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Gracias al convenio1 entre CaixaBank 
y la Mutualidad de la Abogacía, 
te benefi ciarás de importantes 
ventajas: dispondrás de cuentas2 y 
tarjetas Visa Oro y American Express 
Privilegia gratuitas, te devolveremos 
el 0,1 % del importe de tus compras y 
obtendrás soluciones de fi nanciación 
a tu medida, como un préstamo3 al 
euríbor +3,50 % con el que podrás 
fi nanciar tus estudios superiores y 
los estudios de los miembros de tu 
familia. Infórmate en tu ofi cina de 
CaixaBank.

Mutualidad de la Abogacía

1. Vigente hasta el 31-12-2016. 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. 3. Ejemplo representativo: TAE variable: 3,829 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión 
anual de intereses) a disponer de una sola vez, sin carencia. TIN: 3,559% variable*. Plazo: 5 años. Comisión de apertura: 0,25 % (mínimo, 50 €). Sin 
comisión de estudio. Importe total adeudado: 10.980,91 € (capital: 10.000 € + intereses: 930,91 € + comisión de apertura: 50,00 € + comisión de 
estudio: 0 €). Importe cuotas mensuales: 182,18 €. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. *Tipo de interés nominal referenciado 
al euríbor ofi cial (0,059 % publicado en el BOE nº 4, del 5 de enero de 2016). Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de 
referencia no varían, por lo tanto, variará con las revisiones del tipo de interés. NRI: 1388-2016/09681. www.CaixaBank.es
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Queridas y queridos mutualistas:

En este último periodo de mi mandato, la Mutualidad de la Abogacía ha seguido cumpliendo 
con los objetivos fijados: ofrecer a sus mutualistas una confianza basada en una gestión 
independiente y transparente de las inversiones, que garantice una rentabilidad enfocada en 
la estabilidad a largo plazo y la máxima solvencia de la entidad.

En el año 2015 se han obtenido cifras que no hace muchos años parecían difíciles de 
alcanzar. Los mutualistas son más de 190.000, el ahorro gestionado ha superado los  
5.270 millones de euros, las aportaciones de los mutualistas han alcanzado los 531 millones 
de euros y los fondos propios de la entidad superan los 266 millones de euros. Y actualmente 
hemos llegado ya a los 5.544 millones de euros de ahorro gestionado.

Asimismo, y siguiendo con la línea marcada para sus inversiones, el rendimiento neto 
anual conseguido por la Mutualidad en 2015 ha sido del 5,78 %, lo que permitirá remunerar 
el ahorro acumulado en el Plan Universal con el 90 % de esa cifra, es decir, con el 5,20 %.  
La Asamblea General de mutualistas, celebrada el pasado 25 de junio, aprobó otorgar el 
diferencial del 0,95 % para complementar el 4,25 % entregado a cuenta durante el ejercicio 
pasado, y que es efectivo desde el 30 de junio.

Además, este año seguiremos distribuyendo una cantidad de 650 euros a todos los 
pensionistas y sus causahabientes de los planes básicos antiguos, cualquiera que sea su fecha. 

En este número de la revista, encontraréis toda la información sobre la Asamblea 
General en la que se han aprobado las cuentas anuales de 2015 y el presupuesto de ingresos 
y gastos para 2016. Además, se ha dado el visto bueno a pequeñas reformas estatutarias y 
reglamentarias fundamentalmente para aclarar determinados términos y adecuar nuestra 
normativa interna a la nueva legislación. Asimismo, podréis encontrar otras noticias que 
evidencian los distintos avances de gestión que vamos logrando con el esfuerzo de todos.

Por último, quiero despedirme de todos vosotros, desde la seguridad de que la Mutualidad 
seguirá funcionando con los mismos principios que año tras año viene manteniendo.

Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Gestión independiente 
y transparente
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Infórmate llamando al teléfono gratuito 800 007 640
www.endesaonline.com

Defi ende tu ahorro con las ventajas 
Endesa exclusivas para ti.

Hasta 10% descuento 
en la factura de Luz durante 1 año.

Hasta 10% descuento 
en la factura de Gas durante 1 año.

Hasta 50% descuento 
en los Servicios de Mantenimiento 
durante 1 año.

Hasta 135€ en 
Premios Privilegia. 

Pásate a Endesa antes del 31 de agosto de 2016
y gana el iPad Air de 16 Gb que sortearemos 
entre todos los mutualistas que contraten. 

Apple no participa ni es sponsor de esta promoción.
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Tras 21 años 
asumiendo la 
presidencia de 
la Mutualidad, 
creo que 
este número 
debe ser un 
homenaje 
a Luis de 
Angulo y a 
lo que ha 
representado 
para nuestra 
Institución

Como cada año en estas fechas, la revista nos sirve para acercaros toda la información 
sobre el desarrollo de la Asamblea General de mutualistas, que en esta ocasión se celebró el 
pasado 25 de junio, y los acuerdos que se han adoptado en la misma. 

Este es un número un poco especial, ya que, como se ha venido anunciando, nuestro 
presidente Luis Angulo deja su puesto el próximo mes de julio, después de 21 años 
asumiendo esta responsabilidad. Creo que este número debe ser un homenaje a su persona 
y a lo que ha representado para nuestra Institución. 

En el apartado “Gestión” venimos desde hace tiempo hablando de la entrada en vigor 
desde el 1 de enero de Solvencia II y cómo puede afectar a la Mutualidad. Pues bien, el 
pasado mes de mayo la Mutualidad reportó al órgano regulador los datos definitivos de los  
resultados de Solvencia II al 1 de enero de 2016 y al cierre del primer trimestre de 2016. 
Los ratios de solvencia alcanzan el 269 % y el 290 % respectivamente, por encima de otras 
entidades del sector de seguros de vida que también han publicado sus datos. Estos ratios, 
que superan incluso los de Solvencia I, dan muestra de la fortaleza de la Mutualidad y de 
que la solvencia no está reñida con dar una buena rentabilidad.

Además, dentro de las noticias “Al día” podréis comprobar la presencia de la Mutualidad 
en el XIX Congreso de la Confederación de Abogados Jóvenes (CEAJ) que se celebró en  
Sevilla a comienzos del mes de junio, así como el patrocinio de la exposición 
“#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas”, como compromiso de iniciativa social, que 
estará en el CentroCentro Cibeles del Ayuntamiento de Madrid hasta el 4 de septiembre y 
que después recorrerá los diferentes Colegios de Abogados. 

No quiero despedirme sin volver a hacer una mención muy especial a Luis de Angulo, y 
decirle simplemente: “Gracias, presidente”.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Gracias, presidente

carta del director

Junio 2016
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//  Raúl de Andrés 
PERIODISTA. DIRECTOR DE FÁBRICA 
DE IDEAS DE TVE

SUEÑOS Y PREVISIONES

Cuando llegas a este mundo (1965) dentro 
de una familia en la que el padre tiene 
46 años pero aparenta 10 más, como 

les ocurría entonces a muchos hombres de su 
generación, se producen ciertas divergencias 
que tienen su relevancia en el desarrollo de 
la personalidad. Que le dijeran a tu padre, 
refiriéndose a ti, “vaya nieto más rico tiene”, cae 
en lo anecdótico; pero que la juventud del hijo 
coincida con el momento en el que el progenitor 
solo piensa en ahorrar para la jubilación genera 
muchas tensiones de las que ahora puedo extraer 
alguna enseñanza. (sigue leyendo pág. 31)

opinión

//  Ignacio Antoñanzas 
MANAGING PARTNER Y SOCIO FUNDADOR 
DE ALTAMAR INFRAESTRUCTURAS. 
PRESIDENTE DE ALTAMAR LATINOAMÉRICA

FONDOS DE INFRAESTRUCTURAS: 
UNA OPORTUNIDAD

uién no está preocupado por la 
rentabilidad de sus inversiones 
en los tiempos que nos toca vivir? 
Probablemente son pocos los lectores 

afortunados que están tranquilos, y la gran 
mayoría nos debatimos entre resignarnos a una 
rentabilidad ínfima o bien asumir riesgos para 
obtener rentabilidades atractivas. 

La inversión en fondos de infraestructuras puede 
ser un camino para aquellos que buscan arañar 
unos puntos de rentabilidad sin tener que estar 
preocupados en exceso. (sigue leyendo pág. 30)
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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. 

Para pertenecer al club no 
tienes que hacer nada especial; 
simplemente, por el hecho de ser 
mutualista eres socio de Privilegia 
y podrás beneficiarte de él 
identificándote como tal, bien con el 
carnet de Privilegia que te hicimos 
llegar cuando te diste de alta en la 
Mutualidad, bien con tu número de 
mutualista. Si no tienes tu carnet y/o 
no conoces tu número de mutualista, 
puedes ponerte en contacto con 
nosotros para solicitarlo de nuevo.

Para acceder a las ofertas y 
descuentos tienes que entrar en la web 
del club www.clubprivilegia.es
e ir navegando por las páginas de los 
diferentes partners para informarte 
de las condiciones especiales para 
mutualistas que ofrece cada uno de 
ellos, así como de la forma en que 
puedes hacerlos efectivos.

la Mutualidad responde

Buenos días: 
He visto en vuestra web que ofrecéis 
descuentos a través de muchos 
partners solo por ser mutualista. 
Me gustaría saber cómo funciona 
exactamente este tema y cómo puedo 
beneficiarme de los descuentos.

Ana

Buenos días, Ana:
Los descuentos que has visto en la 
web los ofrece la Mutualidad a través 
del Club Privilegia, una iniciativa 
exclusiva para mutualistas.

Privilegia es el club de fidelización 
de la Mutualidad de la Abogacía, a 
través del cual, y mediante acuerdos 
alcanzados con partners de primer 
nivel, ofrecemos importantes 
descuentos y ofertas especiales 
exclusivamente para nuestros 
mutualistas.

Club Privilegia, exclusivo 
para los mutualistas

Además, adicionalmente al 
descuento y al comprar o contratar 
algún producto y/o servicio con la 
mayoría de nuestros partners, tendrás 
una ventaja adicional en forma 
de ahorro: los premios Privilegia. 
Estos son una cantidad de dinero, 
generalmente un porcentaje de lo que 
compres/contrates a través del Club, 
que se te ingresa en tu Plan Universal, 
concretamente en el Seguro de Vida 
Ahorro, y que podrás rescatar a partir 
del primer año de vida del producto o 
bien mantenerlo y/o continuar haciendo 
aportaciones al mismo beneficiándote 
de la excelente rentabilidad de este 
producto.

Si tienes cualquier otra consulta que 
realizarnos, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros por teléfono, 
correo electrónico o redes sociales.

Un saludo. 



Mi elección se basó 
en la seguridad

y confianza.

Con la llegada de mis hijos
me di cuenta de la
importancia de ahorrar
mediante un producto
que no me permitiese 
sacar mi dinero.

Me gustaría formar parte
de una entidad que trabaje
por y para los abogados,

no ser uno más.

Si quieres ejercer
por cuenta propia

Si deseas ahorrar y
disponer de tu dinero

Si te interesa ahorrar
a largo plazo
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Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
www.mutualidadabogacia.com

*5,49% de rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en el año 2005. Rentabilidad al cierre de 2015: 5,20%.

Plan Universal,
una solución de futuro para cada uno.

Con la estabilidad y solvencia
de la Mutualidad de la Abogacía

Rentabilidad media del Plan Universal*

5%más del

Con la llegada de mis hijos

ahorrar
mediante un producto
que no me permitiese 

Si te interesa ahorrar

Busco un producto que
me de alta rentabilidad
y liquidez.

Si necesitas
complementar
tu jubilación
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en portada

Luis de Angulo hace un repaso de sus tres 
décadas en la Junta de Gobierno de la 

Mutualidad y recuerda con orgullo todos los 
logros alcanzados por la Institución durante 

los más de veinte años de su mandato. 
Fotos: Antonio Marcos. 

Luis de Angulo
Presidente de la Mutualidad General de la Abogacía Española

“Hemos sabido 
adaptarnos a 
los cambios 

coyunturales”
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Es presidente de la Mutualidad General 
de la Abogacía Española desde 
1995. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada y doctor en 
Derecho por la de Bolonia. Además 

es catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Granada, presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Granada y vocal nato del Consejo Consultivo de  
Andalucía, así como abogado de los Colegios  
de Madrid y Granada. Fue decano del Colegio de  
Abogados de Granada (1985-1992) y, desde 
1985, pertenece al Consejo General de la 
Abogacía Española.

Tras estos treinta años en la Junta de Gobierno  
y veintiuno como presidente de la Mutualidad, 
es obligado pedirle un balance de la entidad en 
estas últimas décadas.
A mí no me gusta referirme al pasado, sino al 
futuro. Los años que han pasado, pasados están, 
con dos presidentes, Juan Caldés que me precedió, 
y cinco directores generales, de los que trabajé 
con cuatro: Pedro Moreno, José Luis Pérez Torres, 
Mercedes Vázquez de Padura y Rafael Navas. 
Los que vienen contarán con el buen hacer de los 
magníficos equipos que se sucederán al frente de 
la Junta de Gobierno de la Mutualidad, valiéndose 
de su magnífico personal. 

¿Qué diferencia hay entre la Mutualidad  
que se encontró y la que deja?
En 1985 me incorporé al Consejo General de la 
Abogacía Española como decano del Colegio 
de Granada y al año siguiente fui invitado 
a integrarme en la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad, a fin de utilizar la experiencia 
adquirida desde 1979 a 1982 como director general 
de Seguros en el entonces Ministerio de Hacienda.

El control de las mutualidades se había 
trasladado de la Dirección General de Previsión 
del Ministerio de Trabajo a la Dirección General 
de Seguros en el Ministerio de Economía. Ya se 
nos obligaba a pasar del sistema de reparto al de 
capitalización colectiva, con provisiones técnicas 
y matemáticas, similares a las compañías de 
seguros, debiendo destinar a reservas la totalidad 
de nuestros excedentes y a mantener prestaciones 
que no se revalorizaban.

Al acceder a la presidencia en 1995, la Ley 
30/1995 imponía el carácter voluntario para 
los mutualistas e, inicialmente, el sistema de 
capitalización individual, con refuerzo de las 
exigencias de solvencia, concediendo plazo hasta 
el 2000. Sin embargo, nosotros nos anticipamos, 
sometiendo a la Asamblea de 1996 la plena 
adaptación a la Ley y el reconocimiento de la 
voluntariedad.

Y en el 2005 implantamos ya el Plan Estratégico 
de previsión básica y de previsión complementaria, 
con cambio del sistema de prestación definida 
por el de aportación definida. No obstante, se ha 
permitido a los titulares de los antiguos planes 
optar por mantener su antiguo régimen, como 
solo han hecho 530 mutualistas (el 0,30 %) de los 
190.892 actuales. Y hoy cada mutualista tiene sus 
ahorros permanentemente garantizados, y va  
con su mochila acumulando intereses hasta percibir 
sus fondos en las variadas formas que se ofrecen.

Además, ¿qué radiografía hace de la evolución 
de la previsión social en estos últimos años?
Cabe señalar que, desde el 2005 en que éramos 
123.325 mutualistas, con unos fondos propios  
de 9 millones de euros y gestionando 1.804 
millones, hemos alcanzado al cierre del 2015 un 
total de 190.892 mutualistas y unos fondos propios 
de 266 millones de euros y gestionamos 5.270 
millones de euros. 

¿Y sobre las formas de ahorro en tiempos  
de crisis?
Austeridad, austeridad y austeridad. Gastar lo 
menos posible, cuidando que el ratio de gastos sea 
cada año un poquito menor. Así el año 2015 ha 
sido del 0,24 %, frente al 0,27 % del año anterior. 
Los ingresos han ido incrementándose, lo que 
deducido el IPC, que este año ha sido del 0 %, nos 
ha permitido lograr el 5,78 %, que deja un 5,20 % 
para el Plan Universal.

En su opinión, ¿ha sabido transformarse la 
Mutualidad a la misma velocidad que este 
cambio económico y financiero coyuntural?
Ciertamente hemos sabido adaptarnos a los 
cambios coyunturales, dentro de lo que las 
modificaciones legales nos han permitido. 

¿Considera necesario que nuestra 
sociedad interiorice la cultura del ahorro 
complementario?
Interiorizar la cultura del ahorro complementario 
es fundamental en nuestra sociedad, pero a veces 
esa cultura ahorradora es difícil para muchos en 
periodos de crisis.

Interiorizar la 
cultura del ahorro 
complementario es 

fundamental en 
nuestra sociedad
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En cuanto a los jóvenes abogados, ¿qué 
mensajes habría que trasladarles para que estén 
preparados ante el futuro incierto?
Hemos de recordarles que no han de quedarse en 
los mínimos de contratación, sino que, cuando 
puedan, deben ir aportando fondos para preparar 
su futuro.

Cumple su mandato dejando a la Mutualidad en 
el noveno puesto, según el ranking por ahorro 
gestionado publicado por ICEA. ¿En qué puesto 
sitúa usted su afecto por la Mutualidad?
Mi afecto por la Mutualidad ha sido intenso y creo 
que ha venido marcado durante estos muchos años 
de mutualismo y solidaridad. Como mis demás 
compañeros, nunca percibí sueldo o retribución, 
sino la misma dieta que fijan los presupuestos. 

Algunos hemos preferido seguir como mutualistas 
activos, pese a la edad, y ni siquiera cobrar en 
2002 la incapacidad permanente en que habíamos 
incurrido.

¿Siente recompensada la labor y el tiempo 
dedicados a la Mutualidad marcados por su 
ejemplo de superación?
Desde luego que la labor y el tiempo dedicados a 
la Mutualidad los he visto recompensados por los 
compañeros y sus cónyuges, que se han dirigido a 
mí en expresión de agradecimiento. 

Díganos tres razones por las que merece  
la pena ser mutualista.
Pensar en el futuro, preparar ese futuro y que cada 
vez ese futuro pueda ser más venturoso. 

La labor y el tiempo dedicado a la Mutualidad 
los he visto recompensados por los 

compañeros y sus cónyuges, que se me han 
dirigido a mí en expresión de agradecimiento
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El presupuesto 2016 fue aprobado

La Asamblea General 
de mutualistas 
refrendó las cuentas 
del ejercicio 2015

SE TRATA DE LA 79 REUNIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE LA MUTUALIDAD, 
QUE EN ESTA OCASIÓN, EN VOZ DE UN MUTUALISTA, RINDIÓ HOMENAJE 

Y RECONOCIMIENTO A LA FIGURA Y GESTIÓN DEL HASTA AHORA 
PRESIDENTE, LUIS DE ANGULO. 
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E l pasado 25 de junio, el Auditorio 
de CaixaForum (Madrid) volvió a 
ser escenario de la Junta General de 
mutualistas, que aprobó tanto las 
cuentas del pasado ejercicio 2015 como 

el presupuesto para 2016.
Asimismo, el plenario dio su visto bueno a la 

propuesta de acuerdo para modificar los artículos 3, 
9, 10, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 31, 35 y las Disposiciones 
finales primera y segunda, así como la supresión de 
las Disposiciones transitorias primera y segunda de 
los Estatutos de la Mutualidad. 

Se aprobó asimismo la modificación de los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 
38, 42, 43 y 44 del Reglamento del Plan Universal.

Igualmente, con anterioridad a estos puntos 
la Asamblea eligió por un periodo de tres años a 
los nueve vocales de la Junta de Gobierno y a un 
miembro de la Comisión de Control.

Los vocales reelegidos en representación de los 
mutualistas fueron Antonio Albanés Membrillo 
(Madrid), José María Antràs Badía (Barcelona), 
Juan Bassas Mariné (Barcelona), José Calabrús 

Lara (Jaen), Lucía Solanas Marcellán (Teruel) y 
vocal elegido José Félix Mondelo Santos (Lugo). 
Por parte de los miembros protectores fue reelegida 
Victoria Ortega Benito (Santander) y elegidos 
Rafael Bonmatí Llorens (Valencia) y Sonia Gumpert 
Melgosa (Madrid). Para la Comisión de Control se 
eligió a la única candidata presentada, María Vidal 
Sanahuja, de Terrasa.

Todos ellos tomarán posesión de sus cargos en 
la sesión de la Junta de Gobierno que se celebrará 
el próximo 13 de julio. 

Candidaturas presentadas
Vocalías de la Junta de Gobierno en representación 
de los mutualistas:
l Antonio Albanés Membrillo 
l Josep María Antràs Badía 
l Modesto Barcia Lago
l Juan Bassas Mariné
l José Calabrús Lara
l Alfredo Erviti Ruiz
l José Félix Mondelo Santos
l Lucía Solanas Marcellán
l Adolfo Viguera Sánchez

El ahorro gestionado por la Mutualidad, 
o provisiones técnicas, en el año 2015 llegó a los 

5.270 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 12,69 % con respecto al ejercicio anterior
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En cuanto a la rentabilidad, con un IPC en 2015 
estabilizado en el 0 %, la Mutualidad logró una 

rentabilidad neta de sus activos del 5,78 %, muy 
superior a la de otros instrumentos financieros

Vocalías de la Junta de Gobierno en representación 
de los protectores:
l Rafael Bonmatí Llorens
l Sonia Gumpert Melgosa 
l Victoria Ortega Benito

Para cubrir una vacante de la Comisión de Control:
l María Vidal Sanahuja

Presentación de resultados a la Asamblea
En el que supuso su último informe de gestión 
ante la Asamblea, Luis de Angulo quiso iniciar su 
intervención remarcando la posición en el sector 
financiero y asegurador español de la Mutualidad 
que volvió a situarse la 1.ª entre las mutualidades 
de previsión social, la 9.ª por volumen de 
provisiones técnicas y la 13.ª por volumen de 
primas en el ranking del sector de los grupos de 
aseguradoras de vida que publica ICEA. 

Como recordó Angulo, el ahorro gestionado por 
la Mutualidad, o provisiones técnicas, en el año 
2015 llegó a los 5.270 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 12,69 % con respecto al 
ejercicio anterior.

Asimismo, las aportaciones de los mutualistas 
ascendieron a 531,6 millones, con una moderada 
elevación del 2,73 %. En este apartado, el presidente 
quiso destacar, “por lo que implica de confianza 
en la Entidad”, las aportaciones voluntarias de 
140 millones al Plan Universal, los 102 millones 
a rentas vitalicias, los 14 millones al novedoso 
producto del Plan Ahorro 5 y el resto de 275,6 
millones constituido de aportaciones periódicas.

En cuanto a la rentabilidad, Angulo explicó 
que con un IPC en 2015 estabilizado en el 0 %, 
la Mutualidad logró una rentabilidad neta de 
sus activos del 5,78 %, muy superior a otros 
instrumentos financieros, lo que permitió asignar el 
5,20 % al Plan Universal.

El presidente se refirió también a la evolución del 
censo de la Mutualidad a cierre de 2015, que alcanzó 
los 190.892 mutualistas, cifra que supone un 3,70 %  
más que el año anterior. De ellos, 175.862 eran activos 
y los otros 15.030, pensionistas. 

Por lo que respecta al total de ingresos de las 
inversiones de la Mutualidad, que a valor contable 
se elevaron a 6.180 millones, el presidente precisó 
que ascendieron hasta los 295,1 millones, lo que 
representa un 12,46 % más que el año anterior. 
Por distribución, el 76,08 % de esas inversiones 
(4.702 millones de euros) están en renta fija con 

alta rentabilidad, un 7,71 % (477 millones) en renta 
variable (acciones y fondos), un 7,39 % (457 millones) 
en inmuebles y, finalmente, un 8,80 % (544 millones) 
en tesorería y otros activos financieros.

Luis de Angulo también destacó que en el 
capítulo de gastos comerciales y administrativos, el 
ratio de gastos sobre el ahorro gestionado se redujo 
al 0,24 % en vez del 0,27 % del año anterior, y frente 
a la media del 1,50 % de las aseguradoras de vida y 
de los fondos de pensiones.

Al hablar de solvencia como resumen de la 
gestión, el presidente cifró el excedente del año en 
25,4 millones, con lo que los fondos propios de la 
Mutualidad alcanzaron los 260 millones de euros, 
frente a los 9 millones de hace diez años. “Así se 
ofrece mayor garantía a los mutualistas y se afianza la 
solvencia de nuestra Entidad, con cifras más acordes 
a nuestro volumen de negocio”, afirmó.

“Y para alinearnos con las exigencias de la UE 
bajar a la línea siguiente Solvencia II”, explicó 
el presidente, el margen de Solvencia, cubierto 
totalmente con fondos propios, arrojó un superávit 
de 249,7 millones. 

Para finalizar su informe, Angulo no quiso 
dejar de referirse a la solidaridad. Así, 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 marcados. 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 2016
Dando continuidad al punto quinto del orden del día, 
el director general de la Mutualidad, Rafael Navas 
Lanchas, destacó como datos principales la previsión 
de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas 
en un 3,01 %, hasta situarse en los 547,6 millones de 
euros, fundamentalmente en el Plan Universal. 

Esto supondrá que el volumen del ahorro 
gestionado llegará a los 5.905 millones, frente a los 
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5.270 del año pasado, un 12,05 % más, llegando casi 
a los 6.000 millones.

Asimismo, según explicó el director general, 
la Rentabilidad prevista se situaría en el 5,55 %, 
porcentaje que llevaría a unos rendimientos netos 
de 323,9 millones de euros “y dejaría la rentabilidad 
a favor de los mutualistas por encima del 5 %”. 
También se refirió al ratio de gasto, que pasará a ser 
del 0,22 % frente al 0,24 % del año anterior sobre 
ahorro gestionado, y ello teniendo en cuenta que los 
gastos comerciales y de administración crecerán un 
1,64 % como consecuencia de nuevos proyectos para 
mejorar la gestión y la transparencia de la Entidad 
impuestos por las nuevas normas como Solvencia II  
y el cumplimiento en materia de prevención de 
blanqueo de capitales. 

Con estas cifras, el excedente podrá situarse, 
señaló Rafael Navas, director general de la 
Mutualidad, en los 24 millones, cantidad 
ligeramente inferior a 2015, “con lo que pasaríamos a 
tener unos fondos propios de 284,6 millones”. 

Reforma de los Estatutos
La reforma de los artículos 3, 9, 10, 15, 16, 19, 
22, 25, 26, 31, 35, Disposiciones finales primera 
y segunda, y supresión de las Disposiciones 
transitorias primera y segunda de los estatutos 
de la Mutualidad responde a la adaptación a la 
nueva normativa aseguradora con entrada en 
vigor el 1 de enero de 2016 (Ley 20/2015, de 14 
de julio de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
y Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras); al Texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, donde se derogan la Disposición 
Adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, y la Disposición Adicional 46 de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, así como a la nueva normativa 
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Queridas compañeras y compañeros:
Al comenzar esta 79 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.

Y refiriéndome ya al ejercicio 
2015, 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, seguimos siendo 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 al 31 de diciembre 
de 2015 alcanzó los 190.892 
mutualistas, un 3,70 % más que el 
año anterior. De ellos, 175.862 eran 
activos y 15.030 eran pensionistas. 

El censo está sujeto a constantes 
cambios, pues solo quedan 530
mutualistas activos en los Planes 
antiguos (0,30 %) y todos pueden 
pasarse 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 formas de 
percibir sus fondos: de una vez, 
en forma de renta vitalicia, de renta 
financiera o una combinación de ellas. 

El ejercicio ha venido marcado 
en España por una incipiente mejora 

económica. El IPC en 2015 se ha 
estabilizado en el 0 %, con lo que 
la rentabilidad es neta, frente a los 
demás países de la UE. Por ello, en 
este periodo la Mutualidad ha logrado 
una rentabilidad neta de sus 
activos del 5,78 %, muy superior a 
la de otros instrumentos financieros, 
lo que nos permite asignar el 5,2 %
a los mutualistas del Plan Universal, 
que son la mayoría (el 92,04 %, 
excluidos los Planes antiguos y las 
demás coberturas).

El ahorro gestionado por nuestra 
Entidad, o provisiones técnicas, en el 
año ha llegado a los 5.270 millones 
de euros, aumentando un 12,69 %
sobre el ejercicio anterior.

Las aportaciones de los 
mutualistas han ascendido a 
531,6 millones de euros, con una 
moderada elevación del 2,73 %. 
Destacan, por lo que implica de 

INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE 25-6-2016

➜

que afecta a la relación entre los mutualistas y la 
Mutualidad de la Abogacía.

Reforma de artículos del Plan Universal
La Asamblea aprobó también la reforma de los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 
38, 42, 43 y 44 del Reglamento del Plan Universal. 
Esta modificación persigue fundamentalmente, 
al igual que la de los Estatutos, la adaptación a la 
nueva normativa aseguradora, así como incluir las 
recomendaciones realizadas por la Dirección General 
de Seguros encaminadas a unificar la terminología 
utilizada a fin de dar mayor claridad y transparencia 
a la información facilitada a los mutualistas.

También se han incluido determinadas 
modificaciones para la adaptación de la Entidad a la 
entrada en vigor de Solvencia II en este ejercicio 2016, 
como la modificación del tipo de interés mínimo 
garantizado, por la garantía a la fecha del hecho 

causante del saldo, en su caso, de la cuenta de fondo 
acumulado a 30 de junio de 2016 más la suma de 
las aportaciones efectuadas desde esa fecha y hasta 
la fecha del hecho causante, deduciendo en su caso 
los gastos de gestión y los costes o primas de las 
coberturas de riesgo asociados.

Asistencia de mutualistas y elección 
de representantes en asambleas previas
Esta 79 convocatoria contó con la asistencia de 326 
asambleístas. Hay que recordar que 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. 

El censo de la Mutualidad a cierre de 2015 alcanzó 
los 190.892 mutualistas, cifra que supone un 

3,70 % más que el año anterior. De ellos, 175.862 
eran activos y los otros 15.030, pensionistas
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confianza en nuestra Entidad, 
las aportaciones voluntarias de 
140 millones al Plan Universal, los 
102 millones a rentas vitalicias, 
los 14 millones al novedoso 
producto del Plan Ahorro 5 y el resto 
de 275,6 millones constituido de 
aportaciones periódicas.

El total de ingresos de nuestras 
inversiones, que a valor contable 
se eleva a 6.180 millones, han 
aumentado hasta los 295,1 millones 
(12,46 % más que el año anterior. 
Esas inversiones se distribuyen 
en renta fija un 76,08 %
(4.702 millones de euros) con alta 
rentabilidad, superior al 5,50 %, 
y con una vida media en torno a 
11,5 años (la mitad están en deuda 
soberana y la otra mitad entre 
142 títulos bien dispersos y de buena 
calificación); en renta variable un 
7,71 % (477 millones entre acciones 
y fondos), en inmuebles un 7,39 %
(457 millones); y, finalmente, un 
8,80 % (544 millones) corresponde 
a tesorería y otros activos 
financieros.

Hemos pagado prestaciones 
por 183,4 millones, un 10,20 %
más que el año anterior, por el 
incremento en el número de 
pensionistas, liquidación anticipada 
de la provisión matemática por 
desempleo y por algunas coberturas 
no vida, como la Incapacidad 
Temporal Profesional.

En cuanto a los gastos 
comerciales y administrativos, en 
cifras absolutas están prácticamente 
congelados en 12,6 millones,
pero el ratio de gastos sobre el 
ahorro gestionado se ha reducido al 
0,24 % en vez del 0,27 % del año 
anterior, y frente a la media del 
1,50 % de las aseguradoras de vida 
y de fondos de pensiones.

Todo ello ha determinado un 
excedente del año de 25,4 
millones, que se propone acumular 
a las reservas patrimoniales, con 
lo que nuestros fondos propios 
alcanzarían los 266 millones de 
euros, frente a los 9 millones que 
teníamos hace diez años. Así se ofrece 
mayor garantía a los mutualistas y 

se afianza la solvencia de nuestra 
Entidad, con cifras más acordes a 
nuestro volumen de negocio.

En cuanto a la cobertura 
de las Provisiones Técnicas,
presentamos un superávit de 507,9 
millones y respecto al Margen 
de Solvencia, cubierto totalmente 
con nuestros fondos propios sin 
computar las plusvalías latentes 
o tácitas, arroja un superávit de 
249,7 millones. Con ello nos 
alineamos con las exigencias de la 
UE para Solvencia II.

La rentabilidad neta financiera 
obtenida, que como he dicho es del 
5,78 %, permite este año destinar 
un 5,20 % a los mutualistas del 
Plan Universal, y completar así con 
un 0,95 % adicional el 4,25 % 
que se asignó a cuenta durante el 
ejercicio 2015.

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 consolidables, 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 
necesarios 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. Solvencia II:
La entrada en vigor el 

1-1-2015 de Solvencia II, ha sido 

el acontecimiento más importante 
en el sector asegurador. Ello, 
ha conllevado a la publicación, 
antes de su entrada en vigor, 
de la nueva Ley 20/2015, de 
ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, y el equivalente a 
su Reglamento por RD 1060/2015.

Hemos dado cuenta a la DGS Y FP 
de los nuevos ratios de solvencia al 
cierre de 2015 y al primer trimestre 
de 2016, con unos resultados 
por encima de otras entidades 
aseguradoras de vida que también 
los han publicado. Al cierre de 2015 
contamos con un ratio de solvencia 
(Fondos Propios/Capital Requerido) 
del 269 % superior al mínimo 
requerido, superior incluso al ratio 
que se requería en Solvencia I. Al 
cierre del primer trimestre de 2016 
mejora al alcanzar el 290 %.

2º. Recurso contencioso 
administrativo:

Como ya se informó en la Asamblea 
de 2014 y 2015 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. No obstante 
formulamos recurso contencioso 
administrativo ante la Audiencia 
Nacional; si tenemos éxito, en su 
día será un ingreso adicional en el 
año en que se resuelva; si no, ya 
está pagado. Y debo recordar que ya 
quedaron reformados los Estatutos 
y el Reglamento del Plan Universal 
conforme a los criterios del TEAC.

3º. Autorización de la DGS 
y FP para computar las 

provisiones técnicas conforme 
a la Disp. final 19.ª de la Ley 
20/2015 y la Disp. transitoria 
2.ª del RD 1060/2015, de 
ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.
La DGS y FP nos han autorizado 
para computar las provisiones 
técnicas conforme a tales 
disposiciones. 

➜

➜
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4º. Acta de la DGS 
y FP sobre prácticas 

de mercado.
Tras el acta de inspección levantada 
el 22-12-2015, la DGS y FP ha 
resuelto el 13-6-2016 mantener 
las recomendaciones efectuadas, 
a realizar en los reglamentos y 
notas informativas de los productos 
de la Mutualidad y presentarlos 
en dos meses. Algunas de estas 
recomendaciones se proponen en 
las modificaciones al reglamento 
del Plan Universal que se verán 
en el punto 7.º del orden del día 
de esta Asamblea. En resumen, 
el acta es positiva, ya que con las 
modificaciones a efectuar, se dará 
mucha más claridad y transparencia 
a la documentación que se facilita a 
los mutualistas.

5º. Selección de la 
Mutualidad para 

los Test Stress de EIOPA:
La DGS y FP nos ha seleccionado, 
en función de nuestro volumen 
de provisiones técnicas o ahorro 
gestionado, para efectuar antes de 
31-7-2016 los Test Stress de EIOPA 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Trabajo).

6º. Nueva normativa 
sobre los directivos 

de las aseguradoras:
Se ha publicado y es de aplicación 
la OM 664/2016, de 27 de abril, por 
la que se aprueba la información 
que hay qiue remitir por quienes 
pretendan desempeñar cargos de 
dirección efectiva o funciones que 
integran el sistema de gobierno 
en entidades aseguradoras, 
reaseguradoras y en los grupos 
de entidades agrupadoras y 
reaseguradoras.

7º. Cátedra Mutualidad:
En otro orden de cosas, es 

constante nuestra participación, 
en la formación de los futuros 
abogados, a través de las Escuelas 
de Práctica Jurídica homologadas 
por el CGAE. Hemos seguido 
firmando acuerdos con los Colegios 

y algunas Universidades, se 
mantiene la Cátedra Mutualidad, 
se actualiza la publicación del libro 
ad hoc, se asegura de accidentes 
al conjunto de alumnos a costa de 
la Mutualidad, se conceden por la 
Fundación 150 becas anuales por 
el costo de la matrícula y se han 
otorgado el premio y accesits a la 
Excelencia, etc. Así contribuimos 
a que la nuestra sea una profesión 
cada vez mejor preparada.

8º. Microrrelatos:
También hemos participado, 

a medias con el CGAE, en los 
Premios de Microrrelatos, con 
premios mensuales y uno anual, 
mediante el que se intenta explicar 
las características problemas y 
valores de nuestra profesión, 
haciéndolos llegar a los lectores.

Esta tarea ha sido posible con la 
colaboración general:

Los Órganos de Gobierno se han 
reunido, según refleja la Memoria: 
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 cuatro presidentes de las 
Comisiones Especiales constituidas; 
35 del conjunto de las cuatro 
Comisiones Especiales, y 6 de la 
Comisión de Control, además de 
otras 20 reuniones de comités 
delegados. 

Nuestra valiosa plantilla 
profesional, compuesta al cierre 
del ejercicio por 94 personas 
(51 mujeres y 43 hombres), se ha 
fortalecido con la mejora de su 
preparación técnica. Su esfuerzo 
merece siempre nuestra gratitud, 
pero en esta etapa es todavía más 
destacable por los cambios veloces 
en los que estamos inmersos.

Los Colegios, y en ellos nuestros 
Delegados, también merecen 
nuestro agradecimiento. Con los 
Colegios se ha entrado en una 
etapa de decidida colaboración. 
Los delegados son los auténticos 
embajadores de la Mutualidad en 
los Colegios y de ésta en aquellos. 
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 2015 y 
lo que va del 2016, se han seguido 
realizando 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 los mutualistas
por la confianza que, una vez más, 
siguen depositando en la Mutualidad 
y en quienes la hemos venido 
rigiendo. Mariano Caballero y yo
hemos puesto fin a ello, al no aspirar 
a un nuevo mandato. Como indicaba 
en la última Asamblea, tras cumplir 
los 75 años, después de 30 años 
en la Junta de Gobierno y 21 en su 
Presidencia, debo poner límite a las 
cosas. Tengo edad de descansar y 
vosotros de descansar de mí.

El 13 de julio próximo cesaré
como presidente. Ese día, el tercio 
de mutualistas elegidos por esta 
Asamblea y los otros dos tercios 
que se mantienen elegirán nuevo 
presidente. 

Hoy ya han resultado elegidos 
por los protectores la Presidenta 
del CGAE, Victoria Ortega Benito; la 
decana del Colegio de Madrid, Sonia 
Gumpert Melgosa, y el decano de 
Valencia, Rafael Bonmatí Llorens, 
a los que vaya mi felicitación. Y, en 
breve, sabremos los elegidos en 
representación de los mutualistas. 
Tengo la seguridad de que todos 
ellos seguirán trabajando bien por 
la Mutualidad, porque es un buen 
equipo, que será capaz de mejorar 
esta antigua pero a la vez moderna 
Institución, cada vez más apreciada, 
al servicio de la Abogacía. 

A todos gracias, muchas gracias.

➜
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Antonio V. Albanés Membrillo
SECRETARIO 
DE LA 
MUTUALIDAD

Desde julio de 2014 es secretario 
de la Mutualidad de la Abogacía. 
Abogado en ejercicio desde 1975, 
es socio fundador del bufete 
Albanés & Asociados, un despacho 
especializado en Derecho de 
Seguros, Responsabilidad Civil 
y Arbitraje, materias sobre 
las que ha publicado varios 
trabajos e impartido numerosas 
conferencias. Es miembro del 
Secretariado Permanente de la 
Unión Iberoamericana de Colegios 
y Agrupaciones de Abogados 
(UIBA) desde su fundación. Ha 
sido diputado y tesorero de la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid, presidente 
de la Corte de Arbitraje de dicha 
corporación y presidente de la 
Asociación Española de Abogados 
de Empresa. Recientemente, el 
Colegio de Abogados de Madrid le 
ha impuesto la Medalla de Honor 
en reconocimiento a su trayectoria 
profesional.

José María Antràs Badía
VICEPRESIDENTE

Nacido en Barcelona, Josep María 
Antràs es abogado en ejercicio 
desde 1960 en los Colegios de 
Barcelona y Madrid. En su dilatada 
vida profesional ha sido diputado 
de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Barcelona 
(1976-1980) como tesorero, 
decano del Colegio entre 1986 y 
1989, presidente del Consell dels 

Col·legis d’Advocats de Catalunya 
(1988), vicepresidente del 
Consejo General de la Abogacía 
Española (1986-1989), fundador 
y ex presidente de la Federación 
de Colegios de Abogados de 
Europa, fundador del Tribunal 
Arbitral de Barcelona (1988), 
presidente de la Mutua de los 
Abogados de Cataluña (1977-
1986), presidente de la Federació 
de Mutualitats de Catalunya 
(1995-1999), vicepresidente de 
la Confederación Española de 
Mutualidades y responsable de 
Relaciones Internacionales (1995-
1999), consejero de la Mutualidad 
de la Abogacía desde el año 1976 
y vicepresidente de de la misma 
desde 2004.

Ha sido distinguido con las 
siguientes condecoraciones: 
Medalla de la Mútua dels Advocats 
de Catalunya, Medalla al Mérito 
Mutualista, Cruz distinguida de 
primera clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort y Cruz 
de Honor de la misma Orden, 
así como Cruz de la Abogacía 
de Cataluña. Posee la medalla 
al Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña Presidente Macià.

Juan Bassas Mariné
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
Y COMISIÓN 
EJECUTIVA

Nacido en Barcelona en 1952, 
es licenciado en Derecho por 
la Universidad de Barcelona y 
abogado en ejercicio desde 1976. 
Fue diputado y vicedecano de la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Barcelona, miembro 
de la Comisión de Formación 
y de la Asamblea del Consejo 
General de la Abogacía Española, 
presidente de la Comisión de 
Cultura y miembro del Consejo de 

Redacción de la Revista Jurídica 
de Catalunya, así como director de 
la Escuela de Práctica Jurídica del 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
Además, ha sido presidente de 
la Comisión de Formación de 
la Federación de Colegios de 
Abogados de Europa y abogado del 
Tribunal de la Rota Española. 

Ha sido profesor de Derecho 
Civil, de Deontología en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y es 
Honorary Degree y Galardonado 
de Honor por la Fundación 
Universitaria ESERP y el Consejo 
Superior Europeo de Doctores, así 
como diplomado en Negociación 
y Mediación por el College of 
Law de Ohio State University y 
profesor del Máster de Mediación 
de la Universidad de Barcelona 
“Les Heures”. A su vez, es 
miembro fundador del Instituto 
de Mediación de Barcelona y 
vicepresidente del Consejo Rector 
de “Juristas sin Fronteras”.

Además, fue delegado de la 
Mutualidad General de la Abogacía 
Española en Barcelona hasta 
enero de 1998, vocal de su Junta 
de Gobierno y miembro de su 
Comisión Ejecutiva desde junio 
de 1995. Miembro de la Comisión 
Mixta CGA y Mutualidad para el 
acceso de la sanidad pública de los 
abogados. Miembro de la Cátedra 
Mutualidad y del Jurado del Premio 
Anual de Excelencia. 

Rafael Bonmatí Llorens
VOCAL DE 
LA JUNTA 
DE GOBIERNO

Nacido en Valencia en 1962, 
es licenciado en Derecho, 
especialidad Derecho Privado, 
y se incorporó al Colegio de 
Abogados de Valencia en 1985. ➜



Mutualidad de la Abogacía22

en portada

➜

➜

Desde su colegiación desarrolla el 
libre ejercicio de la abogacía en 
el bufete Bonmatí, asesorando a 
particulares, entidades financieras 
y compañías industriales y 
comerciales en materias de 
Derecho Mercantil y Derecho Civil. 

Es profesor de la Escuela de 
Práctica Jurídica y del Máster 
en Abogacía del ICAV con la 
Universidad de Valencia, el CEU 
y la Universidad Europea. Es 
también árbitro del Tribunal 
Arbitral de Valencia, administrador 
concursal y experto en Mediación 
Civil y Mercantil. Además, fue 
diputado de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados de 
Valencia entre los años 2001 a 
2004 y vicedecano del Colegio 
de Abogados de Valencia entre 
2011 y 2014. De 2003 a 2005 y 
desde 2011 hasta la actualidad 
ha formado parte del Consejo 
Valenciano de Colegios de 
Abogados (CVCA), del que fue 
presidente entre 2011 y 2014. 

Desde 2011 es miembro del 
Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE) y actualmente 
presidente de la Comisión de 
Formación Continuada y Relaciones 
con las Universidades y miembro 
de la Comisión Permanente. 
Finalmente, desde febrero de 2015 
es decano del Colegio de Abogados 
de Valencia, presidente de la 
Unión Profesional de Valencia y de 
la Real Academia Valenciana de 
Jurisprudencia y Legislación. 

José Calabrús Lara
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
Y PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN 
DE PRESTACIONES

Nacido en 1949 en Torredonjimeno 
(Jaén), es abogado en el Ilustre 
Colegio de Abogados de Jaén 
desde 1971, licenciado y doctor en 
Derecho por las Universidades de 
Granada y Complutense de Madrid, 
profesor en las Facultades de 

Granada y Jaén y académico 
de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de 
Granada y de las Andaluzas de 
Gastronomía y del Vino. 

Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Jaén, consejero 
del General de la Abogacía, del 
Consejo de Colegios de Abogados 
de Andalucía y presidente del 
Consejo de Redacción de la Revista 
Jurídica de Andalucía. Delegado de 
la Mutualidad en Jaén, miembro 
de la Comisión de Control. Vocal 
de la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad de la Abogacía desde 
1992 desempeñando la Presidencia 
de la Comisión de Obra Social, la de 
Buen Gobierno y Auditoria Interna 
y actualmente preside la Comisión 
de Prestaciones. Es vicepresidente 
de la Fundación Obra Social de la 
Abogacía Española. 

Ha publicado Las relaciones 
Paterno-filiares en la legislación 
visigoda (Granada, 1991), que 
fue su tesis doctoral; Papeles de 
Oficio (Madrid, 1999); Más Papeles 
de Oficio: Los papeles del Decano
(Jaén, 2002); La Responsabilidad 
Civil de los Administradores de 
Sociedades (Granada, 2003) y 
Torredonjimeno en el corazón (Jaén, 
2007). Desde 1994 mantiene una 
columna semanal en Diario Jaén.

Está en posesión de la Cruz de 
Honor de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort, de la Medalla de Oro 
del Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados, de la Cruz al Mérito 
en el Servicio de la Abogacía y de 
la Medalla al Mérito Colegial del 
Colegio de Abogados de Jaén.

Sonia Gumpert Melgosa
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO

Nacida en Madrid. Decana del 
Colegio de Abogados de Madrid 
desde enero de 2013. Desde 
febrero de 2016 ostenta el cargo 

de vicepresidenta primera del 
Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE), en el que 
también es responsable de la 
Comisión de Presidencia. Además, 
en septiembre de 2015 fue 
reelegida presidenta de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid (UICM), cargo que 
ocupa desde abril de 2013. Es 
vicepresidenta del Consejo de 
Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, integrado 
por los Colegios de Madrid y 
de Alcalá de Henares. También 
participa en el Patronato de la 
Fundación del Consejo General 
de la Abogacía Española desde 
marzo de 2014. A nivel asociativo, 
es miembro honorario de la 
AIJA (Association International 
de Jeunes Avocats) desde agosto 
de 2011.

José Félix Mondelo Santos
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO 

Natural de Lugo, es licenciado 
en Derecho por la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
Abogado en ejercicio desde el 
año 1982 y asesor jurídico de 
diversas empresas, ocupa el 
cargo de secretario del Consejo 
de Administración, entre otras, 
en Calfensa, S.L o Semente, S.L. 
y letrado asesor, durante años, 
del Banco Santander y del Banco 
Pastor, S.A. Ha sido miembro de 
la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados 
de Lugo, desde 1996 hasta 2008, 
ocupando los cargos de diputado 
1.º y 2.º en la misma. Desde el 
año 2010, ostenta el cargo de 
decano en dicho Ilustre Colegio. Es 
consejero del Consello da Avogacía 
Galega y del Consejo General de la 
Abogacía Española y miembro de 
diversas comisiones en el seno de 
los mismos. Profesor de la Escuela 
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de Práctica Jurídica del Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de 
Lugo y, actualmente, del Máster 
Oficial de Acceso a la Abogacía, 
impartido, de manera conjunta, 
con la Universidad de Santiago 
de Compostela. Es académico 
de la Real Academia Gallega de 
Jurisprudencia y Legislación y 
ha sido Relator-Ponente en el III 
Congreso da Avogacía Galega 
y vocal, durante años, de la 
Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Lugo. 

Victoria Ortega Benito
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
Y COMISIÓN 
EJECUTIVA

Nacida en Palencia en 1958, 
aunque reside y ejerce en 
Cantabria desde hace años. 
Doctora en Derecho por la 
Universidad de Valladolid y
abogada en ejercicio desde 1981, 
ha sido decana del Colegio de 
Abogados de Cantabria entre 2000 
y 2008, vicepresidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española 
entre 2002 y 2008 y secretaria 
general de este organismo 
desde febrero de 2011 hasta 
diciembre de 2015. Fue además 
una de los doce consejeros 
electivos del Consejo General 
de la Abogacía Española desde 
febrero de 2009 y fue reelegida 
en marzo de 2014. Ha sido vocal 
de la Comisión Institucional 
para la determinación, estudio 
y propuesta de los elementos 
esenciales de la nueva Ley de 
Planta y Demarcación Judicial del 
Ministerio de Justicia, creada en 
mayo de 2010. Desde enero de 
2016 es presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española. 
Asimismo, es consejera del 
Consejo de Estado desde el 25 de 
febrero de este mismo año.

En cuanto a su actividad 
académica, Victoria Ortega Benito 

es profesora titular de Derecho 
Procesal en la Universidad de 
Cantabria desde 1992 y ha 
realizado diversas publicaciones 
y textos monográficos sobre 
Derecho Procesal y Administrativo. 
Está en posesión de la Gran 
Cruz al Mérito en el Servicio a la 
Abogacía, que recibió en octubre 
de 2009, así como de la Gran Cruz 
de San Raimundo de Peñafort, 
que le fue concedida en junio de 
2009. Además, fue presidenta de 
la Unión Profesional de Cantabria 
entre 2001 y 2008. 

Lucía Solanas Marcellán
VOCAL DE 
LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
Y DE LA COMISIÓN 
DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, trabajó 
en el despacho de D. David Arbués 
Aísa, en Ejea de los Caballeros, 
hasta 1996, año en el que se 
trasladó a vivir a Teruel, en 
donde estableció su despacho 
profesional. Estrechamente 
vinculada con el Colegio de 
Abogados de Teruel, fue su decana 
entre 2004 y 2009. Desde octubre 
de 2005 a octubre de 2006 asumió 
la presidencia del Consejo de 
Colegio de Abogados de Aragón. 
Ha sido consejera de la Abogacía 
Española desde 2009 a 2013, 
siendo miembro de la Comisión de 
Relaciones con la Administración 
de Justicia y de la Comisión de 
Estudios y Proyectos del Consejo 
General de la Abogacía Española. 
Desde 2007 es vocal de la 
Mutualidad General de Previsión 
social de la Abogacía y miembro 
de la comisión de prestaciones, 
de la revista y en los últimos tres 
años de comisión de auditoría 
interna. Ha sido desde 2007 a 
2016 secretaria del Consejo rector 
de Caja Rural de Teruel S. Coop. 
de Crédito y de su Comisión de 
Auditoria Interna. Su formación se 

ha centrado en la entrada en vigor 
de Solvencia II y la puesta en 
marcha de auditoría interna. 

María Vidal Sanahuja
MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN 
DE CONTROL

Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Barcelona 
y colegiada en ejercicio de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa desde 1974 y del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona desde 
1986. Fue vicedecana de la Junta 
de Gobierno de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Terrassa desde 1985 
a 1998, sin interrupción; decana 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Terrassa durante ocho años, 
entre 1999 y 2006; consejera del 
Consell de l’Advocacia Catalana 
desde 1999 hasta 2006, del que 
ostentó su presidencia desde 
mayo de 2002 a mayo de 2003; 
consejera del Consejo General 
de la Abogacía Española desde 
1999 a 2006; vicepresidenta del 
Consejo General de la Abogacía 
Española y miembro de la 
Comisión Permanente desde 
febrero de 2001 hasta febrero de 
2007, y presidenta de la Comisión 
de Proyección Social del propio 
Consejo durante el mismo periodo.

Desde febrero de 2007 es 
consejera abogada de reconocido 
prestigio del Consejo General 
de la Abogacía Española y 
vicepresidenta del Grupo de 
Trabajo para la Reforma del 
Estatuto de la Abogacía, y 
actualmente es vicepresidenta 
de la Subcomisión de Blanqueo 
de la Comisión de Ordenación 
Profesional del propio Consejo. 
Se le ha concedido la Cruz de 
la Abogacía Catalana y la Gran 
Cruz al Mérito en el Servicio a la 
Abogacía.
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gestión

solvencia II

La Mutualidad demuestra 
su solvencia y fortaleza
El pasado 20 de mayo la Mutualidad reportó al supervisor nacional los 
primeros resultados oficiales acerca de su solvencia según los nuevos 
criterios de valoración propuestos por la Directiva Comunitaria de 
Solvencia II, y con los que confirma su solvencia, fortaleza y estabilidad 
en el largo plazo, incluso bajo este estricto nuevo marco normativo.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

L a nueva Directiva  
de Solvencia II, entre 
otras pretensiones, 
tiene como objetivo 
facilitar a todas las 

compañías de seguros de 
Europa una metodología 
homogénea y comparable 
de cómo medir su solvencia, 
tomando siempre como 
referencia todos y cada uno 
de los riesgos que estas 
entidades asumen en su 
negocio.    

Resultados 
en la Mutualidad
Para el caso particular 
de la Mutualidad, como 
entidad de previsión social 
regulada bajo normativa 
aseguradora, se ha valorado 
y reportado al supervisor su 
situación de solvencia bajo 
este nuevo marco normativo, 
ofreciendo unos resultados 
que confirman su solidez y 
estabilidad en el medio y largo 
plazo, pues obtiene a cierre 

de 2015 unos fondos propios 
disponibles (1.538 millones) 
que cubren en más de 2,5 
veces el capital requerido por 
el supervisor (570 millones). 
De esta manera, el ratio de 
solvencia de la Mutualidad 
se sitúa en el 269 %, muy por 
encima del obtenido por otras 
de las principales entidades 
aseguradoras de vida en 
España. 

Con estos extraordinarios 
resultados, la Mutualidad 

“No es 
necesario 
hacer cosas 
extraordinarias 
para obtener 
resultados 
extraordinarios”
Warren Buffet
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demuestra que cuenta con 
activos suficientes para 
hacer frente tanto a las 
obligaciones presentes y 
futuras derivadas del negocio 
asegurador (PT) como las 
posibles desviaciones futuras 
e imprevistas de los riesgos 
que asume (SCR), incluso 
bajo situaciones de severo 
estrés de los mercados 
financieros o del propio 
negocio asegurador. 

Además de este ratio 
de solvencia —principal 
magnitud utilizada para 
comparar la existente entre 
entidades aseguradoras—, 
existe un capital requerido 
mínimo (MCR), por debajo 
del cual una entidad sería 
intervenida y probablemente 
liquidada por el supervisor. 
Para la cobertura de 
este capital mínimo, la 
Mutualidad muestra también 
una importante suficiencia 
de casi diez veces más fondos 
propios disponibles respecto 
a los requeridos por el 
supervisor.

Riesgos asumidos
Para más detalle, y dadas 
las particularidades de 
su actividad basada en la 
asunción de compromisos a 
muy largo plazo (jubilación, 
fallecimiento e invalidez 
de sus mutualistas) y la 
adquisición de activos 
también a muy largo 
plazo para su cobertura, 
tenemos que los mayores 
requisitos de capital exigidos 
a la Mutualidad son los 
correspondientes a los 
riesgos de mercado (bonos, 
inmuebles y renta variable 
por este orden), seguidos  
de los riesgos biométricos de  
suscripción de vida 
(longevidad, mortalidad  
e invalidez). 

Gestión del riesgo
Si bien esta distribución de 
riesgos es habitual en las 
entidades de seguros de vida, 

Como 
consecuencia 
de esta 
prudencia 
inversora y 
la adecuada 
gestión y 
mitigación 
de los riesgos 
derivados de 
los contratos 
de seguro 
(suscripción), 
se garantiza 
de forma 
natural la 
solvencia 
de la entidad

gracias a la estrategia de 
inversión de la Mutualidad 
basada en la seguridad 
de las contrapartes y en 
la simplicidad, liquidez, 
disponibilidad y estabilidad 
de sus activos, unido al 
hecho de que la Mutualidad 
no invierte en activos de 
riesgo como derivados o 
estructurados, el capital 
requerido resultante para 
cubrir el riesgo de posibles 
desviaciones de los mercados 
financieros es, en proporción 
a su volumen de negocio, 
sensiblemente inferior a otras 
entidades que operan en el 
ramo de vida. 

Como consecuencia de 
esta prudencia inversora 
y la adecuada gestión y 
mitigación de los riesgos 
derivados de los contratos 
de seguro (suscripción), se 
garantiza de forma natural 
la solvencia de la entidad, 
pues la nueva valoración 
propuesta por Solvencia II 
es solo un fiel reflejo de los 
riesgos asumidos por las 
entidades y la medida real  
de cómo estas son capaces de  
gestionarlos, mitigarlos o 
llegado el caso transferirlos 
a un tercero a través de los 

contratos de reaseguro o los 
mercados de capitales.

Conclusiones
En un ejercicio de 
transparencia, pues hasta 
2017 no sería obligatoria su 
comunicación al mercado, 
la Mutualidad anticipa y 
comparte estos resultados 
con sus mutualistas, con 
los que la Mutualidad de 
la Abogacía no es solo 
una referencia por su 
gran volumen de ahorro 
gestionado o la elevada 
rentabilidad financiera que 
ofrece a sus mutualistas, 
sino además por su 
demostrada solvencia, 
a la que sin duda han 
contribuido tanto su 
histórica prudencia en la 
gestión técnica y financiera 
como la recurrente decisión 
de la Asamblea General de 
mutualistas (a propuesta  
de la Junta de Gobierno) de  
destinar los últimos 
resultados positivos 
obtenidos por la Mutualidad 
a incrementar su patrimonio 
propio no comprometido  
y por tanto la solvencia y  
estabilidad futura de la 
Entidad. 

FIGURA 1. Representación gráfica de las principales 
magnitudes del balance económico de la Mutualidad, 
y con las que se obtiene el cálculo del ratio de solvencia.
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Los mercados 
evolucionan rápido

el analista

En bastantes ocasiones, y la época actual 
no está falta de ellas, los mercados parecen 
instalados en la apatía.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento 
de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

actualidad financiera
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Muchos acontecimientos y, 
tal vez, demasiadas noticias 
contradictorias sobre los 
mismos.

Pero aparte de este efecto 
de saturación, por encima 
de todo tenemos las políticas 
expansivas de los principales 
Bancos Centrales. En alguna 
ocasión hemos comparado 
las inyecciones de liquidez 
realizadas por las autoridades 
monetarias como los 
analgésicos de la economía: 
no solucionan el problema, 
pero ayudan a sobrellevarlo 
mejor.

Pues bien, tanto la Reserva 
Federal Estadounidense, 
como el Banco Central 
Europeo, el Banco de 
Inglaterra y el Banco de 
Japón han utilizado y, en 
buena medida, siguen 
utilizando métodos de 
expansión cuantitativa para 
dar tiempo a las economías 
a realizar reformas, con 
un mínimo impacto en 
términos de crecimiento. 
Adicionalmente se espera 
que estas disposiciones 
tengan efectos materiales 
sobre la economía real, 
particularmente en el 
capítulo de la inflación. Y, 
aunque la idoneidad de estas 
políticas y más en concreto la 
efectividad de sus resultados 
no dejan de tener seguidores 
y detractores, lo cierto es que  
lo que sí provocan es una 
sensación, incorrecta a 
nuestro entender, de ausencia 
de riesgo.

Hablábamos en el artículo 
de la pasada revista de la 
percepción de falsa seguridad 
que algunos activos están 
generando, fruto de los 
bajísimos tipos de interés, 
derivados a su vez de las 
políticas expansivas a las 
que estamos haciendo 
referencia. La frase “los 
tipos bajos han venido para 
quedarse” se ha convertido de 
hecho en leitmotiv de buena 
parte del mundo inversor, 

Estas situaciones 
de tensa calma 
se antojan 
eternas a los que, 
de un modo u 

otro, vivimos conectados a 
pantallas de ordenador que, 
en muchos casos, no dejan 
de ofrecernos precios de 
acciones o bonos no del todo 
a nuestra satisfacción. Pero 
no nos dejemos engañar: un 
simple vistazo a los niveles 
de cotización bursátil o de 
renta fija de hace solo dos o 
tres años puede parecernos, 
comparados con la situación 
presente, un cambio no 
ya sorprendente, sino 
abiertamente impensable. 

Razones para 
el letargo actual
La automatización alcanzada 
en el ámbito de la gestión 
de los activos financieros y, 
sobre todo, el espectacular 
desarrollo de los sistemas 
de información durante los 
últimos quince o veinte años, 
ha permitido tener acceso a 
todos los eventos del espectro 
económico, prácticamente en 
tiempo real, a cualquier actor 
del mercado.

Lógicamente, la enorme 
rapidez y volumen de llegada 
de esta información que, sin 
duda, es objetivamente una 
buena noticia, puede en algún 
momento llegar a saturar 
la capacidad de decisión 
de los agentes económicos, 
o desvirtuar hacia un 
plano meramente táctico o 
cortoplacista las pautas de 
actuación de los inversores 
que, en condiciones normales, 
deberían tener un mayor 
componente estratégico. 
En particular, los años 
transcurridos desde la crisis 
de Lehman Brothers han sido 
especialmente intensos en 
acontecimientos financieros 
de todo signo. Pensemos en 
Grecia, China, las materias 
primas, la pasada recesión, 
los rescates bancarios…

probablemente con bastante 
razón.

Pero esta misma frase evoca 
un escenario de “remanso de 
paz”, especialmente por lo que 
se refiere a mantener niveles 
elevados de endeudamiento, 
que esconde los efectos 
negativos que podrían tener 
sobre los mercados una 
posible involución en los 
tipos de interés, no mañana, 
tampoco pasado, pero sí a 
futuro. Porque el mercado 
no perdona. Y lo que es más 
importante: anticipa.

El mercado se anticipa 
a la economía real
En algunas ocasiones, desde 
estas mismas páginas, hemos 
comentado que los mercados 
actúan, en buena medida, 
como un termómetro a 
futuro de la economía. En 
términos bursátiles estos 
efectos son fáciles de entrever: 
previsiones de mayor 
crecimiento de la economía 
deberían tener como 
resultado agregado mayores 
beneficios empresariales 
y, por ello, mejoras en la 
cotización de las acciones. 
Si dichas acciones están 
cotizando baratas, es 
momento de comprar. Por lo 
tanto, la subida se realiza hoy 
con la previsión, no mañana, 
con el nuevo beneficio. 

El caso de la renta fija 
en general y de la deuda 
pública en particular 
tiene un componente 
macroeconómico algo 
más complejo. El nivel de 
referencia está en función 
de los tipos de interés. Y 
ellos, a su vez, dependen 
esencialmente de los niveles 
de inflación, esto es, del 
crecimiento de los precios.

A día de hoy, con bajos 
baremos de crecimiento y 
consumo, y con presiones 
salariales muy moderadas, 
las inflaciones se mantienen 
en terrenos igualmente bajos 
o negativos. Adicionalmente 

La frase 
“los tipos 
bajos han 
venido para 
quedarse” se 
ha convertido 
de hecho en 
leitmotiv de 
buena parte 
del mundo 
inversor
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No es un buen 
aliado “dar 
por hecho” 
que los 
mercados se 
comportarán 
de una 
determinada 
manera en 
el largo plazo

la tensión en el ámbito de las 
materias primas, con cotas 
de producción que superan 
a las demandas, provoca 
asimismo un influjo bajista 
sobre los precios.

Estos misérrimos 
crecimientos de los precios 
hacen posible las políticas de 
tipos bajos alentadas por los 
Bancos Centrales. Pero es 
necesario resaltar la enorme 
distorsión que supone 
mantener estas políticas de 
tipos ultrarreducidos que, 
obviamente, desfiguran la 
asignación de recursos por el 
mercado. ¿Dónde cotizaría la 
deuda pública española sin el 
apoyo del BCE? ¿Y el S&P500 
sin el sustento de la Reserva 
Federal?

Llegados a este punto 
conviene tener presente 
que ninguna política es 
eterna: las condiciones 
son cambiantes y lo que es 
bueno para un determinado 
momento puede dejar de 
serlo o, incluso, convertirse 
en contraproducente al 
cabo de cierto tiempo. 
O, sencillamente, no hay 
voluntad o dinero para seguir 
manteniendo dicha política.

En ese sentido, y pensando 
en el largo plazo, parece 
poco realista pensar que 
nunca más habrá inflación, 
que nunca más habrá 
crecimientos de la actividad 
económica cercanos al 
potencial o que ya no habrá 
presiones salariales. Y si ello 
ocurre, tampoco es asumible 
que, algún día, no subirán los 
tipos de interés. Y debemos 
tener presente, como hemos 
comentado, que el mercado 
anticipará estas subidas de 
tipos en la valoración de los 
distintos activos, apenas 
descuente un cambio de 
sesgo con consistencia en las 
variables mencionadas.

Un poco de vértigo
Vivir pegados al presente 
nos convierte en víctimas 

indexadas de los titulares de 
prensa que, no lo olvidemos, 
suelen presentar el lado 
más sensacionalista de una 
noticia.

Siguiendo esta línea 
argumental, como ejemplo, 
a principios de 2012 parecía 
del todo probable al conjunto 
inversor un rescate en 
la economía española, 
entendiendo como tal una 
intervención íntegra de 
sus cuentas, al estilo de lo 
ocurrido en otros países 
como Portugal o Irlanda 
(por no mencionar Grecia, 
que por su especial gravedad 
parece un caso distinto). 
En ese sentido, los bonos 
públicos españoles, durante 
años, cotizaron situaciones 
muy adversas que, visto con 
retrospectiva, tenían poca o 
ninguna justificación.

La toma de conciencia 
por parte de los inversores 
de lo que suponía, en 
términos de crecimiento y de 
saneamiento de la economía, 
la reforma laboral, la reforma 
bancaria y, especialmente, el 
apoyo del BCE a las deudas 
públicas de los países que 
cumplieran su senda de 
estabilización, cambió 
radicalmente la percepción 
del riesgo sobre la economía 
española. De una forma 
cuantitativa, este cambio de 
enfoque provocó que el bono 
español a 10 años pasara de 
cotizar en rentabilidades 
cercanas al 7,5 % a poco 
más del 44 % en un año y 
por debajo del 2 % dos años 
después.

Puede que el lector 
no habituado a tomar 
decisiones de inversión de 
carácter estratégico opine 
que un año es periodo de 
tiempo más que suficiente 
para adaptarse a un nuevo 
marco de mercado. En 
realidad, esta adaptación 
supone un cambio mental 
demasiado importante 
para poder acometerlo de 

manera rápida o decidida. 
En ese sentido, solo los 
inversores que “vieran la 
oportunidad o el peligro” en 
el origen tienen la aptitud de 
adaptarse al cambio desde 
el principio. El resto seguirá 
al mercado..., el cual habrá 
dejado de ser una ganga en 
un año, para convertirse 
de hecho, tal vez, en un 
problema en dos.

Porque el mercado va 
muy rápido. Y seguir a los 
mercados no por necesario 
puede ser menos doloroso. 
Para quien no esté seguro del 
movimiento, nunca habrá 
un nivel bueno de entrada: 
la inversión se convertirá 
en un continuo “esperar a 
que el mercado corrija” para 
poder entrar con algo de 
margen. Lamentablemente, 
el mercado suele opinar por 
sí mismo cosas contrarias 
a nuestros deseos. Incluso 
difíciles de entender o 
aceptar. Pero como dice 
el famoso aforismo, “el 
mercado puede mantenerse 
más tiempo irracional que 
lo que tú puedes mantenerte 
solvente”.

Por supuesto, existen vías 
de enfrentarse a estos hechos, 
tan desagradables para los 
gestores de activos. El más 
importante de ellos, y por 
encima de todos, es conocer 
tu propio perfil de inversión.

En todo caso, no es 
un buen aliado “dar por 
hecho” que los mercados 
se comportarán de una 
determinada manera en 
el largo plazo: cambios 
concretos en las estimaciones 
a futuro de variables 
presentes pueden arrastrar 
a los inversores a una visión 
muy distinta que, no cogida a 
tiempo, supone un auténtico 
descalabro. En ese sentido, 
concluimos que, tal vez, los 
tipos bajos han venido para 
quedarse..., pero solo hasta 
que decidan irse. Y puede que  
lo hagan muy rápido. 

actualidad financiera
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Congreso CEAJ

La Mutualidad de 
la Abogacía, cerca de 
los jóvenes abogados
El pasado mes de junio, la Mutualidad 
estuvo presente en el XIX Congreso de 
la Confederación de Abogados Jóvenes 
(CEAJ) que se celebró en Sevilla.

L a Mutualidad de la Abogacía continúa 
apoyando las iniciativas que llevan 

a cabo los jóvenes abogados. Por este 
motivo, no podía faltar al congreso anual 
de la CEAJ. Por su espacio pasaron la 
gran mayoría de los jóvenes abogados, 
solicitando información sobre las 
distintas soluciones de ahorro que ofrece 
la entidad, así como para participar 
en el concurso “¡Pon buena cara!”, que 
tuvo una gran acogida. El premio para 
el abogado ganador del “mejor selfie del 
Congreso” recibió un iPad.

compromiso social

La Mutualidad de la Abogacía patrocina la exposición 
“#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas”
La muestra cuenta a través de once 
historias la cruda realidad de los 
refugiados, a los que se pretende dar voz 
mediante esta iniciativa.

L a Mutualidad ha querido contribuir 
a la celebración de esta exposición 

organizada por la Fundación del Consejo 
General de la Abogacía Española, en la 
medida que “iniciativas como esta deben 
servir para sacudir nuestras conciencias 
y mitigar los padecimientos de nuestros 
semejantes”, como afirmó Antonio 
Albanés, secretario de la Mutualidad, 
en sus palabras durante la inauguración 
el pasado 14 de junio, presidida por 
Victoria Ortega, presidenta del CGAE.

La muestra, inaugurada en la víspera 
del 20 de junio, Día Mundial del 
Refugiado, recoge once historias de  
hombres, mujeres y niños que han 
huido de Siria, Mali, Camerún, Iraq, 

La presidenta del Consejo General de 
la Abogacía, Victoria Ortega, inauguró 
el congreso junto con el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá; el decano del 
Colegio de Abogados de Sevilla, José 
Joaquín Gallardo, y la presidenta de 
CEAJ, Cristina Llop.

En el congreso, en el que participaron 
casi 300 abogados y abogadas, se 
analizaron las principales reformas 
legislativas y las herramientas prácticas 
que facilitan el ejercicio diario de la 
profesión. Se abordaron temas como la 

fiscalidad del abogado, la jurisdicción 
voluntaria, los juicios paralelos y los 
medios de comunicación, oratoria, 
negociación y probática civil y penal, la 
ciberseguridad, los límites de la abogacía 
digital y las reformas del Código Penal o 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para concluir el congreso, la 
Mutualidad participó en la cena de 
gala que se celebró en la Real Venta 
de Antequera, con la actuación de 
Luis Boyano, mago, ilusionista y 
comunicador.  

Somalia, Marruecos o República 
Centroafricana a causa de la violencia, 
la persecución por su orientación sexual 
o su situación de pobreza. 

Cada una de las historias que 
se recogen en la exposición ha 
sido facilitada por organizaciones 
como ACCEM, ACNUR, Amnistía 

Internacional, Cáritas, Cruz Roja, 
CEAR, Oxfam-Intermon, Pro Activa 
Open Arms, Unicef y Save the Children. 

La exposición está en el CentroCentro 
Cibeles del Ayto. de Madrid hasta el 4 de 
septiembre (martes a domingo de 10:00 
a 20:00 horas) y después recorrerá los 
diferentes Colegios de Abogados.  
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opinión

uién no está 
preocupado por 
la rentabilidad de 
sus inversiones en 
los tiempos que 
nos toca vivir? 

Probablemente son pocos los lectores 
afortunados que están tranquilos, y 
la gran mayoría nos debatimos entre 
resignarnos a una rentabilidad ínfima 
o bien asumir riesgos para obtener 
rentabilidades atractivas. 

La inversión en fondos de 
infraestructuras puede ser un camino 
para aquellos que buscan arañar unos 
puntos de rentabilidad sin tener que 
estar preocupados en exceso.

Las infraestructuras son activos 
reales y servicios que son esenciales 
para el desarrollo económico de 
los países y están afectando a 
múltiples sectores que abarcan 

desde el transporte (autopistas, 
puertos, trenes, aparcamientos...) a 
la energía (redes de distribución de 
gas y electricidad, almacenamiento, 
renovables...), pasando por las 
comunicaciones (torres, datacenters...) 
e incluso hasta la infraestructura 
social (colegios, hospitales...). Dado 
que son activos esenciales para el 
funcionamiento de la sociedad, 
las infraestructuras cuentan con 
unas características que hacen muy 
atractiva la inversión en las mismas:
• Son activos cuya explotación se 
lleva a cabo por un periodo elevado, 
bien a “perpetuidad”, bien a través de 
concesiones a largo plazo.
• Son activos con altas barreras 
de entrada (por ejemplo, no se 
construyen dos redes de gas en 
la misma zona), por lo que la 
competencia es menor y lo relevante 

es operar bien y ofrecer un buen 
servicio.
• Tienen cash flows estables y 
predecibles, bien porque los ingresos 
están regulados, bien porque cuentan 
con contratos de largo plazo, bien 
porque existe una amplia gama de 
usuarios que dan visibilidad a la 
generación de caja a largo plazo.
• Los ingresos en su mayoría están 
correlacionados con la inflación y de 
alguna manera, por tanto, con los 
tipos de interés.
• Son activos menos sensibles a las 
turbulencias de los mercados y de las 
materias primas.

Ahora bien, no todos los proyectos 
de infraestructura son válidos a la 
hora de participar en los mismos. 
Es importante saber seleccionar las 
inversiones, ya que muchos proyectos 
obedecen a caprichos de políticos 
(aeropuertos ubicados en zonas 
donde no hay demanda), a un exceso 
de voluntarismo en el cálculo de 
tráficos de vehículos (autopistas de 
circunvalación de algunas ciudades 
mal conectadas con la red principal) o 
a subsidios tan elevados que provocan 
burbujas de inversión y desajustes en 
los sectores que se corrigen tarde y 
mal (algunas energías renovables). 

En el pasado solo era posible invertir 
en infraestructuras de forma directa en  
los proyectos o bien invirtiendo en 
compañías cotizadas especializadas 
en determinados sectores de 
infraestructura. Afortunadamente, en 

FONDOS DE 
INFRAESTRUCTURAS: 
UNA OPORTUNIDAD

Por Ignacio Antoñanzas

La inversión en fondos de infraestructuras es un 
camino para los que buscan arañar unos puntos 
de rentabilidad sin tener mucha preocupación

los últimos años han surgido los fondos 
de inversión de infraestructuras. Hasta 
el año 2006 la industria de fondos 
estaba concentrada en el Private Equity 
y en el Real Estate y prácticamente no 
existía la categoría de Infraestructura. 
Pero en los últimos años, el número 
de fondos ha crecido de manera muy 
importante y hoy ya gestionan más 
de 300 billones de dólares. Los fondos 
son de múltiple naturaleza: existen 
fondos regionales (Europa, OCDE, 
Globales...), fondos enfocados a un 
solo sector (energía, transporte...) 
o multisectoriales, fondos con 
estrategias conservadoras que aspiran 
a rentabilidades del 6 % y fondos con 
estrategias casi de Private Equity que 
buscan retornos superiores al 15 %. 
Y también fondos que solo invierten 
en activos ya operativos (brownfield) 
y fondos que buscan mayor retorno 
desarrollando y ejecutando la inversión 
(greenfield). Algunos de estos buscan 
entregar un dividendo anual de forma 
sistemática y otros, conseguir una 
mayor rentabilidad al término de la 
vida del mismo. 

La diversidad y la oferta son muy 
amplias y es necesario, por tanto, 
elegir bien a los gestores de los fondos. 
Es crítico que tengan experiencia 
probada en gestión y no solo en 
financiación de proyectos, que sepan 
generar oportunidades para poder 
invertir sin tener que entrar en 
un proceso competitivo, que sean 
prudentes y no apalanquen en exceso 
los proyectos, que sepan analizar los  
riesgos regulatorios y que los 
incentivos económicos de los gestores 
estén alineados con el del inversor.

La buena noticia es que existen 
fondos para todos los gustos y la 
mala es que no es tan fácil saber 
cuál debemos elegir. Y muchas veces 
incluso sabiendo cuál nos gusta, el 
acceso al mismo no es tan sencillo. 

Ignacio Antoñanzas
Managing partner y socio fundador 
de Altamar Infraestructuras. 
Presidente de Altamar Latinoamérica

¿Q
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Cuando llegas a este 
mundo (1965) dentro de 
una familia en la que el 
padre tiene 46 años pero 
aparenta 10 más, como les 

ocurría entonces a muchos hombres 
de su generación, se producen ciertas 
divergencias que tienen su relevancia 
en el desarrollo de la personalidad. Que 
le dijeran a tu padre, refiriéndose a ti, 
“vaya nieto más rico tiene”, cae en lo 
anecdótico; pero que la juventud del 
hijo coincida con el momento en el que 
el progenitor solo piensa en ahorrar 
para la jubilación genera muchas 
tensiones de las que ahora puedo 
extraer alguna enseñanza.

Es decir, mientras que uno 
(pongamos el hijo) batalla para sacarse 
el carné de conducir y comprarse un 
coche (gasto); salir con los amigos y 
viajar (más gasto); tener ordenador 

(entonces muy caros y poco prácticos, 
el primero tenía ¡16 K de memoria!); 
hacer cursos de lo más variado (ahora 
reconozco la inutilidad de alguno de 
ellos, pero de nuevo, más gasto), etc., 
el padre solo está obsesionado con 
ese concepto impreciso en el tiempo 
como es “el día de mañana”. Son tan 
diferentes las perspectivas que el 
choque generacional es inevitable, 
fruto de la propia naturaleza; uno vive 
la juventud como una etapa en la que 
se han de asumir riesgos, sin pensar 
en ese remoto y poco matemático día 
de mañana; otro ve la jubilación como 
una frontera demoledora en la que la 
previsión y la prudencia han planteado 
una ecuación donde los ingresos son 
conocidos y limitados, pero queda por 
despejar la incógnita del tiempo.

Con estos antecedentes familiares, 
ese hijo al que me refería va llegando 

a la edad en la que se buscan posturas 
extrañas para atarse los cordones de los 
zapatos, en la que las conversaciones 
con amigos se centran con frecuencia 
en dietas y tratamientos varios, en la 
que vas a un concierto a ver a tu ídolo 
porque no sabes si será su última gira, 
en la que se abrazan con entusiasmo 
las nuevas tecnologías por razones 
inconfesables (por ejemplo, el libro 
electrónico, gran invento antipresbicia 
que permite agrandar la letra) o en la 
que con horror descubres que tus hijos 
te ganan ya en todos los deportes. Es 
entonces también cuando te das cuenta 
de que tu perfil financiero ha sufrido un 

sutil cambio, y pasas de tener una “mente 
de renta variable” a una de “renta fija”. 
Ya no calculas el riesgo de una inversión 
previendo el tiempo que puedes 
mantenerla para que se recupere si al 
principio no sale bien, sino con los años 
que te quedan para que un ERE te envíe 
al parque a dar de comer a las palomas.

Es decir, se va llegando gradualmente 
a ese punto en el que entiendes mucho 
mejor las preocupaciones que acosaban 
a tu padre. El agobio te alcanza a ti 
cuando piensas en la lista de cosas 
que te gustaría dejar resueltas: los 
estudios de los hijos y la capacidad de 
poder ayudarlos si fuera necesario, 
el tratamiento de una enfermedad 
imprevista o la incertidumbre de ese día 
de mañana cada vez menos lejano pero 
más duradero, porque se viven más 
años, en el que no queremos ser una 
carga para nadie.

Afortunadamente, la dolorosa lucha 
generacional que viví en primera 
persona debió dejar algún poso porque 
siempre he tenido la preocupación 
por el ahorro. Además, si te dedicas 
al mundo del periodismo, hay más 
papeletas para que ese manido “por lo 
que pueda pasar” sea un acontecimiento 
tirando a negativo. Ahora lo veo claro, 
he tenido la convicción subconsciente 
de que mi padre no era un tacaño, 
sino un hombre que no hizo otra cosa 
que trabajar en su pequeño negocio, 
sabiendo exactamente cuánto le 
había costado, en horas detrás de un 
mostrador, cada billete de mil pesetas 
que ingresaba en su cartilla de ahorros. 
Y que su ejemplo debía ser aprovechado.

Los tiempos hoy son otros, no 
necesariamente más fáciles, pero 
la esencia sigue siendo la misma, 
intentar minimizar la incertidumbre. 
El truco quizás esté en que los 
“sueños e ilusiones” de la juventud 
sean translúcidos y no oculten lo que 
inevitablemente llegará después; y que 
la preocupación por ser previsores no 
nos paralice a la hora de aceptar nuevos 
desafíos que nos acerquen a cumplir 
nuestros sueños. Es en esa tensa 
combinación de “sueños y previsiones”, 
sospecho, donde está la correcta 
posología para no perder nunca ni la 
capacidad de ilusionarse y cumplir las 
ambiciones personales, ni la de estar 
preparado, en la medida de lo posible, 
ante lo incierto que se puede esconder a 
la vuelta de la esquina. 

Por todo ello me atrevo a pensar 
también que, además de seguir el 
ejemplo de nuestros mayores, buscar el 
consejo de los compañeros que ya han 
recorrido el mismo camino que se ha 
emprendido, atender sus razonamientos 
y aprovechar todas las posibilidades 
que ponen a nuestro alcance, no es la 
peor cosa que podamos hacer desde 
el mismo momento del inicio de la 
actividad profesional. 

El truco está en que la preocupación por ser 
previsores no nos paralice a la hora de aceptar 
nuevos desafíos para cumplir nuestros sueños

Raúl de Andrés
Periodista. Director de Fábrica 
de ideas de TVE.

SUEÑOS Y 
PREVISIONES

Por Raúl de Andrés
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comprometidos

E l pasado 26 de mayo se celebró, 
un año más en Oviedo, 
la entrega de Premios a la 

Excelencia de la Cátedra Mutualidad, 
de la mano del Ilustre Decano del 
Colegio de Abogados de Oviedo,  
D. Ignacio Cuesta Areces. 

El objetivo de estos premios es 
apoyar, incentivar, reconocer y 
distinguir el esfuerzo y la dedicación 
de los licenciados y graduados en 
Derecho que, en su preparación para 
el ejercicio de la profesión de abogado, 

El objetivo de estos premios es apoyar, 
incentivar, reconocer y distinguir 
el esfuerzo y la dedicación de los 

licenciados y graduados en Derecho

demuestran un alto rendimiento 
académico en cada curso. 

Todos los trabajos presentados 
fueron examinados por los miembros 
de la comisión siguiendo los criterios 
establecidos en las bases de estos 
premios, centrados principalmente en 
la originalidad, tipo de presentación, 
redacción, rigor académico e interés 
profesional.

De todos los trabajos presentados,  
ha sido otorgado un primer premio por 
unanimidad al que lleva por título  

El Derecho al Honor en Internet: 
Análisis Dogmático y Jurisprudencial, 
cuyo autor es Mario Bonacho Caballero, 
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Por otro lado, en esta edición de los 
Premios a la Excelencia de la Cátedra 
Mutualidad se han realizado dos 
menciones especiales. Los reconocidos 
han sido La Prueba en la Determinación 
del Delito de Conducción Bajo los Efectos 
del Alcohol: Garantías Procedimentales 
que Rodean la Práctica de la 
Alcoholemia, Normativa Legal y Estudio 
Jurisprudencial, cuya autora es Ana 
María de Toro Negro, de la Fundación 
de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada, y al trabajo Una Perspectiva 
Actual de la Desheredación de los 
Descendientes, de Raquel Melero Palma, 
también de la Fundación de Estudios y 
Prácticas Jurídicas de Granada. 

formación

Premios a la Excelencia 
de la Cátedra Mutualidad 2015
Cada año son más los alumnos que se suman a la formación e iniciativas de la Cátedra Mutualidad.
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Ventajas exclusivas 
solo por ser mutualista
Privilegia es un club creado por la Mutualidad de la 
Abogacía para que los mutualistas y sus familiares 
puedan disfrutar de ventajas exclusivas. Con una cuidada 
selección de empresas colaboradoras, incluye una oferta 
que abarca desde productos aseguradores hasta servicios 
bancarios, desde ocio y turismo hasta residencias para 
mayores, desde lo profesional hasta lo más personal. Y 
además, con descuentos directos que hacen que su coste 
sea menor que en el mercado.

Con la adquisición de la mayor parte de 
productos, el mutualista o su familiar también 
se puede beneficiar de los Premios Privilegia, 
que serán satisfechos por la Mutualidad exclusivamente 
mediante el abono en efectivo en el Plan Universal. 

La Mutualidad recuerda que es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista (en algunos casos) 
para disfrutar de estas ofertas. En caso de pérdida o extravío, se puede solicitar un duplicado en el área privada 

de www.mutualidadabogacia.com o por email a buzon@mutualidadabogacia.com.

Premios
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Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com

Seguro Hogar
Compromiso

Infórmate en la web del Club
Privilegia o en el 902 35 22 58

NOVEDAD ····························· NOVEDAD ·····
····

···
···

···
···

···
····

Servicio de 
Manitas

Tan convencidos estamos de hacerlo
bien que, si no... ¡un año gratis!

te solucionamos
el problema

En 3h En48h
contactamos

contigo
te visitamos en 

tu domicilio

En12h

Si no cumplimos

AÑO 
GRATIS

1
Cuando no lo es tantoUrgencia

OFERTA EXCLUSIVA PARA:

Premios

Ofertas 
especiales

o

Hasta 5% 
descuento

¿

Por pertenecer a Club Privilegia reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés 
y disfrutarás de grandes ventajas.

Vacaciones con ventajas exclusivas para ti
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Oficina exclusiva para tramitación de reservas:
centralvacacional@viajeseci.es  

917 472 155 / 917 476 216

Atención 
exclusiva

&

Pago 3 meses  
sin intereses

2

Bonificación del 1% en Premios Privilegia 
por la compra de productos Tourmundial
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Ver bases. reinventando los seguros

Que te lo quite 
esta NESCAFÉ® 
Dolce Gusto®.

Que tu seguro
no te quite el sueño.

Contrata un seguro de AXA y 
llévatela gratis
+ 10% de la prima 
en Premios Privilegia.

Llama gratis al 
900 901 341 

Q2 banner Abogacia 180x117cm.indd   1 31/5/16   17:23

Premios

DISFRUTE
DE CADA
KILÓMETRO

Oferta AVIS para mutualistas:

15% de descuento en todos nuestros alquileres en 
Península, Canarias y Baleares.
Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realiza la 
reserva a través de www.clubprivilegia.es

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

aaff_revista_180x117mm_publibureau.pdf   1   24/05/16   10:38
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DESCUBRE NUESTRO PROGRAMA 
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Regístrate ya y disfruta de 
beneficios exclusivos.

7%15% 10%Dto. Dto. Dto.

En tus 
3 Hoteles
favoritos

Garantizado en 
todos nuestros 
hoteles del mundo

En bares y 
restaurantes, 
aunque no estés 
alojado en el hotel

AHORRA EN TUS VIAJES 
DE NEGOCIOS Y DE OCIO

nhempresas@nh-hotels.com
+34 91 398 4444 nh-hoteles.es/empresas

15% de descuento sobre la mejor tarifa flexible sin restricciones, solo en alojamientos con reserva directa. Válido para los hoteles incluidos en la oferta. 7% de descuento sobre la mejor tarifa flexible 
sin restricciones, solo en alojamiento. Válido para todos los hoteles de la cadena. Oferta válida a través de agencias de viajes, pero siempre previa identificación de la empresa. NH Hotel Group se 
reserva el derecho a modificar o incluso cancelar en cualquier momento su PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA EMPRESAS.

ESTÁS A UN PASO DE AHORRARTE 
HASTA 240 €* EN TUS SEGUROS. 

Contrata ahora tus seguros de coche, moto, 
hogar, negocios (despacho) o negocios + 
hogar (despacho en casa). 

Aprovecha esta oferta solo para ti y tus 
familiares directos si contratas antes de final 
de año.

Infórmate en la web del 
Club Privilegia o llamando al

913 277 523

MUTUALIDAD 
DE LA ABOGACÍA

913 277 523
• Coche: 5% en Premios Privilegia
• Moto: 5% en Premios Privilegia
• Hogar: 10% en Premios Privilegia
• Negocios: 10% en Premios Privilegia
• Negocios + Hogar: 5% en Premios Privilegia

*Importe máximo por tomador: 240€. Con independencia de la modalidad y del número total de nuevas pólizas citadas, con pago anual y según los requisitos fijados en las bases. Consulta bases 
de la promoción (ref. 201604) en http://colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia/promociones. 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.
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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.

Tu Jamón 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@tujamondirecto.com 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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Imprime los cupones desde www.clubprivilegia.es
y preséntalos en cualquier tienda GAME de España. 

Para conocer tu tienda más cercana conéctate 
a www.game.es o llama al 902 17 18 19.

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 entre 
la Mutualidad de la Abogacía y CaixaBank, 
podrás benefi ciarte del Préstamo Estudios2 
para fi nanciar 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 ofi cina de CaixaBank.

www.CaixaBank.es

1. Vigente hasta el 31-12-2016. 2. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. NRI: 1388-2016/09681

GAME es la cadena líder 
en comercialización de 
videojuegos. Disfruta 
tus mejores momentos 
con los videojuegos más 
novedosos y divertidos 
de la temporada. 
Música, acción, terror, 
entrenamientos 
personales… Consolas 
para jugar, para estar 
conectado a todas horas, 
para inmortalizar los 
mejores momentos… 

Juega mucho más 
pagando mucho menos.

TU ESPECIALISTA 
EN VIDEOJUEGOS
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Premios
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Yorespondo.com proporciona un 
servicio de atención telefónica y de 
oficina virtual a los despachos de 
cualquier lugar de España. Más de 
900 despachos confían su atención 

telefónica en nosotros.

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

l  Transferencia de las llamadas que 
desee a su móvil.

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

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

Oferta Privilegia
Exención de la 

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

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria
Telefónica 

Personal desde:

mes
€9

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán adquirir sus 
entradas para disfrutar de este ballet los 
días 22, 23 y 25 de julio con un 10 % de 

descuento aplicando el código CND10TR. 

Más información en 
www.teatro-real.com

Compañía Nacional 
de Danza

El Teatro Real presenta a la Compañía 
Nacional de Danza, con José Carlos 

Martínez como director artístico, que 
interpretará los días 22, 23 y 25 de julio 

un programa con coreografías unidas 
por el hilo conductor de la música de 

cuatro románticos: Chopin, Rachmaninov, 
Glazunov y Granados. Una noche para 

disfrutar de un ballet exquisito con 
grandes profesionales de la danza. 

PROGRAMA

Suite n.º 2, Op. 17, III: Romance 
COREOGRAFÍA: UWE SCHOLZ 

MÚSICA: SERGEI RACHMANINOV 

In the night 
COREOGRAFÍA: JEROME ROBBINS 

MÚSICA: FRÉDERIC CHOPIN 
  

Anhelos y tormentos 
COREOGRAFÍA: DIMO KIRILOV 
MÚSICA: ENRIQUE GRANADOS 

  
Raymonda Divertimento 

COREOGRAFÍA: JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ 
MÚSICA: ALEXANDER GLAZUNOV
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Cursos seleccionados para miembros del Club Privilegia 

902 333 383    formacion@wolterskluwer.com    Infórmate ahora

Para 
Mutualistas 
15%

Descuento

  Profesores reconocidos 
expertos en cada materia. 
  Con acceso durante el 
programa  a la base de 
datos laleydigital360 
  Modalidad e-learning

  Programa Ejecutivo 
en Compliance 
Offi cer 
Conoce las líneas estratégicas 
de diseño e implantación de 
una política de prevención 
de delitos. 

Duración: 120h 
Director: Bernardo del Rosal   
Inicio: Septiembre

  Especialización 
en Administrador 
Concursal 

Verás de una manera práctica 
las fases del proceso concursal. 
Formación válida para el registro 
como administrador concursal.

Duración: 120h
Tutor: Agustín Macías Castillo
Inicio: Septiembre

  Nuevo baremo 
de indem ni zación 
de accidentes 
Conoce todas las novedades 
de la nueva Ley del sistema 
para la valoración de los 
daños y perjuicios.

Duración: 50h  
Tutor: Juan Antonio Cobo Plana
Inicio: Septiembre

   Jurisdicción 
voluntaria  
Conoce el nuevo marco 
jurídico que incorpora la 
nueva Ley 15/2015, de 2 
de julio, de Jurisdicción 
Voluntaria. 
Duración: 50h
Tutor: Mª José Anchón Bruñen 
Inicio: Noviembre

Formación 

SI Aire Acondicionado y Bomba de Calor Inverter
SI Instalación profesional incluida
SI Garantía TOTAL 5 años
SI Pago en 5 años
SI Servicio de Asistencia en menos de 3 horas
SI Pago en tu factura de la luz
Opción de compra a la finalización del servicio: 41 €*

Además, 
tendrás en premios Privilegia100€12de dto.

% en tu factura de la luz 
durante 1 año si contratas 
antes del 31 de agosto

Benefíciate 
de un

Infórmate y contrata en 800 007 953

*Ver más información y condiciones en www.aireacondicionadoendesa.com

Antes de que llegue el verano, el calor ya está sentenciado.

Soluciones hay muchas.
Integral sólo una.

desde

Todo incluido en tu factura

/día0,78€
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Mutualidad 2.0

Consejos básicos de seguridad 
informática en el despacho
La seguridad informática se encarga de proteger la integridad 
y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.

ciberseguridad

L os ataques informáticos se 
llevan a cabo aprovechando 
una debilidad del sistema o el 
descuido de alguna persona. 
La mayoría de estos problemas 

podemos evitarlos tomando algunas 
precauciones básicas.

1Mantén actualizados los 
programas. Lo que a priori puede 

parecer una tontería puede ocasionar 
un agujero de seguridad importante. 
El malware se aprovecha de las 
vulnerabilidades de ciertos programas 
(que se corrigen muchas veces con las 
actualizaciones) para intentar acceder a 
tu PC. Tener tus programas y tu sistema 
operativo actualizados te ahorrará 
bastantes quebraderos de cabeza.

2Crea usuarios y contraseñas 
seguros y actualízalos a 

menudo. Te sorprendería saber cuántos 

usuarios, con tal de no comerse la 
cabeza, tienen contraseñas del tipo 
0000 o 1234. Crea contraseñas largas, 
combinando mayúsculas, minúsculas 
y caracteres especiales. De hecho, en 
muchos servicios no podrás darte de 
alta si la contraseña elegida no es así. 
Además, activa siempre que puedas la 
verificación en dos pasos (acceso con 
contraseña más un código enviado, por 
ejemplo, a tu móvil).

3Protege tu red wifi de visitantes 
inesperados. No proteger tu 

red wifi, o lo que es lo mismo, tenerla 
abierta, es muy peligroso. Un visitante 
malintencionado puede, con ciertos 
conocimientos, acceder a toda la 
información de tu ordenador. Algunas 
opciones para proteger tu red son, 
además de poner una contraseña, hacerla 
invisible para el resto de usuarios y/o 
activar el filtrado MAC.

4Bloquea el PC cada vez que te 
levantes. Partimos de la base de 

que confías plenamente en todos tus 
compañeros, pero no está de más tomar 
ciertas precauciones. Generalmente, a 
lo largo de nuestra jornada de trabajo 
tenemos siempre abiertos ciertos 
programas como el correo electrónico 
o el navegador, en el que probablemente 
tengas guardadas las contraseñas de tus 
perfiles sociales o incluso del banco, etc. 
Una visita malintencionada puede hacer 
mucho daño si tiene acceso a toda esta 
información. Un consejo: si no quieres 
tener que estar pendiente de esto cada 
vez que te levantes, activa el protector 
de pantalla con clave de tu PC, y que se 
inicie automáticamente si la sesión está 
inactiva más de 3 o 4 minutos.

Como verás, hay muchas cosas que no 
cuestan ningún trabajo y que nos pueden 
librar de más de un susto. Como estas 
hay muchas más, pero como no tenemos 
espacio para explicar todas y cada una, te 
dejamos una lista con más sugerencias:

• Acostúmbrate a cerrar las sesiones 
al terminar la jornada laboral, sobre 
todo si tu PC no es privado.
• Ten mucho cuidado con los 
archivos adjuntos en tu correo. Si te 
llega un mensaje con un archivo que 
no esperabas, desconfía.
• Desconfía también de todo lo que 
suene excesivamente bien: premios 
vía email, ofertas demasiado buenas 
como para ser reales, etc.
• Realiza copias de seguridad 
periódicamente.
• Ponle clave a tu dispositivo 
móvil, smartphone o tablet. Hoy 
en día tenemos más información 
en el teléfono que en nuestro PC y 
debemos reforzar la seguridad de los 
mismos. En caso de pérdida, cambia 
todas las contraseñas. 

No proteger 
tu red wifi es 
muy peligroso. 
Un visitante 
malintencionado 
puede, con 
ciertos 
conocimientos, 
acceder a toda 
la información 
de tu ordenador
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agenda

En esta edición, un total de 
siete estrenos absolutos 

tendrán lugar en el imponente 
Teatro Romano de Mérida, 
considerado uno de los edificios 
que mejor representan los sólidos 
modos y las formas armónicas 
de la arquitectura romana en 
época del emperador Augusto. 
Todas las representaciones tienen 
un común denominador: la 
originalidad de las versiones de 
los textos y la fusión de nuevos 
géneros para atraer a una mayor 
cantidad de público. Paloma 
San Basilio será la encargada 
de abrir el ciclo con La décima 
musa, un musical sobre el 
papel de los clásicos en dicho 

género; Estrella Morente, Aída 
Gómez y Antonio Canales 
presentarán una versión flamenca 
de Lisístrata escrita por el ya 
desaparecido Miguel Narros; 
Armando del Río, Unax Ugalde 
y Aitor Luna estarán presentes 
en Alejandro Magno; Toni Cantó 
encabezará el reparto de Aquiles, 
el hombre; el violinista Ara 
Malikian versionará a músicos 
clásicos y contemporáneos, y 
Los hilos de Vulcano reunirá a 
Verónica Forqué, Fele Martínez, 
Melani Olivares, la cantante 
Carmen París y la compañía 
multidisciplinar Toom-Pak.

Más información:  
www.festivaldemerida.es

teatro

62 Festival Internacional  
de Teatro Clásico de Mérida
Del 6 de julio al 28 de agosto se celebra el Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida, el evento de teatro clásico más antiguo 
de los que se celebran en España y el más importante en su género.

Uno de los momentos más esperados es el concierto 
sinfónico que ofrecerá el violinista Ara Malikian con 
versiones de músicos clásicos y contemporáneos.
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ocio

Acuario fluvial 
de Zaragoza

festival

GREC 2016

Del 1 al 31 de julio Barcelona desborda 
cultura por los cuatro costados gracias 

a la celebración del GREC 2016. El festival 
celebra su 40 aniversario, y durante todos estos 
años se ha convertido en una de las citas más 
esperadas de la época estival. Su nombre se debe 
al principal espacio del festival, el lugar en el 
que invariablemente se organizan las sesiones 
inaugurales: el Teatre Grec de Montjuïc, un 
espacio al aire libre inaugurado durante la 
Exposición Universal de 1929. Teatro, danza, 
circo, música, espectáculos infantiles y actividades 
artísticas se convierten en los protagonistas de una 
amplia programación.

Más información: https://grecfestival.koobin.com

María Pagés se enfrenta 
a uno de los grandes 

retos de su carrera profesional: 
dar vida a este personaje 
femenino universal, huyendo 
del mito de la mujer fatal. Así, 
Yo, Carmen se convierte en 
un viaje emocionante donde 
las mujeres se muestran 
fuertes, pasionales y rebeldes, 
y donde hablan de amor, 
maternidad y libertad frente 
al machismo. Todo ello a 
través de diez cuadros con 
un gran cuerpo de baile y 
siete músicos en directo. La 
reflexión coreográfica de 
Pagés busca confrontar el 

mito y despojar al público de 
esa imagen prefabricada que 
todos tenemos incorporada 
a nuestro universo cultural, 
para, desde ahí, levantar sobre 
el escenario una más certera, 
más veraz. María Pagés 
(Premio Nacional de Danza 
2002) ha demostrado ser una 
pionera en el entendimiento 
del flamenco como un arte 
en evolución, contemporáneo 
y vivo. Las próximas citas 
serán el 16 de agosto en 
el Palacio de Festivales de 
Cantabria (Santander) y el 14 
de septiembre en el Teatro de 
la Maestranza (Sevilla). 

flamenco

María Pagés en ‘Yo, Carmen’

“Noches del Botánico” es un nuevo ciclo de conciertos para 
los veranos madrileños. Del 27 de junio al 29 de julio 

destacados artistas nacionales e internacionales mostrarán sus 
últimos trabajos y éxitos en directo en el Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII, un espacio natural privilegiado en pleno centro de 
Madrid. Se trata de un festival multifacético donde se mezclarán 
generaciones y estilos (jazz, música brasileña y latina, flamenco, 
electrónica, rock y pop), con el eclecticismo como carta de 
presentación. Patti Smith, Robert Plant, The Lumineers, 
Wilco, M83, Melody Gardot y Steve Vai encabezarán el cartel 
de “Noches del Botánico 2016”. 

Más información: www.nochesdelbotanico.com 

música

Noches del Botánico 2016

Es un lugar especial que está dedicado por entero 
a la fauna fluvial. Es el más grande de Europa 

y tercero del mundo como instalación que solo 
alberga especies de agua dulce. Creado en el entorno 
de la Expo 2008, alberga unas 300 especies en unos 
tres millones de litros de agua y reproduce los 
ecosistemas de los ríos Nilo, Amazonas, Mekong, 
Murray-Darling y Ebro, cinco cuencas fluviales de 
cinco continentes donde no faltan cocodrilos del 
Nilo, pirañas amazónicas y peces de agua dulce.

Más información: www.acuariodezaragoza.com
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Plan Junior

viajes

Las mejores piscinas naturales 
de España
Creadas por la propia naturaleza, en ellas podrás disfrutar de aguas 
cristalinas, cascadas y paisajes en un entorno privilegiado. Prepara 
la mochila, ponte al volante y date un chapuzón en aguas cristalinas.

L a geografía española está llena 
de piscinas naturales donde 
poder refrescarse y que no 
tienen nada que envidiar a las 
playas. Sin productos químicos 

y en un entorno salvaje, son  
el destino preferido de los que detestan 
las aglomeraciones del verano.

Gulpiyuri (Llanes, Asturias). Es 
una de las piscinas más espectaculares 
del norte de España. En este paraje 
mágico, declarado monumento natural, 
se forma una pequeña playa triangular 
de unos 50 metros gracias a la filtración 
del agua salada por las rocas calizas 
escarpadas. Se trata de una playa sin 
mar, sin ver su horizonte, porque está 
separada por unos acantilados. La 
posibilidad de baño depende de las 
mareas, por lo que conviene informarse 
de la situación antes de llegar. 

Rascafría (Madrid). La ausencia de 
playa en la capital hace que muchos 

El entorno tiene numerosos saltos de 
agua y cascadas. Una recomendación: 
el Chorrero de la Virgen es una cascada 
con vistas impresionantes ubicada en la 
misma zona.

La Fontcalda (Tarragona). Entre 
las sierras de la Mola y el Crestall se 
ubica el Balneario de la Fontcalda, el 
que fue uno de los centros termales de 
peregrinaje a mediados del siglo XIX. 
Una fuente de agua mineromedicinal 
que sale a 38 ºC del río Canaletes, que 
se estrecha por un cañón de piedras 
y rocas haciendo surgir una serie 
de piscinas naturales que parecen 
excavadas en la roca. Son uno de los 
secretos más antiguos de Cataluña.  
El coche se puede dejar en el parking 
del santuario y desde ahí se llega 
andando a la piscina fácilmente. 

Las Chorreras (Cuenca). El río 
Gabriel, que se ve obligado a descender 
120 metros de súbito, crea una piscina 

madrileños busquen opciones para 
refrescarse cuando el calor hace estragos. 
Las Presillas son las piscinas naturales 
de Rascafría, junto al cauce del río 
Lozoya y con unas bonitas vistas del Pico 
Peñalara. Las tres piscinas de las que se 
compone el complejo están rodeadas 
de zonas verdes. El agua está bastante 
fría, pues baja desde las montañas de la 
Cuerda Larga, en parte de su deshielo, 
y el fondo de las presillas tiene muchas 
piedras, por lo que es mejor llevar 
zapatillas de río. El precio del parking es 
de 5 euros por automóvil y día.

Reserva Natural Garganta de los 
Infiernos (Cáceres). Esta reserva 
natural está situada en el Valle del Jerte y 
es conocida por sus abundantes cascadas 
y saltos de agua. Se trata de trece 
piscinas naturales excavadas de forma 
natural que se han formado en la roca 
por la erosión del agua sobre el granito. 
Hay que caminar tres kilómetros por 
un sendero hasta llegar a los pilones. 
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Pasatiempos

Sin productos químicos y en un entorno 
salvaje, son el destino preferido de los que 

detestan las aglomeraciones del verano

natural de 20 metros de ancho con 
cascadas, gargantas, rápidos, tramos 
de aguas tranquilas, hoces y pequeñas 
pozas. Es importante llevar calzado 
adaptado para andar por el río y una 
bolsa estanca para poder saltar de poza 
en poza y no mojar el móvil o la cámara 
de fotos. En esta zona hay varias rutas de  
senderismo que permiten llegar a la 
piscina a pie. Se accede desde el pueblo 
de Enguídanos, a 86 km de Cuenca.

Los Charcones (Lanzarote). Los 
Charcones constituye todo un regalo 
para la vista, un paraíso de belleza 
singular. Estas piscinas naturales se 
extienden desde el Faro de Pechiguera 
hacia el norte en dirección a Janubio. 
Están situadas muy cerca de Playa 
Blanca. Estas pozas se han formado 
con el paso del tiempo debido a los 
golpes de las aguas del mar. Su difícil 
acceso, a través de una carretera de 
tierra y acantilados, ha permitido su 
conservación. 

Soluciones

Divide la mesa con tres rectas para que en cada 
sector haya la misma cantidad y tipo de fruta.

Busca 5 ÁRBOLES. Escríbelos y en la columna de color saldrá otro árbol. 

En la columna de color aparece 
el árbol ÁLAMO

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

Sudoku de colores¿Por dónde pasará el turista para llegar a la puerta de embarque?

A A M A A B E R H A H O
O A R E M L A P O R H M
M M H O A A M E R B A A
R O L H O A H A A A L O
P O O O T E B A A H P E
H A Y A R R A H A R O O

AAMAABERHAHO
OAREMLAPORHM
MMHOAAMERBAA
ROLHOAHAAALO
POOOTEBAAHPE
HAYARRAHAROO

Benidorm y a 3 km del municipio de 
Callosa d’en Sarrià. Ha alcanzado 
fama gracias a sus cascadas y tolls 
(remansos de agua o piscinas) de aguas 
en tonos turquesa en las que darse 
un buen baño tras realizar alguna 
ruta medioambiental por esta Zona 
Húmeda Protegida. A lo largo de 
una ruta de 1,5 kilómetros se puede 
disfrutar de espectaculares cascadas, 
numerosas fuentes manantiales y 
remansos de agua donde darse un baño 
refrescante. A este río le llamaban “de 
la salud” por la calidad de sus aguas. Y 
porque, según la leyenda local, eran las 
que más duraban sin corromperse en 
los barriles de los barcos. La entrada a 
Fuentes de Algar cuesta 4 euros. 

Punta de Sa Pedrera (Ibiza). La 
formación rocosa de Sa Pradera es 
uno de los grandes tesoros de la isla 
ibicenca. Se accede por caminos de 
tierra, un bosque y dunas. Conocida 
también como Atlantis, ha generado 
unas impresionantes piscinas naturales, 
totalmente protegidas de las miradas. 
Es un espigón sobre el mar de rocas 
talladas. Para llegar a Cala Atlantis hay 
que seguir el camino que une Es Cubells 
con Cala d’ Hort. Las rocas de esta cala 
se han adornado con figuras esculpidas 
de peces y budas desde los años 60. 

Fuentes de Algar (Alicante). 
Este paraje natural de gran riqueza 
ecológica está situado a 15 km de 
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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
Javier Ramiro 

Leyva



DISFRUTE DE 
CADA KILÓMETRO
Oferta AVIS para mutualistas:

15% de descuento en todos nuestros alquileres en Península, Canarias y Baleares.
Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realiza la reserva a través de 
www.clubprivilegia.es

Utilice el código: T320001 y obtenga el descuento
Teléfono de reservas: 902 135 531
Web de reserva: www.clubprivilegia.es
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Ver bases. reinventando los seguros

Que tu seguro
no te quite el sueño.

Que te lo quite esta 
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Contrata un seguro de AXA y 
llévatela gratis
+ 10% de la prima en Premios Privilegia.

Llama gratis al 900 901 341 
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