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Economía: perspectivas y riesgos
P. 36

a Mutualidad de la Abogacía celebró, el pasado
27 de octubre en Madrid, el I Encuentro EconómicoAsegurador, en el que participaron expertos de primer
nivel para debatir sobre las perspectivas económicas
y riesgos emergentes.

¡Que no
se te pase!

Realiza una aportación
extraordinaria antes de fin
de año. Obtendrás beneficios
fiscales y aumentarás la
rentabilidad de tus ahorros.1

4,25 %
De rentabilidad2

Realiza tu aportación
antes de ﬁn de año.

1. Sistema de Previsión Profesional y Personal (PPA): reduce hasta 8.000 euros de la base imponible del IRPF (Límite conjunto con el
Sistema Profesional, Planes de Pensiones y/o Planes de Previsión Asegurados o Planes de Previsión Social Empresarial que tengas contratado en
otras entidades). Adicionalmente en el Sistema Profesional, podrás deducirte hasta 13.414,29 euros como gasto de la actividad. Régimen fiscal no
aplicable en Navarra.
Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS): aporta hasta 8.000 euros/año y los rendimientos quedan exentos de tributación (240.000 euros en el
total de la vida del Plan. Además, para quedar exentos de tributación, deben haber transcurrido desde la primera aportación hasta el momento de
la percepción de la prestación al menos 5 años y el capital ahorrado debe ser constituido como una renta vitalicia).
Sistema de Ahorro flexible (SVA): Sin límite de aportación. No se deducen en el IRPF.
Plan de Ahorro 5: Aporta hasta 5.000 €/año sin tributar por los rendimientos desde el 5º año.
2. Rentabilidad a cuenta para el trimestre actual del Plan Universal, Plan de Ahorro 5 y Plan Junior.

EDITORIAL

Gestión prudente y conservadora

H

emos entrado en el
último mes del año
y nos aproximamos
al cierre de un ejercicio financieramente muy complejo, y no
solo, en lo que a nosotros nos afecta, por
la resolución de Banco Popular en el mes
de junio pasado, que ha marcado la adopción de decisiones de inversión en el ámbito financiero, sino porque durante este
ejercicio se ha mantenido la política de
bajos tipos de interés que está lastrando
los resultados de todo el sector.
La Mutualidad siempre se ha caracterizado por una gestión prudente y conservadora, pero también estable, enfocada al aprovechamiento de las escasas
oportunidades de inversión que se han
presentado en este contexto de bajos tipos de interés. Desde junio pasado, esta
prudencia se ha acentuado, obligados a
valorar escenarios que hasta ahora parecían implanteables.
Pese a estas negativas circunstancias,
la rentabilidad de nuestras inversiones,
anualizada al cierre del mes de octubre,
se situaba en el 4,85 %, muy cerca del 5 %
estimado. Así las cosas, y si se cumplen
nuestras previsiones, puedo adelantaros que en la próxima Asamblea General podremos proponer una atribución

a los mutualistas del Plan Universal ligeramente superior al 4,5 % (el 90 % de
la rentabilidad real de las inversiones) y
complementar el 4,25 % que se ha venido asignando a cuenta en 2017.
Entre las cifras más significativas destaca que al cierre del ejercicio gestionaremos más de 6.500 millones de ahorro. Esta gran cifra, con un incremento
de más del 12 % con respecto al cierre de
2016, acredita la confianza de nuestros
mutualistas en la fortaleza y la solvencia de la Mutualidad. Los más de 6.500
millones de ahorro gestionado representan el reconocimiento que ha alcanzado
la Mutualidad en los últimos tiempos,
también en el sector asegurador, situándonos en el séptimo puesto entre las entidades aseguradoras de vida de España.
Como os decía, nos acercamos al final
del año y es buen momento para el análisis, de una parte para revisar nuestros
ingresos y adoptar decisiones de inversión en la búsqueda de la mayor eficiencia fiscal, pero también, y mucho más
importante, para mirar al futuro y en la
medida de nuestras posibilidades, reforzar y mejorar nuestras previsiones de jubilación, tanto en el supuesto de mutualistas alternativos, incrementando las
aportaciones básicas, como en el resto
de mutualistas, mejorando los sistemas
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de previsión complementaria a través de
aportaciones extraordinarias.
La Junta de Gobierno sigue teniendo
como objetivo para los próximos años
la mejora de la previsión social, tanto
para aquellos abogados que han optado por la Mutualidad como alternativa
al sistema público, como para los que la
utilizan como complementaria de la Seguridad Social y consecuentemente la
obtención de una pensión adecuada al
estatus económico que han mantenido
durante su vida profesional.
No quiero despedirme sin desearos
unas felices fiestas navideñas y mis mejores deseos para el próximo año.
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Q

ueridas y queridos mutualistas:
El pasado día 27 de
octubre la Mutualidad
de la Abogacía organizó el I Encuentro Económico-Asegurador,
del que os informamos en páginas centrales, que congregó en Madrid a expertos de primer nivel para debatir sobre
las perspectivas económicas y riesgos
emergentes. La cita fue en los nuevos
Encuentros Económicos Aseguradores
organizados por nuestra entidad, un formato más dinámico que las tradicionales Jornadas Financieras.
Por otra parte, en esta época del año
normalmente os recomendamos realizar aportaciones extraordinarias con el
fin de que planifiquéis vuestra próxima
declaración de la renta buscando optimizarla para obtener el máximo beneficio fiscal. Además, con estas aportaciones podréis mejorar vuestra pensión
de jubilación para disfrutarla cuando os
llegue el momento de descansar después
de una intensa vida laboral.
A su vez, conoceréis a través de estas
páginas a Mar España Martí, directora

de la Agencia de Protección de Datos,
quien hace balance de la gestión de estos casi dos años y medio al frente de la
entidad, además de “valorar muy positivamente como mutualista el volumen
de ahorro gestionado, la rentabilidad del
Plan Universal y la solvencia de la entidad que, en definitiva, representan un
extra de tranquilidad y confianza” para
quienes forman parte de ella.
También encontraréis información
sobre la Cátedra Mutualidad, un ambicioso proyecto que comenzó en 2010
para colaborar con los jóvenes aspirantes a ejercer la Abogacía que se preparan
en el seno de las Escuelas de Práctica
Jurídica de toda España.
Finalmente, dentro de los contenidos
más financieros se hace un resumen de
todo lo acontecido durante este año, y
en la sección Gestión se informa con
detalle sobre la nueva estructura de
Control interno y cumplimiento de la
Mutualidad, aprovechando la reciente
incorporación de Laura Pilar Duque,
nueva directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno.
Esperamos que este último número
del año sea de vuestro interés.

Os recomendamos realizar aportaciones
extraordinarias con el fin de que planifiquéis
vuestra próxima declaración de la renta
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Ahora, por contratar un Plan Junior
o realizar aportaciones a uno ya existente,
te regalamos el JUNIOR GAME,
para que tus hijos aprendan inglés
de la manera más divertida.1
Memoriza los dibujos con su nombre en
inglés y completa todas las cartas. Además,
te podrás descargar la APP 2 del juego que te
dirá cómo se pronuncian las palabras con tan
solo pasar tu móvil por el dibujo.

Ayúdales a que el día de mañana puedan
cumplir sus sueños.
Todo lo que les des ahora, valdrá mucho
más cuando lo reciban.

1. Promoción válida desde el 1 de diciembre de 2017 hasta fin de existencias. Para nuevas contrataciones del Plan Junior o aportaciones
(extraordinarias o periódicas) a un Plan Junior ya existente. Solo se entregará un único juego por participante independientemente de las
operaciones futuras. Juego disponible a partir de enero de 2018. No acumulable con otras promociones del Plan Junior en vigor.
2. Para instalar la APP (disponible desde enero de 2018) busca JUNIOR GAME en la store de tu dispositivo móvil. Disponible en IOS y Android,
mirar instrucciones en la caja del juego.

“La importancia de la prevención es primordial”
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ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
PENSIÓN AUTÓNOMOS

725 euros al mes
en el año 2020
Según los datos ofrecidos por
el INE, dentro de cinco años
los autónomos que se jubilen
tendrán una pensión de 725
euros mensuales de media. La
Confederación Intersectorial de
Autónomos del Estado Español
(CIAE) denuncia una “alarmante
pérdida de poder adquisitivo”,
pues el índice de inflación actual
ronda el 2 % y la pensión media
del autónomo es de 710,4 euros.
Estas cifras están alejadas de las
recomendaciones de la OCDE de
que la pensión supere al menos
un 70 % del último salario o los
ingresos netos percibidos.

ESPAÑA

Los jóvenes optan
por ahorrar
Las personas entre 18 y 34
años priorizan los ahorros
frente a la inversión. La mitad
afirma disponer “únicamente”
de ahorros, frente al 2 % que
“únicamente” cuenta con
inversiones, mientras que su
combinación es elegida por el
29 %. El 19 % restante afirma no
tener ninguna de las dos, según
datos de la tercera oleada del
Global Investment Survey.

I Congreso Nacional de Derecho
de la Discapacidad
Organizado por el CERMI, la Fundación Derecho y Discapacidad
y el Real Patronato sobre Discapacidad, contó con la participación
de prestigiosos profesores universitarios y profesionales.

“H

acia un derecho
inclusivo” es el título
del congreso celebrado en la localidad alicantina de
Elche del 15 al 17 de noviembre.
Este encuentro contó con la participación, entre otros, de Rafael
de Lorenzo García, secretario
general de la Fundación Derecho
y Discapacidad y profesor Asociado de la UNED; Santiago Muñoz
Machado, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense; Antonio Luis
Martínez-Pujalte, profesor titular
de Filosofía del Derecho de la
Universidad Miguel Hernández
de Elche, y Óscar Moral Ortega,
asesor jurídico del CERMI.
El Derecho de la Discapacidad
constituye un sector normativo
nuevo, que está adquiriendo un
extraordinario desarrollo en los
últimos años, de forma paralela al
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El Derecho de
la Discapacidad
constituye un sector
normativo nuevo
proceso a través del cual las personas con discapacidad comienzan a
salir del estado de exclusión social
en el que se encontraban hasta
hace no mucho tiempo y adquieren
una mayor visibilidad y participación social.
En este marco, la reflexión realizada en el evento sobre el Derecho
de la Discapacidad tiene como
meta avanzar de forma efectiva en
la plena igualdad de las personas
con distintas capacidades y en
la corrección de las abundantes
situaciones de discriminación que
todavía hoy persisten.

INFORME MAPFRE

Mercado de
seguros en 2016
VI ESTUDIO PARA LA PREPARACIÓN DE LA JUBILACIÓN DE AEGON

España, a la cola en planificación
financiera del retiro
Solo el 29 % de los españoles afirma ahorrar de forma habitual
para su jubilación, frente al 39 % de la media global.

P

or su parte, el 26 % de los
encuestados afirma que
ahorra solo ocasionalmente y un 15 % reconoce que no lo
hace, aunque sí pudo hacerlo en
el pasado. Además, el 22 % de los
españoles no está ahorrando para
su jubilación pero tiene intención
de hacerlo en el futuro, mientras
que el 8 % restante asegura que no
ahorra ni tiene intención de hacerlo. Estos son los principales datos
del Estudio de Preparación para la

Jubilación 2017, elaborado por la
aseguradora Aegon, que señala a
nuestro país como uno de los que
menos planifica financieramente
su retiro (se sitúa en el puesto 14
de los 15 países en los que se realizó la encuesta).
Estos datos contrastan con que
el 52 % de los encuestados reconoce estar muy preocupado por la
continuidad del sistema público
de pensiones y un 38 % se muestra
bastante preocupado.

AHORRO PREVISIÓN

Crecen las rentas vitalicias y el ahorro 5

L

as rentas vitalicias han crecido un 3,86 %, según datos difundidos
por Unespa, mientras que los planes de ahorro 5 acumulan 2.586
millones de euros a cierre del primer semestre y suben un 69 % con
carácter interanual. Además, desde Unespa prevén que los productos de
ahorro previsión van a seguir creciendo en los próximos años dado que en
España “existe un déficit de ahorro previsión en instrumentos financieros”.
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En España,
el volumen
de primas
del mercado
asegurador
alcanzó los 63.892
millones de euros
en 2016, con un
incremento del
12,4 % respecto
del año anterior.
Esto significa 1.373 euros per
cápita —704 euros destinados
a seguros de no vida (coches,
hogar, salud...) y 669 euros a
seguros de vida—, según el
informe El mercado de seguros
español en 2016, presentado por
la Fundación Mapfre.
En términos agregados, el
volumen de primas de los
seguros no vida aumentó un
4,7 %, hasta los 32.755 millones de
euros, y registró un crecimiento
por tercer año consecutivo.

PROYECTO DE LEY

Cambios en
la protección
de datos
El Consejo de Ministros ha
aprobado el Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de
Datos que adaptará nuestra
legislación a las disposiciones
del Reglamento UE 2016/679. Se
aplicará a partir del 25 de mayo
de 2018 y uno de sus objetivos es
acabar con la fragmentación de
las distintas normativas de los
países comunitarios. Además,
persigue la adaptación de las
normas de protección de datos a
la rápida evolución tecnológica.
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David de Ardura //
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Subdirector de Gestión de Gesconsult.

2018 : el a ño de l a nor m a l i zación moneta r i a

C

uando en 2012 Mario Draghi pronunció sus famosas
palabras: “Haremos lo que sea
necesario”, casi nadie parecía
aventurar que asistiríamos a un
proceso continuado de políticas monetarias expansivas que
llegaría a 2018. Cinco años después y tres desde
el inicio de la expansión monetaria en Europa,
nos encontramos con una zona euro que crece
por encima de su potencial a largo plazo, con la
tasa de desempleo cayendo de manera sostenida
desde 2013 y con el sentimiento económico en
máximos de los últimos diez años, una combinación que, a priori, debería corresponderse con
políticas monetarias menos expansivas.
Esta necesidad se asocia al término normalización monetaria. Aunque algunas voces siguen
defendiendo que los niveles de inflación no
justifican la retirada de los estímulos, cuando
miramos el cuadro macroeuropeo no parece que
exista una correspondencia lógica que justifique
unos tipos de interés en terreno negativo.
Quizás el debate debería centrarse en si los
estándares de inflación que están manejando
los Bancos Centrales se corresponden con una
economía en la que la globalización, las fuentes
alternativas de energía y la disrupción de la tecnología llevan los precios de bienes y salarios a la
baja. En cualquier caso, inflaciones en el entorno
del 1,5 % difícilmente casan con tipos a cinco
años en negativo.

Dada la asimetría existente entre los
fundamentales y los tipos de interés,
la vía más adecuada parece la prudencia

Dando por hecho que este proceso de normalización monetaria tendrá su inicio en 2018,
nos surge una cuestión: ¿están los mercados
preparados para el inicio de este proceso? La respuesta no es fácil. Si hablamos con una muestra
de gestores/analistas/intermediarios y demás
agentes, la gran mayoría apostará por el inicio de
la retirada de estímulos en Europa. Sin embargo, las curvas europeas siguen moviéndose en
terreno negativo.
Una de las múltiples razones que podemos encontrar es la presencia de un comprador final, el
BCE, que sigue cumpliendo con su mandato de
adquirir 60.000 millones al mes. Pero no solo es
el BCE: la enorme liquidez existente se encuentra penalizada por las acciones del BCE (con su
tipo de depósito en negativo), lo que obliga a esa
liquidez a participar de la búsqueda de rentabilidad en un entorno de tipos negativos.
Otro efecto perverso del QE es la naturalidad
con la que estamos asistiendo a estrechamientos
de los diferenciales en los bonos de peor calidad
crediticia. A la complacencia que solemos experimentar los inversores en climas como el actual
tenemos que unir la búsqueda, a veces desesperada, de rentabilidad. Esto nos está llevando a
minusvalorar ciertos riesgos que solo parecen
evidentes cuando el viento cambia de dirección.
Dada la asimetría existente entre los fundamentales y los tipos de interés, la vía más adecuada nos parece la de la prudencia. No nos cabe
duda de que Draghi hará uso de su habilidad para
dar al mercado mensajes positivos, pero cuando
ocurra la normalización monetaria puede haber
importantes movimientos en los mercados de
renta fija (lo que supondrá tipos más altos) y, quizás, el momento más adecuado para prepararnos
para que el futuro sea ahora.
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ABOGACÍA

/ Entrevista

Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos

“Para los mutualistas,
el volumen de ahorro gestionado,
la rentabilidad y la solvencia
representan confianza”
Con un Plan Estratégico que recoge más de un centenar
de actuaciones, la aplicación del nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos (RGPD) es su principal reto.
TEXTO: Redacción MA FOTOS: AEPD

M

ar España Martí trabaja desde
diferentes vías con
la vista en el 25 de
mayo de 2018,
para que las empresas lleguen lo más
preparadas posible a la entrada en
vigor del RGPD que dice va a imponer
una cultura proactiva de la protección
de datos. En lo que se refiere a los
abogados, destaca el importante papel
de los Colegios en su formación sobre
esta materia y señala que estos profesionales tendrán una nueva oportunidad de trabajo como Delegados
de Protección de Datos (DPD) en las
empresas. Las pymes tendrán además
la herramienta Facilita_RGPD.
Como mutualista, también se refiere
en esta entrevista a la cuestión del
ahorro y su importancia para el futuro,
ya que, en su opinión, la previsión

complementaria da mayores garantías
y seguridad en la jubilación.
Ha pasado usted el ecuador de su
gestión como directora de la AEPD.
¿Qué balance hace de estos casi dos
años y medio al frente de la Agencia?
Han sido unos años de gran intensidad, tal y como exigen los retos que
nos marcamos en el Plan Estratégico
2015-2019. El de mayor envergadura es
la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)
a partir del 25 de mayo de 2018, pero
no es el único, ya que el Plan recoge
más de cien actuaciones concretas.
Además de las iniciativas que ya hemos
lanzado en relación a la nueva normativa, también estamos abordando áreas
con un gran impacto en los ciudadanos
como la educación y protección de los
menores, el tratamiento de datos en
DI C I E M B R E 2 0 17 / 1 3

el sector sanitario o la contratación
irregular. A ello hay que sumar la
realización de labores proactivas para
detectar el impacto de los nuevos
desarrollos tecnológicos en la privacidad, la mejora de la calidad de los
servicios de la Agencia y el fomento de
las relaciones con aquellos que tratan
datos personales y con los profesionales
de la privacidad. Con estas medidas, a
grandes rasgos, junto a la aplicación del
RGPD, queremos generar un clima de
confianza en el ámbito de la economía
digital, favoreciendo una competitividad e innovación respetuosas con los
derechos de las personas.
En el Plan Estratégico 2015-2019 de
la AEPD, ¿hay cuestiones que deban
tener en cuenta los abogados?
El Plan Estratégico recoge las líneas
maestras de la actuación de la Agencia.

ABOGACÍA

/ Entrevista

Las cuestiones que afectan de forma
concreta a los profesionales de la
Abogacía dependerán de las materias
que suelan abordar en su trabajo, y
para ello las guías y directrices que
publicamos en la web de la Agencia
son extremadamente útiles. En cuanto
al Reglamento, los abogados deberán
evaluar si deben efectuar análisis de
riesgos e implementar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que
correspondan, de acuerdo al principio
de accountability del RGPD. Además,
debido a su formación, tienen una excelente oportunidad de trabajo como
posibles Delegados de Protección de
Datos en las empresas, ya que el RGPD
requiere conocimientos jurídicos para
el desarrollo de estas funciones.
Me gustaría referirme también a
que la Agencia, en colaboración con
la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), ha presentado un Esquema
de Certificación de DPD con el objetivo de ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad
como a las empresas y entidades que
van a incorporar esta figura a sus organizaciones, que aporta un mecanismo
que permite certificar que estos profesionales reúnan un nivel adecuado de
habilidades y competencias.
Hay que mencionar que la certificación no es la única vía para ser DPD

Con el nuevo
Reglamento, los
abogados pueden
trabajar como
Delegados de
Protección de Datos
en las empresas
y que no es obligatorio utilizar un
determinado esquema, aunque desde la
Agencia hemos creído necesario ofrecer un punto de referencia al mercado.
Esas certificaciones se otorgan por
entidades certificadoras debidamente
acreditadas por ENAC, siguiendo
criterios de acreditación y certificación
elaborados por la AEPD en colaboración con los sectores afectados.
Sin duda tiene como principal reto el
nuevo Reglamento de protección de
datos europeo que entrará en vigor
en 2018... ¿Qué acciones formativas
está llevando a cabo la AEPD y a qué
colectivos se dirige?
El nuevo marco normativo tiene un
fuerte impacto sobre los ciudadanos,
las empresas y las Administraciones
públicas, y requiere importantes
esfuerzos por parte de todos. En la

La adopción de una nueva Ley
Orgánica de Protección de Datos
es necesaria para derogar la actual,
que contiene disposiciones no
compatibles con el RGPD
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Agencia estamos efectuando una labor
de difusión que queremos centrar no
solo en dar a conocer las novedades
normativas, sino también, con una
perspectiva más práctica, en explicar
el modo en que estas afectan a las
diferentes organizaciones y en proporcionar información que ayude en el
proceso de adaptación.
Esta actividad de difusión y sensibilización la estamos dirigiendo
a través de jornadas formativas e
informativas a todos los sectores y
con su colaboración: con el empresarial, los profesionales y autónomos y
el de las Administraciones públicas,
complementado con la atención a los
ciudadanos a través de cualquiera de
nuestros canales de comunicación.
El Instituto Nacional de Administración Pública, la Federación Española
de Municipios y Provincias o CEOE
y CEPYME en el sector privado son
algunos ejemplos de las colaboraciones que ya tenemos en marcha.
Me gustaría también destacar las
jornadas de formación en el Consejo
General de la Abogacía Española y el
importante papel que pueden jugar
los Colegios Profesionales en ayudar a
los abogados en la adaptación al nuevo
marco normativo. Desde la Agencia
hemos apostado por potenciar la flexibilidad, de forma que, por ejemplo, los
Consejos Generales o los propios Colegios Profesionales puedan ofrecer a
sus colegiados los servicios de un DPD,
pudiendo dar un buen asesoramiento a
un coste mucho menor.
¿Será mucho lo que haya que adaptar
del texto de la LOPD?
La adopción de una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos es necesaria
para derogar la actual, que contiene numerosas disposiciones que no son compatibles con el RGPD. Pero también

ha permitido hacer uso de algunas de
las posibilidades que el RGPD ofrece
para completar, desarrollar o facilitar la
aplicación de sus disposiciones.
En ese proceso la Agencia ha participado activamente como miembro de
la Ponencia de la Comisión General de
Codificación que preparó el borrador
de Anteproyecto de Ley, aportando sus
conocimientos técnicos, pero también
toda la experiencia práctica derivada
de la aplicación de la normativa actual.
El Proyecto de Ley fue aprobado por el
Consejo de Ministros el 10 de noviembre y se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.
¿Qué iniciativas están desarrollando ya las empresas tanto del sector
público como privado?
En la parte que a la Agencia le consta,
algunas ya tienen nombrado un DPD y

La Mutualidad
y la Agencia
coincidimos en
un elemento
primordial basado
en la prevención
están realizando el análisis de riesgo y
la evaluación de impacto.
Y con respecto a los abogados, ¿en
qué aspectos concretos de su actividad profesional les va a afectar?
¿Dependerá del tamaño del despacho
y del volumen de información que
este maneje?
El RGPD sitúa las obligaciones de las
empresas en el terreno de las medidas
D I C I E M B R E 2 0 17 / 1 5

preventivas que deben adoptar para
garantizar que están en condiciones de
cumplir con sus disposiciones. La aplicación de las medidas de cumplimiento
dependerá del riesgo que los tratamientos supongan para los derechos y libertades de los afectados en función del
tipo de datos tratados, la naturaleza de
los tratamientos o el contexto en que se
produzcan. En cuanto a la realización
de evaluaciones de impacto, hay que
tener en cuenta que el RGPD establece
que estas últimas no son obligatorias
si el tratamiento de datos personales lo
hace un abogado de forma individual.
La confluencia de estos dos enfoques, el preventivo y el de riesgo,
supondrá que aquellos que manejan
datos deben estar en condiciones de
demostrar que han analizado los riesgos de los tratamientos que efectúan
y han aplicado las medidas adecuadas

ABOGACÍA

/ Entrevista

para eliminarlos o paliarlos. Es la
necesidad de analizar y decidir en
cada caso particular cómo aplicar las
medidas, al tiempo que se respetan las
condiciones mínimas que el Reglamento establece para cada una de
ellas, lo que determina la tarea.

que se tratan los datos personales. Asimismo, es importante destacar que el
RGPD establece una serie de reglas de
obligado cumplimiento para quienes
traten datos personales de usuarios en
Europa, tanto si operan desde dentro o
desde fuera del territorio comunitario.

¿Cree que la normativa en materia
de privacidad guarda equilibrio con
las nuevas realidades de la información como, por ejemplo, las redes
sociales o el Big Data?
Cada día aparecen nuevos servicios
que nos hacen la vida mucho más
fácil pero que, en ocasiones, pueden
comprometer nuestra privacidad. Por
ello, el RGPD incorpora la proactividad
como elemento esencial, ofreciendo
una nueva forma de crear productos y
servicios a través de la protección de
datos desde el diseño y las evaluaciones de impacto. El RGPD supone un
avance en la protección de datos de
los ciudadanos para posibilitar que el
sistema pueda hacer frente a los retos
que plantean las nuevas tecnologías.
Mantiene y refuerza los principios y derechos básicos del modelo europeo de
protección de datos, basado en la consideración de esta protección como un
derecho fundamental, pero, al mismo
tiempo, propone nuevos mecanismos
de cumplimiento y supervisión que
buscan adaptarlo a un mundo en que
ha cambiado radicalmente el modo en

¿Tienen identificado el perfil de
empresa y el sector con mayor
grado de implementación de buenas
prácticas?
No es posible definir un perfil concreto, aunque es innegable que las grandes
empresas disponen de un mayor
número de recursos para adaptarse al
RGPD. Consciente de ello, la Agencia
ha querido ofrecer, en primer término,
la herramienta gratuita Facilita_RGPD
para fomentar la adaptación de las
pymes que tratan datos de bajo riesgo.
Estas suponen el 99,8 % del tejido
empresarial español y, para ellas, la
adaptación al nuevo marco legal puede
suponer dificultad no tanto porque
hagan tratamientos complejos, sino
porque en muchos casos carecen de los
recursos necesarios. Somos conscientes
de que el RGPD supone un cambio de
modelo y vamos a lanzar varios proyectos para intentar que la transición
sea progresiva, tanto para pymes como
para grandes empresas.
También hemos convocado por
primera vez el Premio a las buenas
prácticas en privacidad y protección

La Agencia ofrece la herramienta
gratuita Facilita_RGPD para
fomentar la adaptación de las
pymes con datos de bajo riesgo
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de datos sobre iniciativas para adaptarse al RGPD, que tiene por objeto
premiar a las mejores iniciativas tanto
de empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado como de las
entidades del sector público.
Porque en términos generales, y con
la ley en la mano, ¿cuál es el grado
de cumplimiento de las empresas españolas en cuanto a sus obligaciones
de privacidad?
Es difícil responder a esta pregunta
en términos generales. La normativa
aplicable hoy por hoy es reactiva, es
decir, se detecta un incumplimiento
en materia de protección de datos y la
Agencia declara la infracción, impone
una sanción económica o apercibe a la
entidad responsable. El nuevo RGPD
va a imponer una cultura proactiva de
la protección de datos y por ello en la
Agencia estamos trabajando en diferentes vías para que las empresas lleguen lo
más preparadas posible al 25 de mayo
de 2018. Un ejemplo, como comentaba,
es la herramienta Facilita_RGPD, que
consideramos que puede ser muy útil
para un porcentaje muy elevado de las
empresas de nuestro país.
Pero existen otras entidades que
realizan tratamientos de riesgo alto
para los derechos y libertades de las
personas para las que la herramienta
Facilita_RGPD no es válida porque no
es una herramienta de análisis y gestión
de riesgos. Para facilitar esta adecuación al enfoque de riesgo del RGPD
estamos trabajando en una guía práctica de análisis de riesgos, junto a un catálogo de amenazas y salvaguardas que,
de un lado, ayudarán a los responsables
a realizar y gestionar las medidas de
seguridad necesarias para cada uno de
los tratamientos que realicen y, de otro,
a determinar el grado de cumplimiento
normativo de dichos tratamientos.

Mar España

D
01

01 Firma del convenio de colaboración entre

la Agencia Española de Protección de Datos
y el Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo y del
CGPJ, Carlos Lesmes, y la directora de la
Agencia Española de Protección de Datos,
Mar España, durante la firma.

02 Celebración de la jornada “Incidencia

02

Sobre este enfoque de riesgo, estamos actualizando nuestra guía de evaluación de impacto sobre la protección
de datos, que estará finalizada en breve.
Entendemos que estas actuaciones de
la Agencia son imprescindibles para
contribuir a la cultura del análisis de
riesgos en protección de datos por parte de los responsables, los encargados
del tratamiento, los profesionales de la
privacidad y los futuros DPD.
En su opinión, y como mutualista,
igual que desde la AEPD fomentan y
divulgan entre la ciudadanía la cultura de la protección de datos, ¿cómo
cree que habría que fomentar la cultura del ahorro y de las finanzas?
Tanto la Mutualidad como la Agencia
coincidimos en un elemento primor-

del nuevo Reglamento europeo de
Protección de Datos sobre las pymes”
en la sede de la Agencia.

dial en ambos casos, basado en la
importancia de la prevención.
¿Cómo debería ser la trayectoria del
ahorro para llegar a un futuro óptimo en la jubilación?
En teoría, es muy fácil responder a
esta pregunta diciendo que a mayor
ahorro mejor futuro en la jubilación.
El problema es que no todas las familias pueden ahorrar lo que quisieran.
Un buen objetivo podría ser fijarse
un porcentaje del sueldo como “no
disponible”, ajustando gastos para
consolidar esa cultura del ahorro.
¿Considera que el modelo de previsión complementaria servirá para
amortiguar las posibles dificultades
de las pensiones públicas?
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esde julio de 2015,
Mar España Martí
es directora de la
Agencia Española
de Protección de Datos.
Funcionaria de carrera
del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del
Estado en la especialidad
jurídica, Mar España es
licenciada en Derecho por
la Universidad Pontificia
de Comillas, máster en
Protección Internacional
en Derechos Humanos por
la Universidad de Alcalá y,
además, experta en gestión
de entidades sin ánimo
de lucro por la Fundación
Luis Vives.

Por supuesto, quienes tengan esta
previsión tendrán mayores garantías y
seguridad en su jubilación.
Por último, como parte de los casi
200.000 mutualistas que conforman
la Mutualidad, ¿qué opinión le merecen los valores de esta entidad de
estabilidad, solidez y confianza?
Como entidad de previsión social, la
Mutualidad ha ido incorporando nuevas coberturas y haciendo progresos en
sus casi siete décadas de vida de los que
hemos podido beneficiarnos los mutualistas. El volumen de ahorro gestionado, la rentabilidad del Plan Universal y
la solvencia de la entidad son aspectos
que valoro de forma muy positiva y
que, en definitiva, representan un extra
de tranquilidad y confianza.

ABOGACÍA

/ Nombramientos

“Queremos que los
abogados sientan que
tienen un Colegio útil”
María Eugenia Gay, decana del Colegio de
la Abogacía de Barcelona (ICAB), nos habla
de las iniciativas puestas en marcha, como
la rebaja de cuotas para los abogados.

E

ntrevistamos a María Eugenia Gay, elegida decana
del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
en las elecciones celebradas el 28 de junio de 2017. Fundado el
17 de enero de 1833, el ICAB cuenta
en la actualidad con 24.168 colegiados, de los cuales el 68 % son ejercientes y el 32 %, no ejercientes (datos a
31 de diciembre de 2016).
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta el ICAB?
Tenemos un doble reto: que el abogado nos reconozca como una institución que le ampara y le protege
frente a los poderes públicos, y que la
ciudadanía nos vea como garantes del
derecho de defensa. Queremos que

los abogados sientan que tienen un
Colegio útil a su servicio y cercano.
¿Cuáles son las primeras medidas
puestas en marcha?
Las primeras medidas que hemos
tomado, que eran también compromisos electorales, han sido la rebaja
del 50 % de las cuotas colegiales
durante los dos primeros años de
ejercicio para los jóvenes abogados y
los séniores (con entre 43 y 45 años
de ejercicio profesional). Para el resto
de colegiados vamos a intentar hacer
una bajada generalizada y progresiva
de las cuotas a lo largo de los cuatro
años de nuestro mandato. También
estamos centrados en renegociar la
póliza de responsabilidad civil que
suscribió la anterior Junta de Gobier-

La principal preocupación que
transmiten los jóvenes es si estará
garantizada la protección social al
final de su carrera profesional
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no para 2017 y 2018, para mejorar sus
condiciones y que se pueda adaptar a
las necesidades de nuestro colectivo.
Otras iniciativas importantes son la
personación digital de la Abogacía,
participando activamente en la digitalización de la Justicia y en la transformación digital, así como la puesta
en marcha de la sección de consumo
y del grupo de trabajo para combatir
la violencia de género. Además, otro
de los retos va a ser la defensa del
Turno de Oficio.
¿Qué medidas adoptarán para proteger a los abogados de oficio?
Desde la Junta de Gobierno vamos
a trabajar para la mejora de los módulos de pago de la prestación que
realizan los compañeros del Turno
de Oficio, para que se ajuste a la responsabilidad que están asumiendo y
al trabajo que efectivamente desempeñan. Queremos también poner en
marcha un programa de formación
para mejorar la calidad y garantizar,
de manera gratuita, una formación
continuada según la especialización
que tengan. También se va a desarrollar una aplicación para dispositivos
móviles que permita conocer en todo
momento las guardias, las designas,
los cobros, etc.
¿Cómo protegerán a los sectores
más desfavorecidos, como los jóvenes profesionales?
Queremos proteger a aquellos abogados que más lo necesitan. Es evidente
que los jóvenes abogados son más
vulnerables. La rebaja de cuota debe
ir acompañada de una serie de medidas como mantener al actual bono de
formación, valorado en 300 euros, reforzar la presencia de representantes
del grupo de abogados jóvenes en las
Juntas de Gobierno, apoyar las medidas que el propio grupo de abogados
jóvenes ha iniciado para la conciliación, como “Yo quiero ser madre”, e

María Eugenia
Gay

impulsar sesiones de networking, de
liderazgo femenino, etc., que permitan trabajar para la conciliación y la
igualdad. A la vez, hemos iniciado
conversaciones con las entidades
oportunas para reflexionar sobre un
marco normativo que regule la posición que ocupan los abogados jóvenes
en los despachos.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de un abogado joven en lo
que se refiere a protección social?
La preocupación principal que transmiten la mayoría de los abogados
jóvenes es si estará garantizada esta
protección social cuando tengan
necesidad de utilizarla, al final de su
carrera profesional. Hay cierta intranquilidad respecto a si el esfuerzo
económico que deben realizar ahora
va a tener un retorno en el futuro.
Evidentemente, son conscientes de la
importancia de la previsión social y

Desde el Colegio
queremos proteger
a aquellos abogados
que más lo necesitan
desde el propio Colegio se les transmite la importancia vital que tienen
esas aportaciones para su futuro.
¿Qué reformas legislativas van a
promover?
Vamos a solicitar una modificación
de la regulación actual del llamado
control de transparencia en la contratación de las pymes; cambios en la
ley del emprendedor para suprimir el
índice del IRPH, e intentaremos establecer un régimen legal del secreto
profesional y de entrada y registro de
los despachos de abogados con todas
las garantías exigibles.
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Especialista en
Derecho procesal civil,
ejerce de abogada en
Derecho de familia,
Derecho de sucesiones,
Responsabilidad Civil,
Derecho registral,
Asociaciones,
Fundaciones y Colegios
profesionales. Actual
decana del ICAB,
ha ocupado cargos
de responsabilidad
en este desde
2005. Fue miembro
de la Comisión
de Relaciones
Internacionales del
Consejo General de
la Abogacía Española
(CGAE). Tiene un
máster en Mediación
del ICAB y forma
parte de la Asociación
Catalana de Expertos
en Derecho de
Sucesiones (ACEDS)
y la Asociación
Catalana de Juristas
Demócratas (ACJD).
@MariaEugeniaGay
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EJECUCIÓN
HIPOTECARIA
Y SEGUROS
DE VIDA
El Tribunal Supremo alerta sobre
una nueva clase de abuso con
las hipotecas: cuando fallece
el hipotecado, los bancos activan
la ejecución hipotecaria sin
atender al seguro de vida que
exigieron para otorgar esta.

E

l pasado 3 de octubre en
la Cumbre Española de la
Confianza, el presidente
de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Francisco
Marín Castán, alertó públicamente de
un tipo de abuso bancario vinculado
a las hipotecas que se produce cada
vez con mayor frecuencia. Se trata de
las entidades financieras que, ante el

Claves del seguro
de vida hipotecario

fallecimiento del titular de la hipoteca, activan la ejecución hipotecaria
para reclamar el inmueble sin esperar
a que los herederos puedan cobrar el
seguro de vida que los propios bancos
han exigido para otorgar esta, seguro
que les permitiría seguir cumpliendo
con los pagos.
Marín Castán comentó que, en
un encuentro reciente con magistra-

dos de Audiencias Provinciales de
toda España, estos le transmitieron
su preocupación por aquellos casos
que tienen difícil solución. A todas
luces parece una situación injusta:
la entidad financiera recupera el inmueble, mientras que la aseguradora
no desembolsa el pago del seguro de
vida; muchas veces incluso pertenecen al mismo grupo empresarial. Sin

No es obligatorio,
aunque sí aconsejable contratarlo, y la
mayoría de las entidades financieras lo
piden como condición para otorgar
el préstamo o hacerlo de manera
más ventajosa.

Elige tú la entidad,
pues muchos bancos
suelen añadir por defecto la contratación
de su propio seguro. Aceptarlo sin más
es un error; antes de firmar es importante comparar precios y coberturas entre
las diferentes compañías aseguradoras.
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Resulta
imprescindible
una reforma
legislativa que
dé cobertura legal
a los jueces en
estos casos

embargo, los jueces “no saben qué hacer”, reconoció el presidente de la Sala
Civil del Tribunal Supremo, ya que
en la lista de motivos que la ley recoge
para frenar una ejecución hipotecaria
no figura la existencia de un seguro
que permita hacer frente a los pagos.
Por si fuera poco, las ejecuciones hipotecarias, al igual que las hipotecas
suelo o las preferentes, no son materia
recurrible ante el Tribunal Supremo.

En el momento de firmar una hipoteca, muchos bancos ofrecen la
posibilidad de contratar un seguro
de amortización de hipotecas. Se
trata de un seguro de protección de
pagos asociado a la hipoteca donde el
beneficiario es la propia entidad que,
en caso de fallecimiento, incapacidad
laboral transitoria o desempleo del
tomador, libera a sus herederos del
pago total o parcial de la deuda (según
el porcentaje asegurado).
Si como hemos visto, en el caso del
seguro de vida el Tribunal Supremo
no puede actuar, sí puede hacerlo en

estos casos. De hecho, ya ha creado jurisprudencia con la sentencia
222/2017, de 5 de abril. En este caso,
una mujer había firmado una hipoteca
de 180.000 euros con la Caixa Rural
d’Algemesí y un seguro de amortización con Rural Vida, pertenecientes al
mismo grupo empresarial.
Cuando se le declara la incapacidad
permanente absoluta a la mujer, la caja
no activa el seguro, sino que ejecuta la
hipoteca. La afectada se dirigió entonces a la aseguradora, que le respondió
que no estaba legitimada para pedir
la activación del seguro de amortización, puesto que no era la beneficiaria
de este. Al acudir a los tribunales, el
juez de primera instancia y la Audiencia de Valencia ratificaron a la caja.
En el recurso presentado ante el
Tribunal Supremo, este legitima al
afectado o a sus herederos para activar el seguro. De otra forma, concluye, “equivale a poder dejar inermes al
asegurado o a su familia en un trance
especialmente difícil que el asegurado
quería evitar precisamente mediante
el seguro”.
A través de la jurisprudencia y de
la reforma legislativa se pretende
aumentar la protección de los consumidores y poner freno a la elevada
litigiosidad en el ámbito hipotecario.
Se espera que la reforma aclare otras
cuestiones como la legalidad de los
índices alternativos al Euribor o a
cargo de quién corren los gastos de
constitución de hipotecas.

Cuidado con la
prima única, algunas
compañías financieras
incluyen el seguro en el
contrato hipotecario en
un pago único. En este caso,
no podrás cambiar de aseguradora.

Asegúrate de que
el banco es beneficiario únicamente
por la cantidad que
reste por pagar del
préstamo. Del resto, en caso de existir,
serán beneficiarios quienes tú elijas.

Lee la letra
pequeña, no
firmes nunca
si no estás
completamente
convencido y aclara todas tus
dudas con el banco y el notario.

Por todo ello, Marín Castán dijo
que es “imprescindible una reforma
legislativa” que dé cobertura legal
a los jueces para que impidan estas
prácticas por parte de los bancos.
En este sentido, cabe recordar que
el Gobierno envió recientemente la
reforma hipotecaria a las Cortes para
su tramitación parlamentaria, donde
no se incluye esta problemática.

Seguro de amortización
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LIGA DE DEBATE
JURÍDICO ENTRE
DESPACHOS
La búsqueda de la excelencia llega también a los
jóvenes abogados de los despachos. La FEDEJ da un
salto cuantitativo y cualitativo con la organización de
esta nueva liga, que cuenta con la colaboración de la
Mutualidad de la Abogacía.
TEXTO: María Colturi

O

ratoria, dialéctica y
comunicación son
competencias necesarias
en esta profesión y que
se pueden potenciar a
través de las ligas de debates. De ello
saben mucho en la Fundación Española de Debate Jurídico (FEDEJ) que,
desde 2015, organiza estos torneos
universitarios en busca de la excelencia que favorecen la relación con las
distintas instituciones vinculadas con
el Derecho, fomentando la comunicación de los nuevos juristas con los
despachos de abogados, las entidades
jurídicas, el poder judicial y personalidades de reconocido prestigio en España. Esta fundación está creada por
estudiantes de Derecho y apoyada por
despachos de abogados e instituciones
del ámbito jurídico, con el objetivo
de potenciar el talento de los nuevos
juristas, a través de la excelencia uni-

versitaria y el impulso profesional de
los nuevos abogados.
Tras el éxito cosechado por las
ligas de debates entre estudiantes, la
FEDEJ ha decidido que, a partir de
2018, los jóvenes abogados y becarios
con contratos de formación y prácticas de los bufetes jurídicos de España
tendrán también la oportunidad de
participar en la nueva Liga de debate
entre despachos.
“El objetivo es darles una oportunidad a todos los abogados jóvenes de
enriquecerse, de aprender, de evolucionar y de diferenciarse, a la vez, del
resto de despachos y de áreas jurídicas”, nos cuenta Ana Fúnez, presidenta de la FEDEJ.

Paso a paso

¿Cómo surgió este proyecto? “De manera muy simple: muchos estudiantes
de los equipos participantes en la Liga
22 \ DI C I E M B R E 2 0 17

D I C I E M B R E 2 0 17 / 2 3

ABOGACÍA

/ Jóvenes abogados

Bases del torneo
PARTICIPANTES

• Abogados júnior y becarios de

despachos de abogados o áreas
jurídicas de empresas, hasta
30 años.

• Equipos de 2 a 5 componentes.
• Máximo 16 equipos este año.

INSCRIPCIÓN
Cada despacho deberá pagar una
cuota por equipo participante.

FECHAS

• De febrero a abril se celebrará
un viernes al mes.

• Mayo: final del torneo.

TEMA
Se publicará el tema de debate una
vez abierto el plazo de inscripción.
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SEDE
Madrid.

de debates universitaria comenzaron
a terminar su carrera e iban integrándose en el mundo profesional o en
prácticas en los despachos y lamentaban no poder seguir participando en
la liga para continuar aprendiendo.
Vimos que era un tema recurrente y
nos planteamos organizar esta Liga
entre despachos. Empezamos a buscar
distintos apoyos y patrocinadores y
tuvimos una muy buena acogida entre
las instituciones que se han implicado,
porque reconocen la existencia de una
carencia de este tipo de competencias
entre abogados jóvenes”, explica la
presidenta de la FEDEJ.

Distribución de turnos en
el debate jurídico entre despachos

Poco a poco

Así nació esta Liga entre despachos de
la mano de la FEDEJ. Los integrantes
de la Fundación Española de Debate
Jurídico quieren ir paso a paso con la
organización de estos torneos entre
profesionales del Derecho para asegurarse de que “se cumplen las expectativas generadas y que este primer torneo
sea excelente”. Por ello han acotado la
estructura a un máximo de 16 equipos

En su primer
año, la Liga entre
despachos tendrá
un máximo de 16
equipos, por orden
de inscripción
participantes. “Será una primera toma
de contacto y queremos conseguir una
organización intachable por nuestra
parte”, concreta la presidenta de la
FEDEJ. Además, la sede de todo el
torneo será en la ciudad de Madrid,
aunque reconocen que en función de
la acogida es posible que tengan que
plantearse una liga nacional en las
próximas ediciones.

TURNOS

POSTURA
A FAVOR

POSTURA
EN CONTRA

Exposición inicial

3 minutos

3 minutos

Refutación

5 minutos

5 minutos

Refutación
dialéctica

1 minuto
y 30 segundos

1 minuto
y 30 segundos

Refutación
dialéctica

1 minuto
y 30 segundos

1 minuto
y 30 segundos

Conclusión

2 minutos

2 minutos

Otra novedad respecto a la liga
universitaria es que, en este caso, se
ha fijado una cuota de inscripción
para los despachos por cada equipo
participante para sufragar parte de los
gastos del torneo. “Es una manera de
garantizar la excelencia de la competición y afianzar el compromiso del
despacho con la institución y con la
Liga de debates”, afirma Fúnez.
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El equipo de la FEDEJ se encuentra
en estos momentos ultimando los
detalles finales de la organización de
este nuevo torneo, que se iniciará en el
mes de febrero de 2018. Ilusionados,
siguen en la búsqueda de “cualquier
entidad que quiera ayudarnos a impulsar este proyecto”. Estamos seguros de
que esta nueva Liga de debates entre
despachos dará mucho que hablar.
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¿CÓMO AHORRAN LAS
FAMILIAS ESPAÑOLAS?

Poco y mal, parece
ser a priori la
respuesta.
A pesar de que el
ahorro financiero
se sitúa en
máximos
históricos, somos
los que peor
invertimos de los
cinco grandes
países europeos
y suspendemos
en educación
financiera.
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E

l ahorro financiero de las
familias españolas marcó
nuevo máximo histórico
en el primer trimestre de
2017, según datos facilitados por el Banco de España, y se situó
en 2,11 billones de euros. Los hogares
aumentaron así en 40.406 millones de
euros su saldo de activos financieros,
un 2 % más respecto a diciembre de
2016. Esto sucedía a la vez que reducían su nivel de endeudamiento, que
vuelve a estar en línea con el resto de
los países europeos.
Todos parecen datos positivos,
pero basta rascar un poco la superficie
para ver que estos no relucen tanto
como parece. De eso se encarga el
I Estudio sobre la evolución del ahorro
de las familias españolas, elaborado
por Finanbest en colaboración con
AFI. Este completo análisis responde
a preguntas tan importantes como ¿es
alto o bajo el nivel de ahorro comparado con la media europea? ¿En qué tipo
de activos invertimos los españoles?
¿Cuál es el grado de conocimiento
financiero?

¿Cuál es la percepción
que tienen sobre
sus inversiones?
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA

1 de cada 10

personas responde
correctamente a preguntas
sobre cuestiones financieras

46%
no responde
bien a preguntas
básicas

no responde bien a
preguntas relacionadas
con el riesgo

PREGUNTAS BÁSICAS DE ECONOMÍA
Personas capaces de responder correctamente
a preguntas básicas de economía

Fuente: I Estudio sobre la evolución del ahorro de las familias españolas 2017 © Finanbest

El 54,6 % no ahorra

El primer dato que hay que destacar es
que más de la mitad de las familias españolas no ahorran, concretamente el
54,6 %. Esto supone que nuestro ahorro es el más bajo de los cinco grandes
países europeos (Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y España). Por
regla general, a menor nivel de desarrollo económico, menor porcentaje
de familias que ahorran. Así, Estados
Unidos, Australia y Luxemburgo encabezan la lista, mientras que Rumanía,
Turquía y Polonia se sitúan en la cola.
No solo invertimos poco, lo hacemos mal. Volvemos a ser el país que
peor invierte. A pesar de que el ahorro
financiero de los españoles se está
desplazando desde los depósitos a los
fondos de inversión, como consecuencia de los bajos tipos de interés del

86%

40%

con educación inferior

68%

con educación superior

PREGUNTAS DE ECONOMÍA MÁS COMPLEJAS
Personas capaces de responder correctamente
a preguntas de economía más complejas

8%

con educación inferior
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21%

con educación superior
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¿En qué tipo de
activos invierten
los españoles?

ACTIVO
FINANCIERO

94,5%
posee un activo financiero

con un valor medio de

8.500 €

98,4%
posee un activo

ACTIVO
REAL

con un valor medio de

86,7%

158.500 €

Banco Central Europeo (BCE) y la
depreciación del valor de la vivienda,
apenas el 8 % de las familias invierte
en fondos, el porcentaje más bajo de
los cinco grandes países europeos y al
nivel de Rumanía, destaca el informe.
Esta cifra se muestra muy alejada del
42 % de Estados Unidos.
En concreto, de los más de 2 billones de ahorro financiero registrados en 2016, las familias españolas
solo destinaron 195.000 millones
de euros a fondos de inversión. Es
una cifra mayor que en 2015, pero
inferior a la registrada en el año 2007

posee un activo real

con un valor medio de

154.700 €

Los inmuebles
siguen siendo el
destino preferido
de la inversión:
8 de cada 10 familias
tienen una vivienda
en propiedad
(195.564 millones), antes del estallido
de la crisis financiera que ha marcado
los años posteriores. ¿Y en acciones?
Invertimos más en títulos de bolsa
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que en fondos, pero el saldo mediano
invertido es casi cuatro veces menos:
un total de 11.200 euros, frente a los
39.300 euros destinados a fondos.

¿En qué invertimos?

La tendencia inversora de los españoles continúa mostrándose conservadora. Los inmuebles siguen siendo el
principal destino de los ahorros: 8 de
cada 10 familias tienen una vivienda
en propiedad y casi el 40 % disponen
de una segunda residencia. Y un dato
llamativo: algo menos de 1 de cada
3 hogares tienen hipoteca.

LA DEUDA HIPOTECARIA

6%

11,4%

invierte en acciones

saldo invertido en 2016

39.300 €

saldo invertido en 2016

11.200 €

60

Mayor
concentración
de hipoteca

40

50

50%

35
30

% HOGARES CON HIPOTECA

invierte en fondos

45

40

25
30
20
15

20

10
10
5

80,4%
tiene vivienda
en propiedad

tiene otra vivienda
con valor medio de

con valor medio de

124.200 €

33,3%

39,8%

tiene una
hipoteca

80.200 €

>90

75-90 50-75 25-50

<25

0

>74

65-74 55-64 45-54 35-44

PERCENTIL DE RIQUEZA

EDAD

Hogares con hipoteca
según riqueza

Hogares con hipoteca
según edad

42 %

0

España, único país europeo grande por debajo
del 10 % de los ahorradores con inversión
en fondos, al nivel de Rumania.
22 %

22 %

17 %

13 %

12 %

6%

con valor medio de

70.000 €

>35

EE.UU. ALEMANIA ITALIA

EUROPA

REINO
UNIDO

FRANCIA ESPAÑA

Fuente: I Estudio sobre la evolución del ahorro de las familias españolas 2017 © Finanbest

La siguiente cuestión es: ¿invertimos mal por desconocimiento? La
respuesta es alarmante. Apenas se ha
avanzado en alfabetización financiera
en una década. De hecho, solo uno de
cada diez españoles responde correctamente a preguntas financieras. Un
46 % no son capaces de responder a
las cuestiones más básicas, porcentaje
que alcanza el 86 % cuando estas se
relacionan con el riesgo.
Si hablamos de personas con
educación superior, la cosa mejora un
poco. Dos de cada diez son capaces
de responder de forma correcta a pre-

guntas complejas de economía, cifra
que asciende al 86 % cuando se trata
de cuestiones básicas. Pero, además,
el 45 % de los españoles con menos
formación consideran que el asesoramiento profesional no aporta beneficios a la hora de gestionar los ahorros.
Todo parece conducir a asumir riesgo sin tener percepción de este y a huir
cuando se materializa. Así, el ahorrador
español invierte cuando el mercado
ya ha subido y desinvierte cuando el
mercado ha bajado. ¿Y cuál es la consecuencia de esta práctica generalizada?
La destrucción de patrimonio.
D I C I E M B R E 2 0 17 / 2 9

¿Quieres saber más?
Lee el I Estudio sobre la
evolución del ahorro de
las familias españolas al
completo en la página web
www.finanbest.com/blog/
informe-ahorro-familiasespanolas.
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EL 2017
ECONÓMICO
Resulta un tópico muy frecuente en los mercados
comentar que el año económico vivido ha
resultado particularmente difícil de gestionar.
TEXTO: Pedro del Pozo Vallejo
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C

onviene decir, qué duda
cabe, que nunca hubo un
año fácil. Pero sí es cierto
que este 2017 entra, sin
ningún género de discusión, dentro de los ejercicios de gestión
de inversiones más complicados de los
últimos tiempos.

La siempre esperada
“normalización”

Lo primero que debemos resaltar es
que 2017 no ha sido un año negativo a
nivel macroeconómico. De hecho, si lo

comparamos con ejercicios recientes,
podemos concluir que, desde el punto
de vista de crecimiento, inflación,
tipos de interés, creación de empleo,
etc., incluso ha constituido un periodo
razonablemente positivo. Los problemas comienzan a surgir cuando no
contemplamos los números en valor
absoluto, sino frente a las expectativas
que los gestores y analistas del mercado teníamos sobre el año en conjunto.
Las expectativas de mejora de las
condiciones macroeconómicas globales que se contemplaban a comienzos
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de 2017 eran muy buenas. De hecho, el
efecto inicial sobre los mercados de la
victoria de Donald Trump fue, probablemente, bueno de forma desmedida.
En el caso concreto de EE. UU., la
posibilidad de que la nueva Administración implementara planes de
inversión a gran escala (especialmente
infraestructuras) y una reforma fiscal
que, por la vía de una fuerte reducción
de los impuestos, permitiera un substancial empuje del consumo, establecía
un potente estímulo para contemplar
una aceleración del crecimiento estadounidense.
Este mayor crecimiento, en un
contexto de casi pleno empleo de la
mano de obra, debería tener como consecuencia una tensión salarial al alza y,
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con ello, una mayor inflación. Tal era
lo que se nos enseñaba en los libros de
Economía tradicionales. Y la realidad
es que no ha sido así, o, al menos, no
todo lo que se esperaba.

Inflación baja

En verdad, la inflación, que mide el grado de recalentamiento de la economía,
nos está indicando que la temperatura
en Norteamérica es aún baja. Un crecimiento moderado y una mano de obra
con poca capacidad de traslación de sus
presiones salariales, al menos de manera agregada (siempre habrá individuos
que consigan mejorar su sueldo por sus
propios méritos o por formar parte de
un sector con fuerte demanda), nos dicen que el crecimiento de los precios se
mantiene bajo. Y bajos precios significa
bajos tipos de interés.
Porque la Reserva Federal, que vela
tanto por la evolución de la inflación
como por el crecimiento de la economía estadounidense, prefiere ser cauta
a la hora de subir el precio del dinero.
Es evidente que Estados Unidos crece
y crea empleo. Y es evidente que la
senda que queda por delante no es
sino de “normalización económica”,
es decir, subidas de los tipos de interés
en la medida en la que la actividad coja
más tracción. El problema en este 2017

es que las expectativas de esa mayor
tracción no se han materializado. Y
por ello, aunque los tipos han subido y
seguirán subiendo, lo están haciendo a
un ritmo desesperantemente lento.
Por todo ello, el bono a diez años
norteamericano sigue cotizando en niveles mucho más bajos de lo que sería
su nivel de equilibrio en un momento
del ciclo tan avanzado como el actual.
La imagen que ello nos da es la de un
coche magnífico al que se aprieta el
acelerador a fondo pero que no consigue llegar a la velocidad esperada. Y,
lo que es peor, a medida que avanza el
ciclo puede quedarse sin pista antes de
haber llegado a esa velocidad punta…
Como en todo concurso, siempre hay
un perdedor (en este caso los salarios
y las inversiones financieras futuras de
renta fija, que esperan subidas de tipos)
y un ganador. Y es, naturalmente, la
bolsa norteamericana: con salarios
muy contenidos y crecimiento positivo,
los resultados empresariales no pueden
sino ser muy buenos. Y la bolsa se guía
por beneficios empresariales.
En alguna ocasión hemos comentado que las empresas evolucionan con
el ciclo de beneficios mientras que los
trabajadores se mueven por el de salarios. Dado que el salario no sube, buena parte de los costes de las empresas,

La confluencia de tipos bajos y
salarios reducidos con crecimientos
positivos es buena para las bolsas
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en esencia, no se incrementan. Y dado
que la economía crece y el consumo
también, pues hay más empleo, las ventas suben aunque no suban los salarios.
Y por ello, las empresas ganan más. Y
por ello, sube la bolsa. Así que, contra
el pronóstico inicial, la renta variable
estadounidense ha sido la ganadora.
Año difícil, decíamos.

El caso europeo

En Europa el resultado final ha sido
similar, aunque en este caso sí entra
dentro de lo previsto: con un momentum mucho más retrasado en el ciclo
que Norteamérica, las posibilidades
de que este año asistiéramos a una
normalización monetaria de calado
en el Viejo Continente eran nulas.
Ítem más, cuando buena parte de los
países de la Unión mantienen deudas
públicas excesivas y desequilibrios
macroeconómicos aún muy elevados.
Y es que el problema al que se enfrenta
Europa es que la futura etapa de subida
de tipos coja a más de un país sin haber
hecho los deberes. Pensemos lo que
puede ser pagar la nueva financiación a
tipos más elevados, cuando aún tienes
una enorme deuda viva… Así que, de
momento, ganamos algo de tiempo, en
el borde mismo de un abismo que, con
tipos bajos, a nadie parece importar.
Tal vez porque se espera que las autoridades monetarias, singularmente el
BCE, sepan manejar el asunto. Esperemos que sea así.
Naturalmente, al igual que comentábamos para EE. UU., la confluencia
de tipos bajos y salarios reducidos con
crecimientos positivos es una combinación altamente beneficiosa para las

bolsas. Llama la atención que, exceptuando la británica (cuyo viacrucis
particular por el Brexit les está haciendo pagar una seria factura), sea la bolsa
española aquella que peor resultado
ha ido registrando a lo largo del año.
Llama la atención porque si hay un
país paradigma de buen crecimiento,
salarios moderados y superación de
expectativas es España. Pero, claro,
debemos considerar que el índice bursátil IBEX 35 está muy sesgado hacia
bancos, que dependen en buena medida de tipos de interés razonablemente
altos que les permitan subsistir… y de
estabilidad política y normativa. Y eso,
como veremos a continuación, no lo
hemos tenido tanto.

La política en primer plano

Comentábamos al comienzo del
anterior epígrafe la decepción que
ha supuesto el primer año de gestión
de Donald Trump al frente de las
finanzas estadounidenses. En buena
medida, para los próximos meses va a
seguir siendo vital qué tipo de decisiones tome la actual Administración de
EE. UU. y el impacto que ello pueda
tener en términos de crecimiento,
empleo e inflación. En todo caso, conviene decir que la llegada de Trump
a la Casa Blanca, de momento, ni ha
constituido una debacle financiera,
como podría pensarse bajo cierto
prisma, ni ha sido una inyección de
potencia hacia unos mejores datos
macro, como también se pudo barajar.
En realidad, por ahora, la actuación ha
sido esencialmente “inocua”.
Hecho este comentario, este 2017
hemos sorteado dos procesos electo-

La inflación,
que mide el
recalentamiento
de la economía,
indica que la
temperatura en
EE. UU. es baja
rales con bastante éxito: el alemán,
donde a pesar de la pérdida de escaños
y del cambio de socios seguirá siendo
Merkel la directora de la política germana, y, sobre todo, el francés, donde
la victoria de Macron supuso un auténtico bálsamo para los mercados, habida
cuenta que la alternativa a esa victoria
era tener en la segunda economía de la
Unión un partido populista de corte
antieuropeo.
Por lo que respecta a España, los
buenos datos macroeconómicos se han
traducido en una prima de riesgo muy
controlada, lo que pone de manifiesto
la solidez y la confianza del inversor
internacional, principal comprador
de bonos públicos españoles. Ni
siquiera el fenómeno independentista
en Cataluña ha tenido un impacto
determinante en este sentido. No olvidemos que la deuda pública española,
llegado el caso, tendría el sostén del
Banco Central Europeo. Que, dicho
sea en lenguaje llano, es quien fabrica
el dinero.
Caso distinto es la renta variable,
mucho más sensible al inversor nacional. En este caso se aprecia un peor
comportamiento relativo de nuestras
bolsas frente a otros índices europeos
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desde el verano, fruto del recrudecimiento de la tensión política catalana.
Como comentábamos más arriba, los
bancos, ya castigados por los tipos
bajos, han sido los principales perjudicados de este juego político. A ello
conviene añadir la, un punto más que
sorpresiva, intervención del regulador
en Banco Popular, que generó y genera
dudas substanciales acerca del tratamiento que otras entidades financieras,
en un momento dado, puedan tener en
el caso de verse en ciertas dificultades.
En resumen, incertidumbre sobre el
sector financiero español por distintas
vías que, a la luz de los resultados, han
tenido un efecto contractivo sobre los
mercados de acciones.
Por todo ello, como comentábamos
al principio, este es un año difícil de
gestionar. Muchas incertidumbres
políticas, expectativas frustradas y
normalizaciones que avanzan, pero
a paso muy lento, lo que configura
un campo tal vez regado por la lluvia
monetaria que alienta el crecimiento y
la estabilidad macroeconómica, pero
lleno de surcos y baches inesperados.
Al final del día, nada nuevo bajo el sol:
venturas y desventuras de la gestión.
Y, en todo caso, como dice el viejo
adagio, nadie dijo que fuera fácil.

Pedro del Pozo
Vallejo //
Director del departamento de
Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad de la Abogacía.
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NIÑOS, REGALOS
Y NAVIDAD: CÓMO
ENSEÑARLES SU
VALOR REAL
¿El exceso de regalos perjudica a los niños?
Para poder desear hay que aceptar que no se
puede tener todo, ni que todo es como quisiéramos.
Esto se aprende, poco a poco, desde la infancia.
Los adultos juegan un papel fundamental.
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L

os excesos nunca son
buenos. Lo abundante
en demasía no permite
reconocer lo singular. Esto
se puede aplicar a muchas
situaciones de la vida, pero en el caso
de los niños que están desarrollándose
puede aparejar algunas dificultades no
solo en la posibilidad de dar valor a las
cosas, sino también en poder cultivar y
cuidar sus deseos e ilusiones.
Los regalos pueden acompañar
o pueden aplastar los deseos de los
niños, es decir, cuando los regalos se
adelantan a la espera e ilusión, cuando
llegan todos juntos, no dan lugar a que
el deseo se vaya constituyendo. Y es el
deseo lo que nos mueve en la vida, es
nuestra energía, son nuestras ilusiones
con las que contamos en la espera, en
los esfuerzos, y que nos permite tolerar
la imperfección humana y disfrutar de

cada logro. Pero para poder desear hay
que poder aceptar que no se puede tener todo, ni que todo es como quisiéramos. Esto se aprende desde la infancia
poco a poco y de manera gradual.

Momento de reflexionar

La idea de un Papá Noel o unos Reyes
Magos que puedan traer de todo
retrotrae a una fantasía infantil de un
padre todopoderoso. Por eso, regalar
en exceso está relacionado con padres
estresados, que se sienten culpables de
no poder dedicar el tiempo que quisieran a sus hijos. Son intentos siempre
fallidos de reemplazar el tiempo conjunto entre padres e hijos con objetos
modernos, llamativos, de moda, caros,
que nos ofrecen unos modelos de satisfacción irreal.
En vísperas de una fecha tan singular en lo que a regalos se refiere es un
buen momento para reflexionar y preguntarse: ¿qué tiempo compartimos
con nuestros hijos, de qué nos hablan,
los conocemos realmente, sabemos lo
que les preocupa, lo que sienten, sus
dudas o les dejamos que busquen respuestas como pueden? ¿Cómo ven el
mundo que les rodea y cómo se sienten
en él, con herramientas o desvalidos,
con ganas de emprender el desarrollo
a la vida adulta y sus desafíos, con la
confianza de poder ser ayudados por
sus padres? Encontrar el punto entre
acompañarlos sin sobreprotegerlos,
darles sin ahogar su deseo y acompañarlos a aceptar las limitaciones con
responsabilidad adulta es un gran reto
en la función parental.
Les transmitimos más a nuestros
hijos lo que somos que lo que hacemos,
por eso llenarlos de juguetes nunca
llega a saciar una demanda o una necesidad que va más allá de los objetos,
pues se trata de una demanda de amor,
de cuidado, de atención, de tiempo
juntos. Una vez sentadas las bases de
encuentro e intercambio, serán regalos
acertados casi cualquier objeto que

Pautas que nos ayudan a regalar
a nuestros hijos estas Navidades
l O
 bjetos o juguetes que den juego, que den rienda suelta a
la fantasía, a la imaginación.
l C
 uanto menos automatizados, mejor: que fomenten la
actividad mental, cognitiva, física.
l A
 decuados a los deseos de los niños, a sus afinidades
y habilidades. Da igual que sea un instrumento musical,
una pelota o un muñeco. De poco sirve regalar la bicicleta
si luego pasará el año en el trastero, o el violín nuevo para
asistir a las clases a las que el niño va por obligación.
l C
 antidad de juguetes. Si recibes una lista desmedida de
juguetes en la carta a los Reyes Magos, conversa con el
niño/a, evaluad prioridades, imaginad juntos situaciones
en las que podríais usarlos, qué podríais hacer con ellos, a
qué podríais jugar. Es decir, prepara el terreno para poder
apreciar el regalo que llegue y acotar la lista.
l L
 os regalos tecnológicos. Tablets, ordenadores, consolas,
móviles... nos encantan a adultos y a niños y no tienen por
qué ser el demonio, siempre sin perder de vista que lo que
no puede reemplazarse son los padres.

permita seguir en conexión unos con
otros, establecer lazos, en detraimiento de aquellos que aíslan, automatizan, disminuyen las posibilidades de
conversar, compartir e interactuar
entre padres e hijos y con sus iguales
y/o hermanos.

Regalos que aportan

Un regalo es un precioso detalle, una
demostración de cariño, de dedicación
de tiempo en escogerlo, de conocer
los gustos e intereses de los niños.
Hay regalos que dan juego y otros
que no. Hay regalos que aíslan y otros
que unen. Hay regalos que fomentan
compartir y otros que se vuelven
entretenimiento para que el niño no
moleste. Hay regalos que enseñan, que
fomentan la creatividad, y hay otros
que parecen más bien atrofiarla. Cuanto más permitan al niño ser sujeto
D IC I E M B R E 2 0 17 / 3 5

activo en su juego, más le aportan para
su desarrollo.
El mejor regalo es pasar tiempo con
nuestro hijo/a, sus efectos le acompañarán el resto de su vida. Ser escuchado, atendido, respetado en su singularidad son los regalos más valiosos. Hay
mil modos de convertir el tiempo juntos en encuentros fructíferos, solo hace
falta dar rienda suelta a la imaginación.
Apretar el freno de las actividades
diarias y entregarse a jugar.

María Laura
Esteban //
Psicóloga y psicopedagoga
(Santa Cruz de Tenerife).
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PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS Y RIESGOS
EMERGENTES
La Mutualidad de la Abogacía congregó, el pasado 27 de
octubre en Madrid, a un grupo de expertos de primer nivel
para debatir sobre las perspectivas económicas y riesgos
emergentes en el I Encuentro Económico-Asegurador
organizado por la entidad. TEXTO: Patricia Torvisco FOTOS: Elisabeth Esteban
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C

on los últimos datos sobre
el crecimiento económico
de España, los expertos
coinciden: nuestro país ha
superado la mayor crisis
económica de las últimas décadas.
Para analizar la situación, sus fortalezas y debilidades, la Mutualidad ha
reunido a un grupo de expertos en el
I Encuentro Económico-Asegurador
sobre “Perspectivas económicas y riesgos emergentes” celebrado en Madrid.
En sus palabras de bienvenida, el
presidente de la Mutualidad, Enrique
Sanz Fernández-Lomana, dijo que el
objetivo de la iniciativa “es contribuir a
divulgar la importancia de los sistemas de previsión, ahorro y seguro en
un entorno económico cada vez más
complejo y sofisticado”.
El hecho de que España esté saliendo de la crisis económica ha sido el
resultado de muchos factores, según el
profesor Manuel Lagares, catedrático

de Hacienda Pública en la Universidad
de Alcalá de Henares. Entre ellos destaca “el esfuerzo de una sociedad volcada
en superar sus problemas económicos”.
Además, resalta el papel de las empresas, que han buscado en el exterior
durante los años de crisis los mercados
que ya se habían agotado dentro de
nuestras fronteras en un entorno atractivo para la inversión exterior.
La salida de la crisis en datos
Los expertos coinciden en el dinamismo del crecimiento del Producto
Interior Bruto, con una actividad que
se extiende a todos los sectores y que
suma cuatro años en positivo.
La vicepresidenta tercera del
Congreso de los Diputados, Rosa
Romero, calificó de “robusta” a
la economía española, ya que ha
crecido en torno a un 3 %, alcanzando en 2016 un 3,2 %, el doble de la
media de la UE, según explicó Juan

España aparece tras la crisis con un
sistema financiero saneado y una
economía más productiva y competitiva
D I C I E M B R E 2 0 17 / 3 7
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Carlos Ureta, presidente de Renta 4
Banco. Este destaca que por primera
vez en décadas España ha registrado
superávit exterior, fruto de nuestras
exportaciones (somos el segundo
país más exportador de la UE por
detrás de Alemania), del turismo y
de las menores compras al exterior.
Otra clave es el empleo. Si bien “la
tasa de paro es elevada y hay mucho
trabajo por hacer”, explicó Rafael
Doménech, responsable de análisis
macroeconómico del BBVA, en el último año se han creado más de medio
millón de puestos de trabajo, según
datos de la Encuesta de Población
Activa, y la tasa de paro ha descendido
desde el 25,5 % en 2012 con 5,7 millones de parados hasta el 16,4 %.
Según Doménech, por primera vez
se está creando empleo sin incurrir en
déficit. Pero añadió: “Para reducir el
paro estructural serían necesarias más
reformas en nuestro país”. Hay más de
19 millones de personas trabajando
y antes de la crisis se superaban los
20 millones de personas con empleo.
El profesor Lagares valoró el ajuste
rápido del déficit económico, que ha

pasado del 11 % en 2009 al 9 % en 2011
y al 6,7 % en 2012 en un contexto de
crecimiento negativo, lo que lo hace
“aún más meritorio”. Asimismo, el
gasto público se ha reducido de forma
importante.
Por su parte, Doménech subrayó
que España “ha recuperado el nivel
productivo previo a la crisis y entre

Hay riesgos en
la economía
española: la elevada
dependencia del
exterior y del dinero
barato del BCE y la
situación política
finales de 2017 y 2018 habrá recuperado la renta per cápita”.
Tras los peores momentos de la
crisis económica, concluyó Lagares,
España tiene un sistema financiero
que ha superado la mayor parte de los
problemas que le llevaron a la crisis,
unos salarios más ajustados, una

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana,
durante su intervención.
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reforma laboral con un coste por despido más barato y más cercano al de
otros países del continente europeo y
cierta racionalización en los precios
de la energía.
Como consecuencia de la crisis se
han producido cambios profundos
en el sistema financiero, el modelo
productivo y el sector público del país.
¿De qué forma ha afectado la crisis al
sector financiero? La crisis económica
ha provocado la gran reestructuración
financiera de España, explicó el profesor Lagares. Con la ayuda de la Unión
Europea, se inyectaron fondos para
cubrir las pérdidas y provisiones de la
banca y para capitalizar las entidades.
Se produjeron fusiones, absorciones y
adquisiciones.
Las sombras de la recuperación
Existe un optimismo en la economía
española justificado, pero no hay que
olvidar, argumentó Juan Carlos Ureta,
que también existen aspectos frágiles
en forma de dependencias. “El nivel de
deuda en España no ha bajado —explicó—, ha pasado de ser deuda privada,
de familias y empresas, a deuda públi-

Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa del Ministerio de Economía.

El desafío tecnológico: la innovación aplicada al sector

P

odríamos estar ante la última generación de
seguros tal como los conocemos. Es lo que
piensa José Miguel Rodríguez Pardo, profesor y
coordinador del Máster en Ciencias Actuariales y
Financieras UC3M, que analiza el sector desde el punto de
vista de los avances tecnológicos y lo que pueden suponer
para el negocio asegurador.
No tenemos que mirar más allá del año 2020 para encontrar entidades aseguradoras operando con modelos de
inteligencia artificial (IA) basados en el Big Data o automóviles que circulan de forma autónoma de un punto a otro
con pasajeros dentro. El sector tiene que adaptarse a medio
plazo a un entorno cada vez más sofisticado para lo que
deberá repensar su oferta y su relación con los asegurados.
Según la consultora KPMG, en 2025 habrá un 25 % menos
de seguros del hogar y en 2040 se reducirá en un 80 % la
frecuencia de uso de los seguros de automóvil y las primas
bajarán un 40 %.

ca”. Pero la cantidad es muy elevada:
casi el 100 % del PIB.
España tiene una dependencia muy
fuerte de la financiación exterior. Casi
el 70 % de la deuda española la tienen
fuera del país, el 43 % en forma de
inversión en acciones y otro 20 % el
Banco Central Europeo.
También depende la economía española del “easy money” (dinero fácil) o
dinero prestado por el BCE a bajo tipo
de interés. “Dependemos —añadió
Ureta— de que los tipos sigan bajos”.
Además, depende del ciclo económico exterior: si un tercio de nuestro PIB
se debe a nuestras exportaciones, es
importante que a los de fuera les vaya
bien para que nos sigan comprando.
Otras debilidades de la economía
española, añadieron los expertos, son
la dependencia de las oscilaciones del
precio del petróleo, el envejecimiento
de la población y la situación política en Cataluña. El profesor Lagares

Lo más importante, dijo el experto, es que el seguro
“puede dejar de ser aquello a lo que llamas cuando pasa
algo malo para convertirse en lo que evita que pasen cosas
malas”. Las tomas de decisiones robotizadas en tiempo real
harán que el sector se replantee el modelo de negocio.
El cambio en el sector se aproxima y hay que estar
pendientes de cinco elementos nuevos: Insurtech o la
tecnología aplicada al negocio, la economía colaborativa, la
conducción autónoma, el Internet de las Cosas y el Big Data.
Este último es uno de los elementos centrales en el
proceso de transformación del sector. Se trata de recoger
miles de millones de datos que permitan ofrecer seguros
personalizados en los que el asegurado paga en función de
su comportamiento. Por ejemplo, con el seguro “pay as you
drive” (paga según conduzcas), la prima es mayor o menor
en función de la conducción del asegurado, que conduce un
coche monitorizado con un dispositivo que recoge todos los
datos para saber si conduce de forma prudente o no.

añadió que la inestabilidad política
que se ha generado “podría enturbiar
la salida de la crisis”.
Los riesgos a nivel mundial
El FMI señalaba en su última reunión
que la economía mundial vive un
crecimiento global sincronizado en el
entorno del 3 % en todas las áreas del
globo. En 2018, solo 6 de 180 países
estarán en recesión.
Pero hay debilidades que no hay que
obviar, según explicó Juan Carlos Ureta: el endeudamiento global es altísimo. En los últimos años ha alcanzado
más del doble del PIB global, más de

80 trillones de dólares. En su opinión,
el mayor riesgo a nivel global es la
vuelta a la normalización monetaria,
con una subida de los tipos de interés
tras 8 años de créditos a bajo precio de
los bancos centrales. El dinero barato
generó crecimiento, salvó a la moneda
y evitó choques entre economías de
países de la zona, pero “deberíamos
estar ya en la senda de la normalización; hay que ir preparando a las
economías para que crezcan los tipos
de interés”, finalizó Ureta.
El analista Rafael Doménech apuntó
que en Estados Unidos ya se espera una
subida de tipos desde la Reserva Fede-

El mayor riesgo a nivel global es la
vuelta a la normalización monetaria
con una subida de tipos de interés
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El evento organizado por la Mutualidad de la Abogacía tuvo un gran éxito
de asistencia.

ral para finales de este año y otras dos
más en 2018. En ese país, además, hay
incertidumbres en la política económica y la reforma de su sistema tributario
en una nación con un endeudamiento
empresarial mayor que antes de la crisis, con una previsión de desaceleración
para el próximo ejercicio.
En Europa, las perspectivas no son
buenas con respecto al Brexit. Otra
preocupación estará en Italia, un país
que lleva 20 años con un crecimiento
débil y donde se atisba un bajo apoyo
al euro y a la Unión Europea.
En China, aunque tiene mucho margen de maniobra, el altísimo endeudamiento podría provocar un aterrizaje
duro de su economía.
A largo plazo, visualizó Ureta, los
mayores problemas estarán relacionados con el crecimiento de la población, la globalización y los procesos

Rosa Romero, vicepresidenta tercera del Congreso
de los Diputados.

de adaptación digital, las diversas
amenazas de seguridad, los desiguales
flujos migratorios y tratados comerciales y el cambio climático.
Desafío tecnológico
El sector asegurador tiene por delante
enfrentarse a dos de los retos más importantes: por un lado, acometer nuevos procedimientos para adaptarse a la
nueva normativa que han de cumplir
las compañías y, por otro, determinar
qué papel tendrán en el negocio los
nuevos usos de la tecnología. En este
entorno de transformación sectorial,
las compañías han de identificar sus
fortalezas, los nuevos tipos de clientes
y los nuevos productos.
La nueva normativa
Uno de los retos a los que se enfrentará a corto plazo el sector será al

La nueva normativa para la distribución
de seguros supondrá un gran cambio
para las entidades no acostumbradas
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cumplimiento de las nuevas normas
comunitarias dirigidas a la protección del consumidor. Estas normas
persiguen el objetivo de que el consumidor esté más informado y, por
tanto, más protegido, ya que “cuanta
más información tenga, mejores
decisiones tomará”, explicó la directora de Cumplimiento Normativo y
Control Interno de la Mutualidad,
Laura Duque.
Según esta, “hay muchos deberes
que hacer”, ya que “incumplir una
norma conlleva sanciones importantísimas, en muchos casos millonarias, y
porque además no solo está la posible
multa, sino la pérdida de reputación”.
Ante este asunto, Francisco
Carrasco, subdirector general de la
Dirección General de Seguros del
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, afirmó que tanto las
nuevas normativas como las sanciones por incumplimiento son trasposiciones de las normas comunitarias.
A partir del próximo 1 de enero de
2018 entra en vigor un nuevo Reglamento comunitario para entidades
que comercialicen seguros de vida.
Su objetivo es mejorar la información

Panel de expertos
01

03

05

02

04

06

Francisco Carrasco (01) es
subdirector general de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.

del Gobierno; director del
Instituto de Economía
Internacional y miembro de
la Junta Consultiva de la
Universidad de Valencia.

Rafael Doménech (02) es
responsable de Análisis
Macroeconómico del BBVA
y profesor de Economía en
la Universidad de Valencia.
Ha sido director general
en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la
subdirección de la Oficina
Económica del Presidente

Laura Duque (03) es directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de la
Mutualidad de la Abogacía.
Anteriormente fue subdirectora general de Inspección
en la Dirección General de
Seguros y directora del área
Regulatory & Compliance
en Deloitte.

que llega a los consumidores. “Las
entidades comercializadoras —explicó Duque— tendrán que hacer
cálculos complejos para estimar el
riesgo del producto y plasmarlo en una
nota informativa”. El proceso tiene un
impacto muy grande en el trabajo diario, ya que algunas tienen una cadena
de distribución para la que hay que
establecer mecanismos para que este
documento se proporcione antes de
que los clientes contraten el producto.
Otra de las normas es la que afecta a
la distribución de seguros, que entrará

Manuel Lagares (04) es
economista, inspector de
Hacienda y catedrático
de Economía Aplicada y
Hacienda Pública en la
Universidad de Alcalá de
Henares. Ha sido subsecretario de Estado de Economía
y director general adjunto de
la Confederación Española
de Cajas de Ahorros.
José Miguel Rodríguez
Pardo (05) es profesor y
coordinador académico del
Máster en Ciencias Actua-

en vigor en febrero de 2018 e impactará en todo el sector asegurador. Según
afirmó Francisco Carrasco, “pretende
que los consumidores reciban la misma información al margen del lugar
donde contraten el seguro”.
Esto supondrá, explicó Duque, “un
cambio para entidades que no estaban
acostumbradas, ya que es una manera
de informar con siete nuevos documentos. La finalidad es buena, lo complicado es ponerlo en práctica”.
En este sentido Carrasco apunta
que existen iniciativas que han soliciDI C I E M B R E 2 0 17 / 4 1

riales y Financieras UC3M.
Además, preside la Escuela
de Práctica Financiera y
Actuarial del Instituto de
Actuarios Españoles.
Juan Carlos Ureta (06)
es presidente de Renta 4
Banco, entidad especializada en gestión patrimonial
y mercados de capitales.
Miembro del Consejo de
Administración y de la
Comisión Permanente de la
Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid desde 1989.

tado a las instituciones europeas que
se amplíe el plazo un año más para que
entre en vigor la normativa.
Por otra parte, en mayo de 2018 se
aplicará un reglamento sobre protección de datos que afecta a la Abogacía.
La responsable de clausurar la intensa jornada fue Irene Garrido, secretaria
de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa del Ministerio de Economía,
que afirmó en su intervención que el
sector asegurador “es un importante
elemento estabilizador de la actividad
económica”.
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EL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
EN LA MUTUALIDAD
Las obligaciones normativas en los ámbitos de la actividad aseguradora
y en la protección y transparencia hacia los asegurados han obligado
a las entidades a remodelar sus estructuras organizativas y de control.

L

os últimos años han sido de
especial intensidad regulatoria para el sector asegurador. No solo la reciente
normativa de Solvencia II
ha obligado a las entidades a remozar
sus estructuras y procesos de gestión,
control y transparencia, sino que esta
se ha visto acompañada de otras muchas relacionadas con la supervisión,
la auditoría de cuentas, la protección
de datos personales, el blanqueo de
capitales, los servicios de atención al
cliente, la distribución de seguros, la
comercialización a distancia de servicios financieros, las obligaciones de información y clasificación de productos
financieros, etc.
Dado que la Mutualidad es una
entidad financiera que comercializa
productos de seguro, no es ajena a estos nuevos requisitos regulatorios, por
lo que también ha tenido que adaptar
su estructura y su sistema de control
interno y de gestión a estas exigencias.

Órgano de gobierno

El sistema de control interno y de gestión en la Mutualidad comienza desde
el propio órgano de gobierno, y es la
Junta de Gobierno el órgano ejecutivo
de la Asamblea General que, integrada
4 2 \ DI C I E M B R E 2 0 17

por 21 consejeros, se reúne con una periodicidad mensual, si bien delega las
decisiones más ejecutivas y de gestión
en la Comisión Ejecutiva. Las reuniones de esta son de carácter semanal y
cuentan con la presencia permanente
de siete miembros del consejo, director
general, subdirector general y la directora de la Secretaría General Técnica
Jurídica, y a la que parcialmente
acuden los directores de Inversiones
Mobiliarias e Inmobiliarias, y cuenta
con el apoyo permanente de las cuatro
funciones clave y eventualmente de
otros invitados.
Estas reuniones permiten al órgano
de gobierno tener una información
precisa y recurrente de todos los ámbitos de gestión de la Mutualidad y
sobre el control de la política comercial, inversiones y riesgos.
Adicionalmente se constituyen otras
comisiones delegadas y comités, que
tienen carácter informativo, deliberativo y consultivo, sin funciones
ejecutivas pero con facultades de información, asesoramiento y propuesta
en su ámbito de actuación, que sirven
por tanto de apoyo para la toma de
decisiones a la Junta de Gobierno y a la
Comisión Ejecutiva. Entre estas comisiones, que se reúnen con periodicidad
mínima mensual, destaca el papel
que desempeña la de Auditoría en el
ámbito del control interno y la gestión
del negocio de la Mutualidad.
En última instancia, la comisión de
control, que es un órgano electo en
la Asamblea General, se encarga de
verificar el correcto funcionamiento financiero de la Mutualidad, con
independencia de la auditoría externa
e interna, y donde sus miembros no
forman parte de ningún órgano rector.

Organización interna

Con el propósito de adaptarse a la nueva normativa y garantizar un sistema
de control y gestión eficaz y transparente, la Mutualidad ha adaptado su

“Una vida sin
riesgo es una vida
gris, pero una
vida sin control
probablemente será
una vida corta”.
Bernard Russell

estructura organizativa y funcional
basándose en el modelo de las tres
líneas de defensa, con la que consigue
una adecuada distribución y separación de funciones, atribuciones y
flujos de información. De esta forma se
garantiza una gestión sana y prudente
de la actividad y el establecimiento de
unos mecanismos eficaces de control
interno en la entidad.
Además de la reciente incorporación de las Funciones Clave de
Cumplimiento Normativo, Actuarial
y Riesgos como segunda línea de
defensa y de Auditoría Interna como
tercera línea, y cuya labor común es la
de supervisar el trabajo operativo del
resto de áreas de la entidad (primera
línea de defensa) y elevar recomendaciones de posibles mejoras al órgano de
gobierno, la Mutualidad ha creado en
el mes de septiembre una nueva Área
de Cumplimiento y Control Interno,
cuyo objetivo principal será liderar y
coordinar todos los requerimientos
normativos, así como los departamentos de control interno, cumplimiento
normativo, protección de datos,
blanqueo de capitales y defensa penal
corporativa. La búsqueda de la eficiencia en este nuevo escenario regulatorio
hacía necesario que estos departamentos, cuyas metodologías de trabajo son
comunes, fueran coordinados desde
un área con recursos propios.
Adicionalmente a la estructura organizativa antes referida, la Mutualidad
cuenta con diversos comités internos
D I C I E M B R E 2 0 17 / 4 3

que, con una periodicidad semanal,
se reúnen para consensuar y controlar
las líneas estratégicas del negocio de
la Mutualidad. Los más relevantes son
los comités de Dirección, de Inversiones y Riesgos, Producto y Seguimiento
de Acciones y Objetivos.

Control interno

El sistema de control interno de la Mutualidad integra el marco de actuación,
principios, procedimientos y mecanismos encaminados a la búsqueda de
la eficiencia y eficacia operacional, la
prevención y mitigación de la ocurrencia de fraudes o la creación de mecanismos fiables de la información.
En concreto, el sistema de control
interno de la Mutualidad establece tres
categorías de objetivos:
• Objetivos operacionales: eficacia y
eficiencia de los procesos de la entidad,
incluidos los relativos al desempeño y
rendimiento operacional.
• Objetivos de información: referidos
a la información interna o externa,
que abarcan los aspectos de fiabilidad,
oportunidad y transparencia establecidos por los reguladores en las diferentes normativas aplicables, así como
en las políticas internas, manuales,
normas y procedimientos establecidos
en la organización.
• Objetivos de cumplimiento: complementar a la Función de Verificación de
Cumplimiento.
Para la implementación del sistema
de control interno, la Mutualidad utiliza una metodología basada en determinar un valor para cada riesgo asumido
según su probabilidad de ocurrencia,
el posible impacto económico que
tendría y los controles implementados
por la entidad para su mitigación.

Políticas escritas

Si bien la Directiva de Solvencia II
recoge que “las empresas de seguros y
de reaseguros contarán con políticas
escritas referidas al menos a la gestión

MUTUALIDAD

/ Gestión

Organigrama de la Mutualidad
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La Mutualidad ha
implementado un
inventario de 23
políticas escritas
aprobadas por la
Junta de Gobierno

de riesgos, el control y la auditoría
interna, y, en su caso, a la externalización”, la Mutualidad de la Abogacía
ha implementado un inventario de un
total de veintitrés políticas escritas
que, después de la aprobación de la
Junta de Gobierno, tratan de dar cumplimiento a la normativa vigente en
todos sus ámbitos, recogiendo de esta
manera el marco global de actuación
de la entidad en las diferentes exigencias legales e internas.
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Tomando como referencia la normativa de Solvencia II, la Mutualidad ha
desarrollado un sistema de gestión
integral de los principales riesgos que
asume basado en una serie de procesos con los que identifica, valora, controla y gestiona dichos riesgos, y cuya
adaptación completa aporta valor
añadido tanto a la toma de decisiones
y estrategia de negocio e inversión
de la Mutualidad como a la gestión y
adecuación de su capital económico
y regulatorio.
El Sistema de Gestión de Riesgos
de la Mutualidad de la Abogacía se
integra en su estructura organizativa y
constituye el marco apropiado para la
toma de decisiones, pues abarca todos
aquellos riesgos asumidos por la Mutualidad, especialmente los considerados críticos como los de suscripción,
reservas, gestión de activos y pasivos,
inversiones, liquidez, concentración,
operacional o reaseguro y otras técnicas de mitigación, entre otros.

Novedades normativas
Las leyes y los reglamentos más relevantes de reciente o próxima
aplicación que afectan a las entidades de seguros de vida, como es
el caso de la Mutualidad, son las siguientes:
Normativa aseguradora:
• DIRECTIVA 2009/138/CE
de Solvencia II.
• Ley 20/2015 LOSSEAR.
Normativa supervisión:
• Ley 22/2015 de Auditoría
de Cuentas.
Normativa de protección
al cliente:
• Anteproyecto de Ley Orgánica

de Protección de Datos de
Carácter Personal.
• Directiva (UE) 2016/97 sobre la
distribución de seguros.
• Ley 22/2007 sobre
comercialización a distancia de
servicios financieros destinados
a los consumidores.
• Ley 56/2007 de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la
Información.
• OM ECC/2316/2015 relativa a

Este proceso de gestión del riesgo
se instrumenta desde el Área Técnica
y de Riesgos mediante indicadores de
riesgo (cuadros de mando y KRI), que
establecen el nivel de riesgo agregado
e individual y alertan ante posibles
aumentos en los niveles de exposición
por encima de las desviaciones planteadas como asumibles. Estos indicadores, así como el sistema de gestión
en su conjunto, son supervisados por
la Función de Gestión de Riesgos,
cumpliendo así con la Directiva de
Solvencia II, que exige tener en cuenta
la información del Sistema de Gestión
de Riesgos para cualquier decisión de
negocio que tome el órgano de gobierno de la entidad.

Supervisión

La estabilidad y solvencia de la Mutualidad de la Abogacía residen no
solo en los controles organizativos y de
procesos establecidos, sino también en
la fortaleza de los organismos encargados de su supervisión, que con reglas
propias de funcionamiento, control y

las obligaciones de información
y clasificación de productos
financieros.
• Reglamento (UE)
N.º 1286/2014 sobre los
documentos de datos
fundamentales relativos a los
productos de inversión minorista
vinculados y los productos de
inversión basados en seguros.
• Orden ECC/2329/2014 sobre
el cálculo de la rentabilidad

gestión garantizan su estabilidad y preservan los derechos de los mutualistas.
Entre los supervisores que vigilan
la gestión y el cumplimiento de las
diferentes normativas de aplicación
en la Mutualidad, destaca el papel de
la Dirección General de Seguros
(DGSFP) que, en dependencia directa
del Ministerio de Economía, entre
otras responsabilidades supervisa y
controla el adecuado funcionamiento
de las entidades y que estas mantengan en todo momento activos suficientes para hacer frente a sus obligaciones
de pago futuras contraídas con los asegurados, mantengan recursos propios
de solvencia suficientes respecto al
conjunto de sus actividades y cuenten
con un órgano de gobierno con la formación e información adecuadas.
Adicionalmente a la mencionada
DGSFP, el modelo de control y de
gestión de la Mutualidad de la Abogacía es supervisado por la Auditoría de
Cuentas, la CNMV, el SEPBLAC o la
Agencia de Protección de Datos, entre
otras instituciones.
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esperada de las operaciones
de seguro de vida.
Otras:
• RD 304/2014 por el que se
aprueba el Reglamento de la
Ley 10/2010 de prevención del
blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
• Ley Orgánica 1/2015 por la
que se modifica el Código Penal
vigente en la actualidad.

Conclusión

Pese a fundamentar su actividad en la
asunción de riesgos y asumir por tanto
un margen de incertidumbre en la
toma de decisiones, la Mutualidad ha
implementado los controles oportunos
tanto en la propia gestión como en sus
procesos, procedimientos y estructura
organizativa, de tal forma que los flujos
de información resulten adecuados
para que estas decisiones sean siempre
fundadas y cumplan en todo momento con las exigencias regulatorias y
supervisoras, si bien el espíritu de la
Mutualidad es el de seguir mejorando
estos controles y continuar transmitiendo con transparencia su gestión
hacia sus mutualistas.

Fernando Ariza
Rodríguez //
Subdirector general de la
Mutualidad de la Abogacía.

MUTUALIDAD

/ Institucional

APORTACIONES
EXTRAORDINARIAS:

¡AÚN ESTÁS
A TIEMPO
DE AHORRAR!
Haz tu aportación antes del 31 de diciembre y estarás
ahorrando fiscalmente al reducir tu base imponible
del IRPF 2017. ¿Cómo y cuánto? Te lo contamos.
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C

ada vez son más los mutualistas que, en la recta
final del año, cogen la calculadora, hacen números
y realizan sus aportaciones extraordinarias. De hecho, más de
la mitad de las aportaciones extraordinarias al Plan Universal de la Mutualidad se llevan a cabo en diciembre.
Bien lo sabe Luis, mutualista con unos
ingresos anuales de 50.000 euros. Si
aporta ahora 5.000 €, en un año habrá
obtenido una rentabilidad acumulada
de 185 € (4,25 % de rentabilidad a
cuenta del trimestre actual) y en su
próxima declaración de la renta, un
ahorro fiscal de 1.850 €.
Pero ¿a qué se debe el incremento
de las aportaciones extraordinarias?
La respuesta parece clara: maximizar
el ahorro fiscal. Por supuesto sin olvidar que, a la vez, están mejorando su
prestación para la jubilación con una
buena rentabilidad.

Ventajas fiscales

Las aportaciones a tu Plan Universal
te ayudan a rebajar tu factura fiscal, es
decir, a pagar menos impuestos cuando realizas tu declaración de la renta.
¿Cómo? La normativa fiscal permite
reducir la base imponible general del
IRPF hasta unos límites establecidos
en función de los ingresos (ver cuadro
página 49). Así, los impuestos que
pagues en términos absolutos serán
más bajos, porque tu base imponible
también será menor.
El ahorro total dependerá del porcentaje impositivo (o tipo marginal)
que se aplique, en función de tus
ingresos. Este oscila entre el 19 %
hasta 12.450 € de base imponible y el
45 % con una base imponible de más
de 60.000 €. Además, puede variar en
función de las Comunidades Autónomas. Incluso puede pasar que la
propia deducción por tus aportaciones
te haga pasar de un tipo marginal
superior a otro inferior.

En números, si por ejemplo tienes
el tipo máximo, del 45 %, y aportas
8.000 €, obtendrás un ahorro fiscal
de 3.600 € en tu próxima declaración
del IRPF. Esto se traduce en calcular
qué cantidad necesitas aportar a tu
Sistema Profesional y Personal para
procurar rebajar al máximo tu próxima factura fiscal.

Límites de aportación

En el Sistema Profesional, cuando
actúa como alternativa al Régimen de
Autónomos (RETA), puedes aportar
hasta 13.414,29 € anuales como gasto
de la actividad profesional, que se
deducen de tu IRPF por este concepto (régimen fiscal no aplicable en
Navarra).
Por otra parte, tanto en el Sistema
Profesional (actúe o no este como alternativa al Régimen de Autónomos)
como en el Personal puedes aportar
hasta 8.000 € anuales adicionales y
reducirlos de la base imponible del
IRPF, siempre y cuando no superen
el 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades

Las aportaciones
son una fórmula
excelente para
obtener atractivas
ventajas fiscales
y ahorrar con una
alta rentabilidad
para la jubilación
económicas percibidos en el ejercicio. Para este límite deberás tener
en cuenta el total de aportaciones
realizadas a mutualidades profesionales, planes de pensiones y/o planes
de previsión asegurados, así como a
planes de previsión social empresarial
o seguros de dependencia.
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En el País Vasco este límite disminuye hasta los 5.000 € anuales hasta el
momento en el que el contribuyente
pase a estar en situación de jubilación.
A estos efectos, debes tener en cuenta
que el límite financiero máximo de
aportación a la Mutualidad de la Abogacía es de 8.000 €.
En la Comunidad Foral de Navarra
el límite es la menor de las cantidades siguientes: 30 % de la suma de
los rendimientos netos del trabajo
(50 % para los mayores de 50 años)
o 3.500 € anuales (6.000 € para los
mayores de 50 años).
A partir del acceso a la jubilación se
pueden seguir haciendo aportaciones
al Plan Universal de la Mutualidad de
la Abogacía, con las mismas ventajas fiscales, siempre que no se haya
comenzado a percibir el cobro de
prestaciones.

Aportaciones adicionales

Además de estos límites generales,
puedes hacer aportaciones adicionales
en dos casos concretos. En primer
lugar, los mutualistas cuyo cónyuge
no obtenga rendimientos netos del
trabajo ni de actividades económicas
o estos sean inferiores a 8.000 €/año
(8.500 € en la Comunidad Foral de
Navarra) podrán realizar aportaciones a los sistemas de previsión social
previstos de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, hasta
un máximo de 2.500 € (2.400 €/año
en el País Vasco y 2.000 € en Navarra)
y reducírselo en su declaración de la
renta del próximo año.
En segundo lugar, las personas con
familiares que tengan una discapacidad
con un grado de discapacidad física o
sensorial igual o superior al 65 %, psíquica igual o superior al 33 % o declarada judicialmente con independencia
de su grado podrán hacer aportaciones
a favor de estos, hasta 10.000 € anuales
cada aportante (8.000 €/año en el País
Vasco). Estas aportaciones reducen la

MUTUALIDAD

/ Institucional

Tratamiento fiscal de tus aportaciones en 2017
APORTACIONES AL SISTEMA PROFESIONAL
SI LA MUTUALIDAD ES LA ALTERNATIVA AL RETA

13.414,29 €

8.000 €*

2.500 €*

10.000 €*

Límite deducible
como gastos de la
actividad profesional:
aportaciones y cuotas
de las coberturas de
Ahorro-Jubilación,
Fallecimiento, Incapacidad Permanente e
Incapacidad Temporal
Profesional hasta el
100 % del equivalente
a la cuota de cotización por contingencias
comunes máxima en
el RETA. Límite para
el territorio común y
los territorios forales
de Vizcaya, Álava y
Guipúzcoa.

Límite en la reducción de la base
imponible del IRPF de las aportaciones destinadas a Ahorro-Jubilación,
Fallecimiento, Incapacidad Permanente y Dependencia, pero no las de
Incapacidad Temporal Profesional,
en los territorios comunes y en la
Comunidad Foral de Navarra. Para
este límite deberá tenerse en cuenta
el total de aportaciones realizadas a
Mutualidades Profesionales, Planes
de Pensiones y/o Planes de Previsión
Asegurados, así como a Planes de
Previsión Social Empresarial o Seguros de Dependencia.

Límite en la reducción
de la base imponible
del IRPF en concepto de aportación a
sistemas de previsión
social de los que el
cónyuge sea partícipe, mutualista o
titular, siempre que
sus rendimientos
netos del trabajo o de
actividades económicas sean inferiores a
8.000 €/año (8.500 €
en la Comunidad Foral
de Navarra).

Límite en la reducción de la base
imponible del
IRPF en concepto
de aportaciones a
favor de personas
con discapacidad
con las que exista
relación de parentesco o tutoría.

4.500 €

5.000 €

2.400 €

8.000 €

Límite en Navarra.

Límite en el País Vasco hasta el momento en el que el contribuyente pase
a estar en situación de jubilación.

Límite en el País
Vasco.

Límite en el País
Vasco.

Comunidad Foral
de Navarra

2.000 €

10.000 €

Límite en Navarra.

Límite en Navarra.

* Siempre y cuando no superen el 30 % de la
suma de los rendimientos netos del trabajo
y de actividades económicas percibidos en
el ejercicio.

El límite es la menor de estas cantidades: 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo (50 % para
los mayores de 50 años) o 3.500 €
anuales (6.000 € para los mayores de
50 años).
APORTACIONES AL SISTEMA PROFESIONAL (CUANDO NO ACTÚA COMO ALTERNATIVA
AL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS) Y APORTACIONES AL SISTEMA PERSONAL (PPA)
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¿CUÁL ES EL AHORRO FISCAL MÁXIMO QUE PUEDES
OBTENER CON TUS APORTACIONES?*
BASE
TIPO
IMPONIBLE
APLICABLE
		

LÍMITE DE REDUCCIÓN
DEL IRPF DURANTE
EL AÑO**

AHORRO
FISCAL

Hasta 12.450 €

19,00 %

3.735 €

595,65 €

De 12.450,01 € a 20.200 €

24,00 %

6.060 €

1.310,40 €

De 20.200,01 a 35.200 €

30,00 %

8.000 €

2.400 €

De 35.200,01 a 60.000 €

37,00 %

8.000 €

2.960 €

Más de 60.000 €

45,00 %

8.000 €

3.600 €

* Solo en Territorio Común.
** D
 e esa aportación podremos reducir en nuestra declaración de la renta la menor de las siguientes cantidades:
- 8.000 € anuales. Para cualquier contribuyente, independientemente de la edad.
- El 30 % de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

renta del aportante y además no están
sujetas al impuesto de Sucesiones y
Donaciones. Las propias personas discapacitadas podrán hacer aportaciones
de hasta un total de 24.250 €, sin que
las aportaciones efectuadas por ellos
y sus familiares puedan superar como
máximo esta última cifra.

Aportaciones al PIAS y SVA

Las aportaciones al Sistema de Ahorro
Sistemático (PIAS) no reducen la base
imponible del IRPF ni deducen en
cuota. Sin embargo, son una excelente
herramienta para aquellos mutualistas que desean complementar su
jubilación o disponer de su dinero si
lo necesitan de una forma fiscalmente
favorable. Ello es debido a que no se
pagan impuestos sobre el rendimiento
acumulado durante toda la vigencia
del plan, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: las cuotas aportadas cada año no deben superar los
8.000 €, el importe total de estas no
podrá exceder de 240.000 €, la primera deberá tener una antigüedad de más
de cinco años y el capital constituido
se tendrá que destinar a la adquisición
de una renta vitalicia.

Las aportaciones a
tu Plan Universal
rebajan tu factura
fiscal, es decir,
pagas menos
impuestos en tu
declaración
Respecto a las aportaciones al
Sistema de Ahorro Flexible (SVA),
tampoco reducen la base imponible del
IRPF, con la excepción de las cuotas de
la cobertura de Dependencia, que dentro de los límites fiscales anuales sí lo
hacen. Y con la ventaja de que los rendimientos como rentas del capital en el
momento de hacerse efectivos por rescate o al vencimiento, en función de la
forma de cobro elegida, tributan con la
fiscalidad de los productos ahorro-inversión: en 2017, el tipo de gravamen
es del 19 % para los primeros 6.000 €,
del 21 % hasta 50.000 € y del 23 % para
el resto. Y con la posibilidad de poder
disponer de las cantidades aportadas
más sus rendimientos a partir del
primer año.
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Utiliza internet
Ahora que ya sabes cómo
obtener los mayores beneficios fiscales a la vez que
construyes tu jubilación
con la mejor rentabilidad
que solo te brinda la Mutualidad de la Abogacía, es
hora de ponerte manos a
la obra. Te recomendamos
hacer tus aportaciones
extraordinarias a través de
internet. Dado el aluvión de
operaciones que se concentran en estos días, es la
mejor opción frente a las
otras de las que dispones
como mutualista, como la
atención telefónica o los ingresos previos en la cuenta
de la Mutualidad.
Realizar tus aportaciones extraordinarias es
muy fácil. Accede al área
privada con las claves
personales, entra en “Ahorro-jubilación” y elije la
opción a la que vas a hacer
la aportación, por ejemplo,
“Plan Universal” o “Aportaciones a tu cónyuge”.
A partir de ahí elije “Aportaciones extraordinarias” y
sigue las indicaciones que
te dará la pantalla completando los datos que te
pida, como por ejemplo la
cuantía. Una vez finalizada,
la operación se confirmará
en la pantalla.
¡No lo dejes pasar, quedan muy pocos días para
que finalice el año!

MUTUALIDAD

/ Futuros abogados

FORMACIÓN
INTEGRAL
PARA FUTUROS
LETRADOS
La Mutualidad de la
Abogacía siempre ha sido
un actor comprometido
con la preparación de los
nuevos profesionales,
con un aspecto tan esencial
e indispensable para
el abogado como es la
formación, con la creación
de la Cátedra Mutualidad.

5 0 \ DI C I E M B R E 2 0 17

L

a formación integral de
los futuros abogados es la
pieza clave para alcanzar
la excelencia en el ejercicio
de la defensa de los derechos de los ciudadanos.
En el año 2010, la Mutualidad de
la Abogacía, en colaboración con la
Comisión de Formación del Consejo
General de la Abogacía Española,
puso en marcha un ambicioso proyecto para colaborar con los jóvenes
aspirantes a ejercer la Abogacía que
se preparan en el seno de las Escuelas
de Práctica Jurídica de toda España.
Para este fin constituyó un comité
específico, formado por Miguel Ángel
Hortelano, presidente del comité y
vocal de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad; Juan Bassas, vocal de la
junta de Gobierno y miembro de la
Comisión Ejecutiva de la Mutualidad,
y Antonio Albanés, secretario de la
Junta de Gobierno de la Mutualidad.
El primer curso en el que esta colaboración tomó cuerpo fue el correspondiente a 2011/2012. Es conveniente
matizar que en esa fecha todavía no
existía el actual máster de acceso, que
homologa ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que la responsabilidad
formativa recaía en los Colegios de
Abogados y en el CGAE.

Máster oficial de Abogacía

El 31 de octubre de 2011 entró en
vigor la denominada Ley 34/2006
de acceso a la Abogacía por la que se
modificaron los requisitos necesarios
para poder ejercer como abogado/a y
procurador/a de los Tribunales en España. Concretamente, se exige desde
entonces a los licenciados o graduados
en Derecho cursar un Máster oficial
de Abogacía (que incluye prácticas
externas) y superar una prueba final
de capacitación profesional a nivel nacional como pasos previos para poder
colegiarse. En algunos casos siguen

siendo las Escuelas de Práctica Jurídica las que imparten este máster, si bien
la mayor parte de ellos son ofertados
por las universidades y escuelas de
negocios que han obtenido la homologación de ANECA.
La aportación de la Mutualidad en
términos estrictamente educativos se
plasmó en el libro La organización pro-

En una sola
disciplina se reúne
el conjunto de
conocimientos
necesarios para dar
sus primeros pasos
como profesionales
fesional básica del abogado, que ofrece
a los aspirantes a ejercer la Abogacía
una formación que aglutina todos
aquellos conocimientos que interesan
a los jóvenes abogados a la hora de iniciar su andadura profesional. En una
sola disciplina se reúne el conjunto de
conocimientos necesarios para dar sus

primeros pasos como profesionales.
Dicho manual se actualiza cada año
para recoger las nuevas disposiciones
regulatorias.

Premios a la Excelencia

Además de esto, la Mutualidad de la
Abogacía, a través de su Fundación
Obra Social, ofrece un importante
programa de becas para los alumnos
de las Escuelas homologadas por el
CGAE, y ha diseñado unos Premios
a la Excelencia para aquellos aspirantes que concluyan su formación con
los expedientes más brillantes, que
cuenta con una importante dotación
económica (10.000 euros para el ganador del certamen y hasta 10 menciones
especiales del jurado dotadas con 600
euros). De este premio especial ya se
han celebrado cinco ediciones, en las
que se han presentado interesantes
trabajos sobre el ejercicio del Derecho.
Todas estas iniciativas tienen por
finalidad acercar la Mutualidad a los
jóvenes y que los futuros abogados
alcancen la excelencia formativa y
puedan prestar un alto nivel profesional a la sociedad.

Libro ‘La organización
profesional básica
del abogado’
La obra consta de seis módulos,
cuyos contenidos cuentan con
el aval del Consejo General de
la Abogacía Española:
1. Formas de ejercicio y asociación.
2. La fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas
formas de ejercicio.
3. La previsión social de los abogados.
4. La responsabilidad civil y penal del abogado y su aseguramiento.
5. Organización del despacho y protección de datos.
6. Marketing de despacho.
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CALIDAD
DE VIDA

/ Economía doméstica

10 TRUCOS
PARA
AHORRAR
EN NAVIDAD
El “espíritu navideño”
puede arrastrarnos
a gastar más de lo
que deberíamos.
El último mes del año
está marcado por las
compras de regalos,
las comidas especiales,
las cenas de empresa,
los reencuentros
familiares... Con estos
diez consejos evitarás
que estas fechas
terminen en una gran
cuesta de enero.
TEXTO: Lorena Pérez Martínez

L

a Navidad está a la vuelta
de la esquina. Ha llegado
la hora de salir a elegir los
regalos, preparar el menú
que serviremos en la mesa,
planificar ese viaje de invierno que
nos permitirá desconectar o quedarnos en nuestra ciudad y exprimirla al
máximo con esos planes de ocio que
siempre estamos posponiendo. Todo
son buenos propósitos y no queremos
que se transformen en un dolor de
cabeza tras estas fiestas. Sobre todo
ahora, que los estudios y encuestas
apuntan que los españoles miramos
con un poco más de esperanza al
futuro, tras notar que cada vez más
dejamos atras la reciente crisis, y nos
atrevemos a gastar un poco más en
Navidad. Por esta razón, te animamos a que sigas estas diez pautas que
seguro que te ayudarán.
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Haz
una lista

01

¡Cuidado! En los gastos de
Navidad no solo cuentan los
regalos: los viajes, salidas
con amigos, comidas y
actividades de ocio también
suman y puede que incluso
más. Por ello es tan importante sentarse un momento
y hacer una lista. En ella
detallaremos las personas a
las que les compraremos un
regalo, los días de escapada
que haremos, el número
de comidas y cenas fuera,
y también aquellas a las
que invitaremos a amigos o

familiares a casa, etc. Y sin
olvidarnos del tiempo de
ocio, por ejemplo si iremos
a ver un espectáculo o un
concierto. En el caso de los
regalos, resulta muy útil definir qué obsequio haremos a
cada persona, para evitar las
compras impulsivas.
Esta lista es la base para el
siguiente paso: el presupuesto. Además, te será de mucha
ayuda al organizar la jornada
de compras racionalizando
el gasto. Es muy importante
que la lleves a mano durante
este periodo, por ejemplo en
el teléfono móvil.

Elabora tu
presupuesto

02

Si quieres evitar que las
Navidades te traigan,
además de los ya tradicionales buenos propósitos,
el bolsillo roto, una buena
solución es delimitar el
presupuesto antes de salir de
casa. Tomando como base
la lista anterior, valoraremos
monetariamente cada partida y/o la delimitaremos. Por
ejemplo, para cada regalo
podemos fijar un tope de
gasto o importe que vamos a
dedicarle si no tenemos aún
claro el obsequio.
Este presupuesto te
ayuda no solo a planificar
tus gastos, sino a saber de
antemano si tienes que
recortar alguna/s partida/s
para que tu cuenta bancaria
no se resienta. Para que este
presupuesto sea lo más preciso posible, puedes utilizar
a modo de orientación los
gastos que hayas experimentado el año anterior.

Utiliza
una app

03

Los más tradicionales puede
que sigan recurriendo a un
papel o una plantilla de Excel. Sin embargo, tenemos a
nuestra disposición muchas
aplicaciones móviles que nos
permiten organizar nuestros
gastos de forma sencilla y
ordenada. Así estarás controlando tus gastos al momento.
En este sentido, ¡te proponemos adelantarte a enero!
Es el mes por excelencia en
el que empezar a controlar
gastos. Pasado el periodo de
Navidad, echamos cuentas
y vemos que tenemos que
ajustarnos el cinturón para
exprimir cada centavo. No
esperes hasta entonces, elige
la aplicación que más te
guste y empieza ya.

Anticípate

04

Ser previsor es quizás el factor más importante cuando
hablamos de compras navideñas y ahorro. Sin embargo,
tradicionalmente es también
el más desatendido. Según
los estudios, la tendencia está
cambiando y las compras
cada vez se adelantan más. El
efecto Black Friday contribuye a ello y hoy una quinta

parte de las compras de estas
fechas se hace en noviembre,
aunque la primera quincena
de diciembre es la de mayor
actividad.
Si eres de los consumidores que esperan al último
momento, no olvides que
las compras de última hora
suelen salir caras. Aprovecha
los precios más razonables
antes de que llegue el “tifón”
navideño.

Compara
y busca
ofertas

05

En informarse antes de salir
de compras está la clave.
Internet es nuestro mejor
aliado en este sentido.
Aprovecha la tecnología para
comparar distintos portales,
verificar el precio de un mismo producto y encontrar la
opción que más te convenga.
Incluso si eres de los que
prefieren hacer tus compras
en la tienda física, haz este
ejercicio previo y tu bolsillo
te lo agradecerá.
Además, cada vez más los
almacenes y megatiendas hacen promociones de precios
online para quienes compran
desde su aplicación o página
web, con lo que ahorrarás
en dinero, pero también en
tiempo. También existen

multitud de clubs y outlets
por internet, con descuentos
nada despreciables; eso sí,
tenemos que tener en cuenta que los tiempos de espera
suelen ser más dilatados en
estos casos.

Cuida
el gasto
y ahorra

06

Aquí encontramos controversia. A muchos les servirá
la fórmula de retirar efectivo
por el importe calculado en
el presupuesto antes de salir
de compras y dejar la tarjeta
de crédito y/o débito en
casa. De esta forma, el gasto
está totalmente controlado.
Pero somos conscientes de
que estas fechas es habitual
“tirar” de la tarjeta de crédito. En este caso, puede servir
de ayuda cambiar el límite
de esta y fijarlo en el importe
que hayamos establecido.
Otra opción es utilizar la
tarjeta de débito y olvidarnos de la de crédito si lo que
queremos es no financiar las
compras navideñas.
Por último, si utilizamos tarjeta de crédito, no
debemos olvidarnos de
aprovechar las ventajas que
nos ofrecen muchos bancos,
como un porcentaje de
descuento o devoluciones en

El presupuesto te ayuda no solo a planificar
tus gastos, sino a saber de antemano si
tienes que recortar alguna partida
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CALIDAD
DE VIDA

/ Economía doméstica

Cuánto y en qué gastamos

439 €

431 €

Grecia

Portugal

529 €
Alemania

Bélgica

592 €

en Navidad
614 €

682 €
España

682 €

Italia

689 €
Dinamarca

Los españoles
gastamos

Los regalos encabezan
el presupuesto
Regalos

Viajes

39 %
19 %
Comida

Tiendas
online

31 %

11 %

compras, al repostar gasolina,
etcétera. El pico de ahorro
puede llegar a ser interesante.

Cuida la
financiación

La financiación a través de
tarjetas de crédito es de las
más flexibles, ya que estas
facilitan diferentes modalidades de pago. La habitual
es un pago sin intereses a
final de mes, pero puede
que en estos casos decidamos aplazar la deuda varias
mensualidades. Si es tu caso,
averigua antes los intereses
de la financiación y compara,
ya que puede que incluso sea
preferible utilizar una tarjeta
a otra u optar por otro medio de financiación.
Asegúrate de que el
importe financiado en estas
fechas se ajuste a tu presupuesto. No dejes de preguntarte: ¿qué importe tendré
que pagar cada mes? ¿Qué
porcentaje de mis ingresos
supone? Ser previsor te evitará dolores de cabeza.

Sé creativo
Ocio

07

08

En muchas ocasiones nos
equivocamos al pensar que
el valor del regalo tiene relación directa con su precio.

Los obsequios que solemos
recordar con más cariño o
que más nos emocionan son
aquellos que tienen un valor
sentimental. Ello, unido a la
multitud de regalos originales que encontramos en
internet o los denominados
DIY (do it your self o hazlo
tú mismo) nos abren el
abanico de posibilidades si
somos creativos.
Por ejemplo, puedes
recopilar las imágenes más
importantes para alguien y
crear un álbum de su vida
con frases y comentarios o
un vídeo casero. Incluso si la
persona a la que va dirigido
es creativa, puedes optar
por un regalo DIY para que
ella misma pueda volcar su
ingenio e imaginación. Las
posibilidades son infinitas.

Ahorrar
entre todos

09

Cada vez son más las familias o grupos de amigos que
deciden poner en marcha
opciones que les permiten
ahorrar entre todos y no
hacerse con multitud de
regalos (muchos de ellos,
seamos sinceros, ni siquiera
nos hacen ilusión). Así, si en
la familia existe la costumbre
de regalar a todo el mundo,
la opción del “amigo invisi-

Tiendas
offline

39 %
74 %

España ocupa el segundo
puesto en la lista de países con
mayor presupuesto navideño

Fuente: Estudio de consumo navideño, 2016 © Deloitte
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5.º

Ropa
y calzado

Juguetes
educativos

Videojuegos

Libros

Perfumes
y cosméticos

Ropa
y calzado

Ropa
y calzado

Perfumes
y cosméticos

Libros

Libros

Libros

Dinero

Accesorios
(bolsos)

Muñecas
y peluches

Dinero
en efectivo

Dulces
y chocolates

Dulces
y chocolates

Juegos
creativos

Ropa
de deporte

2.º

4.º

Adolescentes

Una de las partidas de
gastos navideños que suelen
descontrolar el presupuesto
es la destinada a viajes. Si la
sumamos a la de ocio, pues
suelen ir de la mano en estas
vacaciones de invierno, juntas suponen alrededor del
40 % del total. En este caso,
todos los puntos anteriores
son esenciales, como la planificación, la previsión en la
búsqueda de ofertas o el uso
de portales para comparar.
Puedes pensar en un viaje
low cost en familia, como una
escapada rural. Otra opción
interesante consiste en compartir gastos en el desplazamiento o el alojamiento con
algunos amigos.
Si hablamos de ocio, no
es necesario gastarse mucho
dinero para pasarlo bien
durante estas fechas, ya que
hay numerosos planes gratuitos en todas las ciudades
o comunidades, como visitas
guiadas, conciertos, teatros
navideños, etcétera.

3.º

Ropa
y calzado

Niños

10

1.º

Mujeres

Ojo con
los viajes

Regalos más comprados

Hombres

ble” puede ser muy ventajosa. Nos permitirá ahorrar y, a
la vez, hacerlo más entretenido y emocionante.
Además, en el caso de la
comida navideña, podemos
establecer que cada persona
se haga cargo de una parte
del menú: uno la bebida,
otro los entrantes, otro el
postre... De hecho, algunas
familias se decantan por
hacerlo aún más divertido
y organizar una especie de
“concurso culinario”, por
ejemplo de tapas.

Dónde compramos los regalos
Cadenas
especializadas

Hipermercados
y supermercados

41 %
44 %
33 %

Grandes
almacenes

54 %

15 %

Comercio
minorista

Otros

* Solo tiendas físicas.
Nota: El consumidor ya no realiza sus compras solo en un sitio, por eso el porcentaje no suma 100 %.
Fuente: Estudio de consumo navideño, 2016 © Deloitte
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CALIDAD
DE VIDA

/ Familia

NAVIDAD
CON NIÑOS
Luces, belenes, mercadillos y tradiciones.
La magia de estas fiestas lo impregna todo.
Es el momento de disfrutar en familia
de unos días de vacaciones. Te proponemos
algunos planes para hacer con niños.
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L

as grandes ciudades, pero
también los pueblos, se
transforman en estas
fechas. Con las luces navideñas también se enciende
ese espíritu que parece invadirnos a
todos, niños y mayores. Al árbol de
Navidad, a los pesebres y a Papá Noel
se suman las ganas de celebrar, de
recordar las tradiciones, de disfrutar
unos días en familia. Ellos son los protagonistas, los más pequeños de la casa
se convierten en los reyes y el centro de
todos los planes. Aquí te proponemos
algunos, desde los ya tradicionales
hasta algunos más innovadores.

Unos 180 actores
inmóviles
protagonizan
el impresionante
belén viviente
en las murallas
de Buitrago del
Lozoya, en Madrid

Arriba, impresionante iluminación de Navidad en la calle Larios de Málaga.
Debajo, un ejemplo de los miles y miles de belenes que se montan en estas fechas.
Abajo, tradicional mercado navideño en la Plaza Mayor de Madrid.

La iluminación navideña
Su encendido marca el inicio de todo.
A los niños les fascinan las luces
navideñas, con ellas su imaginación
vuela. Merece la pena subirse al ya
tradicional Autobús de Navidad en
Madrid, una ruta que cada año pone en
marcha el Ayuntamiento de la capital
y que recorre los principales puntos
de la ciudad alumbrada en un autobús
descapotable que casi permite tocarlas.
Por su parte, Barcelona presume
de ser una de las primeras ciudades
en encender las luces (suele coincidir
con el Black Friday) y de tener quizás
el alumbrado más extenso, que llega a

muchos rincones de distintos barrios.
Otras ciudades no tienen nada que
envidiar, como la calle Larios de
Málaga, que nos transporta a un
maravilloso cielo estrellado, o el
espectáculo de luz y sonido que desde
hace varios años viste los edificios
históricos de Sevilla.
Rutas por los belenes
La tradición belenista es muy rica en
nuestro país y viene de siglos atrás. A
continuación te contamos cuáles son
algunos de los mejores de España.
Si tenemos la oportunidad de
acercarnos a Jerez de los Caballeros, en
D IC I E M B R E 2 0 17 / 57

Badajoz, podremos presumir de ver el
mayor belén bíblico del mundo: más
de 10.000 piezas en 450 m2 llenos de
detalles. Es un destino imprescindible
en la ruta de los belenes. Mientras
que en Sevilla, el belén mudéjar en el
Palacio de los Marqueses de la Algaba
nos transporta a la ciudad en la época
medieval, con su casco antiguo y sus
emblemáticos edificios.
Singular es el belén viviente de
Buitrago del Lozoya, en Madrid, que
desde 1988 se celebra a lo largo de
las murallas. Es impresionante ver
sus 1.300 metros iluminados con
unos 180 actores que, pese al frío,
se mantienen inmóviles. También
encontraremos animales, como
caballos, conejos, perdices o gallinas.
Más particular es el belén de chocolate
de Rute, en Córdoba. Son cuatro meses
de trabajo artesanal con este exquisito
manjar para recrear las ciudades de
Jaén, Úbeda y Baeza, así como un salón
de personalidades. Seguro que más de
una nos saca una sonrisa.
Nos vamos de mercadillo
¡Qué ganas de salir nos da la Navidad!
Haga el frío que haga. La magia se
respira en estas fechas, casi más que en
cualquier otro sitio, en los mercadillos
de Navidad. El de la Plaza Mayor de
Madrid ya es emblemático y el más
antiguo de la capital. Allí podemos
buscar con los niños adornos, dulces
o juguetes, al igual que en el de

CALIDAD
DE VIDA

/ Familia

Tres Tombs,
el broche
de oro
magina una calle con
lanceros de la Guardia
Urbana, escuadras
de caballería, jinetes
con estandartes,
caballos y todo un desfile
de carruajes de época
que nos transportan a
principios del siglo XIX,
cuando se inició esta
tradición. La cabalgata
tardía de los Tres Tombs
es la mejor forma de cerrar
la Navidad en familia en
Barcelona. Se celebra en
la semana del 20 de enero,
discurre por el barrio de
Saint Antoni y pone el
broche de oro a unos días
en que la algarabía popular
toma las calles del barrio.
Durante esas jornadas se
llevan a cabo multitud de
actividades para todas las
edades, como conciertos
callejeros de innumerables
tipos de música, comidas
populares, pasacalles,
correfocs y hasta una
carrera popular.
Una curiosidad: lleva a tu
mascota, ya sea un perro,
un gato, un hámster o un
pájaro, y será bendecida
por un sacerdote subido
a uno de los carruajes.
La fiesta de Tres Tombs
se hace con motivo de la
festividad de San Antonio
Abad, patrón de los
animales domésticos.

Santa Lucía (o Fira de Santa Llúcia),
el más típico de Barcelona. Aquí
habrá que estar atentos a las figuras
de los caganers, que este año nos
sorprenderán en los belenes catalanes.
Si estamos en Valencia, es obligado
dejarse seducir por el aroma a pan
de jengibre y castañas asadas del
Mercadillo del Mercado Central,
situado alrededor de este y que,
además, nos da la posibilidad de
visitarlo y saborear sus manjares. Si
hablamos de gastronomía, hay que
mencionar el Mercado de la Calle
Bailén de Bilbao, con unas vistas
privilegiadas de la ciudad como telón
de fondo y sus casetas de madera
con productos típicos de la cocina
vasca. Además, durante el día, los
espectáculos folclóricos vascos
sorprenderán a los más pequeños.
Sobre patines
Disfrutar de la Navidad sobre
patines es una tradición reciente,
pero tradición al fin y al cabo y muy

divertida para los niños. El frío no es
excusa. Basta con ponernos bufandas,
guantes y gorro y demostrar nuestra
destreza sobre el hielo. Muchas plazas
de las grandes ciudades montan sus
pistas portátiles. Por ejemplo, en
Madrid, encontramos la gran pista en
los Jardines del Descubrimiento de la
Plaza Colón, la Galería de Cristal de la
Plaza Cibeles o la Plaza de la Luna en
el Barrio de Malasaña, entre otras.
En Barcelona, la gran pista de hielo
de l’Hospitalet de Llobregat tiene
una zona reservada para los niños y
todos los presentes pueden disfrutar
del espectacular tobogán de hielo.
Pero es mucho más que eso, pues se
ha convertido en una feria de Navidad
para los más pequeños de la casa, con
un bosque encantado, un rocódromo
inflable, karts ecológicos...
Pero este deporte invernal no es
exclusivo de las grandes ciudades,
pues podemos disfrutar de multitud
de pistas de hielo en otros puntos de
España, como A Coruña, Santiago,

Las grandes ciudades suelen montar pistas de hielo artificiales que son una auténtica
diversión. Debajo, imagen de Totem, el nuevo espectáculo del Circo del Sol.

Orense, Lugo, Vigo, Bilbao,
Santander o Salamanca.
¡Arriba el telón!
Estas fechas son ideales para llevar a
los peques al teatro. Las carteleras de
las ciudades se llenan de obras para
ellos, desde los más clásicos como
Cuento de Navidad, El Principito, Peter
Pan o Alicia en el País de la Maravillas,
hasta los más modernos como
Disney On Ice (Barclaycard Center
de Madrid) o La llibreria mágica
(Teatreneu, Barcelona).
Otro clásico de las Navidades son
los circos que llegan a las ciudades y
pueblos. Ejemplo de ello es el Gran
Circ Nadal Girona Sobre Aigua
que estará en Girona del 26 al 31
de diciembre. Combina la Navidad
con un espectáculo de calidad y la
belleza de sus fuentes mágicas. Y, por
supuesto, el espectáculo Totem del
Circo del Sol, un show vibrante, lleno
de luz, color y pasión por la naturaleza.
Estará en Madrid hasta el 7 de enero,
en febrero en Sevilla y en marzo
aterriza en Barcelona.
Museos y exposiciones
Los niños y jóvenes no pierden su
capacidad de asombro y su necesidad
de conocimiento ni siquiera en
Navidad. Pasar una tarde con ellos en
museos o exposiciones con talleres
infantiles o visitas adaptadas a su
edad también es un planazo. Así,
en el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología de España (MUNCYT)
de Alcobendas y en el de A Coruña se
acercarán a la ciencia de una manera
divertida a través de las exposiciones
y de los talleres didácticos donde no
tocar está prohibido.
El Museo Egipcio de Barcelona es
otra excelente opción por la variedad
de talleres que dispone para los
niños. Allí podrán convertirse en
arqueólogos, descubrir los tesoros
de Tutankamón, fabricar sus propios

Los museos son una buena alternativa para disfrutar durante estas vacaciones
navideñas. Y, por supuesto, hay que asistir a la cabalgata de Reyes, toda una tradición.

Las cabalgatas
de los Reyes
Magos en cientos
de ciudades y
pueblos marcan
el fin de las
Navidades
amuletos, sorprenderse con momias o,
incluso, pasar una noche en el museo.
¿Varitas mágicas, hechizos escobas
voladoras…? Entre las exposiciones
merece una mención especial la de
Harry Potter. Su mundo mágico estará
en IFEMA, en Madrid, hasta el 28 de
enero. Es una oportunidad única para
los fanáticos de la saga de ver objetos
usados en las películas y explorar algunos de los escenarios más populares de
las historias de J. K. Rowling.
Cabalgatas de Reyes
Si el encendido de las luces marca el
inicio de la Navidad, el justo cierre
lo ponen la multitud de cabalgatas
que recorren ciudades y pueblos
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al atardecer del día 5 de enero.
Las vemos cada año, pero no por
ello dejan de perder su magia. Hay
algunas espectaculares, como la de
Alcoy, en Alicante. Celebrada desde
1885, presume de ser la más antigua
de España. Los Reyes van montados
sobre camellos acompañados de
pajes negres que, con ayuda de largas
escaleras, suben a los balcones para
entregar los regalos.
La de Granada brilla por su colorido,
todo un espectáculo con luces y
música, maravillosas carrozas y miles
de personas en comitiva. Las hay
también curiosas, como la de Maó, en
Menorca, donde sus majestades llegan
acompañados de un gran séquito por
mar. Otros Reyes Magos que suelen
llegar en barco son los de Barcelona,
al Moll de la Fusta (frente a la estatua
de Colón), donde los niños les esperan
ansiosos para recorrer la ciudad con un
gran despliegue de carrozas hasta la
Fuente Mágica de Montjuïc.
Estas son solo algunas de las cientos
de cabalgatas, unas muy grandes
y otras más pequeñas, pero todas
esperadas con la misma ilusión.

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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La forma inteligente de viajar
Hotelius Club pone a disposición de los mutualistas del Club Privilegia
una nueva plataforma de reservas de hoteles con más de 50.000
establecimientos con un descuento del 13 %. Nuestro proyecto comenzó
en 2003 y está avalado por un grupo empresarial líder en el sector turístico:
Grupo Hotusa. Somos una compañía 100 % española y líderes
en la reserva de hoteles online, pues ofrecemos más de 50.000 hoteles
en todo el mundo con una gran selección de establecimientos de todas las
categorías y para todos los presupuestos. Por ello te podemos garantizar
grandes precios y la mejor atención.

NUESTRA
MISIÓN
Hotelius Club te ofrece los hoteles que
quieres y precisas en cada momento.
Tenemos acuerdos especiales con
más de 50.000 hoteles en todo el
mundo, que nos permiten confirmar
tu reserva en el acto y al precio
más acorde a tus necesidades.
Encontrarás hoteles de todo tipo:
urbanos para el viaje de negocios,
en la playa, con encanto, en
la naturaleza, con actividades
complementarias (deportes,
aventura, cultura),
familiares…

RAZONES
PARA
RESERVAR
CON
HOTELIUS
CLUB

1

Reserva fácil y segura: más
de 50.000 hoteles en todo
el mundo. Disponemos
de todos los procedimientos y
certificados de seguridad, que
permiten la confidencialidad de
tus datos y la seguridad de tus
reservas online.

2

Precios económicos,
transparentes y sin cargos
de cancelación: nuestros
precios son por habitación y
son precios finales, sin cargos
sorpresivos. Sujetos a políticas
de cancelación que nos marcan
los propios hoteles.

3
OFERTA

13%

DE DESCUENTO EN MÁS DE 50.000 HOTELES
EN TODO EL MUNDO SI REALIZAS LA
RESERVA ONLINE.
Para realizar tu reserva accede a la web

http://club.hotelius.com
/privilegia

Información de calidad
sobre nuestros hoteles:
para asegurarnos de que
encuentras el hotel que quieres
nuestras fichas tienen amplia
información de los servicios
del hotel, un gran número de
fotografías, críticas de usuarios
como tú y próximamente vídeos
del establecimiento; todo para
hacer más fácil tu elección y
garantizar tu satisfacción.

4

La mejor atención:
¡llámanos! Estamos
al teléfono trabajando
para atenderte en lo
que necesites. Llama al
91 567 78 51 o escríbenos a
booking@hoteliusclub.com.

5

En buenas manos: contar
con la experiencia de
30 años de un grupo
turístico como Hotusa hace
que al reservar con nosotros te
beneficies de grandes precios
y de la seguridad de trabajar
con empresas de confianza y
100 % españolas.

Hemos dejado atrás el verano y muchos de nosotros
ya estamos pensando en nuestra próxima escapada.
Visitar ciudades europeas, hacer una escapada a
la nieve, buscar el calor caribeño o descansar en
un relajante spa... Elige tu destino y descubre los
descuentos, promociones y precios exclusivos que te
ofrecen Viajes El Corte Inglés y Club Privilegia.

OFERTA PRIVILEGIA
Ponte en manos de los mejores
especialistas y pasa unos días en
los mejores destinos seleccionados para ti.
Además, por pertenecer al Club Privilegia
disfrutarás de hasta un 5 % de descuento,
ofertas especiales y pago en 3 meses.

¡Todos a la Gayarre!
Los talleres musicales ¡Todos a la Gayarre! son
ya una cita imprescindible en la programación del
Teatro Real. Estas sesiones, que acompañan a los
principales estrenos de ópera, son una introducción
a la música para toda la familia; de forma amena
desvelan los secretos de los grandes títulos del
escenario principal.

OFERTA PRIVILEGIA
Sorteo de una entrada cuádruple para
asistir a cualquiera de las sesiones
programadas desde enero hasta junio de 2018.
Publica un post en Twitter o Instagram con el
hashtag #PrivilegiaTeatroReal y cuéntanos por
qué te gustaría asistir a los talleres musicales.
El sorteo tendrá lugar el 8 de enero de 2018.

Más información:

Oficina exclusiva de reservas
91 747 21 55
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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91 327 64 87

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.

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.

Más información:

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

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.
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:

900 10 19 13
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info@yorespondo.com

La nueva plataforma de Renta 4 Banco ETF Top pone a tu
disposición las herramientas que te permitirán gestionar tu
cartera de ETF de forma eficaz: accede a fichas detalladas,
utiliza un buscador avanzado con filtros específicos de
ETF o consulta las ideas de inversión y carteras modelos
elaboradas por nuestro equipo de gestión de activos.

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
Utiliza tu tarjeta Repsol más Travel “Mutualidad de
la Abogacía” en las Estaciones de Servicio Repsol,
Campsa y Petronor y obtén un descuento inmediato
de 3 cts. €/l en los carburantes Repsol Neotech.
Si te descargas la app Waylet de Repsol y vinculas
dicha tarjeta en el momento del pago, te beneficiarás
de 3 cts. €/l más* durante 6 meses.
* La promoción tendrá una duración de 6 meses desde el momento
de la primera descarga de la app Repsol Waylet.

Más información:

D I C I E M B R E 2 0 17 / 6 7

91 338 72 10

En el mes de noviembre elaboramos nuestro aceite,
con aceitunas “pintonas”, más verdes que moradas,
y lo envasamos recién exprimido en una original
damajuana de 2 litros que únicamente podrá
comprar a través de nuestra web. Navidad es el
momento para disfrutar de Oleati con todo su sabor.

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

OFERTA PRIVILEGIA

Ahora los mutualistas pueden disfrutar
de OLEATI con un descuento del 10 %
respecto al precio fijado en nuestra web:
www.oleati.es.
Código descuento: PRV17

Más información:

611 470 029

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:
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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 Gestión de la cultura Compliance
y su defensa ante los Tribunales.
Una respuesta eficaz a los retos en materia
de cumplimiento y prevención.
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

. 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 cuatro 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
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
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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

OFERTA PRIVILEGIA

Condiciones especiales para socios y familiares del

Club Privilegia.
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.

• 15% de descuento en toda nuestra gama de
Condiciones especiales para socios y familiares
audífonos.
del •Club
Privilegia.
5% de
descuento en pilas y accesorios.

913 277 523

• Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
 5• %
1
de descuento
en toda
nuestra gama de
Centros
en Madrid
y Barcelona.
audífonos.
● 5 % de descuento en pilas y accesorios.
● Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
Más información: 915 217 879 / www.salesa.es
● Centros en Madrid y Barcelona.
●

* 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:

Instituto Auditivo Salesa es el referente de la
audiología
moderna
Instituto
Auditivo
Salesaen
esEspaña.
el referente de la
Fundado
en
1949,
lleva
68 años ofreciendo las
audiología moderna en España.
soluciones
máslleva
adecuadas
cada paciente
Fundado
en 1949,
68 añospara
ofreciendo
las
con problemas
auditivos.para cada paciente
soluciones
más adecuadas
comprobará la verdadera atencon Visítenos
problemasyauditivos.
ción personalizada.
Visítenos
y comprobará la verdadera atención
personalizada.

Más información:

72 \ DI C I E M B R E 2 0 17

915 217 879 | www.salesa.es

Más de 200 años de historia. Osborne es una de las
empresas familiares más antiguas de Europa. Trabaja,
generación tras generación, para acercar a los consumidores
sus marcas de alimentación y bebidas, de reconocido
prestigio internacional por su calidad y autenticidad.

OFERTA PRIVILEGIA
Benefíciate de 4+2 gratis en Montecillo Gran
Reserva, un 10 % en vinos, ginebras, Carlos I y
1866, y un 5 % en el resto de licores.
Para hacer tus pedidos inserta el código #YVEH6JSZ
en el enlace de Osborne de la página web
www.clubprivilegia.com.

Más información:

900 525 814 | www.osborne.es

Hotelius Club te ofrece los hoteles que quieres y precisas
en cada momento. Tenemos acuerdos especiales con más
de 50.000 hoteles en todo el mundo, que nos permiten
confirmar tu reserva en el acto y al precio más acorde a tus
necesidades. Encontrarás hoteles de todo tipo: urbanos
para el viaje de negocios, en la playa, con encanto, en la
naturaleza, con actividades complementarias (deportes,
aventura, cultura), familiares…

OFERTA PRIVILEGIA
Descuento del 13 % en más de 50.000 hoteles
en todo el mundo si realizas la reserva online.
Para realizar tu reserva accede a la web
http://club.hotelius.com/privilegia.

Más información:

915 677 851 | booking@hoteliusclub.com
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Descubre las últimas
novedades y eventos
de la Mutualidad de
la Abogacía

AL DÍA

MADRID

La Mutualidad participa en la IV Edición
del Legal Management Forum
El pasado 24 de octubre se celebró en Madrid una nueva edición del Legal Forum Management en
el Auditorio de la Mutua Madrileña, uno de los eventos de referencia del sector jurídico en España.

A

l igual que en las pasadas
ediciones, contó con la colaboración de la Mutualidad de
la Abogacía, que acudió con un stand
al que se acercaron muchos asistentes
para participar en el Trivialweb, cuyo
objetivo es potenciar el uso de su web,
rediseñada hace poco.
Organizado por Wolters Kluwer y
por la Asociación Inkietos, el Legal
Forum Management, que se celebró
bajo el título “Embracing Innovation”,
reunió a 21 ponentes nacionales e
internacionales, que presentaron su visión sobre los importantes cambios que
se están produciendo en el sector legal
tanto en España como en el mundo.
Más de 600 personas acudieron al
evento inaugurado por el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, quien destacó el

El Legal Forum
Management se
ha convertido en
toda una referencia
del sector jurídico
en España
impacto que la tecnología y la inteligencia artificial están teniendo en la
Administración de Justicia, temas que
fueron protagonistas en las primeras
exposiciones del encuentro. Otros títulos, que igualmente fueron seguidos
con el máximo interés por parte de los
asistentes, fueron “La transformación
en la prestación en el servicio jurídico”,
“Ética y responsabilidad social en la
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Abogacía”, “Retos en la dirección de
una firma global”, “La nueva gestión
del talento”, “Procesos de información
en las grande firmas” y “Liderazgo ante
la industria de los servicios legales”.
El Legal Forum Management se ha
convertido en toda una referencia del
sector jurídico en España; de hecho,
en su anterior edición fue elegido el
mejor evento jurídico del 2016 por la
web especializada Eventos Jurídicos. Su
principal objetivo es servir de espacio
para la reflexión y el conocimiento de
los principales retos y oportunidades
relacionados con la gestión en el sector
de la Abogacía, proporcionar ideas
y herramientas que permitan a los
profesionales anticiparse a los cambios
y tendencias, y obtener así ventajas
competitivas.

225 %

La Mutualidad tiene un ratio
de solvencia del 225 % al cierre de 2016,
más de dos veces el valor legal requerido.

5 Y 6 DE OCTUBRE

INFORME TRIMESTRAL

XIII Congreso Jurídico
de la Abogacía Malagueña

Cómo conocer
la pensión de
jubilación esperada

Más de 1.600 personas acudieron a uno de los congresos jurídicos más
importantes de España y en el que la Mutualidad tuvo gran participación.

E

E

l Palacio de Congresos Adolfo
Suarez de Marbella fue el lugar
elegido para el XIII Congreso
Jurídico del Colegio de Abogados de
Málaga, que este año se ha celebrado
durante los días 5 y 6 de octubre. Una
vez más, la Mutualidad de la Abogacía
estuvo presente como colaborador
destacado. Los asistentes pudieron
visitar el stand de la entidad, en el que
no solo realizaron todo tipo de consultas
sobre los productos contratados con la
Mutualidad, sino que también pudieron
llevarse algún obsequio y participar en
el Trivialweb, en el que por contestar
unas preguntas entraban en el sorteo de
un iPhone 8.
El congreso tuvo 30 secciones,
comisiones y mesas redondas con más

de 70 ponencias sobre los delitos contra
la intimidad, la conciliación familiar
y laboral del gremio de la Abogacía,
la mediación como herramienta para
solucionar un conflicto, la futura norma
para aumentar la protección de los animales, la Justicia Penal y la corrupción,
el Derecho Laboral o reclamaciones por
cobro indebido de impuestos.

LIBRO

‘El ciclista’, de Gerardo Centeno

E

l abogado Gerardo Centeno García-Rodrigo ha publicado El ciclista, su primera novela, una historia de
búsqueda de libertad que arranca en plena Segunda Guerra
Mundial en la que profesa su amor a la bicicleta y que recorre
las mejores páginas y los protagonistas que escribieron aquel
ciclismo heroico del siglo XX. Este madrileño es licenciado
en Derecho y funcionario de carrera, y trabaja como Letrado
Consistorial del Ayuntamiento de Madrid. Desde siempre
su gran pasión ha sido el ciclismo.
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l ahorro para la jubilación es hoy una necesidad y es importante
conocer cuál será la pensión que
obtendremos cuando llegue el
momento de nuestro retiro, para
tener conciencia y tomar las
decisiones oportunas.
En este sentido, la Seguridad
Social adquirió el compromiso
de informar sobre su pensión de
jubilación a todos los mayores
de 50 años. Esto también se extendería a los planes de ahorro
privado. Sin embargo, la situación de incertidumbre frustró
este proceso informativo.
No obstante, la Mutualidad
considera que los mutualistas deben estar informados
plenamente sobre su pensión
futura y ser capaces de tomar
hoy decisiones que afecten a su
jubilación. Por este motivo, a
partir del 1 de enero de 2018, se
incluirá en el Informe Trimestral información del fondo
acumulado y la pensión vitalicia
estimados que tiene el mutualista en cada uno de los planes de
ahorro contratados.
Los datos que se incluirán
serán la fecha de vencimiento
del plan, el fondo acumulado
esperado al vencimiento y la
pensión mensual vitalicia de
jubilación también esperada.

AL DÍA

194.000

EVENTO

IV Jornada de Formación
para los delegados de los
Colegios de Abogados

M

ás de 60 delegados de
Colegios de toda España
acudieron a la jornada
organizada por la Mutualidad de la
Abogacía el pasado 28 de octubre en
el madrileño hotel NH Suecia.
Después de tres años los delegados
de los Colegios de Abogados siguen
siendo fieles a las jornadas de formación que organiza la Mutualidad y cuyo
objetivo es informarles de todas las novedades que afectan a sus mutualistas y
a la actividad propia de la entidad.
Como en otras ocasiones, fue el
presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, quien
destacó, en su saludo de bienvenida, la
importancia que tiene para la Mutualidad la relación cercana con los Colegios de Abogados, mensaje compartido por Paz Almeida Lorences, vocal
de la Junta de Gobierno y responsable
de la relación con los delegados, quien
intervino a continuación.
Inversiones
Por su parte, el director general,
Rafael Navas Lanchas, explicó la
política de inversiones de la entidad y
los motivos por los que se puede dar
la rentabilidad actual y estable en el
tiempo. A continuación y bajo el título
“Sistema de control de la Mutualidad”,
el subdirector general, Fernando Ariza Rodríguez, expuso todo lo referente a la implantación del nuevo marco
normativo de Solvencia II en toda su
dimensión y los diferentes controles
a los que está sometida la Mutualidad
de la Abogacía para garantizar su
correcta implementación.

Más de 194.000 profesionales del mundo
del Derecho y sus familiares confían ya en la

profesionalidad y la solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

NOMBRAMIENTO

Laura Duque,
directora de
Cumplimiento
Normativo
Responde al compromiso
de la Mutualidad con la
transparencia y la adaptación
al nuevo entorno regulatorio.

E

n sus 20 años de experiencia,
Laura Duque ha desarrollado su carrera profesional
dentro del sector asegurador y está
especializada en el asesoramiento
regulatorio a entidades aseguradoras
españolas, del Espacio Económico
Europeo y de terceros países y a
mediadores de seguros.
En su última etapa profesional desarrollada en la consultora Deloitte
fue directora del área Regulatory &
Compliance (Insurance) en el sector
de Servicios Financieros como
responsable de los aspectos regulatorios de seguros, participando en proyectos de asesoramiento a departamentos de cumplimiento normativo
y mejora del gobierno corporativo,

en el análisis de las implicaciones
regulatorias de requerimientos relacionados con Solvencia II, diseño
de nuevos productos de seguro, así
como en diversas materias relacionadas con la regulación de la mediación de seguros, la trasposición de la
Directiva de distribución de seguros
y la implementación del Reglamento
de PRIIPs, así como de la nueva Ley
de distribución de seguros.
Formación específica
Laura Duque se licenció con Premio
Extraordinario Nacional en Ciencias Económicas y Empresariales y
en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense
de Madrid.

A CORUÑA

Jornadas de Junta de Gobierno de la Mutualidad

L

os días 23, 24 y 25 de noviembre, A Coruña acogió a la Mutualidad para
celebrar sus Jornadas anuales de Junta de Gobierno, a las que asistieron
miembros de la Junta y parte del equipo directivo. En las reuniones celebradas, además de debatir sobre temas que afectan al futuro de la Mutualidad,
se impartieron dos sesiones formativas a cargo de Santiago Romera Igea,
socio fundador de AREA XXI y Profesor de ICEA, y de José Manuel Amor
Alameda, socio de Análisis Económico y de Mercados de AFI.
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CONCURSOS
JULIO 2017

Ganadora: María Dolores
Navarro Esteban

Olfato de aprendiz

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.

Va para diez años que soy aprendiz de jurista. Y estoy contento con esta prolongada
situación porque mi abogado-mentor y yo
nos damos mutuamente seguridad en todo
lo que emprendemos juntos. Y confío en
que continúe contando por más años con mi
olfato nato para autentificar a un presunto
maleante, defraudador… y además en seguir
siendo su fiel amigo.
Sin embargo, siendo cierto lo que cuento,
también lo es que me quejo, a mi manera,
de dos cosas: de no poder sentarme en un
taburete junto a él mientras atiende a algún
cliente, teniendo siempre que permanecer
tumbado a sus pies bajo su mesa de despacho,
y de no poder acompañarle en las vistas. Él
arguye que no puedo asistir al juzgado porque con ello haríamos un incumplimiento de
las normas. Mi olfato me dice que en verdad
teme que me dé un pronto perruno y me
ponga a ladrar.

María Dolores Navarro Esteban

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.

Auxiliar administrativa del Ayuntamiento de
Murcia, ha sido la ganadora del mes de julio de
la IX edición del Concurso de Microrrelatos de
Abogados, organizado por el Consejo General
de la Abogacía Española y la Mutualidad, con su
relato Olfato de aprendiz. María Dolores, de 57 años
de edad, trabaja en el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia, que lleva a cabo servicios
de intercambio de jóvenes con otros países de la
Unión Europea en distintas modalidades: música,
pintura, literatura… Compagina esta actividad
con el estudio a distancia de la carrera de Derecho.
“Este año he tenido mucha suerte. El solo hecho de
que me seleccionarais un relato ya era motivo de
celebración entre mis compañeros”.

Para participar en el Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados, que convocan la Mutualidad de
la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía
Española, y que volverá a en enero de 2018 con su
X edición, 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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CONCURSOS

En www.microrrelatosabogados.com puedes

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

AGOSTO 2017

SEPTIEMPRE 2017

Ganador: Lorenzo David
Rubio Martínez

Ganador: Javier Puchades
Sanmartín

El trono de hierro

Publicidad engañosa

Pese al calor de agosto, el encausado apareció
en la vista oral con una armadura de hierro y
una espada “de acero valyrio”, aseguraba que
era. Le acusaban de haber decapitado a doce
soldados de la Guardia Real. El abogado,
secándole el sudor por la celada con toallitas
perfumadas que sacaba de un neceser, esgrimía que se trataba de un caso de trastorno
mental transitorio. Su cliente se había tragado
las siete temporadas de Juego de Tronos en
solo tres días, por lo que tal hecho heroico
podía tener dos consecuencias: entrar en
el Libro Guinness de los Récords o sufrir un
síndrome quijotesco temporal de creerse caballero al servicio de Khaleesi, la legítima heredera. Mientras todos reían de tan demente
alegato, irrumpieron rompiendo las ventanas
tres dragones echando fuego por la boca. En
ese momento, el acusado exigió un juicio por
combate. Fue declarado inocente.

Necesitaba a alguien para reparar aquel desaguisado.
Profesionales que preguntasen lo imprescindible e
hiciesen el trabajo rápido. Busqué en la guía y allí
los encontré, DEP-LIMPIEZAS ESPECIALES ESCENARIOS TRAUMÁTICOS. Hablé con ellos, les
contraté, les pagué y si te he visto no me acuerdo. Al
cabo de unos meses recibí una llamada de comisaría: debía acudir en compañía de mi abogado. Iba a
realizarse un careo con la encargada de la empresa
de limpieza.
Allí estábamos, frente a frente, cuando el detective
me preguntó:
—Sra. Gutiérrez, ¿es cierto que usted encargó a
DEP-LIMPIEZAS ESPECIALES matar a su marido?
Yo, controlando los nervios, contesté:
—Solo hice caso de su publicidad, que decía: “No
trate de hacerlo usted mismo, déjelo en nuestras
manos profesionales, eliminamos todo”. Pero sobre
todo me llamó la atención su último punto: “Para
otro tipo de limpiezas, no dude en contratarnos”.
Y eso hice.

Lorenzo David Rubio Martínez

Javier Puchades Sanmartín

Profesor de Lengua Castellana y Literatura de
Educación Secundaria de Mallorca, ha sido el
ganador del mes de agosto con su relato El trono
de hierro. Supo de la existencia del concurso hace
dos años porque sus amigos de una conocida
red social publicaban sus relatos enviados al
concurso. “Debido a que la Abogacía no es algo
familiarizado con mi trabajo, no me atrevía a
participar. Ojalá me hubiera decidido mucho
antes”, confesó emocionado. “Siempre escribo
historias que tienen algo de autobiográfico. En
el momento de escribir el relato, me encontraba
con mi sobrino en su ciudad natal y para pasar
más tiempo con él vi la serie Juego de Tronos en
un mes”, aclaró.

Técnico de operaciones del centro de control del
aeropuerto de Valencia, es el penúltimo ganador
de la IX edición del Concurso de Microrrelatos
de Abogados. Javier, natural de Cuart de Poblet,
de 56 años de edad y licenciado en Farmacia,
supo de la existencia del concurso por otros
compañeros de profesión. “Tardé dos días en
escribir la historia”, declaró al recibir la noticia.
“Las palabras reparar, rápido e imprescindible
me recordaron a las campañas de publicidad
de servicios de mantenimiento y limpieza y las
transformé como si estas empresas pudieran
realizar servicios que abarcasen desde limpiar
la escena de un crimen hasta incluso eliminar a
cualquier persona”, comentó el ganador.
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Los relatos presentados han de tener como temática

principal el mundo de la Abogacía, deben ser originales e inéditos
y presentar una extensión máxima de 150 palabras.

OCTUBRE 2017

Ganadora: Ana-Isabel
Rodríguez-Vázquez

Sobrevivir
En los últimos tiempos he tratado de
conciliar mi trabajo en el despacho de
abogados con el cuidado de mis hijos. No
me resultaba fácil concentrarme en un juicio
mientras pensaba si llegaría a tiempo de
recogerlos del colegio. Nadie apostaba por
mí, cualquier barrera parecía un obstáculo
insalvable, una nueva oportunidad para los
reproches y las críticas. La falta de confianza de mi entorno me hacía dudar de mi
capacidad para triunfar en lo profesional sin
fracasar en lo personal. Ahora entiendo que,
a pesar de ciertos logros, hombres y mujeres
nunca seremos iguales. El género puede
determinar que te consideren apto para
ciertas tareas e inútil para otras, pero la vida
se encarga de enfrentarte a situaciones para
las que nunca estás preparado. No entraba
en mis planes quedarme viudo a los 30… La
muerte no entiende de género y el destino te
enseña a sobrevivir.

Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez
Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez es doctora en
Comunicación por la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) y licenciada en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Trabajó durante más de
una década en prensa, televisión (dirigiendo y
presentando programas informativos) e internet
(directora de contenidos de Galiciadigital.com).
Docente de la USC desde 2003, imparte materias
sobre medios audiovisuales en los grados de
Periodismo y Comunicación audiovisual, y en
el máster Comunicación e industrias creativas.
Pertenece al Grupo de Investigación sobre
Estudios Audiovisuales de la USC y colabora en
proyectos del Grupo Fonta de la UCM.

HUMOR

Ganadora: Amaya I. García
Esta joven letrada de 25 años ha ganado el concurso de viñeta
humorística. “Con mi viñeta he querido darle un toque cómico
al Derecho aplicado a las escenas cotidianas de nuestra vida,
como puede ser que entre una mosca en casa”, comentó ilusionada la ganadora al recibir la noticia de su premio.

¡Participa en el
Concurso de Viñetas!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €
y se publicará con el nombre del autor.
Envía las viñetas por correo a Mutualidad de la Abogacía,
c/ Serrano, 9, 3.ª planta, 28001 Madrid, indicando “CONCURSO
VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, en formato A4 (sin doblar ni
arrugar), o por email a marketing@mutualidadabogacia.com
con el asunto “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”;
puedes escanearlo y enviarlo en formato PDF con una
resolución mínima de 300 ppp.
Las bases del concurso están disponibles en la página web
www.mutualidadabogacia.com.
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AGENDA
Del 7 de diciembre
al 19 de febrero
BARCELONA

De enero a noviembre
BURGOS

Hasta el 14 de enero
BILBAO

Yacimientos
de Atapuerca

Anni Albers

‘El Petit Príncep’
La fábula de siempre, contada
de una manera única. Música,
canciones, actores reales, personajes virtuales en 3D, sonido
envolvente y una escenografía
visual espectacular y mágica
transportan al espectador
desde el desierto al asteroide
B 612, al planeta del rey o al
mundo del geógrafo.
Todos los públicos

Se trata de un espectáculo
presentado por Ángel Llàcer,
Manu Guix y La Perla 29,
creado para niños de todas las
edades, desde los 5 hasta los
100 años. Es una obra basada
en el texto universal de Antoine de Saint-Exupéry que ya han
visto más de 150.000 personas
y que vuelve al Teatro BARTS
después de dos temporadas.

Visitar los yacimientos y el
Centro de Arqueología Experimental de la sierra de Atapuerca,
en la provincia de Burgos, es
hacer un apasionante viaje en
el tiempo y recordar de dónde
venimos los seres humanos. Se
trata de uno de los complejos
arqueológicos más importantes del mundo, que nos cuenta
más de 1,2 millones de años de
historia de la evolución humana.
De este modo, a lo largo de nada
menos que 39 años de campañas
de excavación, a las que acuden
los mejores científicos de todo
el mundo, el equipo de investigación de Atapuerca ha sido
protagonista de algunos de los
hallazgos arqueológicos más
excepcionales del planeta, que
ponen a disposición del visitante
en fantásticas visitas guiadas.
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La exposición Tocar la vista en el Museo Guggenheim Bilbao es un recorrido detallado a
través de las series más importantes de la obra
de esta artista única, desde 1925 hasta finales
de los años setenta. Anni Albers (1899-1994),
conocida especialmente por su papel pionero
en el arte textil o fiber art, por sus innovaciones en el tratamiento de las tramas y por su
búsqueda permanente de motivos y funciones
del tejido, fue una figura fundamental en la
redefinición del artista como diseñador. En
esta muestra las asociaciones formales entre
obras y series a través del tiempo mostrarán
afinidades e hilos conductores, dando así
cuenta del impacto y la vigencia de las ideas de
esta artista alemana.

“Harry Potter™: The Exhibition” llega a Madrid
Una exposición compuesta por cientos de objetos del mundo del mago más
famoso estará abierta en IFEMA del 18 de noviembre al 28 de enero.
Hasta el 21 de enero
MADRID

16, 19, 22 y 24
de febrero
SEVILLA

Heroes Comic Con Valencia (HCCV)

Picasso/Lautrec

El Museo Thyssen-Bornemisza,
en Madrid, presenta la primera
exposición monográfica dedicada a la comparación de estos
dos insuperables maestros de la
modernidad. La muestra reúne
más de un centenar de obras,
procedentes de unas sesenta
colecciones públicas y privadas
de todo el mundo, en torno
a los temas que interesaron a
ambos artistas universales:
los retratos caricaturescos; el
mundo nocturno de los cafés,
los cabarets y los teatros; la
cruda realidad de los seres
marginales; el espectáculo del
circo, o el universo erótico de
los burdeles.
Fuera tópicos

La exposición plantea además
nuevos puntos de vista de esta
apasionante relación artística,
ya que no se limita al tópico
del joven Picasso admirador
de Lautrec en Barcelona y sus
primeros años en la capital
francesa, sino que ha rastreado
la pervivencia de esa huella a lo
largo de la dilatada trayectoria
del artista español, y abarca
también su periodo final.

Del 23 al 25 de febrero
VALENCIA

‘Falstaff’
Disfrutar de la ópera en
la Maestranza de Sevilla
es siempre un placer.
Ahora llega Falstaff,
de Giuseppe Verdi,
basada en el personaje
de ficción de William
Shakespeare. Una obra
maestra del canto, la
música y el teatro que,
tras 20 años, vuelve a
Sevilla bajo la producción de Marco Gandini
para la Showa University
of Music (Teatro del
Giglio Showa de Japón).
Pedro Halffter Caro,
director artístico del
Teatro de la Maestranza,
dirige a la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, al
Coro de la Asociación
de Amigos del Teatro
de la Maestranza y a un
reparto encabezado por
el búlgaro Kiril Manolov
y el español José Antonio
López. Junto a ellos,
Nicole Heaston, Elena
Zaremba y Valeriano
Lanchas, entre otros.
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Uno de los eventos más esperados en el mundo aterriza en la Feria de Valencia. Se trata del mayor circuito
europeo de eventos de cultura pop. “Nace con el propósito de dar visibilidad a un medio tan arraigado en
la Comunidad Valenciana como es el cómic”, afirman
los organizadores. El visitante encontrará editoriales
internacionales y nacionales que mostrarán sus novedades, así como productoras y distribuidoras de cine
y de Home Entertainment que promocionarán sus
últimos lanzamientos. También participarán compañías de videojuegos y de juegos de mesa y habrá una
zona con lo último en gastronomía.

12 de marzo
MADRID

Lang Lang en el Teatro Real

Una oportunidad única de disfrutar de este magnífico pianista que muchos ya consideran como el
mejor de las últimas décadas. Su talento, técnica y su
personal forma de interpretar seducen y traspasan
fronteras. El músico chino ofrecerá, dentro del ciclo
de conciertos del Teatro Real de esta temporada, un
programa de marcado carácter español que incluye,
entre otras, obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla.
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Periodista jurídico.

El pl a n de pensiones no t iene ed ad

L

a visita de esa mañana al banco ha
terminado con la propuesta de su
amable gestor de abrir un plan de
pensiones. Sí, usted ha alcanzado
hoy una madurez insultante. Sale
de la oficina y en la radio del coche no hay más que anuncios de
medicamentos contra la alopecia, de vacaciones
“doradas” en un crucero todo incluido y de un
maravilloso plato de ducha antideslizante que se
instala en una sola tarde. Le han salido canas de
golpe y el médico le ha aconsejado, precisamente
esa mañana, que se haga una revisión de próstata.
Todo normal, excepto por la insistencia de
su gestor en el banco. Su preocupación por el
ahorro debería haber llegado antes de su revisión
de próstata. Ser blanco de estos productos no
debería hoy ser ya un indicador de que usted ha
llegado a esa edad en la que le gusta pasar las
tardes de otoño en su mecedora, degustando una
buena bolsa de Werther’s Original. El plan de
pensiones no tiene edad.
La alarma sobre el asunto de la sostenibilidad
de las pensiones públicas es de sobra conocida
por el contribuyente. No merece la pena extenderse más. Ante el mayor reto que se enfrenta
el Estado de Bienestar español hay dos posibilidades. Dejarlo pasar y vivir el momento tributario que a uno —que es joven— le toca es una
opción. Al igual que uno puede actuar con el
problema de próstata. Sin embargo hay médicos

En el ámbito del ahorro, uno
puede tomar la iniciativa
y apostar por el sistema privado

que recomiendan la prevención como mejor
medicina. También en el ámbito del ahorro, uno
puede tomar la iniciativa y apostar por el sistema
privado que, si nada lo remedia, tendrá que suplir
las carencias de una aportación pública enferma,
que nadie sabe si podrá recuperarse.
Lo que uno aprende en estos mundos financieros en los que le ha tocado escribir es que el
dinero es lo más cobarde que existe. Es natural,
entonces, que muchos estén apostando ya por
la mochila personal de los planes privados. La
situación, sin duda, da miedo incluso a los valientes. ¿Arriesgaría a dejar su futuro en manos del
ente público “pensionil”?
Este aspecto pragmático no es, sin embargo,
el único que aconseja invertir en su provecto
bienestar desde joven. El propio sistema, por
definición, es, cuanto menos, discutible. Uno
piensa que el dinero donde mejor está es en el
bolsillo del ciudadano. Cuestión de ideología,
sin duda, con sus aspectos positivos y negativos.
Quién mejor para saber en qué debe emplearlo.
Es otro de los motivos, quizá primitivo y hasta
metafísico, para apostar por el ahorro privado.
Precisamente uno, por joven, es el que tiene
más posibilidades de que en el futuro, tras
estos atisbos de realidad, le quede una pensión
pública, cuanto menos, precaria. Por eso quizás,
aunque de cobarde, sea la hora de empezar a
preguntar por estos productos.
Por cierto, en el contrato de un plan de pensiones no aparece una cláusula que establezca,
desde ese momento, que comenzará a brotarle
pelo de las orejas mientras desaparece el de la cabeza. Creo. Tampoco hace falta que su firma sea
el motivo de conversación para romper el hielo
en la discoteca el fin de semana. Cierto.
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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

