y, aún en menor
medida, italiana, genovesa. Y allí, en algún
lugar de Génova, se encontraba el vínculo
que lo unía al indio sij, que acabó aflorando
gracias a la incansable curiosidad del jurista
granadino.
Amante de la buena mesa, le pierde la
repostería y es incapaz de negarse a un
tocino de cielo o a unos huevos moles, postre
típicamente granadino. Hace una década
sufrió un derrame cerebral que lo puso contra
las cuerdas, pero empleó toda su fuerza de
voluntad y su disciplina en la rehabilitación,
con unos resultados sorprendentes.
Lector voraz de novela y ensayo, el arte en
general y la pintura es otra de sus querencias
que cultiva, entre otras vías, como vocal de
la Fundación Rodríguez-Acosta. Madridista
confeso, padre de dos hijos y una hija, anda
loco por que lo hagan abuelo. Es la única
medalla que le falta.
*Artículo extraído del periódico Ideal.
Periodista: Manuel Pedreira
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al día

Disfruta de un sueldo extra toda la vida

La Renta Vitalicia Remunerada, una
oportunidad para rentabilizar el ahorro
Los resultados del Seguro de Renta Vitalicia ofrecen tranquilidad al inversor al ofrecer
una alta rentabilidad y contar con una fiscalidad inferior a la de cualquier depósito
o instrumento con rendimientos. Permite recibir una renta mensual el tiempo que se
desee o durante toda la vida. Es una opción segura y rentable.
FISCALIDAD RENTAS VITALICIAS HASTA 31/12/2011
(PARA UNA BASE LIQUIDABLE DE AHORRO DE HASTA 6.000 EUROS)
Edad
constitución
renta vitalicia

% renta
exenta
tributación

% tributación
efectiva sobre
la renta

% tributación
efectiva resto
productos

Menos de 40 años

60%

7,60%

19%

Entre 40 y 49

65%

6,65%

Entre 50 y 59

72%

Entre 60 y 65

% renta
exenta
tributación

% tributación
efectiva sobre
la renta

% tributación
efectiva resto
productos

Menos de 40 años

60%

8,4%

21%

19%

Entre 40 y 49

65%

7,35%

21%

5,32%

19%

Entre 50 y 59

72%

5,88%

21%

76%

4,56%

19%

Entre 60 y 65

76%

5,04%

21%

Entre 66 y 69

80%

3,80%

19%

Entre 66 y 69

80%

4,20%

21%

Más de 70 años

92%

1,52%

19%

Más de 70 años

92%

1,68%

21%

E

l Seguro de Renta Vitalicia
Remunerada que, en sus
diferentes modalidades,
ofrece la Mutualidad de la
Abogacía, se caracteriza por
ser un producto completo que permite
contar con liquidez, rentabilizar los
ahorros e incluso conservarlos hacia
el futuro porque se puede recuperar el
capital aportado. Es un producto ideal
para los ahorros de los padres de los
mutualistas porque es la mejor manera
de rentabilizar los depósitos o las
inversiones que hasta hoy no han dado
el resultado deseable, ya que cuenta con
la misma flexibilidad que un depósito
de ahorro, o que la inversión en rentas
del tesoro, bonos o cualquier otro
instrumento de renta fija, pero con más
rentabilidad y una óptima fiscalidad.
La flexibilidad de la Renta Vitalicia
se desprende de sus características y
posibilidades; el nivel de liquidez de este
producto va desde la modalidad en la
que todo lo invertido se consume en el
pago de las rentas, hasta la modalidad
en la que el mutualista puede conservar
su derecho íntegro al capital aportado,
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FISCALIDAD RENTAS VITALICIAS EN 2012 Y 2013
(PARA UNA BASE LIQUIDABLE DE AHORRO DE HASTA 6.000 EUROS)
Edad
constitución
renta vitalicia

Es un producto ideal para los ahorros de los
padres de los mutualistas porque es la mejor
manera de rentabilizar los depósitos

y pasarlo a sus herederos si fallece
el titular. Mediante este seguro, por
medio de un ingreso que se realiza en
la Mutualidad, el mutualista comienza
a cobrar una cantidad mensual durante
el tiempo que desee o a lo largo de toda
su vida. La rentabilidad que abona la
Mutualidad es la que se deriva de una
cartera de inversiones especialmente
seleccionada para este producto.
La Mutualidad lleva 4 años ofreciendo
en el mercado el Seguro de Renta
Vitalicia, cuyos fondos gestionados
alcanzan ya los 160 millones de
euros. Para 2014, este producto tiene
una rentabilidad técnica del 4,86%,
proporcionando un importe de renta en
cada caso que depende de la modalidad
elegida (hay 5 opciones de contratación)
y de la edad del mutualista.
Mutualidad de la Abogacía

La fiscalidad de la renta vitalicia,
un atractivo indudable

A la ya de por sí excelente rentabilidad
que está obteniendo el Seguro de Renta
Vitalicia, se añade la reducida fiscalidad
que soportan las rentas obtenidas, ya que
en lugar de tributar al tipo general sobre
el ahorro (del 19% al 21% hasta 2011,
del 21% al 27% en 2012, 2013 y 2014),
lo hacen a un tipo efectivo reducido,
como consecuencia de que no se
considera base imponible nada más que
una parte o fracción de la renta recibida.
En el cuadro figura la tributación que
se aplicaba a la renta vitalicia, y las que
tienen otros productos de ahorro cuyos
rendimientos tienen el tratamiento de
rendimientos de capital mobiliario, así
como la nueva fiscalidad aplicable en
2012, 2013 y 2014.

Al cierre de 2013

La rentabilidad del Plan Universal
se sitúa en el 5,30%
En un año en el que no han faltado las dificultades económicas de ámbito nacional
y europeo, los resultados logrados por la Mutualidad al cierre de 2013 tanto en
aportaciones como en rentabilidad superan los objetivos marcados para el ejercicio.

L

as aportaciones totales de los
mutualistas han alcanzado
al cierre del ejercicio 2013
un importe de 412 millones
de euros, un 26,44% más
que en el ejercicio anterior.
Como dato significativo y que
refuerza cada vez mas la confianza
de los mutualistas, las aportaciones
extraordinarias al Plan Universal
se han incrementado en un 89,88%
si las comparamos con el año 2012,
alcanzando los 94 millones de euros.
La misma tendencia han tenido
las aportaciones al Seguro de Rentas
Vitalicias Remuneradas que han
superado los 62 millones de euros, con
un incremento con respecto a 2012 del
96,85%.

año tras año frente a la volatilidad de
otros instrumentos de previsión.

Rentabilidad del Plan Universal

Menos gastos de gestión
que los planes de pensiones

La rentabilidad neta de las inversiones
alcanzó el 5,89% sobre los fondos
medios invertidos. Esto permitirá
trasladar un 5,30% a los mutualistas
del Plan Universal, es decir, un 0,80%
adicional al 4,5% entregado a cuenta
durante el periodo económico cerrado.
Este resultado sigue siendo el reflejo
de una gestión cuidada y cercana de
la Junta de Gobierno, realizada por
los departamentos de inversiones
con criterios conservadores, al fin de
minimizar los riesgos de los mercados
que pudieran limitar los objetivos
propuestos.
Desde la Mutualidad se obtiene una
rentabilidad marcada por la estabilidad

Mejor rentabilidad frente
a la inflación

La rentabilidad del Plan Universal
en 2013, del 5,30%, comparada con
la inflación, que ha sido del 0,3%,
arroja una rentabilidad real neta de la
inflación del 5,00%, por encima de los
anteriores ejercicios económicos.
Si se compara la rentabilidad
proporcionada por el Plan Universal en
los últimos 5 años con los rendimientos
de los planes de pensiones del mercado,
se pone de manifiesto la gran ventaja
que han tenido los mutualistas que han
invertido durante estos años en el Plan
Universal.

El ratio esperado de gastos sobre
el total ahorro gestionado por la
Mutualidad se redujo al cierre del
ejercicio 2013 hasta un 0.30% frente al
0,32% en el ejercicio 2012.

Teniendo en cuenta que los planes
de pensiones pueden cargar hasta un
2,60% de gastos sobre el patrimonio
gestionado, la diferencia a favor del
plan universal es muy considerable.
La rentabilidad para 2014,
en torno al 5%

Según los estudios realizados por los
departamentos de inversiones, el ratio
de rentabilidad neta de las inversiones,
podría oscilar en 2014 entre el 5% en
el supuesto más conservador, el 5,50%
en un escenario razonable, o superior
dependiendo de la evolución de los
mercados financieros.
El 90% de la rentabilidad real es la
que se abona finalmente a los titulares
del Plan Universal y también del Plan
Junior, por lo que resulta razonable
apuntar al 5% como rentabilidad
objetivo para los mutualistas.
Por tanto, el objetivo para 2014 es
poder alcanzar rentabilidades próximas
al 5% a final del año, por lo que se ha
empezado dando una rentabilidad a
cuenta del 4,5% cada trimestre.

El ratio de rentabilidad neta de las
inversiones podría oscilar en 2014 entre
el 5% en el supuesto más conservador
y el 5,50% en un escenario razonable
Febrero 2014
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A partir de febrero

Contrata ahora
tu seguro
y consigue
4 meses gratis
La Mutualidad ha puesto en
marcha una superpromoción
en exclusiva para los
socios de Privilegia con
la colaboración de
Zurich Seguros.

ENCUESTA
ONLINE

Tu opinión
nos importa

A

partir de febrero, los
mutualistas tendrán la
posibilidad de ahorrarse cuatro
meses al contratar las nuevas
pólizas de auto (exclusivamente
turismos o furgonetas con uso
particular) de la modalidad
Todo Riesgo con franquicia o
Terceros Completo (robo + lunas
+ incendios) con pago anual y el
primer conductor con al menos
5 años de carné. También se
beneficiarán de este ahorro aquellos
que contraten el producto Hogar
(con pago anual, con capitales de
continente y contenido asegurados)
y los productos Despachos y Dúo
Profesional con pago anual.
La oferta es válida para nuevas
pólizas emitidas entre el 1 de
febrero y 31 de julio de 2014.
Para conseguir esta promoción
solo hay que llamar al 902 22 05
50. La devolución del importe
equivalente a cuatro meses de
prima del seguro contratado se hará
mediante transferencia bancaria
en un plazo aproximado de 45
días desde la fecha de efecto de
la nueva póliza contratada. Para
más información, consulta las
condiciones de la promoción en
nuestra web de Privilegia.
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Encuesta online

Tu opinión nos importa
La Mutualidad está realizando en la actualidad un estudio
con el fin de conocer la percepción y opiniones que los
mutualistas tenéis de nosotros, de nuestra forma de hacer
y de los servicios que ofrecemos.

E

s muy probable que en las
próximas fechas muchos
de vosotros recibáis
un email remitido por
ODEC, Centro de cálculo
y aplicaciones informáticas, en el
que se os invita a responder a una
encuesta online para saber qué
pensáis de la Mutualidad de la
Abogacía.
Este sondeo ha sido solicitado
a Cualigrama, Estrategia
e Innovación, una empresa
especializada en este tipo de estudio.
Con ello conseguimos que la
imparcialidad y la representatividad
estadística estén absolutamente
garantizadas a través de los
profesionales que se dedican a la
investigación social y de mercados.
Es muy importante y conveniente
que se responda a las preguntas de
Mutualidad de la Abogacía

la entrevista lo más sinceramente
posible y reflejar así las impresiones
reales de los mutualistas acerca de la
Mutualidad de la Abogacía. Solo
así se podrá mejorar repercutiendo
en un mejor servicio para
el mutualista.
La entrevista es absolutamente
confidencial, de manera que se
garantiza un exclusivo tratamiento
de datos en términos estadísticos,
de acuerdo con la Ley de Protección
de Datos vigente y el código
CCI Esomar de Investigación de
Mercados.
La Mutualidad de la Abogacía
agradece vuestra colaboración y en
atención a ella y como un detalle de
agradecimiento, sorteará entre todos
los participantes en la encuesta,
diez “Escapadas Natura” para dos
personas cada una.

Del policía Javier de Pedro Peinado

‘Mi cliente’, ganador de la V Edición
del Concurso de Microrrelatos
El microrrelato Mi cliente, de Javier de Pedro Peinado, ha sido
elegido ganador del V Concurso de Microrrelatos sobre Abogados,
organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad
de la Abogacía, y en el que se recibieron más de 6.000 microrrelatos
entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013.

E

l jurado estuvo formado
por representantes del
Consejo General de la
Abogacía Española y de la
Mutualidad de la Abogacía,
así como por Alberto Mata, abogado
de Gómez Acebo & Pombo; Carlos
Agrasar, director de Comunicación de
Garrigues, y Eva Ojea, vicepresidenta de
la Confederación Española de Abogados
Jóvenes. De esta forma, Javier se hizo
con el premio de 3.000 euros con los que
está dotado el concurso.
El ganador

Inspector jefe de la Policía Nacional,
de 39 años, casado y con dos hijos, es
abogado no ejerciente y trabaja desde
hace 12 años en Murcia, colaborando
con el Colegio de Abogados de la capital.
Lleva participando en el concurso
desde hace más de dos años. Supo de
la existencia de él por otro colega de
profesión que hace poco desistió de
participar en el concurso, tras no ser
seleccionado en ninguna ocasión. El
ganador tenía escrita la historia del
yonqui, hermano mayor del abogado, y la
dejó reposar hasta el último día del mes
de mayo, tan solo unos minutos antes de
que finalizara el plazo de presentación.
El relato

El relato ganador, Mi cliente, que
figuraba entre los doce finalistas tras ser
el vencedor del mes de mayo, narra la
historia de un yonqui, hermano mayor
del abogado que le representa. La entrega
del premio tuvo lugar el 12 de diciembre
en el marco de la Conferencia Anual
de la Abogacía Española, celebrada en
Madrid, en la que el autor confesó al
recibir el premio que “el relato es un
homenaje a las personas a las que la
realidad les resulta más difícil”.

El concurso

Hasta la fecha, han participado en
todas las ediciones del Concurso de
Microrrelatos sobre Abogados cerca
de 50.000 microobras literarias. A lo
largo de los doce meses que ha durado
esta quinta edición del concurso, se
han recibido historias de temática muy
variada, tal y como reflejan el resto de
ganadores mensuales: en diciembre el
relato ganador narraba la historia del
alegato original; Su Señoría la Abuela
Julia fue protagonista en enero; el
finalista de febrero describía los consejos
de un maestro; en marzo, el relato
ganador venía en forma de un testigo;
el del mes de abril contaba la historia de
mariposas en el estómago; en mayo, la
historia ganadora anual de mi cliente; el
relato de junio trataba sobre el gozo de
un abogado; en julio se metía en camisa
de once varas; el finalista de agosto
concebía el derecho como un combate de
boxeo; en septiembre relataba la historia
de un abogado que moría con la toga
puesta; en octubre una eficaz asistente
realizaba una búsqueda avanzada, y por
último en noviembre nos transmitía en
forma de cuento la visión peculiar sobre
una abogada.
VI Edición del Concurso
de Microrrelatos

Ya está en marcha el VI Concurso de
Microrrelatos sobre Abogados, que
cuenta con las mismas bases de las
ediciones anteriores. Es un certamen
abierto a todo el que quiera participar,
cuyos requisitos principales son crear
un relato original sobre abogados de
un máximo de 150 palabras entre
las cuales tienen que estar las cinco
palabras de carácter obligatorio que se
publican cada mes en el micrositio del
concurso.
Febrero 2014

El presidente de la Mutualidad
junto al ganador de la V Edición
del Concurso de Microrrelatos.

Ganador V Edición

Mi cliente

M

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

A Mercedes

l pasado día 20 de noviembre fallecía en Madrid Mercedes
Vázquez de Padura, nuestra directora general. Licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, estaba
vinculada al sector asegurador desde que en mayo de 1979 ingresara por
oposición libre en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
En solo un año con nosotros hizo gala de todas sus virtudes como gestora
y como persona. Imposible dejar mayor huella en menos tiempo. Volcada
profesionalmente en su puesto imprimió una forma de hacer mutualidad que
puede resumirse en cuatro ejes: dedicación a su puesto y a los mutualistas,
crecimiento de los ingresos, austeridad en el gasto y buen hacer en las
relaciones laborales.
Nuestra directora no escatimó jamás horas de trabajo, y ello sin hacer
alarde alguno: “es que a mi me encanta trabajar”, nos decía —como en un
acto de descargo— ante la evidencia de que nadie llegase antes que ella al
despacho ni saliese después. Parecía multiplicarse para estar en todas las
reuniones posibles y así “coger cuanto antes el pulso de la casa”; estando
la puerta de su despacho siempre abierta para atender personalmente a los
mutualistas que pedían verla.
Los que trabajamos en la Mutualidad estuvimos a su lado desde el primer
momento, se ganó el cariño y el respeto de todos nosotros con su buen
hacer, su cercanía y su profesionalidad.
Buena muestra de ello es el profundo pesar de sus compañeros ante la
fatal noticia de su muerte. Con todo, sus virtudes personales sobresalían
incluso sobre las profesionales: sincera, afable, emotiva, espontánea,
atenta, comprometida, de exquisita educación; Mercedes derrochaba su
encantadora personalidad con nosotros como si fuésemos sus amigos de
siempre, ganándonos para ese club privilegiado y numeroso que siempre
cultivó, del que fuimos testigos directos en su multitudinario funeral.
Mujer de fe profunda, nos deja el consuelo de saber que fue feliz en esta
casa de los mutualistas según nos han repetido de forma tan emotiva y
generosa sus familiares.
Querida Mercedes, esperamos seguir mereciendo tu amistad y cultivando
tu ejemplo. Descansa en paz.

Le ofrecí mi brazo y ella,
tras un momento de
duda, aceptó. El estado del
pavimento en aquel día, gris y lluvioso,
y el temor a una nueva caída le hizo
aceptar lo que en otras condiciones,
amable pero firmemente, habría
rechazado. Se aferró a mi brazo,
no sin pedir por adelantando unas
disculpas por la molestia, cuya simple
formulación recriminé cariñosamente.
Y así, protegidos por un paraguas,
comenzamos a andar. La noche era fría,
la lluvia formaba una cortina visible a
la luz de las farolas. El aire olía a cocina
en una calle plagada de restaurantes
como aquel del que habíamos salido
hacía unos minutos. Los demás iban
delante, sus pasos más rápidos en busca
de refugio. Por el camino, un banal
cruce de comentarios —¡Vaya noche!
¡Cómo llueve!— para llenar el tiempo,
los escasos segundos que tardamos en
llegar a un lugar resguardado donde
recuperó su seguridad. “Ve con tu mujer,
que está sola”, me dijo, tratando de
disimular su rubor.
Eso fue solo hace unos días. Hoy
me parece que ha transcurrido una
eternidad. Por el medio, el vacío. La
muerte enamorada, la vida desatenta.
Adiós Mercedes. Siempre estarás en
nuestro corazón.

Junta de Gobierno Mutualidad de la Abogacía

Antonio Albanés
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Mutualidad 2.0

Estrategia digital

El blog, una eficaz herramienta
de comunicación online
El blog se ha hecho un hueco entre las principales herramientas
de comunicación online. Abogados y despachos utilizan uno o varios
de ellos para dinamizar la comunicación externa con sus clientes.

N

o descubriremos nada
nuevo si decimos que
desde hace ya unos cuantos
años los blogs se han
convertido en uno de los
canales de comunicación y captación
de clientes más potentes en Internet.
Si nos centramos en profesionales
independientes, como es el caso de los
abogados, los beneficios se multiplican,
porque además de ser un escaparate
para clientes potenciales, el hecho de
tener (y trabajar) un blog les permitirá
plasmar una parte de su personalidad y
sus conocimientos en la Red, lo que en
términos de marketing se ha bautizado
como “marca personal”.
¿POR QUÉ DEBERÍAS TENER
UN BLOG SI ERES ABOGADO?
1. Porque te darás a conocer
entre tu público. Tener un blog te

de actualidad demostrará que estás al
tanto de las últimas novedades. Además,
el hecho de responder a las dudas de tus
lectores en los comentarios hará que tus
potenciales clientes confíen en ti.
4. Porque establecerás nuevos
contactos y harás networking.

Uno de los beneficios de tener un blog
es que inevitablemente establecerás
nuevos contactos. Esto, sin duda, será el
comienzo en muchos casos de nuevas
oportunidades de negocio. Por otra
parte, el hecho de tener tu blog activo te
permitirá hacer networking.
5. Porque te permitirá evolucionar
y ampliar tu oferta de servicios,
renovándote como profesional.

Tu blog se convertirá en una especie de
termómetro, que te ayudará a medir

permitirá acercarte a tus potenciales
clientes, independientemente de donde
se encuentren, ampliando tu ámbito de
actuación. En este sentido, Internet no
tiene fronteras, y a partir de ahora, tú
tampoco.

qué es lo que preocupa a tus lectores,
y esto, a su vez, te permitirá ampliar
o reorientar tus servicios hacia un
determinado nicho de mercado.
6. Porque es el mejor escaparate
que puedes tener. Cuando uno de tus

potenciales clientes haga una búsqueda
en Google que esté relacionada con los
servicios y/o contenidos que compartes
en tu blog, este aparecerá entre los
resultados de búsqueda, convirtiéndose
de este modo en el mejor escaparate.
El hecho de aparecer bien posicionado
en los resultados de Google (SEO), hará
que tu blog reciba más visitas, lo que se
traducirá en oportunidades de negocio.
Al final, lo que hagas o no hagas,
marcará la diferencia entre que te escojan
a ti o a otro. Tu blog será un factor
diferencial. ¿A qué estás esperando?

Responder a
las dudas de
tus lectores
hará que tus
potenciales
clientes
confíen en ti

2. Porque podrás compartir tu
conocimiento. Hoy en día cualquier

persona puede compartir información
en Internet. En determinados sectores, el
hecho de tener un blog ya no es un factor
diferencial, sino más bien una condición
sine qua non para poder acceder al
mercado. Los grandes despachos como
Garrigues, Cuatrecasas y compañía ya
tienen sus blogs funcionando desde hace
tiempo, y esto no es una casualidad.
3. Porque podrás demostrar
tus aptitudes. Compartir tus

conocimientos y/u opiniones sobre temas
Febrero 2014

33

opinión

C

on el comienzo de año, la
práctica totalidad de las
sociedades de inversión
realizan sus estimaciones
para el próximo ejercicio,
tomando como base lo sucedido en el
periodo anterior y la evolución más
probable de las variables que pueden
afectar al mercado en el nuevo periodo.
En ese contexto, una de las más
relevantes casas de fondos a nivel mundial,
Schroders, nos describe como firma
invitada en este artículo cuáles son, a
priori, sus líneas maestras en cada una
de las principales áreas geográficas. Y
es que antes de llegar a concretar qué
activos conviene comprar o vender, hay
que tener un esquema general de quién
lo puede hacer mejor o peor en el ámbito
internacional.
El 2013 ha sido un año muy positivo
para los mercados y ha marcado un

La recuperación de Europa es otra de las
cuestiones fundamentales para afianzar la
vuelta al crecimiento de la economía mundial

nos sorprenda al alza que a la baja y hacía
mucho tiempo que no podíamos decir
algo así. Por un lado, no creemos que el
gobierno de EE.UU. tenga que preocuparse
por los asuntos presupuestarios en
2014, porque hemos visto una mejora
considerable en cuanto al déficit a lo largo
del año pasado. Además, a principios
de año tienen que enfrentarse de nuevo
a un aumento del techo de deuda, pero
va a ser un trámite mucho más fácil
que el del pasado octubre, ya que los
políticos estarán más preocupados por
las elecciones al Senado en noviembre
de este año y procurarán no “molestar”
al ciudadano. Nuestro escenario central

QUÉ ESPERAR
DE 2014
Por Mario Pires

punto de inflexión en la confianza de
los inversores: pensamos que se están
sentando las bases para una recuperación
mundial. La economía estadounidense
muestra claros signos de mejora y Europa,
aunque de forma desigual, ha vuelto
a los datos positivos. Es verdad que el
comportamiento de los emergentes ha
estado por debajo de las expectativas
del mercado, en parte debido al anuncio
de la FED de comenzar a retirar los
estímulos; sin embargo, esperamos que
en los próximos meses las exportaciones
remonten y estos mercados se fortalezcan.
Con este punto de partida, ¿dónde
nos deja esto en 2014? Revisamos a
continuación algunas de las cuestiones y
de los riesgos que marcarán el paso de la
recuperación este año en las principales
regiones.
Creemos que, en el caso de Estados
Unidos, es más probable que el mercado
34

es que a medida que avanzamos en el
año, el ajuste presupuestario se reducirá
y el crecimiento repuntará, animado por
un sólido crecimiento de los beneficios
empresariales que podría situarse entre
el 5% y el 10%. Además, queda mucha
demanda contenida: en el sector de la
vivienda, en gasto de bienes duraderos y
en automoción sabemos que la sociedad
está gastando mucho menos de lo que lo
ha hecho en el pasado. A medida que la
economía mejore gradualmente, el gasto
por habitante aumentará y creemos que
el crecimiento podría ser más fuerte de lo
esperado.
La recuperación de Europa es otra
de las cuestiones fundamentales para
afianzar la vuelta al crecimiento de la
economía mundial. El crecimiento será
lento y desigual, y esperamos que Europa
central se comporte mejor que la periferia
gracias a su economía orientada a las
Mutualidad de la Abogacía

exportaciones. En los países periféricos
debido a la austeridad la demanda seguirá
siendo débil, la confianza del consumidor
baja y los bancos necesitarán continuar
su recapitalización, pero creemos que
empezarán a salir de la recesión y
comenzarán su recuperación.
Como indiqué anteriormente, los
mercados emergentes han sido los
más castigados de 2013 y han sufrido
grandes salidas desde que en mayo la
FED anunció su intención de comenzar
a retirar los estímulos de la economía.
Pero los últimos datos muestran que el
sector manufacturero está creciendo y
los mercados emergentes se beneficiarán
de ello. Por tanto, en los próximos meses
esperamos ver una historia positiva
en estos mercados y un repunte en las
exportaciones. El principal riesgo es que
algunos de los problemas estructurales
de estos mercados siguen ahí. Por
ejemplo, China necesita reorientar su
economía hacia el consumo y las medidas
anunciadas por el gobierno son positivas
para el crecimiento del país, pero es posible
que estas medidas produzcan ciertos
trastornos en la economía en los próximos
dos años y el crecimiento se resienta.
Por último, Japón. En el peor escenario,
el aumento de los impuestos previsto
el próximo año podría provocar un
desaceleramiento de la economía. Si esto
sucediese, es probable que el Banco de
Japón imprima dinero de una manera
más agresiva que la actual, y el yen se
debilite. Un yen debilitado podría suponer
un problema para Asia y la economía
mundial.
Nos queda concluir recordando que
en este contexto de optimismo pueden
sucederse episodios de volatilidad y
cuestiones como la recapitalización del
sistema financiero europeo o la salida del
programa de relajación cuantitativa por
parte de la FED (tappering) ocuparán
los titulares en momentos concretos,
pero pensamos que la tendencia de
recuperación continuará.
Mario Pires
Responsable de clientes institucionales
en España de Schroders

M

antiene el dicho que en estas
tierras nos acordamos de
Santa Bárbara cuando truena
y, como casi todo lo que
contiene la sabiduría popular,
si no es exacto, al menos se aproxima.
Vivimos tiempos en que los lamentos
por el paraíso perdido que la adoración a
la burbuja inmobiliaria instaló como un
espejismo en el desierto durante más años de
los deseables son recurrentes. Y a lo mejor,
haciendo quizás de la necesidad virtud, nos
permita cultivar una cierta reflexión crítica
sobre algunos de nuestros atávicos modos
de entender la gestión de la vida y la
autonomía personal.

No es necesario caer en la hipocresía
—otro ingrediente presente con
demasiada frecuencia en nuestra
idiosincrasia patria— de pretender ahora
dar lecciones a toro pasado, pero si el
daño sirve para analizar modos, formas y

Los bancos colocan su dinero
en la deuda soberana y las fuentes
de financiación cercanas familiares
vuelven a tener protagonismo
repartirse por igual y que conviene huir
de quienes convierten a las víctimas en
culpables de su desgracia con el tópico
de “algo habría hecho”. Recuerdo aquella
mañana de hace unos pocos años en
la que casi tengo que zafarme como de
echadora de cartas del subalterno de una
oficina bancaria a la que había acudido a
pagar un recibo y al que parecía irle la vida
en, sin conocerme de nada, que saliera
de allí con seis mil euros de más “para
hacer un viajecito”. No lo consiguió, pero
muchas veces evoco la certeza de que otros
que no taparon con la cera de la prudencia
sus oídos no consiguieron escapar

MEJOR
PREVENIR
QUE CURAR
Por Carlos Capa
costumbres y con los pies en el suelo hacer
las cosas mejor, vamos a aprovecharlo.
En el nuevo escenario en el que hay que
vivir —casi

sobrevivir en muchos casos—
sería saludable entender el papel del
ahorro y la previsión. Definía Aristóteles
a la virtud, y el ahorro en la planificación
vital debe conceptuarse como tal, como la
disposición voluntaria que nos sitúa en un
término medio entre dos extremos malos,
el uno por exceso y el otro por defecto.
Volver a colocar el fiel de la balanza en
su punto de equilibrio que permita un
consumo razonable, una aspiración
a mejorar la vida cotidiana huyendo
tanto de la avaricia como del derroche,
seguramente será el lento camino
que, si no hacemos caso a los atajos de
incierto resultado, nos haga recuperar la
autoestima personal y el crédito colectivo.
Es cierto que en este fracaso
generacional no todas las culpas han de

del atractivo canto de las sirenas y se
estrellaron contra las rocas de la quiebra.
Dice un experimentado consultor
de empresas familiares que el contexto
está cambiando. Los bancos prefieren
colocar su dinero en la deuda soberana
y las fuentes de financiación cercanas
familiares, de riesgo compartido, van a
volver (sí, también había mundo antes de
la burbuja) a tener el protagonismo. Y para
ello el ahorro propio da la clave.
Mi padre, un hombre dedicado a la
banca con vocación y oficio aprendido
día a día, me llamo a su despacho cuando
tenía seis años para darme la propina
dominical. No recibí los cinco duros
esperados, sino un apunte en una libreta
azul con sus columnas de debe y haber.
Así, durante casi dos lustros domingo a
domingo hasta que un día en el que había
decido hacer una compra de esas que en
la adolescencia nos arrebatan el sentido
Enero 2014

me presenté en el despacho y dije: “Hoy
no vengo a ingresar, vengo a retirar”. Sin
perder ni una pizca de la compostura
labrada durante décadas de oficio me
preguntó la cantidad que quería retirar,
comprobó que había ese saldo y me dijo
“es correcto”, sin darme ni una peseta, y
ante mi estupor me aclaró: “Pero tu ahorro
está depositado a plazo fijo hasta que
cumplas 18 años. Vuelve entonces a por
el efectivo”. Me lleve un chasco y adquirí
una cierta animadversión a las entidades
financieras, pero aprendí muchas cosas.
Entre otras a buscarme otras fuentes
de ingresos para financiar mis gastos
corrientes ya que no podía acceder a mi
cuenta de previsión antes de tiempo.
Es cierto que las buenas intenciones
no llenan las despensas y que cuando
las dramáticas tasas de paro, la ausencia
de consumo interno, la caída de salarios
o el fracaso del modelo que hizo de la
vivienda habitual un supuesto refugio de
ahorro marcan la realidad, clamar por
las virtudes del ahorro es trabajar una
tierra árida. Y también es imprescindible
crear oportunidades que disuelvan la
sensación, a veces la realidad, de que no
hay segunda oportunidad. Pero también
es imprescindible si aspiramos a que el
futuro inmediato tenga no solo brotes,
sino sólidas raíces. Esto no es el fin de la
Historia; hay que afrontar un cambio de
modelo productivo, el alargamiento de la
esperanza de vida y su proyección en la
previsión social, así como los siguientes
pasos de la globalización. Y para construir
un escenario de progreso, arraigar una
cultura de que hay un mañana deviene en
inexcusable.
Decía sir Francis Bacon que “el dinero
es un buen sirviente pero un pésimo
maestro” y es probable que ese giro
cultural, que debería enseñarse en las
escuelas, sobre el ahorro y la previsión
venga más por obligación que por
vocación. Pero venga, por lo que venga,
que venga para quedarse.
Carlos Capa
Periodista, trabaja en Lawyerpress TV, Tirant
lo Blanch y “Vida Jurídica” de Cinco Días.
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comprometidos

Convocatoria 2013/2014

Invertir en
formación,
una apuesta
segura

La Fundación Obra Social
de la Mutualidad ha resuelto
dos convocatorias de ayudas:
las dirigidas a guardería y
estudio y las becas Cátedra
Mutualidad.

C

on el objetivo de subvencionar
los gastos originados en cada una
de las etapas educativas de los hijos
de los mutualistas, desde la guardería
hasta la universidad, la Fundación
ha resuelto la convocatoria de ayudas
para el curso 2013/14.
La Fundación ha valorado un total
de 3.581 solicitudes presentadas para
cubrir las 1.850 becas establecidas
en la convocatoria. No obstante, se
ha acordado conceder tres más por
razones de puntuación, con lo que
las ayudas ascienden a 1.853, por
un importe total de 1,1 millones de
euros.
En cuanto a su distribución, la
resolución establece 801 becas para
gastos de guardería o educación
infantil por importe de 800 euros al
año cada una; otras 801 para estudios
de Primaria y Secundaria dotadas
con 400 euros cada una destinados
a la compra de libros de texto, y 251
para estudios universitarios con
un importe de 600 euros cada una
también para la adquisición de libros.
Por otra parte, también se
han resuelto las becas Cátedra
Mutualidad, unas ayudas con un
valor total de 200.000 euros que la
Fundación destina a los letrados en
prácticas de Escuelas de Práctica
Jurídica.
Así, la convocatoria 2013/14 se ha
resuelto con la concesión de 100 becas
dotada con 2.000 euros cada una.
Para más información sobre el
listado y las próximas convocatorias,
puedes consultar la página web
www.mutualidadabogacia.com.
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Se cumple su X aniversario

Fundación Obra Social
de la Abogacía Española
2014 marca una década de trabajo por la asistencia social
del mutualista, su familia y de los profesionales del Derecho.

D

esde que se constituyera
en marzo de 2004 por la
Mutualidad, la Fundación ha
desarrollado una labor marcada por
el fomento, la promoción y la puesta
en marcha de acciones solidarias a
favor de los mutualistas.
Lo que pretende, en definitiva, es
estar al lado de los más vulnerables,
contribuir a la formación de los más
jóvenes y de los futuros profesionales
de la Abogacía, así como fomentar la
actividad deportiva.
Por ello, en su objetivo de procurar
la asistencia social y el bienestar de
todos los profesionales del Derecho
y sus familias, durante el ejercicio
2013, la Fundación ha concedido un
total de 1,6 millones de euros en las
diferentes ayudas que convoca.
Hay que recordar que los
beneficiarios de la Fundación son los
mutualistas y los abogados inscritos
en cualquier Colegio de España y,
todos los profesionales del Derecho.
También podrán serlo, como se
recoge en los Estatutos, sus cónyuges,
descendientes y ascendientes.
Acción social

A lo largo de estos 10 años de trabajo,
la Fundación ha desarrollado su
acción social en actividades que
tienen en cuenta a toda la familia y a
los más desprotegidos:
• Becas Cátedra Mutualidad,
destinadas a letrados en Prácticas de
Escuelas de práctica Jurídica.
• Ayudas para guardería y estudios
desde Primaria hasta la universidad,
Mutualidad de la Abogacía

pensadas para que el inicio del curso
del mutualista no sea tan gravoso.
• Premios para el fomento de las
actividades deportivas para hijos.
• Ayudas para viajes y estancias en
balnearios, destinadas a perceptores
de prestaciones de la Mutualidad.
• Ayudas a mutualistas con hijos
minusválidos psíquicos consistentes
en el abono de las cuotas para la
cobertura de una prestación al
huérfano en caso de fallecimiento
del mutualista.
• Ayudas de pensiones mínimas
a pensionistas de la Mutualidad. La
Fundación abona un complemento en
la cuantía necesaria para alcanzar un
importe mínimo de renta mensual.
• Ayudas a mutualistas por
necesidades extraordinarias.
Toda esta acción solidaria es
posible gracias a las aportaciones
directas, a las que realizan los
Colegios de Abogados, así como
a donaciones de benefactores y
proveedores.
Además, los mutualistas efectúan
una derrama individual de 10 euros
cada año, cantidad que hace posible
las ayudas para pensiones mínimas
y aquellas que se conceden a
mutualistas con hijos minusválidos.
Además, la propia Mutualidad
destina parte de sus excedentes
a favor, fundamentalmente, de
pensionistas.
Para más información y estar al día
de las diferentes convocatorias de la
Fundación, puedes consultar la web
www.mutualidadabogacia.com.

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

La suscripción o compra de productos
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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La mejor ópera
a tu alcance
Considerado como una de las instituciones
culturales más importantes de España,
el Teatro Real ha logrado situarse entre
los principales teatros de ópera a nivel
internacional, y acoge en su escenario a
los mejores artistas líricos y escénicos
del momento.
Con una gran capacidad de producción
propia, el Teatro Real cultiva tanto el
repertorio lírico tradicional como las
tendencias de vanguardia, con la firme
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convicción de ofrecer al público un lugar
donde descubrir a los mejores artistas
y creadores actuales. Todo ello, junto
con la excelencia de su Coro y Orquesta
Titulares, el empleo de las tecnologías
más innovadoras y la dilatada producción
de espectáculos de alto nivel artístico,
cada vez más presentes en escenarios
de los cinco continentes, ha hecho que
el Real tenga una gran presencia dentro
y fuera de nuestras fronteras.

Mutualidad de la Abogacía
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Alceste

Para los miembros del Club Privilegia, el Teatro Real
ofrece beneficios y ventajas únicas para disfrutar
de espectáculos que van desde el barroco hasta las
últimas vanguardias, Alceste, de Gluck, o el estreno
mundial de Brokeback Mountain, de Charles Wourinen,
son solo algunos de los grandes títulos programados
por el Teatro Real esta temporada 2013-2014.
Junto a estos se han programado también Les contes
d’Hoffmann y Lohengrin, la versión coreografiada
por Pina Bausch del Orphée et Eurydice de Gluck y
una versión en concierto de I vespri siciliani de Verdi,
que completan una temporada que trata de llegar a
todos los aficionados para seguir construyendo un
centro de referencia nacional e internacional en el
mundo de la cultura.
En el capítulo dedicado a la danza, contará con
dos grandes compañías, la Compañía Nacional de
Danza, que presenta un programa con excelentes
piezas de Balanchine, Forsythe y Ek, y la compañía
Mark Morris Dance Group, con la coreografía
L’ Allegro, il Penseroso ed il Moderato con música
de G. Friedrich Händel.

Febrero 2014

de Gluck

20%

Los Socios Privilegia
podrán adquirir sus
entradas para la
magnífica nueva producción de Alceste
con un 20% de descuento en las
representaciones del 2 al 15 de marzo.
Compre sus entradas en las taquillas
del Teatro Real (Pza. de Oriente, s/n)
identificándose con el carné de socio
Privilegia, llamando al teléfono
902 24 48 48 y a través de la página web
del Club Privilegia en el enlace web
del Teatro Real.

39

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 2014.

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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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

Febrero 2014
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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
deberán 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 para
empezar el 2014 ahorrando.

¡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

Febrero 2014
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Alia Tasaciones S.A. le ofrece un abanico
de posibilidades de colaboración al mutualista
con sus informes para que puedan servirle
como documentación técnica complementaria
y justicativa de sus trabajos y/o dictámenes
profesionales

10%

5%

Dto. directo sobre nuestras tarifas
En premios Privilegia*

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

*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”).

Mas información: 902 12 24 00 o escribiendo a

abogacia@aliatasaciones.com (asunto MUTUALISTA Privilegia)

Premios
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Premios

Premios

Más de 20 años nos avalan en todo el territorio
nacional, con el más completo bloque de
servicios. Proporcionamos una cobertura
integral a cualquier tipo de necesidad que
el cliente pueda tener en su vivienda o
despacho; desde una pequeña
intervención de cualquier gremio (fontanería,
albañilería, cerrajería…), hasta la reforma
parcial o total de su vivienda o su negocio.

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.

NUESTROS SERVICIOS SE PRESTAN
LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS.

Oferta Privilegia

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).

Servicios: Condiciones especiales:
20% de descuento en los
servicios prestados

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

Teléfono exclusivo para
los socios Privilegia

902 16 01 00

Reservas

VENTAJAS DE ASSISTA Club

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.

• Teléfonos de asistencia para
servicios al hogar y mascotas.
• Productos y servicios exclusivos.
• Pago diferido de hasta 600 euros.
• Tarifas cerradas y presupuestos sin 			
compromiso.

Servicio de Atención al Cliente

• Cobertura nacional de profesionales 			
cualificados en más de 30 tipos de servicios.

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

• Acceso al servicio mediante teléfono, web, 		
chat y app’s.
• Cuotas de alta y mantenimiento del servicio 		
gratuitas.
• Garantía de 6 meses para todas las 			
intervenciones.
• Newsletter periódica con nuestras			
promociones.

Febrero 2014
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agenda

musical

Una obra de
belleza exquisita
La magia de Sonrisas y Lágrimas
llegará a muchas ciudades españolas
con una nueva gira.

D

Sonrisas y Lagrimas ha cosechado 6 premios Tony,
5 Oscar y 2 Globos de Oro y, hasta la fecha, han
podido disfrutarlo en teatros de todo el mundo más
de 50 millones de espectadores.
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e producción española,
llega a nuestros teatros
Sonrisas y Lagrimas en el que
participan más de un centenar
de artistas, 40 de ellos menores.
El musical está basado
en el libro La historia de los
cantantes de la familia Trapp,
escrito por María von Trapp,
quien vivió en Salzburgo con
su marido y sus hijos.
A partir de febrero, podrán
disfrutar de este emblemático
musical las siguientes ciudades:
• Teatro Campoamor de
Oviedo: del 13 al 16
de febrero.

Mutualidad de la Abogacía

• Palacio Kursaal de
San Sebastián: del 20
al 23 de febrero.
• Teatro Principal de VitoriaGasteiz: del 3 al 9 de marzo.
• Fórum Evolución del Palacio
de Congresos y Auditorio en
Burgos: del 10 al 16
de marzo.
• Gran Teatro Falla de Cádiz:
del 20 al 23 de marzo.
• Teatro Auditorio Roquetas
de Mar (Almería): del 27
al 30 de marzo.
• Teatre Kursaal de Manresa
(Barcelona): del 31 de
marzo al 6 de abril.

carnavales

Diversión y espectáculo

D

urante quince días, el
Carnaval de Tenerife
hace desbordar la alegría y la
imaginación por las calles de
esta ciudad canaria.
Uno de los platos fuertes
es la Gala de Elección de la
Reina de las fiestas. Tras ser
elegida la reina, el viernes

tiene lugar la Cabalgata
anunciadora del Carnaval.
Y cuando llega el martes
de Carnaval se produce el
colofón: el desfile del Coso,
una gran cabalgata. Al día
siguiente, el Entierro de la
Sardina anuncia el fin
de fiesta.

ópera

‘Alceste’, en el Teatro Real

E

l Teatro Real presenta Alceste, una nueva producción de una
de las óperas más conmovedoras de la historia, que relata
la tragedia de una esposa entregada que está dispuesta a dar su
vida para salvar la de su esposo y rey.
La versión del sorprendente Warlikowski traslada la acción
a la corte inglesa de nuestros días y convierte a Alceste en una
Lady Di resucitada. Del 27 de febrero al 14 de marzo.
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conmemoración

IV Centenario del Greco

G

randes muestras de la obra del artista que
llegarán de todos los rincones del mundo
centrarán la programación del Año del Greco, que
tendrá su escenario principal en Toledo.
El Museo del Prado acogerá una gran exposición
del artista que reunirá 25 de sus obras. Toledo, por
su parte, también organizará varias muestras en el
Museo de Santa Cruz y los Espacios Greco.
Toda la información del programa se encuentra
disponible en la web www.elgreco2014.com.

exposición

Paul Cézanne, en Madrid

E

l Museo Thyssen-Bornemisza inaugura 2014
con una exposición dedicada al pintor francés
Paul Cézanne, el padre del arte moderno.
Desde el 4 de febrero hasta el 18 de mayo, la
muestra sobre Cézanne (1839-1906) supone la
primera monográfica de este artista impresionista
celebrada en España en los últimos 30 años.
Este recorrido explora dos géneros pictóricos: los
paisajes y las naturalezas muertas.
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Plan Junior

Cómo detectar la enfermedad

En el invierno, ¡cuidado con
la bronquiolitis en los bebés!
La bronquiolitis es la causa más importante
de enfermedad de las vías respiratorias bajas
en niños menores de dos años.

L

a infección está producida por
el Virus Respiratorio Sincitial
(VRS), que aparece con más
frecuencia en los meses de
invierno (de noviembre a marzo)
y en el comienzo de la primavera. Los
lactantes menores de tres meses son los
que tienen más riesgo de ser hospitalizados
y, entre ellos, los prematuros, ya que sus
bronquios no están bien desarrollados.
Signos y síntomas

Los primeros síntomas son muy similares
a los de un resfriado común: secreciones
en la nariz y tos leve. Entre 2 y 4 días
después, el virus se extiende a los bronquios
y bronquiolos desarrollando irritación y
estrechamiento de estas vías respiratorias,
lo que provoca tos y una especie de pitido
al respirar. Además, el niño respira con
dificultad y más deprisa.
Normalmente, en esta fase la fiebre
ya ha remitido. La mayoría no
tienen ganas de comer, y los más
pequeños pueden tener problemas
para mamar debido al cansancio.
Además, suelen dormir mal. Los
pitidos mejoran en un periodo
que va de los 3 a los 7 días, pero la
obstrucción de la nariz puede durar
más, y la tos puede persistir hasta
1 o 2 semanas.
Contagio

Durante los primeros días,
los niños con bronquiolitis
son la principal fuente
de transmisión de la
enfermedad, especialmente,
cuando tienen fiebre, tos
y estornudan.
La bronquiolitis se
contagia a través del
contacto con saliva o
mucosidad y de las manos:
los gérmenes se diseminan
a través de las gotas de saliva
al estornudar, toser o reir;
también pueden quedar sobre
los objetos que se tocan.
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Si la bronquiolitis es leve, no es
necesario limitar las actividades del
niño. Los bebés y niños pequeños
podrán volver a la guardería cuando
ya no tengan fiebre, se alimenten con
normalidad y se sientan bien.

Presenta dificultad respiratoria.
Se observa un hundimiento
de los espacios situados entre las
costillas cuando respira.
l Comienza a respirar muy rápido,
en especial si esto va acompañado
de silbidos.
l El niño tiene la piel, las uñas y los
labios morados o azulados.
l El niño no quiere beber/comer
como antes.
l Tiene fiebre muy alta (por encima
de 39 °C).
l Se queja de dolor de oídos, o se tira
de las orejas y está irritable.
l Tiene mucha tos y mocos.
l Está más soñoliento de lo habitual.
l Tiene dificultad para comer.
l Tiene vómitos continuos y no retiene
ni los líquidos.
l
l

Prevención

La mayoría de los casos de bronquiolitis
no se pueden prevenir porque los virus
causantes de esta enfermedad son
comunes en el medio ambiente. Tirar
los pañuelos de papel sucios tras usarlos,
junto con un buen lavado de manos,
puede ayudar a disminuir la transmisión
entre familiares.
Cuándo acudir con el niño al médico

Consulta con el médico si el niño tiene
los siguientes síntomas:

La bronquiolitis se contagia a través del contacto
con saliva o mucosidad y de las manos

Plan Junior vs.
libretas infantiles
El Plan Junior ofrece las siguientes
ventajas con respecto a las
clásicas libretas infantiles:
l

l

l

l

Permite establecer un plan de
aportaciones regular, por lo que
el ahorro acaba siendo mayor.
Ofrece la posibilidad de cubrir
eventuales contingencias de
fallecimiento e incapacidad de
los progenitores.
Al ser concebido como una
cuenta de ahorro y no una
cuenta corriente, el saldo
permanece durante más tiempo.
Ofrece una rentabilidad mayor
que, además, no sufre retención
hasta su disponibilidad, por lo
que el efecto de capitalización
es mucho mayor.

Pasatiempos
Encuentra las siete diferencias entre los dos dibujos.

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 meses del año. Escríbelos al lado y en la columna de color saldrá otro mes.

O
R
O
A
O
O

Todos los personajes están repetidos tres veces,
excepto uno, que lo está cuatro.

J
B
O
O
A
R

Soluciones

En la columna de color
aparece el mes ABRIL
N
O
Z
O
M
O

N
O
Z
O
M
O

U
R
I
A
E
N

U
R
I
A
E
N

R
N
R
L
J
Z

R
N
R
L
J
Z

E
Z
N
O
U
R

E
Z
N
O
U
R

O
U
O
O
U
J

O
U
O
O
U
J

M
N
R
N
E
Z

M
N
R
N
E
Z

A
U
E
N
J
Z

A
U
E
N
J
Z
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Y
O
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O
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O

Y
O
R
O
U
O

O
R
B
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N
R

O
R
B
A
N
R

R
Y
E
J
I
F

R
Y
E
J
I
F

O
N
F
O
O
J

O
N
F
O
O
J
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humor
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DESPÍDETE DE
GAFAS Y LENTILLAS
¿A QUÉ ESPERAS?
SÓLO
HASTA 3
1
MARZO

Oferta exclusiva para mutualistas
y familiares directos de

MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA
Precio de la consulta valorado en 55€. Promoción válida desde 01/02/14 hasta 31/03/14
para consultas y pruebas preoperatorias. No acumulable a otras ofertas.

ROBERTO RUBIO
se operó de miopía
en Clínica Baviera

AC R E D I TAC I Ó N D E

mutualista

[ C I R U G Í A R E F R ACT I VA L Á S E R ] [ V I S TA CA N S A DA ] [ CATA R ATA S ]
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR
en la 1ª visita a Clínica Baviera.

Resto de consultas y servicios 10% dto.
Excepto tratamiento láser, anillos y lentes intraoculares.

A Coruña / Araba / Albacete / Alicante / Asturias / Baleares / Barcelona / Bizkaia / Burgos / Castellón / Ciudad Real / Córdoba / Gipuzkoa / Girona / Huelva
Huesca / La Rioja / Lugo / Madrid / Málaga / Murcia / Navarra / Palencia / Pontevedra / Sevilla / Tarragona / Toledo / Valencia / Valladolid / Zaragoza

PIDE TU 1ª CONSULTA MÉDICA 902 130 100 / clinicabaviera.com

Oferta exclusiva* solo por ser Socio Privilegia

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

en tu seguro

¡Contrata ya!

902 22 05 50

*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos o furgonetas con uso particular) de la modalidad Todo Riesgo con franquicia o Terceros Completo (robo + lunas + incendios) con pago anual y el
conductor con al menos 5 años de carné, del producto hogar con pago anual , con capitales de continente y contenido asegurados, y Despachos y Duo Profesional con pago anual y que sean emitidas entre el 1 de febrero de
2014 y el 31 de julio de 2014, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir,
los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 22 05 50. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 4 meses de prima del
seguro contratado. La devolución se hará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo aproximado de 45 días desde la fecha de efecto 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.

