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Una Asamblea General para todos
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a transparencia ha sido la piedra angular de esta
Asamblea General 2017 de mutualistas, en la que se
aprobaron novedades como mejoras en la prestación
de la maternidad, paternidad y ayuda psicológica, o el
establecimiento de la edad de jubilación a los 67 años.
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EDITORIAL

Una persona ejemplar

H

ace tan solo diez meses
homenajeábamos a Luis
de Angulo al término de
su etapa como presidente de la Mutualidad de la
Abogacía, y en el ofrecimiento del homenaje le manifestaba el sentimiento
agridulce que me embargaba, pues se
trataba de un merecido reconocimiento,
pero también de una despedida a quien
había sido durante 21 años un presidente ejemplar. Ninguna de las muchas
personas que le acompañábamos aquella noche podíamos presagiar que tan
poco tiempo después, ese sentimiento
se transformaría en la profunda tristeza
que hoy nos aflige, ante la pérdida del
amigo, de quien durante tantos años de
actividad profesional ha sido un valioso
referente allí donde ha desarrollado tantas responsabilidades como ha ejercido
a lo largo de su vida: en la cátedra, el
despacho, la abogacía institucional o el
ámbito académico.
Pero, por encima de todo, quiero hoy
poner el acento en su intensa, generosa y fecunda dedicación a la previsión
social de los abogados, desde que se
incorporó a la Junta de Gobierno de la
Mutualidad de las Abogacía, en el año
1986, asumiendo inmediatamente la

presidencia, desde cuya atalaya impulsó
la gran transformación de esta entidad,
hasta situarla en los primeros puestos
del ranking de las aseguradoras de vida
españolas, siempre con resultados altamente beneficiosos para todos los mutualistas, pero también para la propia
entidad. Y todo ello sin hacer ningún
ruido, pero con una enorme sagacidad
y una impresionante fortaleza, creciéndose ante las dificultades y con un gran
sacrificio personal en los últimos años
de su mandato.
Si la Mutualidad es el espacio de seguridad y de futuro de los abogados
españoles, no me cabe ninguna duda
que Luis contribuyó decisivamente a
hacerlo más sólido, confiable y solidario. Por todo ello, Luis, te estaremos
eternamente agradecidos.
El pasado día 17 celebramos nuestra
Asamblea General en la que, como todos los años, la Junta de Gobierno presentó las cuentas del pasado ejercicio
para su aprobación por quienes asisten a
la misma en representación de mutualistas y protectores. Pese a la tendencia bajista de los mercados de renta fija, hemos
alcanzado un año más una rentabilidad
neta del conjunto de nuestras inversiones del 5,62 %, lo que nos ha permitido
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Q

ueridas y queridos mutualistas:
En este número, quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de
D. Luis de Angulo Rodríguez, presidente de la Mutualidad
de la Abogacía durante 21 años y con
quien he tenido la suerte de coincidir
durante toda mi etapa en esta entidad.
Su dedicación y entrega a esta casa me
han servido como ejemplo a lo largo de
todos estos años y le estaré siempre agradecido por ello.
Entrando ya en el contenido de la revista, comprobaréis que el tema principal es la Asamblea General 2017 de
mutualistas que tuvo lugar el pasado
17 de junio. Una completa información
sobre su desarrollo, así como todos los
datos sobre los acuerdos adoptados en
ella, los tendréis a vuestra disposición
en páginas interiores.
Asimismo, se incluye en este número
un breve resumen del nuevo Informe sobre la situación financiera y de solvencia
de la Mutualidad del ejercicio 2016, publicado desde el pasado 22 de mayo en

www.mutualidadabogacia.com, siguiendo con la normativa de Solvencia II.
Contamos también con una de las primeras entrevistas concedidas por el Director General de Seguros y Fondos de
Pensiones, nombrado el pasado mes de
febrero, Sergio Álvarez Camiña, quien
nos habla de los próximos proyectos del
órgano de control que dirige y del que
depende la Mutualidad.
Entre otros contenidos, merece la
pena resaltar la presencia de la Mutualidad en el Congreso de la Abogacía Madrileña el pasado mes de abril,
nuestra colaboración en el Torneo de
Debate Jurídico organizado por FEDEJ
celebrado esta vez en Barcelona y otros
contenidos de interés sobre educación
financiera, como qué juegos existen para
aprender finanzas, consejos sobre cómo
crear una start-up legal o cuál es la nueva pirámide nutricional, incluida en la
sección de calidad de vida, etc.
Os invito a leer este nuevo número de
la revista, con la que perseguimos informar, entretener y a la vez trasladaros a
todos los mutualistas nuestros proyectos e inquietudes.

En este número, quiero que mis
primeras palabras sean en recuerdo
de D. Luis de Angulo Rodríguez
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“Potenciamos la estabilidad”

Enrique Sanz Fernández-Lomana,
presidente de la Mutualidad de la Abogacía
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/ In memoriam

Puesto ya el pie en el estribo...*
Por José Calabrús Lara.

A

l recibir el encargo de hacer una semblanza de
nuestro presidente Luis de Angulo, encargo
del que ni podía ni quería rehusar, quedé perplejo pues medio siglo de amistad y el dolor
cercano de su pérdida me nublaban la mente.
Pensando cómo acometer la misión con la altura adecuada,
en un momento de triste reflexión se me abrió la mente y
recordé que —siempre previsor— nos había escrito su despedida; con ello me ha ayudado una vez más.
El 23 de marzo la cruel enfermedad, fijado el vencimiento de su vida a treinta días vista, con ocasión del homenaje
que sus compañeros de la Academia le tributamos, al que
ya no pudo asistir, tuvo arrestos para dejarnos por carta sus
palabras de adiós. Me limito a trascribir sus palabras y me he
permitido suprimir los primeros párrafos que dedica a sus
maestros y a su formación. Dice así:
Queridas amigas y amigos todos:
Toda mi vida la he centrado en una simbiosis entre Abogacía
y Universidad, actividades que no he querido ni sabido separar,
hasta que, jubilado en esta, continué ejerciendo la Abogacía y
desarrollando tareas colegiales. Como abogado hice la pasantía
en el despacho de mi padre, a la sazón decano del Colegio.
Entonces se vivía un ambiente especial en la antigua Sala de
Togas, en la que asistíamos respetuosamente a la tertulia de los
abogados más antiguos, mientras ellos esperaban a ser llamados a Sala. Luego acudíamos a oír sus intervenciones, civiles y
penales, larga y cuidadosamente preparadas, que eran nuestro
mejor aprendizaje.
Especial afición adquirí por el Derecho de Seguros, que se
acrecentó cuando el ministro de Hacienda de UCD Jaime
García-Añoveros me ofreció en 1979 la Dirección General de
Seguros. De esa época recuerdo especialmente la elaboración de
la Ley de Contrato de Seguro de 1980, por la que recibí la Cruz
de Honor de San Raimundo de Peñafort.
En 1985 fui elegido, y luego reelegido, decano del Colegio de
Abogados de Granada, y conté con un equipo del que 17 miem-

bros aún siguen afortunadamente vivos y coleantes, y en el que
figuraban los tres decanos que me habrían de suceder. A todos
ellos, mi más profunda gratitud.
La indicada vocación aseguradora hizo que en 1986 presentara mi candidatura a la Junta de Gobierno de la Mutualidad
General de la Abogacía Española. Fui elegido y reelegido
presidente a lo largo de 21 años, hasta ser nombrado finalmente
Presidente de Honor al resultar sustituido por Enrique Sanz
Fernández-Lomana. Al dejarla, en junio de 2016, quedó la
Mutualidad como la séptima entidad aseguradora de vida, con
192.422 mutualistas, unos fondos propios de 266 millones de
euros y unos recursos gestionados de 5.606 millones de euros.
Tengo la seguridad de que seguirá en el futuro en las mismas
líneas de austeridad y éxito.
Desde que fui elegido decano, he formado parte del Consejo
General de la Abogacía Española durante 31 años: primero,
bajo la presidencia de Antonio Pedrol, y con eminencias entre
las que baste recordar a Iglesias Corral, antiguo Fiscal General
del Estado en la República; Casals Colldecarrera, autor de tres
volúmenes sobre Estudios de Oposición Cambiaria; o Vidarte
Ugarte, posteriormente parlamentario vasco. Más adelante, habría yo de desempeñar dos mandatos como vicepresidente, uno
bajo la presidencia de Antonio Pedrol y otro bajo la de Eugenio
Gay, quien luego pasó a ser magistrado y vicepresidente del
Tribunal Constitucional. Después, con Carlos Carnicer como
presidente y finalmente con Victoria Ortega, he sido vocal nato
del Consejo y de su Comisión Permanente, hasta el año pasado.
En el año 2002 sufrí un ictus, que demoró la imposición
de la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía que me había sido
concedida y que, finalmente, se llevó a cabo por Carlos Carnicer
en Granada. Y es que, con sorpresa médica, a primeros de 2003
y desde la silla de ruedas, pude tomar la palabra en la impo-

* Así inicia su carta el 19 de abril de 1616 Miguel de Cervantes, plenamente consciente de la proximidad de su propia muerte.
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01 En su época de estudiante universitario. 02 Con su hijo Luis.
03 Asamblea General de 1995, año en el que fue elegido presidente.
04 Siguiendo los pasos de su padre, es elegido en 1985 decano del Colegio
de Granada. 05 Las dos grandes pasiones de Luis de Ángulo fueron la
Abogacía y la docencia. 06 Con Carlos Carnicer, que fuera presidente
del Consejo General de la Abogacía Española. 07 Junto a Pedro

Moreno y Juan Caldés, director general y presidente de la Mutualidad,
respectivamente. 08 Recibiendo la Medalla de Oro de la Ciudad de
Granada, en enero de 2015. 09 En 2001 recibe la Gran Cruz al Mérito
en el Servicio a la Abogacía. 10 Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia. 11 Recibiendo el Botón de Oro de la Mutualidad en 2016.

01

sición de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort al
entonces decano de Jaén, José Calabrús. Y tras esa recuperación,
proseguí dando clase, manteniendo mis juicios en Granada y
Madrid, resolviendo arbitrajes y continuando con la labor en la
Mutualidad y en el Consejo General.

02

El mundo académico me ha llevado a ser vicepresidente, y
desde 2004 presidente, de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, académico correspondiente de la
de Sevilla y Académico de Honor de México, de Valencia y de
la Academia Gallega. También fui nombrado Vicepresidente de
Honor de la Mesa Permanente de la Conferencia de Academias
Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas. Y del 2004 al
2014 he sido vocal del Consejo Consultivo de Andalucía.

03

04

Al celebrar en 2011 la comida de jubilación de la facultad,
al recibir en 2013 el Botón de Oro del Colegio de Abogados por
alcanzar los 50 años de ejercicio, al imponérseme por el alcalde
de Granada en el año 2014 la Medalla de Oro de la Ciudad de
Granada y al ser designado en 2016 Presidente de Honor
tanto de la Mutualidad de la Abogacía como de esta Academia
nuestra… se me conmovió el alma. Me ocurre siempre igual en
actos como este.

05

06

07

Termino. No sé si me queda mucho o poco de vida, pero lo
que me quede, que Dios quiera sea mucho, lo seguiré dedicando a mi mujer, mis hijos, mi profesión, a mis compañeros…
como he hecho siempre. La sangre nueva continúa la obra de la
antigua y así debe ser.
08

09

A todos, gracias, muchas gracias.
Es la última lección de sencillez y grandeza de un gigante de
la Abogacía que entra en la historia de nuestro oficio. De nuestra Mutualidad no se puede decir más con menos palabras, y
así se habría despedido de todos nosotros, los mutualistas.
Gracias, Luis; gracias, Presidente.

10
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11

INAUGURACIÓN
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

640.115 solicitudes
en 2016
Cada vez son más los ciudadanos
que utilizan el Expediente
Electrónico de Justicia Gratuita.
En 2016 se tramitaron 640.115
solicitudes para tramitar por
vía telemática expedientes de
Justicia Gratuita, lo que supone
un alza de casi el 3 % respecto
a 2015, cuando se tramitaron
621.648 solicitudes. Desde 2010
se han triplicado las solicitudes
tramitadas con esta herramienta
desarrollada por la Abogacía
Española y puesta a disposición
de las Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita estatales y
autonómicas.

CONGRESO JURÍDICO

I Congreso de la
Abogacía Alavesa
Los días 11 y 12 de mayo
se celebró en el Palacio de
Congresos Europa, en VitoriaGasteiz, el I Congreso Jurídico de
la Abogacía Alavesa. Organizado
por el Colegio de Abogados de
Álava, contó con un programa de
conferencias sobre asuntos de
actualidad como las plusvalías,
la implantación de las nuevas
tecnologías, los delitos de odio o
la transparencia, entre otros.

Nueva sede del Colegio
de Abogados de Ciudad Real
La entidad presentó en marzo su nueva sede a sus miembros
en un acto al que acudieron casi 300 colegiados.

L

as modernas instalaciones
se sitúan, de forma privilegiada, frente al edificio
de los Juzgados de Ciudad Real y
haciendo esquina con el Paseo del
Abogado del Turno de Oficio.
La nueva sede colegial es el
punto de inflexión que marca un
antes y un después para el Colegio de Abogados. Representa la
responsabilidad de un compromiso
adquirido frente a los abogados del
Colegio de Ciudad Real y frente a
la sociedad, y significa una nueva
actitud visible y comunicativa en
feedback, y de acercamiento al colegiado tanto en su ámbito profesional, como personal.
Equipamiento
Las instalaciones de la nueva
sede, de diseño moderno y gran
luminosidad, ocupan una parcela
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Cuenta con un
amplio salón de
actos con una
capacidad para
120 personas
de 1.140 m2, con casi 700 m2 de
superficie útil. Para hacer realidad
este “sueño” en palabras del decano
del Colegio de Abogados, Cipriano
Arteche, se han invertido cerca de
860.000 euros.
En la nueva sede, la Escuela de
Práctica Jurídica ofrecerá formación continuada como la del
Máster de Acceso a la Abogacía y,
además, acogerá actos institucionales como la jura de nuevos abogados. Para ello cuenta con un amplio
salón de actos que dispone de una
capacidad para 120 asistentes.

LIBRO INFANTIL

‘Colorea tus
derechos’
ENCUENTRO PROFESIONAL

XIII Congreso de la Abogacía
ICAMÁLAGA
Marbella acogerá el Congreso de la Abogacía ICAMÁLAGA en
el Palacio de Congresos Adolfo Suárez los días 5 y 6 de octubre.

E

l programa formativo prevé
un total de 27 secciones y
subcomisiones formativas,
con 70 ponencias más la que ofrece
el grupo de abogados jóvenes. Una
de las novedades será la organización de una mesa institucional en la
que se debatirá sobre la conciliación
de la vida laboral y familiar de los letrados. “Las nuevas tecnologías deberían ayudarnos en esta tarea, pero
la realidad es que, de momento, solo
nos están sirviendo para llevarnos
el trabajo a casa y estar las 24 horas
del día conectados”, ha explicado el
decano del Colegio de Abogados de
Málaga, Francisco Javier Lara, en la
presentación de este encuentro el
7 de junio.
En el congreso se abordarán
cuestiones de actualidad como los
delitos de odio en las redes sociales,
la futura reforma legal para aumentar la protección de los animales, las
llegadas masivas de inmigrantes,

los efectos del Brexit en el sector
inmobiliario, las reclamaciones por
el cobro indebido de impuestos, la
mediación como herramienta para
solucionar conflictos, la Justicia
Penal y la corrupción, así como
asuntos relacionados con violencia
de género, menores, Derecho Laboral, Bancario, Familia o Penal.

NUEVOS PROFESIONALES

II Feria del Empleo del ICAB

U

n punto de encuentro e intercambio entre despachos de abogados
y candidatos de perfil jurídico que buscan empleo. Así es la Feria
del Empleo organizada el pasado 27 de abril por el ICAB en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Con un total de 22 despachos participantes en esta edición, esta jornada se afianza como un punto de referencia
para profesionales del Derecho que buscan el primer empleo o quieren
hacer un cambio profesional, así como para despachos y otras entidades
que tratan de encontrar candidatos para sus vacantes de ámbito jurídico.
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Los niños ya pueden aprender la
Constitución de forma divertida
con el libro Colorea tus derechos,
presentado el pasado 29 de abril
por la Confederación Española de
Abogados Jóvenes (CEAJ) en el
Consejo General de la Abogacía
Española. “La idea nació de las
visitas hechas a los colegios
para explicar a los niños qué son
la Constitución y las leyes. Nos
preocupaba mucho el aumento
del acoso escolar”, explicó su
presidenta, Mara Monreal.

FEVASJA

X aniversario
Con motivo de su décimo
aniversario, la Federación
Vasca de Jóvenes Abogados
(FEVASJA) celebró, el 5 de mayo
en San Sebastián, la Conferencia
“Innovación y marketing para
afrontar los nuevos retos en el
sector legal”, a cargo de Eugenia
Navarro. Organizada por el
Colegio de Gipuzkoa (ICAGI) y con
la colaboración de la Mutualidad,
intervinieron Víctor Gago
Hernáez, presidente de FEVASJA;
Lurdes Maiztegui González,
presidenta del Consejo Vasco de
la Abogacía; y Garbiñe Gorostiza
Vicario, tesorera de CEAJ.
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Ramón Carrasco Osuna

D
//

E

M

I

R

A

A
 nalista financiero y de mercados de Bankinter.

El a ño de l as bolsas

D

esde un punto de vista bursátil,
2017 puede calificarse como excelente. Sin embargo, hay que
ser realistas. Este comportamiento no se puede extender de
forma indefinida. Al menos no
al ritmo de los primeros cuatro
meses del año: +14 % Ibex, +8 % Euro-Stoxx-50,
+6 % S&P500 (menos Nikkei, -0,1 %).
Lo sucedido hasta ahora es el reflejo en cuatro
aspectos. El primero sería la macroeconomía.
Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania
se encuentran en situación de pleno empleo.
Además, las revisiones de los principales indicadores están realizándose mayoritariamente
al alza. El segundo punto serían los resultados
empresariales. En lo que llevamos de campaña
de resultados, en Estados Unidos los han presentado el 60 % de las compañías, y el incremento
del BPA medio es superior a +13 % (frente al
+9,7 % esperado). El tercero vendría dado por la
política. Sigue actuando como factor limitador
para el avance de las bolsas, pero tiene cada vez
menos capacidad de influencia sobre la tendencia
de fondo del mercado. Sobre todo después de la
derrota del populismo en las elecciones holandesas y el desenlace de la primera vuelta de las
francesas. Por último, el cuarto sería la liquidez.
Esta sigue dirigiéndose hacia los activos de
riesgo (bolsas principalmente) ante el déficit de
alternativas de inversión rentables.
Para lo que resta de años, desde Bankinter seríamos más prudentes con un sentimiento de euforia

Ante el dilema de qué zona priorizar,
Eurozona frente a EE. UU., creemos que
Europa tendrá un mejor comportamiento

algo contenido. El probable comportamiento
algo más defensivo del mercado durante el futuro
inmediato implicará la apreciación transitoria de
los activos refugio, y el surgimiento de un cierto
riesgo de abaratamiento rápido de las principales
materias primas (petróleo y/o metales). Esto último podría dar lugar a situaciones de nerviosismo
transitorias y de oportunidades de inversión.
Estimar con precisión detalles y tiempos de
todo este proceso no solo es difícil, sino imposible. Estamos convencidos de que el riesgo de
involución del actual ciclo expansivo es reducido. Las bolsas aún ofrecen potenciales aceptables
desde sus niveles actuales y que la potencial
corrección en los bonos es el principal riesgo del
mercado.
Ante el dilema de qué zona priorizar, Eurozona
frente a Estados Unidos, creemos que Europa tendrá un mejor comportamiento. Por un lado, empieza a cuestionarse el denominado “Trump-trade” y se abre el riesgo de decepción sobre el
mercado americano. Es determinante que Trump
saque adelante alguna de las medidas prometidas,
especialmente las relacionadas con bajadas de
impuestos e inversiones en infraestructuras. Y por
otro lado, se produce la mejora más rápida de la
macroeconomía europea que la estadounidense.
Tres datos recientes respaldan con especial claridad este desacoplamiento pro-Europa: el PMI de
Europa (56 %) frente al de Estados Unidos (52 %).
Por su parte, el ZEW también arroja mejoras,
sobre todo la componente de Expectativas (19,5
frente al 12,8 anterior). Y por último, el TLTRO
del Banco Central Europeo ha recibido demandas
significativas Esto indica que la demanda final de
crédito empieza a expandirse en la Eurozona, lo
que permitiría consolidar o dinamizar el actual
crecimiento (PIB) de casi +2 %. Con esto se completaría el proceso de reactivación económica.
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Defiende tu ahorro
con las ventajas Endesa
exclusivas para ti.

12 descuento

Hasta
%
en la factura de Luz durante 1 año.

12 descuento

%
Hasta
en la factura de Gas durante 1 año.

50 descuento

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

135€ en

Premios Privilegia.

Infórmate llamando al teléfono gratuito 800 007 640
o en www.endesaclientes.com

ABOGACÍA

/ Asociación

ENATIC: el futuro digital es hoy
Han logrado mucho con muy poco. ¿Su misión? Unir y representar a los
abogados especializados en Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) para afrontar juntos los retos de la Abogacía digital. TEXTO: María Colturi
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uál va a ser el papel
de la Abogacía
ante la nueva era
digital? Esta fue la
principal pregunta
que se planteó un grupo de reputados
abogados expertos en nuevas tecnologías convocados para conformar el
I Encuentro Nacional de Abogados
TIC, durante el X Congreso de la Abogacía Española celebrado en Cádiz en
octubre de 2011. Para dar respuesta a
esta incógnita, hicieron un llamamiento a todos los abogados digitales de
entonces.
Así se promulgó, por primera vez en
Europa, la Declaración de la Abogacía
en la Era Digital y fue el germen de un
proyecto apasionante, ilusionante y
con siglas propias: ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la
Abogacía TIC). Los retos que tenían
por delante no eran fáciles, porque
el momento que vivía su profesión
tampoco lo era.

Todo por hacer

Nos ha tocado vivir la revolución de
las tecnologías de la información y de
la comunicación. Ello está transformando a pasos agigantados toda nuestra sociedad. El Derecho ha intentado
dar respuesta a estos cambios, pero no
siempre de forma acertada. Por ello,
ENATIC tuvo desde sus comienzos
varios frentes abiertos, desde aglutinar
y defender los intereses de los propios
juristas digitales, hasta los de una

sociedad que ve amenazados derechos
fundamentales en la red y que no
cuenta con una legislación actualizada
y completa para defenderse.
Rodolfo Tesone, abogado experto
en TIC y presidente de ENATIC, fue
una pieza clave en su creación. “La
Abogacía digital tiene unas peculiaridades muy específicas y diferentes
al resto de especialidades; la mayoría
de los abogados TIC estamos orientados hacia el sector empresarial y al
Derecho preventivo. Detectamos, en
aquel momento, que no había ninguna
institución que velara por nuestros
intereses”, explica.
Tenían todo por hacer. “Entendimos
que la unión hacía la fuerza, que era
importante que hubiera una asociación que nos representara y tuviera
una serie de objetivos de formación,
de difusión, de organización de eventos y conferencias, de investigación, de
establecer relaciones institucionales
y colaborar activamente con las Administraciones Públicas, etc. Era vital
que la Abogacía digital estuviera en
el ojo del huracán de la sociedad de la
información y de la sociedad digital”,
recuerda Tesone.

Cinco años de trabajo

Tras poco más de un lustro, el presidente de ENATIC hace balance:
“Queda mucho camino todavía, pero
mirando por el retrovisor estamos
muy satisfechos con lo que hemos
conseguido con los medios limitados

Más de 150.000 abogados
españoles todavía no están
alineados con los retos digitales
J UN I O 2 0 17 / 1 5

El futuro
en objetivos
En ENATIC tienen muy
claro los siguientes pasos
de la asociación. De hecho,
su proyecto se estructura
en hasta seis comisiones
de trabajo que responden
a sus retos de futuro.
Entre ellas está la que
se encarga de “defender
los intereses de este
colectivo, promoviendo un
esquema de acreditación
y certificación de
competencias que regule
su actividad y evite el
intrusismo de perfiles
profesionales que prestan
servicios legales sin
estar capacitados ni
preparados”, explica
Tesone.
Buscan también
consolidar su oferta
formativa, tanto hacia
la brecha digital como
para incorporar a más
de 150.000 abogados
que todavía no están
alineados con los retos
digitales o lograr que
las universidades y las
Escuelas de Práctica
Jurídica adapten los
itinerarios formativos a
las necesidades de los
entornos digitales.
Otro de sus objetivos es
velar por los derechos
digitales de personas
vulnerables, como
menores o personas
mayores, y en general de
toda la sociedad.
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01

02

01 Compañeros de junta y

comisiones de ENATIC.

02 Acto solemne de constitución del

comité de honor de ENATIC.

03 Galardonados de los I Premios

ENATIC.

04 Galardonados de los II Premios
03

con los que contamos”. Hay que tener
en cuenta que ENATIC no recibe ninguna dotación presupuestaria más allá
de las cuotas de los socios. Su trabajo
se lleva adelante gracias a la voluntad y
las horas “robadas” a la vida familiar y
profesional por parte de los miembros
de su Junta.

04

La actividad desarrollada por
ENATIC ha sido incesante durante los
últimos años. Dos de los tres Congresos Internacionales de Derecho
Digital que ha celebrado han sido
elegidos como Mejor Congreso de la
Abogacía. En el área formativa, se ha
implicado en incontables eventos y

ENATIC.

ciclos de aprendizaje como la creación del Máster en Abogacía Digital y
Nuevas Tecnologías en la Universidad
de Salamanca y del Máster en Derecho
Digital y Sociedad de la Información
de la Universidad de Barcelona, o la
participación en muchas iniciativas de
los Colegios de Abogados.

4.ª Revolución industrial: soluciones eficaces
“Estamos en la antesala de la cuarta revolución industrial,
con todo lo que ello implica en robótica, inteligencia artificial, Big Data, drones, Internet de las cosas, nuevas tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual… Todo ello creará
nuevas relaciones jurídicas, donde se generarán conflictos,
y los abogados tenemos que estar ahí para poder resolverlos”, asegura Tesone.
Es una revolución que ya está modificando las estructuras de la economía global y rompiendo los moldes de las

organizaciones tradicionales. Por ello, “es fundamental que
los juristas nos anticipemos con todo tipo de iniciativas
legislativas, codo con codo con los grupos parlamentarios;
queremos que cuenten con los abogados digitales desde
el inicio, y no solo al final del proceso, porque conocemos
la realidad social, económica y empresarial, y además
tenemos los conocimientos legales necesarios para hacer
propuestas y plantear soluciones realmente eficaces. Tenemos que estar ahí”, aboga el presidente de ENATIC.
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Por otra parte, ENATIC colabora
activamente con las Administraciones
Públicas, organismos e instituciones,
a instancias del Ministerio de Justicia,
la Secretaría de Justicia, notariado,
magistrados de la Audiencia Nacional,
del Tribunal Supremo, etc. De hecho,
ENATIC ha logrado tejer una red de
relaciones de primer nivel en poco
tiempo. Prueba de ello es la formación
del prestigioso Comité de Honor del

El gran objetivo de
ENATIC es plantear
una carta de
derechos digitales y
una recodificación
del Derecho para
adecuarlo al nuevo
mundo digital en
el que vivimos
III Congreso Internacional de ENATIC, coincidiendo con la conmemoración de su quinto aniversario. El mismo fue presidido por Rafael Catalá,
ministro de Justicia, y lo componían
profesionales tan relevantes como
Antonio Garrigues Walker, presidente
de dicho despacho; Chema Alonso,
CDO de Telefónica; Elvira Tejada de
la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora
en materia de Criminalidad Informática; Eloy Velasco Núñez, magistrado
de la Audiencia Nacional; o Carlos
Carnicer, abogado y ex presidente del
CGAE, entre muchos otros.
Este congreso sirvió también de
marco para la entrega de la III edición
de los Premios enaTIC de Derecho
Digital. Elegidos de forma conjunta
por un jurado especializado y por los
internautas, reconocen y estimulan la
excelencia profesional, el trabajo y la
dedicación en el ámbito jurídico y su
aportación al Derecho digital.

Rodolfo Tesone de cerca
De lo primero que uno se da
cuenta cuando habla con él es
la pasión que siente por lo que
hace, por entender y amparar
la sociedad digital en la que
vivimos. Ello se traduce en el
ejercicio que hace de su profesión
como socio director en Digital
Law Consulting, como presidente
de ENATIC y como director del
Máster de Derecho Digital en la
Universidad de Barcelona.
“Llevo en esto 15 años, y hace
solo 10 la mayoría de Colegios
de Abogados ni siquiera tenían
sección de nuevas tecnologías
o de Derecho digital; desde
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ENATIC llevamos cinco años
predicando en el desierto. El
tiempo nos ha dado la razón y
ha colocado a nuestra profesión
en el sitio justo. Todos se han
dado cuenta de que no solo es
el futuro, sino que es presente
y que es absolutamente
transversal, porque el
Derecho digital se aplica a la
modernización de la Justicia
y, por lo tanto, directamente a
las 23 especialidades que hay
hoy en día en Derecho. Ahora
tenemos la ‘suerte’ de estar en el
lugar adecuado, en el momento
adecuado”.

ABOGACÍA

/ Legislación

PROTEGIENDO
NUESTROS DATOS

El 25 de mayo de 2018 será una fecha
decisiva. Nos enfrentamos a dos hitos
en materia de protección de datos:
la adecuación de la LOPD al nuevo
Reglamento europeo y la aplicación
de este último. ¿Estamos preparados?
TEXTO: Lorena Pérez Martínez

“N

adie da duros a
cuatro pesetas”,
que decían nuestras abuelas.
A menudo, creemos que nos conectamos “gratis” a una
wifi, abrimos sin coste perfiles en las
redes sociales o correos electrónicos,
etc. Nada es gratis en internet, estamos
pagando con nuestros datos personales,
nuestros gustos, nuestros hábitos de
compra… Así, la sociedad digital y global en la que vivimos se enfrenta al reto
de ser capaz de salvaguardar derechos
tan fundamentales como la privacidad y
la protección de datos.
En este sentido, el marco normativo
se había quedado obsoleto e incapaz de
responder ante las nuevas necesidades.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión
Europea nace para paliar esa carencia e
incorpora novedades en tres ámbitos:
un cambio de modelo para aquellas
entidades que tratan datos; elementos
que mejoran la capacidad de decisión
y control de los ciudadanos sobre sus
datos; y unifica y dota de mayores poderes a los reguladores europeos.
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El RGPD entró en vigor el 25 de
mayo de 2016. Ahora bien, no comenzará a aplicarse hasta dos años más
tarde, el 25 de mayo de 2018. Hasta
entonces, tanto la Directiva 95/46
como las normas nacionales que la trasponen, entre ellas la española, siguen
siendo plenamente válidas y aplicables.
¿Para qué este período de “gracia”?
Para que, tanto los Estados como las
organizaciones, se preparen y adapten
a los nuevos requerimientos.

La sociedad digital
y global en la que
vivimos se enfrenta
al reto de ser capaz
de salvaguardar
derechos tan fundamentales como
la privacidad y la
protección de datos
Si atendemos a los datos, por parte
de las organizaciones aún queda
mucho por hacer. Según la consultora
Gartner, a finales de 2018 más del
50 % de las organizaciones no habrán
completado con éxito su proceso de
adaptación a la nueva ley europea. Un
dato como poco imprudente, teniendo
en cuenta que las multas pueden ascender hasta el 4 % de la facturación y se
ajustarán a la realidad de cada empresa.

Riesgo y prevención

Parece lógico pensar que no son las
mismas medidas las que debería
aplicar una gran compañía que maneja
datos de millones de personas con información sensible, que una pequeña
empresa que trata con un volumen
limitado de datos no sensibles. El
RGPD también lo entiende así y establece que las medidas previstas tengan
en cuenta la naturaleza, el ámbito, el

contexto y los fines del tratamiento,
así como el riesgo para los derechos y
libertades.
Así, algunas de las medidas que
el RGPD establece se aplicarán solo
cuando exista un alto riesgo para los
derechos y libertades, mientras que
otras deberán modularse en función
del nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten. Asimismo, se exige
un enfoque preventivo, es decir, que
las organizaciones tomen medidas para
evitar los delitos, como el cifrado de
datos, y no se limiten a paliarlos.

Olvido y portabilidad

Con el derecho al olvido, los ciudadanos pueden solicitar a los responsables correspondientes que sus datos
sean eliminados. Entre los casos de
aplicación, encontramos la retirada
del consentimiento inicial, la finalización de los motivos por los que fueron
recogidos o la recogida ilícita de datos
personales, entre otros. Otro aspecto
novedoso es que los usuarios pueden
solicitar el bloqueo en buscadores de
todo enlace que lleve a informaciones
obsoletas, incompletas, falsas, irrelevantes o carentes de interés público.
El derecho de portabilidad implica
que un usuario puede solicitar la recuperación de aquellos datos que estén
siendo tratados de forma automatizada y trasladarlos a otro responsable de
su elección.

Oda a la transparencia

El reglamento pide que la información
que se recabe sea de fácil acceso, cercana y comprensible para los usuarios.
Es decir, se terminaron las leyendas
del tipo “usamos cookies para mejorar
la experiencia de usuario”, seguidas
de párrafos y párrafos poco comprensibles para los usuarios. Se tendrá que
informar de forma clara y sencilla:
usamos las cookies para recabar tu
información personal, geolocalizarte,
elaborar publicidad, etc.
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El papel de
los abogados
En cuanto al ejercicio de la
Abogacía, en primer lugar
deberemos llevar a cabo
un análisis de riesgo de
los tratamientos de datos
que realizamos para poder
determinar qué medidas
aplicar y cómo hacerlo.
Este análisis será de mayor
complejidad, por ejemplo,
si tratamos datos sensibles
o desarrollamos varios
tratamientos que afecten a
muchos interesados. Ello
afectará a nuestra operativa
como, por ejemplo, a la hora
de recabar el consentimiento de nuestros clientes en
relación con los datos especialmente sensibles o sobre
el nuevo contenido de la
información que deberemos
ofrecerles antes de tratar
sus datos.
Los abogados digitales,
así como los profesionales
en materia de privacidad, ya
están preparados para asesorar a las organizaciones
en su adaptación a la RGPD
y en materia de prevención,
para evitar que se cometan los delitos. Además,
deberían estar llamados a
liderar un papel importante
como DPO, Delegados de
Privacidad de Datos. Esta
figura cualificada la crea el
Reglamento para gestionar
los elementos de privacidad
de la entidad, un representante que actúa como punto
de contacto de la autoridad
de protección de datos y de
los interesados.

ABOGACÍA

/ Marketing online

MEJORA TU PRODUCTIVIDAD
CON GOOGLE CHROME
A estas alturas de la película, estoy seguro de que
no voy a descubrirte nada nuevo si te digo que Google
Chrome, el navegador de Google, es, oficialmente,
el navegador más utilizado del mundo, con una
cuota de mercado de casi el 60 %.

1
0
2
Esta hegemonía de Google
Chrome se traduce en
infinidad de extensiones,
aplicaciones y temas con
los que puedes crear tu
propia versión de este
navegador, adaptada a
tus necesidades y a tus
gustos en función de
tu perfil: profesional,
estudiante, etc.
En este artículo voy a
hablarte de algunas
funcionalidades propias
de Google Chrome* que
quizá no conocías (o sí)
y extensiones para
mejorar tu productividad y
organizar mejor tu tiempo.

Por Álvaro Faiña //

Departamento de
Marketing de la Mutualidad
de la Abogacía.

Inicia sesión
con tu cuenta
de Gmail

Iniciar sesión en Google Chrome te
permite sincronizar todos tus marcadores,
historial de navegación y contraseñas
almacenadas en todos tus dispositivos
(Configuración>Ajustes>Iniciar sesión).

Optimiza tu
barra de marcadores
En tu barra de marcadores puedes añadir las páginas
que más visitas para poder acceder a las mismas
con un solo clic sin necesidad de tener que teclear
la dirección cada vez que necesites entrar. Para ver
tu barra de marcadores, puedes utilizar este atajo de
teclado: Ctrl + Shift + B. Para agregar una página a
tus marcadores, haz clic en el icono de la estrella que
verás al final de la barra de direcciones.
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56

Crea diferentes
perfiles

Cuando has iniciado sesión, tienes
la opción de crear diferentes perfiles
de usuarios, cada uno con sus
extensiones, aplicaciones, temas y
marcadores. Puedes crear tu perfil
profesional para utilizar en el despacho
y tu perfil personal para utilizar fuera del
mismo, o incluso perfiles enfocados en
diferentes tareas (Configuración>Otros
usuarios>Añadir persona).

No vuelvas a
preocuparte por
tus contraseñas

Google Chrome te ofrece un generador
de contraseñas automático. Cada vez
que vayas a registrarte en una página,
generará y te ofrecerá una contraseña que
él mismo almacenará, de modo que cada
vez que necesites hacer login en esa página,
la recuperará (Configuración>Mostrar
configuración avanzada>Contraseñas y
formularios).

Fija pestañas
¿Cuántas veces has cerrado sin darte
cuenta una pestaña del navegador y has
tenido que rehacer alguna tarea o perder
el tiempo buscándola de nuevo? Puedes
evitar esto poniéndote sobre la pestaña
en cuestión, haciendo clic sobre el botón
derecho del ratón y seleccionando la
opción “Fijar pestaña”.

Extensiones
para mejorar tu
productividad
l

l

l

R
 eading Time. Esta extensión te dice, según la velocidad media de lectura, cuánto tiempo tardarás
en leer un artículo/página, de modo que puedas
organizar tus tiempos y priorizar lecturas.
M
 omentum. Esta extensión es una de mis favoritas. Se trata de una especie de dashboard que
puedes visualizar cada vez que abres una nueva
pestaña en el navegador, en el que podrás organizar tu lista de tareas pendientes.
S
 tayFocusd. Esta extensión te permite autolimitarte el tiempo de navegación por internet o bloquearte el acceso a ciertas páginas durante un tiempo.
De este modo evitarás distracciones y te centrarás
en las tareas importantes.

* Todas estas extensiones están disponibles en la Chrome Web Store (http://bit.ly/
TIENDA-CHROME). Si quieres profundizar un poco más y aprender a aplicar todas estas
funcionalidades y aplicaciones (y algún extra más), además de descubrir unos cuantos
atajos de teclado, puedes leer la versión extendida de este artículo en el blog de la
Mutualidad de la Abogacía (http://bit.ly/TRUCOS-IMPRESCINDIBLES).

J UN I O 2 0 17 / 2 1

ABOGACÍA

/ Jóvenes abogados

CÓMO TRIUNFAR CON
UNA ‘START-UP’ LEGAL
Pedimos a Andrés Romero, CEO de Legaliboo, y a Ignacio Zafra,
director de Nubbius, que nos muestren, desde su experiencia, cuáles
son los factores que influyen en el éxito de una start-up. TEXTO: María Colturi

L

a cuestión es: ¿cuál es la
clave del éxito de una startup? Es una pregunta ambiciosa y, probablemente,
sin respuesta conocida. Lo
que sí es cierto es que no hay éxito sin
negocio y no hay negocio sin clientes”,
afirma Andrés Romero, CEO de Legaliboo, un servicio web que permite a
cualquier persona componer online, de
forma automática y personalizada, sus
documentos legales y contratos.
Su respuesta se apoya en los datos:
el sector legal en su conjunto mueve
en España 10.000 millones de euros,
según datos INE, por lo que podemos
entender que hay mercado. “Dicho
esto, son otros muchos los factores
que pueden influir considerándose

cada uno de ellos como la pieza de un
puzle que debe encajar”. Se refiere a
factores como un producto o servicio
que responda a las demandas del consumidor, un equipo experimentado
y con visión de futuro, contar con los
fondos o la financiación para desarrollar productos o servicios y ponerlos
en el mercado.
En el caso de Legaliboo, start-up
finalista en 2015 del Premio Emprendedor XXI otorgado por ‘la Caixa’ y

“No hay éxito sin
negocio y no hay
negocio sin clientes”
Andrés Romero
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ENISA, su desarrollo nace fruto de la
inquietud de sus fundadores: “Queríamos formar parte del cambio que el
sector legal está atravesando; conscientes de la importancia creciente de
la automatización de ciertas tareas y
del cambio de hábitos del consumidor
de servicios legales”. ¿Cómo? Aportando valor en dos vertientes: a los
abogados y a los usuarios. En el primer
caso, “ofrecemos soluciones que, desde un punto de vista de gestión
—gracias a nuestra versión ‘marca
blanca’—, aportan valor a los despachos de abogados al poder contar
con una tecnología que automatiza
sus procesos de bajo valor añadido o
las tareas repetitivas”. Por otro lado,
“muchos documentos y tareas pueden

servirse directamente online a los
usuarios web, que pueden componer
por sí mismos determinados documentos o contratos sencillos”.
Como ejemplo tenemos a Legalzoom, una popular compañía jurídica
norteamericana que se ha convertido
en un referente de la llamada abogacía

“Estar orientado al
cliente es lo que va
a determinar si tu
negocio tiene éxito”
Ignacio Zafra
virtual. En 1999 ya tenía su propio sitio web y, dos años más tarde, ofrecía
ya diez tipos de webs diferentes con
toda la ayuda legal necesaria para que
el usuario pueda hacer por sí mismo
desde testamentos y divorcios hasta la
formación de empresas.

Aportar valor

Por su parte, Ignacio Zafra, director
de Nubbius, uno de los pioneros e
impulsores del software cloud computing, en la nube, para los despachos
de abogados, tiene muy claro cuál
es la clave para triunfar en cualquier
emprendimiento: estar orientado al
cliente, en su caso los abogados. “Es el

factor que va a determinar si tu negocio tiene éxito o no”.
La idea de que los abogados llevaran
el despacho en su bolsillo le surgió en
2003, pero tuvo que esperar varios
años para que la tecnología la acompañara. “Lo primero que gana un abogado con Nubbius es orden, terminar
con la imagen de los papeles apilados
en el despacho, a lo que se le suma
alcanzar la máxima eficiencia en el uso
del tiempo y de los recursos”.
Ignacio Zafra explica que los inicios
y luchar por alcanzar la sostenibilidad
de un negocio no es tarea fácil. “La revolución de la nube también tenía que
llegar al sector jurídico, pero este es
tradicional y quizás un poco reticente
al cambio, por ello convencer a los
abogados no fue fácil”. En la actualidad, esta aplicación permite la gestión
integral y desde cualquier lugar y
dispositivo de un despacho. Nubbius
es una solución completa para la
gestión del despacho: correo corporativo, agenda compartida, construcción
de una web o intranet, etc., y desde
cualquier lugar y dispositivo, además
de proporcionar a los abogados la
mayor seguridad. Pero para aportar
valor a este sector, la evolución nunca
termina: “Desarrollas un producto
elaborado y consolidas tu modelo,
pero siempre tendrás que incorporar
mejoras continuas”.

Grupo: Cloud Gate
Año de fundación: 2011
Ciudad: Granada
Oferta: Software de gestión
de bufetes totalmente
integrado con Google Apps
Director: Ignacio Zafra

3 áreas de innovación
Según Andrés
Romero, en el
sector legal en
particular hay tres
grandes áreas
de innovación o
mejora tecnológica:

1

Herramientas
que ayuden
a conseguir una
mejor gestión
interna del
despacho y/o
que aporten una
mayor productividad.

2

Soluciones para
conectar
clientes con los
profesionales:
herramientas de
marketing, directorios online,
marketplaces.

3

Servicios
self service
obtenidos directamente por el
usuario sin intervención directa,
en una primera
instancia, de un
abogado.

J UN I O 2 0 17 / 2 3

Grupo: Legaliboo Tech
Año de fundación: 2015
Ciudad: Murcia
Oferta: Servicio web
que facilita la redacción
automática y personalizada
de contratos y otros
documentos legales
CEO: Andrés Romero
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Sergio Álvarez Camiña, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones
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“Hay que concienciar sobre
la necesidad de ahorrar para
mantener el poder adquisitivo
en la jubilación”
Fue nombrado Director General de Seguros y
Fondos de Pensiones en febrero, teniendo en cuenta
su sólida experiencia en el sector del seguro.

C

on el reto de liderar la
transformación de la
Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en una
Autoridad supervisora independiente
de Seguros, Sergio Álvarez Camiña
hace en esta entrevista un recorrido
por la actualidad del sector. Entre otras
cuestiones, habla sobre las novedades
legislativas en curso, su adaptación a
Solvencia II, cómo será su transformación digital o la importancia de
concienciar a los ciudadanos sobre la
necesidad de fomentar la previsión social complementaria para su jubilación.
Hace pocos meses que fue nombrado Director General de Seguros y
Fondos de Pensiones. ¿Cuáles son
los principales proyectos que tiene
en cartera?

Nos encontramos en plena tramitación
de un proyecto de gran relevancia para
el mercado de seguros, la futura Ley
de distribución de seguros y reaseguros privados. Se trata de la norma de
transposición de la Directiva comunitaria sobre la distribución de seguros
(Directiva IDD). El principio fundamental que inspira es la necesidad de
garantizar un mismo nivel de protección a todos los clientes, sea cual sea el
canal a través del cual se adquiera un
producto de seguro. Hay que destacar
la ampliación del ámbito de la futura
ley, de mediación a distribución de
seguros y reaseguros, incluyendo la
actividad de venta directa realizada
por las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
La norma busca reforzar las obligaciones de información de todos
los distribuidores de seguro, espeJ UN I O 2 0 17 / 2 5

cialmente cuando lo que distribuyan
sean productos de seguros de vida con
componente de inversión, debido a su
especial complejidad.
En relación con Solvencia II, ya en
vigor desde el 1 de enero de 2016, hay
que destacar los resultados ofrecidos
por el sector, superando en más del
doble el nivel de capital obligatorio
requerido (SCR). En este campo, se
está haciendo un esfuerzo importante
por la DGSFP en la reorientación de
la supervisión hacia un nuevo modelo
de carácter más prospectivo, al mismo
tiempo que se están realizando los
estudios de revisión del sistema de cálculo del SCR y de las garantías a largo
plazo en el seguro de vida.
En el área de planes y fondos de
pensiones se continúa con la tarea
de fomentar estos instrumentos para
favorecer la previsión social comple-
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mentaria. Trabajamos en la transposición de la Directiva relativa a los
requisitos mínimos para reforzar la
movilidad de los trabajadores entre
Estados miembros con la mejora de
la adquisición y el mantenimiento
de los derechos complementarios
de pensión, y en la transposición de
la Directiva relativa a los fondos de
pensiones de empleo, que sustituirá a
la de 2003 relativa a las actividades y
la supervisión de Fondos de Pensiones de Empleo. Esta última directiva
mejora la regulación de estos en los
ámbitos de gobierno y transparencia.
Pero probablemente el gran proyecto que debemos afrontar es el de la
creación de una Autoridad supervisora
independiente de Seguros.
Está previsto que la DGSFP sea una
agencia independiente con su órgano regulador. ¿En qué punto se encuentra esta cuestión? ¿Qué ventajas
va a tener esto para el sector?
Es uno de los grandes proyectos que
en esta etapa debe afrontar la DGSFP.
El Ministro de Economía, Industria y
Competitividad anunció el 31 de enero
de 2017 una reforma de las Autoridades Administrativas de regulación
económica y de supervisión financiera para reforzar su independencia.
Esta norma se ha articulado como el

anteproyecto de ley sobre la racionalización y ordenación de los organismos
supervisores de los mercados y para la
mejora de su gobernanza.
Para la DGSFP supondrá su transformación en una Autoridad supervisora independiente de Seguros y Fondos de Pensiones. Con este modelo, se

“El gran proyecto
que debemos
afrontar es el de
la creación de
una Autoridad
supervisora
independiente
de Seguros”
mantendrá la especialización sectorial
de los supervisores y se logrará la independencia funcional, de acuerdo con
los estándares internacionales.
La reforma de los organismos
reguladores y supervisores incluirá
también la creación de una Autoridad de Protección de los Usuarios de
Servicios Financieros y de los Inversores Financieros, que centralizará las
reclamaciones de los clientes de banca,
valores y seguros.

“El conocimiento sobre el importe
de la pensión con la que se
contará el día de la jubilación es
importante para tomar decisiones
de ahorro y planificar”
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Finalmente, supondrá la separación
de la función reguladora y de la política
de seguros, que deberá mantenerse en
el seno del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, de la función supervisora que asumirá la nueva
Autoridad.
La DGSFP ha venido realizando
una labor eficaz, reconocida tanto por
el sector como por diferentes órganos
europeos e internacionales. Pero es
un hecho, también reconocido, la
insuficiencia de medios materiales y
humanos adecuados que se ha puesto
de manifiesto con la entrada en vigor
de Solvencia II, debido a las nuevas
obligaciones generadas. Se debe aprovechar la ocasión para que la actual
DGSFP se articule en el futuro como
un supervisor con los recursos necesarios e independencia funcional, al
servicio de la protección de los intereses de los asegurados y partícipes y del
fomento de la institución aseguradora.
Su vida profesional ha estado ligada
siempre al sector de los seguros.
¿Cómo ha sido la evolución de este
mercado y cuál es su valoración?
Efectivamente, la mayor parte de mi
vida profesional, salvo una etapa inicial, ha estado vinculada a los seguros,
a su regulación y supervisión. Durante
más de dos décadas he sido testigo de
un cambio extraordinario en el sector
asegurador español, en su estructura,
en su negocio, en la profesionalización
y la capacidad de sus directivos y en su
internacionalización.
Más recientemente, el sector ha
mostrado su fortaleza durante la crisis,
manteniendo su peso en relación con
el PIB en niveles superiores al 5 %, sin
que sus ratios de solvencia se hayan
visto afectados a nivel sectorial, ni se
hayan necesitado medidas extraordinarias de saneamiento o de protección.

Superada la crisis, debe seguir consolidando su fortaleza. El incremento
de las primas en 2016 ha sido importante. Destaca el crecimiento del ramo
de Vida, y en concreto el negocio de
Vida-Ahorro, con productos como las
rentas vitalicias y productos de ahorro
sistemático. Esperemos que la creciente concienciación sobre la necesidad
de ahorro para la jubilación mantenga
este crecimiento en el futuro.
En lo que respecta a No Vida, también se han registrado crecimientos en
las primas, aunque en menor medida.
Destacan los ramos de Salud y Automóviles, favorecidos por la recuperación económica, que han intensificado
su crecimiento respecto a 2015.
¿Qué opina sobre su adaptación a
Solvencia II? ¿Y sobre la transformación digital?
El proceso de adaptación a la realidad
de Solvencia II puede considerarse
globalmente satisfactorio. No olvidemos que con anterioridad existió
una fase preparatoria, qué arrancó el
pasado 1 de enero de 2014, en la que
se desarrolló un importante esfuerzo
de adaptación progresiva. Las distintas entidades han tenido que afrontar
importantes cambios en la gestión,
gobierno y organización. Para la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones también la adaptación
ha sido muy exigente: se ha completado el marco regulador, se han
elaborado guías técnicas, consultas
y criterios, se ha trabajado mucho en
los procedimientos de autorizaciones
de Solvencia II, se ha incrementado
la cooperación con otras autoridades
de supervisión y con la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación (EIOPA) por la dimensión
europea de la supervisión que implica
Solvencia II.

Pasado ya casi un año y medio podemos señalar que Solvencia II es un
reto superado con resultados para el
sector más que satisfactorios. Aunque
hay que seguir trabajando y, por parte
del Supervisor, esos trabajos se centran en la nueva supervisión bajo Solvencia II y en los estudios de revisión
del marco regulatorio comunitario,
previstos en la propia Directiva, antes
comentados.
La transformación digital es también un importantísimo reto al que

“El incremento
de las primas en
2016 ha sido muy
importante en
Vida-Ahorro, con
productos de rentas
vitalicias y de
ahorro sistemático”
adaptarse. La innovación tecnológica
ha cambiado la forma de trabajar y de
relacionarse, y el modelo de negocio
empresarial debe adaptarse a ello.
Para las entidades supondrá cambios
significativos, desde el lanzamiento de
nuevos servicios que se adapten a las
nuevas exigencias (cobertura de los
riesgos producidos por drones, robots,
vehículos autónomos, vehículos compartidos, riesgos cibernéticos…) hasta
el impulso de nuevas formas de relacionarse con el cliente (nuevas páginas
web con más servicios, la presencia en
redes sociales o el desarrollo de apps).
Transformará por completo el
sector. Y creará retos importantes; por
ejemplo, el que se deriva de la confrontación entre el principio tradicional de
la mutualización del riesgo y la posibiJ UN I O 2 0 17 / 2 7

lidad de su individualización a niveles
hasta ahora difíciles de concretar.
Se demandan estrategias individualizadas de pricing, calcular las primas
de acuerdo con el uso, preferencias
o los estilos de vida del consumidor.
Supone construir la estrategia, productos, canales de distribución y operaciones en torno al consumidor. Y todo
gracias al análisis de datos, que será un
activo intangible de especial valor.
La relación del valor medio de las
primas con respecto al porcentaje
del PIB español sigue por debajo de
la media europea. ¿Cómo tiene que
crecer el sector en nuestro país?
Efectivamente, el peso del negocio
asegurador en relación con el PIB es
inferior en España al resto de la Unión
Europa. Sin embargo, hay que ver los
últimos datos con perspectiva positiva;
los resultados de 2016 muestran que
ha habido un cambio de tendencia y
después de varios años hay un claro
incremento de la actividad. Esta mejora
se observa no solo en la penetración del
seguro en España, sino también en la
densidad, medida como el gasto per cápita en primas de seguro. Esta variable
también tiene crecimientos positivos.
El crecimiento en el ramo de Vida,
con una penetración tradicionalmente
inferior a la de No Vida, es principalmente la razón de este cambio de
tendencia. En concreto es claro el
predominio de los seguros de VidaAhorro respecto de los seguros de
Vida-Riesgo. Cabe esperar que progresivamente el seguro se articulará como
un canal más destacado para el ahorro
personal y familiar, y España alcanzará
una mejor posición en el ranking.
¿Tienen prevista alguna modificación legislativa para incentivar al
ahorrador medio?
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El fomento del ahorro en previsión social complementaria es necesariamente un objetivo clave para la DGSFP.
Durante la pasada legislatura se dieron pasos para la mejora de determinados aspectos que afectan a los ahorradores: se impulsó la transparencia de
los productos, mejorando la información suministrada en la comercialización; se redujeron las comisiones máximas de gestión y depósito en planes de
pensiones, se introdujo la modificación
legal para facilitar la liquidez anticipada
de los derechos consolidados a los diez
años, entre otras.
Pero queda camino por recorrer y
mejorar la competencia y eficiencia
de los sistemas de previsión. Está pendiente de desarrollo reglamentario el
nuevo supuesto de liquidez anticipada
a los diez años, y se debe seguir avanzando en la mejora de la rentabilidad
efectiva y de la transparencia de estos
productos. Todo con el claro objetivo de incrementar el atractivo de los
productos de ahorro para la jubilación
fomentando el ahorro.
Con una perspectiva incierta del
sistema público de pensiones, ¿qué
papel desempeñan entidades como
la Mutualidad en el futuro de las

“La creación de
una Autoridad
de Protección
de los Usuarios
centralizará las
reclamaciones
de los clientes de
banca, valores y
seguros”
pensiones y de los sistemas complementarios más allá de la coyuntura?
El sistema público de pensiones está
afrontando los retos derivados de una
serie de factores demográficos y sociales como son, por ejemplo, la evolución
de la tasa de natalidad, la esperanza de
vida, los niveles de actividad, el desempleo… que afectan a su estructura de
ingresos y gastos.
Los sistemas privados de previsión
social se enfrentan también a la misma
realidad de cambios demográficos y
sociales y deben colaborar, en su ámbito, para buscar las mejores soluciones.
En este esquema las mutualidades tienen un papel muy importante, dada su
experiencia en la cobertura de riesgos

“El análisis de datos, un activo
intangible de especial valor
en el sector, supone construir
la estrategia, productos, canales
de distribución y operaciones en
torno a los consumidores”
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personales y en la protección de sus
mutualistas.
En este contexto, ¿cree que el sector
cuenta con suficientes productos?
El sector de la previsión social complementaria tiene una gran oferta de
productos y debe seguir explorando
el diseño de instrumentos atractivos y
rentables.
El Plan Universal de la Mutualidad
tiene una rentabilidad media del
5,45 %. Desde su punto de vista,
¿qué variables son las que una entidad aseguradora no puede olvidar
para ser competitiva y ofrecer la
máxima rentabilidad?
Es evidente que las entidades no deben
olvidar nunca los requerimientos de
solvencia, que son una función de los
riesgos que asumen. A partir de ahí,
los gestores tienen la delicada tarea de
diseñar productos que sean atractivos
desde el punto de vista de las coberturas y la rentabilidad para los asegurados, respaldados con una selección
adecuada de inversiones, al tiempo que
se persiga la mayor eficiencia posible
de la actividad. A esto hay que añadir
la transparencia en la relación con el
asegurado, como base de la confianza necesaria que ha de existir en las
relaciones duraderas entre las aseguradoras y sus clientes.
La Mutualidad va a apostar por la
educación financiera con el fin de
que los mutualistas integren la importancia del ahorro complementario. ¿Van a poner en marcha alguna
medida a nivel institucional para
fomentar esta cultura preventiva?
Debemos trabajar todos para concienciar acerca de la necesidad de ahorrar
para mantener el poder adquisitivo en
la jubilación.

Sergio Álvarez Camiña

E
En este sentido, la DGSFP se ha sumado, junto con la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, al II
Plan de Educación Financiera (20132017), puesto en práctica por el Banco
de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Este Plan
tiene como objetivo general mejorar
la cultura financiera de la población,
a fin de que los ciudadanos estén en
condiciones de afrontar las decisiones
económicas que deberán tomar a lo
largo de su vida. Se han llevado a cabo
diversas iniciativas: lanzamiento del
portal www.finanzasparatodos.es,
colaboración en el programa Finanzas
para todos los públicos de Radio Nacional de España, colaboración con las
autoridades educativas autonómicas
y consejerías de economía... Generará

un mayor conocimiento de los conceptos esenciales de finanzas y seguros
necesarios para la vida diaria, al tiempo que debe servir para recuperar una
mayor confianza en las instituciones
que gestionan el ahorro.
¿Cree que si los ciudadanos tuviesen
mayor información sobre el importe
de su pensión al jubilarse mejorarían sus planes complementarios?
Creo que debemos trabajar en mejorar
la transparencia del sistema de pensiones. El conocimiento sobre el importe
de la pensión con la que se contará el
día de la jubilación es importante para
tomar decisiones de ahorro y planificar. La Seguridad Social ya facilita a
través de su web una primera aproximación sobre esa información.
J UN I O 2 0 17 / 2 9

s licenciado
en Ciencias
Económicas y
Empresariales por
la Universidad Complutense
de Madrid. Pertenece a
los cuerpos Superior de
Inspectores de Seguros
del Estado, Superior de
Inspectores de Hacienda
del Estado y Técnico de
Auditoría y Contabilidad.
Desde 2011, había ocupado
el cargo de Director
General del Consorcio de
Compensación de Seguros.
Y con anterioridad estuvo
al frente de la Subdirección
General de Seguros y
Política Legislativa de
la DGSFP. Cuenta con el
certificado profesional
de Chartered Financial
Analyst (CFA) y es miembro
del Instituto Español de
Analistas Financieros.
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ECONOMÍA
Y PODER NAVAL
En un mundo tan globalizado como el actual, con un
desarrollo tecnológico y de comunicaciones imponente,
tal vez pueda sorprender que buena parte del comercio
mundial siga llegando por los caminos del mar.
TEXTO: Pedro del Pozo Vallejo
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n concreto, el 80 % de las
mercancías y el 75 % del
petróleo viajan en barco.
El transporte marítimo es,
con mucho, el medio más
barato y potente para trasladar grandes
cantidades de productos de un lugar a
otro del globo. Ni el avión ni el ferrocarril ni el transporte por carretera han
podido desbancar de su liderazgo a
este viejo método, ya usado desde la
Antigüedad. No es, pues, de extrañar
que el dominio del mar haya sido una
pieza importante en la política de todo
aquel Estado o imperio que ha tenido
intereses económicos más allá de sus
propias fronteras.

Un poco de historia

El desarrollo de la economía ha estado
ineludiblemente ligado al mar: la
guerra de Troya, hundida entre las
nieblas de la historia y la leyenda, tiene
como trasfondo el control de las rutas
comerciales de las ciudades griegas
de la época micénica con sus puntos
de abastecimiento de cereales que, a
través del Helesponto, llegaban hasta
las llanuras al norte del mar Negro.
La Atenas clásica, con todo el impulso de su saber y de su prosperidad,
construyó y fortificó con muros que
llegaban desde las turquesas aguas del
Egeo hasta la propia ciudad su cordón
umbilical con el mundo: el puerto de
El Pireo. Los fenicios impulsaron el comercio (y con él sus grandes inventos
del alfabeto y el crédito) a golpe de
viento y remo. Roma no fue grande
hasta que construyó una flota con la
que poder derrotar a Cartago...
Los años oscuros de la Alta Edad
Media se caracterizan, entre otras
cosas, por la drástica reducción de las
actividades comerciales en el entonces
mundo conocido. Las sociedades míseras del periodo apenas logran vencer
la autarquía de subsistir con productos
locales, a la sombra del castillo del
noble feudal. El poder naval pasa temJ UN I O 2 0 17 / 3 1

poralmente a manos de los vikingos,
y es empleado más en incursiones de
depredación que con ánimo de mantener intercambios pacíficos. Solo con la
relativa mejora económica que llevó el
despertar de la Baja Edad Media y con
la constitución de los primeros protoestados modernos, comienza un nuevo
impulso comercial, cuyo ejemplo más
relevante tal vez sea el viaje a la China
de Marco Polo, transcrito como El
libro de las maravillas.
Precisamente, el fuerte influjo en la
sociedad tardomedieval de esta obra
tuvo como consecuencia el decidido
esfuerzo, en primera instancia de Portugal y España, por abrir nuevas rutas
con el Lejano Oriente, mucho más
cómodas que las lentas y pesadas caravanas a través de Asia. La aplicación
generalizada de nuevas invenciones
como la brújula y el astrolabio hicieron
posible la comunicación de mundos
antes inconexos. El descubrimiento de
América abrió el camino hacia el flujo
comercial atlántico que, radicalmente, cambió las estructuras de nuestro
mundo. ¿Alguien se imagina la vida sin
patatas, chocolate o tomates?
Pero los mismos galeones que traían
esos, por entonces, novedosos productos, transportaban en sus fondos
el oro y la plata que, durante un siglo y
medio, permitieron a los tropas españolas establecer su poder en Europa.
Naturalmente estas flotas de Indias
eran el blanco predilecto de piratas en
épocas de paz y de armadas enemigas
en tiempos de guerra. Era mucho más
fácil, así se suponía y en buena medida
así ha seguido siendo, hundir, quemar
o tomar un buque que destruir un
Tercio en Flandes.
España conformó el primer imperio
realmente mundial abriendo los océanos al comercio global. Y lo hizo sobre
la base de las comunicaciones por mar
y de la lucha contra la oposición a ese
poder, allá donde fuere preciso. La decadencia del país, en la segunda parte
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del XVII, y el descuido de la marina
aceleraron el proceso de pérdida de
hegemonía hispana, que pronto sería
tomada en el ámbito naval, tras un
breve periodo de liderazgo neerlandés,
por Inglaterra.
Winston Churchill definió al Reino
Unido como “El Gran Anfibio”. Desde
sus comienzos, como isla que al fin y
al cabo es, Gran Bretaña prestó una
atención especial al mar. La apertura
de sus propias rutas comerciales llevó
aparejada la formación de una fuerte
marina de guerra apta para defender,
allende el horizonte, sus intereses
económicos, con enclaves estratégicos
de apoyo repartidos a lo largo del orbe.
Nuevos inventos, como el cronómetro
y el sextante, mejoraron e hicieron
más segura la navegación, permitiendo
mantener el flujo de productos desde
y hacia la metrópoli. Nuevos nombres

—Cook, Nelson, Rodney— marcaron
el porvenir del país. La institución del
Almirantazgo le permitió dominar
un imperio durante dos siglos con, tal
vez, la única oposición de la renacida
Armada española en el siglo XVIII,
bajo el liderazgo clásico de Patiño y del
Marqués de la Ensenada, e importantes éxitos como la defensa de Cartagena de Indias. Por cierto, este renacer
naval español permitió profundizar
en la verdadera “hispanización” de
América, más allá de la época de los
descubrimientos. En cualquier caso,
todo eso acabó en Trafalgar. La época
Victoriana llevó a Inglaterra a exportar
por el globo terráqueo sus ideas de
librecambio y revolución industrial,
que incluyó, entre otras cosas, la transformación del impulso en los barcos
de la vela por el vapor. No perdería ese
predominio naval hasta su sustitución

El dominio del mar ha sido una
pieza importante en la política de
todo aquel Estado o imperio que
ha tenido intereses económicos
más allá de sus propias fronteras
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por los Estados Unidos, ya en el transcurso de la II Guerra Mundial.

Superpotencias económicas,
superpotencias navales

Decía el general y diplomático estadounidense Vernon Walters que el
concepto de superpotencia implica
obligatoriamente ser una gran potencia
económica, una gran potencia cultural
(entendiendo como tal la capacidad de
proyección de las formas y expresiones
de su sociedad) y, por supuesto, una
gran potencia militar. Si aceptamos
que una superpotencia puede verse en
la situación de defender por la fuerza
el orden que lidera allá donde fuera necesario, sola o con ayuda de terceros,
no queda más remedio que inferir que
sus fuerzas armadas deben contar con
una elevada capacidad de despliegue.
Es decir, que una gran economía que
ejerza influencia global no puede vivir
de espaldas al mar, principal medio
que permite realizar ese despliegue.
Con la notable excepción de las
superpotencias eminentemente
terrestres, como fueron la Francia de
Napoleón, la Alemania de III Reich o
la Rusia soviética, todas las naciones
predominantes en su momento, como
hemos visto, han tenido como nexo
el dominio del mar. Incluso los tres
ejemplos descritos hicieron esfuerzos
por dominarlo (Trafalgar, en el caso

de Francia) o, al menos, negarlo (la
flota submarina alemana durante la II
Guerra Mundial o la soviética durante
la Guerra Fría).
Que EE. UU. es el motor del ciclo
económico mundial es algo tan evidente como observar el gráfico de la
evolución del futuro del bono alemán
a diez años tras la publicación del dato
de empleo americano. En ese sentido,
nadie está más interesado en mantener la fluidez del comercio o el orden
financiero que Norteamérica. En
consecuencia, y como primera potencia, nadie puede hacer más esfuerzos
que EE. UU. por mantener el correcto
funcionamiento de los intercambios
de bienes y servicios, lo que incluye,
obviamente, el libre acceso a los mares.
Muchas veces se ha hablado del
posible relevo como primera potencia
mundial de EE. UU. por China. Sin
duda, el gigante asiático presenta un
notable desarrollo en todos los niveles
económicos, que incluye la constitución como una nación eminentemente
abierta a la exportación. Su Producto
Interior Bruto, que crece a tasas no

Como primera
potencia, nadie
puede hacer más
esfuerzos que
Estados Unidos
por mantener
el correcto
funcionamiento de
los intercambios de
bienes y servicios
comparables con el mundo occidental,
es aproximadamente dos tercios del estadounidense. Sin duda es ya un poder
global. Sin duda, sus inversiones son
notables en todo el mundo. Pero…
… se trata aún de un país en una fase
incipiente de desarrollo. Su PIB per cápita es aún bajo, lo que implica fuertes
diferencias económicas y sociales. Y
su capacidad e influencia geopolítica
son muy relativas en comparación con
Norteamérica. Es más, sus exportaciones por barco, y sus importaciones de
energía por el mismo medio, dependen
de la libertad de los mares que auspicia
EE. UU. desde la firma de la Carta del
Atlántico, en 1941.

De igual manera que se pueden
comparar los números económicos, se
puede comparar la influencia global a
través de la capacidad de proyección
naval: China, a día de hoy, solo tiene un
portaaviones activo y otro en pruebas. Sus planes incluyen construir al
menos otros cuatro… antes de 2040.
Evidentemente, para esas fechas, China
aumentará su peso específico, convirtiéndose en la principal potencia de la
zona y la segunda global, tras EE. UU.
(que botará diez nuevos portaaviones
para sustituir a los actuales). Es muy
difícil mantener una flota comercial
y unos intereses globales como los de
China sin la capacidad de, llegado el
momento, velar por ellos con buques de
color gris. Mientras, el ciclo económico
americano será preponderante. Como
lo será su marina de guerra.
Hemos tratado de ilustrar en estas
líneas una breve visión acerca de la
importancia del mar en la economía.
Hoy, como ayer, el consumo de multitud de productos y el mantenimiento
de numerosos empleos depende del
correcto engrase del transporte marítimo. Hoy, como ayer, la energía que
mueve nuestro estilo de vida viene en
grandes buques repletos de gas o petróleo. Hoy, como ayer, importa vigilar
la evolución de los precios en los fletes
para determinar qué negocios son
viables y cuáles no. Y hoy, como ayer,
sigue siendo importante mantener
abiertas estas vías de comunicación,
soplen serenas las brisas o ruja amenazas la ola, ante cualquier incertidumbre geopolítica.

Pedro del Pozo
Vallejo //
Director del departamento
de Inversiones Mobiliarias
de la Mutualidad de
la Abogacía.
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

/ Junior

APRENDE
JUGANDO

Los niños son capaces de aprender
principios financieros, como presupuestar,
ahorrar o comprar de forma inteligente. Eso
sí, de manera divertida a través del juego.

ué documento de
pago te permite
retirar dinero de tu
cuenta corriente?
¿Sabes cómo nos
afecta la inflación? ¿Te atreves a planificar tu jubilación? Es importante que
los niños y jóvenes se familiaricen con
los fundamentos de la economía, que
aprendan cómo funciona el circuito del

dinero o comprendan por qué es importante el ahorro, así como ir introduciendo en su educación los conceptos
de las relaciones bancarias. Así serán
consumidores inteligentes, capaces
de construir su propio patrimonio y
ser usuarios de servicios financieros
responsables.
Según los expertos, se recomienda
empezar cuanto antes. La capacidad
3 4 \ J UN I O 2 0 17

de aprendizaje de los niños es mayor
porque han estado menos expuestos
a creencias consumistas. Por eso en
algunas escuelas ya han empezado
a usar videojuegos para enseñar
finanzas. Te mostramos algunas webs
y videojuegos financieros que nos
ayudan a combinar la diversión con el
aprendizaje. ¡Aprender finanzas nunca
fue tan fácil!

FINANZAS PARA TODOS
Estos son algunos de los juegos
que encontrarás en la página
web del Banco de España
www.finanzasparatodos.es.
Circuito financiero. En este
circuito podrás hacer frente
a desafíos sobre el ahorro,
los medios de pago y la
financiación. Ahora bien,
aunque el juego parece
infantil a primera vista,
las preguntas no son nada
fáciles. ¿Te atreves a poner a
prueba lo que sabes?
Pasapalabra. Uno de los
entretenimientos más famosos, ahora
con palabras del mundo de las finanzas.
Intenta completar tu rosco en el menor
tiempo. Si sabes la palabra,
sé lo más rápido posible;
si no la sabes, pulsa
“pasapalabra” y
tendrás una segunda
oportunidad.

JUEGOS DEL BCE
El Banco Central Europeo (BCE)
ha desarrollado una serie de juegos
interactivos, algunos de ellos
disponibles como apps.
Economía. ¿Alguna vez te has
preguntado qué es la política
monetaria? ¿O cómo
afectan los tipos de
interés a la inflación?
Juega a Economía
y descubrirás cómo
funcionan. Tu objetivo
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Crucigrama financiero.
Es el clásico crucigrama con
definiciones de términos de
ámbito financiero. Son palabras
que oirás muy a menudo en el mundo
de las finanzas, pero no por eso más
sencillas.
¿Eres ahorrador? En este juego se
trata de saber si sabes ahorrar. ¿Cómo?
A través de un cómic cuyas viñetas han
perdido sus bocadillos. ¿Podrás
ponerlo en orden y seguir la
conversación?
Consume
de manera
inteligente.
Hablamos de
consumo inteligente
cuando los productos
y servicios que usamos
cubren nuestras necesidades
y mejoran nuestra calidad de vida.
A través de este juego verás que
hay muchas formas de consumir.
¿Cuál es la tuya?

es mantener la inflación en un nivel bajo
y estable, justo por debajo del 2 %. Tu
instrumento: el tipo de interés oficial.
Inflation Island. Explora
las distintas zonas de
la isla, observa cómo
reacciona la gente a la
inflación y la deflación,
y cómo cambia el
entorno. Pon a prueba
tus conocimientos e
intenta identificar los
distintos escenarios de
inflación.

MUTUALIDAD

/ Institucional

LA TRANSPARENCIA,
OBJETIVO PREFERENTE
DE LA MUTUALIDAD
Mejoras en la prestación de maternidad, paternidad
y ayuda psicológica, así como establecimiento
de la edad de jubilación a los 67 años, novedades
aprobadas en la 80 Asamblea General.
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E

l cambio de escenario de
la 80 edición de la Junta
General de la Mutualidad,
celebrada por primera
vez en el Auditorio del
Museo Nacional Reina Sofía el pasado
17 de junio, es una muestra más de la
evolución que está experimentando la
entidad este último año.
Con la tradicional política de la
entidad orientada de forma permanente en torno a la prudencia, la solvencia
y la confianza de los mutualistas, la
Mutualidad ha iniciado un periodo de
cambios y novedades.
La nueva imagen corporativa que
se presentó en el primer trimestre,
materializada en una página web más
potente y en una revista institucional
mejorada, simbolizan este constante
movimiento de la Mutualidad hacia la

cercanía y calidad en la información
para trasladar a los mutualistas la confianza, estabilidad y garantía de siempre. Todo ello en la creencia de que
un mutualista mejor informado es un
mutualista más próximo, más comprometido, más responsable y más motivado para participar en los procesos de
crecimiento, mejora y adaptación de la
entidad a las cambiantes circunstancias
del entorno social. Y manteniendo las
constantes de ser “la primera entre las
mutualidades de previsión social; y en
el ranking del sector de los grupos de
aseguradoras de vida que publica ICEA
(Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), ocupar el séptimo puesto por
volumen de provisiones técnicas y el
décimo por volumen de primas”, como
destacó el presidente de la Mutualidad,

La Mutualidad de la Abogacía desea
trasladar a los mutualistas la confianza,
estabilidad y garantía de siempre
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Enrique Sanz Fernández-Lomana, en
su intervención.
Estos rankings, dijo, “dan idea de la
posición que la Mutualidad está adquiriendo dentro del sector financiero y
asegurador español”.
Mínimo impacto de la inversión
en el Banco Popular
El presidente ofreció a los mutualistas
la información al detalle sobre la inversión que la Mutualidad realizó en
el Banco Popular, que tan solo supone
un 0,7 % de las inversiones totales de
la entidad.
Fernández-Lomana explicó a la
Asamblea que el único impacto será
sobre la rentabilidad para 2017 y que no
llegará al medio punto porcentual, es
decir, que quedará en torno al 4,50 %
frente a la expectativa inicial del 5 %.
También se refirió el presidente a que
se está estudiando “interponer acciones

judiciales contra el Banco Popular para
lo que se está recabando información y
asesoramiento”. Y ello con el objetivo
de que “se repongan los recursos de
los que nos hemos visto privados por
cauces de dudosa legalidad”, añadió.
Enrique Sanz trasladó un mensaje
de tranquilidad a los mutualistas y
subrayó, además, que esta situación no
afecta ni a la solvencia ni al patrimonio
de la Mutualidad, y no dañará a las
rentabilidades futuras”.
Mayor transparencia
para los mutualistas
La transparencia a la que aspira de
manera permanente la Mutualidad
de la Abogacía no responde exclusivamente al cumplimiento normativo,
sino que es un objetivo preferente
para seguir ganando día a día cuotas
de mayor confianza y credibilidad
entre los mutualistas.

El ratio de solvencia es del 225 % y
tiene unos fondos propios 2,25 veces
superiores a los exigidos
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Se trata de un mayor acercamiento
con nuevos procesos que permitan,
en definitiva, incrementar la calidad
de la información a los mutualistas
facilitándoles en tiempo real sus posiciones financieras, así como proporcionándoles diferentes herramientas
de simulación que permitan conocer
la pensión esperada.
Primer Informe
de solvencia
Dando cumplimiento a uno de los
requisitos exigidos por la reciente
normativa de Solvencia II, la Mutualidad de la Abogacía ha hecho público
el Informe sobre la Situación Financiera
y de Solvencia de la entidad, con el
principal propósito de garantizar la
transparencia hacia sus mutualistas y
el mercado en general.
Este primer informe revela que la
Mutualidad obtiene un ratio de solvencia del 225 %, porcentaje que muestra
que la entidad cuenta con unos fondos
propios 2,25 veces superiores a los
exigidos por el supervisor.
El documento íntegro está disponible para todos los mutualistas en la web
www.mutualidadabogacia.com desde

Novedades en el Reglamento del Plan Universal
En los acuerdos de modificación de artículos del Reglamento del Plan Universal hay que destacar, por su efecto
positivo sobre un amplio número de mutualistas, las
siguientes novedades:
MEJORAS PARA LA MATERNIDAD,
PATERNIDAD Y ADOPCIÓN
La Asamblea aprobó la modificación del artículo 26
sobre la Incapacidad Temporal Profesional. Esta novedad hace referencia a la adaptación propuesta sobre
la cobertura de maternidad, paternidad y adopción, de
forma que se incrementa la indemnización por maternidad y adopción para hijos de hasta 6 años a un máximo
de 120 días y un importe máximo de 3.600 euros. Esta
prestación se abonará en cuatro pagos periódicos del
mismo importe, uno cada 30 días a partir de la fecha del
parto o adopción.
En el caso de la paternidad, la indemnización aumenta
hasta un máximo de 30 días con un importe máximo de
900 euros.
Se incorpora, además, la indemnización por aborto
espontáneo consistente en un pago único equivalente

el pasado 22 de mayo y refleja en su
contenido el resultado y actividad de la
Mutualidad, además de su sistema de
gobernanza, perfil de riesgo, valoración
de solvencia y gestión del capital.

Nuevo proyecto de RSC

Teniendo en cuenta la preocupación
y el compromiso de la Mutualidad
por promover y realizar acciones en
beneficio de la sociedad, este año se
ha iniciado un proyecto para poner en
marcha un plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa cuyos
resultados empezarán a hacerse más
patentes a principios de 2018.
Es un proyecto amplio que busca la
acción concienciando a toda la entidad, incluyendo a los mutualistas, que
serán piezas clave para colaborar en
llevarlo a cabo.

a 20 días de la indemnización diaria por enfermedad y
accidente. Este importe se limita a un máximo de 600
euros.
También se contempla el derecho a prestación por
partos o abortos espontáneos derivados tanto de embarazos múltiples o únicos, incluidos los días necesarios
para la recuperación de los actos quirúrgicos derivados.
Hay que recordar que la garantía de maternidad/paternidad se incluye en la cobertura de Incapacidad Temporal Profesional que se contrata, exclusivamente, por
aquellos profesionales que trabajen por cuenta propia.
Hay que resaltar que la indemnización por patologías
psicológica y psiquiátrica cubre un máximo de 60 días.
EDAD DE JUBILACIÓN
La Asamblea aprobó también la modificación de la edad
de jubilación en el Sistema de Previsión Social Profesional, que se amplía hasta los 67 años.
En cualquier caso, el mutualista tiene la opción de anticipar el devengo de la jubilación desde el mes siguiente
a cumplir los 65 años de edad o solicitar el retraso de la
edad o fecha de jubilación.

Se incrementa la
indemnización
por maternidad y
adopción para hijos
de hasta 6 años
hasta 120 días y
un importe máximo
de 3.600 euros
Nueva imagen corporativa
de la Mutualidad
Entre los proyectos que se acometieron durante el pasado año,
destaca la nueva web pública y una
nueva revista de la Mutualidad de la
Abogacía. Esto, tal y como explicó
Enrique Sanz Fernández-Lomana
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en su informe, “es el comienzo de
un proceso que debe culminar con
una nueva imagen corporativa que
englobe todos los aspectos: imagen,
comunicación...”.
Plan para mutualistas
alternativos
Como otra novedad significativa,
y desde la perspectiva de que la
prestación complementaria que se
reciba en la jubilación va a depender
del ahorro y aportaciones que cada
uno pueda ir realizando a lo largo de
su vida profesional, la Mutualidad de
la Abogacía inicia un importante plan
orientado fundamentalmente a que
los mutualistas alternativos mejoren
el nivel de sus aportaciones periódicas, lo que, en definitiva, redundará
en unas mejores prestaciones futuras.

MUTUALIDAD

/ Institucional

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

Estabilidad de los
órganos de gobierno
de la Mutualidad
La Mutualidad es una importante entidad financiera
que requiere un gran nivel de
estabilidad de sus órganos
gobierno.
Se amplía el mandato a 5
años frente a los 3 anteriores, y se establecen periodos
máximos de permanencia en
el cargo de forma consecutiva, concretamente otros dos
mandatos más.
Los miembros de la Junta
de Gobierno serán elegidos en
la Asamblea General en tres
turnos anuales consecutivos.

Buenas cifras para
el ejercicio 2016
La 80 Asamblea General tuvo ocasión
de ratificar tres puntos principales
incluidos en la aprobación de cuentas:
• La asignación del complemento
de rentabilidad a los mutualistas
del Plan Universal en un 0,81 %,
teniendo en cuenta que en el extracto
trimestral facilitado a los mutualistas
durante 2016 se abonó un 4,25 % a
cuenta durante el año. Por tanto, la
rentabilidad a abonar a los mutualistas del Plan Universal asciende,
una vez aprobadas las cuentas por la
Asamblea, al 5,06 %.
• El abono de 700 euros como asignación extraordinaria a los pensionistas
de planes básicos. Para ello, el importe
incluido como provisión para esta paga
extra asciende a 6,3 millones de euros.
• El destino en su integridad del excedente del ejercicio, un total de 30,4
millones de euros a reservas patrimo-

La edad de jubilación en el Sistema
de Previsión Social Profesional
se amplía hasta los 67 años

4 0 \ J UN I O 2 0 17

niales, de forma que se incrementen
los fondos propios de la Mutualidad.
Con ello, la suma del Fondo Mutual
y las Reservas Patrimoniales ascenderá
en conjunto a 296,4 millones de euros.
En los resultados obtenidos en el ejercicio 2016 y aprobados por esta Asamblea
destacan tres grandes cifras que vienen
a confirmar el buen estado de salud de
la Mutualidad: la entidad ha crecido
hasta los 194.588 mutualistas al final
del ejercicio, el volumen de aportaciones alcanza los 598,4 millones de euros
y la rentabilidad se sitúa en el 5,06 %.
Antes de hacer el resumen del ejercicio económico, el presidente Enrique
Sanz Fernández-Lomana quiso dedicar
las primeras palabras de su intervención a rendir homenaje a su predecesor
en el cargo, Luis de Angulo, recién
fallecido. “Durante tantos años pilotó
esta Casa con gran acierto llevándonos
a los primeros puestos del sector asegurador de nuestro país y consiguiendo
altas cotas de rentabilidad para los
ahorros de los mutualistas”, afirmó.
Fernández-Lomana expuso unos
resultados basados en la experiencia, solidez, confianza, estabilidad y
solvencia de la Mutualidad. Además,
quiso insistir en que “la política que

El presupuesto 2017 confirma la estabilidad de la Mutualidad
Para dar continuidad al orden del día de la Asamblea, el
director general de la Mutualidad, Rafael Navas Lanchas, expuso que el presupuesto para este año se ha dibujado para
conseguir mejoras en las aportaciones de los mutualistas,
el volumen de ahorro y la rentabilidad.
Así, la previsión de crecimiento de las aportaciones de los
mutualistas se situaría en un 3,01 %, hasta llegar a los 547,6
millones de euros, fundamentalmente en el Plan Universal.
En lo que respecta a las aportaciones, Rafael Lanchas
dijo que la previsión de crecimiento es del 5,01 %, hasta
situarse en los 628,4 millones de euros. Con ello, el volumen
del ahorro gestionado llegará a la cifra de los 6.666 millones
de euros, frente a los 5.941 millones del año pasado, lo que
representa un 12,20 % más.
La rentabilidad de la Mutualidad prevista para este año se
estima en un 5,55 %, lo que dejaría la rentabilidad a favor de
los mutualistas en el 5 %.
Con estas cifras, según indicó el director general, el
excedente podrá situarse en los 25 millones de euros, con
lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de
321,4 millones de euros.

orienta a la Junta de Gobierno está
presidida de forma permanente por los
ejes de prudencia, solvencia y confianza de los mutualistas”. Destacó “el crecimiento del número de mutualistas,
que ha ascendido a 194.588 al final del
ejercicio. Esto ha hecho posible que el
volumen de las aportaciones ingresadas se haya elevado hasta alcanzar los
598,4 millones de euros, frente a los
531,6 millones del año 2015”.
El presidente también se refirió a la
rentabilidad neta de las inversiones,
que se ha situado en el 5,62 % sobre los
activos invertidos, lo que va a permitir
retribuir a los mutualistas con el 5,06 %
(90 %). En su opinión “es un buen valor
para la situación de los actuales mercados y de los tipos de interés existentes”.
En cuanto al ratio de los gastos de
administración sobre el total de ahorro
gestionado “que se vigila especial-

DATOS EN MAYO DE 2017
Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la
entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas
partidas se van mejorando.
Así es el caso del crecimiento de las aportaciones de
los mutualistas, que se cifra en un 14,32 % con respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior. En valores absolutos
alcanzan los 282,4 millones de euros.
También explicó el director general el crecimiento del
ahorro gestionado que se ha situado en los 6.280 millones
de euros, un 13,27 % más que a marzo del año anterior.
Y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay
que destacar que se han situado en 166 millones de euros,
lo que supone un 43,10 % más que en el mismo periodo del
pasado año.
La rentabilidad anualizada estimada al cierre del ejercicio
es del 4,73 %, con el objetivo final del 5,55 % presupuestada.
Y el ratio de los gastos de gestión de la Mutualidad de la
Abogacía baja al 0,20 % sobre el volumen de ahorro gestionado, otro buen dato teniendo en cuenta que al cierre del
primer trimestre del año anterior fue del 0,23 %.

La rentabilidad neta
del conjunto de
inversiones de la
Mutualidad en 2016
ha sido muy buena,
lo que permite
atribuir un 5,06 %
a los mutualistas
mente”, según Fernández-Lomana, se
han reducido hasta el 0,22 %, frente al
0,24 % del año anterior y al 1,50 % de
media del mercado en las aseguradoras
de vida y en los fondos de pensiones.
El presidente de la Mutualidad cifró,
además, el incremento del volumen
de ahorro gestionado o provisiones
técnicas, que se ha situado en un
J UN I O 2 0 17 / 4 1

12,73 % más que el año anterior, lo que
en números absolutos supone un total
de 5.941 millones. Finalizó su informe
dando los detalles sobre el excedente
del ejercicio, un total de 30,4 millones,
que se acumulará a los fondos propios
y alcanzará la cifra de 296,4 millones,
frente a los 9 millones de 2005.
Para cerrar este bloque, la Asamblea
aprobó designar como auditores para
el periodo 2017-2019 a la auditora
MAZARS, teniendo en cuenta su experiencia en el sector de los seguros.
Asimismo, se refrendó la ampliación
del fondo mutual hasta los 200 millones de euros, con cargo a las reservas
patrimoniales de libre disposición.
Situación del mercado
y política de inversiones
Enrique Sanz hizo un análisis de los
mercados financieros para explicar el

MUTUALIDAD

/ Cátedra Mutualidad

PREMIAMOS
LA EXCELENCIA
Los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad se han consolidado como
uno de los galardones de mayor prestigio entre los alumnos del máster
de acceso a la profesión de abogado. En esta edición el galardonado ha sido
el trabajo de Miquel Pons-Portella, elegido por unanimidad del jurado.

“E

s un premio que, sin
duda, incentiva la
excelencia, porque
un buen abogado no
solo ejerce, también
estudia el Derecho”, asegura Miquel
Pons Portella, ganador de la quinta
edición de los Premios a la Excelencia
que organiza la Cátedra de la Mutualidad de la Abogacía con su trabajo El
abogado ante las correcciones disciplinarias de los tribunales de Justicia.
Este joven abogado admite que recibió el premio con mucha alegría, “en
dos sentidos: por el reconocimiento al
trabajo hecho y también por la cuantía,
que es extraordinaria. No hay premio
así en el panorama español y supone
una gran ayuda para el futuro”.
Los premios de la V Edición de los
Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad se entregaron en el Colegio
de Abogados de Tenerife el 28 de
abril, durante las XXXVI Jornadas de
Escuelas de Práctica Jurídica.
Miquel Pons-Portella, alumno del
Máster de Acceso a la Abogacía de la
Universitat Oberta de Catalunya, fue

Los ganadores de los Premios a la
Excelencia Cátedra Mutualidad: Meriem
El Maaloumi (Mención Especial),
Miquel Pons-Portella (Primer Premio) y
Lidia Gimeno (Mención Especial).
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Miquel Pons-Portella
de cerca

De izquierda a derecha: Patricia Moraleda Blanco, coordinadora de la Cátedra
Mutualidad; Carlos Fuentenebro Zabala, decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Bizkaia; José Manuel Niederleytner García-Libreros, decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Tenerife, y Juan Carlos Escribano, director comercial de la Mutualidad.

elegido, por unanimidad del jurado,
ganador del premio dotado con 10.000
euros y el pago durante dos años de las
cuotas colegiales y del sistema profesional de la Mutualidad, alternativo al
régimen de Autónomos.
En la presente edición han competido 16 trabajos originales, procedentes
de 11 centros formativos que imparten
el máster de acceso a la profesión de
abogado. Además, se han realizado
dos menciones especiales a los trabajos
desarrollados por las alumnas Lidia
Gimeno Rodríguez y Meriem el
Maaloumi Louchefoune, de la UOC y
la Universidad Jaume I de Castellón,
respectivamente.

Apoyo a la formación

La Cátedra Mutualidad cumple seis
años. Esta iniciativa de la Mutualidad
de la Abogacía nació como un proyecto ilusionante y se ha consolidado
definitivamente, pasando a formar
parte de los contenidos del Máster de
Acceso a la Abogacía. Así, siguiendo
el libro La Organización Profesional
del Abogado, editado por la propia
Mutualidad, se imparten módulos
didácticos para orientar a los nuevos
letrados en los primeros pasos de su
carrera profesional, señalándoles los
diferentes requisitos legales para la
puesta en marcha de su despacho, las

posibilidades de ejercicio individual o
en asociación y el marketing de despachos, entre otras materias.
En el curso 2016/2017, 71 centros
(universidades, Escuelas de Práctica
Jurídica y escuelas de negocio homologadas por ANECA) suscribieron el

El premio consiste
en 10.000 euros y
el pago durante dos
años de las cuotas
colegiales y del
sistema profesional
de la Mutualidad
acuerdo de colaboración con la Mutualidad, beneficiándose por ello de:
• Financiación de los profesores que
imparten las materias recogidas en
la Cátedra Mutualidad.
• Materiales didácticos sin coste
para el centro y para los alumnos.
• Programa de becas a favor de los
alumnos, con un importe máximo
de 2.000 euros y con 150 becas
concedidas este año.
• Seguro de accidentes gratuito para
los alumnos.
• Participación en los Premios a la
Excelencia.
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Este joven menorquín ha
tenido siempre un especial interés por el Derecho
administrativo y el Derecho
público en general. De
hecho, empezó su carrera
universitaria con una idea
clara en su cabeza: ser juez.
Es graduado en Derecho (itinerario de Derecho público)
por la Universitat Pompeu
Fabra (2009-2013), máster
en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya
(2013-2016) y máster en
Derecho Canónico por la
Universidad Pontificia de
Salamanca (2016-2017).
Desde 2013 compatibiliza
sus estudios con la preparación de las oposiciones
al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia,
aunque reconoce que le ha
tocado “una época de vacas
flacas, porque convocan
muy pocas plazas y no cada
año”. Sin embargo, asegura:
“Si tengo que ser abogado,
lo seré sin ningún inconveniente; en definitiva, se
trata de poner el Derecho al
servicio de los ciudadanos y
de la sociedad para cumplir
con lo que este busca: una
sociedad más justa y más
ordenada en todos los sentidos. Y eso se puede hacer
desde la Abogacía o desde
la Judicatura”.
Una curiosidad: Miquel
también tiene vocación de
comunicador y ejerce el
periodismo en el diario local
de Menorca Es Diari.

MUTUALIDAD

/ Resultados

TRANSPARENCIA
Y ACCESIBILIDAD
Con el propósito de garantizar la transparencia
ante sus mutualistas, la Mutualidad ha publicado
en su web el Informe sobre la situación financiera y
de solvencia, dando así cumplimiento a uno de los
requisitos exigidos por la normativa de Solvencia II.

L

a regulación de Solvencia II, que entró en vigor
el 1 de enero de 2016,
ha supuesto un cambio
estructural significativo
para el sector asegurador, pues obliga
a las entidades a llevar a cabo un importante proceso de adaptación a los
nuevos requerimientos recogidos en
los denominados tres pilares en los que
se estructura la mencionada Directiva de Solvencia II, y sobre los que la
Mutualidad ha adaptado su gestión en
los últimos años.
En relación con los requerimientos
del pilar 3, la normativa básica de
aplicación recogida en los artículos 80
a 82 y 144 de la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras, establece que todas
las entidades y grupos aseguradores
deberán publicar anualmente un informe sobre su situación financiera y de
solvencia con el propósito de que todas
ellas suministren una información
coherente, completa, comparable y de
alta calidad a todos los asegurados, así
como al mercado en general.
Este informe ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno de la Mutualidad,
revisado y auditada su veracidad por la

PILAR 1
CUANTIFICACIÓN

VALORACIÓN:
ACTIVOS
Y PASIVOS

CAPITAL
REQUERIDO
firma de auditoría Ernst & Young, S.L.
y presentado para su conocimiento en
la Asamblea General de Mutualistas
del pasado 17 de junio.
A continuación, y de manera sintética, se expone el contenido recogido en
el informe publicado por la Mutualidad de la Abogacía.

SCR y MCR

FONDOS
PROPIOS

Sistema de gobierno

Entre los cambios más relevantes en el
sistema de gobierno de la Mutualidad
a lo largo del ejercicio 2016, destacan
los nombramientos de D. Enrique Sanz
Fernández-Lomana como presidente,
D. Cesar Torres Díaz como vicepresidente y la renovación de algunos de los
miembros de la Comisión Ejecutiva y
de la Junta de Gobierno.
Además, con el propósito de adaptarse a la nueva normativa de Solvencia II
y disponer así de un sistema de gestión
eficaz y transparente, la Mutualidad ha
adaptado su estructura organizativa
y funcional, con un modelo basado
en tres líneas de defensa y donde las
nuevas Funciones Clave de Gestión
de Riesgos, Actuarial, Verificación de
Cumplimiento y Auditoría Interna
desempeñan un papel principal de
revisión sobre las áreas operativas y de
reporting directo a la Junta de Gobierno.
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“La nueva
información
hace posible las
nuevas ideas”
Zig Ziglar,
escritor.

SOLVENCIA II
Junta
de gobierno

ORSA

INFORMACIÓN
CUANTITATIVA
(QRT)

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMACIÓN
CUALITATIVA

• ORGANIGRAMA

• AL SUPERVISOR
(RSR)

• APTITUD Y
HONORABILIDAD
• FUNCIONES
CLAVE

• AL MERCADO
(SFCR)

Dirección
general

1ª
línea
defensa
Área Técnica
y Riesgos
Área Financiera
Área Comercial
Área Informática
Área Operaciones
Dpto. RRHH
Dpto. Marketing
SGTJ

2ª
línea
defensa
Función Actuarial
Función de
Gestión de Riesgos

UN HITO PARA LA MUTUALIDAD
Pese a que la Mutualidad lleva tiempo utilizando todos sus medios
de difusión (empleados, revista, web, jornadas con los mutualistas,
congresos, Asamblea General...) para tratar de hacer su negocio más
transparente y accesible para sus mutualistas, sin duda este informe
constituye un hito importante para la Mutualidad y el sector en general.
Tendrá un impacto significativo en la percepción del mercado y los
asegurados en relación con las entidades, pues este informe permitirá su
comparabilidad bajo un marco de valoración e información homogéneo,
y donde las entidades que más solventes y más transparentes sean en
su gestión saldrán sin duda reforzadas.
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Función de
Verificación
de Cumplimiento

3ª
línea
defensa
Función de
Auditoría Interna

Regulador / Supervisor

PILAR 3
TRANSPARENCIA

Auditoría de cuentas

PILAR 2
GOBIERNO

MUTUALIDAD

/ Resultados

Sistema de gestión de
riesgos y proceso ORSA

La Mutualidad ha desarrollado un
sistema de gestión integral que abarca
la monitorización de los principales
riesgos que asume la entidad. Este se
basa en una serie de procesos con los
que identifica, valora, controla y gestiona dichos riesgos, cuya adaptación
se completa con el proceso ORSA que
proyecta las principales magnitudes
del negocio y situación de solvencia
a tres años. Así, facilita la toma de decisiones y aporta valor añadido tanto
a la estrategia de negocio e inversión
de la Mutualidad como a la gestión y
adecuación de su capital económico
y regulatorio en el medio plazo.

Valoración a efectos
de solvencia

A cierre de 2016 la Mutualidad de la
Abogacía presenta una suficiencia
de activos sobre pasivos (fondos
propios) de 1.548 millones de euros,
con los que cubre unos requisitos
de capital regulatorio (SCR) de 688
millones, destinados a hacer frente
a posibles desviaciones futuras e
imprevistas del negocio.
De la relación entre estas dos magnitudes (fondos propios y SCR), la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia
del 225 %, o lo que es lo mismo, unos
fondos propios más de dos veces superiores a los exigidos por el supervisor
y por encima de la media sectorial de
entidades de seguros de vida.

Actividad y resultados

En el ejercicio 2016 se ha conseguido
mantener el crecimiento sostenido
de las principales magnitudes del
negocio de la Mutualidad. En concreto, el número de mutualistas es ya de
194.588, que realizaron aportaciones
por importe de 598,4 millones de
euros, cantidad que ha elevado el volumen de ahorro gestionado hasta los
5.941 millones de euros.

ACTIVIDAD Y RESULTADOS

Gastos 2016
en millones de euros

Ingresos 2016
en millones de euros

963
333
363

Ingresos de
inversiones
Financieras

30

922,5

30

Resultado del ejercicio
después de impuesto =
Ingresos - Gastos - Impuestos = 30

10

Impuesto sociedades (25 %)

Dotación a las
provisiones técnicas

Inmobiliarias

670

598

Primas
devengadas

4,5
13
34

1

Otros ingresos

Respecto a las inversiones, se ha alcanzado la cifra de 7.083 millones de
euros de valoración de la cartera de
activos, y se han obtenido unos rendimientos, netos de gastos financieros,
de 329,1 millones de euros.
De este modo, se ha conseguido
reportar a los mutualistas del Plan
Universal un 5,06 %.
Pese al referido crecimiento de
todas las magnitudes del negocio de
la Mutualidad, los gastos de gestión se
han contenido, y han supuesto a cierre
de 2016 un 0,22 % sobre el volumen de
ahorro gestionado frente al 0,24 % del
ejercicio anterior, muy por debajo de
otros instrumentos de previsión.
Tras la interacción de estas magnitudes con otras partidas de ingresos y
gastos, el resultado del ejercicio 2016
asciende a 30,3 millones de euros
después de impuestos.
Para establecer su perfil de riesgo,
la Mutualidad combina por un lado
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201

Otros gastos
Gastos de administración
y adquisición
Gastos de inversiones
Pago prestaciones

una estimación cuantitativa del
requerimiento de capital regulatorio
de los diferentes riesgos, junto con una
autoevaluación cualitativa que mide el
grado de sofisticación y madurez en la
gestión de dichos riesgos.
A partir de este análisis, se observa
cómo donde la Mutualidad asume
un mayor riesgo inherente derivado
de su propia actividad (riesgo de
mercado y de suscripción derivado
de los contratos de seguro de vida) la
gestión es más sofisticada, madura y
controlada en las áreas operativas y
en las Funciones Clave, así como en la
documentación y toma decisiones de
la Junta de Gobierno.
Por el contrario, si bien su impacto
en términos de capital regulatorio
no es muy elevado, se detecta que
donde la Mutualidad tiene el reto
de avanzar más en su gestión a lo
largo de los próximos años es sobre
el riesgo operacional, cuyo origen

VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA

PERFIL DE RIESGO

BALANCE ECONÓMICO

RATIO SOLVENCIA= 1548 / 688 = 225 %

FF. PP.
Disponibles
(1.548 mill.)

Capital libre
860
SCR
688

7.000
6.000
5.000
4.000

7.468

5.920
P. T.

3.000

Grado de madurez en la gestión
(0 puntos mejor gestión a 250 puntos por gestión)

250

200

150

100

50
0
100

200

Millones de euros

2.000
1.000
millones

0

ACTIVO

PASIVO
Y FF.PP.

está en el control de los diferentes
procesos y procedimientos operativos
y operacionales que desarrolla en
su actividad. La mitigación de
dicho riesgo será plena según se
vaya consolidando la actividad de
las Funciones Clave (de reciente
creación), así como concluyendo los
diferentes desarrollos informáticos en
los que la Mutualidad está inmersa,
motivados en su mayor parte por la
adaptación a los nuevos requisitos del
entorno normativo y supervisor.

Gestión del capital

La Mutualidad ha realizado en 2016
diversos test de estrés sobre su negocio
que persiguen evaluar la resistencia
de la entidad ante determinadas
situaciones de tensión tanto de los
mercados financieros como del propio
comportamiento de los mutualistas.
Entre otros, destaca el test de estrés
realizado en julio de 2016 a propuesta

Riesgo
operacional
Gestión óptima
de 0 a 150

Riesgo
de Salud

de la EIOPA (supervisor europeo de
seguros y pensiones) por encontrarse
la Mutualidad entre las entidades de
seguros de vida con mayor volumen de
ahorro gestionado de la UE. En este
ejercicio de estrés se requería evaluar
cómo respondería la Mutualidad ante
una situación de estrés financiero, en
el que se combinaran unos tipos de
interés aún más bajos en el largo plazo,

400

500

600

700

800

Capital regulatorio (SCR)

Riesgo
de contraparte

Gestión poco eficiente
de 150 a 250

En el ejercicio 2016
se ha conseguido
mantener el
crecimiento
sostenido de
las principales
magnitudes de
negocio de la
Mutualidad
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300

Riesgo de
subscripción Vida
Elevada carga
de capital

Riesgo
de mercado
Baja carga
de capital

acompañados de un aumento de la
prima de riesgo y una caída importante
de la valoración de la renta variable y
los inmuebles.
Esta hipotética situación económica
estresada tendría como consecuencia
una disminución de los fondos propios
de la Mutualidad y un aumento de
su capital regulatorio. Aun así, esta
seguiría con una holgada situación
de solvencia (Ratio de Solvencia del
166 %), incluso superior al mínimo de
tolerancia al riesgo establecido por la
Junta de Gobierno (150 %).

Fernando Ariza
Rodríguez //
Función de Gestión
de Riesgos.

MUTUALIDAD

/ Comunicación

¡LUCES,
CÁMARA…
Y ACCIÓN!
Nuestro vídeo habla de ti.
Mutualistas como tú se convirtieron
en actores por un día. Te contamos
quiénes son y cómo se hizo el vídeo
corporativo de la Mutualidad.

E

l primer vídeo corporativo
de la Mutualidad de la
Abogacía no podía tener
otros protagonistas que
los propios mutualistas y
sus familias, que fueron seleccionados
mediante un casting para poder reflejar
los diferentes perfiles de mutualistas.
Porque desde el principio supimos que
nadie como vosotros iba a ser capaz de
reflejar lo que supone la Mutualidad:
una entidad que lleva casi 70 años
trabajando por y para los abogados.

Localizaciones

Con el objetivo de transmitir con las
imágenes de la producción que la Mutualidad acompaña al mutualista en
las diferentes fases de su vida, tanto en
el ámbito personal como el profesional, era necesario contar con diferentes localizaciones. El inicio del vídeo
se grabó en un estudio loft que simulaba un hogar al inicio del día, con el
desayuno en familia. Allí convocamos
a Susana López, que venía acompañada de su hija Martina y de su hermano

Miguel, que en esta ocasión cambio de
parentesco y ¡ejercía de marido!
Para los lugares vinculados a entornos laborales contamos con la colaboración desinteresada del Colegio de
Abogados de Madrid, que nos prestó
su emblemática biblioteca para grabar
algunas de las escenas. Como actores
en estas secuencias tuvimos a los abogados Roberto Spinetti, Elena Mateos,
Íñigo Lizarra y Raquel Blanco.
Igualmente, el despacho V Abogados nos cedió sus oficinas durante

El primer vídeo
corporativo de la
Mutualidad de
la Abogacía no
podía tener otros
protagonistas
que los propios
mutualistas y
sus familias
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un fin de semana para aquellas tomas
que simulaban despacho y salas de
reuniones. En este espacio de trabajo
participaron los mutualistas Pablo Cereijo, Jesús Salvador, Roberto Spinetti
y María Luisa Castañeda.
El día para empezar la grabación
de exteriores se hizo esperar, ya que
la lluvia en Madrid no daba tregua y
obligó a posponerlo en varias ocasiones e incluso fue necesario cambiar
algunas escenas del guion.

Pequeños protagonistas

Los más pequeños de la casa también
tuvieron su pequeño gran papel en el
vídeo de la Mutualidad. Era su primera experiencia frente a una cámara y lo
disfrutaron como enanos. Martina y
Manel se convirtieron en actores por
un día, representando así a las nuevas
generaciones de mutualistas que marcarán nuestro futuro.
Este vídeo es nuestro homenaje y
agradecimiento a todos los mutualistas, que nos confiáis vuestro futuro y
el de vuestras familias.

Los protagonistas

Roberto Spinetti

“Participar en la grabación
del vídeo de la Mutualidad ha
sido una experiencia original
y gratificante que me ha
permitido salir de la rutina
diaria y sentirme unas horas
protagonista de una historia
que, de alguna manera,
refleja la vida y el recorrido
profesional de un abogado.
Me decidí a participar porque desde que me colegié
como abogado soy mutualista, pero desconocía algunos
aspectos de la institución,
así que participando a la grabación ¡tenía la oportunidad
de sentir la Mutualidad como
algo que me pertenecía
todavía más! Lo que más me
gustó del rodaje fue descubrir todos los entresijos y el
trabajo de los profesionales
que hay detrás del resultado
tan bonito del vídeo”.

Elena Mateos

“Ha sido un placer colaborar
en el nuevo vídeo corporativo. Una socia del despacho
en el que trabajo nos propuso presentarnos al casting y
me animé enseguida; me encanta participar en todo tipo
de proyectos que implican
creatividad, socialización y
cooperación. Participar en
el rodaje ha sido una gran
experiencia. Me sorprendió
mucho el mimo y tiempo que
conlleva grabar cada plano,
en cuanto a la atención a los
ángulos, luz, movimientos,
enfoque, etc. Me siento
encantada de haber podido
participar en este proyecto;
espero no perder el contacto
con todas las personas que
he conocido e incluso tener
la oportunidad de colaborar
con futuros proyectos de la
Mutualidad de la Abogacía”.

Susana López

“Hace unos años había
mandado unas fotografías
a la Mutualidad; por ello, me
llamaron para participar,
junto a mi hija Martina, en el
vídeo corporativo. Me gustó
la idea y a mi peque también
le hizo mucha ilusión. Después pasamos un casting y
dedicamos una tarde entera
a elegir vestuario. Fue una
gran ilusión asistir al evento
de presentación de la revista,
la web y finalmente nuestro
vídeo. Nos gustó mucho a
todos y fue una gran sorpresa, pues al no dedicarnos a
este mundo de la publicidad,
cuando terminas de grabar
tienes una idea de cómo
puede quedar. En definitiva,
me llevo una experiencia
maravillosa y estoy muy
agradecida por haberme
dejado participar”.
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María Luisa
Castañeda

“Ya había participado en
otro vídeo de la Mutualidad
y me volvieron a llamar para
que participase en el vídeo
corporativo. Fue un día diferente, porque soy abogada
de despacho y ordenador;
así que disfruté mucho de
esta experiencia. Manel, el
niño que sale conmigo en el
parque del Retiro es el hijo
de una trabajadora de la Mutualidad. ¡Pasamos unas horas muy divertidas! No había
visto el resultado final hasta
el día de la presentación de
la nueva web y del vídeo y
me pareció muy profesional.
Me sentí identificada porque
representa la vida de un mutualista… Y en el fondo era
un reflejo de mí misma, que
soy mutualista desde hace
muchos años”.

MUTUALIDAD

/ Futuros abogados

PASOS A SEGUIR PARA
EJERCER LA ABOGACÍA
Una vez superado el Grado en Derecho o una
formación equivalente relacionada con la Abogacía,
tienes que regular tu título profesional para poder
ejercer. Estos son los pasos que has de seguir.

H

asta hace unos años,
cuando un estudiante finalizaba la
carrera universitaria
de Derecho, podía
colegiarse y ejercer como abogado.
Sin embargo, los planes de estudio
han cambiado significativamente en
los últimos años. Más concretamente,
desde el pasado 1 de octubre de 2011,
cuando entró en vigor la llamada
Ley34/2006, sobre el Acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador
de los Tribunales.
Esta Ley modificó los requisitos
necesarios para poder ejercer la profesión de abogado en territorio español,
con el objetivo de igualar dichos
requisitos con los existentes en los
países del entorno. A partir de entonces, además de la formación de grado,
los interesados en ejercer la Abogacía
deben realizar estudios comprensivos
que acrediten las competencias necesarias para ejercer la profesión y un
período de prácticas en instituciones,
despachos o entidades relacionadas,
así como superar una prueba final
de capacitación profesional a nivel
nacional, como pasos previos para
poder colegiarse.

1

Máster de Acceso
a la Abogacía

Paso 2. Prácticas
Paso 1. Máster

Este es el primer paso para poder
ejercer como abogado en España
tras la entrada en vigor de la Ley
34/2006.
¿Para quién? Todos aquellos que
terminen su grado en Derecho deberán, tras la obtención de su título,
superar este curso de formación que
conduce a la obtención de un título
oficial de máster universitario.
¿Qué es? Un curso formativo en el
que se adquieren las competencias
profesionales específicas.
¿Cuánto tiempo? Este curso universitario suele tener una duración
de cuatro cuatrimestres, con una
parte teórica y otra de prácticas
externas.
¿Dónde? Numerosas universidades públicas y privadas en España
ofertan estos estudios, incluso
algunas de ellas ofrecen una doble
titulación: el Máster de Acceso a
la Abogacía junto a otro máster
en alguna de las distintas áreas del
mercado jurídico actual.
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Las prácticas son exigentes. Te
enfrentarás a una avalancha de información, un entorno desconocido
y una formación intensiva.
¿Qué es? De los 90 créditos del
Máster, los últimos 30 de ellos están
dedicados al periodo de prácticas y
están integrados en dicho curso.
¿Cuánto tiempo? Se hace en el último de los cuatrimestres del máster.
¿Dónde? Podrán realizarse en
juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos de abogados y
departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales
o empresas. También se contempla
la posibilidad de realizarlas en
establecimientos policiales, centros
penitenciarios, de servicios sociales
o sanitarios y en entidades que
desarrollen actividades de interés
general, siempre que estén relacionadas con la Abogacía.
¿Para qué sirve? Durante su
duración, irás perfilando las posibilidades de quedarte o no en el
despacho.

4
3
2

Colegiación

Examen
de acceso

Periodo
en prácticas

Paso 4. Colegiación

Paso 3. Examen de acceso

Una vez superado el máster, es
necesario superar también este
examen de acceso convocado por el
Ministerio de Justicia.
¿Qué es? Se trata de un examen de
75 preguntas tipo test (50 comunes
a la profesión y 25 sobre una materia
que puedes elegir entre Derecho
Civil y Mercantil, Penal, Administrativo y Laboral). La prueba es escrita
y consta de dos partes: una prueba
tipo test de respuestas múltiples,
que tiene carácter eliminatorio,
y un caso práctico elegido por el
alumno entre varias alternativas. La
nota final de la evaluación no será
numérica, serás “Apto” o “No apto”.
¿Cuánto tiempo? El Ministerio
de Justicia informará convenientemente a través de su página web
del proceso de evaluación y de su
contenido. La convocatoria de
pruebas tendrá una periodicidad
mínima anual.
¿Para qué sirve? Una vez obtenida
la calificación de “Apto”, se consigue el título profesional de abogado, un requisito imprescindible para
la colegiación en España y para el
ejercicio de la profesión.

Por último, queda la inscripción en
el Colegio de Abogados, obligatoria
para ejercer la Abogacía en España.
¿Para quién? Todo abogado
incorporado a cualquier Colegio
de Abogados de España podrá
prestar sus servicios profesionales
en España, en la Unión Europea y
en los demás países, con arreglo a la
normativa vigente al respecto. Esto
implica la elección de un Colegio de
Abogados de entre los 83 existentes
en todo el territorio español.
¿Qué es? En la colegiación como
ejerciente por cuenta propia se debe
optar por la afiliación al Régimen de
Autónomos de la Seguridad Social
o la formalización del ingreso en
la Mutualidad de la Abogacía o en
Alter Mutua. Mientras, el ejerciente
por cuenta ajena presentará una certificación de la empresa que acredite la contratación como abogado en
dedicación exclusiva.
¿Para qué sirve? Formar parte de
un colectivo de defensa de los abogados otorga muchas ventajas a los
colegiados, como formación y servicios para el mejor ejercicio profesional, interesantes beneficios gracias
a sus convenios con instituciones
públicas y privadas, oportunidades
de internacionalización, etc.
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PREMIO FORBES AL
MEJOR MÁSTER DE
ACCESO A LA ABOGACÍA
La revista Forbes entregó
el 23 de mayo los premios
anuales del sector. Los
ocho galardones de esta
edición 2017 del Premio
Forbes Abogados reconocen
el esfuerzo, la calidad y la
dedicación de las empresas
y universidades en un sector
fundamental.
El galardón al Mejor Máster
de Acceso a la Abogacía
recayó en la Facultad de
Derecho de Comillas ICADE.
Lo recogió su decano, Íñigo
Navarro, con los directores
del máster, Federico de
Montalvo y Antonio Alonso
Timón, y de su coordinadora,
M.ª Ángeles Bengoechea.
La Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE lleva
más de 50 años formando a
profesionales del Derecho de
primer nivel. En noviembre
de 2016 fue escogida por el
Financial Times como una
de las 91 mejores Escuelas
de Postgrado de Derecho del
mundo.

CALIDAD
DE VIDA

/ Economía doméstica

¿EL DESPEGUE
EN LOS PAGOS
POR MÓVIL?
El punto de partida: un
consumidor que quiere pero
no puede. ¿El futuro? En no
mucho tiempo, la mayoría de
pagos y compras se realizarán
a través del móvil.
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E

n Ipsos, una de las empresas líderes en investigación de mercados a nivel
global, venimos observando desde el año 2012
el desarrollo de los pagos por móvil a
nivel mundial a través de nuestro estudio Consumers & Mobile Payments.
A pesar de que el ritmo de adopción
es todavía sorprendentemente lento
en nuestro país, se dan todos los
condicionantes para que los pagos por
móvil pasen a ser habituales para una
buena parte de la población. El pago
por móvil en España se encuentra en
un momento de inflexión, y en muy
poco tiempo, una vez las redes comerciales adapten su tecnología y las
alternativas existentes ofrezcan una
experiencia de usuario sencilla y segura, se convertirá en algo cotidiano.
Por una parte, la infraestructura
(básicamente dispositivos en manos
de la gente y terminales en los comercios) ya está disponible. Por otra, el
consumidor tiene confianza en que las
tecnologías móviles le pueden ayudar
en muchas de sus situaciones cotidianas y quiere hacer uso de ellas. Según
la última edición de Consumers & Mobile Payments, más de la mitad de los
usuarios de smartphones en España
están dispuestos a pagar a través de su
móvil en 2017.
En juego está no solamente en el
dinero que generan estas transacciones, sino, y casi tan importante, quién
accede a datos sobre lo que millones
de individuos compran, dónde lo

compran, cuándo lo compran y qué
han hecho antes de comprar.

Necesidad de mejora
de las opciones disponibles

Para responder a esta pregunta, quizá
convendría poner la mirada no tanto
en la tecnología, sino en las personas
que la usan. Si hasta ahora la adopción
del pago por móvil en España ha sido
lenta, mucho ha tenido que ver con
que la oferta disponible no ha estado
a la altura de lo que necesitaba el
consumidor.
Las opciones disponibles no mejoraban la experiencia actual del pago
por tarjeta o efectivo, funcionaban en
pocos comercios, estaban restringidas
a pocas entidades financieras u operadoras de telefonía y además requerían
cargarte de múltiples apps en el móvil.
Todo ello sin olvidar que el consumidor tenía todavía reservas en cuanto a
la seguridad en los pagos.
En otras palabras, las opciones de
pago por móvil que hasta ahora ha recibido el consumidor no cumplían ninguno de los requisitos que se esperan de
cualquier innovación para que esta sea
aceptada. No resolvían un pain point
relevante, no ayudaban a redefinir hábitos, no ofrecían una mejor experiencia
al usuario, no creaban valor añadido...
En definitiva, no mejoraban la vida del
consumidor. Las últimas iniciativas en
el ámbito de pagos por móvil ofrecen
una mejor experiencia tanto de pago
como de compra, sin crear ruptura en el
ecosistema de pagos actual.

Más de la mitad de los usuarios
de smartphones en España
están dispuestos a pagar a
través de su móvil en 2017
J UN I O 2 0 17 / 55
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TENDENCIA
DE CRECIMIENTO
DEL PAGO POR MÓVIL
EN ESPAÑA

60 %

TRANSPORTE
PÚBLICO

53 %

57 %

COMIDA
Y BEBIDA

ENTRADAS Y
ESPECTÁCULOS

Se duplicará
el uso en
compras
cotidianas
para pagar…

54 %

58 %

ROPA, CALZADO
Y ACCESORIOS

SUPERMERCADOS

58 %

COMBUSTIBLES

*Fuente: Pagos por móvil en España. La perspectiva del consumidor, IPSOS

CALIDAD
DE VIDA

Según el estudio de Ipsos, el 58 % de los usuarios de smartphones están dispuestos a pagar a través de su móvil en 2017
(frente al 35 % que declaran hacerlo en la actualidad). A medida que se implante la tecnología NFC en comercios y terminales, y se desarrollen las diferentes modalidades de pago, 1 de cada 2 usuarios lo integrará en su consumo cotidiano,
fundamentalmente para pagar el transporte público (60 %), compras en supermercados (58 %), combustibles (58 %) y para
entradas y espectáculos (57 %). Las compañías de medios de pago y entidades financieras son las que más confianza
generan en los consumidores a la hora de realizar transacciones en pagos Contactless o NFC por móvil.
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Tres tendencias que hay
que tener en cuenta

¿Hasta hoy? Algunas de las tendencias que se están dando en el mundo
del pago por móvil nos hacen ser optimistas sobre el futuro de este medio
de pago en España. Estas son algunas
de las que nos parecen más relevantes.

La cantidad de
información que
generamos sobre
nuestro comportamiento permite
a comercios
físicos y online
nuevas formas
de interacción
El pago no es lo importante, es la
experiencia. Desde la perspectiva del
consumidor, el pago solo es una parte
de su experiencia de compra y realmente aporta poco valor a su vivencia.
Pero si ofreces la posibilidad de pago
de una manera que simplifique todo
el proceso y que no requiera navegar
entre apps, el consumidor lo aceptará.
Para el comercio y las marcas, ofrece
la posibilidad de crear experiencias
individualizadas porque disponen
de toda la información del cliente y
sus preferencias y la interacción entre
canales offline y online, permitiendo
comprar en online y recoger el producto en offline. El futuro de las tarjetas
de fidelización pasa por aquí y vips y
varias aerolíneas y cadenas hoteleras
ya lo han reconocido.
El pago por móvil sale de la línea de
caja. Todas las aplicaciones de pago
por móvil que operan vía NFC pasan
por alto que el principal punto de

fricción a la hora de realizar un pago
en una tienda física es el tiempo de
espera en la cola. La tecnología actual
permite pedir un producto desde el
móvil, recogerlo en el establecimiento y pagar sin necesidad de esperar
en una cola. Zara y Mango están ahí.
Repsol, Cepsa y otras gasolineras
también. Honda, Toyota y Ford están
trabajando con Visa en integrar una
aplicación en el panel de control del
vehículo que permita pagar por productos drive thru o servicios sin bajar
del coche. Google con Hands Free lo
lleva un paso más allá evitando que
saques el terminal del bolso
(o el bolsillo).
La aparición de un nuevo canal
de compra: aplicaciones y social
media. La mayor parte de nuestro día
digital la pasamos chateando, visitando Facebook o LinkedIn, subiendo
fotos a Instagram, viendo vídeos en
YouTube, etc. La cantidad de información que generamos sobre nuestro
comportamiento permite a comercios
físicos y online nuevas formas de interacción. A través de sensores podemos
recibir información mientras estamos
viendo wasaps en nuestra tienda
favorita. O directamente acceder a
plataformas de comercio electrónico
desde una app de mensajería. Más de
300 millones de chinos ya lo hacen a
través de WeChat. En poco tiempo,
Facebook, Messenger y WhatsApp
ofrecerán esta opción y abrirán un
nuevo canal de compra.

Jesús Caldeiro //
Director, Loyalty
& Public Affairs
Global Account Director
Ipsos
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EL FUTURO
¿Y todo esto, cuándo? Desde
Ipsos creemos que en un
futuro no muy lejano la mayoría de pagos y compras se
realizarán a través del móvil.
Sabemos que las preocupaciones por la seguridad
de las transacciones y la
percepción de complejidad
en el uso son actualmente
las principales barreras para
la adopción de los pagos por
móvil. También sabemos
que en estos momentos
todavía no está claro para
el consumidor quiénes son
los agentes y responsables
de que los pagos por móvil
funcionen. ¿El banco, las
operadoras de telefonía, los
sistemas de pago…? Mientras exista falta de claridad
en el papel de cada agente,
el consumidor se refugiará
en sus opciones actuales
(que, por cierto, tienden a
funcionar bastante bien).
Las últimas iniciativas en el
ámbito de pagos por móvil
deben desactivar estas barreras, ofreciendo una mejor
experiencia tanto de pago
como de compra, pero sin
crear ruptura en el ecosistema de pagos actual. A partir
de ahí, la adopción por parte
del consumidor será natural.

/ Familia

Llega el calor y el cuerpo nos
pide darnos un chapuzón.
Los ríos y piscinas naturales
son una buena alternativa
para refrescarnos.

N

o hay duda: nuestro país
es un referente para el
turismo por la calidad y
belleza de sus playas. Sin
embargo, si vivimos en
el interior de España, la playa nos queda
lejos y no siempre es posible escaparse a
disfrutar del litoral o, incluso, puede que
seas de los que prefieren el agua dulce. En
esos casos, los ríos y piscinas naturales
son una excelente opción donde nadar y
refrescarte en familia.
¿Sabías que hay 34 ríos que recorren
nuestro país? Algunos de ellos son el
marco ideal para practicar deportes
acuáticos en verano, como el descenso en
piragua, en canoa o kayak, o el descenso
de barrancos en aquellos que cuentan
con gran cantidad de cañones y curiosas
formaciones rocosas. O, simplemente,
disfrutar de una ruta de senderismo para
terminar con un buen baño en una poza.
Así que la próxima vez que te pregunten:
“¿Playa o montaña?”. Recuerda que también puedes responder: “Río”.
Esta es solo una muestra de los muchos
afluentes de agua dulce y pozas que salpican la geografía de nuestro país y que
merecen una visita. ¡Ponte el bañador y
anímate!

o

Playa de las Moreras
(Valladolid)
M in

Esla

Parece mentira, pero Valladolid tiene
playa fluvial bañada por las aguas del río
Pisuerga. Cada día muchos vallisoletanos
aprovechan los rayos de sol y disfrutan
del ambiente playero sin moverse de
su ciudad. Un rincón al que no le faltan
comodidades, como duchas, máquinas de
gimnasio y, cómo no, su chiringuito.

Rio

AQUÍ
NO HAY
PLAYA

R io
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Jevero y Carrenciá
(Cáceres)

Acebo es un pintoresco pueblo a los
pies del Jálama, en la Sierra de Gata,
famoso por sus encajes de bolillo y sus
naranjas. A dos kilómetros, las piscinas
naturales de Jevero y Carrenciá nos
invitan a darnos un baño. Además, si
te gusta el senderismo, vale la pena
caminar hasta La Cervigona, un salto
de agua de más de 60 metros de altura.

Las Presillas (Madrid)

Cerca de Rascafría varias presillas
tranquilizan el agua del río Lozoya. Estas
piscinas naturales en el valle de El Paular
se han convertido en una zona recreativa
con amplias praderas verdes, zona de
baño y servicios como, por ejemplo, bar.
Si buscas algo más salvaje, desde allí se
accede por un camino forestal a la parte
más alta, donde se encuentra la Cascada del
Purgatorio, con pozas de agua cristalina.

Río Galindón (Sevilla)

El caluroso verano andaluz se hace más
llevadero gracias a este río que, retenido en
una presa, se convierte en la mejor playa sin
arena y sin olas en el corazón de la Sierra Norte
de Sevilla, en el municipio de San Nicolás del
Puerto. Sus limpias aguas y su entorno hacen
de este enclave un oasis en plena sierra.
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Río Urredera (Navarra)

Un spa en medio de la naturaleza. Así es
la presa de Bellín, en Eulz, aguas abajo del
nacedero del río Urredera, cuyo nombre lo dice
todo: “agua hermosa” en euskera. Un lugar
donde disfrutar del sonido de la naturaleza
mientras te relajas con los chorros de agua
que te recorren la espalda.

a

Rio

Pisuerga
Ri

o

Eb

ro

Río Matarraña (Teruel)

Rio Due
ro

El Parrizal es una ruta circular que
empieza y acaba en el pueblo de Beceite.
Lo que la hace tan especial son sus
pasarelas de madera sobre las hermosas
pozas de aguas color turquesa. Uno
puede remontar el río Matarraña y admirar
lo que el agua es capaz de esculpir en
la roca y, por supuesto, disfrutar de sus
aguas cristalinas.

Toll del Vidre (Cataluña)

ar
lim
da
a
oG

Rio S

Sin duda, un lugar con encanto donde
disfrutar en familia, relajarse y refrescarse.
Siete kilómetros separan este bello rincón
de Arnes, población de la comarca de Terres
Altes. Creado por el río Algars, Toll del Vidre
es el resultado de un salto del agua que ha
esculpido esta poza que parece de cristal.

egura

Ri

Rio

Gen

il

Lagunas de Ruidera
(Ciudad Real y Albacete)

No una, sino 16 lagunas conectadas entre
sí por cascadas de agua entre Albacete y
Ciudad Real. La belleza de este oasis en
medio del secano es imponente. Eso sí,
consulta las zonas donde te puedes bañar,
como Laguna del Rey, Laguna Colgada,
Laguna Santos Morcillo, Laguna Salvadora,
Laguna Redondilla y Laguna de San Pedro,
y evita las no recomendadas. También
puedes hacer remo o piragüismo.
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/ Bienestar

POR UNA
ALIMENTACIÓN
MÁS SANA
La nueva pirámide nutricional, elaborada por
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC), actualiza la de 2001 y establece los ejes
de un estilo de vida saludable. Te los mostramos.

L

as nuevas Guías
Alimentarias para la
Población Española,
elaboradas por la
SENC con la colaboración de más de 100 expertos
en alimentación y salud pública, constituyen una herramienta importante de educación
nutricional y de promoción de
nuestra salud.
Incluyen una nueva pirámide
nutricional que, en su parte media, muestra los alimentos que
debemos tomar con un mínimo
de dos a tres raciones al día,
como las verduras y hortalizas.
Aquí también se encuentran
las frutas, que son un grupo
alimentario de especial importancia para la salud. Según los
expertos, hay que tomar tres o
más piezas de fruta al día. En el
caso de los hidratos de carbono,
se deben priorizar los cereales
y derivados integrales. En un
nivel superior aparecen los

lácteos, mejor semidesnatados
o bajos en grasa; y, alternando,
se muestran las carnes blancas, los pescados de capturas
sostenibles de temporada, las
legumbres, los huevos y los
frutos secos.
En la parte superior aparecen
los alimentos de consumo ocasional, opcional o moderado,
como carnes rojas y procesados
o embutidos; los productos
ricos en azúcar, sal y grasas.
Además, la pirámide desaconseja el consumo de bebidas
alcohólicas, pero sugiere como
consumo opcional las fermentadas (vino y cerveza) de forma
moderada y acompañadas
siempre de comida.
Corona la pirámide una
bandera que hace alusión, por
primera vez, al consumo de
suplementos de vitaminas,
minerales, etc., pero siempre
con el asesoramiento de un
profesional de la salud.
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2-3 al día

2-3 al día
Verduras
y frutas
+ 5 raciones
cada día

10.000
pasos al día

Son beneficiosos
60 minutos diarios
de actividad física
de intensidad
moderada, o su
equivalente de
10.000 pasos al día,
con algunos pasos
de mayor intensidad.

Equilibrio
emocional

Los procesos
psicológicos y
cognitivos, es decir,
las emociones, el
bienestar percibido
y el estrés, influyen
en la ingesta
alimentaria de las
personas.

RICIONALE
SUPLE
S
MENTOS NUT
a
t
f
o
s
s
.
o
.
f
.
,
D
a
Vitamin

CONSUMO OPCIONAL,
OCASIONAL Y MODERADO
BEBIDAS FERMENTADAS
Consumo opcional, moderado
y responsable en adultos

3-4 al día

GRUPOS DE
CONSUMO EN
CADA COMIDA
PRINCIPAL

Según grado
de actividad
física

MANTENER
ESTILOS
DE VIDA
SALUDABLES
Balance
energético

Se recomienda
adaptar el tamaño
de las raciones,
la frecuencia de
consumo y el
momento del día en
que se consumen los
alimentos al grado
de la actividad física.

Cocina
saludable

Mejor cocinado
al vapor, en crudo
o comidas poco
elaboradas, pues
ofrecen mejor valor
nutricional, y uso de
cristal en recipientes
o silicona en
utensilios.

Beber agua

Se recomienda beber
agua y otros líquidos
hasta llegar a los
2,5 litros/día, que
habría que aumentar
en caso de actividad
física, incremento
de la temperatura,
fiebre o pérdida de
líquidos.
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Solidaria, justa
y sostenible

Es necesario llevar
una dieta saludable,
pero también
solidaria, justa y
sostenible desde el
punto de vista social
y medioambiental,
que respete las
prácticas éticas
en la agricultura, la
ganadería y la
pesca, y en la
que prevalezcan
los productos de
temporada y de
cercanía. Además,
hay que dedicar el
tiempo suficiente
a la compra de los
alimentos, a valorar
la información del
etiquetado nutricional
y a disfrutar de
las comidas en
compañía.

* Fuente: Guías Alimentarias para la Población Española, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (marzo 2017)

CONSUMO VARIADO DIARIO
1-3 al día (alternar)

PLUS SALUD

Esta doctora es la
única que no está
incluida.
De momento.

48,44 €/mes

1

OPCIÓN PREMIUM DENTAL

35 €/mes para nuevos mutualistas2

VA LO R IN
IC IA L

50 € de regalo

al contratar tu póliza3

Cuadro médico

www.mutualidadabogacia.com
914 35 24 86 | sam@mutualidadabogacia.com
1. Para un tramo de edad de 20 a 59 años, otras edades consultar tarifas en https://www.mutualidadabogacia.com/productos/plus-salud. No
incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada aniversario de la póliza (entre 0,72 y 1,56 euros). Edad máxima de
contratación 64 años.
2. Durante los tres primeros años para menores de 50 años.
3. Regalo 50 € en tarjeta El Corte Inglés, para nuevas altas de Plus Salud Premium Dental, a partir de 2 asegurados (Entregas una vez finalizada la
campaña). Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Tarjeta válida en cualquier centro comercial de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sfera,
Bricor, www.elcorteingles.es y Viajes El Corte Inglés.

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,
abarca desde productos aseguradores hasta servicios bancarios,
desde ocio y turismo hasta residencias para mayores, desde lo pro-

fesional 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, también se obtienen Premios Privilegia, que serán satisfechos por la Mutualidad mediante
el abono en efectivo en el Plan Universal.

La Mutualidad recuerda que en algunos casos es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista
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.
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AL DÍA

Un homenaje a los que nos han
ido enseñando, generación tras
generación, cómo obtener el mejor
sabor del mejor de nuestros productos:
el aceite de oliva virgen extra.
OLEATI* proviene del latín.
Significa aceite fresco, que
es como llaman nuestros
mayores a este tipo de aceite:
oliva virgen extra de primera
prensada, en frío, envasado
sin filtrar y recolectado
siempre en el mes de
noviembre, con aceitunas
“pintonas”, más verdes que
moradas.
Así recolectamos cada año
las aceitunas que dan vida y

“Procedo del
Sur, donde los
límites de las
provincias de
Córdoba y Málaga
se confunden
bañados por
las aguas del
río Genil y
acariciados
por el sol”
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sabor a OLEATI. Aceitunas
de la variedad hojiblanca,
cultivadas principalmente en
las provincias de Málaga y
Córdoba.
OLEATI se recolecta con
cariño, por una cuadrilla
de aceituneros apenas
ayudada de brazos y peines
mecánicos, espuertas y
fardos, de forma que el olivo
no sufra daño. Incorporamos
a un proceso tradicional toda

OFERTA

la innovación que permita
obtener las aceitunas con la
mayor calidad posible.
Molturamos las aceitunas
en una almazara tradicional
hasta que vemos salir
OLEATI de sus entrañas. Y
lo conservamos en bodega
hasta que nos realizan un
pedido que envasamos
cuidadosamente para
nuestros clientes la
misma semana que la

enviamos por mensajero y
la personalizamos con un
tarjetón que indica la fecha y
el nombre de la persona que
nos realiza el pedido.

10

%

DE DESCUENTO

RESPECTO AL PRECIO
DE NUESTRA WEB:

WWW.OLEATI.ES
* Por su proceso de extracción, puede
encontrar asientos en la base de la
botella cuando, pasado un tiempo, el
aceite permanece en reposo. Son del
todo naturales, consecuencia de su
embotellado sin filtrar.
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CÓDIGO DESCUENTO: PRV17

AL DÍA

Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés,
tu agencia de viajes de confianza. Con las fantásticas
ofertas que ofrece Viajes El Corte Inglés al Club
Privilegia, no puedes dejar pasar la oportunidad de
realizar esa escapada que tanto deseas.

OFERTA PRIVILEGIA
¡Este verano viajar con Viajes El Corte
Inglés tiene premio!
Consulta las ventajas y descuentos para tus
vacaciones en el Club Privilegia y podrás participar
en el sorteo de una tarjeta regalo* de 100 € en tu
próximo viaje.
* Consultar las bases en www.clubprivilegia.es

La Temporada 2017/18 del Teatro Real estará
marcada por la celebración de dos grandes
acontecimientos: el vigésimo aniversario de su
reapertura, en octubre de 2017, y la conmemoración,
en 2018, del bicentenario de su fundación.
Estas dos efemérides estarán acompañadas por una
excelente propuesta artística con óperas del gran
repertorio, como Lucia di Lammermoor de Gaetano
Donizetti, Aida de Giuseppe Verdi, Carmen de
Georges Bizet o La bohème de Giacomo Puccini.
Esta última en una nueva producción del Teatro
Real dirigida por Richard Jones y coproducida por la
Royal Opera House de Londres.
Asimismo, la programación incluirá grandes obras
inéditas en el Teatro Real como Die Soldaten de
Bernd Alois Zimmermann y Dead Man Walking de
Jake Heggie, que se estrenarán en España, y Lucio
Silla de Wolfgang Amadeus Mozart, Gloriana de
Benjamin Britten y Street Scene de Kurt Weill, que se
verán por primera vez en Madrid.

Más información:

Oficina exclusiva para tramitación
de reservas
Tel. 91 747 21 55 / 91 747 62 16
centralvacacional@viajeseci.es

Más información:

www.teatro-real.com
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Avis España pone a tu disposición la flota de
vehículos más extensa, nueva y diversificada dentro
del sector de alquiler de automóviles, incluyendo
vehículos de lujo. Benefíciate de las mejores ofertas
que hemos preparado para los mutualistas que
queráis reservar vuestro alquiler de coche con Avis.

NH HOTEL GROUP EMPRESAS es un programa
pensado especialmente para empresas y
autónomos que ofrece los mejores beneficios
para disfrutar de tus viajes de negocio y de ocio,
además de simplificar tu gestión de reservas.
La oferta de NH HOTEL GROUP incluye hoteles de
ciudad y establecimientos vacacionales y resorts
situados en lugares privilegiados.

OFERTA PRIVILEGIA
Disfruta de cada kilómetro
recorriendo el mundo a bordo de
cualquiera de nuestros vehículos
y benefíciate de un 20 % de descuento
utilizando el siguiente código promocional:
AWD T320001.
Bonificación del 2 % en Premios Privilegia si
realizas la reserva a través de internet.

OFERTA PRIVILEGIA

Más información:

Más información:

902 135 531

91 327 65 08

7 % de descuento garantizado
en todos nuestros hoteles.
10 % de descuento en bares y restaurantes
ubicados dentro de nuestros hoteles.
15 % de descuento en tus 3 establecimientos
hoteleros favoritos.
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AL DÍA

CaixaBank es la entidad financiera con más clientes
en España, con 14 millones. Cuenta con la red más
extensa de oficinas (5.000) y cajeros (9.500) del país,
que se complementa con un servicio líder de banca
móvil y online. CaixaBank apuesta por el desarrollo
de la actividad bancaria basada en los valores de
calidad, confianza y compromiso social.

Yorespondo.com proporciona un servicio de
atención telefónica y de oficina virtual a los
despachos de cualquier lugar de España.

OFERTA PRIVILEGIA
Secretaría Telefónica Personal
desde 9 € mes.
Excepción de la cuota de alta (40 €)
y 5 % adicional en Premios Privilegia.

OFERTA PRIVILEGIA
Con la oferta de renting de
CaixaBank, ser mutualista tiene
múltiples ventajas. Gracias al convenio
entre Mutualidad de la Abogacía y CaixaBank,
podrás beneficiarte del renting del Pack Oficina
Escáner para equipar tu despacho con la
tecnología de digitalización que necesitas.

Yorespondo.com le ofrece:
● Secretaría Telefónica Personal.
● Atención de llamadas recibidas de 8:00
a 20:00 horas de lunes a viernes.
● Transferencia de las llamadas a su móvil.
● Envío de un email y/o SMS con el resumen
de cada llamada recibida.

Más información:

www.caixabank.es/MutualidaddelaAbogacia
www.CaixaBankEquipment.com

Más información:

900 10 19 13
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info@yorespondo.com

Renta 4 Banco es un banco especializado en inversión
con más de 30 años de experiencia en el sector. Sus más
de 400.000 clientes cuentan con un especialista en inversión
para obtener el máximo rendimiento a sus ahorros a través de
servicios de inversión, gestión patrimonial y mercados
de capitales personalizados.

OFERTA PRIVILEGIA
Abre tu cuenta y gestiona tu inversión
como más te interese.
Te regalamos hasta un 25 % de las comisiones
de gestión del fondo que selecciones, que será
abonado en el Sistema de Ahorro
Flexible-SVA del Plan Universal.

Más información:

902 15 30 20

En Repsol comercializamos nuestra gama de productos
mediante una amplia red de Estaciones de Servicio.

OFERTA PRIVILEGIA
Disfruta de un descuento inmediato en todos los
carburantes: 3 cts. €/litro en las Estaciones de Servicio
Repsol, Campsa y Petronor.
Repsol facilitará a los mutualistas una tarjeta de
fidelización ‘Repsol más’ que le otorgará descuentos
en carburante y Puntos Travel Club. En el caso de que
el mutualista ya la posea, solo tendrá que incluir su
numeración de tarjeta y código de colectivo.

Más información:

J UN I O 2 0 17 / 6 9

Solred 902 136 137

AL DÍA

Grupo Ballesol es fiel a su compromiso de dar
a sus clientes los mejores cuidados y atenciones.

OFERTA PRIVILEGIA
Grupo BALLESOL aplicará los descuentos para
estancias superiores a 1 mes en todos sus
centros nacionales, excepto en Ballesol Tres
Cantos y Ballesol Latina, ambos en Madrid.
15 % de descuento sobre la tarifa en
apartamentos.
● 10 % de descuento sobre la tarifa en plaza
residencial.
● 10 % de descuento sobre los servicios de
teleasistencia.
●

Endesa, una empresa con más de 10.000 empleados
en la que confían más de 11 millones de clientes,
ofrece los servicios y planes de suministros de
electricidad y gas en el mercado liberalizado, así
como los servicios de mantenimiento y asistencia
comercializados por Endesa Energía.

OFERTA PRIVILEGIA
Los mutualistas que contraten los
servicios de Endesa a través del
Club Privilegia podrán conseguir hasta un
12 % de descuento en la factura de Luz
durante 1 año.
● Hasta un 50 % de descuento en los Servicios
de Mantenimiento durante 1 año.
● H
 asta un 12 % de descuento en la factura
de Gas durante un 1 año.
● Puedes llegar a conseguir hasta 135 €
en Premios Privilegia.
●

Más información:

902 33 33 80

|

informacion@ballesol.es

Más información:
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800 007 640

Organización cuya misión es el diseño, creación,
producción y comercialización de soluciones integrales
de información, conocimiento, formación y software
dirigidas a nuestros clientes en los mercados legal, fiscal,
financiero, contable/mercantil, de recursos humanos,
educación, sector público y salud.

OFERTA PRIVILEGIA
15 % de descuento en el Programa
ejecutivo en el Programa Ejecutivo Data
Protection Officer.
Una formación global e integral para implementar y
desempeñar la figura del Data Protection Officer.
Formación 120 h.
Modalidad e-learning.

902 09 98 01

Más información:

Kinépolis cuenta con 6 complejos de cine: Madrid (Ciudad
de la Imagen/Pozuelo y Diversia Alcobendas), Valencia,
Alicante y Granada (Pulianas y Nevada).

OFERTA PRIVILEGIA
Los socios del Club Privilegia pueden beneficiarse
de importantes descuentos en las entradas de cine
y packs de palomitas y bebida, comprando nuestros
kinecheques y packs en la plataforma eresdecine.com,
accediendo a ella a través de la web del Club Privilegia
tras identificarse con sus claves de socio.

Más información:

91 512 70 04
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kinecheques@kinepolis.com

AL DÍA

. com

Hermanos Alonso es una empresa familiar con más
de 40 años de experiencia dedicada a la fabricación
de jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota.
Con la marca TuJamondirecto.com comercializan
sus productos, sanos y naturales, enviándolos
directamente a los domicilios de sus clientes,
en envases de lujo listos para consumir y totalmente
garantizados. Se pueden utilizar como obsequios,
regalos de empresa… o para el propio consumo.
Se adaptan a cualquier presupuesto y el servicio
es excelente.

OFERTA PRIVILEGIA
5 % de descuento por ser
mutualista.
● Bonificación del 5 % en Premios Privilegia
al realizar tus compras.
●

Más información:

900 84 10 28

Pelayo, fundada en 1933, es una aseguradora
dirigida al ámbito familiar que, aunque su mayor
volumen de negocio se centra en los seguros de
automóviles, cada vez está más diversificada
y ofrece a todos sus clientes una alta gama de
productos. En la actualidad ocupa el segundo puesto
en el ranking de mutuas aseguradoras de España.

OFERTA PRIVILEGIA
La Diferencia Pelayo está en
ofrecerte productos solo para ti.
Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso
con el Compromiso A Tiempo solucionamos
los problemas de tu casa en menos de 3 h
cuando es un siniestro urgente, y cuando no lo
es tanto, en 12 h contactamos contigo y en 48 h
te visitamos en tu domicilio. Y si no cumplimos,
no te cobramos la próxima renovación (ver
condiciones generales de la póliza).

Más información:
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902 35 22 58

AXA es por octavo año consecutivo la primera marca
de seguros del mundo, según el ranking de Interbrand
2016, con una valoración de 10.579 millones de dólares.
Contamos con unos valores claros que expresan la
manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes,
proveedores, empleados, accionistas y distribuidores,
y que son respeto a la palabra dada, espíritu de equipo,
profesionalidad, innovación y realismo.

OFERTA PRIVILEGIA
Benefíciate de un 20 % de descuento al
contratar con AXA tu seguro de Auto y Hogar
solamente por ser mutualista. Además, por cada póliza
de coche o de hogar que contrates con AXA, acumularás
un 10 % de la prima en Premios Privilegia.

Más información:

900 901 341

Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras
vacacionales más grandes del mundo, además de líder
absoluto del mercado español, tanto en el ámbito de ocio
como en el de negocio. En la actualidad dispone de más
de 370 hoteles distribuidos en 43 países de 4 continentes,
comercializados bajo las marcas Gran Meliá, Meliá, Paradisus
Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol
by Meliá y Circle by Meliá.

OFERTA PRIVILEGIA
Al buen tiempo, buena playa. Disfruta de hasta un 20 %
de descuento. Además, por ser socio de Privilegia, vas
a dar un salto exclusivo a la categoría Silver de nuestro
programa de fidelidad MeliáRewards.

Más información:

Descubre las ventajas en meliarewards.com/privilegia

J UN I O 2 0 17 / 73

AL DÍA

Audífonos recargables
Sin pilas

Te ayudamos a diseñar tu seguro de coche según tu
estilo de vida y tus hábitos de conducción. Disfruta
de una póliza personalizada para una protección más
completa. Si tu vehículo es un turismo, un todoterreno,
un monovolumen o uno de gama alta, los seguros de
coche de Zurich se adaptan a tus necesidades.

OFERTA PRIVILEGIA
Contrata ahora y ahórrate 100 € en
tu seguro de coche*, en la modalidad
de todo riesgo con franquicia. Y, además,
disfruta de importantes descuentos en otras
modalidades de coche y en los seguros de
moto, comercios, hogar y comercios + hogar.
* Promoción válida para nuevas contrataciones (realizadas
entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017) de póliza de
Auto (turismos o furgonetas de uso particular) en la modalidad
de todo riesgo con franquicia con pago anual y con tomador,
conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné.
Consulta el resto de condiciones.

Más información:

913 277 523

En Salesa te ofrecemos la última tecnología en
soluciones auditivas, los nuevos audífonos recargables
de Phonak:
● 24 horas de autonomía.
● Máxima rapidez de carga y mayor duración de la batería.
● Fácil de utilizar y sin las complicaciones de las pilas
desechables.
● Innovadora batería de ion-litio.
● 100 % automático.
● Resistente al agua y al polvo - IP68.

OFERTA PRIVILEGIA
Condiciones especiales para socios
y familiares del Club Privilegia.
15 % de descuento en toda nuestra gama
de audífonos.
● 5 % de descuento en pilas y accesorios.
● Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
●

Más información:
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915 217 879 | www.salesa.es

Descubre las últimas
novedades y eventos
de la Mutualidad de
la Abogacía

AL DÍA

EVENTOS

III Torneo de Debate Jurídico
En la competición organizada por FEDEJ participaron 17 equipos de diferentes comunidades autónomas
y resultó ganador el Club de Debate Montpellier; Miguel García Martón fue el Mejor Jurista del torneo.

E

l último fin de semana de abril
se celebró el III Torneo de
Debate Jurídico, organizado
por FEDEJ y con la Mutualidad de la
Abogacía como uno de los colaboradores principales. Asistieron 17 equipos,
catalanes, andaluces y madrileños,
principalmente.
Los más de 150 universitarios
participantes debatieron sobre un tema
controvertido: si desempeña el Tribunal Constitucional un papel adecuado
frente al movimiento independentista
de Cataluña. La final se celebró en el
Ayuntamiento de Barcelona entre uno
de los equipos de la Universidad Internacional de Cataluña UIC y el Club de
Debate Montpellier, compuesto por
Miguel García Martón y Francisco
Hernández García, estudiantes de Derecho y ADE de la Universidad Carlos
III de Madrid. Este último equipo
resultó ganador y sorprendió a todos
con una gran calidad oratoria y una
excelente argumentación jurídica, que
denotaban numerosas horas de estudio
e investigación.
El premio a Mejor Jurista del torneo
fue para Miguel García Martón, que se
llevó el palmarés completo de premios
del Torneo Pasarela Judicial Barcelona,
último de estos torneos clasificatorios
que cierra el número de clasificados
para la copa máster. En esta, los seis
mejores equipos nacionales competi-

De izquierda a derecha: Anna Viñals, vocal de FEDEJ; Miquel Àngel Essomba Gelabert,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; Miguel García Marton y Francisco
Hernández García, del Club de Debate Montpellier, ganadores del Torneo; y José Carlos Cano
Montejano, representante de Legal y Económico.

Más de 150
universitarios
participaron
en esta atractiva
competición
rán por ganar el premio al mejor equipo
nacional y el premio al Mejor Jurista
Universitario de España 2017, enfrentándose en el Parlamento Europeo de
Bruselas y en instituciones nacionales
españolas tales como el Senado o el
Congreso de los Diputados.
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Los premios fueron entregados por
el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, que dio las gracias a
los participantes y a la organización e
hizo mención especial a la labor de los
patrocinadores en estas iniciativas que
fomentan la excelencia universitaria.
El jurado del último torneo de la Liga
Nacional, Pasarela Judicial Barcelona,
estuvo integrado por jueces y magistrados, y en esta ocasión contó además
con políticos como Roger Montañola,
exdiputado en el parlamento catalán
por CiU, y Fernando Sánchez Costa,
diputado del Partido Popular.

AL DÍA

7.083

LIBRO

‘Podéis ir en paz’

P

odéis ir en paz es una novela de lectura amable de
una visión lúcida de la realidad,
con toques de humor y escrita
desde la ironía por el prestigioso abogado, y mutualista desde
1967, Álvaro Espinós Borrás de
Quadras.
Finalista del Premio Fernando Lara en 2013, la trama
principal nos sitúa en una población imaginaria del sur de la
meseta a principios de este siglo
y a la toma de conciencia de un
cura de pueblo, Severo, cuando
descubre que su parroquia se
encuentra en el centro de una
operación urbanística en beneficio de la consejera de Cultura
de la Comunidad Autónoma y
de una orden religiosa. A partir
de ahí, se enfrentará a la codicia, el egoísmo y la falsedad;
conocerá el amor y el sexo, y,
mientras sus creencias se tambalean, contemplará perplejo
que casi nada es lo que parece.

La Mutualidad de la Abogacía ha
alcanzado en 2016 la cifra de 7.083 millones
de euros en valoración de la cartera de activos.

BUENAS PRÁCTICAS

VII Jornadas de Juntas
de Gobierno de los Colegios
Tuvieron lugar en Granada bajo el lema “Buenas Prácticas en
la Abogacía. Presente y futuro de los Colegios de Abogados”.

C

erca de 1.000 personas, entre
congresistas y ponentes, se
dieron cita del 31 de mayo al
2 de junio en la ciudad de Granada para
celebrar las VII Jornadas de Juntas de
Gobierno de los Colegios de Abogados.
Las buenas prácticas en la Abogacía
fueron las protagonistas de la cita en
la que participan cada cuatro años los
máximos representantes de la Abogacía
Española, de los 83 Colegios de Abogados y de los Consejos Autonómicos.
Actualidad
La inauguración de las jornadas tuvo
lugar el 31 de mayo en el Palacio de
Congresos de Granada con la intervención de Victoria Ortega, presidenta del
Consejo General de la Abogacía Española, y contó con la asistencia de personalidades del mundo jurídico y judicial.
Durante la reciente presentación del
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Plan Estratégico de la Abogacía 2020,
la presidenta de la Abogacía afirmó que
este plan será la hoja de ruta para conseguir la excelencia en la profesión.
Durante las tres jornadas, los representantes de las Juntas de Gobierno de
los Colegios de Abogados abordaron
distintos temas actuales de gran interés
para la profesión, como la innovación
en la Abogacía, la ciberseguridad y la
protección de datos, la financiación,
los servicios y competencias en los
Colegios de Abogados y el futuro de la
Abogacía, con sus retos y nuevos nichos
de empleo.

30,4

El resultado del ejercicio 2016 de
la Mutualidad de la Abogacía asciende
a 30,4 millones de euros después de impuestos.

COLABORACIÓN

Asistencia al II Congreso
de la Abogacía Madrileña
La Mutualidad de la Abogacía estuvo presente con un stand
en un encuentro al que acudieron 1.500 congresistas.

B

ajo el lema “Tienes que estar” se celebró el II Congreso de la Abogacía Madrileña
en el Palacio de Congresos de
Madrid los días 25 y 26 de abril. Es
un evento que se consolida como
referencia y punto de encuentro de
la profesión y en el que la Mutualidad de la Abogacía estuvo presente
como patrocinador y con un stand.
Más de 1.500 congresistas asistieron a alguna de las 55 sesiones de
trabajo. Antonio Garrigues, Eloy
Velasco, José Antonio Marina, Pedro Duque o Javier Tebas fueron algunos de los casi 200 ponentes que
contribuyeron con sus intervenciones sobre más de 20 materias.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se encargó de impartir la
ponencia final junto a la presidenta

del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega, destacó
la importancia del evento “para la
defensa de los intereses profesionales y, a través de ellos, del interés
público”, así como la importancia
del papel de los abogados.

TRÁMITES

Los pensionistas no tendrán
que acreditar la fe de vida

D

esde 2017, la Mutualidad se ha adherido, de la mano de la patronal UNESPA, al Índice Nacional de Defunciones (INDEF),
dependiente de la Subdirección General de Información Sanitaria
e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Esto conlleva que los beneficiarios de prestaciones en forma de renta que
debían acreditar su supervivencia con la firma del modelo de “Fe de Vida”
de la Mutualidad, dejen de realizar este trámite a partir de este momento.
Ahora, nuestra entidad contrastará la supervivencia del pensionista.
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NOMBRAMIENTOS

Rafael Bonmatí, nuevo
tesorero del CGAE

E

n el Pleno del Consejo General de la
Abogacía Española, celebrado el 20 de
abril, la presidenta de la Abogacía, Victoria
Ortega, designó a Rafael Bonmatí, miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad, como tesorero. Sustituye a Enrique
Sanz Fernández-Lomana, presidente de la
Mutualidad y que continúa como consejero del CGAE. El nuevo vicetesorero será
Javier Garicano, decano del Colegio de
Abogados de Valladolid.
El nuevo vicepresidente de la institución
y presidente de la Comisión de Relaciones
con la Administración de Justicia es Santiago González Recio, decano del Colegio de
Palencia y vicepresidente de la Abogacía; y
Martín Aleñar, decano del Colegio de Illes
Balears, ocupa el cargo de presidente de la
Comisión de Control Presupuestario y Financiero. El decano del Colegio de Mataró,
Julio Naveira, ha sido nombrado vicesecretario general de Asuntos Jurídicos; y
la consejera Cristina Llop, vicesecretaria
general de Comunicación y Marketing.
El consejero electivo Jesús Pellón es el
presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales; la decana
del Colegio de Soria, Soledad Borque, es la
presidenta de la Subcomisión de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos;
y el decano del Colegio de Las Palmas,
Rafael Massieu, es el presidente de la Subcomisión de la Jurisdicción Laboral.
Como adjuntos a la presidenta están
como nuevo coordinador de Consejos
Autonómicos Emilio Vega, decano del Colegio de Guadalajara, y José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Santa
Cruz de Tenerife, adjunto para Jornadas y
Congresos. Francisco Javier Lara, adjunto
a la presidenta y decano del Colegio de Málaga, coordinará la RSC.

CONCURSOS
MARZO 2017

Ganadora: Carmen Andrey
Martín

Teoría vs. práctica

CONCURSO MENSUAL

IX CONCURSO
DE MICRORRELATOS
SOBRE ABOGADOS
La Mutualidad General de la Abogacía
y el Consejo General de la Abogacía
Española convocan cada mes el
Concurso de Microrrelatos sobre
Abogados con el objetivo de incentivar
y motivar la creación literaria.

Mientras espera para entrevistarse con su cliente
antes de que éste declare ante el juez, relee los autos
por enésima vez. Chupa con fruición su tercera piruleta de la mañana y por un segundo se arrepiente de
haber dejado de fumar. Sólo son nervios. Éste es su
primer caso del turno de oficio: el (presunto) agresor roció a la (presunta) víctima con el contenido de
un cartón de vino, comenzando la pelea. Tiene que
plantear su estrategia de defensa. ¿Trastorno mental
transitorio? ¿Enajenación? ¿Drogodependencia?
¡Quizás una concurrencia!
Por fin se encuentra con el detenido: mediana
edad, ojeroso, encorvado, seguramente de preocupación. Le hablará claro, con total transparencia. Se
ajusta la chaqueta, carraspea. El hombre levanta la
cabeza y, al verlo vacilar, toma la iniciativa:
—Buenos días, ¿eres nuevo? Ya era hora de actualizar la plantilla —ríe abiertamente enseñándole sus
dientes descascarillados—. Siéntate, te contaré lo
que haremos: quiero declararme culpable.

Carmen Andrey Martín
Abogada y con bufete propio, ha sido la ganadora
del Concurso de Microrrelatos de Abogados
correspondiente al mes de marzo. Carmen,
natural de Sevilla, lleva participando en el
concurso desde mayo del año pasado, cuando su
marido la animó a participar. Disfruta escribiendo,
y eso ha provocado que tenga su propio blog
jurídico y que participe en otros concursos de
microrrelatos. Esta ganadora del Concurso de
Microrrelatos para Abogados explicó que “todos los
meses cuesta escribir el microrrelato, cuadrar las
cinco palabras y darles sentido en 150 términos es
todo un reto”. Aunque en este caso decidió basarse
en su experiencia, ya que “las vivencias personales
ayudan a dar credibilidad al relato”.

Los ganadores obtienen un premio mensual de
500 euros y un premio final adicional de 3.000 euros,
además de la publicación de los mejores relatos en
www.mutualidadabogacia.com y www.abogacia.es.
Para participar en el Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados, que convocan la Mutualidad de
la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía
Española, entra en www.mutualidadabogacia.com,
en Enlaces de interés, y escribe el relato en el
formulario de la página del concurso.
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En www.microrrelatosabogados.com puedes

consultar todos los relatos seleccionados y ganadores de las
ocho ediciones que lleva celebradas el concurso.

ABRIL 2017

Ganador: Juan Lozano
Garrote

La toga por el hábito
Agotado del mucho litigar y del poco descansar, el
joven abogado decidió encerrarse en un monasterio,
a vivir vida contemplativa. Allí la paz vencía a la
premura, y el tiempo se paralizaba en un delicioso
ángulo de reposo.
Sin embargo, pronto se dejó llevar por los viejos
vicios de siempre. El padre prior quedó escandalizado cuando, al explicarle las reglas de San Benito,
aquel mentecato que había dejado la toga por la cogulla, le replicaba con un “disconforme con el correlativo” a cada una de las máximas que le enseñaba.
Sin embargo, el desacato mayor fue cuando, en
medio de aquel confiteor cantado, justo en la parte
del “por mi culpa, por mi gran culpa”, el picapleitos
quiso formular recurso. Violación de la presunción
de inocencia, decía en su argumentario. Algunos
le miraron con ojos desencajados. Al echarle de la
celebración, él, por supuesto, formuló respetuosa
protesta.

HUMOR

Ganadora: Amaya Izaguirre
Abogada que desarrolla actualmente su labor profesional en
Zaragoza, a sus 24 años ha ganado el concurso de viñeta humorística. “Con mi viñeta he querido darle un toque de humor
a la primera reunión que mantenemos con el cliente”, explicó la
ganadora al recibir la noticia de su premio.

¡Participa en el
Concurso de Viñetas!
Juan Lozano Garrote
Abogado ejerciente de Oviedo, ha sido el ganador
de la IX edición del Concurso de Microrrelatos
de Abogados de abril. De 27 años de edad, es
el ganador más joven hasta la fecha. Es natural
de Zamora, pero reside en la capital asturiana.
Comparte su afición por la escritura con la pesca,
la montaña y el fútbol. Supo de la existencia
del concurso hace dos años, buscando a través
de internet certámenes de narrativa breve. Ha
participado de forma esporádica en este y otros
concursos de escritura de diversidad literaria y,
aunque en alguna ocasión había resultado finalista,
nunca había conseguido el galardón final. “Ahora
me animaré a participar con más regularidad”,
apuntó al recibir la noticia.

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 la página web
www.mutualidadabogacia.com.
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AGENDA
Del 23 de junio
al 14 de julio
GRANADA

1 al 31 de julio
BARCELONA

13 de julio al 26 de agosto
MARBELLA

Grec Festival

Starlite 2017
Festival
Internacional
de Música y Danza
de Granada
Cada año, al inicio del
verano, la belleza de la
música y la danza inundan las piedras centenarias de la Alhambra.
Esta edición cuenta
con figuras tan prestigiosas como la London
Symphony Orchestra,
Philharmonia Orchestra,
The Orchestra of the Age
of Enlightenment o la
Orquesta del Teatro di
San Carlo de Nápoles. La
danza, la otra de las grandes propuestas culturales
del certamen, estará
servida por compañías
como el Ballet Nacional
de España, Ballet Nacional de Holanda, Ballet
del Teatro di San Carlo
de Nápoles, Béjart Ballet
Lausanne y la compañía
de María Pagés.

El Grec Festival de Barcelona es la
principal cita de la ciudad con el teatro,
la danza, la música y el circo, así como
una referencia en el calendario europeo de festivales. Su nombre se debe al
principal espacio del Festival: el Teatre Grec de Montjuïc, un teatro al aire
libre inaugurado durante la Exposición
Universal de 1929. A partir de este año,
cada edición girará en torno a una zona
y unas temáticas determinadas, en este
caso, el Mediterráneo y las migraciones.
En el programa del Grec para el verano de
2017 figuran 102 espectáculos, de ellos 27
estrenos absolutos, 32 producciones internacionales y diez espectáculos familiares.
Aunque son menos que el año anterior, el
presupuesto de ha incrementando notablemente para aumentar la calidad de las
propuestas. Los espectáculos son muchos
y de variadas expresiones artísticas, como
el del bailaor Israel Galván y el director
Dimitris Papaioannou, que estrenarán
espectáculos, y Emma Vilarasau y Mar
Ulldemolins, con una obra de Pau Miró.
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Starlite es un festival musical que se celebra cada verano, desde 2012, en la cantera
de Nagüeles, un anfiteatro de roca al aire
libre, rodeado de vegetación y ubicado en
la ciudad de Marbella. Un evento cultural
único que ofrece una programación diaria
con artistas musicales nacionales e internacionales. Este año cuenta con cantantes
de ámbitos diferentes, desde los clásicos
Juan Luis Guerra, Elton John o Andrea
Bocelli, a los actuales Manuel Carrasco,
Luis Fonsi o Malú.

22 de julio al 13 de agosto
PARÍS

‘Paris Plages’
La capital francesa sí tiene playa. En una
imagen ya clásica, en julio y agosto toneladas de arena inundan una de las riberas
del Sena, desde la Île Saint Louis hasta las
Tullerías. En estos dos meses se organizan
actividades tanto para los mayores como
para los pequeños: náuticas, clases colectivas de danza y de artes marciales... Por la
noche, innumerables festivales salpican la
ciudad de melodías, entre los que destacan
el Festival Europeo de Jóvenes Talentos.

‘La Guerra del Planeta de los Simios’, con Club Privilegia
y Kinépolis. A partir del 17 de julio, comprueba las ventajas que tienes en

Kinépolis por ser miembro del Club Privilegia y disfruta de la película (pág. 71).

Hasta el 4 de septiembre
MADRID

22 al 30 de septiembre
SAN SEBASTIÁN

Piedad y terror
en Picasso

Desde el 10 de noviembre
MADRID, SEVILLA
Y BARCELONA

‘TOTEM’, del
Cirque du Soleil

65 Festival
de San Sebastián
¿Existe una continuidad entre Guernica y la visión de la humanidad, extraña y con frecuencia
angustiada, que Picasso había desplegado a lo
largo de la década anterior? ¿Cómo afectó el
característico conjunto de preocupaciones del
artista, cuya oscuridad por momentos parece
llegar a la desesperación, al cuadro definitivo
de mujeres y animales en pleno sufrimiento?
Un escritor dijo en referencia a Guernica que,
en él, el mundo moderno se había “transformado en un cuarto amueblado en el que
todos, gesticulando, aguardamos la muerte”.
Desde 1937, la imagen de terror del cuadro ha
resultado indispensable para varias generaciones de todo el mundo. Esta exposición se
plantea por qué. Museo Reina Sofía, desde 5
abril al 4 septiembre de 2017. Tomando parte
de esta exposición, se presenta una selección
de los resultados del proyecto de investigación
Fondo Documental Guernica, referido al período 1937-1949. El propósito de este proyecto
es reunir y estudiar la mayor documentación
y referencias posibles (correspondencia, fotografías de instalación, documentos gráficos,
audiovisuales, artes plásticas).

El Festival de San Sebastián
celebra su 65 edición en septiembre. Miles de visitantes,
periodistas y profesionales
del cine se darán cita en esta
capital mundial de la industria
cinematográfica durante nueve
días. Esta cita anual con el
cine ha sido valorada como la
sexta iniciativa cultural más
importante de 2016 por el
Observatorio de la Cultura de
la Fundación Contemporánea.
Lo más importante para los
cinéfilos son las películas, las
que forman parte de la sección
oficial y las “perlas” procedentes de otros certámenes y
los descubrimientos; aunque
deslumbrarán, como cada año,
las estrellas del séptimo arte
de la talla de Michael Douglas,
Robert de Niro, Al Pacino,
Susan Sarandon, o el director
Pedro Almodóvar.
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“TOTEM celebra los logros de
la humanidad con un reconocimiento del público sencillamente espectacular. Por eso
nos gusta el Cirque du Soleil, y
siempre nos gustará”, se leía en
las páginas del periódico Los
Ángeles Times tras su estreno.
TOTEM muestra a la especie
humana desde su origen anfibio
hasta su deseo final de volar.
Una obra de la siempre espectacular compañía canadiense de
artes circenses que explora los
lazos que unen al hombre con
otras especies, sus sueños y su
potencial infinito. La compañía
estará presente en tres grandes
capitales españolas con un variado calendario. Madrid: 10 de
noviembre al 3 de diciembre de
2017. Sevilla: 25 enero de 2018
al 11 febrero 2018. Barcelona:
23 de marzo de 2018 al 15 de
abril de 2018.
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Director de ADN del Seguro.

Fomentar el a hor ro pa ra l a jubi l ación

M

otivos personales, familiares, laborales y sociales se mezclan cuando
nos preguntamos si debemos aumentar nuestro
ahorro a largo plazo y
cómo hacerlo ante las
dificultades futuras de las pensiones públicas.
A la hora de responder a estas cuestiones, también
conviene tener en cuenta las particularidades de
los profesionales liberales, como los abogados.
¿Cómo será mi pensión pública?

El debate sobre el futuro de las pensiones públicas trasciende completamente del ruido político y mediático, para adentrarse en cuestiones
demográficas que serán verdaderamente las que
dicten lo que vamos a cobrar de pensión pública
en el futuro.
La generación del baby boom (nacidos en los
sesenta) es la más amplia que nunca ha tenido
nuestro país y comienza ya a abordar su jubilación. Cuando llegue a su apogeo, el número de
jubilados en España se duplicará, como mínimo. Pero no solo eso, los nuevos jubilados baby
boomers llegan a la jubilación con un estado físico
y de salud muchísimo mejor que las anteriores
generaciones, por lo que su esperanza de vida se
dispara. Y un tercer factor: los jubilados a partir
de ahora tienen unas carreras laborales de más
nivel que sus padres ya jubilados, lo que les otorga
derechos de pensión mucho mejores.

Varias profesiones liberales, como
los abogados, cuentan con excelentes
sistemas alternativos al RETA

La conjunción de estos tres factores (más
jubilados, durante más tiempo y con mejores
pensiones) implicará que el gasto de la Seguridad
Social en pensiones como mínimo se triplique, y
pasará de los 8.000 millones de euros actuales a
unos 24.000 millones en la próxima década.
Mientras tanto, las previsiones de mejora de la
actividad laboral, pese a la indudable mejoría de
la economía española, en ningún caso contemplan triplicar el PIB español, algo que podría
compensar la tremenda subida de la factura
mensual de las nuevas pensiones. Esta situación
conduce a una reducción de las pensiones si no
queremos que el sistema colapse.
¿Cómo afecta a los profesionales liberales?

Varias profesiones liberales, como los abogados,
cuentan con sistemas alternativos al RETA de la
Seguridad Social que están funcionando francamente bien, pero que en ningún caso podrán contener los efectos demográficos en las pensiones.
Aunque las pensiones públicas están garantizadas por Ley, sus cuantías podrían verse mermadas en el momento de nuestra jubilación.
¿Qué puedo hacer para complementar
mi pensión pública?

Ante esta situación, tenemos que abordar planes
para compensar las pensiones públicas.
Una cuestión importante, independientemente
de la edad y del producto que elijamos, es disciplinarse con un ahorro sistemático, aunque sea
pequeño. Poco a poco, invirtiendo en productos a
largo plazo, como los que comercializa la Mutualidad, conseguirá unas rentas interesantes para la
jubilación. No debemos ver al ahorro como algo
esporádico “cuando me sobre algo de dinero”.
Ahorrar un poco todos los meses es la clave.
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DISFRUTE DE CADA
KILÓMETRO

Recorra el mundo a bordo de cualquiera de nuestros vehículos y
benefíciese de un 20% de descuento utilizando el código promocional AWD T320001.
Además consiga una bonificación del 2% en Premios Privilegia
si realiza la reserva a través de www.clubprivilegia.es

902 135 531
avis.es

ES052017

Aproveche las ofertas que hemos preparado para mutualistas.
AVIS España pone a su disposición la flota de vehículos más extensa, nueva y diversificada
dentro del sector de alquiler de automóviles, incluyendo vehículos de lujo.

A

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Privilegia
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011,
de 14 de octubre. El importe garantizado
tiene como límite 100.000 € por depositante
en cada entidad de crédito.

1/6

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

ABOGADOS

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Gracias al convenio1 entre CaixaBank y la Mutualidad de la Abogacía,
te beneficiarás de importantes ventajas para tu día a día: dispondrás de
cuentas y tarjetas Visa Oro y American Express Privilegia gratuitas2.
Además, por ser mutualista, también podrás solicitar la financiación3 para
la compra de tu vivienda con un plazo máximo de hasta treinta años y
con un tipo de interés variable: euríbor + 1,15 %, TAE 1,270 %.

Negocios,
en persona

www.CaixaBank.es/Negocios
1. Vigente hasta el 31-12-2017. 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. Cuenta no remunerada. 3. HIPOTECA MUTUALISTAS: ejemplo financiación
residencia habitual: importe: 150.000 €, duración: treinta años, comisión de apertura: 0 %, tipo de interés: variable, euríbor + 1,15 %,
TAE variable: 1,270 %, cuota: 487,30 € (última cuota 486,29 €), número de cuotas: 360, importe total por pagar (incluidos gastos):
179.881,99 €. Gastos preparatorios: impuestos: 1.372,74 € para una responsabilidad hipotecaria de 183.032,10 € y tipo impositivo del
0,75 %, verificación registral: 11,01 €, tasación: 254,10 €, gestoría: 231,75 €. Servicios accesorios vinculados: seguro de daños: 86,18
€ prima anual, precio orientativo si se contrata con SegurCaixa para un capital asegurado de 80.000 €. Contratación mínima tres años.
Advertencias: (i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo puede acarrear graves consecuencias para el deudor
hipotecario, su avalista o para el propietario de la vivienda hipotecada, como la pérdida de la vivienda y de otros bienes. (ii) CaixaBank se
reserva el derecho a denegar la concesión de la operación o a aprobarla en las condiciones que tenga por convenientes, previo análisis
de la solvencia del solicitante y en función de los criterios de riesgo de la entidad. (iii) La TAE variable, de acuerdo con la ley, comprende
las condiciones financieras del ejemplo, los gastos y servicios accesorios bajo el supuesto de que la prima del seguro no variará durante
la vigencia del contrato. TAE variable calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por lo tanto, esta TAE variable
variará con las revisiones anuales del tipo de interés. Euríbor a un año (-0,080 %) publicado en el BOE n.º 2 de 3 de enero de 2017.
NRI: 1817-2017/09681

