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

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

editorial

Gestión
independiente
y transparente
Junio 2014
Queridos y queridas mutualistas:
La Mutualidad de la Abogacía sigue cumpliendo con sus objetivos: ofrecer a sus
mutualistas una confianza basada en una gestión independiente y transparente de las
inversiones, que garantice una rentabilidad enfocada en el largo plazo (estabilidad)
y la máxima solvencia de la entidad.
En el año 2013 se han superado cifras que no hace muchos años parecían difíciles
de alcanzar. Los mutualistas son más de 180.000, el ahorro gestionado ha superado
los 4.116 millones de euros, las aportaciones de los mutualistas han alcanzado los
412 millones de euros y los fondos propios de la entidad superan los 213 millones de euros.
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Asimismo, y siguiendo con la línea marcada para sus inversiones, el rendimiento
neto anual conseguido por la Mutualidad en 2013 ha sido del 5,89%, lo que permitirá
remunerar el ahorro acumulado en el Plan Universal con el 90% de esa cifra, es decir,
con el 5,30%. La Asamblea General de mutualistas, celebrada el pasado 21 de junio,
ha aprobado otorgar el diferencial del 0,80% para complementar el 4,50% entregado
a cuenta durante el ejercicio pasado, y que será efectivo el próximo 30 de junio.
Además, este año podrá distribuirse una cantidad de 650 euros a todos los
pensionistas y sus causahabientes de los Planes básicos antiguos, cualquiera que
sea su fecha.
Finalmente, en este número de la revista encontrarás toda la información sobre
la Asamblea General en la que se han aprobado las cuentas anuales de 2013 y el
presupuesto de ingresos y gastos para 2014. Asimismo se han aprobado pequeñas
reformas estatutarias y reglamentarias fundamentalmente para aclarar determinados
términos y adecuar nuestra normativa interna a la nueva legislación. Del mismo modo,
podrás encontrar otras noticias que evidencian los distintos avances de gestión que
vamos logrando con el esfuerzo de todos.
Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
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Ahorre en Luz y Gas
con Endesa
Endesa, empresa líder en productos y servicios de energía, ha preparado
un conjunto de ofertas exclusivas para que los miembros del Club Privilegia ahorren en Luz,
Gas y Servicios de Mantenimiento:
Elija las soluciones de ahorro de Endesa exclusivas para los mutualistas del Club Privilegia:

Desde

10

%

de descuento en

+

35

%

de descuento en

GAS

LUZ

5

Hasta

descuento en el término fijo,
% deadicional
al descuento habitual
que tenga la tarifa Luz o Gas de Endesa.

50
Hasta

%
de descuento en
Servicios de Mantenimiento

Premios Privilegia:

Consiga hasta 90€ en un pago único.
Puede solicitar más información o contratar cualquiera de los Packs
exclusivos para los miembros del Club Privilegia, llamando al teléfono
gratuito 800 007 640 e identificándose como mutualista.

carta del director

El papel de la Mutualidad
en la formación
de los futuros abogados
Junio 2014

Queridas y queridos mutualistas:
En este número, se plantea como tema principal la información sobre
el desarrollo de la Asamblea General de mutualistas celebrada el pasado
21 de junio y los acuerdos adoptados en la misma.
Del resto de contenidos, destaca en el apartado “De cerca” la entrevista
realizada a la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, mujer
experimentada y conocedora de todos los ámbitos del sector asegurador,
al haber estado en la Administración como directora general de Seguros y
en el sector privado con el puesto que actualmente ocupa.
También contamos en este número con la opinión de los jóvenes a los
que la Mutualidad, a través de los Premios a la Excelencia de la Cátedra
Mutualidad, ha galardonado de una forma u otra. La Mutualidad debe
tener un papel importante en la formación de los futuros abogados y
darles los conocimientos adecuados para que al acceder a la profesión
elijan el sistema de previsión que más les convenga.
Por otra parte y siguiendo con el camino marcado para 2014, de intentar
acercar la Mutualidad a los mutualistas, en estos dos últimos meses he
seguido visitando distintos Colegios de Abogados. Quiero agradecer a los
asistentes a las distintas jornadas que hemos organizado el que todas las
reuniones hayan sido muy interesantes gracias a su activa participación.
Para terminar, os invito a participar en el concurso de viñetas de humor
sobre abogados que hemos puesto en marcha y cuyo objetivo no es solo
la participación, sino también conseguir arrancar una sonrisa a todos los
mutualistas.
Rafael Navas Lanchas
Director general

Quiero dar
las gracias a
los asistentes
a las distintas
jornadas de
Colegios de
Abogados
que hemos
organizado
Junio 2014
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la Mutualidad responde

Inversiones de la Mutualidad
Hay una cosa que no entiendo con
respecto a las inversiones de la
Mutualidad.
Si no me equivoco, la rentabilidad
de una cartera fija en un entorno
de tipos de interés de la deuda al
alza, es a la baja. Sin embargo, si los
tipos de interés de la deuda bajan, la
rentabilidad de la deuda sube.
¿Cómo es posible que la
rentabilidad de la cartera de renta
fija en la Mutualidad sea ajena a
estas oscilaciones y cada año dé una
rentabilidad de en torno al 5%?
¿La valoración de una cartera de
renta fija es diferente en un fondo de
pensiones o un fondo de inversión
respecto a una Mutualidad de
Previsión Social?
Juan
Lo primero que debemos decir
es que hay que distinguir entre el
concepto de valoración de la renta
fija y el concepto de rentabilidad.
Efectivamente, sobre una cartera
de renta fija, una subida de tipos de
interés afecta de manera negativa
a la valoración, y al contrario, una
bajada de tipos de interés influye
de manera positiva en la valoración.
Esto afecta, sobre todo, cuando
quieres vender las inversiones de
renta fija.
Otro concepto es el de rentabilidad
del bono, que no es más que el
cupón o tipo de interés al que has
comprado el bono y que te van
pagando de forma regular (mensual,
trimestral, semestral, anual o al
vencimiento del mismo en caso
de ser un bono de cupón cero). A
este cupón habría que añadirle el
beneficio o pérdida en el caso de
haberlo comprado por debajo o por
encima del nominal que nos daría
la tasa interna de retorno de la
inversión (TIR), que es al final la

rentabilidad real del bono.
En los fondos de pensiones y fondos
de inversión, al contrario que las
aseguradoras, su rentabilidad está
basada fundamentalmente en la
valoración diaria de su cartera, ya sea
de renta fija o de variable, y por tanto
su valor liquidativo está relacionado
directamente con la evolución diaria
de los mercados financieros. Su
rentabilidad viene dada como la
diferencia porcentual al comparar el
valor liquidativo al comienzo y al final
del periodo considerado, cuestión
que hace que sus rentabilidades
puedan ser muy volátiles en el tiempo
acompañando a los mercados.
En el caso de la Mutualidad,
la rentabilidad de la cartera de
inversiones no viene determinada
por su valoración, sino por la TIR.
La Mutualidad tiene una política
largo-placista, donde la mejor
definición que se puede hacer es
que se mantiene en cartera el bono
hasta su vencimiento, y mientras
cobramos el cupón periódicamente.

La cartera de activos de la
Mutualidad era al cierre del ejercicio
de 4.378 millones de euros y está
compuesta fundamentalmente por
Renta Fija (83%), inmuebles (11%),
renta variable y fondos (5%), y el
resto es tesorería.
La estabilidad de la rentabilidad de
la Mutualidad se basa precisamente
en la política de inversión de la
renta fija, invertida a largo plazo,
con una duración financiera media
de aproximadamente 13 años y
con una rentabilidad media del
5,68%, lo que permite no tener
variaciones significativas, y con una
buena gestión en los demás activos,
intentar optimizarla lo máximo
posible. No entra en la política
de inversiones obtener muy altas
rentabilidades, ya que con carácter
general no se realizarán plusvalías,
pero también será difícil obtener
rentabilidad por debajo del 4%.
Esperamos que estas líneas
respondan a tus preguntas.
Gracias.

En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook
y Twitter, así como en “El Blog de la Mutualidad de la Abogacía”.
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Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA

“El sector
asegurador valora
positivamente
la labor de las
mutualidades”
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid en 1979 e inspectora de Seguros
del Estado, Pilar González de Frutos ha sido la
directora general de Seguros entre enero de 1997
y noviembre de 2002. Entre las responsabilidades
que ha ejercido en su trayectoria profesional,
siempre ligada al sector asegurador, cabe destacar
la de directora de operaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros. Desde 2003 preside
UNESPA. Fotos: Antonio Marcos.
Junio 2014
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P

ilar González llegó a UNESPA en el año
2003, es decir, justo el año después de que
finalizase el proceso de exteriorización
de compromisos por pensiones
constituidos por las empresas a favor de
sus trabajadores. Y que también es, en buena parte,
el año en el que el seguro del automóvil dio por
superado un largo periodo de déficit técnico.
¿Después de diez años al frente de UNESPA podría
dibujar cómo ha sido la evolución del sector de los
seguros en España y qué importancia representan
ahora las diferentes ramas del aseguramiento en
la economía y la sociedad?
En estos diez años, el seguro de vida se ha hecho
mayor de edad, aunque no haya llegado la
construcción de un segundo pilar de la previsión de
la que entonces se hablaba. Ha ganado en solidez,
ha consolidado su rentabilidad y ha demostrado
su compromiso con sus clientes y la sociedad con
compromisos como el cálculo de la rentabilidad
esperada.
En el caso de los seguros no vida, se han hecho
algunas cosas que, cuando yo llegué a UNESPA
en el 2003, muchas personas por fuera del sector
decían que nunca haría. Por ejemplo, la crisis y el
menor uso del vehículo han reducido las frecuencias
de siniestralidad del automóvil y, al contrario de lo
que como comento se decía entonces, el seguro ha
transmitido esas reducciones de costes al cliente vía
prima; ahí está el IPC del seguro del automóvil para
demostrarlo. Otros seguros no vida han sufrido
mucho menos de lo que se esperaba el embate de
la crisis, lo cual demuestra la importancia que
han llegado a tener para las familias y la sociedad
españolas.
¿Cómo han afectado al sector en su crecimiento
los últimos años de crisis económica que
atraviesa la economía española?
Estos siete años de dificultades económicas para
España han demostrado la resistencia y fiabilidad
del sector asegurador en momentos de adversidad.
La industria aseguradora entró en la crisis algo más
tarde que otros sectores y, previsiblemente, saldrá
también con cierto retraso por la propia naturaleza
del negocio. Algunos ramos, como el de autos,
han asistido a fuertes caídas de su facturación. Sin
embargo, han logrado mantener tasas de rentabilidad
positivas. Entre tanto, otras líneas de actividad,
como los seguros de salud o de hogar, han logrado
incrementar de forma sostenida su aportación al
negocio hasta hace bien poco. Sin embargo, los ramos
más vinculados a la actividad económica como
ingeniería, construcción o transportes han visto caer
su cifra de negocio.
El comportamiento del negocio de vida, entre
tanto, ha resultado más errático en estos años y se ha
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La situación de
crisis prolongada
que se vive en
España desde hace
varios años ha
tenido su efecto
en la demanda
de productos de
seguros de vida
y de fondos de
pensiones

resentido por el deterioro de la capacidad de ahorro de
los ciudadanos. La situación de crisis prolongada que
se vive en España desde hace varios años ha tenido
su efecto en la demanda de productos de seguros de
vida y de fondos de pensiones. Dicho efecto se ha
traducido en unas menores tasas de crecimiento del
ahorro acumulado en estos productos que en épocas
anteriores, pero no en un decrecimiento. Confiamos
en que los inicios de la recuperación económica y el
descenso de la elevada tasa de paro en los próximos
años, unido a una menor propensión que en épocas
anteriores a la inversión en vivienda, permitan
alcanzar en el futuro tasas de crecimiento de ahorro
acumulado más elevadas. Por otro lado, la demanda
de tales productos también depende en gran medida
de su tratamiento tributario y de los incentivos
fiscales que se otorguen a los mismos. El Gobierno
español ha anunciado una reforma fiscal de calado
que se tramitará durante el año 2014 y que entrará en
vigor en 2015 de la que todavía no se conocen todos
los detalles y que evidentemente tendrá su efecto en el
mayor o menor desarrollo de estos productos.
¿Qué nivel de concienciación social existe ahora
en España entre los ciudadanos acerca de las
necesidades, a día de hoy ya fuera de toda duda,
de tener diferentes coberturas de aseguramiento
privado en función de las circunstancias
personales y familiares?
La “cultura de consumo” del ciudadano medio ha
mejorado significativamente en los últimos años.
Esto ha ocurrido en muchos sectores, entre los que
se encuentran los seguros. No obstante, España
se sitúa todavía a una perceptible distancia de las
prácticas y costumbres de aseguramiento que existen
en otros países de Europa. Por lo tanto, aunque se ha
progresado mucho, queda tarea por hacer.
¿Cree que en los últimos años el Gobierno ha sido
sensible al sector del seguro con las diferentes
reformas e iniciativas legislativas que se han

ido sucediendo? ¿Cuáles destacaría por su
importancia?
La industria aseguradora ha mantenido un periódico
e intenso contacto con el Gobierno y las instituciones
europeas ante las sucesivas novedades legislativas
que han modificado el campo de juego del sector.
Probablemente, los cambios más sustanciales se están
produciendo precisamente ahora. De hecho, algunas
de las normas que están en proceso de tramitación
actualmente condicionarán de manera determinante
la forma en que se desarrolla la actividad aseguradora
durante mucho tiempo.
Actualmente, el seguro asiste a una puesta a
punto de su régimen de cálculo de requisitos
de capital y evaluación del riesgo (Solvencia II),
a la correspondiente actualización de la Ley de
Supervisión nacional, así como a una revisión tanto
de las normas de distribución en la UE (II Directiva
de Mediación) como de la Ley de Contrato de
Seguro en España.
El desarrollo de todos estos textos coincide con
otras novedades relevantes como la actualización
del baremo de indemnizaciones por lesiones de
tráfico, la reforma tributaria o la aparición de
directivas comunitarias destinadas a mejorar
la información que recibe el ciudadano cuando
contrata un producto financiero (Mifid y PRIPs).
Algunas de las mutualidades profesionales más
importantes se han incorporado en los últimos
tiempos a UNESPA. ¿Cómo han visto esta
incorporación las grandes compañías de seguros?

En la actualidad están asociadas a UNESPA tres
mutualidades de profesionales: la Mutualidad
General de la Abogacía, la Hermandad de
Arquitectos y Químicos Españoles (HNA) y
la Mutualitat de Previsió Social del Col legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya. Todas ellas
ejercen una función de protección social alternativa
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), con la particularidad de que lo hacen con
carácter privado y mediante capitalización y sujetas
a la normativa aseguradora.
El sector asegurador valora muy positivamente la
labor que realizan estas mutualidades, dado que es
una muestra de la colaboración público-privada que
desde hace mucho tiempo se viene propugnando
por UNESPA.
¿Qué importancia tienen a día de hoy y para
el futuro las mutualidades de previsión social
alternativas al RETA? ¿No cree que sería
interesante para los profesionales apoyar a estas
entidades y reclamar del Gobierno medidas que
favorezcan su fiscalidad?
La importancia de las Mutualidades de Previsión
Social alternativas al RETA deriva del elevado
número de profesionales a los que dan cobertura.
Según datos de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones (DGS), el número de
asegurados de estas mutualidades de profesionales
está en torno a los 300.000.
En cuanto al volumen de ahorro que gestionan,
la DGS no publica todavía los datos desagregados
Junio 2014
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En su carácter alternativo a la Seguridad Social,
las aportaciones a las mutualidades
de profesionales colegiados deberían tener
un régimen fiscal similar al de las cotizaciones
de los trabajadores autónomos

de estas mutualidades, pero sí puedo decir que la
Mutualidad de la Abogacía con sus 4.000 millones
de ahorro gestionado está dentro de las 10 primeras
aseguradoras que operan en España.
En cuanto a las propuestas fiscales que favorezcan
a este tipo de mutualidades, desde UNESPA
hemos hecho llegar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas alguna de ellas.
En su carácter alternativo a la Seguridad Social,
las aportaciones a las mutualidades de profesionales
colegiados deberían tener un régimen fiscal similar al
de las cotizaciones de los trabajadores autónomos, es
decir, ser gasto deducible para la determinación del
rendimiento neto de las actividades económicas.
Sin embargo, la Ley 27/2011 estableció un límite
a la deducibilidad a las aportaciones y cuotas de los
mutualistas a las mutualidades alternativas al RETA
del 50% de la cuota máxima por contingencias
comunes establecida en cada ejercicio económico por
el citado régimen especial, limitación que carece de
justificación y que entendemos es discriminatoria.
¿Qué conclusiones principales se pueden extraer
de los resultados del reciente Estudio sobre la
contribución fiscal del seguro, en el que se cifró
la aportación del sector en 7.204 millones de
euros a Hacienda?
La principal conclusión que se puede extraer del
informe sobre la contribución fiscal del seguro
es que este es un sector fiable. Fiable tanto como
contribuyente a las arcas públicas como en
calidad de recaudador de las aportaciones que
corresponden a terceros.
De muestra un par de botones. El seguro aporta
1.456 millones de euros por Impuesto sobre
Sociedades, un 6,8% de lo que ingresa el Estado
proveniente de este impuesto. Y la aportación del
IVA soportado y no deducido asciende a 1.020
millones de euros.
Por otra parte, el sector facilita la recaudación
de una cifra muy significativa de tributos: 2.052
millones por Impuesto de primas del Seguro y
recargos del Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS), 521 millones por prestaciones de sistemas
de presión social, 501 millones de retenciones a
los empleados a los que dan trabajo las entidades
aseguradoras, 444 millones de retenciones por
rendimientos de capital mobiliario derivados de
prestaciones de seguro, y un largo etcétera.
14
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¿Cuáles son las medidas fiscales que el sector
asegurador reclama al Gobierno ante la reforma
fiscal que se avecina?
El ahorro a largo plazo debe contar con algún tipo de
incentivo porque, de lo contrario, ninguna persona
se comprometerá a un producto que no le ofrece
liquidez. Este incentivo debe ser de naturaleza fiscal
porque las aseguradoras no pueden retribuir a sus
clientes más de lo que rentan sus inversiones.
En este sentido, desde UNESPA proponemos
que la tributación de las prestaciones de los
sistemas de previsión social no sea tratada en su
totalidad como rendimiento del trabajo, ya que la
rentabilidad acumulada debería tributar como las
demás rentas del ahorro y no quedar sometidas al
marginal, como ocurre ahora. También deseamos
que se fijen mecanismos que favorezcan el cobro
de las prestaciones en forma de renta vitalicia.
Y consideramos esencial extender al mundo de
la pyme los instrumentos de previsión social
porque su adopción se encuentra actualmente casi
restringida al entorno de las multinacionales.
Por otra parte, y dado que en España hemos
ahorrado mal con una elevada concentración en
inmuebles, consideramos conveniente incentivar
fórmulas que permitan transformar el patrimonio
de las familias españolas en rentas vitalicias que
puedan complementar las prestaciones de jubilación
de la Seguridad Social.
¿Puede explicar cuál es el horizonte y las
oportunidades que tiene la previsión social que
ofrecen las entidades privadas dada la situación
del sistema público de pensiones?
El envejecimiento de la población española causará,
de no reconducirse la situación actual, importantes
trastornos en los patrones de consumo y la calidad de
vida del ciudadano medio. Para evitar esta situación,
es necesario crear un ahorro privado que, llegada la
jubilación, actúe como complemento de esa merecida
pensión pública, que constituye el primer pilar de la
previsión social.
En el caso de los profesionales colegiados, es
necesario también que la parte de prestación por
jubilación correspondiente a la cobertura alternativa
al RETA de las mutualidades se complemente con
un ahorro adicional. Me consta que la Mutualidad
de la Abogacía tiene varios productos de ahorro
complementarios al sistema alternativo y que además

están obteniendo una rentabilidad muy competitiva.
Un esfuerzo de ahorro moderado sostenido en
el tiempo permitirá el día de mañana al ciudadano
mantener ese nivel que ha disfrutado mientras se
encontraba laboralmente activo.
Si no se prevé para el futuro, el resultado final
será una caída generalizada del consumo que, en
última instancia, hará resentirse a la economía en su
conjunto y, por extensión, los ingresos del Estado. La
solución a este problema es, simplemente, fomentar el
ahorro-previsión de carácter privado.
¿En lo que se refiere a los seguros de vida y de
salud, considera que todavía tienen camino por
recorrer en su implantación en la sociedad?
Si nos comparamos con otros países, España tiene
una de las tasas de ahorro en seguros y planes de
pensiones más baja de la Unión Europea. Mientras
que en Europa el porcentaje del ahorro de las
familias en planes de pensiones y seguros es del
36%, en España es del 14% (a título de ejemplo, este
porcentaje es del 35,7% en Alemania y del 52,2% en
Reino Unido). Por lo tanto, todavía tenemos mucho
camino por recorrer hasta alcanzar estas tasas de
ahorro finalistas.
Por lo que se refiere a los seguros de salud privados,
en UNESPA creemos que el desarrollo de los mismos
constituye un objetivo de interés general. Podría
parecer lo contrario por el hecho de que buena parte
de los asegurados con pólizas de salud tienen también
la cobertura del Sistema Nacional de Salud, pero
resulta que el seguro privado está desempeñando
un papel fundamental para aquel al moderar
significativamente la demanda de prestaciones
sanitarias que recibe, mejorando sus tiempos de
respuesta y ahorrando gasto público.
Por otro lado, las aseguradoras dedicadas al seguro
de salud son fundamentales para el mantenimiento
del sector sanitario privado en su conjunto y de los
recursos con que este cuenta: más de 460 hospitales
con 52.000 camas (cifra que supone el 32% del total de
camas hospitalarias en España), además de un gran
número de consultas de médicos, centros de asistencia
primaria y servicios especializados.
Desde el punto de vista del empleo, el seguro de
salud es esencial para los profesionales que ejercen en
el ámbito, cuyo número se calcula que es de 56.000
médicos y otros 170.000 profesionales sanitarios.
¿Cómo está siendo la adaptación y preparación
a Solvencia II en el sector asegurador? ¿Qué
está siendo lo más complicado? ¿Cómo puede
afectar a futuro, al sector asegurador, el más que
probable aumento de las exigencias de capital
que trae consigo la Directiva?
El marco general de Solvencia II ya ha finalizado y la
normativa de desarrollo lo estará en breve para poder
entrar en vigor el 1 de enero de 2016.

De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué
género de cine es con el que más
disfruta?
La vida es bella.
¿Cuál ha sido el último libro que ha
leído?
Dispara, yo ya estoy muerto.
¿Dónde desaparecería en unas
vacaciones ideales?
De vacaciones me vale cualquier
lugar, siempre que sea en buena
compañía.
¿Tiene alguna afición a la que le dedica
parte de su tiempo libre?
No hay casi nada que no me guste.

El proceso, obviamente, ha sido complicado y las
entidades aseguradoras han tenido que hacer un
esfuerzo de recursos. El mercado español, al igual
que los principales mercados europeos, se encuentra
en un estadio muy avanzado de preparación hacia
el nuevo sistema, con lo que el cambio está siendo
progresivo y poco traumático.
Los requerimientos de capital del nuevo modelo
han sido cuantificados a través de diversos estudios
cuantitativos de impacto, por lo que las entidades en
mayor o menor medida ya son conscientes de estos
nuevos requerimientos.
Consideramos que este nuevo proyecto supondrá
un revulsivo para el fortalecimiento del sector en
Europa que permitirá reflejar la sólida posición y
la enorme solvencia de las entidades aseguradoras
españolas.
Junio 2014

15

en portada

Auditorio CaixaForum de Madrid

La Asamblea General
de mutualistas refrenda
las cuentas del ejercicio 2013
EN LA ASAMBLEA, CELEBRADA EL PASADO 21 DE JUNIO, SE APROBARON
LAS CUENTAS DE 2013 Y EL PRESUPUESTO DE 2014.

E

l auditorio de CaixaForum de Madrid
fue el escenario para la celebración,
el pasado 21 de junio, de la Asamblea
General de mutualistas.
El acto se inició con las elecciones de
la Junta de Gobierno y de la Comisión de Control.
Resultaron elegidos, en representación de los
mutualistas, Joaquín García-Romanillos Valverde,
Miguel Ángel Hortelano, César Torres Díaz y David
Manuel Díez Revilla, todos ellos para un mandato
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de tres años. Por parte de los miembros protectores
fueron elegidos Francisco Real Cuenca y José Manuel
Jareño Rodríguez-Sánchez. Para la Comisión de
Control, resultó elegido Salvador González Martín.
La marcha de la Mutualidad es refrendada
cada año por la Asamblea General que,
democráticamente, sigue una serie de pasos cuyo
acto final es el de someter a los mutualistas la gestión
de la Junta de Gobierno.
El proceso, que dura aproximadamente dos meses,

Las aportaciones de los mutualistas “han
experimentado un crecimiento notable, muy superior
a las previsiones, alcanzando los 411,9 millones de
euros, que suponen un crecimiento del 26,45%”

se inicia con la convocatoria de la Asamblea y la
puesta en marcha del proceso electoral a vocales de
Órganos de Gobierno y de la Comisión de Control. A
continuación, se celebran las asambleas territoriales
previas donde se eligen los representantes que
acudirán como asambleístas y, finalmente, la
Asamblea General.
Tras las elecciones para la Junta de Gobierno y la
Comisión de Control, se presentó el informe de la
Presidencia, por parte del presidente, Luis de Angulo.
Este inició su discurso en la que fue la LXXVII
Asamblea General con un recuerdo especial a la
desaparecida directora general, Mercedes Vázquez de
Padura, quien falleció en noviembre de 2013. Sobre
este punto, el presidente informó del nombramiento
como sustituto de Rafael Navas Lanchas, que hasta
entonces desempeñaba el cargo de director general
adjunto. Luis de Angulo destacó que Rafael Navas
seguirá las líneas de profesionalidad, rentabilidad y
solvencia que caracterizan a la Mutualidad, ya que
conoce perfectamente los valores de la entidad tras su
trayectoria de más de 23 años en ella.
Respecto a las grandes cifras, el presidente
informó que los principales logros están basados
en cuatro parámetros: Estabilidad, Confianza,
Solvencia y Solidaridad.
Junio 2014

Estabilidad

El presidente resaltó los resultados positivos obtenidos
en 2013. En concreto, señaló que “2013 ha venido
marcado en España por una incipiente mejora
económica, no acompañada por otros países de la
UE, y la evolución anual del IPC en España ha sido
del 0,30%. En este periodo la Mutualidad ha logrado
una rentabilidad neta del 5,89%, muy superior a otros
instrumentos financieros, lo que nos permite asignar el
5,30% a los mutualistas del Plan Universal, que son la
mayoría (el 92,59%, excluidos los planes antiguos y las
demás coberturas)”.
Y un dato importante para la Mutualidad es que “en
el ranking del sector de los grupos de aseguradoras
de vida somos la 1.ª mutualidad de previsión social,
la 15.ª aseguradora por volumen de primas y la 12.ª
aseguradora por volumen de provisiones técnicas”.
Confianza

También subrayó que el crecimiento de las
aportaciones de los mutualistas “ha experimentado un
crecimiento notable, muy superior a las previsiones,
alcanzando los 411,9 millones de euros, que supone
un crecimiento del 26,45%”. Destacan, puntualizó,
por lo que supone de confianza en nuestra entidad,
“las aportaciones voluntarias de los mutualistas, sean
17
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El volumen de ahorro gestionado llegará
a 4.603 millones de euros, frente a los 4.116
del año pasado, un 11,83% más
los 94 millones de euros al Plan Universal o los 62
millones de euros a rentas vitalicias”.
La evolución del censo de la Mutualidad a 31 de
diciembre de 2013, explicó el presidente, “alcanzó
los 180.119 mutualistas, un 4,35% más que el año
anterior. De ellos, 166.945 eran activos y 13.174 eran
pensionistas”.
Solvencia

En el campo de la solvencia, Luis de Angulo informó
que el ahorro gestionado por la entidad, en el último
ejercicio, “ha llegado a los 4.116 millones de euros,
aumentando un 11,88% sobre el año anterior”.
También apunto: “Los ingresos netos de nuestra
cartera de inversiones de 4.438 millones de euros han
ascendido a 243,9 millones, un 17,85% más que el año
anterior”. En este sentido, precisó que “las inversiones
se distribuyen a razón de un 83,76% en renta fija
(deuda pública y bonos corporativos), un 9,84% en
inmuebles, un 5,28% en renta variable (acciones
y fondos) y un 1,22% en tesorería y otros activos
financieros”.
Las prestaciones pagadas, explicó, “han sido
de 143,8 millones de euros, un 9,98% más que el
año anterior, por el incremento en el número de
pensionistas, liquidación anticipada de la provisión
matemática por desempleo y por algunas coberturas
nuevas, como la Incapacidad Temporal Profesional”.
Asimismo, recordó en cuanto a los gastos
comerciales y administrativos que “en cifras
absolutas, están prácticamente congelados, de modo
que el ratio de gastos sobre el ahorro gestionado se
ha reducido del 0,33% del 2012, al 0,30% en 2013,
todo ello frente a la media del 1,5% que arroja el
mercado de las aseguradoras de vida y de los fondos
de pensiones”.
Todo ello, puntualizó, “ha determinado
un excedente de 44,6 millones de euros, que
proponemos acumular a las reservas patrimoniales,
con lo que los fondos propios alcanzarían los 213,3
millones de euros. De este modo, podremos seguir
teniendo cubierto con fondos propios el margen
de solvencia exigible de 191 millones de euros,
sin tener que computar el cambiante valor de las
plusvalías latentes o tácitas, incluso con un superávit
de 184,9 millones de euros”. Y en lo que se refiere
a la cobertura de las provisiones técnicas “nuestro
superávit es de 452,4 millones de euros, un 87,25%
superior al del ejercicio anterior”. Con todo ello, “nos
situaremos en línea con las próximas exigencias de
la UE para Solvencia II, a cuyo fin hemos constituido
un comité y una unidad especial”.
Además, Luis de Angulo anunció la “propuesta
18
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de duplicar el fondo mutual con cargo a las reservas
patrimoniales, llevándolo a 100 millones de euros,
para dar así más garantías a los mutualistas y
afianzar la solvencia de nuestra entidad, con cifras
más acordes a nuestro volumen de negocio”.
La rentabilidad neta financiera obtenida, del 5,89%,
“permite este año destinar un 5,30% a los mutualistas
del Plan Universal y asignarles ahora un 0,8%
adicional al 4,5% que se atribuyó a cuenta durante el
ejercicio”.
Solidaridad

Además, la Asamblea General aprobó distribuir por
una sola vez en 2014 a todos los pensionistas y sus
causahabientes de los antiguos planes básicos (PSP,
PPPA y PMP), cualquiera que sea su fecha, la suma
de 650 €.
A ello añadió que “la Fundación de la Obra Social
de la Abogacía Española abonará los complementos
para alcanzar las pensiones mínimas mensuales
de 350 euros, con cargo a la derrama de 10 euros
anuales por cada mutualista activo”.
Presupuesto 2014

En relación con el presupuesto de 2014, Rafael Navas,
director general de la Mutualidad, explicó que la
entidad se ha propuesto conseguir los siguientes
objetivos: en primer lugar, “un crecimiento de
las aportaciones de los mutualistas en un 5,05%,
hasta situarse en los 432,7 millones de euros,
fundamentalmente en el Plan Universal”; con ello,
precisó, “el volumen de ahorro gestionado llegará
a 4.603 millones de euros, frente a los 4.116 del año
pasado, un 11,83% más, superando en este ejercicio la
cifra de los 4.600 millones”.
La rentabilidad prevista es del 5,55%, “lo que
conlleva unos rendimientos netos de 257 millones
de euros, y que dejaría la rentabilidad a favor de los
mutualistas por encima del 5%”.
En lo que se refiere a los gastos comerciales y de
administración, avanzó que “crecerán un 5,58%,
como consecuencia de nuevos proyectos para mejorar
la gestión y la transparencia de la entidad impuestos
por las nuevas normas que afectan a la misma”. Por
ejemplo, citó la implantación de Solvencia II, la mejor
informatización del control de blanqueo de capitales,
así como la digitalización de documentación que
exige esta normativa, o el refuerzo del sistema
informático para que dé servicio y respuesta a todas
las nuevas aplicaciones. Aun teniendo en cuenta estos
desarrollos, apuntó que la entidad “pasaría a tener un
ratio del 0,28% frente al 0,30% del año anterior sobre
ahorro gestionado”.

El excedente, señaló, “podrá situarse en los 25
millones de euros, importe bastante inferior a
2013, con lo que pasaríamos a tener unos fondos
propios de 238,3 millones”. Este descenso, explicó,
“es consecuencia de que en 2013 se realizó la venta
del inmueble de Canalejas, que generó 10 millones
de euros de plusvalías que han ido directamente
a formar parte del excedente del ejercicio al estar
asignado el inmueble a patrimonio”.
Intervención del secretario

Por su parte, Silverio Fernández Polanco, secretario

de la Mutualidad, informó sobre varios puntos
del orden del día, entre los que se encontraba la
ampliación del fondo mutual hasta los 100 millones
de euros, la propuesta de modificación de la
disposición 1ª de los Estatutos de la Mutualidad y la
propuesta de modificación de los artículos 3, 4, 13,
18, 25, 26, 31, 32 del Reglamento del Plan Universal.
Todos estos puntos fueron aprobados.
En este mismo acto, la Asamblea aprobó las
cuentas correspondientes a 2013 y el presupuesto
para 2014.

INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE 21-6-2014
Queridas compañeras
y compañeros:
He de comenzar esta 77 Asamblea
General con un saludo a todos los
asambleístas y un recuerdo especial a
nuestra directora general, Mercedes
Vázquez de Padura, que falleciera
en noviembre de 2013, víctima de
un accidente doméstico. Su memoria
nos ha marcado a todos. También
he de saludar en nombre de todos a
quien le ha sustituido como director
general, Rafael Navas Lanchas,
que con ella fuera director general
adjunto. Lleva 23 años trabajando
en nuestra Mutualidad, y es garantía
del mantenimiento de nuestra línea
de profesionalidad, rentabilidad y
solvencia. Finalmente, también debo
saludar al Notario don José M.ª

Mateos Salgado, a quien este año
hemos requerido para que levante el
Acta de la Asamblea, conforme al art.
32.6 de los vigentes Estatutos.
Y refiriéndome ya al ejercicio
2013, del que hoy hemos de rendir
cuentas, cabe señalar que, en el
ranking del sector de los grupos de
aseguradoras de vida, somos la 1.ª
mutualidad de previsión social, la
15.ª aseguradora por volumen de
primas y la 12.ª aseguradora por
volumen de provisiones técnicas.
La evolución del censo de la
Mutualidad al 31 de diciembre
de 2013 alcanzó los 180.119
mutualistas, un 4,35% más que el
año anterior. De ellos 166.945 eran
activos y 13.174 eran pensionistas.
Hay que destacar que ese censo
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está sujeto a constantes cambios,
pues los 658 mutualistas activos que
quedan de los Planes antiguos (el
0,40%), tienen reconocido el derecho
a pasarse al Plan Universal; además
todos los mutualistas pueden
demorar su jubilación, para seguir
beneficiándose de las altas rentas;
y, al jubilarse, cada uno puede optar
entre las diferentes modalidades
de percibir sus fondos, de una
vez, en forma de renta vitalicia o de
renta financiera.
El año ha venido marcado en
España por una incipiente mejora
económica, no acompañada por otros
países de la Unión Europea. Entre
nosotros la evolución anual del IPC ha
sido del 0,30%. Sin embargo, en este
periodo la Mutualidad ha logrado
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una rentabilidad neta del 5,89%,
muy superior a otros instrumentos
financieros, y que nos permite
asignar el 5,30% a los mutualistas
del Plan Universal, que son la mayoría
(el 92,59%, excluidos los Planes
antiguos y las demás coberturas).
El ahorro gestionado por nuestra
Entidad, en el último ejercicio, ha
llegado a los 4.116 MM de euros,
aumentando un 11,88% sobre el
año anterior.
Las aportaciones de los
mutualistas han experimentado un
incremento notable, muy superior
a las previsiones, de 411,9 MM de
euros, que supone un crecimiento
del 26,45%. Destacan, por lo que
supone de confianza en nuestra
Entidad, las aportaciones voluntarias
de los mutualistas, sean los 94 MM
al Plan Universal, o los 62 MM a
rentas vitalicias.
Los ingresos netos de nuestra
cartera de inversiones de 4.438
MM han ascendido a 243,9 MM, un
17,85% más que el año anterior. Las
inversiones se distribuyen a razón
de un 83,76% en renta fija (deuda
pública y bonos corporativos), un
9,84% en inmuebles, un 5,28% en
renta variable (acciones y fondos)
y un 1,22% en tesorería y otros
activos financieros.
Las prestaciones pagadas han
sido 143,8 MM, un 9,98% más que
el año anterior por el incremento
en el número de pensionistas,
liquidación anticipada de la provisión
matemática por desempleo y por
algunas coberturas nuevas, como la
Incapacidad Temporal Profesional.
En cuanto a los gastos comerciales
y administrativos, en cifras absolutas,
están prácticamente congelados,
de modo que el ratio de gastos
sobre el ahorro gestionado se ha
reducido del 0,33% global del 2012,
a ser el 0,30% global en el 2013,
todo ello frente a la media del
1,50% que arroja el mercado de las
aseguradoras de vida y de los fondos
de pensiones.
Todo ello ha determinado un
excedente de 44,6 MM, que
proponemos acumular a las reservas

20

patrimoniales, con lo que los fondos
propios alcanzarían a los 213,3 MM.
De este modo, por primera vez,
podremos tener cubierto con fondos
propios el Margen de Solvencia
exigible de 191 MM, sin tener que
computar el cambiante valor de las
plusvalías latentes o tácitas, incluso
con un superávit de 184,9 MM.
Y en cuanto a la cobertura de las
Provisiones Técnicas, nuestro
superávit es de 452,4 MM, un
87,25% superior al ejercicio anterior.
Con todo ello nos situaremos en
línea con las exigencias de las UE
para Solvencia II.
También vamos a proponer
duplicar el Fondo Mutual con
cargo a las reservas patrimoniales,
llevándolo a 100 MM, para dar así
más garantías a los mutualistas
y afianzar la solvencia de nuestra
Entidad, con cifras que son más
acordes a nuestro volumen de
negocio.
La rentabilidad neta financiera
obtenida, que como he dicho es del
5,89%, permite este año destinar
un 5,30% a los mutualistas del
Plan Universal y asignarles ahora un
0,80% adicional al 4,50% que se
atribuyó a cuenta durante el ejercicio.
Además, conforme a la iniciativa de
la última Asamblea General, la Junta
de Gobierno estudió la viabilidad,
acordó y ahora somete a ratificación,
distribuir por una sola vez en el
2014, a todos los pensionistas y
sus causahabientes de los antiguos
Planes básicos (PSP, PPPA y PMP),
cualquiera que sea su fecha, la suma
de 650 euros, no consolidables.
Por otra parte, la Fundación de la
Obra Social de la Abogacía Española
abonará los complementos para
alcanzar las pensiones mínimas
mensuales de 350 euros, con
cargo a la derrama de 10 euros
anuales por cada mutualista activo,
así como cubrir las pensiones de los
hijos de mutualistas que padecen
discapacidad psíquica.
El director general comentará
estos datos, expondrá el
Presupuesto del 2014, el avance
de los primeros meses de este año
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y la gestión de la Fundación Obra
Social de la Abogacía Española, y
pasará a dar cuenta del Informe de
la Auditora de primera línea ERNST
& YOUNG con opinión totalmente
limpia. Y luego, la Comisión de
Control emitirá su informe.
El secretario explicará después
la propuesta de reforma de los
Estatutos, en lo relativo a la
disposición adicional primera,
para eliminar la referencia a la fecha
de jubilación en los Planes Básicos
anteriores al Plan Universal; y la
ratificación y modificación de los
arts. 3, 4, 13, 18, 25, 26, 31, 32 y
disp. finales primera y cuarta del
Reglamento del Plan Universal, a
fin de mejorar y aclarar su redacción
como cada año.
Y sobre tales resultados, han
centrado nuestro esfuerzo además
otros temas:

1º.

Alternatividad:
El 1-1-2013 entró en vigor la
Disposición Adicional 46 de la Ley
27/2011, de Actualización, Adecuación
y Modernización del Sistema de la Sª
Sª, para que las Mutualidades que
puedan ser alternativas al RETA
hayan de disponer de un cuadro de
prestaciones mínimo equiparable
a él. A la Mutualidad no nos ha
afectado, ya que con anterioridad
habíamos alcanzado sobradamente
los mínimos exigibles por la Ley y
habíamos implantado la prestación
de Paternidad, sin coste para los
mutualistas.

2º.

Consulta Consejo
de Colegios de Abogados
de Cataluña:
El director general de Ordenación
de la Sª Sª, a consulta del Consejo
de Colegios de Abogados de
Cataluña, dirigió oficio de 10-4-2013
a nuestra Mutualidad y a Alter Mutua
de los Abogados de Cataluña, en
el que se confirma que cualquiera
de ellas puede ser alternativas
al RETA, pero siempre que todas
las prestaciones mínimas se
contraten con una sola de las dos
mutualidades, y no parte y parte,
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salvo en el caso de los abogados
catalanes anteriores al 1/1/1999,
quienes podrán completar las
prestaciones de una mutualidad con
las de la otra.

3º.

Expediente
de la Comisión Nacional
de la Competencia:
En relación al expediente abierto a la
Mutualidad por la Comisión Nacional
de la Competencia, por denuncia
de Alter Mutua de los Abogados de
Cataluña, ha quedado definitivamente
cerrado, en vía convencional,
por resolución del Consejo de la
Comisión, sin que la Mutualidad
haya sido objeto de pronunciamiento
condenatorio ni sancionador alguno.

4º.

Protección a los deudores
hipotecarios:
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
Medidas para Reforzar la Protección
a los Deudores Hipotecarios,
Reestructuración de la Deuda y
Alquiler Social, contiene la DA 7.ª
a la DF 1.ª de RDLeg. 1/2002 de
Regulación de Planes y Fondos de
Pensiones, que permite, durante
dos años, disponer de los fondos
pagados a la Mutualidad, cuando
se esté en un procedimiento
de ejecución forzosa judicial,
administrativa o venta extrajudicial
de la vivienda habitual, si no se
tienen otros bienes y esos fondos
fuesen suficientes para evitar la
enajenación de dicha vivienda.
Confiemos que los mutualistas no
necesiten acudir a esta medida en
estos dos años, ni acudir a las ayudas
de sus Colegios y de la Fundación.

5º.

Compatibilidad del trabajo
profesional:
Asimismo, el director general de
Ordenación de la Sª Sª contestó el
28-10-2013 a nuestra consulta, sobre
la compatibilidad entre el cobro de las
pensiones de jubilación y el trabajo
profesional, considerando que son
compatibles, pues el RDL 5/2013 no
afecta a los profesionales adscritos
a nuestra Mutualidad y similares.
El 16-4-2014, además, la jefa de

Servicio de la Subdirección
General de Gestión de Clases
Pasivas ha confirmado formalmente
a un compañero, la compatibilidad
del cobro de la pensión de Clases
Pasivas y el trabajo profesional, al
estar en su Mutualidad de Previsión
Social. En todo caso, el cobro de la
jubilación de la Mutualidad es
siempre compatible con el ejercicio
profesional.

6º.

Solvencia II:
La Orden de 730/2014,
de 29.4, ha establecido Medidas
Temporales para Facilitar la
Progresiva Adaptación de las
Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, al nuevo Régimen
de la Directiva 2009/138/CE. Fija
una progresiva implantación del
nuevo régimen de Solvencia II, que
comienza con la presentación a la
DGS y FP, de un calendario para
ello, antes de 31-7-2014, aprobado
por la Junta de Gobierno; y antes
de 31-1-2015 y 31-1-2016, de
sendos informes sobre el grado de
cumplimiento. A este fin se constituyó
un Comité Especial y una Unidad
Específica, que están trabajando en
esta materia.

7º.

Resolución del TEAC:
A propósito de la cantidad
que habíamos provisionado en 2011
y 2012, como eventual contingencia
fiscal, el TEAC ha desestimado
nuestra reclamación, por lo que el 295-2014 acordamos formular recurso
contencioso-administrativo. Si
alcanzamos éxito, será un ingreso
adicional en el año en que se
resuelva; si no, ya estará pagado y
no tendrá efecto en las cuentas de
resultados venideras.

8º.

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

9º.

Microrrelatos
y Abogados de Novela:
También hemos participado, a medias
con el CGAE, en los Premios de
Microrrelatos y en el V Premio
Abogados de Novela. Este
último premio intenta explicar las
características, problemas y valores
de nuestra profesión, haciéndolos
llegar a los lectores. Este año han
concurrido más de 100 obras y se ha
premiado la obra Abogado de Pobres,
de nuestro compañero jerezano
Juan Pedro Cosano Alarcón,
a quien desde aquí vaya nuestra
enhorabuena.
Esta tarea ha sido posible con la
colaboración general. Los Órganos
de Gobierno se han reunido, según
refleja en la Memoria: 1 sesión de la
Asamblea General; 13 reuniones de la
Junta de Gobierno; 44 de la Comisión
Ejecutiva, a la que asistieron, con voz
y sin voto, los 4 presidentes de las
Comisiones Especiales constituidas;
31 del conjunto de las cuatro
Comisiones Especiales, y 6 de la
Comisión de Control.
Nuestra valiosa plantilla
profesional, hoy compuesta por 95
personas (50 mujeres y 45 hombres),
se ha fortalecido con la mejora de
su preparación técnica. Su esfuerzo
merece siempre nuestra gratitud,
pero en esta etapa es todavía más
destacable por los cambios veloces
en los que estamos inmersos.
Los Colegios, y en ellos nuestros
delegados, también merecen
nuestro agradecimiento, porque
se ha entrado en una etapa de
decidida colaboración. Los delegados
igualmente merecen nuestra gratitud,
pues son los auténticos embajadores
de la Mutualidad en los Colegios, y de
estos en aquella.
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En fin, gracias a los mutualistas
por la confianza que, una vez más,
siguen depositando en la Mutualidad
y en quienes la regimos. A ellos nos
debemos y para ellos seguiremos
trabajando, a fin de mejorar esta
antigua pero a la vez moderna
Institución, cada vez más apreciada,
al servicio de la Abogacía.
A todos gracias, muchas gracias.
Pasemos ahora a oír al dirección
general, que nos expondrá,
conjuntamente si les parece a
ustedes, los puntos 4.º y 5.º del
orden del día. El director general
hablará de las cifras de este

excelente ejercicio de 2013 y del
ambicioso presupuesto para 2014. A
continuación la Comisión de Control
dará cuenta de su informe. Y a ello
seguirá el debate y votación.
Luego, el Secretario, Silverio
Fernández Polanco, explicará los
puntos 6.º, 7.º y 8.º, sobre aumento
del Fondo Mutual, modificación de
la Disp. Adic. 1.ª de los Estatutos,
y la ratificación y propuesta de la
modificación de diversos preceptos
del Reglamento del Plan Universal,
sobre lo que igualmente habrá debate
y votación.
Después, el director general, Rafael
Navas, informará sobre el punto 9.º

del orden del día, el Fondo de
Asistencia Social, la propuesta de
una derrama de 10 euros anuales de
los mutualistas activos, la gestión
de la Fundación Obra Social de la
Abogacía Española y la aprobación
de su presupuesto de 1-7-2014 a
30-6-2015. Y tras ello seguirá su
consiguiente debate y votación.
Y finalmente entraremos en los
puntos finales y en ruegos y
preguntas. Y con ello daremos por
concluida la Asamblea de la que,
según el art. 32.6 de los vigentes
Estatutos, será levantada acta por el
Notario presente, sin necesidad de
aprobación.

BIOGRAFÍA DE LOS VOCALES ELECTOS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL
Joaquín García-Romanillos
Valverde
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS MUTUALISTAS

Nacido en
Granada y
Licenciado en
Derecho por su Facultad, en la
que fue profesor de Derecho Civil.
Ejerce la Abogacía desde 1969, año
en que se incorporó a su Mutualidad
General. Ha sido diputado a Cortes
por Granada en la Legislatura
Constituyente y en la de 1979
por el partido de UCD. Secretario
de la Comisión de Justicia del
Congreso en ambas legislaturas.
Asesor parlamentario del ministro
de Justicia. En 1989 fue nombrado
director general de Justicia. Ha sido
miembro de la Junta de Gobierno
del ICAM y secretario general
del CGAE. Miembro del Consejo
de Presidencia de la UIA. Vocal
permanente de la Comisión General
de Codificación. Está en posesión de
la Cruz de Honor de San Raimundo
de Peñafort, la Cruz al Mérito a la
Constitución y la Cruz al Mérito en
el Servicio a la Abogacía.
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Miguel Ángel Hortelano
Rodríguez
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS MUTUALISTAS

Nacido en
Córdoba en
1959. Licenciado
en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, se
incorpora en 1985 al Ilustre Colegio
de Abogados de Antequera, fecha
en la que también causa alta en la
Mutualidad. Está en posesión del
título de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria (1994) y es Máster
Inmobiliario en Instituto de Práctica
Empresarial (1998). Profesor en
materia civil y cofundador de la
Escuela de Práctica Jurídica del
Colegio de Abogados de Antequera.
Tesorero del Colegio de Abogados
durante el periodo 1988-1993 y
decano en el periodo 2000-2011,
se integró en el Consejo General
de la Abogacía Española donde
ha pertenecido a las Comisiones
de Actividades Congresuales y de
Proyección Social, así como a las
Comisiones de Deontología, de
Nuevas Tecnologías y Comisión
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de Servicios del Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, de cuya
institución ha sido, además tesorero
y secretario general, e integrante
de la Comisión Ejecutiva y de su
Comisión Permanente, funciones
que ha desempeñado hasta el
año 2011. Mantiene despacho
profesional abierto en Antequera, y
se incorporó a la Junta de Gobierno
de la Mutualidad en el año 2005.
En la Mutualidad ha presidido la
Comisión de Proyectos y Desarrollo,
lo que le permitió integrarse en su
Comisión Ejecutiva. En junio de
2012, le fue concedida la Cruz de
San Raimundo de Peñafort por el
ministro de Justicia. Está casado y
tiene tres hijos.
José Manuel Jareño
Rodríguez-Sánchez
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS PROTECTORES

Nace en Cádiz.
Es Licenciado en
Derecho por la
U. de Sevilla, ha cursado estudios
de doctorado en la UCA, así como
estudios de Ciencias Políticas y
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Sociología. Colegiado en el Ilustre
Colegio Provincial de Cadiz (1976)
siendo el primer Letrado en España
que juró al inicio del reinado de D.
Juan Carlos I. Alta en el Colegio de
Jerez (1978). Colegiado del IC de
Lucena. Fue pasante del abogado D.
Ricardo Lacueva Lasheras. Profesor
de Derecho Penal 1981-89. Desde
1987 a 1989 fue vocal del Consejo
de Admón. del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda. Fue
diputado de la Junta de Gobierno del
ICA de Cádiz, 9 años vicedecano y
decano desde enero de 2007.
Consejero del Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados así
como consejero del CGAE. Gran
Cruz al Mérito en el Servicio a la
Abogacía. Delegado de la Mutualidad
desde 2003 hasta que llegó al
decanato. Profesor de Deontología
en la Escuela de Prácticas Jcas. y
Forenses del ICA de Cádiz. Ahora
trabaja en la Rehabilitación de
la Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Cádiz.
Francisco Real Cuenca
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS PROTECTORES

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

Jurisprudencia y Legislación
desde enero de 2007. Especialista
en responsabilidad civil, en el
derecho de la construcción. Asesor
Jurídico de diversas empresas
fundamentalmente aseguradoras que
cubren los riesgos de la construcción.
Consejero de empresas técnicasaseguradoras. Vicepresidente de la
Comisión de Métodos Extrajudiciales,
arbitraje y mediación del Consejo
General de la Abogacía. Patrono de
diversas fundaciones relacionadas
con el arbitraje y la mediación e
igualmente con las prestaciones
sociales de los abogados.
David Manuel Díez Revilla
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS MUTUALISTAS

Nacido en
León en 1976.
Mutualista
desde el año 2001. Licenciado
en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Es el actual
presidente de la Confederación
Española de Abogados Jóvenes,
cargo que ostenta desde el año
2010, y es consejero del Consejo
General de la Abogacía Española
desde el 2011. Además es miembro
de las Comisiones de Resolución
Extrajudiciales de Conflictos
(ADR), Ordenación, Relación con la
Administración de Justicia y Consejo
Editorial del CGAE y diputado 3.º
de la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de León.
Inició su actividad profesional en
Asesores Jurídicos y Laborales S.
L., y actualmente es socio y letrado
en ejercicio del Gabinete Jurídico
Trivium. Durante el ejercicio 20122013 fue profesor en el Máster
de Acceso a la Abogacía de la
Universidad Autónoma de Madrid, y
ha practicado la docencia también
para Administraciones públicas y
entidades privadas a lo largo de todo
el territorio nacional. Es colaborador
habitual en diversas ediciones
jurídicas, así como en varios medios
de comunicación.
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César Torres Díaz
VOCAL DE LA JUNTA
DE GOBIERNO EN
REPRESENTACIÓN DE
LOS MUTUALISTAS

Mutualista desde
1967. Licenciado
en Derecho
por la Universidad de Santiago
de Compostela, y PADE por el
IESE. Académico de número de la
Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación, ha sido tesorero,
vicedecano y decano del Colegio
de Abogados de La Coruña. Es
fundador y presidente de la firma
de abogados Despacho Torres Díaz.
Presidente de la Asociación Gallega
de miembros del IESE, es asimismo
fundador, presidente y consejero de
empresas inmobiliarias, agrícolas
y ecológicas. Ha sido presidente
de la editorial Celta y miembro
del consejo de administración de
la Cadena de Ondas Populares
Españolas. Es consejero delegado
de la revista Foro Gallego. Es vocal
de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad desde el año 2002.
Salvador González Martín
VOCAL DE
LA COMISIÓN
DE CONTROL

Mutualista
y abogado
ejerciente
del Colegio
de Málaga desde 1996, ha sido
director de la revista Miramar de
ese Colegio, diputado y tesorero de
su Junta de Gobierno. Además, ha
sido distinguido con la Medalla de
Honor del Colegio de Abogados de
Málaga. Actualmente, es patrono
de la Fundación Tribunal Arbitral de
Málaga, socio del Círculo Mercantil
de Málaga, docente del Curso de
Experto en Derecho Societario de
la Universidad Internacional de
Andalucía, que ha dirigido durante
cinco años, y del Máster en Abogacía
de la Universidad de Málaga.
Desarrolla su labor de abogado como
director de Legal en la oficina de
Málaga de Grant Thornton.
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Riesgo de longevidad (Segunda parte)

Planificación del ahorro
para la jubilación
La jubilación es un hito importante en la vida de las personas
y de sus dependientes. Sin embargo, pocos ciudadanos somos
realmente conscientes de la importancia de planificar esta etapa
vital desde el primer día de nuestra vida laboral.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“Pregúntate
si lo que estás
haciendo hoy
te acerca al
lugar en el que
quieres estar
mañana”
Walt Disney
(1901-1966)
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T

ras los
acontecimientos
vividos en estos
últimos años,
es coherente
afirmar que estamos ante una
reestructuración del Estado de
Bienestar, caracterizada por la
disminución de su intensidad
protectora. Por ello, ahora
más que nunca entendemos la
obligatoriedad de llevar a cabo
una correcta planificación
del ahorro para la jubilación,
entendiendo por tal, el proceso
dinámico que estima el ahorro

necesario para mantener
nuestro nivel de vida una vez
jubilados, teniendo en cuenta
tanto las necesidades de gasto
presentes y futuras como el
nivel de ingresos de los que
dispondremos. Cuanto mayor
sea la diferencia entre estas dos
magnitudes, mayores serán
los ahorros que deberemos
tener para cubrir nuestra etapa
como pensionistas.
De esta manera, la
planificación financiera de
la jubilación resulta una
herramienta fundamental en
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la vida de las personas, ya que
garantiza la independencia
financiera y de calidad de
vida para el paso de la vida
laboral activa a la de jubilado,
eliminando así el riesgo
biométrico de sobrevivir
a los recursos financieros
inicialmente estimados.
Parámetros

Esta planificación requerirá,
en base al perfil y apetito de
riesgo individual, de unas
métricas que anticipen el nivel
de ahorro al que aspiramos

contar en el momento de
la jubilación, alertándonos
así de las acciones que
debemos poner en marcha
para lograrlo. Entre ellas
destacamos las siguientes:
• Análisis del ingreso
estimado procedente del
salario futuro, la pensión, la
rentabilidad de productos
financieros y de seguros, etc.
• Gastos y cargas familiares
previstas.
• Eventual anticipo o retraso
de la edad de jubilación
y posibles periodos de
desempleo.
• Esperanza de vida, estado
de salud y contingencias de
incapacidad permanente o
transitoria estimadas.
• Acontecimientos que puedan
provocar consecuencias
económicas desfavorables.
Cuándo y cuánto
invertir

La realidad en España es que
los ingresos una vez jubilados
se ven reducidos en un 41% de
media para trabajadores por
cuenta ajena, y hasta un 84%
para trabajadores por cuenta
propia. Si a esto le sumamos
que con los ajustes del factor
de sostenibilidad la pensión
futura pasará a rondar
el 65% de la que se cobra
actualmente, entendemos la
importancia de una adecuada
planificación financiera que
genere un ahorro suficiente
para compensar este
diferencial. Esta planificación
debería acometerse desde la
misma entrada en el mercado
laboral, y es que si se comienza
a ahorrar a edades tempranas,
el esfuerzo ahorrador será
mucho menor que si se
comienza a ahorrar cerca de la
edad de jubilación.
Bajo este planteamiento,
los ingresos irían creciendo
con el desarrollo de la carrera
laboral, y aunque durante
muchos años la posición
financiera del hogar fuera
deudora por las cargas

familiares e hipotecarias, estas
irán disminuyendo con los
años, de tal forma que, unos
años antes de la jubilación,
la familia alcanzaría una
posición financiera acreedora
que facilitaría un ingreso
adicional a la pensión.
Pero para conocer cuánto y
cómo debo ahorrar, será vital
acompañar la valoración de
las necesidades y escenarios
personales antes mencionados,
con un grado de información
y conocimiento elevado sobre
las posibilidades que ofrecen
las diferentes entidades
financieras, de seguros y
mutualidades de previsión
social. Para ello, necesitamos
del concurso de profesionales
especializados y eficientes,
que sean capaces de guiar y
acompañar al inversor en el
largo plazo para la adecuada
toma de decisiones en base al
perfil de riesgo individual que
se desee asumir.
Dónde invertir

Si bien es cierto que la
alternativa de transferir el
riesgo de longevidad al sector
privado es cada vez más
habitual, es el propio sector
privado quien a menudo
tiende a huir de este riesgo por
la dificultad en su medición
o poca especialización.
Sin embargo, las pocas
entidades que sí apostamos
decididamente por este riesgo
en forma de productos de
ahorro, proponemos una
alternativa superior al sector
público en la medida en la
que se puede optar por la libre
elección de contingencias a
cubrir, los beneficiarios de la
prestación y el momento y
modo de percibirla. Además,
las aportaciones hechas a
un ahorro privado para
la jubilación en ningún
caso se pierden, sino que el
ahorro acumulado siempre
lo percibirá el beneficiario
elegido por el tomador.
Para la elección del producto

financiero o de ahorro más
adecuado, resultará vital hacer
un análisis no solo sobre la
rentabilidad bruta como viene
siendo habitual, sino también
sobre la rentabilidad técnica
e impositiva, descontando
siempre los gastos de gestión
que merman la rentabilidad
bruta ofrecida. Además, un
análisis completo de dónde
invertir mis ahorros deberá
incluir el conocimiento de
la solvencia de la entidad y
la composición de la cartera
de activos que cubren esos
ahorros, aportando así
confianza, transparencia,
credibilidad y una sólida
base para que el ciudadano
pueda tomar una decisión
sobre a quién está confiando
los ahorros que le aportarán
calidad de vida en su vejez.

Debemos
elaborar un plan
financiero de
ahorro que nos
permita evaluar
periódicamente
los logros y
objetivos a lo
largo de la vida

Conclusiones

El ciudadano debe
ser consciente de la
responsabilidad personal
que tiene para conservar en
la vejez la misma calidad de
vida que mantenía en la etapa
laboral. De esta manera, y para
ser dueños de nuestro futuro
y no dejarlo solo en manos
del Estado, necesitamos,
cuanto antes mejor, contratar
sistemas privados de ahorro a
largo plazo diseñados para el
momento de la jubilación.
Antes, debemos elaborar
un plan financiero de ahorro
que nos permita evaluar
periódicamente los logros y
objetivos a lo largo de la vida,
ya que las prioridades pueden
cambiar según la realidad de
cada momento.
Sin embargo, tanto sector
público como privado somos
conscientes de que tenemos
aún mucho por hacer para
concienciar adecuadamente
a la sociedad española en la
cultura del ahorro finalista
a largo plazo y la necesidad
imperiosa de llevar a cabo
una correcta planificación de
la jubilación.
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El analista

La psicología de los mercados
En alguna ocasión se ha definido a la economía en general y a los
mercados en particular como un “estado de ánimo”. Aunque se
trate de una simplificación que obvia aspectos técnicos esenciales,
¿hay algo de realidad en este aserto? Veamos algunas cuestiones.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

C

omo toda
actividad
humana, la
economía se rige
por reglas que
van mucho más allá del mero
determinismo. Si, además, nos
centramos en los mercados
de activos, el componente
“error” asociado a complejos
mecanismos psicológicos
tomados colectivamente,
enmarcan no ya una ciencia
sino un arte, donde el cálculo
matemático constituye una
herramienta esencial, pero en
absoluto infalible, de cara a
realizar proyecciones futuras.
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La codicia, el miedo
y el péndulo

Parece una obviedad
asegurar que la clave para
tener éxito en los mercados
financieros es comprar barato
y vender caro. Naturalmente
el problema principal
estriba en determinar si
un activo está “barato” o
“caro”, habida cuenta que
su valoración se moverá
en función de distintas
variables (macroeconómicas,
empresariales, regulatorias,
etc.) que podemos denominar
de manera agregada como
“los fundamentales”.
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A largo plazo, los
fundamentales determinan,
con carácter general, la
evolución del precio de los
activos. Pero en plazos más
cortos, existen otras fuerzas
poderosas que pueden
distorsionar esta valoración
“objetiva”.
De manera sencilla,
podemos formular que los
dos motivos principales que
mueven a un inversor, sea
profesional o no, a tomar
una decisión de actuación
en un momento concreto y
en cualquier mercado son la
codicia y el miedo.

La codicia es aquella
disposición que lleva a
adquirir valores, incluso por
encima de su valor objetivo
(o fundamental). Por el
contrario, el miedo es aquel
estado que puede condicionar
ventas de manera apresurada
o poco meditada, o compras
de determinados activos
por encima de su valor
fundamental: los famosos
“activos refugio”.
Codicia y miedo son
vitales para los mercados.
Sin la adecuada dosis de
cada uno de ellos no podría
comprenderse el mecanismo
habitual de compra y venta.
Pero llevados al extremo
pueden afectar de manera
irreal a las cotizaciones de los
distintos activos.
Es muy difícil delimitar qué
puede arrastrar a los agentes
económicos a adquirir, por
ejemplo, acciones de una
determinada compañía de
tecnología en plena burbuja
tecnológica. ¿Deseo de
aprovechar “dinero fácil”?
¿Falta de conocimiento?
¿Esperanza basada en el
muy corto plazo? Lo mismo
puede decirse con respecto
al temor de una improbable
ruptura del euro, como lo
que hemos vivido hasta el
verano de 2012. En todo
caso, parece irrefutable que la
cuasi unanimidad de ambos
movimientos sugiere un
“efecto de masa”.
El efecto masa no es sino
el aglutinamiento de órdenes
de ejecución en un único
sentido, sea de compra o de
venta. El hecho de que buena
parte del mercado se posicione
en uno de los lados infiere
unas inercias que dan a los
mercados un movimiento de
apariencia pendular.
Imaginemos un péndulo que
represente una determinada
clase de activos. Desde la
posición de equilibrio, que se
correspondería con el valor
fundamental del activo, una

serie de buenas noticias,
sean macroeconómicas,
empresariales, etc., desplazaría
dicho nivel de equilibrio
hacia una valoración más
elevada. La inestabilidad
inherente a esa fluctuación
puede llevar a los agentes
económicos, por el efecto
codicia, a sobredimensionar
el desplazamiento. Y a partir
de ahí el efecto masa, bajo
determinadas condiciones,
incluso podría llevar el precio a
niveles absolutamente irreales.
En este caso, aparece una
burbuja.
Con burbuja o sin ella,
en algún momento de la
oscilación, la aparición
de noticias contrarias,
decepciones, crisis, etc.,
detienen el impulso alcista.
En este momento el péndulo
da la vuelta, acelerándose
la velocidad de vuelta a
medida que se acerca al
punto de equilibrio inicial.
Aparece el “miedo”. Es
más, la inercia de las masas
puede hacer sobrepasar
este punto, recordemos, de
valoración objetiva, actuando
como “pánico vendedor”.
Y a pesar de que lo racional
sería comprar este activo,
objetivamente barato, es muy
difícil sustraerse al balanceo
de los inversores... hasta que
el péndulo pierde su velocidad
y se origina el movimiento
contrario.
La irracionalidad
de los mercados

Veíamos en el apartado
anterior las distorsiones
originadas por un posible
efecto péndulo. La
pregunta que surge es: si las
valoraciones son conocidas y
las burbujas tan cristalinas,
¿por qué se compran o
venden activos fuera, incluso
desproporcionadamente
lejos, de su precio neutral?
En otras palabras, ¿por
qué atribuir valoraciones
irracionales a los activos?

“Los mercados pueden
mantener su irracionalidad
más tiempo del que un
inversor puede mantener su
solvencia”. La cita de John
Maynard Keynes nos expone
una realidad no por compleja
menos evidente: un agente
económico puede estar en
lo cierto, desde un punto de
vista fundamental, apostando
contra un determinado
movimiento del mercado.
Pero en un acceso de pánico
o euforia, la masa que actúa
en su contra tiene mucho más
peso y desde luego mucho
más aguante en su posición,
por simple tamaño relativo,
que el citado agente. Llevado
al extremo, una valoración
excesivamente negativa
de su cartera, bien por no
haber participado de un
péndulo positivo o no haber
vendido antes de originarse
un péndulo negativo, puede
retirarle la confianza de los
inversores finales, hacerle ser
intervenido por el regulador o
ser cesado por sus jefes. Y ello
a pesar de que en términos
absolutos, él tenía razón.
La capacidad de aguante
es inherente a cada inversor.
Cuanto mayor sea esta, más
grande será la posibilidad de
establecer una visión contraria
al mercado. En otras palabras,
tendrá posibilidades de
oponerse al péndulo. Esto que
en sí mismo es positivo puede
tener connotaciones menos
optimistas...
Supongamos un
determinado activo cotizando
por ejemplo a 100 unidades
monetarias (u.m.), por debajo
de su valor fundamental
establecido en, digamos,
110 u.m. El precio sube y
llegamos a esas 110 u.m. Bien,
lo racional sería vender. Pero
este movimiento puede estar
circunscrito en un mercado
alcista, tal vez exacerbado
por una política monetaria
muy laxa (cualquier parecido
con la realidad es mera
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El hecho de
que buena
parte del
mercado se
posicione en
uno de los
lados infiere
unas inercias
que dan a los
mercados un
movimiento
de apariencia
pendular
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Es imposible
participar en
los mercados
sin sustraerse
de los
mecanismos
analíticos y
psicológicos
que determinan
su evolución
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coincidencia). El precio del
activo sigue subiendo. La
codicia de los inversores es
elevada y el efecto masa puede
llevarle muy por encima del
nivel fundamental marcado
de 110 u.m. Imaginemos
que, además, se forma una
burbuja, de todos conocida
pero no contrarrestada, y
el valor llega a cotizar a 180
u.m. ¿Hicimos lo correcto
al venderlo a 110 u.m? ¿No
habría tenido sentido haberlo
comprado aun a 120 u.m.
para venderlo luego a 170
u.m? Pero todavía más: ¿y si
el valor se mantiene durante
bastante tiempo cotizando
en la zona de 180 u.m.? ¿No
nos habremos convertido
en los últimos de la clase,
habiendo hecho teóricamente
lo correcto? Y es que “que el
último euro lo gane otro” tal
vez pueda suponer que “ese
otro” gane muchos más euros
que nosotros.
La respuesta a estas
cuestiones es muy diversa y
el inversor profesional debe
conocer esta diversidad,
tanto para aprovechar las
oportunidades del mercado
como para, en su caso, asumir
los riesgos que supone adoptar
una determinada posición.
Es muy importante poseer
la suficiente humildad para
aceptar una visión distinta
a la suya, es decir, ver más
allá de lo que uno quiere ver.
“Tener razón” no puede ser
una justificación, ya que
el mercado, como hemos
visto, puede quitártela
muy fácilmente. En este
sentido tiene a su favor una
herramienta muy importante:
el consenso de mercado.
El consenso de mercado no
es sino la opinión mayoritaria
de hacia dónde deben ir
las cosas. El hecho de que
buena parte de los inversores
coincidan en un asunto no
infiere que este se produzca
finalmente. De hecho resulta
incluso raro que se pueda

producir, al menos de manera
fiel a lo que opinaba dicho
consenso. Pero sí establece
una serie de inercias o al
menos unos puntos de partida
razonablemente nítidos para
tomar decisiones de inversión.
En otras palabras, no
determina el rumbo, pero tal
vez sí el sentido de los vientos,
algo que es necesario conocer
si se quiere navegar.
La bola de cristal
y la teoría del caos

En materia de inversiones
conviene comentar que
cualquier movimiento
de mercado, cualquiera,
tiene explicación... una vez
materializado. Como se suele
decir, ello convierte a los
economistas en los grandes
adivinos del pasado.
Es evidente que no existe
una bola de cristal ni un gurú
lo suficientemente inteligente
como para determinar
todos los movimientos del
mercado. Las estimaciones de
los analistas están sujetas a
variables altamente inestables,
que de manera habitual suelen
convertir en poco tiempo
en papel mojado cualquier
intento de proyección de
precios. Intentar establecer
matemáticamente un cierre
para el Ibex a final de año es
puro esoterismo. Otra cosa
es analizar aspectos técnicos,
cualitativos o cuantitativos,
que nos lleven a posicionarnos
en distintos grados de manera
favorable o adversa con valores
de renta variable españoles o
sobre el índice, en su conjunto.
La inversión, en ese sentido,
se asemeja más a lanzar un
frisbee que a disparar un fusil.
En buena medida el
mercado se comporta de
manera razonablemente fiel a
los supuestos establecidos en
la teoría del caos. Según estos
postulados, determinados
atractores darán impulsos
congruentes, mientras que, en
otro momento, estos mismos
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atractores provocarán el
efecto contrario, debido tal
vez a cambios inapreciables
en diferentes variables. En ese
contexto, caos no significa
anarquía. Por el contrario, en
el universo del caos existen
leyes conocidas, pero estas
leyes no llevan a un fin
único y predecible, aunque sí
explicable. La certidumbre,
por lo tanto, es sustituida
en este ambiente por la
probabilidad.
Resulta irónico pensar que
en un mundo dominado por
la información, prácticamente
en tiempo real, las decisiones
de inversión difieren poco,
en esencia, de las tomadas
a finales del siglo xvii,
como recoge José de la Vega
en su libro Confusión de
Confusiones (el título de la
obra resulta paradigmático).
En buena medida, las pautas
de actuación siguen siendo
las mismas: los mercados se
rigen por reglas similares y la
psicología de los inversores
no ha variado lo más mínimo.
La mayor información
determina mayor cantidad de
atractores dentro del caos, lo
que es positivo... si se puede
evaluar su posible efecto
sobre el mercado.
Por todo lo expuesto,
podemos colegir que es
imposible participar en los
mercados sin sustraerse de
los mecanismos analíticos y
psicológicos que determinan
su evolución. Si bien no son
únicamente un estado de
ánimo, sí pueden responder,
como hemos visto, a
variaciones irracionales,
tomadas colectivamente.
En ese sentido, la mejor
protección es profundizar en
el conocimiento, tanto de los
mercados como del propio
perfil de inversión, aspecto
este último mucho más
complejo de lo que podría
parecer a simple vista. Pero
esto tal vez sea un tema para
otro artículo.

En breve
créditos inmobiliarios

La banca
aún tiene por
digerir 80.000
millones
en ladrillo

Algunas entidades han
comenzado a desarrollar
las obras paralizadas que
heredaron a fin de ir dando
salida a estos activos. Solo
Santander, BBVA, Sabadell
y Bankia retomaron la
construcción de más de
6.000 viviendas durante el
año pasado. De que esta
tendencia se consolide
dependerá que estos
80.711 millones en ladrillo
vayan digiriéndose y que
las garantías de los 93.000
millones que tienen en
créditos inmobiliarios dejen
de ir a parar a sus balances.

Mario Draghi

El BCE está listo
para actuar
contra la baja
inflación
El presidente del Banco
Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, ha afirmado
que la entidad se siente
“cómoda” para “actuar
la próxima vez” contra
la baja inflación, es decir
en su reunión de junio,
una vez haya analizado
las nuevas previsiones
macroeconómicas.
“No estamos satisfechos
con el camino previsto para
la inflación, y por lo tanto
hay un consenso en no
resignarnos ante esto, lo
que llevaría a un consenso
sobre cómo actuar,
pero después de ver las
proyecciones que
se publicarán a principios
de junio”, afirmó Draghi.

previsiones económicas

España eleva
su previsión
de crecimiento
en 2014 y 2015
El Gobierno español ha anunciado cambios positivos
en sus previsiones económicas para este año al elevar la predicción
de crecimiento de la economía cinco décimas, hasta un 1,2%.

A

simismo el responsable de
Economía, Luis de Guindos,
anunció también que se eleva la
previsión de crecimiento de la economía
para 2015 al 1,8%, seis décimas más
respecto a la predicción inicial.
El Instituto Nacional de Estadística
(INE) español ha indicado también
que en el primer trimestre del año se

registró un crecimiento del 0,4%.
Además, el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, informó que el Gobierno
reduce su previsión de déficit público
de este año al 5,5% del PIB frente al
5,8% augurado anteriormente, aunque
sí mantiene los objetivos del 4,2% para
2015 y del 2,8% en 2016.

Bruce Kasman

“La deuda española puede ser
más atractiva que la de EE.UU.”
Por primera vez desde los inicios de la crisis, la afiliación media
a la Seguridad Social ha repuntado en su tasa interanual.

B

ruce Kasman, director ejecutivo
y economista jefe de JP Morgan,
considera que la economía española
“ha mejorado”. “Las exportaciones
han crecido pero la reciente caída en
los precios de consumo es un poco
preocupante”, asegura el directivo.
“Esto es el reflejo de una debilidad que
podría hacer cambiar las expectativas”,
advierte. Si esta dinámica persiste,
podría tener algún tipo de impacto
negativo. Aun así, España ha hecho los
deberes mientras la rentabilidad de la
deuda española a largo plazo ha llegado a
tocar mínimos históricos.
Con la posible subida de la
rentabilidad en los bonos del Tesoro de
EE.UU., la deuda de algunos periféricos
europeos, como la española, podría ser
más atractiva para los inversores.
Según Kasman, la forma correcta de
entender esta situación no es pensar que
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Europa está al borde de un acantilado y
que necesita que el BCE actúe para evitar
caer por él. “Europa comienza a coger
fuerza y el crecimiento sigue acelerándose.
España ha mejorado. Si dejamos de lado
algunos riesgos procedentes de Rusia o
errores en la lectura de la imagen global de
toda Europa, la Eurozona va a estar bien.”,
explica.
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Encuesta online

Agradecimiento
de la Mutualidad
por la gran
participación
de mutualistas
Con el envío de la encuesta online se ha
completado la fase cuantitativa de la
investigación de mercado qué la Mutualidad
ha hecho para averiguar qué piensan
nuestros mutualistas de la Entidad y cuáles
son sus necesidades.

D

urante el pasado mes
de abril, muchos de los
mutualistas recibieron una
encuesta online en la que
se formulaban una serie de
preguntas acerca de la Mutualidad. Esta
encuesta forma parte de la investigación
de mercado que la entidad ha realizado
con el fin de averiguar la percepción

y conocimiento que los mutualistas
tienen de la Mutualidad, así como lo
que esperan de ella.
Por este motivo, las respuestas
obtenidas tienen un gran valor ya que,
en base a ellas, la Mutualidad cuenta
con la información necesaria para
poder mejorar y evolucionar en torno a
las necesidades de nuestros mutualistas.

Más de 6.000 respuestas

El centro de cálculo ODEC, responsable
del envío de la encuesta llevada a cabo
por la Mutualidad de la Abogacía, ha
recibido cerca de 6.000 respuestas,
lo que supone un alto porcentaje de
participación de nuestros mutualistas.
Una cifra más que suficiente para poder
completar la investigación de mercado.

Ganadores

La Mutualidad
cuenta con la
información
necesaria para
poder mejorar y
evolucionar en torno
a las necesidades
de nuestros
mutualistas
30

Como ya informamos en el número 80 de la revista, la Mutualidad
sorteó entre todos los mutualistas que respondieron a la encuesta
20 Escapadas Natura de fin de semana para dos personas,
como un detalle de agradecimiento. El sorteo se realizó el pasado
mes de mayo y los agraciados fueron los siguientes mutualistas:
Ana Isabel Suárez Prol
María Isabel Jiménez Amor
María de la Herran Souto
Ramón Estebe Blanch
Noelia Navas Pérez

María José del Amor Macías
Juan María Pérez Ortiz
Susana Calduch Ortega
Eva Soriano Ruiz
Macarena Cano-Romero Moreno

La Mutualidad quiere desear a los ganadores que disfruten de su
regalo y mostrar a todos aquellos que han respondido a la encuesta
su agradecimiento por la generosidad de su tiempo e inestimable
aportación.

Mutualidad de la Abogacía

Organizadas junto a Colegios de Abogados

Buena acogida por parte
de los colegiados en las
jornadas sobre la Mutualidad
Durante los meses de mayo y junio, la Mutualidad ha organizado
conjuntamente con varios Colegios de Abogados unas jornadas
informativas cuyo fin es acercar la Mutualidad a sus mutualistas
a través de sus colegiados.
Plan Universal

Es el momento
de afianzar
tu plan de
pensiones
Apuesta por la estabilidad y
moviliza tu Plan de Pensiones
a la Mutualidad.

E
T

ras el éxito de la jornada “Situación
de la Mutualidad en un entorno
cambiante”, que tuvo lugar en Murcia
el pasado 11 de marzo y de la cual ya
informamos en el anterior número de
la revista, se han celebrado jornadas
similares en otros Colegios de España.
Así, el 31 de marzo fue el Colegio de
Alicante el que acogió la Jornada con
idéntico título y el Colegio de Segovia
el 9 de abril. Durante el mes de mayo
los Colegios de Baleares, el día 12;
Colegio de Málaga, día 13; Colegio de
la Rioja, día 26 (organizado además
junto con la Agrupación de Abogados
Jóvenes de La Rioja), y ya en junio
en el Colegio de Ceuta, el día 6, han
celebrado la Jornada esta vez bajo el
título “La Mutualidad de cerca”.
Estas jornadas tratan de dar a
conocer la Mutualidad a los colegiados
de un modo más amplio y personal.

Las jornadas están divididas en
tres partes: en la primera, “Qué es
y qué ofrece”, presenta los planes
de previsión que la Mutualidad
tiene para sus mutualistas, tanto
alternativos a la Seguridad Social como
complementarios. En la segunda,
“Cifras de la Mutualidad”, se explica
el porqué de uno de sus principales
éxitos, la estabilidad de su rentabilidad,
con su política de inversiones como
argumento principal. Finalmente,
durante la última parte de la
exposición se habla de la “Normativa
de los sistemas alternativos”, con lo que
se pretende informar a los abogados de
cuáles son sus opciones a este respecto.
En todas las jornadas celebradas,
los asistentes participaron con sus
preguntas dejando clara muestra del
interés que están generando estas
reuniones.
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l Plan Universal es una
excelente opción para invertir
tus ahorros, ya que desde su
creación en el año 2005, la
rentabilidad media obtenida ha sido
del 5,5% anual mientras que la de
los planes de pensiones individuales
ha sido del 2,75% y la de los planes
de pensiones garantizados, del
2,49%.
Estas cifras confirman uno de
los valores que todos tenemos
en cuenta a la hora de asegurar
nuestros ahorros, la estabilidad.
Esta se consigue gracias a la
política de inversión conservadora
que tradicionalmente mantiene
la Mutualidad, con el objetivo de
maximizar la rentabilidad a largo
plazo con la que se pueda retribuir
al mutualista en un contexto de
riesgo contenido.
Además, en el Plan Universal
el saldo se va consolidando día
a día y los rendimientos que van
generando están asegurados, y
por tanto mejor protegidos frente
a los vaivenes de los mercados
financieros.
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Declaración del IRPF

Rebaja tu factura fiscal
de 2014 con aportaciones
a tu Plan Universal
Universidad de Las Palmas
y de La Laguna

Las aportaciones al Sistema Profesional del Plan
Universal pueden ayudar a rebajar la factura fiscal
al tener el mismo tratamiento fiscal que los planes
de pensiones.

La Mutualidad,
con los estudiantes
de Derecho en la
I Jornada Informativa
Las jornadas tuvieron como objetivo
asesorar a los futuros abogados en
temas de su máximo interés para el
sector de la Abogacía.

L

a Mutualidad ha estado presente en la
I Jornada Informativa para estudiantes
de Derecho que tuvo lugar en la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, el día 24 de abril, y en
la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Laguna el día 30 del mismo mes.
Bajo la pregunta ¿qué hacer al acabar el Grado
de Derecho?, la jornada trató de asesorar a los
futuros abogados en temas de su máximo interés
como el Máster de Acceso a la Abogacía, la
Escuela de Práctica Jurídica, la Ley de Servicios
Profesionales y de Acceso a la Abogacía, examen
de Estado y la Previsión Social.
Precisamente sobre este último tema, el
director comercial de la Mutualidad, Juan Carlos
Escribano, pudo orientar a los estudiantes de
ambas universidades, en sendas conferencias,
acerca de las opciones que se encontrarán
aquellos que quieran ejercer la Abogacía por
cuenta propia y que tengan que elegir un sistema
de previsión social.
Estas jornadas están organizadas por el
Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho y las
facultades de Derecho así como las delegaciones
de Estudiantes de ambas universidades, y cuentan
con la colaboración, además de la Mutualidad de la
Abogacía, de la Universidad de Las Palmas y de La
Laguna y los Colegios de Abogados de Las Palmas
y de Tenerife.
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A

ntes del 30 de junio,
todos los contribuyentes
debemos realizar la
declaración del IRPF. Es el
momento de rendir cuentas
al fisco, y quizás pagar menos
o, mejor dicho, obtener una
mayor devolución de los
pagos efectuados a cuenta
durante el pasado ejercicio.
No obstante, esto es posible
si hemos planificado bien las
operaciones que hemos de
realizar el año anterior para
ahorrarnos impuestos.
Por eso, es el momento de
recordar que las aportaciones
al Sistema Profesional del Plan
Universal, tanto si se utiliza
como alternativo a Autónomos,
como complementario, así
como las realizadas al Sistema
Personal, pueden ayudar a
rebajar la factura fiscal, al tener
el mismo tratamiento fiscal
que los planes de pensiones,
y por tanto reducir la base
imponible en la cuantía que
efectuemos las aportaciones
periódicas o extraordinarias.
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Adicionalmente, se pueden
realizar aportaciones al Sistema
Profesional hasta 6.431,44
euros anuales como gasto de
la actividad profesional, que se
deducen de tu IRPF por este
concepto.
Una opción para invertir

Y si además quieres
rentabilizar al máximo tus
aportaciones, el Plan Universal
es una excelente opción
para invertir, ya que aunque
todos los planes de previsión
social ofrecen las mismas
ventajas fiscales en el IRPF,
la rentabilidad que ofrecen
no es la misma. Un 5,5% es la
rentabilidad media que ofrece
el Plan Universal desde su
creación, consiguiendo una
importante estabilidad.
Comienza ahora a realizar
tus aportaciones, rebajarás
los impuestos a pagar en tu
próxima declaración del IRPF
en junio de 2015 y obtendrás
la máxima rentabilidad en tus
ahorros.

Mutualidad 2.0

Redes sociales

5 consejos para explotar
al máximo tu presencia en Twitter
En el número anterior de la revista os hablamos de la importancia
que pueden llegar a tener las redes sociales en tu negocio y del mercado
tan importante que estabais dejando de lado por no utilizarlas.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina).
Redes Sociales, Contenidos y Analítica Web en www.mutualidadabogacia.com.

A

raíz de este artículo,
hemos recibido muchos
emails de abogados
decididos a empezar a
utilizar Twitter, pero
con bastantes dudas respecto a cómo
actuar en esta red y cómo orientar
sus contenidos para conseguir un
mayor impacto entre sus seguidores.
A continuación te damos unos
consejos básicos sobre cómo empezar
a utilizar tu cuenta de Twitter:
1. Sigue a profesionales
del sector

Para empezar a hacerte un hueco en
el sector, lo primero es que empieces
a seguir a personas e instituciones
relacionadas con la Abogacía:
abogados, despachos, Colegios de
abogados, etc.
Para ello no tienes más que hacer
una búsqueda en Twitter, por
ejemplo “abogacía”, y seleccionar del
listado de personas a aquellas que
más te interesen.
2. Interactúa

Responde a los tweets que más te
interesen, y por supuesto, responde
a los tweets que tus seguidores te
dirijan. También puedes agradecer
con un tweet cada follow (cada vez
que alguien te siga).
Como verás, no todos tus tweets
tienen que estar cargados de valor.
Twitter es un canal de comunicación,
pero también de conversación con
tus seguidores y potenciales clientes.
Los pequeños gestos harán que
poco a poco vayas creando una gran
comunidad en esta red.

3. Promociona tus propios
contenidos, pero también
los de terceros

Si tienes un blog o web que actualices
con contenidos a menudo, publícalos,
pero no te limites solo a tus contenidos,
también es buena idea que publiques
contenidos de otros. De este modo tu
timeline (tu página de perfil en Twitter)
resultará mucho más atractivo para tus
seguidores.
Esto, que al principio puede no
parecerte muy importante, lo es.
Llegará un momento en que sigas a
tanta gente que te resultará imposible
leer todo lo que publican, y te centrarás
solo en aquellos que publiquen
contenidos que con el tiempo te hayan
ido enganchando.
Si no quieres caer en el olvido, piensa
como si fueses tu propio cliente.

puedes usar tu web). Lo que busca la gente
en Twitter es información útil, así que
ponte por un momento en el lugar de un
hipotético cliente y piensa qué le gustaría
encontrar en tu cuenta de Twitter: un
comentario de una sentencia importante,
una noticia de actualidad, etc.
5. No te olvides de las redes
sociales en tu material promocional

Twitter es un canal de comunicación
más, tan importante como el teléfono o
el email, no lo dejes en un segundo plano
y dale publicidad para que tus clientes
lo conozcan: en tu web, folletos y cartas
corporativas, tarjetas de visita, etc.

4. Tienes que ofrecer valor
a tus seguidores, no solo ofertas

Twitter no es un “panfleto” para publicar
lo buenos que somos ni las ofertas tan
maravillosas que tenemos (para esto

Twitter es
un canal de
comunicación,
pero también de
conversación con
tus seguidores
y potenciales
clientes
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opinión

C

uando me propusieron la
elaboración de este artículo
pensé en varios temas de
actualidad e interés dentro
del mundo financiero,
como la reestructuración del sector
bancario español o la actuación del
BCE durante la crisis, e incluso podría
dedicar el artículo a los COCO´s (bonos
contingentes convertibles), un término
del que oiremos hablar mucho en el
futuro. Sin embargo, he decidido otorgar
todo el protagonismo a la Bolsa española.
En Atl apostamos porque ella será la
estrella no solo de este año, sino también
de los próximos.
Y ¿por qué apostar por la Bolsa
española? Pues, en un primer
acercamiento intuitivo, la Bolsa
se beneficia de la recuperación del
ritmo de crecimiento económico y las
compañías del Ibex han cumplido con

La Bolsa se beneficia del ritmo
de crecimiento económico y las compañías
del Ibex han fortalecido sus balances

tanto a la tasa de descuento como a
la de crecimiento perpetuo, y están
elaborados por analistas que, en general,
prefieren ser especialmente pesimistas
con las economías en crisis, por lo que
la recuperación económica conllevará
nuevas estimaciones optimistas y precios
objetivos más altos.
Otro argumento fundamental sobre
el que debemos reflexionar es el relativo
a los beneficios del sector bancario, que
pesa un 40% del Ibex. Todos sabemos
que dichos beneficios están actualmente
limitados por el regulador. Sin embargo,
la recuperación del sector hace que
previsiblemente estas limitaciones serán

BOLSA ESPAÑOLA,
CABALLO
GANADOR
Por Ignacio Cantos-Figuerola
sus deberes fortaleciendo sus balances
y han hecho un importante esfuerzo de
internacionalización.
Pero profundicemos en el tema desde
el análisis fundamental, técnico y no
menos importante “de sentimiento”.
Los argumentos fundamentales tienen
que ver, sin duda, con las previsiones de
crecimiento económico y su reflejo en
los resultados: si finalmente pasamos de
la original estimada para la economía
española del 0,7% a la actual del 1,2%,
debemos en consecuencia incrementar
la previsión de beneficios en al menos
un 10%. Como el Ibex cotiza a 16,5 veces
beneficios de 2014 frente al Eurostoxx
que cotiza a 14,5 veces, el incremento
de beneficios igualaría el índice español
con el europeo. Además, conviene
recordar que estas previsiones se
realizan mediante modelos matemáticos
de descuento de flujos muy sensibles
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levantadas a corto plazo, provocando
una mejora de los resultados del sector.
Finalmente, la rentabilidad por dividendo
del Ibex es otro argumento fundamental
a tener en cuenta: dicha rentabilidad está
por encima del 4%, con empresas que
incluso están pagando el 6%, frente a los
tradicionales activos de renta fija (los que
muchos denominan “seguros”), cuya
rentabilidad en el corto plazo está en el
1%, y solo en el 3% a 10 años.
Interesante resulta también el análisis
técnico: el Ibex presenta una importante
resistencia en torno a los 10.500
puntos. La ruptura de este nivel dejaría
el camino expedito hacia los 12.000
puntos, con una pequeña resistencia en
torno a los 11.200 puntos. El nivel de los
12.000 supondría una subida del 100%,
desde los 6.000 puntos que se alcanzaron
en julio de 2012. En este tipo de crisis,
en el que se produce una caída muy
Mutualidad de la Abogacía

brusca, lo habitual es que se produzca
después una recuperación importante en
los dos años siguientes (tanto el S&P500
norteamericano como el Dax alemán
así se han comportado). El mínimo del
Ibex se alcanzó el 24 de julio de 2012, en
5.956 puntos; en consecuencia, el índice
debería llegar a los 11.900 puntos en
julio de este año. Tal vez este pronóstico
parezca muy agresivo, pero desde luego,
si la economía mantiene el ritmo actual,
sí parece previsible que el Ibex alcance
los 12.000 puntos al final del ejercicio.
Esto representaría una rentabilidad del
15% en siete meses, muy por encima
de los llamados activos “seguros”
anteriormente citados.
Por último, analicemos el “sentimiento
del mercado”, que es el factor más
difícil de calibrar pero que produce
generalmente mayores retornos, tanto en
lo positivo como en lo negativo. No nos
engañemos, invertir en España ha sido
durante los dos o tres últimos ejercicios
un tema tabú para las compañías e
inversores extranjeros. Sin embargo,
hoy esta situación ha cambiado, las
inversiones en deuda son cada vez
mayores, e incluso existe ya movimiento
en el sector inmobiliario, francamente
castigado. En Bolsa, es creciente
el interés que tienen los inversores
extranjeros, aunque el saldo de acciones
en manos de no residentes está todavía
por debajo de sus máximos históricos.
Si una vez leídos y analizados estos
argumentos he conseguido despertar
su interés por la Bolsa española,
la siguiente pregunta sin duda es
¿en qué valores? ¿Bancos, petróleo,
eléctricas…? En Atl apostamos por los
bancos, especialmente por aquellos
que están ligados a la recuperación,
como Bankia y Popular. Nos gustan las
concesionarias, Ferrovial y OHL, y en el
sector petrolífero confiamos en Repsol
y Técnicas Reunidas. Otras opción que
nos parece interesante son algunas
compañías modelo en sus sectores como
Mapfre o Amadeus.
Ignacio Cantos-Figuerola
Socio Director de Atl Capital

E

n mis primeros años
vividos en un pueblo de
Castilla, y supongo que
también en otros pueblos
de España, se pagaba
el cupón de Santa Lucía, ese que
garantizaba no la buena vida pero sí
la buena muerte. Era una garantía de
una muerte “en paz”. Y para eso había
que esforzarse y pagar una cuota, que
supongo debería de ser de cuantía
mínima pero de gran esfuerzo para
los “cuponistas”. Creo que alguna
película de Berlanga recoge la visita
del empleado de la compañía a un
agraciado con la muerte digna.
Los tiempos y las nuevas filosofías
han cambiado mucho la mentalidad
de entonces, y ahora la gente planea la
buena vida. Los que ya estamos en esa
edad en la que nos queda más tiempo
de vida por detrás pensamos.

El ahorro es la única herramienta
que garantiza la seguridad para vivir
una vida sosegada

Y ahí se juntan todas las inquietudes
en dibujar el futuro en los años menos
halagüeños de nuestra vida. Esos años
en los que no sabemos concretar nunca
si nuestra familia nos asistirá, si la salud
nos acompañará, si tendremos amigos
cerca para compartir los días finales…
Siempre veo con inquietud y mucha
sorpresa unos anuncios del Imserso, en
los que se ofrecen ventajas y descuentos
de sus viajes a los mayores de 55 años.
Y siempre me pregunto: ¿quiénes
acuden a ese reclamo? Porque si hay
algo de lo que todos nos queremos
desprender, es de que nos metan en el
saco de los “viejos”, y eso a pesar de

VOLVER
A PENSAR
Por Leonor Recio

Estos días, nos hemos encontrado
con el escándalo de la acumulación
de cadáveres en la Universidad
Complutense, que se hacinaban
esperando un descanso definitivo. No
sabemos la identidad de estos cuerpos
sin nombre pero, en la estupefacción
que produce la noticia, todos sabemos
que no querríamos haber estado
allí representados. Y sin haber leído
mucho sobre el asunto, solo de las
inevitables palabras de los medios de
comunicación, podría aventurarse
que algunos de ellos eran hijos de la
desprotección y la pobreza.
La Seguridad Social ha anunciado
que los mayores de 50 años recibirán
una carta a partir del mes de octubre
para comunicarles con cuánto dinero
van a contar el día que ya no coticen.
Esto es: cuál será su nómina cuando
ya no tengan empresa.

serlo… Yo pertenezco a ese grupo, voy
a confesarlo, que preferiría no acogerse
a una oferta antes de que alguien me
catalogase como viajero del Imserso.
Así soy yo.
Pero qué más da, los años nos igualan
y nos computan a nuestro pesar, y
cuando no tengo más remedio, no dejo
de pensar que recibiré la carta de la
Seguridad Social el próximo mes de
septiembre y que será un factor que me
diga claramente la cifra de después.
Mis días sin trabajo los imagino
urbanos y gastones. Adoro los libros,
leerlos y comprarlos, ir al cine y a los
museos, los buenos restaurantes y
las tiendas de moda, todo no va a ser
profundo, y las tertulias largas y mejor
que no acaben nunca.
Entre el maremágnum de datos e
informes que se entrecruzan en las redes
y en las páginas de los periódicos que
Junio 2014

nos dicen que la recuperación, aunque
esta sea en décimas, ya ha comenzado,
destaco que el ahorro en las familias
se ha situado en niveles anteriores a la
crisis. Esto es, la primera recuperación
que han hecho las familias es asegurar la
resistencia hasta la recuperación.
Detesto controlar mi cuenta corriente
y hablar de dinero, pero en cambio
alguien por mí hace esa labor y se ha
preocupado de que tenga un plan de
pensiones y ahorros para el futuro.
Galdós, el novelista que nos hizo
la mejor radiografía de la sociedad
española, nos presenta el desamparo y
nos abre hueco a los pobres que viven
sin ningún tipo de protección y donde
la vejez es una singladura de terror. Una
vez escuché contar a un crítico literario
que las ventajas del progreso y su alivio
era que nuestras heroínas literarias
decimonónicas, si hubiesen nacido
hoy, no tendrían que haber sufrido
los males de una sociedad mezquina.
Pienso lo mismo de tantos personajes
de mi admirado Don Benito. Hoy
esos personajes habrían tenido alguna
protección y los pobres de sus novelas
habrían sido menos lastimosos.
Creo que se debe proteger el sistema
público y confiar en que la Seguridad
Social será un factor importante, pero
a la vez y simultáneamente debemos
pensar que las aportaciones de hoy en
planes de seguros privados se sustancian
en tranquilidad, ocio y bienestar.
En fin, para volver a evocar a los
pueblos de Castilla, donde estuvo mi
infancia, allí se decía entre los hombres
curtidos del campo: hay que guardar
para la vejez. Y esto sigue siendo una
voluntad universal. El deseo de prevenir
el futuro en su parte más incierta.
Guardar para cuando se necesite. Nadie
estaría fuera de esta realidad.
El consenso de guardar es universal,
lo que puede variar es la respuesta a
esta necesidad. ¿Cómo hacer frente a la
inseguridad de los últimos días?
Leonor Recio
Directora de Comunicación
del Colegio de Registradores
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comprometidos

Momento para el reconocimiento

II edición de los Premios
a la Excelencia Cátedra Mutualidad
En el marco de las XXXIII Jornadas de las Escuelas de Práctica Jurídica celebradas en Granollers, entre los
días 28 y 30 de mayo, se ha celebrado el acto de entrega de los II Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad.

E

stos galardones nacieron con el
objetivo de apoyar, incentivar,
reconocer y distinguir el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y graduados
en Derecho que, en su preparación
específica para el ejercicio de la profesión
de abogado, demuestran un remarcable
rendimiento académico.
Son premios dirigidos a jóvenes que
hayan cursado las Prácticas de Iniciación
a la Abogacía en una Escuela de Práctica
Jurídica con convenio firmado con la
Mutualidad para el proyecto Cátedra
Mutualidad.
Con una dotación en metálico de 10.000
euros, el Premio a la Excelencia pretende
asistir al recién licenciado en su primer
contacto con la profesión. Por esta razón,
el premiado tendrá dos años de cuotas
gratuitas en la Mutualidad, en los seguros
de Salud y Accidentes, así como el pago
o reembolso del alta y cuotas de los dos
primeros años en su Colegio de Abogados.
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Este premio puede ser ex aequo a más
de un candidato, contemplándose hasta
diez menciones especiales, que serán
premiadas con la gratuidad en el pago de
idénticas cuotas que en el caso anterior
pero por el periodo de un año.
Deben presentarse trabajos originales e
inéditos, con una extensión entre 20 y 50
páginas. El tema es libre, pero relacionado
con cualquiera de los aspectos del
ejercicio profesional de la abogacía.
Buena acogida y mejor calidad

La Comisión Cátedra Mutualidad
constituyó formalmente el jurado
de la II edición de los Premios a
la Excelencia el día 9 de mayo de
2014, a las 12:00 horas, celebrando
sesión plenaria en las oficinas de la
Mutualidad de la Abogacía, calle
Serrano, 9, 2.ª planta.
Los criterios de calificación han
respondido a los principios de
Mutualidad de la Abogacía

calidad científica, originalidad de los
trabajos, presentación, redacción, rigor
académico e interés profesional.
De un total de 17 trabajos
presentados, se consideraron finalistas
11 de ellos.
El jurado, compuesto por Don
Miguel Ángel Hortelano Rodriguez,
Don Silverio Fernández Polanco, Don
Joan Bassas Marine, Don Carlos Ais
Conde, Don Xavier Felip Arroyo,
Don Blas Jesús Imbroda Ortiz y Don
Juan Carlos Escribano Hernández
como secretario, debatió y decidió qué
trabajo o trabajos eran merecedores
del Premio a la Excelencia. En una
primera deliberación se consideró
que existían tres trabajos que podían
merecer esta distinción.
Finalmente, el jurado decidió
por unanimidad otorgar el Premio
a la Excelencia ex aequo a los dos
siguientes trabajos:

• El Abogado como garante del derecho
de defensa a la luz de la Directiva
2013/48/UE. Reflexiones en torno a su
trasposición a la legislación procesal
española, cuyo autor es Don Vicent
Josep Sorrentí Costa, de la Escuela
de Práctica Jurídica de Valencia.
Premio de 5.000 euros en metálico,
abono de cuotas de colegiación de dos
años y abono de cuotas del Sistema
Profesional de Plan Universal de la
Mutualidad durante dos años y en
las modalidades de seguro de Salud y
Accidentes, más diploma acreditativo.
• El dominio de las emociones: clave
del éxito profesional del abogado, cuya
autora es Doña Elisabet Mallofré
Gibert, de la Escuela de Práctica
Jurídica de Sabadell. Premio de 5.000
euros en metálico, abono de cuotas
de colegiación de dos años y abono de
cuotas del Sistema Profesional de Plan
Universal de la Mutualidad durante
dos años y en las modalidades de
seguro de Salud y Accidentes, más
diploma acreditativo.
Asimismo, se decidió de manera
unánime entregar seis menciones
especiales a:
• Exit Tax en el ámbito comunitario,
cuya autora es Doña Nadia Almarcha
Téllez, de la Escuela de Práctica
Jurídica de Elche. Premio de abono
de cuotas de colegiación de un
año, abono de cuotas del Sistema
Profesional de Plan Universal de la
Mutualidad durante un año y en las
modalidades de seguro de Salud y
Accidentes, más diploma acreditativo.
• El abogado y la práctica judicial del
interrogatorio de partes como prueba,
cuyo autor es Don Vicente Cuesta
Roncero, de la Escuela de Práctica
Jurídica de Ciudad Real. Premio de
abono de cuotas de colegiación de
un año, abono de cuotas del Sistema

Finalistas de la II edición de los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad, que tuvo lugar
en las XXXIII Jornadas de las Escuelas de Práctica Jurídica celebradas en Granollers.

Profesional de Plan Universal de la
Mutualidad durante un año y en las
modalidades de seguro de Salud y
Accidentes, más diploma acreditativo.
• El abogado colaborativo, cuya
autora es Doña Eva María Fernández
González, de la Escuela de Práctica
Jurídica de Santiago de Compostela.
Premio de abono de cuotas de
colegiación de un año, abono de
cuotas del Sistema Profesional de
Plan Universal de la Mutualidad
durante un año y en las modalidades
de seguro de Salud y Accidentes, más
diploma acreditativo.
• Custodia compartida en Derecho
Común y síntesis de la legislación
foral, cuyo autor es Don José Miguel
Masanet Masanet, de la Escuela de
Práctica Jurídica de Elche. Premio
de abono de cuotas de colegiación de
un año, abono de cuotas del Sistema
Profesional de Plan Universal de la
Mutualidad durante un año y en las

Los criterios de calificación han respondido a
los principios de calidad científica, originalidad
de los trabajos, presentación, redacción,
rigor académico e interés profesional
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modalidades de seguro de Salud y
Accidentes, más diploma acreditativo.
• Cuestiones controvertidas en la
reclamación judicial de participaciones
preferentes y deuda subordinada, cuya
autora es Doña Inés Pantín Díaz, de
la Escuela de Práctica Jurídica de La
Coruña. Premio de abono de cuotas
de colegiación de un año, abono de
cuotas del Sistema Profesional de
Plan Universal de la Mutualidad
durante un año y en las modalidades
de seguro de Salud y Accidentes, más
diploma acreditativo.
• El secreto profesional: derecho y
deber del abogado, cuya autora es
Doña Ariadna Beatriz Santana
Cabrera, de la Escuela de Práctica
Jurídica de Las Palmas de Gran
Canaria. Premio de abono de cuotas
de colegiación de un año, abono de
cuotas del Sistema Profesional de
Plan Universal de la Mutualidad
durante un año y en las modalidades
de seguro de Salud y Accidentes, más
diploma acreditativo.
El próximo paso será la publicación
de un libro que contendrá los
seis trabajos premiados en la
primera edición y los ocho trabajos
galardonados en esta segunda edición.
Más información sobre la próxima
convocatoria de los III Premios a la
Excelencia Cátedra Mutualidad, en la
página web de este organismo:
www.mutualidadabogacia.com.
37

comprometidos

Un impulso profesional

Entrevista a los ganadores de los Premios
a la Excelencia Cátedra Mutualidad
Los abogados que han sido galardonados con estos premios consideran muy valioso el apoyo y el impulso
que la Mutualidad de la Abogacía presta a los jóvenes letrados para iniciar sus carreras profesionales.

EVA GONZÁLEZ
AUTORA DE
EL ABOGADO
COLABORATIVO

“La Mutualidad da la
posibilidad de destacar
a abogados noveles”
¿Qué significa para ti este premio que
te otorga la Mutualidad de la Abogacía?
Ante todo creo que el premio significa
reconocimiento tanto del esfuerzo
empleado en nuestra formación
como abogados en las Escuelas de
Práctica Jurídica, como del potencial
que podemos desarrollar en nuestra
profesión. Por supuesto, el incentivo
económico, sobre todo en nuestros
comienzos, es una gran ayuda, pero
creo que el añadido que aporta a
nuestro perfil este galardón que nos
otorga la Mutualidad es la mayor de las
gratificaciones.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Realmente considero muy valioso el
apoyo que la Mutualidad nos presta.
Desde las becas para estudios en
Escuelas de Práctica Jurídica al Premio
Excelencia, a través de Cátedra, la
Mutualidad da la posibilidad de destacar
a abogados noveles que en su situación
personal, bien por economía o por otros
motivos, no han encontrado todavía su
trampolín. La creación de iniciativas
como estas dan múltiples oportunidades
a futuros grandes profesionales del
Derecho que por sus circunstancias
particulares podrían no alcanzar sus
metas a pesar de sus valiosas aptitudes.
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¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Para mí, la principal ventaja actualmente
es la asequibilidad que han conseguido
proporcionar para que los recién
licenciados podamos acceder más
fácilmente a esta profesión, que cuenta
con la gran ventaja que supone poder
ejercer de forma autónoma, pero
que implica unos altos costes que,
al principio cuando aún no hemos
empezado a introducirnos en el ejercicio
activo, suponen una gran barrera para
muchos de nosotros.
ARIADNA
SANTANA
AUTORA DE EL
SECRETO PROFESIONAL:
DERECHO Y DEBER
DEL ABOGADO

“Es una inyección de
motivación para iniciar mi
carrera profesional con más
fuerza y optimismo”
¿Qué significa para ti este premio que
te otorga la Mutualidad de la Abogacía?
Es, sin duda, una inyección de
motivación para iniciar mi carrera
profesional con más fuerza y optimismo.
Los inicios en la Abogacía, como en
cualquier oficio, nunca han sido fáciles
y por eso contar con un reconocimiento
como este, otorgado por una entidad
tan respetada y, además, con la ayuda
económica que nos reporta, supone un
espaldarazo inestimable para comenzar
a ejercer.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Mutualidad de la Abogacía

El apoyo que ofrece Cátedra
Mutualidad a los recién licenciados y
graduados en Derecho es una manera
fantástica de acercar la Mutualidad
a los futuros abogados. No solo
reconocen y recompensan el trabajo
de los galardonados en los Premios a la
Excelencia, sino que también apoyan
a los estudiantes de las Escuelas de
Práctica Jurídica con las Becas Cátedra
Mutualidad, propiciando una adecuada
formación a los nuevos letrados.
¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
La Mutualidad me permite disponer de
un sistema de previsión social adaptado
a mis necesidades. Tiene en cuenta las
particulares condiciones que rigen al
inicio de la profesión, posibilitando
incrementar progresivamente mis
aportaciones, en consonancia con mi
desarrollo laboral.
VICENT JOSEP
SORRENTÍ
AUTOR DE EL ABOGADO
COMO GARANTE DEL
DERECHO DE DEFENSA
A LA LUZ DE LA
DIRECTIVA 2013/48/UE.
REFLEXIONES EN
TORNO A SU TRASPOSICIÓN A LA LEGISLACIÓN
PROCESAL ESPAÑOLA

“Este premio acaba
de completar una etapa
de mi vida”
¿Qué significa para ti este premio
que te otorga la Mutualidad de la
Abogacía?
A nivel personal es una satisfacción
enorme al haber visto cómo el
tiempo invertido en el trabajo se ha
visto compensado con el premio
obtenido, máxime cuando no esperas
ganarlo, pues el nivel de exigencia

es muy alto y nunca sabes si estás
a la altura de «los buenos». En mi
caso en concreto, después de haber
obtenido el premio extraordinario
de licenciatura y el excelente en la
EPJ ICAV, este premio acaba de
completar una etapa de mi vida en la
que las únicas premisas han sido el
esfuerzo, la constancia y la humildad.
Cuando te dan un premio por hacer
lo que te gusta, lo valoras más.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Desde mi punto de vista, creo que
debería haber más iniciativas como esta.
Todo lo que sea incentivar a los jóvenes
abogados que han terminado el curso
de la EPJ para que puedan aportar algo
positivo a esta compleja pero a la vez
apasionante profesión de la abogacía,
bienvenido sea. Aprovecho estas líneas
para agradecer la formación recibida
por la EPJ. Este premio, en parte,
también les corresponde a ellos.
¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
La principal ventaja es que estar en
este régimen alternativo al RETA,
para los letrados que empezamos de
cero, supone tener que desembolsar
mensualmente una cantidad de dinero
mucho menor que el régimen especial,
pues al principio tienes que mirar que
los gastos no sean excesivos.
ELISABET
MALLOFRÉ
GIBERT
AUTORA DE EL DOMINIO
DE LAS EMOCIONES:
CLAVE DEL ÉXITO
PROFESIONAL DEL
ABOGADO

“La Mutualidad
demuestra una sensibilidad
especial hacia la formación
y el perfeccionamiento
de los abogados”
¿Qué significa para ti este premio
que te otorga la Mutualidad de la
Abogacía?

Este premio es en este momento para
mí mucho más que un reconocimiento
a un trabajo bien hecho. La verdad
es que lo he recibido en el mejor
momento, justo cuando acabo de
emprender mi camino en solitario en
la profesión. A pesar de que hoy día
está tan de moda hablar del espíritu
emprendedor en todos los ámbitos,
mi mentalidad quizás demasiado
conservadora me hacía dudar
muchísimo a dar el paso definitivo.
Y cuando por fin me he decidido,
dejando a un lado todas mis dudas y
temores y apostando por mí misma
y mis capacidades, ha sido cuando
he recibido la buena noticia. En este
sentido el premio de la Mutualidad de
la Abogacía ha sido literalmente una
inyección de autoestima muy necesaria,
además lógicamente de la ayuda
económica que supone y que valoro
muchísimo al no tener demasiada
previsión de ingresos para los primeros
meses de actividad.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Con Cátedra Mutualidad, la
Mutualidad de la Abogacía demuestra
una sensibilidad especial hacia la
formación y el perfeccionamiento de
los abogados. Esta iniciativa es una
apuesta por los profesionales más
inexpertos, los que comenzamos, cuya
carrera aún está en fase de despegue.
Evidentemente dentro de este colectivo
podrá haber todo tipo de profesionales,
algunos mejores que otros, y obtener
un reconocimiento sobre un trabajo
o una beca para financiar la EPJ
tampoco es ninguna garantía de éxito
futuro, pero sí que son pequeños
logros personales que ayudan mucho a
consolidar la confianza en uno mismo,
competencia que considero básica del
abogado. Y la Mutualidad sabe valorar
que los que comenzamos hoy seremos
los profesionales del futuro.
¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Pienso que el sistema de cotización
de la Mutualidad, tanto si se plantea
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como alternativa o como complemento
al RETA, resulta muy interesante
porque garantiza la disponibilidad
de unos fondos concretos (las
aportaciones efectuadas) para el futuro
de los mutualistas en las distintas
contingencias que se nos puedan
presentar, cosa que el sistema público
no puede hacer.
JOSÉ MIGUEL
MASANET
AUTOR DE CUSTODIA
COMPARTIDA EN
DERECHO COMÚN
Y SÍNTESIS DE LA
LEGISLACIÓN FORAL

“Es una inyección de ánimo
y reafirmación en el objetivo
de crecer y consolidarme
como abogado”
¿Qué significa para ti este premio
que te otorga la Mutualidad de la
Abogacía?
Una inyección de ánimo y reafirmación
en el objetivo de crecer y consolidarme
como abogado. Al cada vez más difícil
objetivo de abrirse hueco en nuestra
profesión, sumado a la grave crisis
económica que sufrimos, se une el reto
de iniciar este proyecto profesional en
Solitario. No obstante, aunque parezca
tópico, he sentido cerca a mi Colegio
de Abogados de Elche, así como a
muchos compañeros, y por supuesto
a la Mutualidad de la Abogacía, como
queda patente con este premio y esta
entrevista.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Muy positivamente, sin duda. Los
inicios son difíciles, y cada cual
pondrá el énfasis en uno u otro tipo
de dificultad. No obstante todas
se salvan con ánimo y voluntad de
superación. Sin lugar a dudas el apoyo
y reconocimiento de la Mutualidad al
esfuerzo y dedicación de licenciados y
graduados es, desde luego, el mejor de
los combustibles para nuestras carreras
profesionales y para hacer crecer ese
ánimo y voluntad, tan necesarios para
avanzar.
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comprometidos

¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Una muy útil cobertura de contingencias,
con una gestión más eficiente de los
recursos económicos invertidos, así como
una cuantificación muy racional de las
aportaciones económicas a realizar, que es
por supuesto una ventaja muy destacable
en los primeros años de ejercicio de la
profesión.
VICENTE CUESTA
RONCERO
AUTOR DE EL ABOGADO
Y LA PRÁCTICA JUDICIAL
DEL INTERROGATORIO
DE PARTES COMO
PRUEBA

“La mención especial
supone una inyección
de moral que se nutre
de un afán de superación”
¿Qué significa para ti este premio que te
otorga la Mutualidad de la Abogacía?
Para mí, como abogado joven, la mención
especial supone una inyección de moral
que se nutre de un afán de superación y
me anima a continuar en el largo y arduo
camino que me queda por recorrer en
la Abogacía. Reconocimientos como
el de la Mutualidad de la Abogacía
ayudan a superar los momentos de crisis
profesional que todos tenemos y me dan
pie a pensar que sí se puede.
¿Cómo valoras que la Mutualidad apoye
y reconozca el esfuerzo y dedicación de
los licenciados y graduados en Derecho,
a través de su Cátedra Mutualidad?
Positivamente. Cátedra Mutualidad
supone una forma muy especial de
acabar un largo periodo formativo de
práctica jurídica, y qué mejor que una
entidad como Mutualidad de la Abogacía,
tan unida a la formación de los nuevos
abogados, te otorgue un reconocimiento
que pone fin a un largo, pero agradable,
periodo práctico.
¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Para un abogado joven, la principal
ventaja de la Mutualidad de la Abogacía
es la oferta de medios y facilidades
para que los que carecen de recursos
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económicos puedan acceder a las
prácticas jurídicas y afrontar el alto coste
que suponen.
NADIA
ALMARCHA
AUTORA DE EXIT
TAX EN EL ÁMBITO
COMUNITARIO

“Este premio significa
un empuje y una ayuda
en mis primeros años”
¿Qué significa para ti este premio que
te otorga la Mutualidad de la Abogacía?
El premio que he tenido el honor de
recibir por parte de la Mutualidad de
la Abogacía significa un gran orgullo y
logro personal al esfuerzo dedicado en
los dos primeros años de mi profesión
como abogada, que en parte es gracias a
la formación recibida, en cuanto terminé
mi doble licenciatura de Derecho y ADE,
en la Escuela de Práctica Jurídica del
Ilustre Colegio de Abogados de Elche.
Pues gracias al apoyo de sus profesores
en las dudas que nos surgían en el día
a día hemos podido formarnos como
profesionales.
Asimismo, este premio significa un
empuje y una ayuda en los primeros
años de mi andadura profesional y una
dosis de autoestima por el buen trabajo
realizado.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
Valoro muy positivamente que la
Mutualidad de la Abogacía a través de su
Cátedra Mutualidad, apoye y reconozca
el esfuerzo y dedicación en nuestros
primeros años de profesionales que son
tan duros en el inicio de esta profesión,
la de abogado, y en los que en muchas
ocasiones nos sentimos tan perdidos al
encontrarnos con una gran cantidad de
compañeros que tienen una trayectoria
dilatada y una gran experiencia.
¿Nos puedes decir cuál es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Para mí, la principal ventaja que ofrece
Mutualidad de la Abogacía

la Mutualidad es que con una cuota
relativamente pequeña los jóvenes
abogados podemos darnos de alta
como profesionales independientes
y ejercer la profesión, así como que
dicho dinero invertido en un futuro lo
puedes recuperar cuando lo necesites,
y manteniendo las garantías que ofrece
el sistema público.
INÉS PANTÍN
DÍAZ
AUTORA DE CUESTIONES
CONTROVERTIDAS EN LA
RECLAMACIÓN JUDICIAL
DE PARTICIPACIONES
PREFERENTES Y DEUDA
SUBORDINADA

“La Cátedra Mutualidad
ofrece una ayuda
imprescindible para
los jóvenes letrados”
¿Qué significa para ti este premio que
te otorga la Mutualidad de la Abogacía?
La concesión del premio conlleva la
distinción del trabajo presentado y
supone el reconocimiento al esfuerzo
y dedicación en mi preparación para el
ejercicio de la Abogacía y al remarcable
rendimiento demostrado en los dos
cursos de PIAS.
Es un gran apoyo económico y un
aliciente y una motivación en el inicio de
mi carrera profesional.
¿Cómo valoras que la Mutualidad
apoye y reconozca el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y
graduados en Derecho, a través de su
Cátedra Mutualidad?
La Cátedra Mutualidad ofrece una
ayuda imprescindible para los jóvenes
letrados que iniciamos nuestra andadura
profesional en estos tiempos tan difíciles
de crisis económica, tanto a través de
las becas de estudios para cursos de
iniciación a la Abogacía, como mediante
los Premios a la Excelencia que se
otorgan cada año.
¿Nos puedes decir cual es para ti
la principal ventaja que ofrece la
Mutualidad?
Desde mi punto de vista, la Mutualidad
de la Abogacía aporta importantes
ventajas a los jóvenes abogados. De
entre ellas, destacaría la rentabilidad
garantizada y las coberturas ofrecidas.

Es momento de afianzar
tu plan de pensiones
Apuesta por la estabilidad
10,00%

Rentabilidad media
del Plan Universal

5,55%*
Rentabilidad
media
Planes de
pensiones
individuales

0,00%

2,75%*
Rentabilidad
media
Planes de
pensiones
garantizados

-7,50%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,49%*

Fuente INVERCO mayo 2014

Moviliza tu plan de pensiones
a la Mutualidad

www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

* Rentabilidad media desde 2005, año de creación del Plan Universal. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

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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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:
•U
 n 5% de descuento sobre todos los
folletos mayoristas exclusiva Tourmundial.
Productos como Costas, Islas, Salud y
Belleza, Golf, Disneyland París, Paquetes
Europa, Portugal, Nieve y Cruceros.
•U
 n 15% de descuento* en productos
de los folletos de América y Países Lejanos,
reservando un mes antes de la fecha
de salida.
•B
 onificación del 1% en Premios Privilegia
sobre su producto propio Tourmundial.

* El descuento solo será aplicable para reservas de
los productos publicados en los folletos reservando
un paquete completo (tarifa aérea touroperador más
servicios terrestres: hotel, visitas, etc.). Consultad
condiciones de esta promoción. Excepto productos
con condiciones especiales de contratación y tarifas
de compra anticipada con gastos por cambio o
cancelación. Consulta condiciones de gastos de
cancelación y de anticipo de reserva.

Premios

Además, una selección de ofertas especiales:
consultad en el portal Privilegia las mejores
promociones. 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.

Elija las soluciones de ahorro de Endesa
exclusivas para los mutualistas del Club Privilegia
Confíe en Endesa y podrá disfrutar de todas nuestras energías y servicios
con interesantes descuentos y además conseguir premios Privilegia.

40%

15%

Hasta

10%

Hasta

Hasta

de dto.
en el término fijo de la Luz
durante un año

de dto.
en el término fijo del Gas
durante un año

Hasta

de dto.
en el término variable del Gas
durante un año

50%

de dto.
en servicios de Mantenimiento
durante un año

Contrate ahora las Tarifas o Packs Privilegia Endesa
y podrá conseguir hasta 90€ en premios Privilegia.
Infórmese llamando al teléfono gratuito

800 007 640

Abogacia 180x117.indd 1

Junio 2014

03/06/14 19:02
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Oferta Privilegia
l

l

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

Conoce todas las ventajas

l

l

l

Depósitos (Servicuenta y cuenta corriente).
Remuneración: Euribor a 1 mes menos 0,65% (desde el
primer euro). Pack tarjetas Visa Classic y Amex Plus
gratuitas con Premios Privilegia equivalentes al 0,3%
del importe de las compras pagadas con las tarjetas
Visa Privilegia y un 0,4% de las abonadas con las
tarjetas Amex Plus Privilegia.
Préstamo personal: Plazo de amortización de hasta
10 años e interés fijo del 6,50%.
Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional.
Índice: Euribor año y un diferencial de hasta el 2,50%.
Leasing inmobiliario: Plazo de amortización
de 10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses con
diferencial desde el 3%.
Financiación estudios: Interés fijo del 6,5% y hasta 		
6 años de plazo de devolución.

Acércate a tu oficina más cercana de ”la Caixa”
y contrata identificándote con el carné de socio de Privilegia
Puedes consultar todos los servicios en la web de la Mutualidad

Oferta Privilegia
Por pertenecer al Club Privilegia

7% de descuento

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

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

El Grupo Amma es una de las compañías líderes
a nivel nacional en el sector de la atención a la
dependencia y la tercera edad, con una treintena
de residencias de mayores en ocho Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y
Murcia), casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

Oferta Privilegia
Descuento del 10% sobre la tarifa
oficial en nuestros centros de
Madrid (Villanueva de la Cañada,
Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid y Pozuelo), Cataluña (Teià,
Vilanova del Camí, Horta y Sant
Cugat), Valladolid (El Encinar
Residencia y Apartamentos),
Murcia (Cartagena), Cuenca
(El Pinar) y Santa Cruz de
Tenerife (Santa Cruz y Tejina).
Descuento del 6% sobre
la tarifa oficial en nuestros
centros de Madrid (Arganzuela,
Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Navarra
(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).

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

Oferta Privilegia
5% de descuento en jamones,
paletas y embutidos de cerdo ibérico,
y también en lotes y surtidos.
Premio Privilegia: 5% de las
compras realizadas.

Ventajas competitivas
Especializados en la venta directa. Envío de los
productos a domicilio, enteros, deshuesados o ya
loncheados en sobres de 100 g. Envasados al vacío y
listos para consumir.
l Productos totalmente garantizados. Si el cliente no
queda completamente satisfecho, se repone la pieza o se
devuelve el importe de su compra.
l Todos los envíos se realizan a portes pagados en
Península y Baleares.
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

Para los miembros del Club
Privilegia el Teatro Real ofrece
disfrutar de condiciones
especiales en la adquisición
de localidades para la obra Las
bodas de Fígaro.
Emilio Sagi dirige esta
magnífica producción de la obra
maestra de Mozart y Da Ponte,
ambientada en los palacios
y patios de Sevilla y bajo la
batuta de Ivor Bolton.

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán adquirir
sus entradas para la obra
Las bodas de Fígaro con un 7%
de descuento en las representaciones
del 15 al 27 de septiembre.
Consiga ya su localidad en las taquillas del Teatro Real (Plaza de Oriente, S/N) identificándose con el carné de
socio Privilegia o bien a través de la página web del Club Privilegia en el enlace web del Teatro Real.

*

Premios
*Descuento válido hasta el 31 de julio de 2014.

Junio 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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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.

Oferta Privilegia
Exención de la
cuota de alta (40 €).
5% adicional en
Premios Privilegia.
Yorespondo.com le ofrece:

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.

NUESTROS SERVICIOS SE PRESTAN
LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS.

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

Servicios: Condiciones especiales
del 20% de descuento en los
servicios prestados
Teléfono exclusivo para
los socios Privilegia

902 16 01 00
VENTAJAS DE ASSISTA Club
• Teléfonos de asistencia para
servicios al hogar y mascotas.
• Productos y servicios exclusivos.
• Pago diferido de hasta 600 euros.

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

• Tarifas cerradas y presupuestos sin 			
compromiso.

9€

• Cobertura nacional de profesionales 			
cualificados en más de 30 tipos de servicios.
• Acceso al servicio mediante teléfono, web, 		
chat y apps.

mes

• Cuotas de alta y mantenimiento del servicio 		
gratuitas.

Más información: 900 10 19 03

• Garantía de 6 meses para todas las 			
intervenciones.

info@yorespondo.com

• Newsletter periódica con nuestras			
promociones.

Junio 2014
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agenda

exposiciones

Mitos
del Pop
El Museo ThyssenBornemisza
presenta este
verano la primera
exposición en
Madrid del arte pop
desde la muestra
del Museo Reina
Sofía de 1992.

H

asta el 14 de septiembre,
esta muestra nos ofrece
la posibilidad de disfrutar
de una selección de más
de cien obras procedentes
de más de cincuenta
museos y colecciones
particulares, que incluyen
la experiencia pionera del
pop británico junto al pop
clásico norteamericano y su
expansión por Europa.
Esta exposición pretende
rastrear las fuentes comunes
del pop internacional y
realizar una revisión de los
mitos que tradicionalmente
han definido el movimiento,
con artistas de la talla de
Rauschenberg, Wesselmann,
Lichtenstein o Hockney.
El recorrido se organiza
según los géneros clásicos
del retrato, la naturaleza
muerta, la pintura de
historia o el paisaje. Las
obras expuestas esconden un
irónico y novedoso código de
percepción de la realidad, un
código que aún sigue vigente
en el arte de nuestros días.
50

Estas míticas imágenes que se pueden contemplar en la exposición esconden
un irónico y novedoso código de percepción de la realidad, un código que aún
sigue vigente en el arte de nuestros días.
Mutualidad de la Abogacía

reapertura

Un recorrido por la historia
de las civilizaciones

E

l nuevo Museo
Arqueológico Nacional
nació a finales del siglo xix,
con la idea de exponer los
hallazgos arqueológicos,
etnográficos, de artes
decorativas y numismáticos
dispersos en diferentes
instituciones.
La exposición permanente
abarca un completo recorrido
histórico por España, desde
la Prehistoria hasta el siglo
xix. Cuenta con excelentes
colecciones de todo tipo,

como la de sarcófagos y
momias egipcias; artes
decorativas del ámbito
hispanorromano; arqueología
árabe o sillería y cerámica
mudéjar, entre otras.
También dispone de una
biblioteca especializada en
publicaciones científicas de
arte, historia, arqueología y
museología.
Uno de sus tesoros más
admirados es el busto íbero
de la Dama de Elche.
www.man.es

teatro

Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro

D

el 3 al 27 de julio, se celebra este festival cuya sede principal
es el Corral de Comedias de la localidad, único escenario
que permanece activo tal y como era hace casi 400 años.
Durante un mes se suceden representaciones, tanto en
este recinto como en otros: el Hospital de San Juan, el Teatro
Municipal, la antigua Universidad Renacentista, la plaza de Santo
Domingo, el claustro del Museo Nacional de Teatro y la Veleta.
www.festivaldealmagro.com

rutas estivales

Conoce a Isabel
la Católica

E

ste verano, sigue los pasos de la que fue
primera reina de España e impulsora del
descubrimiento de América.
Proponemos dos rutas, una por Castilla y León y
otra por Extremadura, para revivir algunos de los
momentos más importantes de su vida.
En Castilla se encuentran varias citas
imprescindibles: el Real Monasterio de Nuestra
Señora de Gracia donde nació, situado en Madrigal
de las Altas Torres (Ávila); la ciudad de Valladolid
y su Palacio de los Vivero; Segovia para imaginar
cómo Isabel se proclamaba reina en 1474, y Medina
del Campo (Valladolid), donde fallecería en 1504.
En Extremadura, la primera parada es en
Alcántara, localidad donde Alfonso V (rey de
Portugal) renunció a la corona de Castilla a favor de
los Reyes Católicos, para más tarde adentrarse en
Plasencia, Trujillo, Cáceres, Valencia de Alcántara y
una de las más especiales: Guadalupe.
www.isabellacatolica.es
www.rutadeisabellacatolica.es

música

Nueva temporada “real”

E

l Teatro Real presenta una nueva temporada
2014/2015 repleta de estrenos y nuevas
producciones.
Los amantes de las grandes voces están de
enhorabuena, ya que entre los conciertos previstos
para la próxima temporada, hay un ciclo especial,
Las voces del Real, que contará con las grandes
estrellas del momento Piotr Beczala, Ian Bostridge,
Philippe Jaroussky y Roberto Alagna.
www.teatro-real.com
Junio 2014
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Plan Junior

Cuidados en verano

¡Protege a tus hijos del sol!
Llega el verano y los más pequeños están esperando el buen tiempo
para ir a la playa, la piscina o la montaña. Es en esta época del año
cuando debes estar más alerta con el cuidado de la piel de tu hijo.
Con precaución, el sol tiene efectos beneficiosos para el organismo,
pero la exposición excesiva a este en los primeros años puede ser
muy nociva para su salud. Recuerda: ¡más vale prevenir!

L

a piel de los más pequeños es
muy delicada. Por esta razón,
es de vital importancia prestar
especial atención a su cuidado
y protección. Las quemaduras
solares en la infancia incrementan la
posibilidad de padecer cáncer de piel en
la edad adulta. Para evitar enfermedades
futuras, te damos algunos consejos que
debes tener en cuenta:
No olvides la sombrilla

Para proteger a los niños del sol, lo
fundamental es alejarlos del astro
rey por completo. Lleva a la playa
una sombrilla ya que los niños deben
hacer descansos bajo la sombra varias
veces al día.
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Protector solar siempre

No es fácil mantener a los niños en la
sombra, ya que se pasan el día jugando
y no están quietos en un mismo lugar.
Para estos momentos, es fundamental
protegerlos con una crema solar.
Como mínimo se recomienda el uso
de bloqueadores solares de SPF 30 o
superiores para los niños de 6 meses o
más. Fíjate que sea una crema solar que
proteja contra los rayos UVA y UVB.
Aplica el producto solar 30 minutos
antes de la exposición al sol y repite
una vez cada dos horas y después de
nadar, incluso si eliges protector solar
resistente al agua. No olvides poner la
crema solar en la cabeza, cuello y orejas.
No hay que exponer al sol a los niños
Mutualidad de la Abogacía

menores de 6 meses, porque su piel es
muy sensible y aún no ha desarrollado
su capacidad para segregar melanina.
A esta edad, los bebés deben protegerse
bajo la sombrilla y con prendas de
vestir que protejan la piel.
Ropa

Algunos accesorios pueden ser de
gran ayuda a la hora de proteger a
tu hijo del sol. Se recomienda el uso
de un sombrero cada vez que van a
estar en la playa o al aire libre mucho
tiempo. Con ellos protegemos zonas
vulnerables como la cara, las orejas
y el cuello. Otra opción es el uso de
camisetas de manga larga de tejido
fino para los brazos.

No olvides llevar sandalias de playa.
La arena en estos días está muy caliente
y puede llegar a quemar.

Recuerda que las horas más peligrosas
son entre las 11:00 y las 16:00 horas.
Por eso, se recomienda que los niños
jueguen al aire libre temprano o a
última hora del día.

Los ojos

Los expertos recomiendan que los más
pequeños usen gafas de sol durante
todo el año, aunque es en verano
cuando resulta imprescindible debido
a que son mayores las radiaciones
ultravioletas. Cuando vayas a
comprarlas, fíjate que sean gafas de sol
con una protección del 100% UV.

En la infancia es de vital importancia
la hidratación, especialmente en la
época estival, cuando a causa de las
altas temperaturas pierden mayor
cantidad de líquido a través del sudor.
Para mantener una hidratación
adecuada debemos ofrecerles agua
con frecuencia, aproximadamente
cada dos horas, incluso antes de que
sientan sed.

Es importante controlar el tiempo
que los niños están expuestos al sol.

El mutualista junior (mayor
de edad) o su representante
legal en caso de que sea
menor de edad, podrán
rescatar parte o la totalidad
del saldo acumulado antes
del vencimiento previsto una
vez transcurrida la primera
anualidad de la cobertura de
ahorro.
l En caso de que el rescate
se produzca en la segunda
anualidad se aplicará una
penalización del 2,50% del
saldo acumulado y si fuese
durante la tercera, del 1%.
A partir de ese momento ya
no habrá penalizaciones.
l

Hidratación

Horario

¿Puedo rescatar
el saldo en
el Plan Junior?

No hay que exponer al sol a los niños menores de
6 meses, porque su piel es muy sensible y aún no ha
desarrollado su capacidad para segregar melanina

Pasatiempos
¿Por dónde pasará el granjero para ordeñar la vaca?

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 animales. Escríbelos al lado y en la columna de color aparecerá otro animal.

Divide el terreno con tres líneas rectas para que en
cada sector haya una casa un pozo y un árbol
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R
A
B

Soluciones

En la columna de color
aparece el animal CABRA
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humor

CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR
La Mutualidad convoca un concurso de viñetas de humor sobre abogados. El Comité
de Redacción seleccionará una de ellas para
los 5 números que se editan al año. El dibujo seleccionado será premiado con 300 €
y se publicará con el nombre del autor.
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Puedes enviar las viñetas por correo a
Mutualidad de la Abogacía, C/ Serrano 9, 3ª
planta, 28001 Madrid, indicando “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, en formato A-4 (sin doblar ni arrugar), o por email
a marketing@mutualidadabogacia.com
Mutualidad de la Abogacía

con el asunto “CONCURSO VIÑETAS DE
HUMOR REVISTA”; puedes escanearlo y
enviarlo en formato PDF con una resolución mínima de 300 ppp.
Las bases del concurso están disponibles
en www.mutualidadabogacia.com.

Nuestro
compromiso,
las personas
Estar a la vanguardia
en innovación
no nos ha hecho
restarle importancia
a un pequeño gesto.

Mª Jesús García
Enfermera de Amma

Beneﬁcios para los socios del Club Privilegia:
de descuento sobre la tarifa oﬁ cial en nuestros centros de Madrid (Villanueva de la Cañada, Colmenar Viejo, Humanes

10% 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).

6% de descuento sobre la tarifa oﬁ cial en nuestros centros de Madrid (Arganzuela, Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Navarra (Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu y Argaray) y Lanzarote (Tías).

SERVICIOS

CONTACTO

902 100 999
www.amma.es

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

