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Es hora de ahorrar
Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin 

Franklin, reconocía que el camino hacia la riqueza depende 
fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. 

FUTURO ECONÓMICO



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

Mutualidad de la Abogacía

Financiamos su futuro

 
1. Vigente hasta el 31-12-2015. NRI: 615-2013/9681. www.laCaixa.es
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Queridas y queridos mutualistas:

El último sábado del mes de junio, como es habitual en estas fechas, celebraremos 
la Asamblea General de mutualistas, en la que la Junta de Gobierno propondrá la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el presupuesto de ingresos y gastos 
para 2015.

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

El rendimiento neto anual de las inversiones, conseguido por la Mutualidad en 2014, 
ha sido del 5,80 %, lo que permitirá remunerar el ahorro acumulado en el Plan Universal 
con el 90 % de esa cifra, es decir, con el 5,22 %. La Asamblea ha de aprobar otorgar 
el diferencial del 0,72 % para complementar el 4,50 % entregado a cuenta durante el 
ejercicio pasado, y que será efectivo el próximo 30 de junio.

Asimismo, se propondrá el abono de una paga extraordinaria de 650 € en 2015, por 
una sola vez no consolidable, a los mutualistas de los planes básicos cualquiera que 
sea su fecha, y también el destino de los excedentes del ejercicio 2014 a incrementar 
los fondos propios que permitan alcanzar mayores márgenes de solvencia, de cara a la 
adaptación a Solvencia II, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016.

Durante la Asamblea, también se procederá a la elección de los vocales de la Junta de 
Gobierno y de la Comisión de Control, cuyo mandato vence este año, y se propondrán 
algunas modificaciones del Reglamento del Plan Universal para mejorarlo y adaptarlo a 
la nueva legislación.  

Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Seguridad  
en sus inversiones
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Os trasladamos 
la necesidad 
de comenzar a 
ahorrar cuanto 
antes para que 
los beneficios, 
llegado el 
momento, sean 
mayores

Queridas y queridos mutualistas: 

En este número de la revista, como información central, intentamos trasladaros la 
necesidad de ahorrar para poder tener pensiones acordes con el nivel de vida de cada 
uno. Para ello, hay dos factores que determinan el capital final de ahorro que se quiere 
conseguir: por un lado, la temporalidad, es decir, empezar cuanto antes permite 
capitalizar mejor las aportaciones, y en segundo lugar, saber elegir un producto 
que tenga buenas rentabilidades y que permita optimizar el ahorro a largo plazo. 
Os exponemos con detalle todas las posibilidades que la Mutualidad os ofrece para 
maximizar vuestro dinero. 

En el apartado “De cerca” destaca la entrevista realizada a Manuel Moix, hasta 
ahora Fiscal Jefe de la Comunidad de Madrid, quien nos contesta amablemente a la 
entrevista solicitada y además nos cuenta los motivos por los que se hizo mutualista y 
utiliza la Mutualidad como sistema complementario o de pensiones.

En la sección “Al día”, hoy traemos las emotivas palabras de D. José Frías Poy, 
nuestro delegado en el Colegio de Abogados de Málaga. Tan solo dejará de prestar 
su asistencia en el Colegio, porque es la historia viviente de la Mutualidad y a eso no 
se puede renunciar nunca. De sus palabras se percibe que la Mutualidad ha sido y 
sigue siendo su vida. Desde aquí quiero enviarle, en reconocimiento a su dedicación 
y entrega durante más de 66 años en la defensa y expansión de la Entidad, mi más 
afectuoso agradecimiento y sobre todo un fuerte abrazo.

Durante estos últimos meses hemos tenido eventos importantes, como han sido el 
Congreso Nacional de la Abogacía Española, celebrado en Vitoria, y el I Congreso de 
la Abogacía Madrileña, donde la Mutualidad ha tenido una presencia activa con el 
aseguramiento a los congresistas asistentes, además de un stand y la participación en 
diferentes ponencias sobre previsión.

Continuando con uno de los objetivos de la Mutualidad de participar en la 
formación de los futuros abogados, comprobaréis en la sección “Comprometidos” 
como por tercer año consecutivo se han entregado los Premios a la Excelencia Cátedra 
de la Mutualidad, esta vez en las XXXIV Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica 
celebradas en Toledo, cuyo objetivo es incentivar, reconocer y distinguir el esfuerzo 
de los licenciados y graduados en Derecho. Desde aquí doy la enhorabuena a los 
premiados.

Y por último, recordaros que el próximo 27 de junio se celebrará la Asamblea 
General de la Mutualidad, con el orden del día que se incluye en la revista y de cuyos 
resultados se os informará en el siguiente número de la publicación, en septiembre. 

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Maximizar beneficios

carta del director

Junio 2015
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AHORRO EN LOS JÓVENES

Para los jóvenes de mi generación, nacidos en 
los ochenta, el concepto del ahorro nos ha 
llegado a través de la cultura familiar. Si en 

casa se transmite como una necesidad imperiosa el 
valor de ir acumulando dinero para eventualidades 
futuras, el mensaje irá calando poco a poco. Pero 
ni el que mejor haya sabido asimilar el entorno 
ahorrador en el que le haya tocado vivir tendrá un 
conocimiento profundo sobre cómo gestionar esas 
reservas. El aprendizaje, por bueno que sea, se limita 
en la mayoría de las ocasiones a acumular el dinero 
no gastado. No a cómo gestionar ese ahorro para 
obtener la mejor rentabilidad. (sigue leyendo pág. 33)
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// Álvaro Winzer
SENIOR PRIVATE BANKER DE CREDIT 
AGRICOLE PRIVATE BANKING

5 BP NEXO USD

Se estarán preguntando ¿qué quiere decir el 
título enigmático de este artículo? ¿Por qué 
nos parece tan significativo? ¿Es el título de 

alguna nueva película? ¿Es alguna fórmula mágica? 
¿Es alguna fórmula matemática? ¿Es alguna nueva 
sopa de letras de las que últimamente se inventan 
los funcionarios europeos? Todas y ninguna de 
estas afirmaciones son correctas: el título de este 
artículo refleja el final de una época y el principio 
de un nuevo estatus en los mercados financieros, e 
intentaremos explicarlo.

El dólar probablemente ha sido la variable más 
influyente y que explica el resto de las variables de 
estos últimos dos años. Acabamos de presenciar la 
demostración el pasado mes de abril de hasta qué 
punto depende la política monetaria cuantitativa 
Europea de la divisa norteamericana, hasta qué 
punto depende Europa de la política cambiaria del 
gobierno americano como arma comercial.  
(sigue leyendo pág. 32)
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En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte  
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook  

y Twitter, así como en “El Blog de la Mutualidad de la Abogacía”. 

correspondiente, no podrá 
ejercitar dicha opción con 
posterioridad”. 

En este sentido, la interpretación 
que da de esta disposición la 
Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, en su 
escrito de 5 de julio de 2013, 
en el que responde a una serie 
de cuestiones relativas a la 
alternatividad de las Mutualidades 
profesionales para los abogados, 
es la siguiente:

“De acuerdo con el claro tenor de 
la disposición indicada, este Centro 

Directivo ha venido interpretando 
que los profesionales colegiados 
que hayan quedado exonerados de 
la obligación prevalente de quedar 
incorporados en el RETA por su 
opción por la correspondiente 
Mutualidad alternativa, si causaran 
por las razones que fueren baja 
en la misma, se les reabriría la 
obligación originaria de quedar 
incluidos en el RETA, de lo que 
se deduce que no es factible el 
cambio de una a otra Mutualidad 
alternativa, ni la opción de optar 
por una de ellas desde el RETA”. 

la Mutualidad responde

Me gustaría que me confirmasen si es 
posible cambiarse de una Mutualidad 
alternativa al RETA a otra, y que esta 
última siga actuando efectivamente 
como alternativa tras el cambio.

Pedro

 Buenos días:
En este sentido, la disposición 
adicional decimoquinta de la 
Ley 30/1995 de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros 
Privados, en la redacción dada 
por el artículo 33 de la Ley 
de Acompañamiento de los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 1998, tras determinar 
la inclusión en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (RETA), y 
la consecuente obligación de 
solicitar el alta en el mismo de 
los profesionales colegiados que 
ejercieran su actividad por cuenta 
propia, exonera de dicha obligación 
a los colegiados que optaran por 
incorporarse a la Mutualidad 
de Previsión Social que tuviera 
establecida el correspondiente 
Colegio Profesional, en tanto 
que la misma hubiera estado 
constituida con anterioridad al 10 
de noviembre de 1995 al amparo 
del apartado 2 del artículo 1 del 
Reglamento de Entidades de 
Previsión Social, aprobado por el 
Real Decreto 2615/1985, de 4 de 
diciembre, es decir, que hubiera 
sido de adscripción obligatoria 
para el respectivo colectivo de 
profesionales colegiados.

Esta misma disposición también 
establece: “Si el interesado, 
teniendo derecho, no optara por 
incorporarse a la Mutualidad 

Cambio  
de Mutualidad 
alternativa





10 Mutualidad de la Abogacía

de cerca



Junio 2015 11

Mantenemos esta entrevista con el Fiscal Superior de la Comunidad  
de Madrid, Manuel Moix Blázquez, cuando acaba de ser propuesto por  

la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para ocupar una  
de las tres nuevas plazas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Madrileño  
de nacimiento, este jurista de reconocido prestigio nos comenta entre 

otras muchas cuestiones de interés jurídico cuáles son las ventajas  
que le ofrece la Mutualidad, a la que pertenece desde 1986.

Fotos: Antonio Marcos. 

Manuel Moix
Hasta ahora Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid 

“La Mutualidad te 
permite contratar 

coberturas en condiciones 
ciertamente ventajosas”

Manuel Moix Blázquez ha ocupado el cargo de 
Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid 
desde el año 2008. Moix dirigió la detención de 
Rodrigo Rato y el proceso contra el magistrado 
Elpidio Silva. Siempre ha sido crítico sobre el 

actual sistema de administración de Justicia por la carencia 
de profesionales, jueces y fiscales y medios en una comunidad 
como la de Madrid.

¿Está a favor de que desaparezca la figura del juez de 
instrucción y asuman este papel los fiscales, como en la 
mayoría de los países?
Nuestro actual modelo procesal penal fue instaurado a finales 
del siglo XIX para dar respuesta a un tipo de delincuencia que 
no tiene nada que ver con los fenómenos delictivos actuales. 
A ello hay que añadir que el propio texto constitucional ha 
perfilado las funciones del juez otorgándole las de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado, así como las que les atribuyan las 

leyes en garantía de cualquier derecho. Tales funciones se 
compadecen mal con la labor instructora del juez.

En el modelo actual, lo que falla es el modelo en sí, pues nos 
presenta la incomprensible paradoja de un juez que tiene que 
investigar contra el sospechoso a la vez que debe garantizar 
sus derechos, lo que genera un riesgo importante de 
contaminación en el juez instructor, alejándole de su función 
natural, que es la de árbitro imparcial de una contienda entre 
partes.

Además, es difícil de explicar que el juez esté realizando una 
investigación siguiendo una determinada línea, cuando no va 
a ser él, sino el fiscal o una acusación, quien finalmente decida 
si se va a llegar a formular acusación contra una determinada 
persona; o que se realicen diligencias que el fiscal pueda llegar 
a considerar inútiles y tenga, en cambio, que solicitar otras 
que al juez no se le ocurrió practicar. 

Y no olvidemos que la aparición de un asunto complejo 
suele generar un efecto perturbador en la marcha ordinaria 
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del órgano judicial, de tal intensidad que el juez se 
ve abocado a optar entre continuar despachando 
las restantes causas del juzgado, con la consiguiente 
paralización del asunto complejo, o dedicarse 
preferentemente a este último, con la correlativa 
secuela de una notoria ralentización en el resto de 
los procedimientos. Obviamente, la decisión del 
juez en la mayoría de los casos es la de procurar 
finalizar el mayor número de causas en el menor 
tiempo posible, lo que conduce, indefectiblemente, 
a la demora del curso del proceso complejo y a una 
instrucción interminable, incompatible con una 
verdadera justicia, pues la decisión judicial final 
tiene lugar varios años después de producido el 
hecho delictivo.

La solución pasa por otorgar la investigación de 
los delitos al fiscal, órgano que no solo actúa con 
unidad de criterio, sino que puede investigar con 
mayor agilidad los asuntos complejos, designando 
a varios fiscales para un mismo asunto, si ello fuera 
necesario.

A su vez, el juez tendría reservada la función de 
garantizar los derechos fundamentales, resolviendo 
sobre la petición de medidas cautelares limitativas 
de los mismos, además de sus funciones propias de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, acomodándose 
mejor al texto constitucional.

¿Cree oportuna la creación de alguna fiscalía 
específica para luchar contra las nuevas formas 
de terrorismo yihadista?
Esa labor la está realizando de manera muy 
eficaz la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que 
es la fiscalía que interviene en los asuntos que se 
instruyen y se juzgan en la Audiencia Nacional, 
órgano judicial a quien corresponde conocer los 
asuntos relativos al terrorismo yihadista.

No veo ninguna razón que aconseje crear una 
nueva fiscalía especial, dado que es precisamente 
la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que siempre 
ha intervenido en la lucha contra el terrorismo, 
contando con magníficos fiscales expertos en esa 
clase de delincuencia y que es la más capacitada 
para combatir el terrorismo, sea cual sea su origen.

¿Le parece posible que la Fiscalía funcione con 
independencia del poder político y económico?
Es absolutamente posible y pese a las apariencias, 
el Ministerio Fiscal actúa en España con 
independencia. No en vano el Ministerio Fiscal, 
además de ser un órgano constitucional que tiene 
personalidad jurídica propia y está integrado 
en el Poder Judicial, ha de ejercer sus funciones 
con sujeción a los principios de legalidad e 
imparcialidad, tal y como recoge el art. 124 de la 
Constitución. Difícilmente uno puede sujetarse 
a la ley y ser imparcial si no actúa de manera 
independiente del poder político y económico.

“En el proceso de 
instrucción, la solución 

pasa por otorgar la 
investigación de los 

delitos al fiscal”

Es cierto que el hecho de que el Fiscal General 
del Estado sea propuesto por el Gobierno para su 
nombramiento por el Rey genera en los medios 
de comunicación y, por extensión, en la opinión 
pública la idea, desgraciadamente inamovible, 
de que en nuestro país el fiscal es un apéndice 
del Gobierno y que funciona prácticamente a 
su dictado. Pero no hay que olvidar que en la 
propuesta del Fiscal General del Estado intervienen 
también el Congreso de los Diputados y el Consejo 
General del Poder Judicial, esto es, los tres poderes 
del Estado, y que el Fiscal General únicamente 
puede ser cesado por causas tasadas en la ley y no 
por la mera voluntad del Gobierno.

Por lo tanto, y aunque legalmente cabría mejorar 
el estatus de autonomía del Fiscal General del 
Estado y, por ende, de todo el Ministerio Fiscal, a 
día de hoy no hay ningún obstáculo para que actúe 
con independencia del poder político. Otra cosa 
es como se pueda conducir la persona que ocupa 
el cargo, lo que es un problema distinto del diseño 
legal de la institución.

En sus 12 años como Fiscal Jefe de Madrid, ¿ha 
recibido algún tipo de presiones?
La verdad es que no he recibido ninguna presión, 
ni del poder político ni de los distintos fiscales 
generales. Quiero agradecer el magnífico 
comportamiento en este punto de los dirigentes 
políticos de la Comunidad de Madrid, tanto de los 
que han gobernado como de los que han ejercido la 
oposición, pues todos han actuado con el máximo 
respeto hacia la institución del Ministerio Fiscal y 
hacia mi persona como representante de la misma, 
sin interferencia alguna en la actuación de la 
Fiscalía.

¿Se podría arbitrar otro sistema de 
nombramiento del Fiscal General?
La cuestión no es el sistema de nombramiento, sino 
la persona que ejerce el cargo. Ya he mencionado 
que en el nombramiento del Fiscal General del 
Estado intervienen los tres poderes del Estado. 
Es verdad que podría buscarse otro sistema, 
por ejemplo, atribuir su nombramiento a las 
Cortes Generales. Solución que, sin embargo, no 
aseguraría la desaparición de las dudas acerca 
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de su falta de independencia gubernamental. El 
Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal 
Constitucional, algunos de cuyos miembros 
son nombrados por la Cortes Generales, son las 
instituciones más descalificadas por los ciudadanos 
y su enorme descrédito social tiene como punto de 
partida su sistema de nombramiento que les coloca 
ante la opinión pública como órganos politizados.

Lo mismo ocurriría si el nombramiento, del 
Fiscal General del Estado correspondiese, como 
otro ejemplo, al Consejo General del Poder 
Judicial, dada la percepción expuesta que tienen los 
ciudadanos de este órgano.

De ahí que la cuestión se centre en la persona 
que ejerce en cada momento el cargo, pues será su 
conducta la que pueda originar, eventualmente, 
esas sombras de dependencia del ejecutivo, 
sombras que, en no pocos casos, tendrán 
como único soporte percepciones subjetivas o 
doctrinarias. Estamos, nos guste o no, en un 
país en el que todo el mundo cree saber de leyes, 
por lo que cualquier decisión de un juez o de un 
fiscal, e incluso del mismísimo Tribunal Supremo 
o del Fiscal General del Estado, es alabada o 
vilipendiada en función, no de criterios jurídicos, 

lo que resultaría perfectamente razonable, sino de 
posicionamientos personales e ideológicos.

En su opinión, ¿tiene ventajas que las 
competencias en materia de Justicia estén 
transferidas a las Comunidades Autónomas?
Yo desconozco si presupuestariamente es rentable 
para las Comunidades Autónomas tener las 
competencias transferidas. Desde un punto de 
vista egoísta, como fiscal superior me parece más 
positivo y eficaz poder dirigirme directamente a 
las autoridades autonómicas competentes para 
el suministro de medios personales y materiales, 
dado que la interlocución directa es mucho más 
efectiva y permite, además, que esas autoridades 
puedan ver in situ la situación real de las fiscalías.

Por el contrario, cuando se trata de interesar 
a medios del Ministerio de Justicia, la vía es 
indirecta pues los fiscales nos tenemos que dirigir 
a la Fiscalía General del Estado y esta, si entiende 
procedente la petición, la trasladará, a su vez, al 
Ministerio de Justicia, lo que enlentece el proceso 
de comunicación y coloca la petición como una 
más, dentro de las múltiples de todas las fiscalías de 
España, para ser atendida. 
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No obstante, las competencias transferidas 
pueden generar el riesgo de falta de coordinación 
entre las distintas administraciones implicadas. 
Así, en materia de aplicaciones informáticas 
nos encontramos con una multiplicidad de 
aplicaciones de gestión procesal, en lugar de una 
única válida para todo el territorio nacional. O a 
la hora de crear órganos judiciales, suele ocurrir 
que la Comunidad Autónoma reciba en el mes de 
noviembre o diciembre la comunicación de que 
tiene que implantar nuevos órganos judiciales para 
el inicio del año siguiente, es decir, ha de buscar 
nuevos espacios físicos, nombrar funcionarios y 
suministrar el mobiliario y resto del material en un 
plazo muy breve.

Esta circunstancia dificulta enormemente 
la puesta en marcha de los nuevos órganos 
judiciales, que, además, y por esa tardanza 
en la comunicación, no siempre han sido 
presupuestados.

¿Hablaremos alguna vez de la modernización 
de la Administración de Justicia como algo 
real? ¿Qué medios materiales y humanos son 
necesarios todavía?
El problema de la Justicia es que no da votos y que, 
por ello, la sustancial mejora en su funcionamiento 
no suele ser una prioridad para los Gobiernos. Es 
una cuestión de presupuesto, más jueces y sobre 
todo más fiscales, pero también de racionalizar los 
medios existentes, y eso pasa por que los órganos 
judiciales no funcionen como reinos de taifas, en 
los que el juez o el secretario judicial, o ambos, 
señalan vistas y comparecencias sin coordinación 
ninguna con el Ministerio Fiscal, lo que provoca 
retrasos, ausencias del fiscal o suspensiones.

Pero una justicia moderna ha de ser ágil y de 
ahí que sea acertado el establecimiento de un 
plazo máximo de instrucción, con las excepciones 
precisas en función de las circunstancias de cada 
caso, tal y como se prevé en la reforma actualmente 
en curso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Pero esa agilidad pasa por evitar lo que ocurre 
actualmente, esto es, que cada resolución de un juez 
pueda ser recurrida, lo que genera una multiplicidad 
de impugnaciones con los consiguientes retrasos en 
la tramitación de los procedimientos. La reforma 
procesal debería reducir el número de recursos 

posibles de manera que únicamente las resoluciones 
que afectasen a los derechos fundamentales y 
las resoluciones sobre el fondo del asunto fuesen 
susceptibles de impugnación. 

Y en cuanto a la informatización de la Justicia, 
¿qué pasos son necesarios para convertirla 
también en una realidad?
La informatización de la Justicia no será tal 
mientras no exista un expediente judicial 
electrónico. Y para ello es necesario una aplicación 
de gestión procesal en la que estén integrados todos 
los operadores que intervienen en un proceso, 
es decir, los órganos judiciales, las fiscalías, los 
abogados, los procuradores, los graduados sociales 
y la policía, de manera que las comunicaciones 
entre todos ellos se efectúen telemáticamente. 

Ahora bien, la informatización solo será 
completa cuando los ciudadanos y las restantes 
partes del proceso puedan presentar sus escritos 
por vía telemática.

En todo caso, estamos hablando de un reto que 
no debería ser difícil de conseguir en un plazo 
relativamente corto. 

¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del 
Gobierno de publicar la lista de evasores fiscales? 
Los juicios orales son públicos y lo mismo ocurre 
con las sentencias que se dicten en tales procesos. 
La publicación de las personas condenadas 
mediante sentencia firme por evasión fiscal, 
siempre que la persona en cuestión no haya 
reembolsado la cantidad que debe a Hacienda, no 
debería causar tanta polémica.

Para empezar, no se publicaría una lista, sino 
cada sentencia en el BOE, y esta publicidad se 
hará mediante la difusión de un extracto del fallo 
judicial que contenga los datos que permitan la 
identificación del condenado y del responsable 
civil, el delito del que se le considere culpable, la 
pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta. 

Y, en todo caso, frente a quienes sostienen la 
posible vulneración del derecho al honor o a la 
intimidad, hay que argüir que ningún derecho 
fundamental es absoluto e ilimitado y que aquí 
prevalecería el interés público traducido en la 
necesidad de impulsar la lucha contra el fraude 
fiscal e incrementar la transparencia, así como 
el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que 
no es más que el reverso del deber constitucional de 
todos los ciudadanos de contribuir al gasto público. 

¿Cree que la Ley de Violencia de Género está 
dando los frutos esperados? ¿Están protegidos 
los menores víctimas de este tipo de delitos?
La Ley de Violencia de Género del año 2004 es 
una buena ley. Establece un importante elenco 

de cerca

“Una justicia moderna ha de ser 
ágil y de ahí que sea acertado 
el establecimiento de un plazo 

máximo de instrucción”
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de medidas dirigidas a combatir este tipo de 
delincuencia y a proteger a las víctimas. Ahora 
bien, si alguien pensó que a partir de su entrada en 
vigor tenía que haber desaparecido la violencia de 
género, incurrió en un error. Ninguna ley es una 
panacea. Y mucho menos las penales, cuyo efecto 
es el de prevención general. Tenemos el Código 
Penal y no por ello ha desaparecido la delincuencia.

En cualquier caso, no podemos olvidar que la 
lucha contra la violencia de género requiere, al 
tener un origen cultural, de otras herramientas 
diferentes de las penales sustentadas en una 
educación basada en la igualdad de género.

No obstante, hubiera sido deseable que la ley no 
se hubiera circunscrito a la violencia de género en el 
ámbito de las relaciones entre varón y mujer, sino que 
hubiese contemplado toda infracción penal cometida 
contra la mujer por su condición de tal, como los 
delitos contra la libertad sexual, los de acoso en el 
trabajo o la trata de mujeres. Hoy en día, las víctimas 
de estos delitos no se pueden beneficiar de las 
medidas de protección, económicas, asistenciales o 
sociales previstas en la Ley Orgánica 1/2004. 

¿Cómo cree que deben actuar los diferentes 
operadores jurídicos ante los medios de 
comunicación en un proceso altamente 
mediático?
Los medios de comunicación tienen el derecho 
constitucional de difundir libremente información 
veraz. Y han de hacerlo de manera neutra, rigurosa 
y suficientemente contrastada.

Sin embargo, han de procurar que en el ejercicio 
de ese derecho no vulneren los derechos de las 
partes en el proceso y, en particular, el derecho a la 
presunción de inocencia, derecho que, a veces, se ve 
afectado, no tanto por la difusión de información 
veraz, sino por la transmisión de opiniones de 
los propios medios o de terceros acerca de la 
culpabilidad de los implicados en el proceso.

Cuestión distinta es la de la filtración de 
actuaciones judiciales, tan común en los procesos 
mediáticos. Aquí no hay que olvidar que el filtrador 
y quien incurre en una eventual responsabilidad 
no es el medio de comunicación, sino un tercero, 

normalmente una de las partes del proceso. El 
medio carecería de responsabilidad, salvo que 
publicase datos del proceso que frustrasen la 
investigación o la instrucción en curso.

Coincidiendo con que usted pertenece a la 
Mutualidad de la Abogacía, ¿nos podría dar 
algunas razones de por qué se hizo mutualista?
La Mutualidad de la Abogacía te permite contratar 
determinadas coberturas, como las de jubilación, 
fallecimiento o incapacidad, en condiciones 
ciertamente ventajosas. Y, además, tienes acceso a 
una amplia gama de seguros, servicios bancarios y 
otros con ventajas notables. Todo ello, sin olvidar 
que los beneficios de la Mutualidad revierten en los 
que estamos asociados. 

¿Cree que es habitual que los profesionales 
jurídicos se preocupen por su jubilación?
Yo creo que todos los ciudadanos nos preocupamos 
por nuestra jubilación y los profesionales jurídicos no 
son una excepción. Tarde o temprano es una etapa 
que tendremos que iniciar y a todos nos interesa que 
sea en las mejores condiciones económicas.

La Mutualidad de la Abogacía te permite 
contratar varios tipos de planes, en función de 
los intereses de cada uno, y, desde luego, una 
posibilidad es la de ir capitalizando cantidades que 
te aseguren una jubilación lo más adecuada posible, 
económicamente hablando. 

“La Mutualidad te 
permite ir capitalizando 

cantidades que te 
aseguren una jubilación 
lo más adecuada posible, 

económicamente 
hablando”
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Es  
hora  
de 
ahorrar
Uno dE los PadrEs 
fUndadorEs dE los 
Estados Unidos, 
BEnjamin franklin, 
rEconocía qUE El 
camino hacia la 
riqUEza dEPEndE 
fUndamEntalmEntE 
dE dos PalaBras: 
traBajo y ahorro. 

Futuro económico
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Para la primera, los mutualistas 
ya aportan su parte, con una 
dedicación plena y la vocación 
que lleva pareja el ejercicio de 
la Abogacía. Para la segunda, 

la Mutualidad les anima a pensar en su 
futuro económico para conseguir una 
mejor planificación y gestión del mismo.

¿cuándo es el momento perfecto 
para pensar en el ahorro? 
Ahora. Cuanto antes. Y para siempre. 
Lo ideal sería tener desde el momento 
del nacimiento una cuenta o fondo, al 
que realizar aportaciones periódicas y 
que fuese generando intereses hasta el 
día de nuestra jubilación. El tiempo que 
ahorramos es uno de los factores clave 
para incrementar el capital final.  
Si contratamos un mismo producto con 
la misma rentabilidad, tendremos mayor 
capital comenzando a los 30 años que si  
lo abrimos en los últimos cinco años antes 
de la jubilación. 

Por ello, desde tan pronto como se 
pueda hay que pensar en el ahorro. 
Desde que se empieza a trabajar podría 
ser el momento idóneo. Ahorrando 
desde edades tempranas se consigue 
alcanzar la cantidad deseada con menores 
aportaciones, con un menor esfuerzo 
económico que si se decide comenzar 
después. Otra de las ventajas tiene que 
ver con el riesgo. Productos menos 
arriesgados darán la misma rentabilidad 
que otros con mayor riesgo gracias a la 
variable tiempo. Sería un error pensar que 
se es demasiado joven para empezar a 
ahorrar para la jubilación. 

Sin embargo, en España este concepto 
no está muy extendido. Hay que trabajarlo 
desde la concienciación temprana. La 
edad media de los españoles que ahorran 
para la jubilación es de 31,7 años, casi 
una década más tarde del momento en 
que termina una carrera universitaria, 
aproximadamente a los 22 años. Son datos 
de la encuesta Las pensiones y los hábitos 
del ahorro en España, elaborada por el 
Instituto BBVA de Pensiones.

Además del tiempo, existen otros 
factores determinantes en la decisión del 
ahorrador:

l Por un lado, la cuantía que 
ahorramos es otra de las variables, así 
como la periodicidad con la que se 
generan las aportaciones: mensuales, 
trimestrales, anuales, constantes o 
aleatorias...
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l Y por otro, para poder contar con 
un ahorro suficiente que nos permita 
disfrutar de un futuro sin sobresaltos 
la rentabilidad de las inversiones sería 
el último factor a tener en cuenta. Es 
importante elegir de entre todos los 
productos aquel que combine mejor el 
riesgo y la rentabilidad.

El paso decisivo para conseguir 
un futuro económico donde reine la 
tranquilidad pasa por la organización. 
La planificación financiera debería 
formar parte de la rutina diaria de una 
persona. Algunos expertos consideran 
que debería estar presente del mismo 
modo que lo está el deporte o la comida. 
En definitiva, deberíamos preocuparnos 
por tener una economía sana. 

Dedicar un poco de tiempo en la 
semana para saber cómo gestionar 
mejor el dinero es clave. Hablar con la 
pareja, la familia o con uno mismo para 
dibujar un plan económico que mejore 
las perspectivas no solo del presente, 
sino también del futuro. Todo ello con 
la finalidad de convertirse en el mejor 
administrador de la economía familiar.

objetivo tener más dinero  
con menos esfuerzo
El objetivo de todos los ahorradores 
no es otro que el de maximizar las 
posibilidades de su dinero. Y para ello 
la Mutualidad de la Abogacía ofrece 
varios productos pensando en el ahorro 
y la jubilación, que ayudarán a los 
mutualistas a planificar su futuro. Son 
cuatro los productos que están a su 
disposición para poder obtener la mayor 
rentabilidad de los ahorros generados: 
el Plan Junior, el Plan Universal, Rentas 
Vitalicias y el Plan de ahorro 5.

El Plan Junior está pensado para 
los mutualistas que opten por ahorrar 
para el futuro de sus hijos, constituir 
un capital a los más pequeños para que 
puedan contar con un dinero ahorrado 
cuando sean mayores. Una ayuda para 
su educación, la compra de una vivienda, 
la puesta en marcha de un negocio… 
En definitiva, una ayuda para su futuro. 
Este plan se puede contratar desde el 
nacimiento de un hijo hasta que cumpla 

25 años. Con una rentabilidad actual 
del 4,25 %, Las aportaciones se pueden 
realizar de forma periódica y/o con 
carácter extraordinario.

El Plan Universal es otro de 
los instrumentos de ahorro que la 
Mutualidad pone a disposición de los 
mutualistas. A través de la capitalización 
individual, por un lado se van sumando 
las aportaciones y rendimientos hasta 
que decide el mutualista (incluso hasta 
la jubilación) y, por otro, se van restando 
los costes que se generan por la gestión 
de los fondos y las primas de riesgo de las 
coberturas que se han suscrito. 

Se trata de un producto muy versátil, 
con cuatro sistemas distintos dirigidos 
al ahorro del mutualista y al fin que 
cada mutualista quiere dar a sus 
aportaciones (mejorar la jubilación 

actualmente el Plan Universal ofrece  
una rentabilidad a cuenta del 4,25 %

profesional, fiscalidad, no tributación de 
los rendimientos o tener disponibilidad 
inmediata del ahorro). 

l Sistema de Previsión 
Profesional: puede ser alternativo o 
complementario al RETA, y es gasto 
deducible por actividad profesional o 
tiene la misma fiscalidad que los planes 
de pensiones. 
l Sistema de Previsión Personal 
(PPA): con la misma fiscalidad que los 
planes de pensiones.
l Sistema de Ahorro Sistemático 
(PIAS): exento de tributación de los 
rendimientos acumulados si se percibe 
como renta vitalicia.
l Sistema de Ahorro Flexible (SVA): 
sin límites de aportación en ahorro y 
disponibilidad desde el primer año.

Actualmente el Plan Universal ofrece 
una rentabilidad a cuenta del 4,25 %, que 
se regulariza al cierre de cada ejercicio 
con la rentabilidad real de las inversiones 
afectas. Desde que naciera en 2005 ha 
ofrecido rentabilidades finales de hasta 
el 6,44 % y una rentabilidad media del 

capital acumulado según la edad de ingreso
capital acumulado según edad de ingreso y tipo de capitalización para 
una aportación mensual de 100 euros que crece un 3 % anualmente.

rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en el 2005: 5,50 %
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5,50 %. El año pasado, por ejemplo, la 
rentabilidad aplicada ascendió al 5,22 %, 
en comparación con el IPC, que fue  
del -1,1 %.

Como complemento a la jubilación, 
la Mutualidad pone a disposición de 
los mutualistas el producto Renta 
Vitalicia Remunerada, para invertir su 
dinero con el objetivo de poder recibir 
una renta mensual de forma inmediata 
durante un tiempo determinado 
o durante toda la vida. Este tipo 
de seguros permite maximizar los 
ahorros al tener una tributación de los 
rendimientos muy reducida, y con una 
rentabilidad competitiva. 

Por último, la Mutualidad ofrece el 
Plan Ahorro 5, una forma de ahorrar 
y no pagar impuestos. Manteniendo 
el Plan al menos 5 años, y con una 
aportación anual máxima de 5.000 
euros, los rendimientos obtenidos 
estarán exentos de tributación. 

En el supuesto de aportar 5.000 
euros anuales, en cinco años y con una 
estimación de rentabilidad media 

 del 5 %, se obtendría un capital de 
28.567,16 euros, con unos rendimientos 
generados de 3.567 euros, que quedarían 
además libres de impuestos.

la importancia de realizar 
aportaciones extraordinarias
Si el plan de ahorro elegido tiene la 
posibilidad de realizar aportaciones 
extraordinarias, hay que aprovechar 
momentos como un pico de trabajo o 
el cierre del ejercicio, por ejemplo, para 
realizarlas. Otra situación idónea puede 
ser justo ahora, temporada en la que se 
realiza la declaración de la renta y llega 
el momento de hacer balance del último 
año financiero y pensar en la estrategia 
financiera para un futuro inmediato.

¿Cómo organizarse para ser constante 

en realizar aportaciones extraordinarias? 
En primer lugar, teniendo un producto 
de ahorro diferenciado para cada 
situación y, en segundo lugar, cambiando 
ciertos hábitos para conseguir que lo 
extraordinario se convierta en algo 
ordinario. El ahorro puede ir enfocado 
hacia crear un colchón económico para 
poder afrontar cualquier posible situación 
de emergencia o para proyectos concretos 
de inversión, así como para la jubilación o 
el futuro de los hijos.

cómo mejorar la jubilación con 
pequeñas aportaciones periódicas
Incrementar la aportación mensual a uno 
de los planes de ahorro repercutirá en un 
aumento del capital final en la jubilación. 
Si con 30 años realizamos una aportación 

España y francia son dos naciones donde  
los trabajadores no muestran especial interés 

por su futuro económico



Mutualidad de la Abogacía20

en portada

si incrementas tu aportación...

inicial al Plan Universal de 100 euros al mes, 
se podría alcanzar un capital de 150.444 
euros. Con una aportación inicial de 150 
euros más al mes, el capital final ascendería 
a 225.666 euros. Y si se duplicara el ingreso 
mensual, el capital a la hora de la jubilación 
sería igualmente el doble: pasaría de los 
150.444 euros a un total de 300.889 euros, 
con 200 euros al mes. 

La nueva campaña de publicidad de la 
Mutualidad se enmarca en la importancia 
de estas aportaciones periódicas. Bajo el 
eslogan “Si puedes, hazlo”, la Mutualidad 
quiere hacer recapacitar a los mutualistas 
sobre el futuro de su pensión. Apoyándose 
en la frase de Albert Einstein “Nunca 
pienso en el futuro. Llega muy pronto”, se 
busca la manera de concienciar sobre la 
necesidad de planificar desde el presente la 
seguridad del futuro

Españoles, a la cola  
del ahorro en Europa
La planificación para el ahorro en Europa 
es tan desigual como las culturas que 
engloban el club de los Veintiocho. 
Generalmente los países del norte son 
más disciplinados a la hora de establecer 
una guía del ahorro sobre su dinero, 
buscando siempre la mayor rentabilidad.

Por nacionalidades, los británicos 
aparecen como los mayores ahorradores 
entre todos los europeos. Con datos del 
último ejercicio completo, 2014, Reino 
Unido encabeza la lista de países cuyos 
ciudadanos muestran mayor preocupación 
por sus ahorros a largo plazo para 
asegurarse una mejor pensión en el futuro. 

Cerca de un tercio de los británicos, 
un 32 %, incrementaron las aportaciones 
a sus ahorros durante el año pasado. 
Sin embargo, el porcentaje de europeos 
que optaron por aumentar sus reservas 
económicas apenas ascendió el año 
pasado al 19 %. Son datos recogidos 
en un estudio elaborado por el banco 
holandés ING, que refleja además un 
descenso de dos puntos respecto al 
porcentaje medio del año anterior, 2013, 
cuando se situó en un 21 %.

Países Bajos, Alemania o Luxemburgo 
también destacan por reservar parte de 

sus ingresos para el ahorro por encima de 
la media europea. Del otro lado de la lista, 
como los peores ahorradores, figuran 
los países del Mediterráneo. Con Italia 
a la cola, las cifras de personas que se 
preocuparon por incrementar sus ahorros 
apenas alcanzaron el 10 %.

España y Francia también se sitúan 
como las naciones donde los trabajadores 
no muestran especial interés por su 
futuro económico, con apenas un 13 % 
de ahorradores que incrementaron sus 
reservas el año pasado. Con respecto a 
2013, españoles y franceses están, además, 
ahorrando menos. El porcentaje registrado 
ese año fue del 17 %, cuatro puntos por 
encima del publicado en 2014. Países como 
Rumanía se encuentran también en este 
mismo nivel de poco ahorro.

El objetivo de todos los ahorradores  
no es otro que el de maximizar  
las posibilidades de su dinero

Por otro lado, el estudio también refleja 
qué porcentaje de personas no cuenta 
con ningún ahorro. Por países, Rumanía 
es la nación con más ciudadanos sin un 
colchón económico para poder afrontar 
situaciones de emergencia. El porcentaje es 
abrumador: un 60 % no tiene ahorros. 

Después de Rumanía, sigue en el 
número dos con los peores datos de ahorro 
Turquía, con un 48 % sin ningún producto 
con el que pensar en el futuro. Con 
apenas dos puntos por encima se sitúa 
Polonia y después España, con un 42 % sin 
márgenes económicos para el futuro.

La media europea sin ahorros asciende 
al 38%, un porcentaje muy elevado 
teniendo en cuenta la importancia de 
tener un futuro económico lo más estable 
posible. El país con menos personas sin 
ahorros es Holanda, cuyo porcentaje 
asciende al 20 %. Luxemburgo y Reino 
Unido le siguen de cerca con el 21 % y el 
26 %, respectivamente. Globalmente, un 
total de seis países europeos están por 
encima de la media europea en cuanto al 
porcentaje de personas sin ahorros. 

100 €1 150 €1 200 €1

Edad caPital adicional a sUmar a tU jUBilación:

30 + 150.444 € + 225.666 € + 300.889 €

40 + 74.410 € + 111.615 € + 148.820 €

50 + 30.741 € + 46.111 € + 61.482 €
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Solvencia II 

El sistema de gestión  
de riesgos en la Mutualidad
La nueva normativa comunitaria de Solvencia II exige a las 
entidades de seguros adaptarse hacia una gestión eficaz basada 
en la identificación, valoración y control temprano de todos los 
riesgos que estas asumen en su negocio.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

L a gestión del riesgo 
no es algo nuevo 
para las entidades 
de seguros, pues la 
base de su negocio 

es precisamente la asunción 
y gestión de aquellos riesgos 
a los que el asegurado no 
quiere o no puede hacer 
frente. Sin embargo, la 
nueva Directiva 2009/138/
CE de Solvencia II en sus 
artículos 44 y 45 establece 
la obligatoriedad de que 
las entidades de seguros 
dispongan de un sistema de 
gestión de riesgos integral, 
de tal forma que abarque 

las estrategias y procesos 
necesarios con los que 
identificar, medir, vigilar, 
gestionar y notificar de 
forma continua los riesgos 
individuales y agregados 
a los que se exponen, 
exigiendo además que el 
órgano de gobierno de cada 
entidad tenga en cuenta 
esta información para una 
adecuada toma de decisiones.

¿Qué es exactamente  
el riesgo y cómo  
puede gestionarse? 
De una manera muy 
coloquial y sencilla, 

podemos definir el riesgo de 
una compañía de seguros 
como “la incertidumbre 
ligada al resultado y 
viabilidad de su negocio”. 

Sobre esta base, el sistema 
de gestión de riesgos 
(ERM por sus siglas en 
inglés) consistirá en la 
identificación cuantitativa 
y cualitativa de todos los 
riesgos significativos de la 
organización y los pasos 
que son tomados para su 
gestión, proporcionando 
a todas las áreas y 
departamentos de la entidad 
el marco adecuado para 

“Todo lo que 
se hace se 
puede medir, 
solo si se 
mide se puede 
controlar” 
Pedro Mendoza

gestión
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valorar de forma integral 
el impacto de todos esos 
riesgos a los que se expone. 
Es decir, bajo un sistema 
ERM no existirá una gestión 
del riesgo independiente, 
sino que se conseguirá un 
tratamiento consistente en 
toda la organización.

Fuentes del riesgo  
y acciones de gestión
La gestión de riesgos debe 
ser dinámica, ya que los 
factores que influyen 
en ellos son también 
cambiantes. Sin embargo, 
el marco de actuación será 
muy particular para cada 
entidad, pues un mismo 
riesgo impacta de forma 
diferente en una u otra 
empresa. En consecuencia, 
no existirá un modelo 
único de gestión de riesgos. 

Hasta la fecha, era 
habitual en el sector no 
tener una visión integral 
del riesgo, pues todos los 
esfuerzos de gestión se 
dedicaban exclusivamente 
hacia la rentabilidad de los 
activos y al control de solo 
aquellos riesgos vinculados 
al contrato de seguro. 

Así, por ejemplo, en el 
sector asegurador no era 
habitual comparar el riesgo 
asumido con la rentabilidad 
obtenida, pues tampoco 
la hasta ahora vigente 
normativa de Solvencia I 
así lo requería, ya que 
exigía el mismo capital 
regulatorio para todas las 
compañías (en términos 
porcentuales sobre su 
pasivo), con independencia 
de cuál fuera su gestión o 
la diversificación y calidad 
del riesgo de las inversiones 
asumidas en sus balances. 

Sin embargo, el cada 
vez más volátil entorno 
económico ha añadido 
una amplia gama de 
nuevos riesgos, tanto 
procedentes de la propia 
compañía (generalmente 

La Mutualidad 
de la Abogacía 
entiende  
que “el mayor 
riesgo es  
el riesgo  
de no hacer  
la gestión  
del riesgo”

diversificables), como 
aquellos otros procedentes 
de la industria del 
seguro o del entorno 
socioeconómico (sistémicos 
y por tanto de difícil 
diversificación), que 
amenazan la supervivencia 
y el crecimiento de las 
organizaciones que operan 
en él. 

En este sentido, la nueva 
Directiva de Solvencia II 
obliga a las entidades 
aseguradoras a evolucionar 
su marco de gestión, de 
tal manera que estas sean 
capaces de identificar, 
valorar y gestionar los 
riesgos vinculados a 
todas las acciones que 
desempeñan en su actividad, 
desde las más tradicionales 
vinculadas al contrato de 
seguro y la estimación de 
las obligaciones futuras de 
pago (provisiones técnicas), 
hasta las vinculadas a las 
decisiones de inversión, 
liquidez, gestión de ingresos 
y gastos (ALM), calidad y 
concentración de emisores 
y contrapartes, cálculo 
del beneficio esperado, el 
diseño de los productos, 
la suscripción y selección 
del riesgo, la gestión de los 
siniestros, el reaseguro y 
otras técnicas de mitigación, 
la gestión y asignación del 
capital regulatorio y de 
solvencia, modelos internos, 
etcétera.

Además, un adecuado 
sistema de gestión de riesgos 
deberá incluir la valoración 
del impacto que sobre 
el negocio de la entidad 
tendrían determinadas 
situaciones estresadas del 
entorno económico (valor de 
mercado y tipos de interés) 
y del comportamiento de los 
asegurados (caída masiva de 
pólizas). 

Este sistema se completa 
con un control y una 
auditoría internos que 
alerten de los riesgos 

operacionales vinculados 
a las personas, sistemas y 
procesos utilizados en el 
desarrollo de la actividad, 
y que deberán recogerse en 
un mapa de riesgos con las 
correspondientes alertas en 
función de su frecuencia e 
impacto.

Adaptación  
en la Mutualidad
La reciente historia financiera 
nos ha enseñado cómo 
una inadecuada gestión y 
conocimiento del riesgo 
asumido puede llegar a acabar 
con entidades teóricamente 
consolidadas, pero también 
nos ha dado las pautas y 
alertas necesarias para evitar 
que estas situaciones se 
repitan en el futuro.

En este sentido, la 
Mutualidad de la Abogacía 
entiende que “el mayor 
riesgo es el riesgo de no 
hacer la gestión del riesgo”, 
para lo que ha desarrollado 
e interiorizado en su 
organización un sistema de 
gestión que reúne todos los 
requisitos de identificación 
y valoración antes 
comentados, de tal forma 
que la toma de decisiones 
de los puestos directivos y 
el Órgano de Gobierno esté 
siempre lo suficientemente 
bien fundada e informada. 
Así, si bien no evitará 
por completo una posible 
desviación desfavorable del 
riesgo asumido, sí estará en 
disposición de controlar, 
mitigar y, llegado el caso, 
transferir su impacto 
mediante la activación de los 
instrumentos y palancas de 
gestión creados a tal efecto.

De esta manera, la 
Mutualidad de la Abogacía 
garantiza la solvencia, 
estabilidad y viabilidad 
futura de su negocio y por 
tanto la seguridad del ahorro 
de sus mutualistas tanto en 
el corto como en el medio y 
largo plazo. 
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Lehman, Grecia, España
El analista

Si por algo se han caracterizado los últimos años en los 
mercados financieros ha sido por no dejar de tener motivos 
serios de preocupación.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

revolución, una guerra y una 
recesión, respectivamente.

De manera análoga, los 
desequilibrios que hemos 
vivido en los últimos tiempos 
y cuyo origen se ha asociado 
popularmente a la quiebra 
del banco de inversión 
estadounidense Lehman 
Brothers, no dejan de ser un 
problema larvado a lo largo de 
muchos años de desórdenes en 
el sistema financiero. En efecto, 
el exceso de endeudamiento 
en todos los niveles que existía 
en el año 2008, sostenido en 
un elevado tanto por ciento 
de los casos por activos poco 
solventes, constituía un 
problema latente que solo 

sean de naturaleza económica, 
política o social, maduran en 
silencio durante años, incluso 
décadas, alimentándose de 
multitud de factores y, como 
la marabunta, solo salen a la 
superficie en un momento 
determinado como resultado 
de una acción específica. 
Pensemos un instante en 
acontecimientos tan dispares 
como la Toma de la Bastilla, 
el Asesinato de Sarajevo 
o la Crisis del Petróleo de 
1973. Todos ellos tienen en 
común el haber puesto de 
relieve una fuerte tensión 
existente en ámbitos muy 
distintos, inaugurando con 
su desencadenamiento una 

Adía de hoy, la 
tensión del 
pasado reciente 
ha devenido 
en un elevado 

estado de complacencia de los 
inversores del cual, en buena 
medida, son responsables 
los Bancos Centrales y sus 
inyecciones de liquidez. Pero  
el camino ha sido muy duro.  
Y aún falta un buen trecho  
por recorrer.

Lehman Brothers y el 
sistema financiero
Pocas crisis a lo largo de la 
historia han tenido su origen 
en un único acto concreto. En 
general, todas las convulsiones, 

actualidad financieraactualidad financiera
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desarrolladas. Y con ella, 
el paro y el incremento de 
desigualdades sociales.

Y mientras millones de 
ciudadanos perdían su 
empleo, los bancos siguieron 
cerrados en sí mismos, sin 
poder realizar su esencial 
labor de transmisores del 
crédito. Y no porque no 
quisieran: es que no había 
suficiente dinero en el sistema 
financiero para que pudieran 
dar al mercado pruebas 
irrefutables de su viabilidad. 
Cada euro que tenía cada 
banco tuvo que ser empleado 
en reforzar su solvencia. 
Imposible dar préstamos 
cuando necesitas capitalizarte 
tú mismo de manera rápida y 
decidida. Muchos bancos no 
sobrevivieron a la prueba, el 
auténtico stress test financiero. 
Muchos otros necesitaron 
de ayudas públicas. Porque 
aquí comenzó la acción más 
importante y sin duda más 
controvertida para el gran 
público: el rescate bancario.

En mayor o menor medida 
casi toda la banca occidental ha 
sido asistida en estos años por 
parte de instituciones públicas, 
bien con ayudas indirectas o 
generalistas (como las famosas 
barras libres de liquidez del 
BCE), bien con rescates más o 
menos directos. Los EE.UU. 
fueron, como es habitual, los 
primeros en comprender el 
problema: si los bancos no 
prestan, imposible crecer. Y 
si no se crece, no hay empleo. 
Así que conviene inyectar 
dinero al sistema financiero, 
capitalizarlo con razón o sin 
ella, y volver a establecer así 
la confianza en la estructura 
bancaria del país como paso 
previo a establecer la confianza 
en la propia economía del país. 
Nunca más otro Lehman.

Pero las ayudas 
públicas no son inocuas. 
Desafortunadamente las 
deudas, también las del Estado, 
hay que pagarlas (o al menos 
mantener la ilusión de que 

necesitó de una buena excusa 
para estallar.

La buena excusa fue la citada 
quiebra de Lehman Brothers. 
De un modo bastante exacto, 
esta institución ejemplificó las 
malas prácticas financieras 
de los años de vacas gordas. 
La palabra subprime (títulos 
respaldados por hipotecas 
de más que dudoso cobro) 
se hizo famosa al tiempo 
que vertía una oleada de 
incertidumbre sobre los activos 
emitidos aun por casas de 
reconocido prestigio, como 
en su momento era la propia 
Lehman. La incertidumbre 
degeneró en desconfianza 
hacia el sistema financiero. Y 
la desconfianza dio paso al 
pánico.

Un sistema financiero 
sano y eficaz es condición 
sine qua non para que pueda 
funcionar la economía de un 
país. Más allá de las lógicas 
responsabilidades exigibles 
en la gestión o incluso 
penales a los responsables 
de estas instituciones, es 
necesario, sin demagogias, 
que los bancos funcionen 
y que funcionen bien. No 
existe alternativa posible: 
si una empresa necesita 
financiación, si un particular 
quiere comprar un coche, si 
una familia desea comprar 
una casa, es imprescindible 
que exista una mano en 
la balanza que le preste, a 
niveles razonables, el dinero 
que no tiene. Y si no existe 
esa mano, no habrá empresa, 
coche o casa. Excepción hecha 
para las grandes fortunas, 
naturalmente.

La crisis financiera post-
Lehman puso el sistema en 
entredicho: los bancos dejaron 
de prestarse dinero entre ellos 
y, por supuesto, a terceros. 
Se acabaron por tanto las 
ventas de coches, las nuevas 
hipotecas, la financiación a 
empresas. La recesión hizo su 
aparición en prácticamente 
todas las economías 

se pueden pagar). Y lo que 
estaba ocurriendo es que la 
deuda privada estaba siendo 
convertida en gran medida en 
deuda pública, vía rescates. En 
otras palabras, los ciudadanos, 
con sus impuestos, estaban 
ayudando a los mismos bancos 
que no les estaban asistiendo 
a ellos. No es de extrañar que 
esta acción tan absolutamente 
vital, mantener en buena 
salud el sistema financiero y 
el correcto funcionamiento 
económico, haya sido tan 
mal comprendida por el gran 
público. Y así, hasta Grecia.

Grecia y la deuda pública
Aún no habíamos terminado 
de arreglar el asunto 
bancario (en el caso español, 
ni habíamos empezado a 
arreglarlo), cuando una nueva 
crisis, de caracteres distintos, 
vino a sumarse a la anterior: la 
crisis de la deuda pública, más 
conocida como crisis griega.

Como en el caso anterior, 
Grecia es la punta más visible 
del iceberg y el pistoletazo de 
salida de la conmoción. Pero 
las causas de su puesta en 
escena son también diversas, 
profundas y de largo recorrido.

En esencia, buena parte 
del crecimiento de algunos 
países durante la primera 
década de este siglo ha sido 
gracias al barato acceso a un 
crédito casi ilimitado. La crisis 
del crédito dejó a los Estados 
ante la disyuntiva de tratar 
de sostener el crecimiento y el 
empleo con capitales públicos, 
al tiempo que gastaba recursos 
gubernamentales en sanear sus 
bancos nacionales. Ello originó 
déficits en los balances y este 
déficit, con escaso crecimiento 
o incluso recesión, devino en 
volúmenes crecientes de deuda 
pública.

En aquellos países que 
ya partían de situaciones 
de debilidad, bien por 
elevados niveles de deuda 
ya acumulada, bien por 
estructuras económicas 

La crisis 
financiera 
post-Lehman 
puso el 
sistema en 
entredicho: los 
bancos dejaron 
de prestarse 
dinero entre 
ellos y, por 
supuesto,  
a terceros
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La burbuja 
inmobiliaria 
en la que vivió 
el país una 
década fue 
cruelmente 
explotada en 
virtud de la 
crisis bancaria

endebles, la nueva crisis 
resultó letal: los mercados 
interpretaron rápidamente las 
dificultades de estas naciones 
como escasa capacidad para 
acceder a la financiación 
internacional. Y, con ello, las 
ventas masivas de sus bonos 
provocaron extraordinarias 
subidas de las primas de 
riesgo (diferencia o exceso de 
rentabilidad que el inversor 
pide a un bono concreto frente 
al bono que considera “libre 
de riesgo”, generalmente el 
bono alemán equivalente 
en vencimiento). Es decir, 
se encareció de manera 
desorbitada el interés que había 
que pagar por obtener recursos 
para gestionar el país.

Debemos tener claro 
que acceder a los mercados 
internacionales para un 
Estado, es decir, que haya 
inversores que te compren la 
deuda que emites, es esencial. 
Si no tienes financiación, 
se acabó. Literalmente, se 
acabó: imposible mantener 
los hospitales y colegios 
que no sean privados, las 
infraestructuras, las nóminas 
de los funcionarios o las 
pensiones públicas. En tres 
palabras, llega la quiebra.

No es de extrañar pues 
que cualquier Gobierno 
responsable trate de conseguir 
financiación por sus propios 
medios, intentando convencer 
a los inversores internacionales 
de su solvencia y capacidad 
para pagar los compromisos 
adquiridos. Caso de que eso no 
sea posible o resulte demasiado 
oneroso en una determinada 
coyuntura, la única alternativa 
que puede salvarte del colapso 
es pertenecer a un club que te 
pueda ayudar. Es decir, que te 
rescaten, aunque dicho rescate 
conlleve importantes y muy 
dolorosas contraprestaciones, 
no solo económicas, sino de 
acciones y reformas que te 
exige el club para garantizar su 
propia estabilidad. Porque otra 
cosa que debe quedar clara 

es que nadie regala dinero a 
cambio de nada. 

Grecia, en ese sentido, es 
el paradigma: varias veces 
rescatada, si aún mantiene una 
apariencia de normalidad es 
debido a que su club, Europa, 
no la deja caer. No la dejamos 
caer. Por más dolorosa que sea 
la situación de cada griego, 
no es nada comparado con lo 
que le supondría una salida 
del euro. Pensemos que si hoy 
es posible que un ciudadano 
heleno saque dinero de su 
banco, lo es porque el BCE 
tiene abiertas las líneas de 
liquidez a ese mismo banco. 
Si no, la consecuencia sería el 
corralito. Por ello es esencial, 
en beneficio de Grecia, que 
mantenga su acuerdo de 
estabilidad con sus socios: para 
los naturales de la península 
balcánica sería imposible 
acceder a los mercados 
financieros a los precios que 
los inversores les pedirían 
por sus bonos. En otras 
palabras, serían insolventes 
y quebrarían. Todo eso, total 
nada, es lo que se ha jugado 
Grecia, en estos años, y se sigue 
jugando, a día de hoy.

Y España
El caso español tiene 
connotaciones especiales. La 
burbuja inmobiliaria en la 
que vivió el país una década 
fue cruelmente explotada en 
virtud de la crisis bancaria 
mencionada en la primera 
parte del artículo. Si los bancos 
internacionales no se fiaban 
de sus balances, pensemos 
en los españoles, llenos de 
activos inmobiliarios. Y, para 
ser concretos, más que en los 
bancos, pensemos en las cajas.

Lamentablemente, en un 
primer momento, no se hizo 
casi nada. No se capitalizó a 
los bancos con la contundencia 
requerida. Y el problema, lejos 
de disminuir, se agigantó. Con 
una economía dependiente del 
crédito, el sistema financiero 
español fue incapaz de sostener 

el crecimiento de un país 
tremendamente endeudado. 
Así que llegó el hundimiento 
de las empresas y con ello, el 
paro, de manera masiva. El 
desplome, en suma. 

Pero fue peor: aún no 
habíamos puesto orden en 
nuestra banca, cuando estalló 
la crisis griega en mayo de 
2010. Y, de pronto, no ya 
el sector financiero, sino la 
misma solvencia del país se vio 
seriamente atacada. La prima 
de riesgo del bono español 
voló a límites insospechados. 
El déficit se disparó, por los 
menores ingresos fiscales 
de un país en recesión y los 
mayores gastos en desempleo 
o pensiones. Y con ello, se 
desbocó la deuda.

La buena noticia es que 
eso ya pasó. A un coste 
tremendo y gracias a la 
ayuda externa, finalmente, se 
rescató al sistema financiero 
español. Adicionalmente, las 
medidas de apoyo del Banco 
Central Europeo evitaron el 
colapso de nuestra deuda. 
Pero si nos ayudaron con 
nuestra banca y con nuestra 
financiación pública, si sigue 
habiendo hospitales, colegios 
y pensiones, se debe al enorme 
esfuerzo realizado por España 
en estos años, en términos 
de ajustes y reformas. Como 
estamos viendo en la Grecia 
actual, las ayudas van de la 
mano de los compromisos 
internos con la estabilidad. Y 
en eso, España ha cumplido, 
sorprendente y eficazmente, 
con su deber. 

La incertidumbre sigue y 
seguirá estando en el camino 
económico, como siempre ha 
ocurrido. Pero otros vientos, 
distintos a los de la crisis, 
parecen marcar el camino. En 
todo caso, la profunda herida 
económica y social de Lehman 
y Grecia seguirá estando 
presente en nuestra memoria 
y en nuestras políticas 
económicas. Al menos hasta la 
siguiente crisis. 

actualidad financiera
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reunión anual

Próxima 
Asamblea General 
de mutualistas
Como en años anteriores, el próximo 27 de junio 
se celebrará la Asamblea General Ordinaria de 
mutualistas y se aprobarán las cuentas de 2014  
y el presupuesto de 2015.

al día

E l orden del día 
se estructura 
principalmente 
en tres grupos 
de contenidos. 

Dentro del primer punto del 
orden del día de la Asamblea, 
se procederá a la elección 
para cubrir seis vacantes 
de Vocales de la Junta de 
Gobierno, de las que cuatro 
corresponden a representantes 
de los mutualistas y dos a 
representantes de los socios 
protectores. Asimismo se 
procederá a la elección por la 
Asamblea de un miembro de 
la Comisión de Control y su 
correspondiente suplente. 

El segundo grupo es el 
de información económica, 
donde se presentará, para 
su aprobación, el balance 
de situación y cuenta de 
resultados correspondientes 
al ejercicio económico 
de 2014, asignación de 
la rentabilidad del Plan 
Universal, asignación de una 
paga extra a pensionistas de 
los planes básicos y destino 
del excedente, previo informe 
de la Comisión de Control. 
Asimismo, se presentará 
el presupuesto de ingresos 
y gastos para el ejercicio 
de 2015. Por último, se 
propondrá la renovación de 
los actuales auditores E&Y 
para los ejercicios 2015, 2016 
y 2017.

En el tercer grupo de 
contenidos, se propondrá 
modificar los artículos 22, 25, 
26, 32 y 42 del Reglamento del 
Plan Universal con pequeñas 
reformas, fundamentalmente 
para aclarar determinados 
términos y adecuar nuestra 
normativa interna a la nueva 
legislación. 

Por último, se presentará 
el Informe sobre el Fondo 
de Asistencia Social, la 
propuesta de acuerdo de una 
derrama anual de 10 euros a 
los mutualistas activos y su 
gestión por la Fundación Obra 
Social de la Abogacía Española 
y la aprobación, si procede, 
del presupuesto de ingresos 
y gastos para el periodo 
01/07/2015 a 30/06/2016. 

1. Elección para cubrir seis vacantes 
de Vocales de la Junta de Gobierno, 
de las que cuatro corresponden a 
representantes de los mutualistas y 
dos a representantes de los socios 
protectores.

2. Elección por la Asamblea de un 
miembro de la Comisión de Control 
y su correspondiente suplente.

3. Informe de la Presidencia.

4. Aprobación, si procede, 
de la gestión, balance de 
situación y cuenta de resultados 
correspondientes al ejercicio 
económico de 2014, asignación de 
la rentabilidad del Plan Universal, 
asignación de una paga extra a 
pensionistas de los planes básicos 
(Plan de Seguridad Profesional, 
Plan de Previsión Profesional de la 
Abogacía y Plan Mutual de Previsión) 
y destino del excedente, previo 
informe de la Comisión de Control.

5. Aprobación, si procede, del 
presupuesto de ingresos y gastos 
para el ejercicio 2015.

6. Designación de auditor para los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017.

7. Propuesta de acuerdo para la 
modificación de los artículos 22, 25, 
26, 32 y 42 del Reglamento del Plan 
Universal.

8. Informe sobre el Fondo de 
Asistencia Social, la propuesta de 
acuerdo de una derrama anual de 
10 euros a los mutualistas activos 
y su gestión por la Fundación Obra 
Social de la Abogacía Española, 
y la aprobación, si procede, del 
presupuesto de ingresos y gastos 
para el periodo 01/07/2015 a 
30/06/2016.

9. Examen y debate, en su caso, 
de los asuntos propuestos por 
mutualistas.

10. Ruegos y preguntas.

11. Aprobación del Acta.

Orden del día
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al día

ejercicio 2014

Memoria de 
actividades y 
Balance de gestión
El pasado 13 de febrero, presidente, vicepresidente, 
secretario y director general de la Mutualidad 
presentaron la Memoria de actividades y el Balance  
de gestión de 2014, así como el Presupuesto para 2015.

PRESUPUESTO 2015 
Para el presente ejercicio, la Mutualidad se 
propone conseguir las siguientes mejoras:

l Crecimiento de las aportaciones de los 
mutualistas en un 5,09 %, hasta situarse en 
los 543,8 millones de euros.

l Con ello, el volumen del ahorro 
gestionado llegará a los 5.277 millones, 
frente a los 4.677 del año pasado, un  
11,83 % más.

l Rentabilidad prevista para 2015  
del 5,55 %, lo que dejaría la rentabilidad  
a favor de los mutualistas en el 5 %. 

l  Los gastos comerciales y de 
administración podrían crecer hasta un  
5,14 % como consecuencia de nuevos 
proyectos puestos en marcha ya en 
2014 y que seguirán en 2015, que están 
encaminados a mejorar los procesos y la 
transparencia de la entidad (informática, 
Solvencia II...) No obstante, gracias al 
aumento del ahorro gestionado pasaría a 
tener un ratio del 0,25 % frente al 0,27 % 
del año anterior. 

l El excedente podrá, con estas cifras, 
situarse en los 24 millones, con lo que la 
Mutualidad pasaría a tener unos fondos 
propios de 264,6 millones. 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE 2015
l Crecimiento de las aportaciones de 
los mutualistas un 6,18 % con respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior, que 
alcanzan los 135,6 millones de euros.

l El ahorro gestionado se ha situado en 
los 4.872 millones, un 14,46 % más que 
en marzo del año anterior.

l Los ingresos financieros netos han llegado 
a los 115,7 millones, un 88,30 % más que 
en el mismo periodo del año anterior.

l La rentabilidad anualizada estimada al 
cierre del ejercicio se sitúa en el 5,44 %, 
muy cerca del objetivo final del 5,55 % 
presupuestado.

L os principales logros  
del ejercicio 2014 son  

los siguientes: 

l El volumen de las 
aportaciones ingresadas se 
ha elevado hasta alcanzar los 
517,5 millones de euros, frente 
a los 411,9 millones del 2013. 

l La Mutualidad ha cerrado 
sus cuentas con un superávit 
de 27,3 millones de euros. 
Este excedente se va a destinar 
íntegramente a reservas, Los 
fondos propios alcanzarán, con 
esta aportación adicional, los 
240,6 millones, un 12,80 %  
más que el año anterior.

l La rentabilidad neta de las 
inversiones se ha situado en 
el 5,80 % sobre los activos 
invertidos, lo que permite 
retribuir a los mutualistas  
con el 5,22 % (90 %).

l El número de mutualistas  
se ha situado en los 184.073. 

l El número de mutualistas 
y el aumento del nivel de 
cobertura de ahorro, junto con 
la rentabilidad asignada, han 

elevado en un 13,62 % el ahorro 
gestionado, hasta alcanzar los 
4.677 millones de euros. 

l Los gastos de gestión se 
han situado en el 0,27 %, 
reduciéndose con respecto al  
año anterior, en el que fueron  
del 0,30 %, y frente al 1,5 %  
de las aseguradoras y de los 
fondos de pensiones.

l En cuanto a las inversiones,  
el valor contable al cierre de 2014 
ascendió a 5.675 millones de 
euros, con un aumento del  
27,87 % frente al año anterior. De 
ellos 470 millones corresponden 
a inversiones inmobiliarias, y  
5.205 millones a financieras.

l Dentro del conjunto de nuestra 
cartera, un 78,89 % (4.477,3 
millones de euros) está invertido 
en bonos de renta fija, con una 
elevada rentabilidad, superior al 
5,50 %; un 8,28 % (470 millones 
de euros) son inmuebles; el  
6,61 % está invertido en renta 
variable (acciones y fondos por 
importe de 375,4 millones de 
euros) y un 6,22 % (353 millones 
de euros) corresponde a otros 
activos financieros y a tesorería. 

La rentabilidad neta de las inversiones 
es del 5,80 %, lo que permite retribuir 

a los mutualistas con el 5,22 %
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promoción

I Congreso de la 
Abogacía Madrileña

colaboración

La Mutualidad, presente en el XI Congreso 
Nacional de la Abogacía Española

La Mutualidad estuvo 
presente, los días 20, 21 y 22 
de abril, en el I Congreso de 
la Abogacía Madrileña en 
el Palacio de Congresos de 
Madrid, lugar que acogió a 
más de 1.500 abogados.

Durante los pasados días 6, 7 y 8 de mayo, tuvo lugar en Vitoria el XI Congreso Nacional de la Abogacía. 

Durante el congreso se desarrollaron 
más de 62 ponencias impartidas 

por destacados profesionales del mundo 
jurídico y de la Abogacía y más de  
62 mesas redondas. 

La Mutualidad colaboró en este  
I Congreso con un stand, así como con 
material de interés para el congresista y 
con la participación del director general, 
Rafael Navas, en una mesa redonda 
cuyo nombre fue “La previsión del 
abogado en una economía cambiante. El 
futuro de las pensiones de los abogados”. 

Inaugurado por Su Majestad el Rey 
Felipe VI y bajo el lema “Por una 

sociedad más justa”, el congreso tuvo 
como ponencia principal “El abogado 
3.0 en la aldea global”, donde se abordó 
el uso de las nuevas tecnologías como 
instrumento del Derecho.

La Mutualidad participó en 
el congreso como colaboradora, 
entregando de forma gratuita el seguro 
de accidentes especial para los asistentes 
al evento. Además, la Mutualidad contó 
con un stand propio al que no dejaron 
de acudir congresistas de todas las 
provincias de España, tanto mutualistas 
como no mutualistas, que deseaban 
recibir información acerca de todos los 
productos y servicios de la Mutualidad.

El I Congreso Nacional de la 

Abogacía tuvo lugar en San Sebastián 
en el año 1917 y el anterior al de esta 
edición, en Cádiz en el año 2011. 

Actualmente se celebra cada cuatro 
años, y se ha convertido en un referente 
para la Abogacía. 

En esta mesa también participaron 
Fernando Fernández Méndez de Andes, 
profesor de Economía de la IE Business 
School, e Ignacio de la Torre, socio de 
Banca de Inversión de Arcano. Hubo 
gran asistencia, lo que propició un 

debate final sobre la previsión social de 
los abogados. Asimismo, la Mutualidad 
de la Abogacía ofreció un seguro de 
accidentes para que  todos los  
asistentes estuviesen cubiertos durante 
todo el congreso. 
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al día

Pepe Frías, Delegado de Honor  
de la Mutualidad de la Abogacía

“La Mutualidad  
me tendrá siempre 
a su lado para  
lo que necesite”
Pepe Frías, vinculado con la Mutualidad desde 
hace más de 65 años, hace un balance de su 
trayectoria profesional y personal en esta entidad.

¿Cómo surge su colaboración con esta 
institución casi recién nacida en ese 
momento?
La Mutualidad se fundó en diciembre 
de 1948. En enero de 1949, el entonces 
primer director de la Mutualidad, José 
María Sánchez-Ventura y Pascual, vino 
a Málaga para abrir la delegación, se 
entrevistó con el decano del Colegio 
de Abogados, Adolfo Hurtado, y este 
nombró delegado al secretario de la 
Junta de Gobierno, Juan Peralta.

Se dio la circunstancia de que 
yo trabajaba en su despacho, era su 
secretario, y todo el trabajo técnico y de 
gestión me lo asignó a mí. 

Yo acompañaba al delegado a las 
reuniones y asambleas que se celebraban 
en Madrid. Ahí empezó mi relación con 
la Mutualidad General de Previsión de 
la Abogacía. Entonces yo tenía 16 años.

En su dilatada trayectoria como 
delegado de la Mutualidad habrá 

vivido numerosas anécdotas e historias 
humanas. ¿Cuál es la que recuerda con    
mayor sentimiento?
En 66 años de historia ha habido de 
todo. Se han vivido cosas buenas y 
otras menos buenas. Las que recuerdo 
con mayor sentimiento son las que me 
han permitido ayudar a mutualistas, 
a sus viudas y a sus hijos a acceder en 
su momento a los capitales y pensiones 
que tenían contratados, solventando 
cualquier incidencia. El agradecimiento 
que recibía de ellos era mi mayor 
satisfacción. Esto ha ocurrido en 
bastantes ocasiones. También recibía las 
muestras de afecto de aquellos a los que 
ayudaba.

En el año 1989, con motivo de unas 
lluvias torrenciales, se inundó Málaga, 
y yo gestioné y obtuve de nuestra 
Mutualidad la concesión de unos créditos 
para los mutualistas damnificados, que 
fueron bastantes, en unas condiciones 
muy beneficiosas.

José Frías Poy ha sido delegado 
de la Mutualidad de la Abogacía 
en el Colegio de Málaga desde 
1949, al que se incorporó 
con tan solo 16 años. Con su 

jubilación deja una profunda huella en 
nuestra Institución, por su dedicación 
y compromiso con los mutualistas, con 
muchas horas de trabajo y de sacrificio 
personal.

En esta etapa dorada que comienza, 
hemos mantenido una entrañable 
entrevista en la que nos cuenta, 
entre otras cosas, sus experiencias 
a lo largo de los últimos 66 años 
y la transformación sufrida por la 
Mutualidad hasta adaptarse a los nuevos 
tiempos.

Desde estas páginas queremos 
mostrarle nuestro agradecimiento y 
afecto.

Lleva 66 años de su vida participando 
en la gestión de la Mutualidad. 
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lo confirma. No conozco ninguna 
institución que desde la nada se haya 
convertido en líder de todo, tanto en la 
parte correspondiente a las entidades 
aseguradoras como a las bancarias. Y lo 
que es más importante: la entidad no para 
de crecer y adaptarse a nuestros tiempos, 
y lo hace siempre de cara al futuro.

¿Cree que en nuestra sociedad tenemos 
asentada la cultura del ahorro? ¿Cómo 
han influido las etapas de crisis en ello?
Yo creo que no lo suficiente. En primer 
lugar por nuestra forma de ser, otros 
porque no se preocupan y algunos porque 
no se pueden permitir el ahorro. 

Es innegable que las etapas de crisis 
influyen negativamente. Pero dicho todo 
esto, hemos podido observar que entre la 
mayoría de nuestros mutualistas esto no 
ha ocurrido así, y ahí están los datos.

Algo bueno se les ofrecerá. Por ello, 
podemos sentirnos muy satisfechos.

No cabe duda que constituye un gran 
éxito de nuestra Mutualidad.

Merece la pena ser 
mutualista  

por la SOLVENCIA y 
la TRANSPARENCIA  

de nuestra 
institución

Desde su punto de vista, díganos un par 
de razones por las que merece la pena 
ser mutualista.
Para mí, tal como están hoy día las 
cosas, las dos principales razones son la 
SOLVENCIA y la TRANSPARENCIA de 
nuestra institución, y eso para cualquier 
mutualista es determinante.

Hoy en día el ahorro y la previsión 
son muy difíciles de ejecutar, pero esta 
entidad cuenta con la ventaja de ofrecer 
un mayor rendimiento, sin parangón 
en el resto de las entidades bancarias y 
aseguradoras.

¿En qué puesto sitúa usted su afecto por 
la Mutualidad?
En el primero. Nació en Málaga conmigo. 
Fui padre cuando tenía 16 años y todo lo 
que hemos pasado juntos, todo lo vivido, 
queda dentro de mi corazón; todo lo 
que hemos hecho y todo lo que hemos 
ayudado a los mutualistas de Málaga y 
su provincia, así como a sus familiares, 
nos llena de orgullo y satisfacción. La 
Mutualidad está creada al servicio de los 
abogados y sus familias.

¿Ha sentido recompensada su labor y el 
tiempo dedicado a la Mutualidad?
Enormemente. En todos los sentidos y 
en todos los aspectos. La Mutualidad 
ha sido mi vida. Trabajando y 
colaborando con ella y los abogados me 
fui haciendo hombre. Hice mucho y  
también buenos amigos a los que nunca 
olvidaré. Tuve el honor y el privilegio 
de que se reconociera mi labor durante 
tantísimos años con el nombramiento 
de Delegado de Honor de la Mutualidad 
de la Abogacía y de la concesión de la 
Medalla de Honor del Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga. Siempre he 
tenido el convencimiento de que he sido 
valorado, querido y respetado, y esa es mi 
mejor recompensa.

El tiempo que he dedicado a la 
Mutualidad, 66 años, lo dice todo.

Mientras viva, la Mutualidad me 
tendrá siempre a su lado para lo que 
necesite. Soy consciente de que todo ese 
tiempo que he tenido la suerte de dedicar 
a una institución tan importante y tan 
prestigiosa será muy difícil de superar. Es 
todo un récord. Soy feliz por haber sido el 
protagonista.

Por todo ello, habiéndoseme permitido 
vivir esta historia, muchas gracias. 

Pero también las hay simpáticas. En 
la época de los años 70, convocamos una 
charla en el Colegio de Abogados. La 
dábamos el delegado y yo, que entonces 
era subdelegado. Pero yo no pude asistir 
porque estaba con gripe y si bien el 
delegado de la Mutualidad informó de 
aspectos interesantes, la asamblea fue 
desilusionante porque no se aportaron los 
datos técnicos, que manejaba yo por ser 
el encargado de la gestión, y que todos los 
asistentes querían conocer. Lo curioso de 
ello es que posteriormente en el periódico 
La Hoja del Lunes, que ya no existe, se 
publicó un artículo titulado “La gripe 
más famosa de la Costa del Sol”, haciendo 
referencia a lo ocurrido en aquella tertulia.

Desde su vivencia y experiencia, ¿cómo 
ha ido evolucionando la previsión social 
en estos años? ¿Y las formas de ahorro?
Desde sus inicios, y estos se remontan 
a enero de 1949, aunque su fundación 
fue en diciembre de 1948, la Mutualidad 
nació porque un grupo de abogados pensó 
que los ahorros de los letrados debían 
administrarlos ellos mismos. En aquella 
época se pagaba 75 pesetas al trimestre 
(0,45 euros) y el capital que se daba al 
beneficiario del mutualista era de 15.000 
pesetas (90,15 euros) por el fallecimiento. 
Era la única prestación.

La evolución de nuestra Mutualidad ha 
sido constante, y hoy día, las coberturas 
son las de ahorro-jubilación, fallecimiento, 
incapacidad permanente, incapacidad 
temporal profesional, dependencia, renta 
vitalicia, sanitaria, etc.

Los mutualistas, incluso sus familiares, 
pueden contratar los productos que 
crean necesarios, en la cuantía y forma 
que deseen, para tener asegurado tanto 
su presente como su futuro y pueden 
percibirla a su conveniencia.

En cuanto a las formas de ahorro, 
son las mejores que yo conozco, con una 
excelente rentabilidad, superior al 5 % 
anual. No he visto, en toda España, que 
ninguna entidad aseguradora o bancaria 
dé algo parecido.

Y esto que manifi sto queda 
refrendado por la gran aceptación que se 
demuestra por la cada vez mayor inversión 
de nuestros mutualistas.

En su opinión, ¿ha sabido transformarse 
la Mutualidad a la par que estos cambios?
Sin duda alguna. Su dilatada trayectoria 



Mutualidad de la Abogacía32

opinión

Se estarán preguntando 
¿qué quiere decir el título 
enigmático de este artículo? 
¿Por qué nos parece tan 
significativo? ¿Es el título 

de alguna nueva película? ¿Es alguna 
fórmula mágica? ¿Es alguna fórmula 
matemática? ¿Es alguna nueva sopa de 
letras de las que últimamente se inventan 
los funcionarios europeos?

Todas y ninguna de estas afirmaciones 
son correctas: el título de este artículo 
refleja el final de una época y el principio 
de un nuevo estatus en los mercados 
financieros, e intentaremos explicarlo.

El dólar probablemente ha sido la 
variable más influyente y que explica el 
resto de las variables de estos últimos 
dos años.

Acabamos de presenciar la 
demostración el pasado mes de abril 
de hasta qué punto depende la política 

monetaria cuantitativa europea de la 
divisa norteamericana, hasta qué punto 
depende Europa de la política cambiaria 
del Gobierno americano como arma 
comercial.

La vuelta en W de la cotización del 
dólar americano ha sido suficiente para 
ver una dramática vuelta en V de los tipos 
de interés en la zona euro con origen en el 
que parecía invulnerable bono alemán (del 
0,05 al 0,75) prácticamente en tres días.

La mayoría de la industria financiera, 
y especialmente los bancos, pensaba 
que la escasez de bonos de alta calidad 
en la zona euro podría asegurar tipos 
de interés negativos en los bonos casi 
independientemente del entorno 
macroeconómico. 

El incremento de la correlación entre la 
deuda y la divisa demuestra como el QE 
es la manera moderna de implementar 
la devaluación de facto de una divisa. El 

QE tanto en Japón como en Europa se 
apalanca en la revalorización del dólar.

Aquellos que apuestan por una escasez 
estructural de deuda de alta calidad que 
lleve a unos tipos negativos en el corazón 
de Europa siguen corriendo un alto riesgo 
en sus inversiones. 

El QE ha reducido el riesgo de crédito 
en el eurozona pero no el de duración: 
esto es lo que pretende el Banco Central 
exactamente al reducir los bonos de alta 
calidad en los balances de los bancos para 
incrementar los préstamos. No parece 
posible que veamos nuevos mínimos a 
corto plazo después de los vistos en abril 
de 2015: 5 bp en el Bund.

Muchos inversores estarán 
sorprendidos por esta correlación entre  
la debilidad del dólar y un incremento  
en los tipos de los bonos europeos. 

Si el USD es el NEXO, ¿cuál es el 
mensaje financiero esta vez? 

Desde el punto de vista de los 
americanos, el cambio de estatus del dólar 
desde este verano corresponde al final 
de la expansión del balance de la Reserva 
Federal; esto ha contribuido a una cierta 
desaceleración del crecimiento y a que 
los consumidores americanos hayan 
ahorrado parte del incremento  
de la renta disponible. 

El dólar ya no es un barómetro del 
incremento del PIB americano, ahora 
refleja mucho más el excedente de la 
capacidad de la economía americana  
para producir (output gap). La credibilidad 
de la Reserva Federal a la hora de 
normalizar la política monetaria es 

5 BP NEXO USD
Por Álvaro Winzer

Muchos inversores estarán sorprendidos por 
esta correlación entre la debilidad del dólar y un 
incremento en los tipos de los bonos europeos

fundamentalmente función del análisis del 
nivel de infrautilización de los recursos de 
la economía, especialmente los laborales. 
La fortaleza del dólar corresponde a la 
aceleración del crecimiento del empleo, 
acercándose al pleno empleo en una 
economía con un crecimiento sostenible 
postcrisis que parece no ser muy superior 
al 2 %. El nivel del dólar nos lleva a 
pensar que el mercado espera que por 
fin los salarios subirán y los indicadores 
adelantados, especialmente los de 
expectativas de salarios, así lo indican.

La relación de fuerzas entre el precio 
de los consumidores y de los productores 
empieza a estabilizarse aunque sigue 
la lucha entre la mejora de la inflación 
interna y la deflación que se sigue 
produciendo en los mercados globales  
de productos. 

Desde el punto de vista europeo, 
la fortaleza del dólar ha permitido la 
implementación del QE y un crecimiento 
del PIB superior a lo esperado desde hace 
seis meses, fundamentalmente guiado 
por el consumo como consecuencia de 
una sustancial mejora de la confianza del 
consumidor y no tanto por la exportación 
como se esperaba en un principio.

La gran pregunta a este lado del 
Atlántico es: si esto es cierto y el dólar es 
el nexo, ¿se ha interrumpido la tendencia 
del dólar? Y esto pondrá en compromiso, 
como consecuencia de las subidas 
vertiginosas de los tipos largos de las 
curvas europeas, el poder implementar 
el QE y que este se siga reflejando en el 
incremento del crédito.

Viendo el argumento utilizado 
anteriormente creemos que aunque 
sí hemos visto los tipos mínimos en 
los bonos centroeuropeos, el dólar 
restablecerá su tendencia alcista como 
consecuencia de la mejora de los 
salarios y veremos más adelante, en 
este año, una buena senda alcista en el 
dólar acercándose a la paridad frente al 
resto de las divisas, aunque no veamos 
nuevos mínimos en los tipos de los 
bonos a 10 años. 

Álvaro Winzer 
Senior Private Banker de Credit Agricole 
Private Banking
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P ara los jóvenes de mi 
generación, nacidos en los 
ochenta, el concepto del 
ahorro nos ha llegado a través 
de la cultura familiar. Si en 

casa se transmite como una necesidad 
imperiosa el valor de ir acumulando 
dinero para eventualidades futuras, el 
mensaje irá calando poco a poco. Pero 
ni el que mejor haya sabido asimilar 
el entorno ahorrador en el que le haya 
tocado vivir tendrá un conocimiento 
profundo sobre cómo gestionar esas 
reservas. El aprendizaje, por bueno 
que sea, se limita en la mayoría de las 
ocasiones a acumular el dinero no 
gastado. No a cómo gestionar ese ahorro 
para obtener la mejor rentabilidad. 

Se antoja poco frecuente que los 
jóvenes sean partícipes del plan 
económico de una casa. Apenas se 
conoce si el núcleo familiar tiene 

ahorros, invierte en Bolsa, cuenta con 
planes de inversión o, por el contrario, 
si acarrea problemas para llegar a fin 
de mes. La economía casi parece una 
asignatura que se esconde a los más 
jóvenes, que por el contrario, tendrían 
que aprender tanto del buen hacer como 
de los errores de sus progenitores. 

Son muchos los jóvenes que han 
seguido el ejemplo de unos padres 
ahorradores y otros muchos que han 
decidido romper con la inercia de su 
casa bien porque no son partidarios de 
pensar en un futuro que les suena lejano 
o, por el contrario, para contrarrestar 
comportamientos que han podido 
provocar precisamente situaciones 
complicadas por la ausencia de capital 
ahorrado.

El mejor momento para empezar 
a ahorrar si no se ha hecho con 
anterioridad, es el día en el que nos 

estrenamos en el mercado laboral. 
Cuanto antes se empiece menos costará 
tener un mayor capital para el futuro 
y se correrán menos riesgos para 
obtenerlo. Desde el momento en el que 
generamos ingresos, hay que prestar 
atención tanto al gasto como al ahorro 
para ser capaces de afrontar imprevistos 
o poder contar con un buen respaldo si 
decidimos emprender.

La consultora Torres Watson hizo 
el pasado mes de mayo una encuesta 
a 7.000 jóvenes de varios países 
europeos. En España, apenas la mitad 
de los jóvenes aseguraron que tenían 
la intención de ahorrar. El 50 % no 

debería ser un porcentaje que nos haga 
conformarnos. Sin embargo, es cierto 
que la situación económica actual, en la 
que España lidera las tasas de desempleo 
de toda la Unión Europea, está haciendo 
recapacitar a la juventud. Aunque sobra 
decir que para poder ahorrar hay que 
tener trabajo e ingresos. 

El estudio analiza las tendencias 
de compra en servicios financieros 
de los usuarios europeos y ha puesto 
de manifi sto al menos la toma de 
conciencia de planificar el ahorro entre 
los jóvenes. Empieza a extenderse la 
idea de que ya no podemos contar con 
la misma seguridad financiera de la que 
pudieron tener nuestros predecesores 
más inmediatos.

El cambio en el modo de vivir de 
la generación de nuestros padres a la 
nuestra es casi radical. Los españoles 
han pasado de tener un trabajo para toda 

la vida a saber que nada en el entorno 
laboral es para siempre. Hemos dicho 
adiós al contrato indefinido, que hoy 
en día se ve como una posibilidad casi 
remota. También hemos sido testigos de 
una de las mayores subidas de precio del 
suelo y las viviendas, llegando a destinar 
hasta el 80 % de los ingresos a pagar una 
hipoteca. Hemos dicho adiós, por tanto, 
también a pagar un piso en pocos años. 

Es en este contexto que los consejos 
de muchos padres a sus hijos para 
afrontar la vida estaban centrados en el 
disfrute de la misma, para compensar 
el sacrificio que ellos habían tenido 
que realizar para poder formar una 
familia a la que no le faltara de nada. 
Sin embargo, ahora llega el momento de 
cambiar el discurso porque el trabajo 
ya no dura para siempre y hay que 
planificar la economía cuando se tiene 
para cuando pueda dejar de tenerse.

Otro de los grandes consejos era 
ahorrar a través de la hipoteca. Como el 
precio de los pisos iba incrementándose 
anualmente de forma progresiva, 
parecía inteligente comprar una 
vivienda pronto si ese era el objetivo 
final para evitar adquirirla después 
más cara. Y así el dinero invertido 
en la misma supondría una inversión 
segura. Sin embargo, decisiones como 
esta en plena burbuja inmobiliaria 
han provocado que las primeras 
perspectivas de ahorro se hayan 
convertido en una pesadilla a arrastrar 
de por vida. 

Por ello todos los consejos que 
recibimos los jóvenes y los ya no tan 
jóvenes deben tomarse siempre desde 
la sensatez y el sentido común. Si es 
mucho pedir que la enseñanza pública 
acoja una asignatura dedicada a la 
educación financiera que se base en 
criterios independientes, tendremos que 
hacerlo de forma autodidacta. Muchas 
decisiones económicas marcan la vida de 
quienes las toman y los jóvenes debemos 
tener la seguridad de dar pasos en firme 
en lo que a nuestras finanzas se refie e. 

El mejor momento para empezar  
a ahorrar es el día en el que nos estrenamos  

en el mercado laboral

Lidia Soria
Corresponsal comunitaria en Bruselas

AHORRO  
EN LOS  

JÓVENES
Por Lidia Soria
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comprometidos

En esta tercera edición, se han 
recibido un total de 39 trabajos, 
22 más que el año pasado, lo que 

demuestra el auge e interés que año tras 
año van adquiriendo estos premios.

Los trabajos presentados debían 
estar relacionados con cualquiera de 
los aspectos prácticos del ejercicio 
profesional de la Abogacía, valorándose 
especialmente aquellos que daban un 
enfoque original y novedoso y que 
recogían la evolución e influencia de 
otras disciplinas dentro del ejercicio 
profesional como la tecnología, la 
psicología, Internet, etc.

Para poder participar, los candidatos 
debían haber realizado el curso de 
prácticas de Iniciación a la Abogacía, 
en una Escuela de Práctica Jurídica con 
convenio firmado con la Mutualidad para 

El primer premio fue para Belén Burgos Garrido 
por su trabajo La Abogacía ante la era  
digital: retos jurídicos y deontológicos. 

 Un cambio de paradigma

Cerca de 40 trabajos presentados

III Edición de los Premios a la 
Excelencia Cátedra Mutualidad

el proyecto Cátedra Mutualidad. 
El pasado 18 de mayo, la Comisión 

Cátedra Mutualidad constituyó 
formalmente el jurado de la III Edición 
de los Premios a la Excelencia. Los 
criterios de calificación respondieron 
a los principios de calidad científica, 
originalidad de los trabajos, presentación, 
redacción, rigor académico e interés 
profesional. El jurado estuvo compuesto 
por Don Miguel Ángel Hortelano 
Rodríguez, Don Antonio Albanes 
Membrillo, Don Joan Bassas Marine, 
Don Carlos Ais Conde, Don Xavier Felipe 
Arroyo, Don Blas Jesús Imbroda Ortiz y 
Don Juan Carlos Escribano Hernández 
como secretario.

Se concedió un primer premio valorado 
en 10.000 euros a la alumna Belén Burgos 
Garrido, de la Escuela de Práctica Jurídica 

de Granada, por su trabajo La Abogacía 
ante la era digital: retos jurídicos y 
deontológicos. Un cambio de paradigma, 
valorándose su expediente académico 
como soberbio, en palabras del jurado. 
Además , tendrá dos años de cuotas 
gratuitas en la Mutualidad, en los Seguros 
de Salud y de Accidentes, así como el pago 
del alta y de las cuotas de los dos primeros 
años en su Colegio de Abogados.

Asimismo, hubo 3 menciones 
especiales valoradas en 600 euros cada 
una a Esther Suberviola Arróniz, de la 
Escuela de Práctica Jurídica Estanislao 
de Aranzadi, del Ilustre Colegio de 
Abogados de Pamplona, por su trabajo 
Ámbito subjetivo de la responsabilidad 
civil derivada de la protección de datos 
en Internet; Alba Moreno Martínez de la 
Escuela de Práctica Jurídica de Granada, 
por El nexo causal en las colisiones por 
alcance a baja velocidad y por último a 
Denia Olga Leyva de la Hiz, de la Escuela 
de Práctica Jurídica de Granada, por su 
trabajo El acuerdo extrajudicial de pagos. 
Modificaciones en la Ley Concursal. 

Más información sobre estos premios 
en www.mutualidadabogacia.com. 

Por tercer año consecutivo, se han concedido los Premios a la Excelencia Cátedra de la Mutualidad,  
cuyo objetivo es incentivar, reconocer y distinguir el esfuerzo de los licenciados y graduados en Derecho.
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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.

Ventajas exclusivas  
para nuestros  
mutualistas

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

Los Premios PRIVILEGIA
La suscripción o compra de productos 
incluidos en el ámbito del Club Privilegia 
podrá generar al mutualista bonifi aciones 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. a aportación económica se 
efectuará en la cuenta de posición del Sistema de 
Ahorro Flexible del Plan Universal y, por tanto, 
se verá refle ada en el informe trimestral y en la 
consulta de movimientos disponible en el área 
privada de la web de la Mutualidad.

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

Premios

Junio 2015



Oferta AVIS para mutualistas:

10% de descuento en todos nuestros alquileres en Península y Baleares.

Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realizas la reserva por internet.

Utiliza el código: T320001 y obtén el descuento
Teléfono de reservas: 902 135 531
Web de reserva: www.clubprivilegia.es
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Vacaciones de Verano
2015

Oferta Club Privilegia

•  Un 5% de descuento sobre todos los folletos 
mayoristas exclusiva Tourmundial.

•  Un 15% de descuento* en productos de 
los folletos de América y Países Lejanos, 
reservando un mes antes de la fecha de salida. 
*Consulte condiciones

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

 

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

Oficina de atención para la mutualidad

E-mail: centralvacacional@viajeseci.es. 
Tfnos.: 91 747 21 55 / 91 747 62 16

La solicitud, tramitación de presupuestos y reservas debe-
rán 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.

Elige tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés

Viaja en familia, con amigos 
o en pareja con la garantía, 
calidad y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés, una 
sonrisa de ida y vuelta.

Especial para Club Privilegia

NO ES UN SUEÑO

GRATIS  
TU SEGURO TE PUEDE SALIR

OFERTA EXCLUSIVA PARA

Tu Aseguradora Oficial

LLÁMANOS Y TE EXPLICAREMOS
CÓMO PUEDES CONSEGUIR TU SEGURO GRATIS 902 35 22 58

Para los seguros de Autos y Hogar del 01/06/2015 al 31/07/2015 (pólizas no aseguradas antes en Pelayo). Devolución de 15€ por cada año de antigüedad en la Mutualidad de la Abogacía máximo de 10 años por mutualista (límite de 150€ 
de máxima devolución o 40% de la prima bruta). Para poder disfrutar de la promoción será necesario que el pago de la póliza sea anual y por domiciliación bancaria y que en el momento de la devolución dicha domiciliación siga vigente. 
Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de la Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P con clave P2131B86893021. Ver bases en mutualidadabogacia.com 

O CONSIGUE DESCUENTOS DE HASTA 150€
AL CONTRATAR TU SEGURO DE AUTOS U HOGAR*

Y además podrás obtener:

5%

10%

adicional en Premios Privilegia en los seguros de Autos

adicional en Premios Privilegia en el seguro de Hogar
Premios
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reinventando los seguros

Sea cual sea tu actividad, estarás 
protegido y solo pagarás por lo que 
necesitas:

Urgencias en menos de 3 horas

Avería de ordenadores 

Ayuda informática

El Seguro para Oficinas AXA 
te ofrece coberturas únicas  

para diseñarlo a tu medida

Llama gratis  
al 900 901 341 

y deja que nos 
ocupemos de todo

10%
adicional en

Premios Privilegia

15%
de descuento*

Contrátalo ahora 
y consigue

*Descuento aplicado en precio

Premios
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DiverXO*** Michelin

DOMO by Paco Roncero       
& Diego Cabrera

99 Sushi Bar

4.500 m2 de salas para 
eventos con luz natural

Holografía 3-D

Telepresencia

METROPOLITAN® Fitness 
Center & Spa

VIP Level

Reserve en el 902 115 116 
indicando el party id 25393253.

nh-collection.es

MP ABOGACIA EURO 180X117.indd   1 22/5/15   12:25

Infórmate en la web del Club Privilegia o llamando al 

91 327 75 23

CON ZURICH, LOS SOCIOS PRIVILEGIA DISFRUTAN DE UN SEGURO A SU MEDIDA ¡Y AL MEJOR PRECIO!

Coche:
5% en Premios Privilegia

Hogar:
10% en Premios Privilegia

Gabinetes y despachos:
10% en Premios Privilegia

Dúo profesional 
(hogar+ despachos): 
5% en Premios Privilegia

*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y 
el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, MOTOCICLETAS con pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné y HOGAR con las coberturas de continente y contenido, 
y DESPACHOS y DUO PROFESIONAL con pago anual; que sean emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción 
no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el cliente no declara ningún siniestro 
(cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo 
tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 91 327 
75 23. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich 
Insurance plc, Sucursal en España.

Llévate, durante todo el 2015, 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.

Moto: 
5% en Premios Privilegia¡NUEVO!

PAGAR COMO 
TODO EL MUNDO

¡TÚ ELIGES!
AHORRARTE HASTA 
POR SER MUTUALISTA,

MESES EN 
TUS SEGUROS 
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Ventajas competitivas
l Especializados en la venta directa. Envío de los 

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

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

l Todos los envíos se realizan a portes pagados 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.

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

Premios

Más información en:

 900 84 10 28  o 
ibericos@guijuelodirecto.es y 

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

Oferta Privilegia
5 % de descuento en jamones, 

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

compras realizadas.

El Grupo Amma es una de las compañías líderes  
en España 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.

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

Oferta Privilegia
5 % de descuento los 4 primeros
meses, con permanencia mínima

de 6 meses para todos los centros
del Grupo Amma: Madrid
(Villanueva de la Cañada,

Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid, Pozuelo, Arganzuela,

Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Cataluña (Teià,

Vilanova del Camí, Horta y Sant
Cugat), Valladolid (El Encinar
Residencia y Apartamentos),
Murcia (Cartagena), Cuenca  

(El Pinar), Santa Cruz de Tenerife
(Santa Cruz y Tejina), Navarra

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

1. Vigente hasta el 31-12-2015. 2. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de ”la Caixa”. NRI: 896-2013/09681

Convenio de colaboración  
entre ”la Caixa” y la Mutualidad 

de la Abogacía

Con la oferta Privilegia de ”la Caixa”, ser 
mutualista tiene múltiples ventajas para 
tu día a día y para tus proyectos de futuro. 
Porque gracias al convenio1 alcanzado entre 
la Mutualidad de la Abogacía y ”la Caixa”, 
podrás beneficiarte del Préstamo Estudios2 
para financiar un curso de posgrado, 
doctorado o máster y disponer del pack de 
tarjetas Visa Classic y American Express Plus 
Privilegia2, con cuota gratuita. 

Acércate a tu oficina de ”la Caixa” y 
descubre todas las ventajas que tenemos 
para ti.
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Premios
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Yorespondo.com proporciona un 
servicio de atención telefónica y de 
oficina virtual a los despachos de 
cualquier lugar de España. Más de 
900 despachos confían su atención 

telefónica en nosotros.

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

l  Transferencia de las llamadas que 
desee a su móvil.

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

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

Oferta Privilegia
Exención de la 

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

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9 OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán adquirir sus 
entradas para disfrutar de esta magnífica 
ópera con un 20 % de descuento en  

todas las funciones aplicando el 
código BESS20.

Porgy & Bess. Una brillante 
producción entre el musical y el 
góspel. Sus melodías más reconocibles 
Summertime y Got Plenty O’Nuttin  
vuelven al escenario del Teatro Real  
en esta magnífica ópera de Gershwin,  
ya considerada de repertorio.

De la mano de la compañía sudafricana 
Cape Town Opera llegará una emocionante 
producción que traslada la acción original 
de la Carolina del Sur de los años 30  
a la Sudáfrica del apartheid.

El reparto formado por cantantes de 
diferentes culturas y etnias imprime 
al elenco una gran diversidad y una 
fuerte emoción, dando un profundo 
sentido al término comunidad. Su calidad 
artística, indiscutible, le ha merecido del 
International Opera Award como mejor 
coro de 2013. 



DÚO PROFESIONAL:  
LA FORMA MÁS PRÁCTICA  
DE ASEGURAR LA OFICINA  
Y EL HOGAR
Además de sus completos productos de Auto y Hogar, 
Zurich ofrece en exclusiva para la Mutualidad el seguro 
Dúo Profesional: si trabajas desde casa, puedes 
proteger tu hogar y tu despacho con un solo producto, 
un solo contrato y un solo recibo. Este producto 
permite un ahorro aproximado de un 18 %, ya que 
no se duplican las coberturas ni las garantías, y los 
gastos de administración también son menores. 

Se trata de un seguro práctico, económico y pensado 
también para simplificar las gestiones, ya que si 
se produce un incidente no es necesario hacer dos 
declaraciones de siniestro ni averiguar qué daños 
pertenecen a una póliza y qué daños a otra. 

El seguro Dúo Profesional ofrece servicios que 
marcan la diferencia y lo hacen único:

• Asistencia 24 horas, los 365 días del año.
•  La posibilidad de asegurar más de un local  

bajo la misma póliza.
•  Opción de pago fraccionado.

Además, incluye un servicio de asistencia 
informática las 24 h del día todo el año.

Infórmate sobre los detalles llamando al 91 327 75 23 o en la web del Club Privilegia.

Premios

Durante todo 2015, Zurich te ofrece una oferta exclusiva* que te permite ahorrar  
hasta 5 meses en la contratación de los seguros de Dúo Profesional, Auto, Hogar y Despachos:  
3 meses gratis al contratar y, si no hay siniestros durante el primer año, 2 meses gratis al renovar.

Recuerda también que con todos los seguros Zurich puedes conseguir Premios Privilegia.

OFERTA PRIVILEGIA
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Mutualidad 2.0

¿Cómo conseguir clientes  
a través de Google+?
Cuando hablamos de redes sociales, las primeras que nos suelen venir 
a la cabeza son Facebook, Twitter, Instagram… No obstante, a la hora 
de intentar captar clientes, es importante diversificar y no centrarse 
solo en las opciones más conocidas.

otras redes sociales

Google+ nació en 2011, en 
un intento por frenar el 
crecimiento de Facebook 
y compañía, objetivo que 
por cierto no ha cumplido 

debido en parte al desconocimiento 
general que tiene el usuario medio de esta 
red social y en parte a su irrupción tardía 
en el mercado.

Google+ está a la altura de las grandes 
en cuanto a usuarios registrados; sin 
embargo, este es un dato engañoso, 
puesto que tan solo un 27 % de sus 
usuarios globales pueden considerarse 
activos. No obstante, es una buena 
oportunidad para difundir nuestra 
marca y captar clientes. En este 
sentido, profesionalmente, una de las 
características de las que más partido he 
sacado en esta red son las comunidades.

¿Qué son las comunidades?
Las comunidades de Google+ podrían 
equipararse a los grupos de Facebook. 
Son un lugar en el que un grupo de 
personas con un interés común se 
juntan y ponen su conocimiento, dudas 
y opiniones a disposición del resto de los 
miembros de la misma, con la confianza 
de saber que están tratando con gente a la 
que realmente les va a interesar este tipo 
de contenido.

Localizar y acceder a una comunidad 
en Google+ es muy fácil. Para ello tan solo 
tienes que hacer clic dentro de tu perfil, 
en el link “Comunidades” que verás en el 
menú desplegable en la parte izquierda de 
la pantalla. Una vez dentro de esta sección, 
verás una serie de comunidades sugeridas 
según tu perfil.

Si quieres buscar una comunidad que 
hable sobre un tema en concreto, puedes 
utilizar el buscador habilitado al efecto, y 

ajustar el filtro para que te muestre solo 
las comunidades relacionadas con tu 
búsqueda.

Una vez localices una comunidad 
interesante, haz clic en “Entrar” para 
unirte a ella. También tienes la opción de 
ver los contenidos que hayan publicado 
hasta ese momento, pero si no te unes 
a ella, no podrás publicar tus propios 
contenidos y comentarios.

¿Cómo puedo conseguir clientes?
l Elige una comunidad cuyo 
contenido esté alineado con tu área de 
especialización.
l Sigue a los miembros de la comunidad. 
Seguramente esto se traduzca en 
un seguimiento recíproco, dado 

que los contenidos que vas a ofrecer 
están relacionados con su área de 
especialización. Esto, a su vez, hará que 
tu perfil gane más notoriedad.
l Publica contenidos interesantes para la 
comunidad, tanto propios como ajenos.
l Responde a las dudas que planteen 
otros miembros de la comunidad y 
haz networking con otros colegas de 
profesión.
l Hazte ver: no vale de nada publicar 
10 artículos o comentarios en un día y 
después desaparecer dos meses. Cuando 
hablamos de redes sociales, debemos 
tener claro que se trata de una carrera de 
fondo; de nada vale ser el primero hoy 
si mañana nos quedamos atrás por no 
dosificar nuestras fuerzas. 

Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.

Las comunidades son un lugar en el que  
un grupo de personas con un interés ponen su 

conocimiento y sus opiniones a disposición  
del resto de los miembros de las mismas



Junio 2015 47

Através de Palco Digital se puede acceder desde 
cualquier dispositivo digital a contenidos 

audiovisuales exclusivos en directo y a una amplia 
selección de óperas y espectáculos grabados en el 
propio Teatro Real. Tanto las retransmisiones en 
directo como el vídeo bajo demanda (VOD), que son 
en alta definición, y otros contenidos extra permiten 
profundizar en el conocimiento de las producciones 
del Teatro Real. 

Las grabaciones más vistas son La Traviata, Luisa 
Fernanda (con Plácido Domingo), Così fan Tutte 
(dirigida por Michael Haneke), La Bohème y Don 
Giovanni.

A todas ellas se puede acceder de forma ilimitada con 
bonos semestrales (45,95 euros), por temporada (78,95 
euros) o, puntualmente, a través de tickets simples por 
9,99 euros que permiten ver una transmisión en directo 
o una de las obras de la videoteca.  

teatro

Palco Digital del Teatro Real

agenda

fiesta 

Descenso internacional del Sella

Declarada de Interés 
Turístico Internacional, el 

8 de agosto se celebra esta fi sta 
deportiva que se ha convertido 
en una de las citas más 
importantes del piragüismo 
mundial.

El primer sábado de agosto, 
piragüistas procedentes de 
todo el mundo acuden a 
Asturias para participar en 
el Descenso del Sella. Para 
disputar la prueba es preciso 

tener la licencia de competición 
del año en curso. Más de 
un millar de embarcaciones 
luchan por ser las primeras 
en recorrer el trayecto de 
20 kilómetros del río Sella, 
que va desde la localidad de 
Arriondas hasta la meta en 
Ribadesella. En la orilla, miles 
de espectadores animan a los 
deportistas.

Más información en  
www.descensodelsella.com.  

Muy recomendable como lectura de verano, el 
libro recoge una visión analítica y crítica de los 

disparates judiciales según dos inquietos periodistas 
del mundo de tribunales: Quico Tomás y Valiente y 
Paco Pardo.

Los autores acometen algunas cuestiones con gran 
sentido del humor en un contexto de sentencias 
polémicas, al tiempo que nos hablan de los jueces y 
casos “estrella” de los tribunales españoles.  

para leer

La justicia y sus puñetas

En la segunda quincena de julio, coincidiendo con las vacaciones 
de los más pequeños, los amantes de Pixar tienen una nueva 

oportunidad de sorprenderse con sus producciones. En esta 
ocasión, la película cuenta una historia que sucede en el interior de 
la cabeza de una niña de once años, Riley.

Crecer puede ser un camino lleno de obstáculos donde se 
despiertan diferentes emociones. También lo es para Riley, que 
debe dejar su vida en el Medio Oeste cuando su padre consigue un 
nuevo trabajo en San Francisco.  

cine familiar

Inside Out (Del revés)
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Plan Junior

ocio y diversión

10 planes irresistibles 
para hacer con niños  

en verano

El verano es tiempo de vacaciones y de jornadas intensivas. Los niños 
tienen tiempo libre y es el momento de disfrutar de su compañía. A veces 
es difícil pensar en una actividad diferente y original.

T e damos 10 opciones que 
seguro te ayudarán a 
pasártelo en grande con los 
pequeños de la casa, ya sea en 
el campo, en la playa, en un 

museo o incluso en la ciudad. ¿Te apuntas?

1Geocaching o yincana GPS
Parecido al Bookcrossing, este juego 

consiste en esconder y encontrar tesoros 
(geocachés) en el campo o en la ciudad. 
Pueden estar ocultos en el tronco de 
un árbol, en agujeros o escondidos en 
las paredes, tal vez enterrados bajo la 
arena de la playa o bajo una piedra. 
Para hallarlos necesitas la ayuda de un 
GPS, un móvil y conexión a Internet. 
Hay varias aplicaciones disponibles con 
distintos niveles de dificultad. 

 www.geocaching.com/play

2Vuelo en globo,  
un paseo por el cielo

Si nunca has montado en globo, tal 
vez este verano es el momento. Volar 
en globo es una de esas aventuras que 

hay que probar una vez en la vida. No 
solo podrás disfrutar de hermosas 
panorámicas desde el cielo, también 
podrás hacer fantásticas fotografías y 
disfrutar de la paz y la tranquilidad de 
viajar en uno de ellos. Una experiencia 
que ni tú ni tus hijos podréis olvidar.

  www.spain.info/es/reportajes/ 
espana_al_ritmo_del_viento.html

3Dormir en una cabaña  
en un árbol

¿Te gustaría dormir en una cabaña 
encima de un árbol? Esta es la 
emocionante experiencia que puedes 
disfrutar con tu familia en la finca 
Planeta Bosque. Además, podrás gozar 
de los sonidos de la naturaleza, los cantos 
de los pájaros y un paseo en canoa.

 http://dormirenlosarboles.es

4Avistamiento de cetáceos
El mundo del mar es apasionante. 

Y qué mejor actividad que pasar unas 
horas en familia a bordo de un barco 
para descubrir las fascinantes criaturas 

que habitan los océanos. Desde la 
embarcación podrás avistar delfines, 
ballenas y orcas y disfrutar del paisaje 
marino del estrecho de Gibraltar.

 www.aventuramarina.org

5Dinópolis, viaje al pasado 
En el Territorio Dinópolis podrás 

conocer cómo era la vida hace millones 
de años. Porque si algo no falta en este 
parque cultural, científico y de ocio 
situado en Teruel son dinosaurios. En 
Dinópolis podrás conocer cómo se 
alimentaban, cómo vivían y por qué se 
extinguieron estos animales. 

 www.dinopolis.com

6Para perderse por  
el Bosque Encantado

Si lo que necesitas es un día de tranquilidad 
zen y te apetece disfrutar de la naturaleza, 
el Bosque Encantado es una buena opción. 
En este lugar de fantasía, único en Europa, 
podrás perderte por el laberinto, admirar 
las exposiciones de cactus, bonsáis o 
plantas aromáticas que forman parte 
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Pasatiempos

Dormir en cabañas en el bosque, divisar 
ballenas o convertirte en un paleontólogo... 

Todo es posible en la época estival

de las más de 500 especies vegetales de 
todo el mundo que se recogen en este 
parque temático situado en Madrid (San 
Martín de Valdeiglesias). También podrás 
maravillarte con las más de 300 esculturas 
vivientes de gran tamaño realizadas por 
los mejores artistas de arte topiario o poda 
artística de este jardín botánico.

 http://bosqueencantado.net

7Micrópolix, un día en  
una ciudad para niños

Si a tus hijos les encanta jugar a ser 
mayores, esta es una ciudad diseñada a 
su medida. Ubicado en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid), en este centro 
de ocio educativo, único en España, tus 
hijos podrán ser médicos, periodistas, 
capitanes de barco, policías o bomberos, 
pagar con la moneda de la ciudad —el 
eurix—, tener pasaporte, pilotar un 
avión, grabar un programa de televisión, 
votar en el ayuntamiento y disfrutar de 
actividades lúdicas y educativas. 

 http://micropolix.com

Soluciones

Divide este espacio con cuatro líneas rectas para que 
en cada sector haya los cuatro signos aritméticos.

Busca 5 INSTRUMENTOS MUSICALES. Escríbelos y en la columna de color saldrá otro. 

En la columna de color aparece 
el instrumento musical GAITA

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

Sudoku de coloresAyuda a la hormiga a llevar el grano al almacén del hormiguero.

F A A C O I A T U A L F
R O R G A N O R O O A N
U O P R A U N A N G O P
T O I R T O P A C R A A
R A G A G C I T A R A F
O G O A A P A R P A C R

FAACOIATUALF
RORGANOROOAN
UOPRAUNANGOP
TOIRTOPACRAA
RAGAGCITARAF
OGOAAPARPACR

duelos y caídas de altura. Además, 
podrás visitar el Museo del Cine, el 
Museo de Carros y el Jardín de Cactus, 
con más de 250 variedades de plantas. 

 www.oasysparquetematico.com

10Cataluña en miniatura
¿Te apetece pasear por las 41 

comarcas catalanas en una hora y media? 
¿Y visitar cientos de edificios famosos 
como la Sagrada Familia, el Camp Nou o 
el Puerto de Sitges? Pues esto es lo que te 
ofrece este parque temático de maquetas 
a escala 1:25 ubicado en Torrelles de 
Llobregat. De visita obligada también es el 
Bosque Animado, un parque de aventura 
aérea forestal con cuatro circuitos. 

 www.catalunyaenminiatura.com 

8Baño con leones marinos 
¿Te imaginas bañándote con leones 

marinos? Pues esta es la experiencia 
que puedes vivir en el centro acuático 
Aqua Natura de Benidorm. Una vivencia 
de carácter educativo que ayudará a 
fomentar el respeto por los animales 
marinos entre tus hijos y a mostrar la 
importancia de la conservación del mar.

 www.terranatura.com/inicio/index.aspx

9Como en una película del Oeste
Enclavado en Tabernas, en el único 

desierto de Europa, este parque temático 
acoge lo que fue en los años 60 el paraíso 
cinematográfico de Hollywood. Además 
de disfrutar de una reproducción fi l de 
un poblado del Oeste, se pueden ver los 
míticos espectáculos de atracos a bancos, 
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humor

¡PARTICIPA EN EL CONCURSO DE VIÑETAS!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €  
y se publicará con el nombre del autor. 

Envía las viñetas por correo a Mutualidad de la 
Abogacía, c/ Serrano 9, 3.ª planta, 28001 Madrid, 
indicando “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, 
en formato A4 (sin doblar ni arrugar), o por email a 

marketing@mutualidadabogacia.com 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.

GANADOR
Alejandro 

Pareja



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.

Elija las soluciones de ahorro de Endesa

Infórmese llamando al teléfono gratuito 

800 007 640

en la factura de Luz
durante un año

Hasta10%
de dto.

Hasta50%
de dto.

en la factura de Gas
durante un año

Contrate ahora las Tarifas 
o Packs Privilegia Endesa
y podrá conseguir hasta 

135€ 
en Premios Privilegia

Hasta10%
de dto.

en servicios de 
mantenimiento y asistencia

durante un año

Pagina 210x297 ENE15.indd   1 02/02/15   17:25



reinventando los seguros

El seguro Hogar Flexible de AXA se adapta a tus necesidades porque te permite elegir y 
pagar sólo las coberturas que realmente necesitas.

Puedes escoger coberturas opcionales como: 

*Descuento aplicado en precio

20%
de descuento

en la contratación
del Seguro Hogar

+ 10% adicional en 

Premios Privilegia

¡Aprovecha esta oportunidad!
Llama GRATIS al 900 901 341 y deja que nos ocupemos de todo.

Reparadores AXA Calidad

Servicio integral de daños corporales  
por accidentes en el hogar

Y muchas más.

Bricolaje

Ayuda informática

Protección Jurídica

Y ahora, contratando tu seguro de Hogar Flexible antes del 31.08.2015 obtendrás un 20% 
de descuento + un 10% adicional en Premios Privilegia.

AN hogar03.indd   1 13/05/15   15:13
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