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Queridas y queridos mutualistas: 

En este número de la revista, encontraréis toda la información sobre la Asamblea 
General celebrada el pasado 27 de junio de 2015 en la que se han aprobado las cuentas 
anuales de 2014 y el presupuesto de ingresos y gastos para 2015. Asimismo se han 
aprobado pequeñas reformas reglamentarias en el Plan Universal, fundamentalmente 
para aclarar determinados términos y adecuar nuestra normativa interna a la nueva 
legislación. 

Entre los datos más significativos de las cuentas anuales refrendadas, en el año 2014 
se ha seguido creciendo en las cifras de negocio de la Mutualidad. Los mutualistas 
son más de 184.000, el ahorro gestionado alcanza los 4.676 millones de euros, las 
aportaciones de los mutualistas sobrepasan los 517 millones de euros y los fondos 
propios de la entidad superan los 246 millones de euros. 

Asimismo, y siguiendo con la línea marcada para sus inversiones, el rendimiento 
neto anual 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 General de mutualistas ha aprobado otorgar el diferencial 
del 0,72 % para complementar el 4,50 % entregado a cuenta durante el ejercicio 
pasado, y que ha sido hecho efectivo el 30 de junio. 

También se aprobó la distribución de una cantidad extra, por una sola vez, de  
650 euros a todos los pensionistas y sus causahabientes de los Planes básicos antiguos, 
y cuyo pago se ha realizado con fecha 1 de julio de 2015.

Por último, queremos indicar que el pasado 15 de julio han tomado posesión de 
sus vocalías de la Junta de Gobierno los miembros reelegidos en la última Asamblea 
General, y cuya nueva composición se detalla en el interior de la revista. 

En este último cuatrimestre que abordamos, donde ya se han superado los 
5.000 millones de ahorro gestionado, seguimos avanzando en lograr que nuestros 
mutualistas tengan unos niveles de coberturas crecientes, y en él también se pondrán 
en marcha distintas campañas para dar a conocer la Mutualidad entre los familiares 
de los actuales mutualistas. 

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

Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Reformas 
reglamentarias
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Seguimos 
por tanto 
creciendo 
con mayor 
eficiencia, 
mejores 
resultados, 
solvencia 
y nuevos 
proyectos 
que permitan 
mejores 
soluciones

Queridas y queridos mutualistas: 

Pasado el periodo estival para la mayoría de nosotros, comenzamos un nuevo curso 
con un mensaje positivo, al haber superado la Mutualidad los 5.000 millones de euros 
en ahorro gestionado, cifra obtenida gracias a la confianza que todos los mutualistas 
depositáis en nuestra entidad. Seguimos por tanto creciendo con mayor eficiencia, 
mejores resultados, solvencia y nuevos proyectos que permitan mejores soluciones. 

En cuanto a los contenidos, en este número de la revista se plantea como tema 
principal toda la información relacionada con la celebración de la LXXVIII Asamblea 
General de mutualistas el pasado 27 de junio y los acuerdos adoptados en la misma. 

Asimismo queremos compartir con vosotros la entrevista que nos ha concedido  
D. Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de la Marca España en la 
actualidad, pero que ha pasado por innumerables cargos de responsabilidad tanto en la 
empresa privada como en el sector público, y que es mutualista desde 1984. 

Desde la modificación de los Estatutos de la Mutualidad en el año 2005, los 
familiares de los mutualistas ya pueden obtener la condición de mutualistas a través 
de la contratación directa de cualquiera de nuestros productos. Esto permite, además 
de ampliar el ámbito de actuación de la Mutualidad, y por tanto sus posibilidades de 
crecimiento y solidez, hacer posible que los familiares de mutualistas disfruten de todas 
las ventajas a las que hasta entonces no podían acceder. 

En esta revista, se inicia una campaña informativa encaminada a dar a conocer todas 
las ventajas de los diferentes productos que a día de hoy ofrece la Mutualidad, con el fin 
de que nuestros familiares también sean mutualistas. 

En cuanto a las noticias de la sección “al día”, destacamos la campaña que se ha 
puesto en marcha del producto Plus Salud, el seguro sanitario privado que ofrece la 
Mutualidad, gracias a la cual mutualistas que no tengan aún este seguro y sus familiares 
podrán contratarlo en excelentes condiciones, con hasta seis meses gratuitos. En 
páginas interiores podréis informaros bien de todo lo que incluye esta promoción. 

También, quiero informaros sobre las convocatorias de ayudas de Guarderías y 
Estudios y Becas Cátedra Mutualidad, así como la resolución de las ayudas de Viajes y 
Balnearios que patrocina la Fundación Obra Social de la Abogacía Española.

    No quiero despedirme sin enviar un recuerdo en memoria de mi compañera y amiga 
Laura Moreno, responsable de Administración de la Mutualidad, que nos ha dejado este 
pasado mes de agosto, después de darnos una lección de pundonor, entrega y buen hacer 
en el desarrollo de su trabajo hasta el último momento de su enfermedad. Muchas gracias, 
Laura, por haberme dejado compartir un pedacito de tu vida. Descansa en paz.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Más de 5.000 millones de 
euros en ahorro gestionado

carta del director

Septiembre 2015
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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”. 

de vida: se cobra exclusivamente en 
caso de vida del mutualista. En caso de 
fallecimiento no existe capital alguno 
para los beneficiarios.
l Modalidad 2, renta vitalicia con 
periodo de cobro cierto (por ejemplo, 
a 15 años, o periodo cierto que se 
establezca, máximo 25 años): esta renta 
se hará efectiva hasta su fallecimiento. 
Si esto se produjera antes del tiempo 
fijado, sus beneficiarios recibirían la 
prestación por el tiempo restante.
l Modalidad 3, renta vitalicia con 
reversión irrevocable a favor de otra 
persona en caso de fallecimiento: el 
mutualista cobra la renta mientras viva 
y, en el momento del fallecimiento, el 
beneficiario de la reversión comenzaría 
a percibir el porcentaje establecido de 
la renta mensual que venía percibiendo 
el mutualista. El porcentaje de reversión 
puede ser del 50 %, 60 %, 70 % o 
cualquier otro porcentaje que se desee.
l Modalidad 4, renta vitalicia con 
devolución parcial del capital 
aportado: en esta modalidad se 
establece una renta a cobrar por el 
mutualista mientras viva. En cualquier 
momento el mutualista puede decidir 
retirar su imposición menos un 2 % por 

cada año transcurrido desde el inicio de 
la renta. En caso de fallecimiento del 
mutualista, se paga a los beneficiarios 
ese mismo capital reducido.
l Modalidad 5, renta vitalicia 
con devolución total del capital 
aportado: en esta modalidad el 
mutualista se asegura una renta 
mientras viva y, además, puede 
recuperar el total del capital aportado, si 
lo desea, en cualquier momento. En caso 
de fallecimiento, los beneficiarios cobran 
el 102 % del capital aportado.
 
En forma de capital
El mutualista también puede optar por 
cobrar su prestación en forma de capital, 
ya sea solicitando el rescate íntegro del 
saldo acumulado, un rescate parcial o con 
pagos irregulares en el tiempo.
 
¿Puedo seguir ejerciendo una vez 
empiece a cobrar la jubilación?
Todas las modalidades de renta, tanto las 
vitalicias como las financieras, permiten 
seguir en el ejercicio de la profesión. 
También nos permite continuar en el 
ejercicio la modalidad de capital, siempre 
y cuando no se perciba íntegro el valor 
del fondo acumulado. 

la Mutualidad responde

Me gustaría saber de qué forma puedo 
cobrar la prestación de jubilación  
de la Mutualidad y si es posible  
seguir ejerciendo la Abogacía una  
vez empiece a cobrarla.

Juan

 Buenos días:
Llegado el momento de solicitar el 
cobro de tu prestación de jubilación 
te encontrarás con varias opciones de 
cobro de la misma.

Renta financiera
Las formas de cobro de renta financiera 
son las siguientes:
l Renta financiera con cobro solo de 
la rentabilidad: no estamos disponiendo 
del valor del fondo de jubilación, solo 
disponemos de la rentabilidad que este 
genera, manteniendo el saldo íntegro, 
que se puede rescatar cuando se desee 
o aplicar a cualquier otra modalidad de 
cobro. Si se produce el fallecimiento del 
titular, el valor del fondo acumulado pasa 
a los beneficiarios designados.
l Renta financiera determinando una 
cantidad al mes: se decide la cantidad 
a cobrar cada mes, de manera que si se 
cobra más que los rendimientos, el saldo 
se va reduciendo, y si se cobra menos, va 
amentando.
l Renta financiera determinando 
un número de años: en este caso el 
valor del fondo acumulado se distribuye 
en el periodo de tiempo fijado por el 
mutualista. Si se produce el fallecimiento 
del titular antes de finalizar el tiempo 
establecido, los beneficiarios recuperan 
solamente la parte que no pudo disfrutar 
el mutualista. Finalizado el periodo 
establecido desaparece la prestación 
para el mutualista.

Renta vitalicia
Se pueden establecer los siguientes tipos 
de renta vitalicia:
l Modalidad 1, renta vitalicia 
exclusivamente a cobrar en caso 

Prestación de jubilación de la Mutualidad
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Nombrado por el Consejo de Ministros el 29 de 
junio de 2012, el alto comisionado para la Marca 
España sabe bien qué es la empresa, cuáles son 

sus necesidades y cómo proyecta la imagen de un 
país. No en vano ha presidido grandes compañías 
como Iberia y Aviaco, Mercedes-Benz España o 

DaimlerChrysler. Precisamente es esta perspectiva 
de la experiencia público-privada la que dirige 

la labor de Carlos Espinosa de los Monteros para 
mejorar la imagen exterior de España.  

Fotos: Antonio Marcos. 

Carlos Espinosa de los Monteros 
Alto comisionado del Gobierno para la Marca España

“Siempre  
he defendido  
la necesidad  

de dedicar parte 
de los ingresos 

a sistemas 
complementarios  

de pensiones”
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de cerca

C arlos Espinosa de los Monteros es 
licenciado en Derecho y MBA en 
Administración de Empresas. Pertenece 
a la Mutualidad de la Abogacía desde 
1985. Posee un extenso currículum, 

tanto en el sector público como en el privado, y ha 
trabajado en España y en el extranjero. Conoce bien 
el mundo empresarial y todos sus entresijos, lo que le 
dota de una amplia experiencia para desempeñar con 
éxito su cargo como embajador de la imagen exterior 
de España en los ámbitos económico, cultural, social, 
científico y tecnológico.

Desde la puesta en marcha de la Marca España, 
¿qué logros destacaría del proyecto? 
El primero y primordial, haber logrado un rápido 
crecimiento del nivel de conocimiento del proyecto 
en la sociedad española. En apenas tres años se ha 
conseguido que la Marca España sea conocida por 
el 70,5 % de los españoles. Creo que ello demuestra 
que este proyecto ha venido a dar respuesta a una 
aspiración, que ya existía en la sociedad, en un 
momento de especial dificultad. No hay que olvidar 
que el decreto de creación de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Marca España se promulgó 
el 28 de junio de 2012, en plena crisis económica. 
Su nacimiento, definición y consolidación tuvo 
que hacerse a gran velocidad, aunque con una 
perspectiva de largo plazo porque siempre he 
considerado que esto es una labor de país que 
debe trascender a los cambios de gobiernos y otras 
cuestiones circunstanciales. Hoy podemos decir, 
según indican los estudios del Real Instituto Elcano, 
que casi la mitad (48,1 %) de los que conocen el 
proyecto lo consideran bueno o muy bueno. 

¿Cuáles son exactamente las funciones  
del alto comisionado del Gobierno para la Marca 
España?
De acuerdo con el decreto de creación de esta 
figura, al alto comisionado le corresponde promover 
medidas para mejorar la imagen exterior de España. 
Y, a tal efecto, se le ha encomendado impulsar la 
planificación de la acción exterior de los órganos 
de las Administraciones Públicas, coordinar y 
hacer el seguimiento de su ejecución, así como su 
colaboración con el sector privado en actividades de 
promoción internacional. Ello incluye valorar y, en 
su caso, apoyar sus iniciativas e impulsar acciones 
conjuntas de colaboración público-privada.

¿Considera que ha mejorado la imagen  
del país en el entorno económico exterior?  
¿Qué le dicen de nosotros?
La imagen de España que tienen los extranjeros 
es mucho mejor que la que tienen los españoles 
de su propio país. Además, que la imagen 
exterior de España ha mejorado es una evidencia, 
especialmente en el ámbito económico. Las cifras 
de la macroeconomía son pruebas indiscutibles: 
somos el país de la UE que más crece, estamos 
incrementando nuestras exportaciones a niveles 
sin precedentes, las inversiones aumentan 
también de forma importante y el turismo alcanza 
sucesivamente cifras récord. En resumen, a nadie le 
preocupa ya la prima de riesgo, lo cual es el mejor 
síntoma. Nos queda todavía mucho camino que 
recorrer para eliminar las desigualdades y, sobre 
todo, tenemos que seguir luchando para hacer 
desaparecer las cifras escandalosas de paro, que 
son la realidad más negativa contra la que tenemos 
que seguir luchando.

En apenas tres años, 
se ha conseguido que 
la Marca España sea 

conocida por el 70,5 % 
de los españoles
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Tras liderar importantes empresas, ¿cree que las 
organizaciones y empresarios españoles están 
suficientemente adaptados a los retos del futuro?
Esta crisis que hemos padecido y de la que todavía 
no hemos salido, por mucho que hayan mejorado 
las cosas, ha puesto de manifiesto uno de los 
atributos de los que puede presumir la sociedad 
española: su enorme capacidad de adaptación. 
En concreto, el sector empresarial ha propiciado 
una reforma estructural —en este caso, desde el 
ámbito privado— con un cambio sin retorno hacia 
la internacionalización de las empresas. Teníamos 
un tejido empresarial muy localista y poco dado 
a salir fuera de nuestras fronteras, algo que solo 
hacían las grandes compañías. En estos años, no 
solo las firmas españolas se han convertido en 

multinacionales de muchísima importancia en todo 
el mundo —Zara, Banco Santander, Telefónica, 
Mango, etc.—, sino que la mayoría de las grandes 
empresas tienen un sector exterior con un peso 
muy significativo en su cuenta de resultados. Por no 
hablar de las constructoras, empresas de ingeniería 
o arquitectura españolas, que están construyendo 
el mundo como adjudicatarias de la mayoría de 
las grandes obras civiles que se licitan en los cinco 
continentes.

¿Qué peso tiene el sector de la Abogacía  
y sus profesionales en la Marca España?
Los abogados españoles, al igual que los médicos o 
los arquitectos, con su profesionalidad y capacidad 
en su trabajo diario hacen Marca España porque 

Los abogados españoles, al igual que 
los médicos o los arquitectos, con su 

profesionalidad y capacidad en su trabajo 
hacen Marca España porque prestigian 

nuestras profesiones liberales



Mutualidad de la Abogacía14

prestigian nuestras profesiones liberales. Hoy 
podemos presumir de tener bufetes españoles y 
abogados que trabajan en despachos extranjeros 
que compiten en igualdad con los mejores.

¿Cree que la Marca España puede ayudar  
a los abogados y otros profesionales a mejorar  
su proyección y posicionamiento en los mercados 
internacionales?
El hecho de que un país cuente con una buena 
imagen en el exterior ayuda a todo el mundo: 
estudiantes, comerciantes, industriales, 
transportistas... y, por supuesto, también a los 
abogados. Nosotros identificamos la Marca España 
con un país que cuenta con enorme simpatía y es 
bien recibido como un sitio para vivir, con una 
buena calidad de vida y gente afable. Pero también 
estamos promocionando la seriedad, solvencia y 
seguridad que ofrece España a quienes quieren 

hacer negocios, comprar sus productos y servicios o 
cualquier actividad productiva. Esta imagen no solo 
ayuda a los negocios, sino que, intrínsecamente, 
está poniendo entre los mejores a nuestros 
profesionales de la Abogacía.

Desde su experiencia internacional, ¿considera 
que los jóvenes abogados españoles están 
suficientemente preparados para competir con 
otros profesionales de nuestro entorno?
Desde luego, y no solo los abogados. En general, 
los profesionales españoles son reconocidos y 
respetados en todo el mundo. Su calidad y capacidad 
son indiscutibles, y así lo señalan todos los estudios 
y lo confirman los datos de contrataciones y cargos 
importantes que ocupan españoles en distintos 
países, en el mundo de la medicina, la investigación, 
la física, la enfermería, etc. 

¿Qué consejos daría a los abogados que empiezan 
para la planificación de su previsión futura?
Como todos los profesionales, en este momento, 
deben prepararse para trabajar en un mundo 
globalizado en el que los idiomas no pueden ser 
una barrera, sino un camino hacia el éxito. Tener 
la mente abierta y pensar en grande y a largo plazo 
son otros dos elementos a tener en cuenta. España 
es una potencia media que cuenta en el mundo. Es 
un país que cumple; sus abogados deben ser Marca 
España haciendo gala de ello.

La actual coyuntura económica hace 
recomendable pensar en pensiones 
complementarias. ¿Qué opina sobre esta 
propuesta del Gobierno?
Desde hace treinta años, he defendido siempre 
—tengo publicados estudios al respecto, 
especialmente de mi época como presidente del 
Círculo de Empresarios— la conveniencia de 
inculcar a los españoles la necesidad de ocuparse 
de su futuro dedicando parte de sus ingresos a 
sistemas complementarios.

Recientemente, la Mutualidad de la Abogacía ha 
superado los 5.000 millones de euros de ahorro 
gestionado. Como mutualista, ¿qué le parece el 
crecimiento experimentado por esta entidad en 
los últimos años?
Esa es una buena noticia. La unión es beneficiosa 
siempre y está en el ADN de la Marca España, pues 
juntos llegamos más lejos. Como mutualista me 

de cerca

El sector empresarial, desde el ámbito privado,  
ha propiciado una reforma estructural con un 

cambio sin retorno hacia la internacionalización
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agrada ver los resultados y el crecimiento, que son 
consecuencia de una buena gestión.

En este sentido, ¿percibe con claridad  
la información económica que le llega  
de la Mutualidad?
Por supuesto. Y sigo todas las informaciones con 
gran interés. Una buena comunicación institucional 
es imprescindible. Puedes trabajar mucho y 
tener enormes aciertos, pero si no lo comunicas 
adecuadamente, es como si no hubieras hecho nada. 

Para terminar, y en un plano tanto personal 
como profesional, en estos tres años como alto 
comisionado de la Marca España, ¿cuál ha sido  
la mejor y la peor noticia en los ámbitos nacional 
e internacional que ha recibido?
El mejor momento es el que disfruto cada mañana 
cuando llego al despacho y mis colaboradores 
me asedian con multitud de ideas que debemos 
poner en práctica y que, finalmente, veo hechas 
realidad. Acabo de vivir uno de esos instantes en 
Berlín, cuando presentamos el espectáculo del 
video mapping con gran emoción de los españoles 
y admiración entre los alemanes presentes en 
Potsdamer Platz. En cuanto al peor momento... Lo 
siento, pero ya no me acuerdo. 

España Hoy, la visión 
moderna de un país  
en transformación
La Marca España ha querido iniciar el 
curso con la presentación bajo el cielo 
de Berlín de una nueva visión del talento 
español. Se trata de un innovador recorrido 
audiovisual que conduce al participante 
a un espectacular viaje a través de los 
sentidos y las emociones. 

Esta exposición virtual de video mapping 
encierra una exhibición de los principales 
referentes que caracterizan la España 
actual a través de emblemáticos 
exponentes de su patrimonio artístico, 
cultural, industrial, tecnológico, 
gastronómico y deportivo, fuera de viejos 
tópicos.

España Heute (España Hoy) ofrece “el relato 
de un país en transformación y de cambios 
vertiginosos, que aparece reflejado en 
un soporte de alta tecnología con efectos 
especiales de luz y sonido e imágenes en 
tres dimensiones”. 
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Auditorio CaixaForum de Madrid

La Asamblea General  
de mutualistas aprobó las 
cuentas del ejercicio 2014
EL PASADO 27 DE JUNIO SE CELEBRÓ EN EL AUDITORIO CAIXAFORUM 
DE MADRID LA JUNTA GENERAL DE MUTUALISTAS EN LA QUE QUEDARON 
APROBADAS LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2014 Y EL PRESUPUESTO DE 2015.

En el mismo acto se produjo la 
renovación de una parte de la Junta 
de Gobierno y de la Comisión de 
Control, así como la modificación de 
los artículos 22, 25, 26, 32 y 42 del 

Reglamento del Plan Universal. 
También quedó aprobada la designación del 

auditor para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

La Asamblea comenzó con las elecciones a vocales 
de la Junta de Gobierno y para la Comisión de Control, 
y fueron elegidos Jaime Cabrero (Madrid), Carlos 
Suarez (Bilbao), Paz Almeida (Madrid) y Silverio 
Fernández Polanco (Madrid) como representantes 
de los mutualistas y Cipriano Arteche (Ciudad Real) 
y Enrique Sanz Fernández-Lomana (Valladolid) 
como representantes de los socios protectores. Para 
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la Comisión de Control resultó reelegida la única 
candidata presentada, Mar Ramos de La Coruña. 
Todos ellos fueron elegidos por un periodo de tres 
años. Los nuevos vocales tomaron posesión de sus 
cargos en la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 
15 de julio. Dentro de este mismo artículo se incluye 
una breve biografía de los nuevos vocales elegidos.

Candidaturas presentadas 
Para cubrir las vocalías de la Junta de Gobierno en 
representación de los mutualistas:
l Paz Almeida Lorences, de Sevilla
l Jaime Cabrero García, de Madrid
l Isabel Camarasa Oliva, de Valencia
l Gabriel Escriche Tomás, de Valencia
l Joaquín Espinosa Boissier, de Las Palmas
l Silverio Fernández Polanco, de Madrid
l Clara Eugenia Rodríguez Varela, de Pontevedra
l Victoria E. Ruiz Mialdea, de Madrid
l Carlos Suárez González de, Vizcaya

Para cubrir las vocalías de la Junta de Gobierno 
como representantes de los protectores:
l Cipriano Arteche Gil, de Ciudad Real
l Enrique Sanz Fernández-Lomana, de Valladolid

Para cubrir un miembro de la Comisión de 
Control:
l María del Mar Ramos Martínez, de La Coruña

Presentación de resultados a la Asamblea
En su informe ante la Asamblea, el presidente, 
Luis de Angulo, resaltó los buenos resultados 
obtenidos en 2014, que han permitido asignar a los 
mutualistas del Plan Universal una rentabilidad 
final del 5,22 % (90 %) y hacer una entrega 
extraordinaria de 650 euros a favor de cada uno de 
los más de 10.000 mutualistas jubilados anteriores 
a 2005, fecha de conversión de la Mutualidad al 
sistema de capitalización individual.

De Angulo empezó su intervención señalando 
que “la Mutualidad de la Abogacía es la 1.ª entidad 
entre las mutualidades de previsión social, la 9.ª 
por volumen de provisiones técnicas, según el 
ranking del sector de los grupos de aseguradoras de 
vida, que publica ICEA, y ocupa el puesto 13.º por 
volumen de primas”.

Asimismo, el presidente subrayó que el 
volumen de las aportaciones de los mutualistas 
“ha experimentado un crecimiento muy superior 
a las previsiones, alcanzando los 517,5 millones 

El número de afiliados mutualistas alcanzó los 
184.073 y las aportaciones ingresadas ascendieron 

a 517,5 millones de euros, frente a los 411,9 millones 
del año anterior
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de euros, frente a los 411,9 del año anterior, con 
un crecimiento del 25,63 %”. Asimismo, afirmó: 
“Destacan por lo que implica de confianza en 
nuestra entidad, las aportaciones voluntarias de los 
mutualistas, sean los 140 millones de euros al Plan 
Universal o los 109 a rentas vitalicias”. 

Sobre la evolución del censo de la Mutualidad a 
31 de diciembre de 2014, el presidente señaló que 
“el número de mutualistas creció un 2,2 % más 
que el año anterior hasta alcanzar los 184.073 
mutualistas”. De ellos, 169.945 eran activos y  
14.087 eran pensionistas. 

También destacó que “como muestra de la 
solvencia de la Mutualidad, el ahorro gestionado 
por la entidad, en el último ejercicio, ha llegado a los 
4.677 millones de euros, aumentando un 13,62 % 
sobre el año anterior”.

En cuanto a los gastos comerciales y 
administrativos, aunque en cifras absolutas se han 
incrementado muy ligeramente, el ratio de gastos 
sobre el ahorro gestionado se ha reducido del 0,30 
% global del 2013 al 0,27 % global en el 2014. Y todo 
ello destaca frente a la media del 1,50 % que arroja el 
mercado de las aseguradoras de vida y de los fondos 
de pensiones.

Por otra parte, el presidente apuntó que “los 
ingresos netos de la cartera de inversiones de 4.438 
millones de euros han ascendido a 243,9 millones, 
un 17,85 % más que el año anterior”. En este sentido, 
precisó que “las inversiones se distribuyen a razón 
de un 83,76 % en renta fija (deuda pública y bonos 
corporativos), un 9,84 % en inmuebles, un 5,28 % 
en renta variable (acciones y fondos) y un 1,22 % en 
tesorería y otros activos financieros”.

En cuanto a la solidaridad, el presidente dijo 
que la Junta de Gobierno someterá a ratificación 
distribuir a todos los pensionistas y sus 
causahabientes de los antiguos Planes básicos (PSP, 
PPPA y PMP), cualquiera que sea su fecha, la suma 

de 650 euros, por una sola vez, no consolidable, 
y para lo que se ha constituido la provisión 
correspondiente. Todo ello conforme a los criterios 
fiscales que vienen marcándonos.

Por otra parte, la Fundación de la Obra Social de 
la Abogacía Española abonará los complementos 
para alcanzar las pensiones mínimas mensuales de 
350 euros, así como para las pensiones de los hijos 
de mutualistas con discapacidad psíquica, ayudas 
para estudios y otras necesidades especiales. 

Todo ello se hace con cargo a la derrama 
de 10 euros anuales por mutualista activo, las 
aportaciones de la propia Mutualidad y las de los 
diversos colaboradores de Privilegia.

Presupuesto 2015 
En su intervención, el director general de la 
Mutualidad, Rafael Navas Lanchas, destacó que 
“es previsible un crecimiento de las aportaciones 
de los mutualistas de un 5,09 %, hasta situarse en 
los 543,8 millones de euros”, fundamentalmente en 
el Plan Universal, con el objetivo de consolidar la 
base manteniendo las mismas cifras que el ejercicio 
anterior, más un ratio de crecimiento moderado. 

Con estos datos, Navas precisó que “el volumen 
del ahorro gestionado llegará a los 5.276 millones, 
frente a los 4.676 del año pasado, un 12,84 % más, 
superando en este ejercicio la cifra de los 5.200 
millones”.

En cuanto a la rentabilidad, comentó que “esta 
será del 5,55 %, lo que conlleva unos rendimientos 
netos de 289 millones de euros, y deja la 
rentabilidad a favor de los mutualistas por encima 
del 5 %”.

Asimismo, “los gastos comerciales y de 
administración crecerán un 5,14 %, como 
consecuencia de nuevos proyectos para mejorar la 
gestión y la transparencia de la entidad”, impuestos 
por las nuevas normas que afectan a la misma.
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Por ello,  Rafael Navas remarcó: “En el próximo 
ejercicio seguiremos afrontando los desarrollos 
siguientes: la implantación de Solvencia II que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016, la 
mejor informatización del Control de Blanqueo de 
Capitales y el refuerzo del sistema informático para 
que dé servicio y respuesta a todas estas nuevas 
aplicaciones. Aun así, pasaríamos a tener un ratio 
del 0,26 % frente al 0,27 % del año anterior sobre 
ahorro gestionado”.

En cuanto al excedente, comentó también que 
“podrá, con estas cifras, situarse en los 24 millones, 
con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos 
fondos propios de 264,3 millones de euros”. 

Reforma de distintos artículos  
del Plan Universal
La Asamblea aprobó también la reforma de los 
artículos 22, 25, 26, 32 y 42 del Reglamento del 
Plan Universal. Esta modificación pretende la 
aclaración de distintos conceptos, la adaptación a la 
nueva reforma fiscal en cuanto a nuevos supuestos 
de liquidación de los sistemas complementarios 
y no depender del criterio de la Seguridad Social 

a la hora del reconocimiento de la incapacidad 
permanente en los sistemas complementarios.

Asistencia de mutualistas 
Esta convocatoria ordinaria contó con la asistencia 
de 323 mutualistas, entre presentes y representados, 
elegidos con antelación en las 83 asambleas previas 
territoriales celebradas en la sede de todos los 
Colegios de Abogados de España, en las que los 
mutualistas eligieron a sus representantes para la 
Asamblea General. 

Elección de representantes  
en asambleas previas
El proceso de elección de representantes se inicia 
con la convocatoria de la Asamblea General y la 
puesta en marcha del proceso electoral a vocales 
de órganos de gobierno. Tras la reunión de los 
delegados en cada uno de los Colegios, se celebran 
las asambleas territoriales previas en cada una de las 
demarcaciones para elegir a los representantes que 
asistirán a la Asamblea General. Estos serán los que 
decidirán sobre las propuestas presentadas por la 
Junta de Gobierno. 

➜

Queridas y queridos mutualistas:
Al comenzar esta 78 Asamblea 

General de la Mutualidad, debo 
saludar a todos los asambleístas. 
También he de saludar al 
Notario don José M.ª Mateos 
Salgado, a quien este año 
hemos vuelto a requerir para que 
levante acta de esta Asamblea, 
conforme al art. 32.6 de los 
vigentes Estatutos.

Refiriéndome ya al ejercicio 
2014, del que hoy hemos de 
rendir cuentas, cabe señalar 
que entre las mutualidades de 
previsión social somos la 1.ª, y 
que según el ranking del sector 
de los grupos de aseguradoras de 
vida, que publica ICEA, somos la 
9.ª por volumen de provisiones 

técnicas y la 13.ª por volumen 
de primas. Estos rankings 
dan idea de la posición que la 
Mutualidad está adquiriendo 
dentro del sector financiero y 
asegurador español. 

La evolución del censo de la 
Mutualidad a 31 de diciembre 
de 2014 alcanzó los 184.073 
mutualistas, un 2,20 % más 
que el año anterior. De ellos, 
169.945 eran activos y 14.087, 
pensionistas. 

Hay que destacar que 
ese censo está sujeto a 
constantes cambios, pues 
los 589 mutualistas activos 
que quedan en los Planes 
antiguos (el 0,35 %) tienen 
reconocido el derecho a 

pasarse en cualquier momento 
al Plan Universal. Además, 
todos los mutualistas pueden 
demorar su jubilación para 
seguir beneficiándose de la 
alta rentabilidad y, al jubilarse, 
cada uno puede optar entre las 
diferentes modalidades de 
percepción de sus fondos: 
de una vez, en forma de renta 
vitalicia, de renta financiera o 
una combinación de todas ellas. 

El ejercicio ha venido marcado 
en España por una incipiente 
mejora económica. El IPC en 
2014 ha sido negativo, del 
-1,1 %. Sin embargo, en este 
periodo la Mutualidad ha logrado 
una rentabilidad neta de 
sus activos del 5,80 %, muy 

INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE 27-6-2015

El volumen del ahorro gestionado creció hasta los 
4.677 millones de euros, un 10,78 % más que en 2013
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➜
superior a otros instrumentos 
financieros, lo que nos permite 
asignar el 5,22 % a los 
mutualistas del Plan Universal, 
que son la mayoría (el 93,02 %, 
excluidos los Planes antiguos y 
las demás coberturas).

El ahorro gestionado por 
nuestra entidad en el año ha 
llegado a los 4.667 millones 
de euros, por lo que ha 
aumentado un 13,62 % sobre 
el año anterior.

Las aportaciones de los 
mutualistas han experimentado 
un incremento notable, 
muy superior a las previsiones 
iniciales, de 517,5 millones, 
que supone un crecimiento del 
25,63 %. Destacan, por lo 
que implica de confianza en 
nuestra entidad, las aportaciones 
voluntarias de los mutualistas, 
ya sean los 140 millones al Plan 
Universal o los 109 millones a 
rentas vitalicias.

Los ingresos netos de nuestra 
cartera de inversiones de  
5.675 millones han ascendido 
a 262,4 millones, un 7,56 % 
más que el año anterior. Las 
inversiones se distribuyen a 
razón de un 78,89 % en renta 
fija (deuda pública y bonos 
corporativos), un 8,28 % en 
inmuebles, un 6,61 % en renta 
variable (acciones y fondos) y 
un 6,22 % en tesorería y otros 
activos financieros.

Las prestaciones pagadas,  
por el contrario, han sido  
166,4 millones de euros, 
un 15,70 % más que el año 
anterior, por el incremento en 
el número de pensionistas, 
la liquidación anticipada de 
la provisión matemática por 
desempleo y por algunas 
coberturas no de vida, como 
la Incapacidad Temporal 
Profesional.

En cuanto a los gastos 
comerciales y administrativos, 
aunque en cifras absolutas se 
han incrementado ligeramente, 
el ratio de gastos sobre el 

ahorro gestionado se ha reducido 
del 0,30 % global de 2013 al 
0,27 % global en 2014. Y todo 
ello destaca frente a la media del 
1,50 % que arroja el mercado de 
las aseguradoras de vida y de los 
fondos de pensiones.

Así se ha logrado un 
excedente de 27,3 millones 
de euros, que proponemos 
acumular a las reservas 
patrimoniales, con lo que los 
fondos propios alcanzarían los 
240,6 millones. De este modo, 
se cubre con fondos propios el 
Margen de Solvencia exigible 
de 216 millones, sin tener que 
computar el cambiante valor de 
las plusvalías latentes o tácitas, 
incluso con un superávit de 
295 millones. Y en cuanto a la 
cobertura de las Provisiones 
Técnicas, nuestro superávit 
es de 790 millones. Con todo 
ello nos situaremos en línea con 
las exigencias de la UE para 
Solvencia II, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016.

La rentabilidad neta financiera 
obtenida, que como he dicho 
es del 5,80 %, permite este 
año destinar un 5,22 % a los 
mutualistas del Plan Universal,  
y completar así con un 0,72 %  
adicional el 4,50 % que se 
asignó a cuenta durante el 
ejercicio 2014.

Además, la Junta de Gobierno 
someterá a ratificación distribuir 
a todos los pensionistas y  
sus causahabientes de los 
antiguos Planes básicos (PSP, 
PPPA y PMP), cualquiera que  
sea su fecha, la suma de  
650 euros, por una sola vez, 
no consolidable, y para lo que 
se ha constituido la provisión 
correspondiente. Todo ello 
conforme a los criterios fiscales 
que vienen marcándonos.

Por otra parte, la Fundación 
de la Obra Social de la 
Abogacía Española abonará 
los complementos para alcanzar 
las pensiones mínimas 
mensuales de 350 euros, 

así como para las pensiones 
de los hijos de mutualistas 
con discapacidad psíquica, 
ayudas para estudios y otras 
necesidades especiales. 
Todo ello se hace con cargo 
a la derrama de 10 euros 
anuales por mutualista activo, 
las aportaciones de la propia 
Mutualidad y las de los diversos 
colaboradores de Privilegia.

Además de tales resultados, 
hemos centrado nuestro 
esfuerzo en otra serie de temas:

1º. Régimen fiscal:
Año tras año la 

Mutualidad ha gestionado un 
trato fiscal igualitario con el 
RETA. En la última reforma fiscal 
de 2014, se ha conseguido que 
para los abogados que usan la 
Mutualidad como alternativa al 
RETA pueda imputarse como 
gasto de la actividad el mismo 
importe que la cuota máxima 
del RETA (aproximadamente 
12.800 euros anuales). Hasta 
2014 esta equiparación estaba 
limitada a un 50 %.

2º. Solvencia II:
La Orden de 730/2014, 

de 29 de abril, ha establecido 
Medidas Temporales para 
Facilitar la Progresiva Adaptación 
de las Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras al nuevo 
Régimen de la Directiva 
2009/138/CE. Ha fijado una 
progresiva implantación del 
nuevo régimen de Solvencia II, 
que comenzó con la presentación 
a la DGS y FP de un calendario 
en julio de 2014 aprobado por 
la Junta de Gobierno, y exigió 
el envío de diversos informes 
durante 2015 sobre el grado de 
cumplimiento de adaptación. A 
este fin disponemos de un comité 
especial y una unidad específica 
que han estado trabajando 
en esta materia y que nos 
permitirán estar completamente 
adaptados a esta normativa 
cuando entre en vigor. ➜
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3º. Recurso contencioso 
administrativo:

Como ya se informó en la 
Asamblea de 2014, respecto a los 
abonos extras a los pensionistas 
de los antiguos Planes 
básicos, el TEAC desestimó 
nuestra posición, por lo que 
provisionamos y pagamos la 
cantidad y formulamos recurso 
contencioso administrativo 
ante la Audiencia Nacional. 

Nuevamente, a fines del 
2014, la Agencia Tributaria 
ha vuelto a levantarnos actas 
correspondientes al periodo 
2009-2011 por el mismo motivo, 
actas que hemos firmado 
en disconformidad y hemos 
recurrido ante el TEAC.

Todas estas cantidades fueron 
provisionadas y pagadas, por 
un principio de prudencia. Si 
alcanzamos éxito, en su día será 
un ingreso adicional en el año en 
que se resuelva; si no, ya está 
pagado y no tendrá efecto en las 
cuentas de resultados venideras.

Y debo recordar que ya 
quedaron reformados los 
Estatutos y el Reglamento 
del Plan Universal, para 
evitar el problema de las pagas 
extras, según el criterio de la 
Administración tributaria.

4º. Inspección de  
blanqueo de capitales:

El 5 de junio de 2015, la DGS y 
FP nos comunicó que practicará 
una inspección ordinaria en lo 
relativo a prácticas de mercado 
y prevención de blanqueo de 
capitales, materia para la que 
tiene competencia. Nosotros 
hemos venido preparándonos 
adecuadamente para ello.

5º. Cátedra Mutualidad:
En otro orden de cosas, es 

constante nuestra participación 
en la formación de los futuros 
abogados a través de los Másteres 
de acceso a la Abogacía. Hemos 
seguido firmando acuerdos con 
los Colegios e incluso con algunas 

Universidades; mantenemos 
el programa de la Cátedra 
Mutualidad; actualizamos la 
publicación del libro ad hoc; 
los alumnos son asegurados 
de accidentes a nuestra costa; 
concedemos 200 becas anuales 
por el costo de la matrícula, y  
este mes, en Toledo, hemos 
otorgado los Premios a 
la Excelencia, con lo que 
contribuimos a que la nuestra 
sea una profesión cada vez mejor 
preparada.

6º. Microrrelatos  
y Abogados de Novela:

También hemos participado, 
a medias con el CGAE, en los 
Premios de Microrrelatos y 
en el VI Premio Abogados 
de Novela. Este último trata 
de hacer llegar a los lectores 
las características, problemas y 
valores de nuestra profesión. Este 
año han concurrido más de un 
centenar de obras y ha resultado 
ganadora La Mediadora, del 
autor Jesús Sánchez Adalid, 
que es mutualista. Desde aquí 
vaya nuestra enhorabuena.

Esta tarea ha sido posible con 
la colaboración general que 
detallamos:

Los Órganos de Gobierno 
han mantenido, según refleja la 
Memoria, las siguientes reuniones: 
una sesión de la Asamblea 
General; 13 sesiones de la Junta 
de Gobierno; 44 de la Comisión 
Ejecutiva, a la que asistieron, con 
voz y sin voto, los 4 presidentes 
de las Comisiones Especiales 
constituidas; 31 del conjunto de 
las cuatro Comisiones Especiales, 
y 6 de la Comisión de Control. 

Nuestra valiosa plantilla 
profesional, compuesta al cierre 
del ejercicio por 97 personas (52 
mujeres y 45 hombres), se ha 
fortalecido con la mejora de su 
preparación técnica. Su esfuerzo 
merece nuestra gratitud, pero 
en esta etapa es todavía más 
destacable por los cambios en los 
que estamos inmersos.

Los Colegios, y en ellos 
nuestros delegados, también 
merecen nuestro agradecimiento. 
Con los Colegios se ha entrado 
en una etapa de decidida 
colaboración. Los delegados 
merecen nuestra especial 
gratitud, pues son los auténticos 
embajadores de la Mutualidad 
en los Colegios. Y dentro de la 
política de acercar la Mutualidad 
a los mutualistas, se han 
intensificado las acciones de 
formación mediante reuniones 
con los empleados, los gerentes 
o responsables administrativos y 
con los propios delegados de los 
Colegios, a fin de poder ofrecer 
a través de todos ellos un mejor 
servicio de información sobre la 
Mutualidad.

Asimismo, durante todo el 
2014 y lo que va del 2015, se 
han realizado, con bastante 
éxito de participación, jornadas 
informativas sobre la Mutualidad 
en diversos Colegios de 
Abogados, con los mutualistas, los 
Abogados Jóvenes y los alumnos 
de los Másteres de Abogacía, a fin 
de aproximarnos a todos ellos. 

En fin, gracias a todos los 
Mutualistas por la confianza 
que, una vez más, siguen 
depositando en la Mutualidad y 
en quienes la regimos. A ellos nos 
debemos y para ellos seguiremos 
trabajando, con el fin de mejorar 
esta institución al servicio de la 
Abogacía.

A todos, gracias, muchas 
gracias.

Ahora, el director general 
comentará estos datos; 
expondrá el Presupuesto del 
2015, el avance de los primeros 
meses de este año y la gestión 
de la Fundación Obra Social de 
la Abogacía Española, y pasará 
a dar cuenta del informe de la 
auditora de primera línea, ERNST 
& YOUNG, con opinión totalmente 
limpia. Luego, la Comisión 
de Control dará cuenta de su 
informe y, finalmente, se entrará 
en el debate.

➜
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en portada

BIOGRAFÍA DE LOS VOCALES ELECTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL

➜

Paz Almeida Lorences
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN 
DE LOS 
MUTUALISTAS

Natural de 
Badajoz, es 
licenciada en 

Derecho por la Universidad 
Hispalense de Sevilla y letrada 
en ejercicio del Colegio de 
Sevilla desde marzo de 1979. 
Diplomada por el Tribunal de la 
Rota español, ha sido miembro 
de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla, donde ocupó el 
cargo de tesorera (1995-
2011). Es profesora de la 
Escuela de Práctica Forense del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla, donde desde 
1995 imparte la materia de 
Derecho de Familia. Además, 
es miembro de la Asociación 
Española de Abogados de 
Familia y de la Asociación de 
Abogados Especialistas en 
Responsabilidad Civil y Seguros. 
Actualmente es consejera del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados. Es vocal de la Junta 
de Gobierno de la Mutualidad 
de la Abogacía desde 2006. 
Está en posesión de la Medalla 
al Mérito en el Ejercicio de la 
Abogacía.

Cipriano Arteche Gil
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN 
DE LOS 
PROTECTORES

Licenciado en 
Derecho por 
la Universidad 

Complutense. Decano del 
Ilustre Colegio de Ciudad Real. 
Es consejero de la Abogacía 
de Castilla-La Mancha y del 

Consejo General de la Abogacía 
Española. Titular del despacho 
Arteche & Abogados, es letrado 
asesor de diversas empresas 
e instituciones, profesor de la 
Escuela de Práctica Jurídica 
de Ciudad Real y asesor 
económico de la Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad 
Real. Ha sido concejal del 
Ayuntamiento de esta ciudad 
y diputado de la Diputación 
de esta provincia. Es también 
consejero de Globalcaja 
(antigua Caja Rural Provincial 
de Ciudad Real) y secretario 
de la Fundación Horizonte XXII 
de esta entidad financiera. Es 
vocal de la Junta de Gobierno 
de la Mutualidad de la Abogacía 
en representación de los 
miembros protectores desde 
el año 2006 y miembro de la 
Comisión Ejecutiva. Posee la 
Cruz Distinguida de Primera 
Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort.

Jaime Cabrero García
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN 
DE LOS 
MUTUALISTAS

Nacido en 
Madrid y 
licenciado en 

Derecho por la Universidad 
Complutense en 1987. Realizó 
los cursos del Doctorado en 
la UNED en Derecho Civil 
y es abogado en ejercicio 
y mutualista desde marzo 
de 1987. Ha sido presidente 
del Grupo de Abogados 
Jóvenes del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid, 
cofundador de la European 
Young Bar Association (EYBA) 
y subdirector de la Escuela 
de Práctica Jurídica de la 
Universidad Europea de 

Madrid. Fue consejero de Caja 
Abogados hasta su fusión y 
presidente del Consejo General 
de Colegios de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de 
España y presidente del COAPI 
de Madrid. Actualmente es 
miembro del consejo asesor de 
la revista jurídica Economist 
& Jurist, secretario adjunto 
a la Presidencia de la Unión 
Iberoamericana de Colegios de 
Abogados (UIBA) y tesorero de 
la Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid.

Silverio Fernández Polanco 
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN 
DE LOS 
MUTUALISTAS

Nacido en 
León en 1961, 
es licenciado 

en Derecho por la Universidad 
Complutense. Profesor de 
Derecho Administrativo en esta 
universidad, imparte la materia 
de Previsión Social en diversos 
Másteres de Acceso a la 
Abogacía de universidades de 
Madrid. Es abogado en ejercicio 
desde 1987, con dedicación 
preferente al Derecho 
Administrativo y al Derecho 
Público del Seguro, y es 
consultor de varias compañías. 
Ha publicado diversos trabajos 
sobre Derecho Administrativo 
y Previsión Social. Está en 
posesión de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort, que 
le fue concedida en 2002. Su 
vinculación con la Mutualidad 
arranca en 1992, cuando 
fue elegido por la Asamblea 
General miembro de la 
Comisión de Control de la 
Mutualidad de la Abogacía 
hasta 1999, año en el que fue 
designado vocal de la Junta ➜
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➜
de Gobierno hasta el 2014, 
habiendo formado parte de las 
Comisiones de Obra Social, de 
Reclamaciones y de Estatutos. 
Asimismo, fue presidente de la 
Comisión de Prestaciones de 
Invalidez y Dependencia desde 
el año 2001 hasta el 2011, 
ejercicio en el que fue elegido 
secretario de la Mutualidad, 
cargo que desempeñó hasta 
2014. Es patrono de la 
Fundación Obra Social de la 
Mutualidad de la Abogacía 
desde 2012. 

María del Mar Ramos
VOCAL DE LA 
COMISIÓN DE 
CONTROL

Licenciada en 
Derecho por 
la Universidad 
de La Laguna, 
comenzó 

su trayectoria profesional 
en el Instituto Social de la 
Marina, en la escala técnica. 
Abogada en ejercicio desde 
1986, fue tesorera de la 
Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
La Coruña entre los años 
2000 y 2015 y delegada de 
la Mutualidad durante el 
mismo periodo. Colaboró 
con la Escuela de Práctica 
Jurídica “Manuel Iglesias 
Corral” del Ilustre Colegio 
de Abogados de La Coruña, 
impartiendo Deontología y el 
módulo “La Previsión Social 
del Abogado” de la Cátedra 
Mutualidad, módulo que sigue 
impartiendo en el Máster 
en Abogacía organizado 
por el Ilustre Colegio de 
Abogados y la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de La Coruña. También es 
miembro correspondiente de 
la Real Academia Gallega de 
Jurisprudencia y Legislación. 
Por otra parte, forma parte de 
la Comisión de Control desde  
el año 2006.

Enrique Sanz Fernández-Lomana
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN DE 
LOS PROTECTORES

Licenciado 
en Derecho 
por la 
Universidad 

de Valladolid, a cuyo Colegio 
de Abogados se incorporó 
en el año 1977. Ha formado 
parte de distintas Juntas 
de Gobierno del Colegio 
de Abogados, del que ha 
sido decano entre los años 
2000 y 2008, y presidente 
del Consejo de los Ilustres 
Colegios de Abogados de 
Castilla y León durante el año 
2001. En calidad de miembro 
nato del Consejo General 
de la Abogacía Española 
(CGAE), durante su mandato 
como decano fue designado 
adjunto al presidente, y con 
posterioridad vicepresidente 
y presidente de la comisión 
para la elaboración de un 
nuevo Estatuto General de 
la Abogacía. Actualmente 
forma parte del CGAE como 
consejero electivo, formando 
parte de la Comisión 
Permanente en su condición 
de tesorero. Es miembro de la 
Real Academia de Legislación 
y Jurisprudencia de Valladolid 
y secretario de su Junta de 
Gobierno. Ha sido profesor de 
la Escuela de Práctica Jurídica 
de Valladolid y vicepresidente 
de su Consejo Rector, así 
como director del Área 
Jurídica y Fiscal del Máster 
en Administración y Dirección 
de Empresas impartido por 
el CEU San Pablo Castilla y 
León, entre los años 2004 
y 2008. Ha sido ponente en 
distintos congresos y jornadas 
y coordinador general del 
Foro por la Justicia del 
CGAE. Actualmente es vocal 
de la Junta de Gobierno 
de la Mutualidad General 

de la Abogacía Española y 
presidente de la Comisión de 
Auditoría. Está en posesión 
de la Gran Cruz al Mérito en 
el Servicio a la Abogacía, de 
la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort y de la Gran Cruz 
al Servicio de la Abogacía de 
Castilla y León.

Carlos Suárez González
VOCAL DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO EN 
REPRESENTACIÓN DE 
LOS MUTUALISTAS

Doctor en 
Derecho y 
catedrático 
de Derecho 

Civil de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de 
la UPV. Abogado colegiado en 
el Ilustre Colegio de Abogados 
de Vizcaya y en el de Madrid. 
Su dedicación preferente es 
el Derecho Civil, Mercantil y 
Constitucional. Es presidente 
del Comité Ejecutivo de 
LEX GRUPO-Agrupación de 
Abogados. Es autor de varias 
publicaciones y otros trabajos 
de investigación y ha sido 
decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Vizcaya, primer 
presidente del Consejo Vasco 
de la Abogacía, vicepresidente 
del Consejo General de 
la Abogacía Española, 
vicepresidente del Tribunal 
Arbitral de Comercio de Bilbao, 
vicepresidente de la Comisión 
de Formación de la Federación 
Europea de Abogados y 
presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales 
del Consejo General de la 
Abogacía. Es vocal de la Junta 
de Gobierno de la Mutualidad 
de la Abogacía desde 1988 
y miembro de su Comisión 
Ejecutiva. Gracias a sus méritos 
profesionales, está en posesión 
de la Cruz de Honor de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort y 
de la Gran Cruz al Mérito en el 
Servicio a la Abogacía.
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seguro privado 

El seguro como instrumento 
de protección familiar
El acaecimiento de determinados hechos imprevistos y sus probables 
consecuencias sobre la economía y bienestar de la familia implican que los 
hogares se protejan y traten de mitigar su impacto mediante las diferentes 
opciones que ofrece el seguro privado.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

Dado que el riesgo 
nos acompaña 
a lo largo de 
nuestra vida, 
las familias 

tratan de evitar situaciones 
sobrevenidas con 
consecuencias directas sobre 
su patrimonio o la integridad 
física de sus miembros, 
mediante determinadas 
acciones y comportamientos 
preventivos como conducir 
de forma prudente, poner 
una alarma en casa, hacer 
deporte, comer sano, ahorrar, 
etc. Sin embargo, pese a estas 
precauciones, puede llegar 

a producirse una situación 
no prevista cuyo impacto 
pueda mermar el bienestar 
o la estabilidad económica y 
emocional de la familia. 

El seguro privado
Con el propósito de proteger el 
futuro de nuestras familias y 
reparar el impacto económico 
de estos hechos sobrevenidos, 
surge el seguro privado.

Una vez hayamos 
reflexionado sobre las 
necesidades presentes y 
futuras de la familia, las 
hayamos cuantificado y 
tengamos claro en qué 

momento será necesario 
disponer del dinero para 
satisfacerlas, acudiremos al 
mercado asegurador, donde 
encontraremos las siguientes 
modalidades de seguro 
orientadas a dar protección a 
las necesidades familiares:

1. La protección del 
patrimonio. Cualquier 
familia puede sufrir 
percances que pongan en 
peligro la conservación de 
su patrimonio, entendido 
este como el conjunto de 
sus bienes. Para mitigar el 
impacto de estos potenciales 

“El pesimista se 
queja del viento; 
el optimista 
espera que 
cambie; el 
realista ajusta 
las velas” 
William George Ward 
(1812-1882)

gestión
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percances, encontraremos 
los seguros de coche, casa 
o patrimonio, mediante los 
que, en el caso de acaecer un 
siniestro sobre dichos bienes, 
se reparará el bien afectado o 
se dará cobertura económica 
al asegurado o a un tercero 
(responsabilidad civil) sin 
que la familia vea alterada su 
economía y bienestar. 

2. La protección de las 
personas. Con los seguros de 
protección a las personas se 
trata de dar solución a todas 
aquellas preocupaciones 
vinculadas a la salud o 
al cuidado emocional y 
económico de las personas a 
nuestro cargo. En este sentido, 
algunas de las cuestiones que 
deberemos plantearnos son 
las siguientes: ¿Quiero que mi 
familia tenga preocupaciones 
adicionales cuando fallezca? 
¿Podrá mi familia en mi 
ausencia seguir haciendo frente 
a los préstamos hipotecarios 
u otras deudas contraídas? 
Si quedo inválido, ¿en qué 
situación queda mi familia 
sin mi sueldo y cómo podrá 
asumir todo el gasto que 
suponga mi estado de salud? 
¿Tendrán mis hijos los recursos 
económicos suficientes para 
ir a la universidad? ¿Quiero 
tener acceso a determinados 
especialistas médicos o clínicas 
privadas?

La solución a estas y otras 
preguntas vitales la podemos 
obtener a través de los 
siguientes seguros privados:

l Seguros de fallecimiento: 
son seguros sobre la vida 
de las personas (mayores 
de 14 años) en los que, a 
cambio de una prima en 
general revisable anualmente 
en función de la edad del 
asegurado, se ofrece a los 
beneficiarios designados una 
prestación que debería ir en 
consonancia con el capital 
pendiente de las deudas 

El seguro 
es el único 
instrumento 
que produce 
dinero 
inmediato  
a la necesidad

hipotecarias u otras aún 
pendientes de amortizar, y 
con la que se libera a la familia 
de toda carga futura. Además, 
se recomienda aumentar 
esta prestación en el importe 
equivalente a la merma de 
ingresos generada por la 
ausencia de algún miembro 
de la familia durante al menos 
el periodo suficiente hasta 
que esta pueda adaptarse a su 
nueva situación económica.

l Seguros de invalidez: con 
independencia de la edad que 
tengas, la unidad familiar 
depende en buena medida de 
tu trabajo y tus capacidades 
para generarlo. Por tanto, 
resultará fundamental 
protegerte ante una posible 
situación sobrevenida de 
discapacidad que te impida 
seguir trabajando, más 
aún si eres trabajador por 
cuenta propia, pues no solo 
se producirá una merma 
de ingresos en la unidad 
familiar, sino además un 
incremento de gastos médicos 
y de acondicionamiento del 
hogar y del entorno derivados 
de la propia situación de 
discapacidad.

l Seguros de accidentes: en 
caso de muerte o invalidez 
por accidente, las entidades 
de seguros comercializan 
coberturas que suelen ofrecer 
una muy elevada prestación 
económica a cambio de una 
prima habitualmente muy 
reducida.

l Seguros en favor de 
los hijos: el cuidado de 
los hijos resulta un factor 
clave en la planificación 
del ahorro personal y la 
protección familiar. Para 
dar tranquilidad a la 
unidad familiar, son de 
gran demanda los seguros 
de ahorro en favor de hijos 
menores de edad con los que 
garantizar su educación básica 
y universitaria, o bien atender 

a necesidades económicas 
puntuales para su cuidado y 
manutención. Estos seguros 
suelen ir acompañados de una 
cobertura adicional en caso de 
fallecimiento de uno o los dos 
progenitores del niño. 

l Seguros de salud: el seguro 
de salud proporciona al 
asegurado y a su familia 
una cobertura sanitaria y 
asistencial en el supuesto de 
que alguno de sus miembros 
pueda sufrir alguna dolencia, 
enfermedad o accidente. 
Cada vez es más habitual la 
contratación de estos seguros 
pues mitigan el enorme 
impacto económico y en la 
salud que una enfermedad 
grave, hospitalización o 
intervención quirúrgica puede 
ocasionar en una familia, 
además de dar un servicio 
amplio, ágil y eficiente que en 
ocasiones no encontramos en 
el propio sector público. 

Conclusiones
Todos somos consumidores 
habituales de seguros, pues 
algunos de ellos tienen carácter 
obligatorio. Por tanto, hay 
cierta conciencia ciudadana 
sobre la necesidad de contar 
con determinados seguros 
patrimoniales, como el seguro 
del automóvil o del hogar. 

Sin embargo, por su 
carácter voluntario, no ocurre 
lo mismo con el resto de 
seguros sobre las personas 
orientados a proteger a la 
familia ante el acaecimiento 
de alguna situación 
imprevista que produzca 
una necesidad inmediata 
de dinero. Debemos en 
consecuencia concienciarnos 
de que el seguro es el único 
instrumento que produce 
dinero inmediato a la 
necesidad, pues otorga una 
prestación económica o 
asistencial a cambio de un 
gasto periódico (prima) 
fácilmente asumible por la 
unidad familiar. 
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La política y la economía
el analista

Es una constante a lo largo de la historia la existencia de un desajuste 
entre los intereses políticos de los Estados y la realidad económica.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

decisiones de un grupo para 
alcanzar ciertos objetivos.

Parece claro por tanto 
que, aun en democracias 
consolidadas, la toma 
de decisiones de la élite 
dirigente tendrá como 
meta la maximización de 
los programas asociados al 
pensamiento doctrinal de 
dicho grupo. Es cierto que, 
en buena medida, estas metas 
son comunes a la práctica 
totalidad de los individuos 

gubernamentales, los 
imperativos económicos 
y la cotización de bolsas y 
deudas.

Dos definiciones 
antagónicas
Una de las muchas 
definiciones existentes 
sobre la palabra “política”, 
entendida en su acepción 
más institucional, es aquella 
actividad orientada en forma 
ideológica a la toma de 

L a crisis vivida en 
los últimos años ha 
puesto de relieve la 
difícil separación, 
en el máximo 

grado de responsabilidad 
pública, entre deseo, 
voluntad y pragmatismo. 
En ese sentido no hemos 
dejado de contemplar, en los 
medios de comunicación, 
cómo se enredaban cual 
cerezas las promesas 
políticas, las actuaciones 

actualidad financiera
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un determinado credo “de 
partido”, por muy intenso 
que sea nuestro compromiso 
con unas determinadas ideas 
sociales o de gobierno que 
queramos llevar a la práctica, 
existe un componente 
profesional económico 
que no solo no debemos 
obviar, sino que es necesario 
dominar y respetar.

Las políticas  
de austeridad
A menudo, durante la última 
crisis hemos escuchado 
proclamas a favor y en 
contra de las medidas de 
austeridad que, en buena 
parte de los países de Europa 
y desde luego en España, 
han sido la base o al menos 
una parte importante de las 
actuaciones gubernamentales 
en materia económica. 

En muchos casos, este tipo 
de medidas ha sido asociado 
a la libre elección de un 
sector del espectro político. 
Por inferencia debemos 
determinar que existirían, 
por tanto, otras alternativas 
menos hostiles hacia el 
conjunto de la ciudadanía 
susceptibles de ser utilizadas.

Es evidente que la 
austeridad se nos presenta 
como poco atrayente en 
condiciones normales y dura 
en situaciones excepcionales 
de bajo crecimiento o 
recesión. Parece pues del 
todo ilógico optar por 
estas políticas, en tanto en 
cuanto puedan existir otras 
opciones.

La realidad es que la 
austeridad, en determinadas 
situaciones de falta de 
control de la deuda pública, 
no es una opción, sino una 
necesidad. Las clásicas 
políticas keynesianas 
contracíclicas, es decir, 
de incremento del gasto 
en momentos de bajo 
crecimiento, solo tienen 
sentido en la medida en 
la que la deuda que esas 

que conforman la sociedad 
sobre la que se ejercen las 
políticas en cuestión (más 
empleo, mejores servicios, 
educación de calidad, etc.). 
Pero no es menos cierto que, 
si el fin puede ser común, 
los medios para llegar a él 
pueden ser no solo diferentes, 
sino incluso abiertamente 
contrarios.

Y es que las políticas, por 
buenas o deseables que sean, 
lamentablemente necesitan 
de financiación para ser 
llevadas a la práctica. Y aquí 
es donde entra la principal 
limitación a esa “declaración 
de intenciones” que no deja 
de ser cualquier programa de 
gobierno.

La definición de economía 
más popular, según nos 
enseñaron nuestros mayores, 
es la ciencia que estudia la 
gestión de los recursos escasos. 
Desde esa perspectiva, la 
economía no deja de ser una 
restricción a las posibilidades 
de actuación política, en la 
medida en la que establece, o 
no, la viabilidad material de 
sus propuestas. Literalmente, 
en la administración 
de las grandes cifras 
macroeconómicas, como en 
la vida misma, no hay dinero 
para todo lo que se pretende 
hacer.

Es evidente que la gestión 
de las finanzas públicas está 
influida por la ideología, y, de 
hecho, existe una disciplina 
específica denominada 
“política económica” que 
esencialmente recoge o 
agrupa las distintas doctrinas 
o líneas de pensamiento 
que, convenientemente 
procesadas, conforman 
el ideario de los partidos 
políticos en este ámbito. 
No obstante, la ideología 
o, si se prefiere, la parte 
política, no debe ser tan 
intensa que anule el marco 
técnico, las reglas que rigen 
las economías. Por muy 
imbuidos que estemos de 

actuaciones generan pueda 
ser gestionable por los 
poderes públicos. Y ello 
solo será posible si ese 
exceso de déficit por mayor 
gasto o inversión genera un 
crecimiento suficiente como 
para absorber el coste de 
la deuda o bien si se puede 
financiar con recursos 
adicionales por venta de 
activos (las privatizaciones). 
Si no, el resultado final es 
la quiebra.

Pensemos por un momento 
en la realidad de España 
hace unos años: con un 
déficit disparado (de hecho, 
incluso teniendo en cuenta 
los ajustes realizados, aún 
sigue alto) y un coste de la 
deuda desorbitado, en buena 
medida derivado de los 
elevados tipos de interés a los 
que debíamos hacer frente en 
los mercados internacionales 
(la famosa prima de riesgo), 
incrementar los niveles de 
gasto no solo no habría 
sido pertinente, sino, por 
lo demás, suicida. A pesar 
del efecto negativo sobre el 
crecimiento, a pesar de la 
dureza de las medidas, no 
existía alternativa al control 
de la deuda que, por cierto, 
no es un proceso automático, 
sino bastante pausado y 
gradual. De no haberlo 
hecho, la falta de acceso a 
financiación por méritos 
propios nos habría abocado 
a ser pasto de rescate, como 
otros países de nuestro 
entorno. Técnicamente, el 
ajuste significa fuerte recorte 
del gasto, incremento de los 
ingresos por vía impositiva 
y mejoras por el lado de la 
oferta (las famosas reformas 
estructurales), lentas y 
dolorosas, para conseguir 
crecer en el menor plazo 
posible, sin uso de estímulos 
de inversión... ni monetarios.

Porque llegados a este 
punto hay que decir que 
la política económica que 
puede desarrollar una nación 

La realidad 
es que la 
austeridad, en 
determinadas 
situaciones 
de falta de 
control de la 
deuda pública, 
no es una 
opción, sino 
una necesidad
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Si bien la 
globalización 
enmarca unos 
activos cuya 
cotización 
está en buena 
medida muy 
correlacionada, 
determinadas 
políticas, 
determinadas 
acciones, 
determinadas 
manifestaciones 
pueden poner 
literalmente 
en valor, 
positiva o 
negativamente, 
la actuación 
de los poderes 
públicos

se ve limitada no solo por la 
propia estructura del país, 
sino por el área económica 
en la que desarrolla su 
actividad. Y la de España es 
la Eurozona. Y dentro de esta 
no es posible llevar a cabo de 
manera individual políticas 
de expansión monetaria ni 
depreciaciones de moneda 
como han realizado otros 
países a conveniencia, 
especialmente Estados 
Unidos y Reino Unido, para 
ayudar a sobrellevar el coste 
de la normalización. Por ello 
y aunque desde estas mismas 
páginas hemos abogado a 
favor de la política monetaria 
como analgésico de la crisis 
de deuda (y en la medida 
en la que Europa, a través 
del BCE, lo ha realizado, 
la mejora ha sido notable), 
no es menos cierto que, al 
final del camino, el único 
antibiótico es el crecimiento 
económico con equilibrio 
presupuestario. Y eso pasa 
por las medidas de austeridad 
y el control de las cuentas 
públicas, especialmente 
si estas no presentaban 
niveles compatibles con la 
estabilidad. Exactamente 
igual que una familia que, a 
largo plazo, debe balancear 
sus pagos a sus ingresos.

En este sentido, la 
diferencia en la actuación 
política de un sesgo y otro 
se reduce no tanto a los 
matices en la asignación de 
recursos, que también, sino 
de manera más clara a la 
eficacia en la gestión. Por 
decirlo de alguna manera, el 
canal de actuación en cuanto 
a posibilidades de acción en 
materia económica es, en 
buena medida, estrecho. El 
margen es pequeño y salirse 
de él puede provocar una 
ruptura de las condiciones 
generales que dejen tus 
cuentas sin protección. En 
otras palabras, la política 
económica debe ser no solo 
coherente técnicamente, 

sino que debe estar alineada 
con los intereses de tu 
área de desempeño que, 
en nuestro caso, es estar 
alineado con nuestros socios 
europeos. Por ello, con 
mayor o menor éxito, con 
mejor o peor gestión, casi 
todos los políticos europeos 
con responsabilidades 
de gobierno no han 
tenido más remedio que 
implementar políticas de 
ajuste, con independencia 
del partido o la ideología 
que representaran y con 
independencia de lo que 
hubieran manifestado 
cuando no tenían esas 
responsabilidades de 
gobierno o no se habían 
enfrentado al peligro cara  
a cara.

Promesas electorales  
y mercados
Las cuentas de un país como 
reflejo del estado general de 
la nación y, sobre todo, de 
la prosperidad que pueden 
disfrutar sus ciudadanos, 
tienen una valoración 
externa no por útil menos 
incómoda en determinadas 
ocasiones: los mercados 
financieros.

Si bien la globalización 
enmarca unos activos cuya 
cotización está en buena 
medida muy correlacionada, 
determinadas 
políticas, determinadas 
acciones, determinadas 
manifestaciones pueden 
poner literalmente en valor, 
positiva o negativamente, 
la actuación de los poderes 
públicos.

En ese sentido, la 
aquiescencia de los mercados 
no deja de ser un concepto 
que el político no solo debe 
tener presente, sino que 
debe tratar de conseguir en 
su desempeño. No es gratis 
gestionar mal. No es gratis 
tomar decisiones erróneas. 
El coste de tu deuda, la 
capacidad de financiación de 

las empresas de tu país y, con 
ello, su capacidad para crear 
empleo pueden resentirse 
de una mala actuación, 
aun actuando dentro del 
canal descrito en el párrafo 
anterior. Por ello, el político 
fuera de campaña, incluso 
en contra de su voluntad, se 
desplaza desde su posición 
inicial, más ideológica, a una 
más pragmática. Y horror del 
que no lo haga así 
 (véase Grecia).

Cuánto tiempo puede 
pasar desde que un nuevo 
mandatario llegue a las 
responsabilidades de 
gobierno hasta que tire 
la toalla de sus ilusiones 
iniciales depende de las 
circunstancias externas (léase 
presión) y de la flexibilidad 
y capacidad de amoldarse 
a las nuevas condiciones 
del propio mandatario. 
Con esta línea argumental 
no debe extrañarnos que 
subir o bajar impuestos 
sea “de derechas” o “de 
izquierdas”, dependiendo 
de lo que la situación 
financiera demande. Como 
en la gestión de una empresa 
o una familia, la realidad 
dista de ser de color rosa y 
la adaptación de las políticas 
a las circunstancias es vital 
para tener éxito.

Por tanto, como si de 
un examinador se tratara, 
la buena marcha de un 
país, la correcta dirección 
política, tiene su eco en la 
cotización bursátil y, de 
manera aún más específica, 
en la evolución de los precios 
de la deuda. El mercado se 
constituye como una cabeza 
de playa que hay que tomar 
con políticas responsables y 
eficacia en la gestión de los 
asuntos públicos,  
y que nunca hay que dejar 
escapar por pérdida de 
reputación y mala praxis. 
Una lección que no hay 
que olvidar en los difíciles 
tiempos que corren. 

actualidad financiera
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más accesible que nunca

Hasta 6 meses  
gratis en el seguro  
Plus Salud
Plus Salud, el seguro de asistencia sanitaria 
privada de la Mutualidad, ofrece nuevas opciones 
de contratación, complementando las coberturas y 
ofreciendo a los mutualistas un precio más competitivo 
y accesible para todos, con el mejor cuadro médico.

Un seguro flexible
Plus Salud cuenta con las mejores 
coberturas y tres opciones de 
contratación, en función de las 
necesidades de cada mutualista: 
l Premium: incluye las coberturas de 
Medicina Primaria, Especialidades 
y Medicina Preventiva, Medios de 
Diagnóstico Completos, Tratamientos, 
Cirugía y Hospitalización. 
l Premium-Dental: incluye las 
coberturas de la opción Premium más 
la de Servicio Dental.

6 meses gratis en las cuotas a partir  
de 2 o más asegurados en la misma póliza  

y contratando Premium-Dental 

l Premium-Dental-Reembolso: incluye 
las coberturas de la opción Premium- 
Dental más la de Reembolso de Gastos.

Además, todas cuentan con unos 
servicios exclusivos para el mutualista 
como la asistencia en el extranjero y 
servicio telefónico 24 horas, entre otros, 
y, al contrario que otras sociedades del 
sector, sin talonarios ni copagos. A 
través de Adeslas, el seguro de asistencia 
sanitaria privada Plus Salud pone a 
disposición de todos sus asegurados el 
mayor cuadro médico de España, en 
el que están incluidos más de 43.000 
profesionales, 1.150 centros médicos y 
150 clínicas dentales, repartidos por todo 
el territorio español.

Y todo sin olvidarnos del precio, que 
sigue siendo de los más competitivos del 
mercado en la actualidad. 

PRIMA MENSUAL PARA AMBOS SEXOS1

Edad2 Premium Premium  
- Dental

Premium - Dental  
- Reembolso

0-19 39,87 €  42,04 € 71,65 €

20-59 44,99 €  48,44 € 80,89 €

60-64 51,59 €  56,99 € 83,98 €

Más de 64 54,11 €  59,51 € 87,70 €

1  Excluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada aniversario 
de la póliza (entre 0,72 y 1,56 euros).  

2  Primas vigentes para el año 2016. Se considera la más próxima al cumpleaños en el 
momento de contratar y posteriormente cada 1 de enero. 

Un seguro privado de 
salud es, según diferentes 
estudios, el que más interés 
despierta en la familia. Son 
muchos los motivos por 

lo que esto es así, como, por ejemplo, 
poder llevar a tus hijos al pediatra 
deseado, acceder a un amplio cuadro 
médico con los mejores profesionales 
y, por supuesto, no tener que esperar 
interminables plazos para ser atendido. 

Con el fin de que Plus Salud esté al 
alcance de todos nuestros mutualistas, 
la Mutualidad ha diseñado una 
promoción con la que a partir de 2 o 
más asegurados en la misma póliza 
y contratando la opción Premium-
Dental, se podrá disfrutar de 6 meses 
gratis en las cuotas, fraccionando estas 
en 3 meses en el año 2016 y en otros 3 
meses en 2017. En caso de que sea un 
solo asegurado, se bonificará con 1 mes 
gratis el primer año, correspondiente 
a 2016, y otro mes gratis en 2017. Esta 
promoción está vigente para nuevas 
pólizas contratadas antes del 31 de 
enero de 2016.

De esta forma se consigue que el 
seguro privado de salud que ofrece 
la Mutualidad, y que cuenta con el 
amplio cuadro médico de Adeslas, 
sea más accesible que nunca para 
toda la familia.

al día
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al día

Mutualidad de la Abogacía

¡¡por los míos!!

‘Haz mutualista  
a un familiar’

En memoria de Laura Moreno

La Mutualidad de la Abogacía ha puesto 
en marcha una campaña, cuyo objetivo es 
informar de los diferentes productos que los 
familiares pueden contratar.

El pasado 10 de agosto 
falleció Laura Moreno, quien 
durante los últimos 20 años 
ha sido compañera ejemplar 
y responsable en su última 
etapa del Departamento 
de Administración de la 
Mutualidad. Con tan solo 

45 años y tras una larga enfermedad, que ha 
sobrellevado con una dedicación absoluta al 
trabajo hasta sus últimos días, Laura deja 
un vacío difícil de llenar. Todos los que han 
compartido, disfrutado y aprendido con ella en el 
día a día dedican unas líneas en su memoria.

L a Mutualidad ofrece productos para todos 
los miembros de una misma familia: el Plan 

Junior, diseñado para los más jóvenes, para que 
puedan contar el día de mañana con una ayuda 
que les permita realizar sus proyectos, y el Plan de 
Ahorro 5, para que las mamás también puedan 
ahorrar y rescatar el dinero a partir del quinto año 
y no pagar por los intereses. Asimismo, podrán ser 
titulares de un Plan aprovechando la rentabilidad 
por partida doble, un 5,51 % de media desde el año 
2005, y multiplicar por dos sus beneficios fiscales 
como unidad familiar, si ambos tienen ingresos.

   Por su parte, los mayores disponen del 
Seguro de Renta Vitalicia Remunerada, para los 
que quieran aumentar su pensión, complementar 
otra renta o rentabilizar sus ahorros.

   Y Plus Salud, el seguro de asistencia sanitaria 
privada, ideal para las familias, cuenta con 
amplias coberturas a un precio muy económico y 
el mejor cuadro médico a través de Adeslas. 

La brisa del cálido agosto
noticias nos trae desde el cielo

que llenan el alma doliente
de triste y cabal desconsuelo.
El sol, que siempre te quiso,

hoy ya no luce sereno,
que era brillante cual astro
tu siempre dorado cabello.

El aire parece que falta.
El agua no calma sedientos.
Las nubes lloran más grises.
La tierra te echa de menos.

¿Cómo olvidarte podríamos?
¿Cómo olvidarte podemos?
Siempre atenta compañera,

siempre el buen tono 
dispuesto.

Nunca notas de amargura,
nunca jamás un mal gesto,

que era parte de tu ser
tener solo un lado muy bueno.

Jamás se te oyó una queja,
jamás se te oyó un “no puedo”.

Jamás reflejó tu mirada 
trazos de resentimiento,
sino el valor que te tuvo

hasta el final en tu puesto.

¿Cómo volver al trabajo
sin tu labor y consejo?

¿Cómo evitar tristes lágrimas
al ver tu despacho desierto?

¿Cuándo la Mutualidad,
tu casa de todo este tiempo,

volverá a sonreír
al evocar tu recuerdo?

Dulce y leal fuiste siempre
con todos tus compañeros.
Dulce siempre tu sonrisa.
Leal tu trabajo bien hecho.

Y hoy nos queda tu vida,
tu suave aroma discreto

que con todos compartiste
con cariño verdadero.

Y en estas horas de llanto
que por ti es muy sincero,
queremos darte las gracias
por todo lo que tan bueno

dejaste entre nosotros
antes de irte al cielo.

Siempre presente estarás.
Siempre aquí al lado nuestro.

Y siempre el recuerdo 
orgulloso

de todos tus compañeros
que te dicen que te quieren,

querida Laura Moreno.

Participa
Todos aquellos que se hagan mutualistas 
entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2015, serán premiados con una 
aportación de 50 euros en el Plan Universal, 
en concepto de Premio Privilegia; en el caso 
de contratar Plus Salud, la primera cuota 
mensual será gratuita. 

Para participar hay que hacer clic en el banner 
de la web www.mutualidadabogacia.com  
y rellenar un formulario. En pocos días un 
asesor se pondrá en contacto con el familiar.

El premio se aplicará una vez confirmada la 
contratación. No obstante, el Departamento 
de Operaciones de la Mutualidad se reserva 
el derecho de confirmar el alta de un nuevo 
mutualista.

Además, entre todos los mutualistas que 
presenten a sus familiares se sorteará un 
crucero para 2 personas.



A31 de agosto de 2015, el 
volumen de ahorro gestionado 

ha alcanzado los 5.095 millones 
de euros, gracias a la gestión de 
los fondos y a las aportaciones 
realizadas por los mutualistas a sus 
planes, que han ascendido a 334 
millones de euros. 

La Mutualidad prevé alcanzar 
una rentabilidad próxima al 
5,60 % en 2015, lo que permitirá 
sostenerla por encima del 5,00 % 
a favor del Plan Universal, ya que 
el 90 % de la rentabilidad se abona 
directamente a los mutualistas 

incrementando su saldo de 
posición de la Mutualidad.

Claves de este crecimiento
Las aportaciones extraordinarias; el 
aumento de las aportaciones periódicas; 
el traslado a la Mutualidad de la 
Abogacía de seguros de vida y de planes 
de pensiones que antes los mutualistas 
mantenían en otras entidades, así 
como los nuevos servicios que ahora 
ofrece, como por ejemplo el seguro de 
rentas vitalicias, el Plan Junior para los 
pequeños de la casa, el Plan de Ahorro 
5 o la apertura de la Mutualidad a los 

familiares de los abogados, han sido las 
claves de este crecimiento. 

La Mutualidad de la Abogacía, 
entre las primeras aseguradoras 
de vida
La Mutualidad de la Abogacía se sitúa 
entre las principales aseguradoras de 
vida en España. Los datos publicados 
por ICEA al cierre del primer semestre 
de 2015 la sitúan en el noveno puesto 
en el ranking por ahorro gestionado de 
entidades aseguradoras de vida y en el 
doceavo puesto por volumen de primas 
o aportaciones. 
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novena posición en el ranking de entidades aseguradoras de vida 

La Mutualidad supera los 5.000 millones  
de euros de ahorro gestionado
Esta cifra marca un hito en su historia si se tiene en cuenta que este volumen 
casi triplica el que tenía antes de iniciar el proyecto del Plan Universal en 2005. 
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opinión

D esde los primeros meses 
de la crisis, los banqueros 
centrales, en su papel de 
prestamistas de último 
recurso, tuvieron que 

salir al rescate de un sistema financiero 
que estuvo durante semanas al borde 
del abismo. Posteriormente, cuando 
parecía que el entramado bancario 
iba a sobrevivir y se restableció 
el normal funcionamiento de los 
mercados de dinero, los guardianes 
de la política monetaria fueron 
asumiendo como propios objetivos 
mucho más ambiciosos y complejos 
y, posiblemente, de cariz mucho más 
político, como, por ejemplo, llevar a 
cabo políticas encaminadas a servir 
de acicate a economías anémicas o, 
en el caso europeo, sostener todo el 
andamiaje de una unión monetaria que 
se tambaleaba.

A medida que nos vamos alejando 
de la fase más aguda de la crisis y 
empezamos levemente a vislumbrar un 
futuro más esperanzador, empiezan 
las elucubraciones sobre cuál va a ser 
la reacción de los inversores cuando se 
inicie la “normalización progresiva de la 
política monetaria”. 

Para los más pesimistas, el enfermo 
se ha acostumbrado al calmante y teme 
que se acerque el momento de que se 
lo retiren, aunque esa retirada sea un 
síntoma de recuperación. Es más, parece 
que sería más feliz si le dijeran que van 
a doblar la dosis, como si de un enfermo 
terminal se tratara. En esta psicología 
perversa vivimos instalados y por ello no 
es de extrañar que los buenos datos se 
interpreten negativamente y, a la inversa, 
los malos hagan subir las bolsas. 

Esta visión peca en nuestra opinión 
de cortoplacista. En primer lugar, los 

cuatro principales bancos centrales 
del mundo (Reserva Federal, Banco 
Central Europeo, Banco de Inglaterra 
y Banco de Japón) parecen tener 
claro que cualquier cambio en el 
tratamiento ha de ser progresivo y 
suave. En este entorno de crecimiento 
frágil, caracterizado por la preferencia 
hacia el ahorro frente a la inversión y 
por la baja tasa de inflación y fuerte 
endeudamiento, parece más prudente 
equivocarse por el lado inflacionista.

El BCE es el banco central que 
está más lejos de iniciar un proceso 
de normalización. Más bien, ve con 
preocupación que los índices de precios 

se alejan de su objetivo, pero por 
demasiado bajos. En Estados Unidos 
como en el Reino Unido sí parecen 
estar más cerca de iniciar un cambio. 
Empezar a restablecer la normalidad 
debería ser una gran noticia. 

Es cierto que tasas de interés próximas 
a cero ayudan a financiar la deuda, 
empujan el precio del resto de los activos 
y aumentan el efecto riqueza. Pero 
mantenerlos artificialmente bajos puede, 
a medio plazo, crear nuevas burbujas en 
el precio de los activos. Si los balances de 
los bancos centrales siguen aumentando 
indefinidamente, cada vez resultará más 
difícil diseñar una estrategia de salida 
creíble y la dependencia de los activos 
hacia estas políticas acabará creando un 
círculo vicioso. Cuanto antes se pueda 
parar, será mejor, aunque esta parada 
debe venir acompañada de claros signos 
de recuperación en la demanda.

FIN DEL 
SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA

Por Javier Estrada

El inicio del proceso de normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos vendrá,  

sin duda, acompañado de más volatilidad

El inicio del proceso de 
normalización de la política monetaria 
en Estados Unidos vendrá, sin duda, 
acompañado de más volatilidad. Es muy 
posible que volvamos a ver tensión en 
los tipos a largo plazo y, cuando estos 
tipos suban, habrá que recalibrar las 
primas de riesgo. Una subida brusca 
representaría un fuerte viento de cara 
para los mercados bursátiles. 

Pero veamos también la cara buena. 
Si la normalización es consecuencia de 
mejores expectativas de crecimiento, 
esta vendrá acompañada muy 
posiblemente de revisiones al alza 
en beneficios. La mayor actividad 
proporcionará mayores ingresos 
fiscales que compensarán la mayor 
factura de intereses que han de pagar 
los gobiernos. El incremento de tipos 
también aumentará la renta disponible 
de los ahorradores. Por tanto, la clave en 
el proceso es que la fortísima expansión 
monetaria que se ha administrado 
pueda ir retirándose porque la medicina 
ha tenido efectos curativos, porque el 
enfermo ha respondido positivamente y, 
por tanto, no solo no necesita más, sino 
que, de proseguir, la cura tendría efectos 
nocivos. 

Si la normalización fuera 
consecuencia de la constatación de su 
ineficacia o por la aparición de efectos 
secundarios no previstos, entonces 
los precios de los activos podrían 
sufrir severamente. No es esta nuestra 
previsión. 

Esperamos un crecimiento al alza, 
débil pero sostenido y más equilibrado, 
que permita una suave y paulatina 
retirada de estímulos. En este entorno, 
lo que tenemos que esperar es que los 
tipos de interés se mantengan bajos. 
Los índices bursátiles deberían seguir 
avanzando impulsados por unos 
beneficios sostenidos por una mayor 
demanda y una menor aversión al 
riesgo que seguirá atrayendo flujos 
hacia activos bursátiles, dada su mayor 
rentabilidad esperada. 

Javier Estrada
Director de Estrategia de Inversión de 
CaixaBank Banca Privada y CaixaBank Premier
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C onsumir o ahorrar. Ese 
es el dilema. Para salir de 
esta crisis que nos azota 
desde hace varios años, 
más o menos ocho, los 

pensadores económicos mantienen 
la duda de qué es mejor, si ahorrar o 
consumir. Y no se ponen de acuerdo. 
Pero la sensatez de nuestros mayores 
nos dice que es muy importante ahorrar. 
Por algo muy sencillo. Si ahorras, 
tienes. Tienes recursos para crear un 
patrimonio y enfrentarte con solvencia 
económica a los gastos de una familia, 
si decides formarla. Y, además, te da 
seguridad en el futuro, para cuando 
pasen los años y la vejez aparezca como 
invitada a la fiesta del final de la vida.

¿Hemos pensado lo importante que 
es el ahorro en nuestras vidas? ¿Cuándo 
empezamos? ¿Con qué cantidad? 
Seguro que no. O casi. Es posible que 

sea como una consecuencia lógica de 
nuestra educación y de las indicaciones 
de nuestros mayores. Padres, abuelos, 
familia en general. Aunque esto tan 
tradicional en muchos países no lo es 
tanto. México, por ejemplo, es un país 
donde cerca del 84 % de los ciudadanos 
no ahorra por falta de educación 
financiera, falta de comunicación y, 
sobre todo, por falta de ingresos. 

Puestos a ahorrar tenemos la opción 
juvenil de meter el dinero en la hucha 
(o cerdito), pero este ahorro solo 
satisface las necesidades del momento, 
pero no las de largo plazo. Hay que 
mirar más al futuro. Hay que empezar 
por no gastar más de lo que se gana. 
Cuando se acumulan deudas sin 
poder ahorrar, las personas dejan de 
protegerse para el futuro. No es preciso 
tener grandes ingresos para ahorrar. 
El fin consiste en ahorrar lo necesario 

para adquirir los bienes necesarios o 
invertir de cara al futuro.

Llegamos al punto siempre interesante 
de cómo administrar el dinero. No es 
tarea fácil. La clave está en hacer una 
adecuada planificación financiera. Hay 
quien mantiene que las personas deben 
seguir cinco pasos básicos: 1) identificar 
claramente sus ingresos; 2) tomar control 
de sus gastos y crear su presupuesto; 3) 
disminuir su nivel de endeudamiento; 4) 
crear disciplina de ahorro, y 5) asesorarse 
bien. ¿Qué diferencia hay entre ahorro e 
inversión? Aunque no hay una definición 
concreta de la diferencia entre ambos 
términos, la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) 
considera que el ahorro busca preservar 
el valor de los recursos que se guardan, 
así que es clave que la forma para ahorrar 
que se escoja sea segura. Mientras que 
cuando una persona decide invertir, no 
solo quiere guardar una cantidad de 
dinero, sino incrementarlo. El dinero que 
se invierte tiene más riesgo que cuando 
simplemente se ahorra.

En estos momentos, como en tiempos 
de boom, deberíamos aumentar nuestros 
ahorros que, aunque parezca ir en contra 
del sentido común, siempre ha sido la 
mejor forma de fomentar el crecimiento 
sostenible y productivo, que siempre 
debería ser nuestro objetivo.

El ahorro, que es la acumulación de 
capital, es uno de los determinantes 
importantes de la inversión. Por primera 
vez el ahorro financiero de las familias 

españolas superó los dos billones de euros, 
según un informe de Inverco. Se elevó el 
ahorro un 3,5 % en el primer trimestre 
del año. Más del 90 % del incremento del 
saldo de activos financieros de las familias 
correspondió a la revalorización de sus 
carteras. Por el contrario, los hogares 
volvieron a reducir las tenencias de sus 
activos más líquidos (depósitos), que han 
pasado a representar el 37,5 % del total, 
frente al 42,9 % del 2010.

En términos porcentuales sobre el 
PIB, el ahorro financiero neto de las 
familias españolas alcanza el 116,9 %, 
frente al 65,4 % de diciembre de 2008, 
lo que significa que en solo seis años las 
familias españolas casi han duplicado su 
riqueza financiera neta.

En sentido contrario, la riqueza 
inmobiliaria de los hogares se ha 
reducido en un 33 %, ya que ha pasado de 
representar el 590 % del PIB en junio de 
2007 a tan solo el 401 % a finales de 2014. 

Este ahorro deberá complementarse 
con un sistema de pensiones eficaz y 
sostenido. Sostenido por un marco 
legislativo que provean los planes de 
pensiones de incentivos fiscales. Deben 
compensar la falta de liquidez de estos 
productos de ahorro para la jubilación. 
Se deberán tomar algunas medidas no 
demasiado populares, como adecuar 
la edad de jubilación al incremento de 
la esperanza de vida. Ahorrar más y 
empezar antes. Y flexibilizar la tendencia 
hacia sistemas mixtos público-privados. 
El sistema español es uno de los más 
generosos. De cara al futuro, es probable 
que las prestaciones disminuyan. En 
España la “hucha de pensiones” podría 
agotarse en muy pocos años. Si la siguen 
utilizando los gobiernos, hacia el 2020. 
Lo dice la consultora Towers Watson, que 
ha analizado los registros de la Seguridad 
Social y del Banco de España. Hay que 
mentalizarse que si vamos a vivir más 
años, hay que trabajar más años. Y no 
dejar lastre a las nuevas generaciones. 
Trabajar, ahorrar y vivir. Lo más posible. 
Y el futuro será nuestro. 

Deberíamos aumentar nuestros ahorros,  
que siempre ha sido la mejor forma  

de fomentar el crecimiento sostenible

Eladio del Prado
Periodista. Columnista de Economía Digital

AHORRAR ES 
INVERTIR PARA 

FUTURO
Por Eladio del Prado 
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comprometidos

Son 150 becas de la Cátedra 
Mutualidad dirigidas a los 

letrados en prácticas que durante 
el curso 2015-2016 se incorporen a 
las Escuelas de Práctica Jurídica o 
universidades homologadas por el 
CGAE para acceder a la profesión. 

El importe de estas ayudas 
ofrecidas por la Fundación asciende 
a 2.000 euros y se destinará al 
pago de la matrícula del curso. 
La solicitud se tramita vía online 
desde el apartado Fundación de 
www.mutualidadabogacia.com. 
Además, junto al DNI, será preciso 
adjuntar en formato electrónico 
currículum académico y personal, 
memoria motivada de la solicitud 
de la beca, carta de admisión de 
la Escuela o reserva de plaza, así 
como documentación acreditativa 
de la situación económica y de 
convivencia del alumno. 

Solicitudes 
La fecha límite para presentar las 
solicitudes será el 11 de noviembre. La 
Fundación dará a conocer la resolución 
antes del próximo 15 de diciembre. 
Tras la presentación de la solicitud, 
cada candidato recibirá una clave de 
acceso con la que podrá consultar el 
estado de su expediente. La Fundación 
tendrá en cuenta como criterio 
principal los méritos y capacidades 
de los potenciales beneficiarios de las 
becas. Por esta razón, se considerarán 
las calificaciones obtenidas en la 
universidad de procedencia, así 
como la memoria. Asimismo, 
tendrán prioridad los candidatos con 
menores recursos económicos y, en 
caso de empate, aquellos con padres 
mutualistas. 

apuesta educativa 

Ayudas para  
Guardería y Estudios 

resultados  

102 ayudas para Viajes  
y Balnearios a perceptores  
de prestaciones

Para el curso 2015-2016, la Fundación destina 
1.110.000 euros para 1.850 ayudas.

Esta nueva convocatoria contempla 800 becas para 
gastos de guardería o educación infantil por 
importe de 800 euros al año cada una; otras 

800 ayudas para estudios de Primaria y Secundaria 
dotadas con 400 euros cada una destinados a 
la compra de libros de texto, y 250 ayudas para 
estudios universitarios con un importe de 600 
euros cada una también para la adquisición de 
libros. Solo se podrá pedir una única ayuda por 
mutualista/solicitante. En el caso de cónyuges 
mutualistas con un solo hijo, unicamente podrá 
solicitar esta ayuda uno de ellos. 

Podrán pedirlas tanto los mutualistas activos 
plenos como los pasivos que tengan hijos 
matriculados o ya cursando cualquiera de los 
ciclos señalados. 

Tramitación 
Para aquellos mutualistas que reúnan estos requisitos, 
la solicitud es sencilla y rápida puesto que solo hay 
que cumplimentar un formulario autoevaluable, es 
decir, son los propios interesados los que incluyen 
las puntuaciones que servirán para la posterior 
clasificación de las solicitudes. El impreso se tramita 
online en el área privada de www.mutualidadabogacia.com 
desde el 15 de septiembre con fecha límite para el envío el 
próximo 15 de noviembre. La resolución estará lista durante la 
segunda quincena de diciembre. Para más información, llamar 
al teléfono 914 35 24 86. 

Como en años anteriores, 
durante el periodo del  
1 de mayo al 30 de junio de 

2015, la Fundación Obra Social 
de la Abogacía Española realizó 
la convocatoria de ayudas para 
Viajes y Balnearios a favor de los 
perceptores de prestaciones, a la 
que se presentaron 198 solicitudes. 
Durante la segunda quincena 

de julio se ha comunicado la 
resolución de esta convocatoria, en 
la que se han concedido 102 ayudas 
de 700 euros cada una. De forma 
resumida, el resultado ha sido el 
siguiente:

l Ayudas solicitadas: 198
l Ayudas convocadas: 100 x 700 €: 70.000 €
l Ayudas concedidas: 102 x 700 €: 71.400 € 

curso 2015-2016

Becas de 
la Cátedra 
Mutualidad 
Desde el 15 de septiembre 
al 11 de noviembre estará 
abierto el plazo para 
solicitar las ayudas del 
próximo curso.
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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 seleccionar y 
canalizar productos y servicios relacionados 
con el ámbito personal y profesional de los 
mutualistas, que la Mutualidad no practica, 
y ponerlos a su disposición de una forma 
ventajosa. Todos los mutualistas pertenecen a 
Privilegia siempre que no hayan expresado su 
voluntad de no recibir ofertas de terceros en 
la solicitud de alta. Los miembros del Club se 
identifican mediante una tarjeta específica.

Los Premios PRIVILEGIA
La suscripción o compra de productos 
incluidos en el ámbito del Club Privilegia 
podrá generar al mutualista bonificaciones que 
recibirán la denominación Premios Privilegia. 
Los premios serán satisfechos por la Mutualidad, 
exclusivamente, mediante el abono en efectivo en 
el Plan Universal que posea el mutualista o que 
se abra con este fin. La aportación económica se 
efectuará en la cuenta de posición del Sistema de 
Ahorro Flexible del Plan Universal y, por tanto, 
se verá reflejada en el informe trimestral y en la 
consulta de movimientos disponible en el área 
privada de la web de la Mutualidad.

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

Premios

Septiembre 2015
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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.: 917 472 155 / 917 476 216

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.

Este otoño disfruta,  
con Viajes El Corte Inglés, 
de estancias en balnearios u 
hoteles con spa, escapadas 
urbanas a hoteles con encanto... 

Vacaciones de Otoño
Especial para Club Privilegia

SOLO POR PEDIR
PRESUPUESTO

Seguro Hogar 
Compromiso

Cuando es urgente

te
solucionamos

el problema

En 3h

Y si no cumplimos

AÑO 
GRATIS

1
Cuando 

no lo es tanto

En48h
te visitamos en 

tu domicilio
contactamos

contigo

En12h

OFERTA EXCLUSIVA PARA:

Ver condiciones del Certificado de Garantía y de la póliza en pelayo.com. Necesario presupuestar los seguros de hogar y auto/moto.
Promoción válida para los primeros 250 mutualistas que soliciten presupuesto de autos y hogar del 7 de septiembre al 31 de octubre de 2015.

Tu Aseguradora Oficial

INFÓRMATE EN
LA WEB DEL CLUB PRIVILEGIA  

O EN EL 902 35 22 58

Tan convencidos estamos 
de hacerlo bien que, si no, 
te devolvemos tu dinero.

SOLO POR PEDIRNOS 2 PRESUPUESTOS

UNO PARA AUTO Y OTRO PARA HOGAR

AF_Inserccion 180x117mm_Mutualidad.indd   1 05/08/15   10:42

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

Oferta AVIS para mutualistas:
10% de descuento en todos nuestros alquileres en
Península, Canarias y Baleares.

Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realizas
la reserva a través de www.clubprivilegia.es

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

ELIGE TU DESTINO,
AVIS TE LLEVA
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a. NUEVO Programa
para Empresas y Autónomos.
Regístrate ahora y consigue
beneficios exclusivos.

DE DESCUENTO EN
TUS 3 HOTELES FAVORITOS15  %

7 DE DESCUENTO GARANTIZADO
EN TODOS NUESTROS HOTELES%

AHORRA EN TUS VIAJES
DE NEGOCIO Y DE OCIO

91 398 4444
nhempresas@nh-hotels.com
nh-hoteles.es/empresas

EMPRESAS

AHORA EN TUS SEGUROS, HASTA  

mESES 
GRaTiS

Coche:
5% en Premios Privilegia

Hogar:
10% en Premios Privilegia

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

Gabinetes y despachos:
10% en Premios Privilegia

Infórmate en la web del Club Privilegia o llamando al 913 277 523

*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 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 DÚO 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 solo si el cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros 2 meses de la prima del seguro contratado en el 
momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito solo 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 913 277 523. 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.

Moto: 
5% en Premios Privilegia
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Ventajas competitivas
l Especializados en la venta directa. Envío de los 

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

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

l Todos los envíos se realizan a portes pagados 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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Convenio de colaboración  
entre CaixaBank y la  

Mutualidad de la Abogacía

Con la oferta Privilegia de CaixaBank, 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 CaixaBank, 
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. 

Infórmate en tu oficina de CaixaBank.

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
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Premios

GANAS DE ESCAPADAS
Escápate y disfruta de las mejores ventajas en una gran 

selección de hoteles de ciudad o de playa:
 

Además, por ser socio de Privilegia, vas a dar un salto 
exclusivo a la categoría Silver de nuestro renovado

programa de � delidad MeliáRewards.
 

Descubre las nuevas ventajas en
meliarewards.com/privilegia

Accede a meliarewards.com/privilegia
para darte de alta

o para más información

Meliá Villaitana · Costa Blanca, Alicante
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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 10 % de descuento en  

todas las funciones aplicando el 
código ALCINA10.

La ópera Alcina, de Händel, traerá al 
Teatro Real una fabulosa relectura del más 
grande barroco vocal del siglo XVIII, con 
la recreación del reino mágico del Orlando 
furioso inspirada en el cine de Hollywood, 

la revista y la comedia musical. 

Una atractiva puesta en escena y llena de 
color, firmada por David Alden, recrea la 
historia, con ecos homéricos, de la maga 
Alcina, que atrae a los héroes y amantes 
a su isla para seducirlos y convertirlos 

después en parte del paisaje. 

La trama, en la que se confunden amor, 
pasión y deseo, sigue cautivando a los 
espectadores de hoy por su juego de 

metáforas, escondrijos y espejismos en 
torno al misterio de las relaciones humanas. 

Los espectadores podrán disfrutar  
de diez funciones entre los días  

27 de octubre y 10 de noviembre.



Premios



Mutualidad de la Abogacía44

Mutualidad 2.0

Despachos de abogados  
y marketing de contenidos
Desde hace unos años, Internet ha cambiado la forma de actuar de los 
consumidores. Los despachos han tenido que adaptar su forma de dirigirse a 
sus clientes, y es en este contexto en el que nace el marketing de contenidos.

content marketing

El marketing de contenidos trata de 
acercarte a tus potenciales clientes 
de un modo menos agresivo, 
ofreciéndoles contenidos de 
calidad y que realmente satisfagan 

una necesidad, en vez de bombardearles 
una y otra vez con las bondades de nuestros 
productos y servicios con la esperanza de 
que antes o después terminen comprando.

Para entenderlo, lo mejor es compararlo 
con el marketing tradicional y ver cuáles son 
sus principales diferencias.

Calidad vs. cantidad
El marketing de contenidos se basa en 
conocer a nuestro cliente y dirigirnos a 
él teniendo en cuenta sus necesidades, 
lo que a su vez conlleva una labor de 

investigación y definición de perfiles. 
La segmentación cobra en este punto 
una especial importancia ya que, no 
podemos dirigirnos del mismo modo a 
todos nuestros clientes, puesto que no es 
lo mismo hablar con un chico de 20 años 
que tiene un problema con su contrato de 
alquiler, que con un señor de 65 afectado 
por las preferentes.

Hablar sin más vs. mantener 
una conversación
Hoy en día no basta con gritar a los 
cuatro vientos que nuestro despacho es 
el mejor. El marketing de contenidos se 
basa en conversar con nuestros clientes 
sobre temas que realmente le interesan; 
no basta con decir que somos los mejores, 

tenemos que demostrárselo, y esto a la 
larga irá fidelizando a nuestros clientes.

Irrumpir por sorpresa  
vs. entretener
El marketing de contenidos trata de 
crear una experiencia cuando menos 
entretenida para nuestros clientes, en 
vez de “colarnos sin más en sus casas/
teléfonos/ordenadores” sin pedir 
permiso.

Por compararlo con una situación 
cotidiana, esto sería algo así como 
el artista callejero al que tú te acercas 
porque te llama la atención lo que hace, 
frente a la persona que se te acerca 
directamente a pedirte un donativo o 
venderte una revista. En el primer caso, 
te pararías una y mil veces si hiciese falta 
mientras que en el segundo caso, al tercer 
o cuarto vendedor que se te acercase, 
lo despacharías educadamente con un 
“gracias, no me interesa”. Las sensaciones 
son las que marcan la diferencia.

Imagen de marca  
vs. “ser uno más”
El marketing de contenidos trata de 
romper con la idea de las campañas 
periódicas y repetitivas. La idea es 
diferenciarnos de la competencia 
ofreciendo a nuestros potenciales 
clientes un valor real incluso antes  
de que nos contraten.

El marketing de contenidos aboga por 
una comunicación a largo plazo, a través 
de canales previamente seleccionados 
por a una segmentación, y no basada 
en campañas puntuales, sino en 
simplemente estar ahí aun sin vender 
nada directamente. Se trata de que los 
consumidores convivan con nuestra 
marca y hacer que esta se convierta  
en algo cotidiano. 

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

La segmentación 
cobra especial 
importancia en 
el marketing de 
contenidos, ya 
que no podemos 
dirigirnos del 
mismo modo a 
todos nuestros 
clientes
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Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com

1. Promoción válida para nuevas pólizas hasta el 31 de enero de 2016. Tres meses gratis en 2016 y tres en 2017. Para un único asegurado, 
un mes gratuito en 2016 y otro en 2017. 2. No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada aniversario de 
la póliza (entre 0,72 y 1,56 euros). Primas vigentes para el año 2016. 3. Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de 
contratar, y cada 1 de enero. La edad máxima de contratación es de 64 años. 

1 asegurado = 2 meses gratis
1

Para 2 o más asegurados contratando Premium Dental
1

meses gratis6

3

Ahora con Plus Salud, toda la familia puede disfrutar de un
seguro de salud privado con el más amplio cuadro médico

y al mejor precio.

43.000 profesionales
1.150 centros médicos
150 clínicas dentales

Cuadro médico Adeslas

Más de 64 54,11 € 58,44 € 86,63 €

PRIMA MENSUAL PARA AMBOS SEXOS2

3Edad   Premium   Premium-Dental   Premium-Dental
          Reembolso  

0-19 39,87 € 42,04 € 71,65 €

60-64 51,59 € 56,99 € 83,98 €
20-59 44,99 € 48,44 € 80,89 €

Más de 64 54,11 € 59,51 € 87,70 €

3



agenda

La exposición Quique 
Dacosta. Paisajes 

transformados muestra, 
a través de un recorrido 
conceptual, el proceso 
creativo que ha llevado a 
este cocinero de renombre 
a construir y definir su 
estilo de cocina. Porque 
si algo caracteriza a este 
chef, de origen extremeño y 
valenciano de adopción, es un 
mundo rico y creativo, y esta 
exposición le ha permitido 
desarrollar un nuevo lenguaje 
asociado a la cocina. 

El espectador puede 
viajar por los paisajes del 
cocinero a través de fotos, 
vídeos, escenografías y 
reproducciones de siete de sus 
creaciones gastronómicas más 
icónicas, como la sorprendente 
Ostra Guggenheim (2005), 
el curioso Bosque animado 
(2003) o el intenso Cubalibre 
de foie (2001).

Beatriz García Morales, 
de QB Arquitectos, es la 
comisaria de la exposición 
en colaboración con el 
Estudio 2E+1L.  

La exposición se puede visitar en el Museu 
Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) 
hasta finales de septiembre.

gastronomía

La cocina  
de Dacosta,  
en el museo
Los platos mediterráneos del chef 
Quique Dacosta, doctor honoris 
causa en Bellas Artes y tres estrellas 
Michelin por su restaurante de Denia 
(Alicante), llegan al museo. 
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El Museo Sorolla acoge desde julio una exposición 
temporal, Sorolla. Arte de la luz, centrada en el 

estudio de la luz del célebre pintor valenciano Joaquín 
Sorolla. La muestra, que agrupa más de 50 obras, todas 
pertenecientes a su colección menos una cedida por un 
particular, constituye un testimonio de la obsesión que 
sentía el artista por la proyección de la luz. El recorrido 
muestra las pinturas distribuidas en cinco áreas, desde 
las primeras pruebas de Cordeleros de Jávea (1898) hasta 
la maestría incontestable de La bata rosa. La exposición 
se puede visitar hasta el 18 de enero de 2016.  

exposición

El arte de la luz de Sorolla
fiestas 

Carthagineses y Romanos 

Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, se 

celebra durante la semana 
del 18 al 27 de septiembre en 
Cartagena (Murcia).

Un desembarco 
conmemora la toma de la 
ciudad, en el año 209 a. C., 
por las tropas romanas de 
Escipión, lo que da lugar 
a esta semana festiva en 

la que se alternan los días 
dedicados a uno y otro 
bando. La boda de Aníbal 
e Himilce o el día del 
Circo Romano, con sus 
gladiadores y fieras salvajes, 
desembocan en el gran 
desfile del día grande de 
la fiesta, cuando todas las 
tropas y legiones marchan 
por la ciudad.  
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Plan Junior

nutrición

La vuelta al cole: momento clave 
en la alimentación del niño
Con el inicio del curso escolar llega el cambio de rutina después de las 
vacaciones. ¿Qué mejor momento para adoptar hábitos alimentarios 
saludables? Te damos unos consejos para que la alimentación de tus 
hijos sea equilibrada, variada y sana.

En septiembre, después de las 
vacaciones, se inicia el curso 
escolar. Es el momento ideal 
para erradicar malos hábitos 
alimentarios y mejorar la dieta 

de tus hijos. Y hacerlo de forma gradual. 
Una alimentación equilibrada, variada 
y sana asegurará un estado óptimo de 
salud del niño, además de tener alejada 
la obesidad infantil y otras enfermedades 
relacionadas con la alimentación. Uno de 
los aspectos más importantes es respetar 

las cinco comidas diarias: desayuno, 
almuerzo a media mañana, comida, 
merienda y cena.

La importancia  
del desayuno
Muchas personas no son conscientes 
de la importancia del desayuno. Pero 
los nutricionistas advierten de que es 
una de las comidas más importantes 
del día, especialmente para los niños en 
edad escolar. El desayuno debe suponer 

entre el 20 % y 30 % de la ingesta 
calórica diaria total. No solo les ayuda 
a empezar el día con energía y poner 
el cuerpo en marcha para el resto de la 
jornada, además mejora su rendimiento 
escolar, favorece el aprendizaje y hace 
que tengan más concentración y menos 
cansancio. 

El desayuno es un buen momento 
para tomar alimentos ricos en fibra y 
en vitaminas como cereales y panes 
integrales, sin olvidar la fruta, además 



Seguro 
de Autos

• Grúa en 1 hora 
• Perito Exprés 
• Taller Límite 72 horas
Y si no cumplimos... 
¡un año gratis!

Tu Aseguradora Oficial

INFÓRMATE EN
LA WEB DEL CLUB PRIVILEGIA  

O EN EL 902 35 22 58

Tan convencidos estamos 
de hacerlo bien que, si no, 
te devolvemos tu dinero.

OFERTA EXCLUSIVA PARA:

SOLO POR PEDIRNOS 2 PRESUPUESTOS

UNO PARA AUTO Y OTRO PARA HOGAR

SOLO POR PEDIR
PRESUPUESTO

Ver condiciones del Certificado de Garantía, de Cláusula 1:24:72 y de la póliza en pelayo.com 
Necesario presupuestar los seguros de hogar y auto/moto. Promoción válida para los primeros 250 mutualistas que soliciten presupuesto de autos y hogar del 7 de septiembre al 31 de octubre de 2015.

Insercion Mutualidad A5 hor Producto AUTOS_Promo Camiseta.indd   1 05/08/15   10:42

El desayuno es una de las comidas  
más importantes del día, especialmente  

para los niños en edad escolar

de lácteos, que asegurarán la ingesta 
de calcio, un nutriente necesario para 
fortalecer los huesos.

Por eso, y a pesar de las prisas 
matutinas, los expertos aconsejan 
programar la alarma del despertador 
con tiempo suficiente para sentarse 
en la mesa y tomar un buen desayuno 
en familia antes de empezar la rutina. 
Esto será un buen ejemplo a seguir de 
comportamiento alimentario saludable. 
Ofrecerles un desayuno diferente cada 
día hará más emocionante esta comida, 
lo que contribuirá además a asegurar una 
dieta variada y equilibrada. ¡Que no se 
salten el desayuno!

Frutas y hortalizas:  
cinco al día
A media mañana, en el recreo, es 
recomendable proporcionarle al niño un 
tentempié (fruta, bocadillo o lácteo), lo 
que ayudará a mantener su rendimiento 
físico e intelectual hasta la comida. 

Estas comidas cubren entre el 35 % y el 
40 % de las necesidades nutricionales 
del niño. Revisa el menú escolar y 
prepara un plato para la cena diferente. 
Estas comidas deben incluir legumbres, 
frutas, huevos, pasta, arroz, verduras, 
hortalizas, pescado y carne (mejor la 
de ave que la roja), utilizando aceite 
de oliva como grasa principal para la 
elaboración de todos sus platos.

Lo importante es darle de comer de 
todo y en su justa medida. Combina 
sabores, olores, formas y consistencias 
para preparar platos atractivos 
que despierten el interés del niño y 
estimulen sus ganas de comer. ¡Feliz 
rentrée! 

También es importante la merienda, ya 
que le suministrará energía hasta la cena. 
Ambas comidas son un buen momento 
para darle frutas y proporcionarle 
así las cinco piezas de hortalizas y 
frutas frescas al día que recomiendan 
los nutricionistas. Recuerda que la 
fruta es un alimento muy saludable, 
rico en vitaminas, minerales, fibra 
y fitoquímicos, imprescindible en la 
infancia y la adolescencia.

De todo y en su  
justa medida
Para equilibrar nutricionalmente 
el resto de tomas es imprescindible 
complementar la comida y la cena. 
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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
Rafael 
Vivas



reinventando los seguros

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

Y ahora, contratando tu seguro de Asistencia en Viaje obtendrás 
un 10% adicional en Premios Privilegia.

Disfruta tus vacaciones 
con AXA

Tu seguro de viaje desde 2€ al día

Gastos 
médicos

Indemnizaciones 
por demora, robo, 

extravío o deterioro 
del equipaje

Reembolso 
de gastos de 
cancelación

Gastos de 
transporte en 
caso de vuelta 

anticipada

Responsabilidad 
civil y protección 

jurídica
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Gracias al convenio1 alcanzado entre 
CaixaBank y la Mutualidad de la
Abogacía, te beneficiarás de 
importantes ventajas. Tendrás cuentas2 

y tarjetas Visa Oro y American Express 
Privilegia gratuitas, te devolveremos 
el 0,3 % del importe de tus compras 
y obtendrás soluciones de financiación 
a tu medida. Infórmate de todas las 
ventajas en tu oficina de CaixaBank.

Mutualidad de la Abogacía

 
1. Vigente hasta el 31-12-2015. 2. El saldo medio anual del depósito asociado tiene que ser igual o superior a 4.000 €, desde el 1 de enero (o desde 
 su apertura) hasta el 31 de diciembre de cada año. NRI: 896-2013/09681. www.laCaixa.es
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