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La revista de la Mutualidad de la Abogacía

Hablamos del sector judicial
con José Manuel Maza, fiscal
general del Estado (p. 12).
Las prácticas éticas se abren
paso con fuerza en la gestión
financiera (p. 28).
Conoce las nuevas
funcionalidades y contenidos
que ofrece la web de la
Mutualidad (p. 46).

N.º 97 | SEPTIEMBRE 2017

12

28

46

La familia de la Mutualidad crece
P. 38

a Mutualidad de la Abogacía inicia una atractiva
campaña informativa dirigida específicamente a los
familiares de los mutualistas y que propone unas
ventajas muy interesantes y asequibles. Rentabilidad,
seguridad, confianza..., y todo sin salir de casa.
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EDITORIAL

Más liquidez a partir de 2025

E

l pasado 13 de septiembre
el Ministerio de Economía
presentó un nuevo proyecto de real decreto, que modificará los Reglamentos
de Planes y Fondos de Pensiones de
2004, y de Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas
con los Trabajadores y Beneficiarios, del
año 1999.
Entre las modificaciones que se introducen, quiero destacar, de una parte,
que a los planes de pensiones y productos asimilables de ahorro finalista, se les
dotará de más liquidez a partir de 2025,
siempre que las aportaciones tengan una
antigüedad mínima de diez años; de
otra parte, se rebajarán las comisiones
máximas de gestión.
Si bien estas modificaciones se anuncian con el propósito de “dar un fuerte
impulso a estos productos haciendo su
contratación más atractiva para los jóvenes”, desvirtúan la figura de los planes
de pensiones, creados con un objetivo
de ahorro finalista complementario a las
pensiones. Otorgarles liquidez a partir
de los diez años, quizá contribuya a mejorar la cuenta de resultados de las instituciones que los comercializan, al incrementar el volumen de contratación,

como también los ingresos fiscales del
Estado a corto plazo, pero pervierte la
finalidad para la que se crearon, que no
es otra que el fomento del ahorro dirigido a la consecución de unos mayores
ingresos durante la jubilación.
El gran perjudicado de esta medida no
solo será el ciudadano, en la medida en
que podrá encontrarse en una situación
de mayor precariedad una vez alcanzada
la jubilación, sino también, y de manera
muy directa, los planes de pensiones de
empleo, pues este nuevo supuesto de liquidez desincentivará definitivamente a
las empresas a ofrecer planes de pensiones a sus trabajadores, ya que el espíritu
es adquirir un compromiso de la empresa para la jubilación del trabajador y no
para otros fines.
La otra cuestión es la reducción de las
comisiones de gestión, que es una buena
noticia para el ciudadano en términos
de la rentabilidad real que se obtendrá
de estos productos, al limitar la comisión al 1,25 % respecto al actual 1,5 %.
Sin entrar en el debate de cuál es la
solución ideal para hacer más atractivos
los planes de pensiones y productos de
ahorro finalista a la jubilación, lo que sí
parece cada vez más evidente es la necesidad de dotarlos de mayores y mejores

CONSEJO DE REDACCIÓN

EDITA

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Serrano, 9, 3.ª planta
28001 MADRID
Tel. 914 35 24 86
Email: buzon@mutualidadabogacia.com

Antonio V. Albanés
José María Antrás
Joaquín García-Romanillos
Lucía Solanas
Rafael Navas
María Carrasco
Luisa Jaén

DISEÑO Y REALIZACIÓN

Enrique Sanz
Fernández-Lomana
PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA

incentivos fiscales e implementar desde
el propio Gobierno medidas valientes
para fomentar el ahorro complementario (particular y de empresa) que complemente la pensión pública. Pero todo
ello requiere que el ciudadano esté
permanentemente informado de cuál
será la pensión estimada que cobrará
al jubilarse, incluyendo los factores de
revalorización y sostenibilidad que sin
duda corregirán a la baja estas pensiones
en el medio plazo, de tal manera que el
ciudadano sea en todo momento consciente de la importancia de ahorrar para
la jubilación.
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Q

ueridas y queridos mutualistas:
Después de las merecidas vacaciones, retomamos la actividad con
la intención de acometer
en este último trimestre las acciones que
nos propusimos a comienzos de 2017.
En este número de septiembre, hemos
puesto en marcha una campaña informativa invitándoos a que ofrezcáis a vuestros familiares formar parte de la Mutualidad. El objetivo es acercar a todos los
mutualistas cada vez más la Institución,
informándoos sobre resultados financieros, solvencia, proyectos y soluciones.
Para ello se incluye una promoción
en la que todos pueden contar con un
incentivo. Asimismo, quiero dar las gracias al Sr. Maza, fiscal general del Estado, quien a pesar de su intensa agenda
nos ha concedido un tiempo muy valioso para hacerle unas preguntas con las
que creemos que os acercamos más a esa
institución, de la mano de su máximo representante. “La confianza es clave para
dejar a los profesionales la estabilidad
económica de un futuro cada vez más
largo” es el titular que destacamos de
su entrevista, mensaje en el que también

coincidimos nosotros, como objetivo
principal hacia nuestros mutualistas.
Asimismo, se incluye en este número
una amplia explicación sobre los cambios
que se esperan en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA),
los cuales entrarán en vigor antes de que
finalice este año, y os ofrecemos una
comparativa entre la Mutualidad de la
Abogacía y el Régimen de Autónomos.
También podréis comprobar en el interior de la revista que, preocupados por
la sociedad en general, la Mutualidad ha
querido dar un paso más en lo que se
refiere a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y ha creado un proyecto
y le ha dado el lugar que requiere en el
corazón del plan estratégico corporativo de la Entidad.
Por último, comprobaréis cómo la
Mutualidad está presente en diferentes
eventos del sector, nuestra colaboración
en el Torneo de Debate Jurídico organizado por FEDEJ, celebrado en esta ocasión durante la final de la Copa Máster
en Madrid, y otros contenidos de interés
sobre educación financiera, etc.
Os invito a leer la revista esperando
que tenga contenidos de interés para
todos vosotros.

Hemos iniciado una campaña informativa
invitándoos a que ofrezcáis a vuestros
familiares formar parte de la Mutualidad
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“Necesitamos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”

José Manuel Maza,
fiscal general del Estado
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DEFENSA JURÍDICA

Día de la Justicia
Gratuita
Como en años anteriores,
profesionales de la Abogacía
y colectivos de abogados y Turno
de Oficio reivindicaron, el pasado
12 de julio, el Día de la Justicia
Gratuita.
Durante la jornada se defendió y
divulgó la labor que desempeñan
más de 45.300 abogados de oficio.
En la mayoría de Colegios de
Abogados se leyeron manifiestos
reivindicativos, se organizaron
conferencias, manifestaciones,
jornadas de puertas abiertas y
otras acciones de apoyo a los
Servicios de Asistencia Jurídica
Gratuita y Turno de Oficio.

JORNADA INSTITUCIONAL

Sant Raimond
de Penyafort

El Colegio de Abogados de
Granollers conmemoró, del 12
al 21 de julio, a Sant Raimond de
Penyafort, patrón de los juristas.
Uno de los actos destacados
fue la sesión “La aplicación del
Derecho de la Unión Europea
para los tribunales españoles”.
La celebración culminó con
la imposición de togas y la
distinción a los colegiados con
más de 25 años de ejercicio.

Crecen un 5 % las solicitudes
de Expediente Electrónico
Más de 408.000 ciudadanos se han beneficiado de la agilidad de
los trámites sin necesidad de desplazarse o de hacer largas colas.

L

a cifra de ciudadanos que
utilizan el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita
sigue en aumento durante 2017.
Así lo demuestran las 408.668
solicitudes que se tramitaron por
vía telemática en los siete primeros
meses, lo que supone un alza cercana al 5 % con respecto al mismo
periodo de 2017. Castilla y León es
la comunidad que experimentó un
mayor crecimiento, con una subida
de casi el 12 %; le sigue Cataluña,
con un incremento del 10,30 %,
y Baleares, con un 9,83 % más de
expedientes que en 2016.
Agilidad
Esta herramienta desarrollada
por la Abogacía española agiliza
el acceso a la Justicia Gratuita. En
concreto, simplifica los trámites,
minimiza los costes económicos
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El sistema ya
conecta a 80
Colegios de
Abogados con
instituciones
y acorta los plazos, de modo que
evita los desplazamientos y las
largas esperas. Para el abogado, la
digitalización del proceso le supone atender y continuar un mayor
número de casos.
El sistema ya conecta a 80 Colegios de Abogados con instituciones como la Agencia Tributaria, el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el
Instituto Nacional de Empleo, así
como con organismos de comunidades autónomas.

NUEVA APP

Defensor
del Abogado
ENCUENTRO PROFESIONAL

II Congreso de Jóvenes Abogados
de Castilla y León
Burgos acogió las actividades programadas por las nuevas
generaciones de profesionales del Derecho los días 21 y 22 de julio.

P

or segundo año consecutivo, la Federación de Jóvenes
Abogados de Castilla y
León y la Agrupación de Jóvenes
Abogados de Burgos organizaron el
Congreso Autonómico de Jóvenes
Abogados de Castilla y León, que
tuvo lugar los días 21 y 22 de junio
en la capital burgalesa. De nuevo, el
programa logró captar la atención
de numerosos profesionales del
mundo del Derecho que ejercen en
esta comunidad autónoma.
Entre las actividades programadas, los congresistas tuvieron
la oportunidad de escuchar las
ponencias tituladas “Fase del
Informe y las conclusiones”, a
cargo de Óscar León Fernández, y
“Personalidad imbatible y dominio
de la palabra hablada: bases del
éxito profesional en el ejercicio de

la abogacía”, a cargo del experto
Ángel I. Lafuente Zorrilla.
En el marco del congreso, la Mutualidad de la Abogacía explicó a
los asistentes las novedades que se
aprobaron en la última Asamblea
General de mutualistas, celebrada
el pasado 17 de junio. José Francisco Galván, responsable territorial
de Relaciones Institucionales de la
entidad, dio a conocer los cambios
introducidos y respondió a las
dudas de todos los presentes.

SEGURIDAD

Un fallo deja sin servicio LexNET

T

ras el fallo ocurrido en la seguridad de LexNET y la suspensión
de este servicio el pasado mes de julio, el Consejo General de la
Abogacía Española solicitó al Ministerio de Justicia información
detallada sobre lo ocurrido. También exigió la adopción de las medidas
pertinentes para garantizar la protección de la plataforma y que se depurasen responsabilidades. De igual modo, el Consejo pidió que ningún ciudadano viera afectados sus derechos por el tiempo de inactividad del servicio.
Según informó el Ministerio de Justicia, el fallo se debió a un error de
programación. Al suspenderse el servicio sin previo aviso, el Consejo
permaneció en contacto con el ministerio y advirtió que el paro causaría
perjuicios a los profesionales y a los ciudadanos. El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, fue requerido a facilitar el alcance del paro en LexNET.
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Más de 2.300 colegiados del
Colegio de Abogados de Madrid
ya tienen acceso a la aplicación
del Defensor del Abogado, una
herramienta concebida para
mejorar la calidad de la Justicia.
Entre las utilidades que ofrece
este nuevo servicio destacan
poder comunicar incidencias
en tiempo real, enviar
fotografías de instalaciones de
la Administración de Justicia
en situación inadecuada o
participar en encuestas sobre el
funcionamiento de los órganos
judiciales. En definitiva, esta
iniciativa pionera en el ámbito
de la Abogacía vela por el
respeto de la profesión ante la
Administración de Justicia.

LEY POLACA

Jubilación
diferenciada
por sexos
La edad de jubilación podría
ser diferente para hombres y
mujeres en Polonia si se aprueba
el plan de reforma que pretende
introducir el actual Gobierno.
Así, para ellos se establecería
en 65 años y para ellas en 60.
Según el Ejecutivo, el proyecto es
acorde con la realidad social y las
tradiciones polacas. La Comisión
Europea ya ha comunicado que
se trata de una discriminación
de género incompatible con las
leyes comunitarias.
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Gestor de Abante European Quality.

R iesgo y rentabi l id ad

I

nvertir es poner el dinero a trabajar.
Trabajar implica asumir riesgos, pero
hasta ahora es la única forma decente
conocida de ganar dinero, de obtener
rentabilidad. La inversión libre de
riesgo nunca ha existido. El riesgo de
una inversión no es otra cosa que la
incertidumbre sobre cuál vaya a ser su resultado.
Aquellas inversiones cuyo resultado se puede
predecir con un alto grado de certeza ofrecen
una menor expectativa de rentabilidad que las
que, a priori, pueden ofrecer un abanico de
resultados más amplio.
Hay inversiones cuyo resultado es muy predecible, como la compra de deuda pública. Cierto
es que un Estado soberano, con máquina propia
de impresión de billetes, difícilmente puede
dejar de pagar sus deudas, aunque no es menos
cierto que puede hacerlo con unos billetes que,
en términos reales, ajustados por inflación, tengan cada día menos valor.
Adquirir inmuebles y ponerlos en alquiler tiene un riesgo moderado, aunque nunca podamos
tener completa garantía de que estarán siempre
ocupados por inquilinos solventes que paguen
unas rentas reales crecientes.
Comprar bonos emitidos por empresas tiene
un resultado perfectamente predecible de antemano, el que se obtiene del cobro de los intereses
prometidos..., siempre que la empresa no tenga
unos problemas económicos de tal entidad que
no le permitan hacer frente a sus compromisos.

Los mayores riesgos de la inversión,
del ejercicio profesional o de la vida son
dos: la ignorancia y la impaciencia

E invertir en renta variable, comprar acciones,
presenta un grado de incertidumbre mayor.
Convertirnos en propietarios de una empresa
nos da derecho a percibir los dividendos que en
un futuro reparta, que dependerán de cuáles
sean sus beneficios. Y no es fácil adivinar, ni tan
siquiera de forma aproximada, cuáles van a ser
los beneficios de una empresa en su vida futura.
Si, individualmente considerado, el resultado
que vayamos a obtener mediante la inversión en
cualquiera de los activos mencionados (un bono
soberano de un determinado país, un inmueble
concreto, un bono emitido por una empresa o la
acción de una compañía) presenta incertidumbre, esta disminuye notablemente si hablamos
de dichos activos considerados como una categoría, como parte de una cartera diversificada.
Porque, en general, sabemos que los Estados
soberanos y las buenas compañías pagan los intereses comprometidos y devuelven el principal
a vencimiento de los bonos que han emitido;
que la inmensa mayoría de los inmuebles en alquiler obtienen, a largo plazo, rentas crecientes,
y que el conjunto de grandes empresas a largo
plazo venden más, ganan más y reparten más
dividendo.
En realidad, los mayores riesgos de la inversión, como los mayores riesgos en el ejercicio
profesional, o en la vida en general, son dos:
la ignorancia y la impaciencia. Como mutualista desde hace ya más de 30 años estoy muy
tranquilo con la inversión de mis aportaciones
a través de la Mutualidad. El largo plazo me
inmuniza contra mi impaciencia y la integración
de los activos en una cartera muy diversificada
me da garantías de que el riesgo de ignorancia
queda minimizado. Todo ello se refleja en una
excelente rentabilidad.
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José Manuel Maza, fiscal general del Estado

“La confianza es clave para
dejar a los profesionales la
estabilidad económica de un
futuro cada vez más largo”
El 25 de noviembre de 2016, este magistrado fue nombrado
fiscal general del Estado por decisión del Consejo de
Ministros. El Derecho Penal es su especialidad y su debilidad.
TEXTO: Redacción MA FOTOS: FGE y Antonio Marcos

E

l fiscal general del Estado
es consciente de los retos
a los que se enfrenta la
Administración de Justicia
que, como primera gran
reforma, necesitaría una nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal con el fiscal
como responsable de la instrucción.
Además, José Manuel Maza naturaliza
que el cargo que ocupa lo pueda desempeñar un juez o un fiscal y enumera las
áreas que potenciará, como la atención
a personas discapacitadas o la lucha
contra delitos económicos, junto a
otras de carácter social en las que intensificará la actuación del fiscal, como la
protección de víctimas y la lucha contra
la violencia de género. El fiscal general
del Estado también nos da su opinión
sobre cuestiones de cultura financiera,
fomento y planificación del ahorro para
el momento de la jubilación.

Usted conoce la Administración de
Justicia desde todas las perspectivas.
En su opinión, ¿cuáles son las reformas que necesita?
Necesitamos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto vigente,
elaborado hace ya más de 130 años, se
ha quedado antiguo y presenta carencias y limitaciones. La necesidad de un
texto coherente y adaptado a los tiempos se muestra a las claras cuando nos
enfrentamos al dato de que desde que
se aprobó la LECrim en el año 1882
ha sufrido en total, nada más y nada
menos, que sesenta y nueve reformas.
El nuevo proceso penal debiera ser
eficaz y garantista a un mismo tiempo,
asignando al fiscal la función de investigar, como ocurre en la mayoría de los
países de nuestro entorno. Desde la
Fiscalía debemos avanzar en transparencia, para generar mayor confianza,
SE P TI E M B R E 2 0 17 / 1 3

y también debemos mejorar en materia
de comunicación, interna y externa, lo
que ayudará a que se conozca, y reconozca, nuestro trabajo.
¿Está a favor de que la Justicia sea
materia de pacto de Estado? ¿Hay
puntos innegociables?
Si se va a acometer una reforma
estructural, es imprescindible el pacto
de Estado para asegurar la estabilidad
a fin de que las reformas se pongan en
marcha y consoliden. En la medida en
que esto se logre, funcionará. Y en la
medida en que funcione, conseguiremos que el sistema sea eficaz para los
ciudadanos.
Debemos pedir a nuestros representantes la clarividencia necesaria para
conseguir un buen Código Procesal
Penal, desde la altura de miras, con
preterición de intereses partidistas

ABOGACÍA

/ Entrevista

y con la búsqueda de los consensos
necesarios para llegar a una norma con
vocación de estabilidad y duradera. El
respeto al derecho al proceso debido, a
la tutela judicial efectiva, creo que debe
ser el punto de partida.
¿Cómo se debe interpretar que un
juez sea el representante del Ministerio Fiscal en España?
Ya que no soy el primero (recuerdo, por
ejemplo, a Eligio Hernández, Carlos
Granados y a Cándido Conde Pumpido), no creo que haya llamado mucho
la atención. Actualmente la oposición
de ingreso en la Carrera Judicial y
Fiscal es la misma. Se elige entre una y
otra por nota. Me gustaría contar una
anécdota: en la Sala Segunda el presidente es Manuel Marchena, miembro
de la Carrera Fiscal. Y Carlos Lesmes,
presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial,
pertenece también a la Carrera Fiscal.
De manera que, y vuelvo a su pregunta,
se debe interpretar como un signo de
normalidad.
Llegan reformas y retos importantes. ¿Qué cambios va a incorporar en
la institución que preside?
Las reformas y los retos están por
venir, pero no sabemos cuándo y no
dependen de la Fiscalía. Los cambios

Si se va a acometer
una reforma
estructural de
la Justicia, es
imprescindible un
pacto de Estado
para asegurar la
estabilidad
habrán de modularse en función de
tales reformas. Sí quiero dejar claro
que las decisiones del fiscal general se
irán adoptando tomando en cuenta y
valorando la opinión de los órganos
colegiados, Junta de Fiscales de Sala
y Consejo Fiscal. Quiero potenciar
determinadas áreas, como las de
atención a personas discapacitadas, la
lucha contra los delitos económicos y la
protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Considero igualmente imprescindible intensificar la actuación del Fiscal
en determinadas áreas sociales, como
las relacionadas con la protección de
consumidores y usuarios, protección
de personas de la tercera edad en
centros asistenciales, medioambiente,
protección de víctimas y lucha contra
la violencia de género.

Necesitamos una nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal. El texto
vigente, elaborado hace más de
130 años, se ha quedado antiguo y
presenta carencias y limitaciones

14 \ S E P TI E M B R E 2 0 17

Dentro de estos cambios, ¿considera
posible que próximamente se llegue
a implantar el traspaso de la instrucción del juez al fiscal?
Es una decisión que compete al legislador. Como ya apunté, soy favorable a
tal cambio y desde hace muchos años.
Creo que es un reto que la Fiscalía podría asumir con éxito, como lo demuestra la tramitación de las diligencias de
investigación actualmente encomendadas al Ministerio Público y la realidad de la asunción de tal papel en el
proceso penal de menores, con respeto
a las garantías y al mismo tiempo con
celeridad y con eficacia.
En la Mutualidad de la Abogacía se
trabaja para garantizar el ahorro
futuro de los mutualistas en un
contexto de incertidumbre para
las pensiones públicas. ¿Cree que
complementar el ahorro con planes
privados está entre las prioridades
de los más jóvenes?
Tendría que reconocer primero que
hace ya algunos años que dejé la
juventud (risas). Pero como mantengo
contacto con ella, creo que puedo decir
que, salvo excepciones, seguramente
motivadas por motivos familiares o
laborales, las inquietudes de los jóvenes están referidas a cuestiones más
básicas: primer empleo, primera vivienda… Una vez que esto ha quedado
resuelto, ya se empieza a mirar a largo
plazo y a esas posibilidades que apunta.
En las instituciones judiciales se han
desarrollado programas de acercamiento y sensibilización al ciudadano. En el sector económico, ¿ve
necesario que se impulse la cultura
financiera para tomar decisiones de
calado con mayor información?
Siempre es bueno que las instituciones se aproximen al ciudadano. Y es

José Manuel Maza

A
conveniente y necesario que sepamos
explicar el funcionamiento y las decisiones a quienes van a ser destinatarios
de ellas. Siempre he procurado que
hasta la persona más sencilla que se
acercaba a la Justicia entendiera dónde
estaba y por qué. Es una cuestión de
sensibilidad y empatía. También de
educación. Seguramente aquí radica el
quid de la cuestión: la educación es imprescindible para la toma de decisiones
y la explicación de estas. Así tendremos
ciudadanos preparados para recibir una
información generalmente complicada.
Y esta educación ha de darse en cualquier ámbito, incluido el financiero.
¿Cómo se podría fomentar la idoneidad de planificar con tiempo la
jubilación?

No es esta una cuestión jurídica, sino
de marketing, de manera que dejo en
manos de los expertos la solución. Me
gustaría, eso sí, comentar que asociar
los productos a una cierta cultura del
miedo me resulta inquietante y, personalmente, poco atractivo.
Y, más concretamente, desde su
experiencia como abogado en sus
inicios profesionales, ¿qué recomendaciones daría a estos profesionales
para que planifiquen su previsión de
futuro sin ejercicio profesional?
En cada profesión se articulan recursos
de previsión, tal es el caso de esta
mutualidad. La confianza es clave para
dejar en manos de los profesionales la
estabilidad económica de un futuro
que cada vez es más largo.
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ntes de ser
nombrado fiscal
general, Maza
ocupó desde 2002
plaza como magistrado de la
Sala Segunda del Tribunal
Supremo. Desde que se
licenciara en Derecho por la
Universidad Complutense,
su trayectoria profesional
no ha parado de crecer. Hace
más de 40 años que ingresó
en la Carrera Judicial y al
poco tiempo en la Fiscal,
donde fue el primero de
su promoción. También
ejerció durante unos años
como abogado. Siempre ha
creído en el asociacionismo
como forma de defender
los intereses de la carrera
y la política judiciales.
Fue portavoz de la
Asociación Profesional de la
Magistratura y de la Unión
Judicial Independiente.

ABOGACÍA

/ Marketing online

¿QUÉ COSAS SABE GOOGLE
DE TI Y CÓMO PUEDES
CONTROLARLO?
Seguro que más de una vez has escuchado eso de que con
las nuevas tecnologías estamos controlados: redes sociales,
smartphones, WhatsApp, tarjetas de crédito, etc.

Q

uizá hayas escuchado hablar de Edward Snowden
y de su participación en
los programas de vigilancia masiva, o lo que es lo
mismo, para controlar y registrar todo
lo que haces y dices. Esto es ir demasiado lejos y la idea de este artículo no
es profundizar a tal nivel, sino tan solo
enseñarte algunas de las pocas cosas
que tienes al alcance de tu mano y
que puedes controlar. Concretamente
vamos a hablar de algunas de las cosas
que Google sabe sobre ti y qué puedes
hacer para evitarlo.

Google está registrando
toda tu actividad

Fuerte, ¿verdad? Salvo que en algún
momento configurando tu cuenta de
Google, tu teléfono Android, vinculando tu iPhone a tu cuenta de Google o al
iniciar sesión en Google Chrome hayas
desactivado estas opciones, casi con
seguridad puedo confirmarte que toda
tu actividad está siendo registrada.
Por actividad entendemos las
páginas que visitas, las localizaciones
del GPS (Google Maps) que consultas y las indicaciones para llegar a los
sitios, las búsquedas que realizas a
través del buscador, los vídeos que ves
en YouTube, los lugares en los que has
estado cada día y el trayecto que has
hecho para llegar a ellos...

Historial de tu actividad

Puedes echar un vistazo a esta
información en https://myactivity.
google.com/myactivity. Aquí podrás
consultar en bruto la mayoría de la
información que Google almacena
sobre ti: páginas que visitas, búsquedas, mapas, etc.
Si haces clic en el buscador y en el
filtro que verás en la parte superior
de la pantalla, podrás filtrar lo que

Google almacena de ti por producto y
hacer una búsqueda por fechas.
Puedes eliminar toda esta información haciendo clic en el icono de
los tres puntos que verás en la parte
superior izquierda de tu pantalla, y a
continuación en “Eliminar actividad
por”. Aquí podrás seleccionar qué
información quieres eliminar.

¿Dónde has estado y cómo
has llegado hasta ahí?

Sí, aunque parezca realmente increíble, en Google están registrados todos
los lugares que has visitado cada día
y cómo has llegado hasta ellos (el
trayecto que has realizado).
Para consultar el historial de rutas
y ubicaciones tienes que acceder a ht-

Aunque parezca
increíble, en Google
están registrados
todos los lugares
que has visitado
cada día y cómo
has llegado hasta
ellos (el trayecto
que has realizado)
tps://www.google.com/maps/timeline?pb. Aquí podrás consultar todos
tus movimientos de los últimos años,
lugares visitados, trayectos que has
realizado, etc.
En este caso tienes la opción de
eliminar el historial por días en el
icono de la papelera o en su totalidad
en el icono de la rueda dentada, y a
continuación en “Eliminar todo el
historial de ubicaciones”; están ubicados en la parte inferior izquierda.
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¿Quieres saber más?
Si te interesa el tema y
quieres acceder a la versión
extendida de este artículo,
con más explicaciones,
imágenes, etc., puedes
hacerlo visitando esta página:
www.mutualidadabogacia.
com/que-sabe-google-de-mi.

Búsquedas, reproducciones
y comentarios de YouTube

En el enlace https://www.youtube.
com/feed/history/search_history
podrás consultar tu historial de búsquedas, reproducciones y comentarios
realizados en YouTube haciendo clic
en los botones “Historial de reproducciones”, “Historial de búsquedas” y
“Comentarios”.
En este caso tienes la opción de ir
eliminando cada uno de los historiales, así como la posibilidad de mantener lo que tienes almacenado hasta
ahora pero detener el almacenamiento
a partir de este momento haciendo clic
en el botón “No guardar el historial de
búsquedas” o “Pausar el historial de
reproducciones”.

Por Álvaro Faiña //
Departamento de
Marketing de la Mutualidad
de la Abogacía.

ABOGACÍA

/ Jóvenes abogados

LETRADO,
TIENE LA

PALABRA
La oratoria es una asignatura pendiente de las
universidades y su carencia se revela en los escritos
y exposiciones orales. ¿La buena noticia? No es un
talento innato, es una habilidad adquirida
a base de practicar.

s posible convertirnos en buenos oradores? Sin duda. Un
orador no nace, se
hace a base de práctica. Es lo que hacían los oradores en
la antigüedad �por ejemplo, Demóstenes y Cicerón—, y los grandes de la
política contemporánea. La oratoria de
Kennedy era excelente, y memorables
los discursos de Steve Jobs, Obama y
de tantos otros que la han aprendido
desde temprana edad.
La oratoria debería ser una asignatura obligatoria. Es más, debería
impartirse desde Primaria. De hecho,
enseñar a dominar el miedo escénico
desde pequeños es esencial para un
futuro profesional. No tiene sentido
que el abogado recién graduado tenga
la mochila cargada de conocimientos,

pero vacía de las herramientas necesarias para ponerlos en práctica.
Esas herramientas permiten al
abogado enfrentarse a sus primeros
clientes y casos, y defenderlos con
argumentos jurídicos bien estructurados, acompañados de una exposición
clara, control de la gesticulación, tono
de la voz, modulación... La técnica
oratoria aporta autoconfianza, esencial
para que el joven abogado pueda
ponerse la toga para entrar en sala con
seguridad y despegue con éxito en su
carrera hacia el futuro.
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El abogado debe ser claro en su
exposición. El resultado de un juicio
no está condicionado por la oratoria en
sala. Pero, casi seguro, una mala oratoria dificultará el camino para lograr
su propósito. Así, cuando el abogado
toma la palabra, lo hace convencido de
que tiene la razón. Pero, además de tener razón, debe saber pedirla al órgano
judicial con buenos argumentos y con
el lenguaje, oral y escrito.
El abogado en sala tiene dos objetivos: uno, deleitar al juez; y otro,
persuadirle a través de las emociones,
que las tiene. Para ello, hay que saber
manejar y controlar las manos, los ojos,
los gestos y, por supuesto, las palabras.
Como comentábamos, la autoconfianza es fundamental para actuar en
sala. Pero no hay que confundir tener
confianza en uno mismo con “actuar

Un buen escrito jurídico

1

Fácil de entender. No debemos olvidar el objetivo: facilitar
su comprensión al destinatario. Y no nos dejemos llevar
por la falsa impresión de que por escribir mucho causaremos
mejor impresión en el Tribunal. Nuestra forma de escribir
refleja nuestra forma de pensar, y la claridad de las palabras y
el orden de los argumentos es muestra de lo claras que están
las ideas. Y para ello es necesario conocer la gramática.

2

Los escritos agresivos chirrían. El juez no va a dar la razón al abogado que levante más la voz o muestre acritud
en sus escritos. No abusemos de palabras en mayúscula ni
en negrita. No confundamos pasión con decibelios. Hay que
respetar los principios éticos y deontológicos de la profesión
y mantener lealtad, respeto y relación de compañerismo con
los demás letrados.

3

Claro, ordenado y preciso. ¿Cómo enfrentarnos al papel
en blanco? Sin miedo. Escribir bien equivale a ordenar las
ideas, a narrar unos hechos y explicar unos argumentos. Todo

confiado”, pues un exceso de confianza
puede jugar una mala pasada.

Buenos ingredientes

La oratoria es como un edificio. Se
sostiene sobre pilares que le dan estabilidad por dentro y por fuera. Lo más
visible es la fachada, pero a veces no es
más que eso, pura fachada.
Para no quedarse en lo superficial,
hay que armar con buena estructura
los informes y alegatos: amenidad,
convicción y energía son tres buenos
ingredientes. Pero el más deseado por
los jueces es, sin duda, la brevedad. No
se argumenta mejor por decir muchas
palabras. Una disertación excesiva incrementa las posibilidades de cometer
errores y el riesgo de provocar hastío
en el oyente.
El principio y el final son fundamentales en un alegato. La audiencia
reacciona ante un comienzo impactante y, por supuesto, recuerda un final
espectacular.

ello sin recurrir a giros extraños que dificulten la comprensión. La práctica diaria muestra que los letrados, en general,
están enquistados en modelos de redacción pretéritos, usan
formas de siglos atrás, que en nada favorecen o contribuyen
al objetivo de ser claros y precisos.

4

Existe un abuso de los gerundios, de los incisos que
alargan las frases y complican su comprensión, de florituras e incluso de latinajos que, en dosis adecuadas, no dañan.
Las comas, cuidado con las comas. Observamos que se utilizan mal. Y es un problema, porque una simple coma cambia
drásticamente el sentido de la frase. Por ejemplo: Condena,
no absolución / Condena no, absolución.

5

El abogado tiene que ser sincero consigo mismo: ha de
juzgar su propio escrito, leerlo en voz alta y, si le cuesta
entenderlo, pensar que al Tribunal le pasará lo mismo. Debemos escribir el texto cuántas veces sea necesario. Nada da
mayor satisfacción que leer un texto bien escrito.

La oratoria
proporciona
autoconfianza,
esencial para el
joven abogado

da firme al juez y una breve inclinación
hacia el Tribunal. Las manos también
hablan, pero hay que usarlas con prudencia, y la prudencia requiere un tono
firme en la voz.
Hay que evitar el exceso en el alegato. Lo ideal es que el letrado no exceda
los diez minutos. Otras claves las
encontramos en la necesidad de evitar
un discurso lineal y la agresividad en el
tono. No hay que gesticular ni lanzar
miradas o gestos al cliente. Actuemos
siempre con cortesía y buena educación. No hay que tratar de imitar a
nadie, sino todo lo contrario: ofrecer
nuestra marca personal.

Elena Regúlez //

Hay que estructurar el discurso:
ordenarlo, qué quieres decir, cómo y en
qué orden. Conviene añadir intensidad
y acompañar las palabras con una miraSE P TI E M B R E 2 0 17 / 1 9

Abogada. Coautora
del libro Letrado, tiene
la palabra

EDUCACIÓN
FINANCIERA

/ Legislación

CLAVES DE
LA NUEVA LEY
DE AUTÓNOMOS
Se espera que los cambios en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) entren en vigor este
año. ¿Su objetivo? Fomentar la actividad, así como
disminuir las trabas administrativas. Te lo contamos.
TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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E

l pasado jueves 29 de junio,
la Comisión de Empleo del
Congreso dio luz verde por
unanimidad a la nueva Ley
de Medidas Urgentes del
Trabajo Autónomo. Por su parte, el 31
de octubre de 2017 es la fecha marcada
de tramitación en el Senado, donde
no se prevé que se incorporen nuevas
enmiendas. Una vez superado este trámite, la Cámara Alta devolverá el texto
al Congreso para su definitiva aprobación. Así, se espera que el grueso de las
veinte medidas de la nueva ley entre en
vigor este año. ¿Qué va a provocar?

Alcance de la reforma

Existen cerca de 3,2 millones de autónomos en España (junio de 2017). Este
colectivo ha generado uno de cada
cuatro nuevos empleos en el primer semestre de 2017, lo que supone 104.036
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empleos netos, según datos analizados
por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA). Desde hace años, reclaman
mejoras en el sistema de protección
social y disminución de las cargas económicas y trabas administrativas.
¿Qué supone esta nueva ley? Sus
veinte medidas incluyen, entre otras,
la ampliación de desgravaciones y
cambios relacionados con las cuotas y
con la compatibilidad del trabajo con
la pensión de jubilación. Sin embargo,
deja sin respuesta muchas de las reivindicaciones clave, como la prestación
por cese de actividad, y no se ocupa de
los fallos en los cimientos del sistema.

Sistema de reparto

La base del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
continúa siendo un sistema de reparto.

EDUCACIÓN
FINANCIERA

/ Legislación

Está previsto que
el grueso de las
veinte medidas
de la nueva Ley de
Autónomos entre
en vigor este año

Es decir, las cuotas que aportan los autónomos son de la Seguridad Social, se
diluyen en un fondo común con las del
resto de los cotizantes y están sujetos a
los vaivenes de dicho sistema, incluso
con la posibilidad de perder parte de lo
cotizado en la vida laboral.
Por el contrario, en la capitalización individual, como es el caso de la
Mutualidad, la titularidad de las cuotas
que aportan son suyas e individualizadas. Cada uno tiene su “mochila”

donde acumula para su jubilación.
Nunca perderá lo cotizado, porque es
suyo, y siempre obtendrá pensiones
más elevadas que en el RETA, con
costes similares o menores.
Las pensiones tienen cuantías fijas y
reglamentadas en el RETA, y la única
versatilidad es la de poder escoger la
base de cotización en una escala de un
mínimo y un máximo. Ahora bien, a
partir de los 47 años no permite optar
por una cotización máxima (solo hasta

ESTAS SON LAS 20 MEDIDAS
DE LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

1

La tarifa de 50 euros para
nuevos autónomos pasa
de 6 meses a un año.

2

Podrán optar de nuevo a
la tarifa plana dos años
después de haber finalizado
la actividad empresarial.

3

Podrán cambiar hasta
cuatro veces al año su
base de cotización para
adecuarla a sus ingresos;
antes podían dos veces.

4

Podrán darse de alta y
de baja para pagar solo
por los días trabajados.

5

Se ha establecido una
tarifa plana de 50 euros
para mujeres que se
reincorporen después de la
baja por maternidad.

6

Se ha aprobado la
exención del 100 % de la
cuota de autónomos durante
un año para el cuidado de
menores o dependientes.

7

Se ha corregido la
cuota de los autónomos
societarios vinculándola a
la subida del salario mínimo
interprofesional, de manera
que se determine en los
presupuestos generales del
Estado (PGE) cada ejercicio,
y después de hablarlo con las
asociaciones de autónomos
más importantes.

8

Permite la
compatibilización al
100 % del trabajo por cuenta
propia con la pensión del
autónomo, siempre que este
sea empleador (que tenga
trabajadores a su cargo).

9

Se devolverá el
exceso de cotización
de los trabajadores con
pluriactividad sin que tengan
que solicitarla.

10

Los trabajadores por
cuenta propia podrán
acceder a una formación
adaptada a sus necesidades,

con el fin de mejorar su
competitividad y consolidar su
actividad empresarial.

16

Mejora de las
condiciones de
los emprendedores con
discapacidad.

Se han establecido
deducciones por la
manutención, cuando afecta
directamente a la actividad,
con límite de 26 euros
diarios, siempre que puedan
comprobarse por medios
telemáticos

12

17

11

Se facilita y se permite
la contratación de los
hijos con discapacidad.

13

Se mejora la formación
en prevención de
riesgos laborales.

14

Se han reducido los
recargos por retraso
en los pagos a la Seguridad
Social a la mitad en el primer
mes. A partir de ahora pasan
del 20 % al 10 %.

15

Los autónomos podrán
deducirse un 30 % de
los gastos de suministros,
como agua, luz, electricidad
y telefonía, siempre que
trabajen desde su casa.
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Se reconoce el
accidente in itinere
(es decir, de ida o de vuelta
al puesto de trabajo) en los
profesionales autónomos.

18

Se les da un mayor
protagonismo a los
autónomos en la participación
de las organizaciones.

19

Las organizaciones
de autónomos más
representativas pasan a ser de
“utilidad pública”.

20

Las organizaciones
tendrán un año para
entrar en el CES y para la
constitución del Consejo del
Trabajo Autónomo.

una intermedia). Evidentemente, esta
situación impedirá optar a una cuantía
mayor en la pensión.
En el sistema de capitalización
individual, el autónomo tiene la versatilidad y libertad para, a partir del
mínimo exigible para ser alternativo
al RETA, aumentar voluntariamente
y en cualquier momento la cotización
mediante cuotas adicionales, configurando así una pensión de mayor
cuantía. Ello es muy importante en
una profesión como la de abogado,
donde no suele haber una regularidad
en los ingresos y existen puntas.
Uno de los aspectos por el que se
pasa de puntillas en la nueva ley son los
recargos por retraso en los pagos a la
Seguridad Social. Se reducen a la mitad en el primer mes y pasan del 20 %
al 10 %. A todas luces parece insuficiente, teniendo en cuenta además que
si el autónomo está en la modalidad de
tarifa plana en el momento del retraso,
pierde su bonificación para siempre.
Por el contrario, en la capitalización
individual no existen las sanciones
por retraso en los pagos. Además, el
mutualista mantiene su condición de
alternatividad al RETA hasta 24 meses
por impago.

¿RETA O MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA?
Si eres abogado y vas a colegiarte como ejerciente, debes elegir entre el
Régimen de Autónomos (RETA) o la Mutualidad de la Abogacía.

RETA

10 PREGUNTAS
CLAVE PARA ELEGIR

Criterio de sostenibilidad

Por último, no podemos olvidar que
el factor de sostenibilidad entrará en
vigor en 2019 y afectará notablemente
a las pensiones del sistema de reparto.
A partir de entonces se tendrá en
cuenta la esperanza de vida en el momento de cálculo de la pensión de jubilación y se revisará cada cinco años
en función de la evolución de esta. Es
decir, si la esperanza de vida aumenta
en cinco años, tengo que dividir ese
capital en más cantidad de años, con
lo cual la pensión media bajará. ¿Cuál
será el impacto? Aún es pronto para
saberlo, pero los expertos ya hablan de
una reducción de las pensiones actuales de entre el 20 % y el 30 %.

MUTUALIDAD

1

67 AÑOS

¿A qué edad
te puedes jubilar?

67 AÑOS
pudiendo anticiparla a los 65

GESTIÓN PÚBLICA

¿Quién gestiona el
dinero?

GESTIÓN PRIVADA

SEGURIDAD SOCIAL

¿A quién pertenecen las
cuotas que pagas?

SON TUYAS

Las cuotas, su cuantía y
revalorización son fijadas
por el Gobierno

¿Quién decide cuánto
tienes de aportar?

Aparte del mínimo que
estipula la ley, tú decides
los incrementos y
periodicidad

53 €/mes

¿Cuál es la aportación
mínima para nuevas
altas?

25 €/mes1

Se subscriben todas las
coberturas aun cuando el
abogado no las necesite o
desee contratar

¿Qué coberturas
puedes elegir?

Incluye la cobertura de
fallecimiento, Incapacidad
Permanente e Incapacidad
Temporal Profesional y,
voluntariamente, la de
Dependencia

Sí, pero solo hasta los
48 años

¿Se puede
incrementar las cuotas?

Se puede incrementar
libremente

Sí

¿Se pierden las
cuotas aportadas
en caso de fallecimiento
o baja en el sistema?

No

Sí,
pero con limitaciones

¿Después de jubilado
puedo seguir ejerciendo
la Abogacía?

Sí

La decisión es irreversible,
y deberás seguir afiliado de
por vida al sistema público

Si ahora opto por uno
de los sistemas, ¿la
decisión es reversible?

En cualquier momento
puedes optar por
afiliarte al RETA. Nunca
perderás el capital que
hayas constituido en la
Mutualidad

Aportación del primer año para nuevas altas con edades inferiores a 35 años.
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

/ Seguros

TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR ASEGURADOR
EN LA ERA DIGITAL
El nuevo ecosistema del riesgo motivado por la transformación digital y las
nuevas tecnologías es quizá la mayor preocupación y el principal reto al
que se enfrentará el sector asegurador en los próximos años.
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A

las ya habituales preocupaciones del sector
asegurador tales como
el sostenido escenario
de bajos tipos de interés
o las nuevas exigencias regulatorias,
se ha unido ahora otra amenaza,
no coyuntural y de incluso mayor
calado, vinculada a cómo la digitalización y los avances tecnológicos
ponen en entredicho los modelos
del negocio asegurador como hasta
ahora se concebían en el sector.
La reciente aparición de las
compañías Insurtech, el Big Data, el
coche autónomo, el Internet de las
cosas, la impresión 3D, la robótica y
la inteligencia artificial, entre otros,
están dibujando un entorno en la
industria completamente nuevo.

“Cambia antes
de que tengas
que hacerlo”
Jack Welch

medio para proporcionar soluciones
tanto a la industria como al asegurado, y que se fundamentan en un
nuevo marco de comunicación e
interacción con el cliente. Como
principales exponentes de estos
avances disruptivos destacamos las
siguientes tendencias:

Avances disruptivos
y riesgos emergentes

La transformación digital es una auténtica revolución social e industrial
que empieza a modificar el ADN de
la industria aseguradora, pues es ya
una realidad que muchas entidades
aseguradoras empiezan a utilizar
aplicaciones inteligentes capaces de
transmitir datos del cliente en tiempo
real sobre aspectos tan diversos como
sus hábitos en la conducción, su actividad física, geolocalización, etc., que
pueden resultar determinantes sobre
el precio de las pólizas de seguro, la
tramitación de siniestros o la solicitud automática de la póliza.
De entre los diferentes avances
disruptivos que componen el nuevo
ecosistema del panorama asegurador, y tal como ya sucedió con las
Fintech en la banca, destaca una
nueva especie: Insurtech.
Este término aglutina a todas
aquellas entidades que utilizan la
tecnología y el manejo de grandes
volúmenes de datos de manera
innovadora y disruptiva dentro el
sector asegurador como principal

a usar diferentes aplicaciones con
las que obtienen gran cantidad de
datos sobre la salud y hábitos de
sus asegurados conectados, como
los pasos caminados, las calorías
quemadas, las mediciones de peso, el
IMC, la presión arterial, la oximetría
de pulso, la asistencia activa al gimnasio, etc., útiles para la evaluación
del riesgo y la personalización de las
primas de seguro, entre otros.
Además, los dispositivos portátiles
que capturan gran parte de la información permiten a los asegurados
compartir y transferir información a
los médicos desde cualquier lugar y
en cualquier momento, de tal forma
que en caso de sufrir alguna patología o accidente, los tratamientos
y diagnósticos también serían más
específicos y personalizados.

1. Big Data (BD), Analítica Avanzada
(AA) y Aprendizaje Automático
(Machine Learning). El Big Data o el

uso de modelos predictivos no son
nuevos conceptos en la industria del
seguro, pues los actuarios siempre
han analizado grandes conjuntos de
datos para identificar correlaciones y
tratar de predecir eventos futuros.
Sin embargo, la analítica avanzada
sí empieza a ser muy diversa, pues
ayuda a descubrir nuevas incógnitas
dentro de los modelos de riesgo,
disminuir el riesgo de suscripción
o crear y ofrecer nuevos productos
y servicios de seguros. Además, el
nuevo concepto learning by doing
(aprender haciendo) pone en valor la
experiencia digital del cliente sobre
el análisis de datos contextuales, conductuales y emocionales.
Por poner un ejemplo sobre uno
de sus múltiples usos, las entidades
aseguradoras que comercializan
seguros de vida riesgo comienzan
SE P TI E M B R E 2 0 17 / 2 5

2. Internet de las cosas (IoT) y el
Seguro basado en el uso (UBI). El

Internet de las cosas busca nuevas
fuentes de datos mediante sensores
y dispositivos conectados a Internet
con los que complementar los datos
tradicionales y de utilidad para la
actividad aseguradora en productos
tan diversos como los de salud,
vida, automóviles, viajes o seguros
agrarios, entre otros.
Como muestra de su envergadura y
sus perspectivas de recorrido, si bien
en 2015 había unos 10.000 millones
de dispositivos conectados, en el
año 2020 se estima que sean 50.000
millones y en 2035 la cifra podría
alcanzar el billón de aparatos.
La evolución de técnicas basadas
en IoT como los Pay-On-Demand,
Pay-As-They-Use, Pay-As-You-Live o
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Amenaza u oportunidad
Son cada vez más las voces expertas que apelan a los
beneficios que supondrá la transformación tecnológica
tanto para los asegurados como para las aseguradoras.
Esta disrupción tecnológica
aún se ve como una amenaza
para el negocio asegurador,
algo razonable pues todavía
quedan muchas cuestiones por
resolver, entre las que destacan
los problemas para evaluar y
supervisar la exactitud, fiabilidad
y confidencialidad de los
dispositivos y los datos que se
obtienen, la posible suplantación
de identidad, la desmutualización
del riesgo o la vulnerabilidad
de entidades más pequeñas y
tradicionales.
Pero de entre todas las
amenazas que afectan al
sector asegurador destaca el
hecho de que el marco legal
y supervisor no está todavía
preparado y actualizado para
esta transformación tecnológica,
por lo que resulta necesaria
y urgente la interlocución de
todos los actores para acometer
cambios normativos sustanciales
que contribuyan a la mejor

adaptación de entidades y
consumidores finales.
Sin embargo, son cada vez
más las voces expertas que
apelan a los beneficios que
supondrá la transformación
tecnológica tanto para los
asegurados, pues estos cada
vez demandan productos y
servicios más personalizados y
económicos y podrán suscribir,
pagar y emitir en tiempo real,
como para las aseguradoras, en
la medida que estas consigan
reducir la antiselección, el nivel
de fraude, los gastos de gestión
y comercialización, compartir
información con otros sectores
de la economía, así como
optimizar la mitigación de los
riesgos que aseguran (conocido
como preventer), donde la
entidad propone al asegurado
pautas para evitar el siniestro
y que sustituye la tradicional
función de indemnización o
reparación del daño.
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Pay-As-You-Drive son ya habituales.
Así, por ejemplo, para los seguros de
autos, mediante sensores instalados
en el vehículo se generan datos útiles
como la velocidad, la aceleración,
las vías por las que se circula o la
distancia recorrida, y con los que se
consigue valorar el riesgo y personalizar la prima del seguro.
Además, la adopción de la telemática en el Seguro basado en el
uso supone la mejora el proceso de
suscripción, acelera el de reclamación
de seguros y reduce el fraude.
En esta línea, uno de los grandes
retos a los que se enfrenta la industria
del seguro es su adaptación al vehículo autónomo, pues la presumible
erradicación del error humano en la
conducción reducirá drásticamente
el número de accidentes y, por tanto,
la siniestralidad y la prima de seguro.
Sin embargo, pese a que algunos
expertos vaticinan siniestralidad cero,
y por tanto la escasa o nula necesidad
de los seguros, las incertidumbres que
se vislumbran en este campo son muy
amplias, pues emergerán otros riesgos
y cuestiones éticas aún no conocidas
en toda su dimensión, vinculados a
la responsabilidad del fabricante del
coche, a fallos en el software utilizado
o la posibilidad de que este pueda ser
hackeado, etc.

3. Blockchain y Smart Contract.

Una Blockchain es una cadena
disruptiva consistente en una base
de datos distribuida y protegida
criptográficamente que se prevé
revolucionará las transacciones como
Internet ya hizo con la información,
pues basándose en algoritmos

matemáticos y una combinación de
economía y teoría del juego, conecta
simultáneamente ordenadores e
información de todo el mundo
mediante bloques que se agregan a
una cadena de eventos.
Esta tecnología soporta, entre otras,
la moneda digital Bitcoin o criptomonedas aplicables a cualquier transacción, la trazabilidad y seguridad de
los productos en toda la cadena de

El IoT busca
nuevas fuentes de
datos con sensores
y dispositivos
conectados a
Internet para
complementar los
datos tradicionales
distribución. Por ejemplo, este es el
caso de Everledger, una compañía que
permite identificar y rastrear diamantes fraudulentos y, muy especialmente,
aquellos procedentes de zonas en
conflicto bélico (diamantes de sangre),
pues con Blockchain es capaz de segurizar, monitorizar y dotar de transparencia a los procesos de identificación
de los diamantes y, mediante técnicas
de inteligencia artificial, predecir posibles patrones o agujeros de seguridad
que se puedan estar produciendo en el
mercado y que permitan la difusión de
las joyas ilegales.
Como aplicaciones ya implantadas
en el sector asegurador, con Blockchain se consigue acelerar la tramitación de siniestros, simplificar los
formularios, minimizar la interacción
directa entre reclamantes y aseguradoras, permitir pagos de seguros
de aerolíneas automáticamente en
cancelaciones o demoras, entre otras
funcionalidades.

4. Economía colaborativa. Bajo
este nuevo motor de la economía
se aglutinan términos tales como
“compartir, alquilar, cambiar o
comerciar”, normalmente bajo
plataformas llamadas P2P (Peer-toPeer), y cuyo impacto en términos
económicos y de empleabilidad es
muy relevante, pues el volumen de
esta actividad se estima que alcance
los 300.000 millones de euros en 2025
y en ciudades como París el 10 % del
empleo ya pertenece a la economía
colaborativa.
Quizá el caso más conocido sea el del
automóvil, donde se estima que el auge
de la economía colaborativa pueda llegar a reducir la demanda de vehículos
hasta un 40 % en la próxima década.
Y es que modalidades como el Free
Floating, el alquiler de autos privados o
plataformas como Cabify, Uber o BlaBlaCar, son ya una realidad en nuestras

El volumen
de la economía
colaborativa
se estima que
alcance los
300.000 millones
de euros en 2025
grandes ciudades, que no solo reduce la
demanda de nuevos vehículos (el 35 %
de los conductores de grandes ciudades
occidentales optan por servicios de
coches compartidos), sino que además
ha supuesto que muchos de nuestros
jóvenes renuncien a sacarse el carnet
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de conducir (en 2015 ya había un 30 %
menos de jóvenes menores de 20 años
con carnet que en 2008).
La misma realidad social y económica, aunque más incipiente, se empieza
a producir en el sector inmobiliario de
tipo residencial, con la cada vez mayor
oferta y demanda del servicio de alquiler de viviendas compartido (Airbnb).
Mientras productos aseguradores
tales como el de autos o el de hogar tratan de adaptarse a esta nueva realidad,
el sector ha impulsado una nueva oferta de productos denominados seguros
colaborativos, donde bajo una misma
póliza se cubre a un colectivo donde
los miembros de la comunidad aportan
las primas; en caso de siniestro, si el
importe es asumible, el colectivo responde de manera solidaria, y en caso
de siniestros de alto importe respondería el contrato de seguro privado. Si la
siniestralidad es moderada, se estima
que la prima puede reducirse un 50 %.

Conclusión

Bajo este contexto de transformación
tecnológica, la industria del seguro
debe redefinir sus estrategias y el
propio concepto asegurador para así
convertir las amenazas derivadas de la
nueva era digital en una oportunidad
con la que salir fortalecida mediante
la mejora de su capacidad de servicio
y conocimiento del cliente. Para ello
deberá apostar decididamente por la
innovación y la inversión tecnológicas,
que pasa por incluir en sus modelos de
negocio el entorno Insurtech, pues de
ello dependerán no solo sus beneficios,
sino también su supervivencia.

Fernando Ariza
Rodríguez //
Subdirector general de la
Mutualidad de la Abogacía.
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ÉTICA EN LA GESTIÓN
FINANCIERA
Las múltiples crisis acontecidas en los últimos años y sus efectos económicos
y sociales han vuelto a poner en tela de juicio para parte de la opinión pública
el comportamiento moral de un sector del mundo financiero.
TEXTO: Pedro del Pozo Vallejo

C

uando hablamos de
moralidad en el mundo
inversor, naturalmente nos
referimos a aquella parte
de la gestión dentro de la
legalidad y la normativa vigente. Fuera
de este ámbito no puede haber sino
la responsabilidad, en su caso incluso
penal, derivada de una actuación contraria al ordenamiento establecido.

Ética en las decisiones
de inversión

Un primer acercamiento hacia la ética
nos lleva a tener que valorar las distintas situaciones atendiendo a lo que
deberían ser frente a lo que realmente
son. En ese sentido, establece dentro
de unos parámetros conocidos y, en general compartidos, una clara diferencia
entre lo bueno y lo malo.
En los últimos años, el concepto
de ética ha ganado mucho peso en
todos los aspectos que rodean la gestión financiera. En buena medida, la
fortísima crisis económica vivida

y la situación de dificultad, incluso
desamparo, a la que esta ha condenado
a un grupo importante de la población,
ha tenido como consecuencia la reivindicación del conjunto de la sociedad de
actuaciones moralmente irrefutables
por parte de los agentes económicos,
ya sean públicos o privados. En buena
medida, siguiendo lo comentado en
el encabezamiento, no se trata solo
de exigir, como no podría ser de otra
forma, el cumplimiento estricto de la
ley, sino de obligar a dichos agentes
económicos a dejar perfectamente
plasmado que todas las decisiones del
ámbito financiero e inversor se deben
llevar a cabo con respecto a un código
de conducta ético y, por ello, moralmente aceptado.
En línea con este pensamiento, hoy
no se concibe el comportamiento de
ningún responsable financiero sin incluir en su bagaje el concepto de ética.
Por tanto, no nos debe extrañar que las
distintas asociaciones profesionales
del sector incluyan en sus estatutos, de
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cumplimiento obligatorio, determinados códigos basados en la honorabilidad, la ejemplaridad y, por supuesto,
el comportamiento no delictivo a lo
largo de toda la trayectoria laboral de
las personas que forman parte de estas
asociaciones. De hecho, no falta quien
opina que los mercados financieros, entendidos de forma global, son del todo
inviables sin incorporar el concepto de
ética. Básicamente ello se debe a dos
puntos esenciales:
En primer lugar, la transparencia.
Como hemos comentado en multitud
de ocasiones, toda decisión de inversión se realiza basada en información
pública, obtenida por canales conocidos, accesibles y legalmente establecidos. Ello deja absolutamente fuera
de toda ética los casos que pudieran
ocurrir de uso fraudulento de información privilegiada. Pero además obliga
a todos los concursantes en el ámbito
financiero, desde el responsable de las
cuentas de una compañía, el analista que establece sus valoraciones, el

gestor que decide comprar o vender los
activos financieros de esta hasta el auditor que valora los distintos procesos,
a ser extraordinariamente diligentes,
claros y justos en sus apreciaciones.
La falta de transparencia supone tomar decisiones de inversión erróneas,
basadas en información imprecisa, tergiversada o incompleta. En ese sentido,
la ética de los distintos participantes
en el proceso inversor cobra especial
relevancia, toda vez que la ausencia de
buena fe en la canalización de la información disponible trastoca la correcta
asignación de los recursos financieros
disponibles en el sistema.
En segundo lugar, en buena medida
derivado del anterior, está la confianza. Todo proceso inversor requiere
múltiples lazos de confianza, que
comienzan con la seguridad jurídica
y, por supuesto, la ética de las personas que velan por esta. Es impensable
establecer una relación servicio-cliente
de ningún tipo sin la seguridad de que
los compromisos van a ser cumplidos

En la medida en
que, incluso en
tiempos difíciles,
exista confianza
en los actores del
mercado, confianza
basada en la
reputación, las
vicisitudes serán
coyunturales
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por las partes. Asimismo, esta confianza debe estar fundada en la asunción de
que la contraparte, en todo momento,
va a regirse por criterios éticos.
En algunas ocasiones hemos comentado la importancia que la reputación
tiene en el ámbito financiero. A lo
largo de un ejercicio económico, las
vicisitudes son variadas y superan, en
la mayoría de los casos, a los momentos de tranquilidad. En la medida en

la que, incluso en los tiempos más
difíciles, exista confianza en los actores
del mercado, confianza basada en la
reputación, estas vicisitudes serán coyunturales. Para ello, no debe quedar
ninguna duda de la ética de los gestores
de activos. Si se pierde la ética, se pierde la reputación. Y entonces el proceso
de confianza descrito resulta inválido.
La reputación adquirida, como
derivada de la ética, parte de que las
decisiones financieras van a estar regidas por criterios de eficacia y eficiencia,
esto es, que se deben tomar las decisiones correctas con la información
disponible, haciendo uso de la perfecta
gestión de los recursos al alcance, que
deben ser suficientes para conseguir el
fin marcado. Pero, además, debe existir
un elevado grado de compromiso entre
las actuaciones del gestor y los destinatarios de su gestión, que se constituyen
en toda circunstancia como objeto de
atención y razón de ser de la toma de
decisiones de los responsables. Estas
decisiones son en muchas ocasiones
complicadas o incluso difíciles de
entender por parte de estos mismos
destinatarios de su actividad.

Productos específicos

Desde hace algunos años, han aparecido en los mercados de activos determinados productos, especialmente
fondos de inversión, con la categoría
ética en su denominación. En buena
medida, estos productos entraron
en el mercado español de la mano de
instituciones religiosas o asociaciones
con fines sociales.
Lo primero que conviene mencionar es que la denominación ética a
un activo financiero concreto no nos
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debe llevar a pensar que el resto de
productos de inversión no lo son. La
ética, como hemos visto en el apartado
anterior, debe ser consustancial a todo
el proceso inversor y no centrarse en
una determinado tipo de productos,
unos delimitados subyacentes o unas
prácticas de actuación determinadas.
Sí es cierto que los mayores niveles
de concienciación social, y en esto
la crisis probablemente ha ayudado,
han tenido como resultado que cada
vez son más numerosos los ahorradores que muestran interés no solo en
los beneficios que puede reportar su
inversión, sino en el modo en el que se
ha conseguido la rentabilidad final. En
ese sentido, el concepto de beneficio se
nos presenta como un criterio mucho
más amplio que el meramente pecuniario, pudiendo incorporar valores
como la sostenibilidad, el respeto por
el medioambiente o, como comentábamos anteriormente, determinadas
ideologías o creencias religiosas.
En un comienzo, estos activos
financieros solían tener un carácter
más excluyente que propiamente ético.
En otras palabras, dentro del folleto
de emisión y de características del
producto se prohibía expresamente
la inversión en ciertos sectores como
empresas de armamento, sustancias
nocivas para la salud (particularmente
alcohol y tabaco), compañías en las
que, presumiblemente, sus trabajadores pudieran estar realizando su labor
en condiciones indignas o determinadas corporaciones del sector farmacéutico. En una segunda fase, estos fondos
incluso incorporaron componentes
solidarios según los cuales parte de las
comisiones cobradas van destinadas

a una determinada organización o fin
social definido.
Desde esta situación inicial, el mundo de la inversión ética ha ido evolucionando hacia consideraciones mucho
más amplias, como la Responsabilidad
Social Corporativa (que incluye conceptos particularmente extensos y que
no se refieren solo al ámbito financiero,
como las prácticas de buen gobierno o
el compromiso social y medioambiental) y, de una manera más centrada en

Conviene
mencionar que
la denominación
ética a un activo
financiero concreto
no nos debe llevar
a pensar que el
resto de productos
no lo son
los mercados, la Inversión Socialmente
Responsable.
Esta clase de inversión está muy
unida a los valores éticos de eficacia
y eficiencia que comentábamos en el
apartado anterior. En líneas generales
su punto de partida no es solo que es
necesaria la concienciación social o
medioambiental, sino que, de facto, las
mejores inversiones a largo plazo, desde el punto de vista financiero, lo serán
en aquellas compañías o activos que
incluyan criterios éticos y de sostenibilidad. En otras palabras, la ética puede
también ser rentable.

El argumento es muy sencillo: los
mercados a largo plazo necesitan un
entorno saludable para poder desarrollarse. En ese sentido, la inclusión de
baremos como el respeto al medioambiente, el buen gobierno corporativo,
la impecable imagen en el ámbito fiscal
y reputacional y la lucha por la justicia
social son aspectos indispensables para
mantener un mundo financiero que
tenga capacidad de generar riqueza de
manera sostenida.
Como vemos, estos conceptos están
muy alineados con plazos largos de maduración y no tanto con la obtención
de rendimientos en el corto plazo. No
es de extrañar que, en buena medida,
sean los fondos de pensiones y los
grandes inversores institucionales los
principales impulsores de este tipo de
activos, y no tanto el pequeño ahorrador particular, con horizontes temporales mucho más reducidos.
Por todo ello, la ética profesional,
importante en todos los aspectos de la
vida, se constituye como esencial en los
mercados financieros. Siempre ha sido
precisa la confianza y la honorabilidad
para realizar transacciones duraderas.
En todo caso, algunos conceptos, como
ética y responsabilidad social, que hace
unos años eran obviados de manera explícita en el ámbito inversor, tal vez por
darse por supuestos, forman parte hoy
del uso cotidiano del gestor en su actividad profesional. Y las perspectivas
son que, con el tiempo, estos valores
verán incrementados su protagonismo
y relevancia.

Pedro del Pozo
Vallejo //
Director del departamento de
Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad de la Abogacía.
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INVERSIÓN RESPONSABLE:
PENSANDO EN LOS NIETOS
La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es una inversión con huella social,
que incluye criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Busca rentabilidad
beneficiando también a la sociedad con su influencia en las compañías analizadas.
32 \ S E P TI E M B R E 2 0 17

C

on la Inversión Socialmente Responsable (ISR)
se busca una rentabilidad
económica pero, sobre
todo, un cambio en la
sociedad. Por tanto, se obtiene un
doble objetivo simultáneo, económico
y social. La inversión con criterios
socialmente responsables va ganando
adeptos cada día y su crecimiento es
exponencial. No obstante, en España
todavía estamos a la cola de Europa.
Si bien en 2015 se invirtieron 169.359
millones de euros bajo estos criterios
frente a los 80 millones de 2012, la
Inversión Socialmente Responsable
española apenas representa el 2 % de
la europea, según datos de un estudio
elaborado por Spainsif (Foro Español
de Inversión Socialmente Responsable). Todavía queda mucho trabajo por
hacer, pero hay camino recorrido y con
evolución altamente positiva.
Pero ¿qué es la Inversión Socialmente Responsable? Es una inversión,
generalmente a largo plazo, con huella
social, que incluye en su matriz criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (también denominados criterios
ASG) en el proceso de estudio, análisis
y selección de valores de una cartera.
Por tanto, se tienen en cuenta aspectos
financieros, como la rentabilidad-riesgo, al igual que en toda inversión
tradicional, y criterios extrafinancieros (ASG). Con ello, se quiere lograr
una mejor rentabilidad a largo plazo,
beneficiando también a la sociedad por
la influencia en el comportamiento de
las compañías analizadas.

Presencia en España

Actualmente, los fondos de pensiones
representan el 44 % del total de la ISR
en España, frente al 38 % de las entidades bancarias, que empezaron a introducir criterios ASG en sus decisiones
de inversión institucional debido a un
aumento del reconocimiento social de
la Responsabilidad Social Corporativa,

Evolución histórica comparativa del mercado español de ISR
con respecto del resto de productos de inversión colectiva
(fondos de inversión y fondos de pensiones) 2002/15
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Fuente: Spainsif, 2015.

Es una inversión, generalmente
a largo plazo, con huella social,
que incluye criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno

una mayor sensibilidad por parte de la
comunidad inversora internacional por
temas sociales, ambientales y de buen
gobierno, así como un mayor número
de empresas españolas incluidas en
índices bursátiles de sostenibilidad
como el Dow Jones Sustainability o el
FTSE4Good, atrayendo a inversores
institucionales extranjeros.
Desde el año 2010, la ISR se ha
abierto paso en el mercado de activos,
y representa ya el 47 % del volumen
de patrimonio gestionado por las
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instituciones de inversión colectiva en
España. Estas cifras encierran una tendencia positiva, ya que el mercado de la
ISR en España no ha parado de crecer
desde 2002, tanto en ciclos expansivos
del mercado de activos, como en ciclos
de recesión, tal y como se apunta en
el último estudio de Spainsif del año
2015. En julio pasado, esta institución
celebró en Madrid unas jornadas de
reflexión. Para Ignacio Perea, director
de Inversiones de Tressis, “hasta no
hace mucho la inversión ética se basaba

EDUCACIÓN
FINANCIERA

/ Economía

en criterios excluyentes —por ejemplo,
no invierto aquí porque está empresa
fabrica armas—, pero ahora la clave es
la integración. Antes se excluía lo negativo, ahora se pretende cambiarlo”.

Sostenibilidad y finanzas

Focus: índices
de sostenibilidad
Existen índices bursátiles que agrupan compañías con
criterios ISR. Los índices más reconocidos son el Dow
Jones Sustainability Index y el FTSE4 Good Ibex.
Cada vez más la sociedad y los
propios accionistas exigen a las
compañías mayor implicación
social y medioambiental. Por
ello, existen índices bursátiles
que agrupan compañías con
criterios ISR. Los índices de
sostenibilidad más reconocidos
son el Dow Jones Sustainability
Index y el FTSE4 Good Ibex.
El índice FTSE4 Good Ibex nació en abril de 2008 de la mano
de FTSE y Bolsas y Mercados
Españoles, con compañías del
Índice IBEX 35 de BME y del
Índice FTSE Spain All Cap. Sus
criterios de inclusión son un
conjunto de estándares de buenas prácticas ISR en constante
evolución. En el proceso de
selección están excluidos algunos sectores por la actividad
que realizan, como las compañías tabaqueras o aquellas que
suministran servicios o fabrican
armamento.
El FTSE4 Good Ibex sirve
como activo subyacente para
productos estructurados o ETF,
que permite a los inversores
capitalizar los beneficios de
una buena Responsabilidad
Corporativa, y además es una

herramienta de compromiso
para motivar a las compañías a
ser más responsables.
Un total de 18 empresas
españolas figuraban en la
edición 2016 del Índice de
Sostenibilidad de Dow Jones, el
Dow Jones Sustainability World
Index (DJSI World), realizado por
RobecoSAM, dos más que en la
edición anterior. El índice está
compuesto en el mundo por
316 compañías de 28 países.
En España destaca la presencia
de las siguientes empresas:
Banco Santander, Bankia (recién
incorporada), CaixaBank, Ferrovial, Gamesa Corp Tecnológica,
Repsol, Coca-Cola European
Partners, Inditex, Amadeus IT
Group, Indra Sistemas, Telefónica, Abertis, Acciona, Enagas, Endesa, Gas Natural SDG, Iberdrola
y Red Eléctrica Corp.
Por otro lado, el DJSI Europe
de 2016 incluía 14 compañías
españolas, tres más que el
año anterior: Banco Santander,
CaixaBank, Bankia, Ferrovial,
Gamesa, Repsol, Coca-Cola
European Partners, Inditex, Amadeus, Telefónica, Acciona, Enagás, Iberdrola y Red Eléctrica.

34 \ S E P TI E M B R E 2 0 17

Al igual que la sociedad cada vez está
más concienciada de su huella ambiental y del consumo responsable, el sector
financiero también tiene un papel
esencial como motor del crecimiento sostenible de la economía. En los
últimos años se está hablando cada vez
más del concepto de finanzas sostenibles, rama de las finanzas que promueve la necesidad de introducir un marco
socialmente responsable en estas. Así,
existe cada vez más una tendencia
entre los proveedores de servicios
financieros de valorar positivamente el
potencial de este tipo de prácticas. En
la línea de las finanzas sostenibles, se encuentran las inversiones responsables,
tal y como se puso de manifiesto en la
semana del ISR celebrada en Valencia
el pasado mes de junio, promovida
por Bankia y Ética Patrimonios. Sus
ponentes subrayaron la necesidad de
que los productos ISR sean accesibles
para el público en general, no solo los
inversores institucionales, para lo cual
es fundamental la información y la
cultura financiera.
Según datos de Global Sustainable
Investment Review (GSIA), en 2016

18 empresas
españolas figuraban
en la edición
2016 del Índice
de Sostenibilidad
de Dow Jones,
el Dow Jones
Sustainability
World Index

había 22.890 millones de dólares de
activos gestionados de inversión responsable, lo cual suponía un 26 % de
los activos internacionales gestionados,
con un incremento del 25 % respecto
de 2014. En Europa la cifra alcanza
el 53 %, un sector que está ganando
fuerza, tanto a nivel internacional
como nacional. Se considera que las
nuevas generaciones, las de los nacidos
en los 80 y los 90, los millennials, tienen
una visión de las finanzas diferente,
consideran que sus inversiones deben
ser coherentes con sus valores, siendo
entorno-responsables. Tal y como señala Warren Buffett, uno de los grandes
inversores de valor (largo plazo) de la
historia, “es importante que el inversor
conozca aquello en lo que invierte,
y que le guste”. Por ello, teniendo en
cuenta las nuevas tendencias sociales,
la ISR seguirá ganando adeptos a corto
y medio plazo.
Un ejemplo de las preocupaciones de
las nuevas generaciones es la española
Rebeca Minguela, nombrada Joven
Líder Mundial por el Foro Económico
Mundial. Esta segoviana ha fundado
Clarity, para disminuir la desigualdad
mediante el Big Data. En Clarity están
desarrollando una herramienta para
canalizar el capital hacia entidades
eficientes socialmente, rastreando y validando su cadena de valor aguas arriba
(gestoras) y aguas abajo (cliente), de
forma que inversores y consumidores
entiendan el impacto social de empresas, inversores y gobiernos.

Productos ISR

Los productos con mayor implantación
en España son los fondos de inversión
ISR y los fondos de pensiones ISR. No
obstante, es una filosofía de inversión
aplicable a todo tipo de productos
financieros, desde fondos de inversión,
planes de pensiones individuales y de
empleo, seguros de vida ahorro y
sociedades y fondos de capital riesgo y
otros productos financieros. También

Como la sociedad, cada vez más
concienciada, el sector financiero
también tiene un papel esencial
como motor del crecimiento
sostenible de la economía

existen los llamados fondos temáticos
que invierten en agua, microfinanzas,
energías limpias, etc., o el capital riesgo
social, finanzas participativas (crowdlending), los bonos verdes y bonos de
impacto social (BIS). El primer BIS se
creó en el Reino Unido en 2010 para
recaudar dinero de inversores sensibilizados con obtener rentabilidad y
regenerar su sociedad —en aquel caso,
ayudar a los presos, pues por aquel
entonces un 60 % regresaba a la cárcel
antes de los 18 meses de su liberación;
querían reducir aquel ratio—. Su
objetivo de rentabilidad era entre un
6,5 % y un 13 %, ya que por debajo la
inversión se consideraría filantrópica.
Cuanto mayor fuera la reducción de
la tasa de reingreso carcelario, mayor
sería el rendimiento ofrecido, y el
Gobierno británico estaba dispuesto a
pagar el primer año cerca de un tercio
de sus ahorros para impedir que aquellos jóvenes volvieran a la prisión.

Causas solidarias

Años después, ya hay 74 bonos de impacto social en 18 países, que abordan
14 temas sociales diferentes: abandono escolar, prevención de la diabetes
tipo 2, falta de vivienda, embarazo
en la adolescencia… En las próximas
décadas, la inversión social va a ganar
cuota de mercado, no solo porque las
personas lo perciban como imperativo
moral, a semejanza de los millennials,
sino también como criterio clave para
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ser un líder empresarial que los emisores incluyen en su plan estratégico.
A pesar de ello, en España todavía hay una oferta reducida (pero
creciente) de productos ISR. Según
datos de la plataforma de fondos
ISR de Spainsif, de los 152 fondos
registrados, 135 son internacionales.
Las gestoras internacionales ven en
nuestro territorio un potencial mercado. Para que sean ISR, los productos
deben incluir un ideario con criterios
medioambientales, sociales y de buen
gobierno obligatorios en sus inversiones, indicándolo expresamente en su
política de inversión.
Tras la crisis del 2008 y la reestructuración del sector financiero era necesaria más transparencia, valores éticos
y mejor gestión del riesgo. Si se quiere
dar sentido a las inversiones, y que el
capital invertido respete el medioambiente, deberán defenderse derechos
sociales y principios de buen gobierno;
y además, los productos de Inversión
Socialmente Responsable responden a
sus necesidades financieras.

Isabel Giménez
Zuriaga //
Directora general de la
Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros.
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FINANZAS DE
LA A A LA Z
¿Saben nuestros hijos lo que significa
ahorrar, qué es el interés o cómo funciona
una tarjeta de crédito? Te proponemos
averiguarlo a través de este glosario.
¡Seguro que sus respuestas te sorprenden!

A

veces presuponemos que los más
pequeños conocen el significado de
los términos financieros más comunes, los que utilizamos a diario. Sin
embargo, no tiene por qué ser así.
Ellos ven el mundo con sus propios ojos y, si no les
enseñamos a definirlo, lo harán por sí mismos...,
aunque no siempre de manera acertada.
Por ejemplo, nos habrán visto pagar con la tarjeta de crédito miles de veces o sacar dinero de un
Te proponemos un
cajero automático. Pero
puede que no entiendan
juego, a modo de
que, para poder hacerlo,
glosario, para que
antes debemos haber
averigües hasta
generado ese dinero con
nuestro trabajo. Les exidónde llegan sus
gimos que entiendan el
conocimientos
valor del dinero, pero ¿se
lo hemos explicado antes?
financieros
Te proponemos un
pequeño juego, a modo
de glosario, para que averigües hasta dónde llegan
sus conocimientos financieros. Pregúntales el significado o, incluso, puedes crear pequeñas fichas
con la palabra por una cara y el concepto por otro.
Pueden jugar con ellas destapándolas y animarse
así a aprender.
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¡COMPRUEBA LO QUE
SABES DE FINANZAS!

Interés Ganancia que produce una cantidad de

dinero o que nos cobra el banco por darnos un
préstamo. Por ejemplo: Me han concedido un
crédito a un tipo de interés muy bajo.

Pon a prueba tus conocimientos
con este pequeño glosario. ¡Adelante!

P

Pensión Dinero que recibe una persona que ya no

trabaja. Por ejemplo: Mi abuelo recibe una pensión.

A

Ahorrar Guardar dinero para el futuro o no gastar más

Presupuesto Registro para controlar el dinero que

ganas, lo que gastas y en qué lo gastas. También es el
dinero con el que cuentas para hacer algo. Por ejemplo:
¿Qué presupuesto tienes para las vacaciones?

de lo necesario. Por ejemplo: Ahorro para viajar.

Acreedor Una persona a quien se le debe dinero o algo
equivalente. Por ejemplo: Juan es mi acreedor, me ha
prestado 10 € para ir al cine.

Préstamo Una cantidad de dinero que da un banco o

una persona a otra, para ser devuelto posteriormente.
Por ejemplo: Luis me ha prestado 10 € para comprar el
juego y se lo devolveré en un mes.

B

Banco Lugar donde guardamos el dinero. Por ejemplo:
Tengo mis ahorros en el banco.

S

Saldo En una cuenta bancaria, cantidad que queda

C

después de restar lo que se ha gastado o se ha sacado.
Por ejemplo: En mi cuenta bancaria tengo actualmente
un saldo de 200 €.

Capital Conjunto de riquezas o de dinero. Por ejemplo:
Tengo un importante capital en el banco.

Cheques Documento por el que una persona que lo

Sueldo Cantidad de dinero que se paga o que recibimos

firma da dinero a otra. Este documento se ingresa
en una cuenta bancaria o se cobra en efectivo en la
ventanilla en el banco. Por ejemplo: Tengo que ir al
banco a ingresar el cheque que me dieron hoy.

por un trabajo. Por ejemplo: Me pagan un sueldo cada
mes por mi trabajo.

T

Tarjeta de crédito Objeto de plástico que se utiliza

Crédito Dinero que se pide prestado a un banco

para pagar productos y servicios en los comercios.
Por ejemplo: Vamos a pagar con la tarjeta de crédito
nuestras vacaciones.

y que devolveremos en cuotas pagando algo más.
Por ejemplo: Me han dado un crédito de 1.000 €.

Cuenta Dinero que tenemos en el banco a nuestro
nombre. Por ejemplo: Tengo 200 € en mi cuenta.

D

Depósito Dinero que dejamos en una cuenta en el

banco. Por ejemplo: Tengo mi dinero en un depósito
a plazo fijo.

Deuda Dinero que se debe a una persona o a un banco.
Por ejemplo: Me quedan 12 meses para terminar de
pagar mi deuda.

E

Efectivo Dinero en billetes o monedas. Por ejemplo:
Pagaré en efectivo, con un billete de 5 €.

G

Gastar Emplear dinero en algo. Por ejemplo: Se gastó
en chuches todo el dinero que tenía.

I

Ingreso Meter dinero en el banco. Por ejemplo: He
hecho un ingreso de 100 € en mi cuenta.

COMPLETA EL “ROSCO”
Los más mayorcitos y expertos se pueden atrever
con el “pasapalabra” más famoso del mundo de
las finanzas, en la página web del Banco de España
www.finanzasparatodos.es, en su Banco de juegos.
Avisamos que ¡no es nada fácil! ¿Podrán conseguirlo?
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FAMILIARES MUTUALISTAS:

LAS VENTAJAS SE
QUEDAN EN CASA
Protege a los que más quieres con
las mejores soluciones de previsión,
ahorro e inversión. ¡Convierte a un
familiar en mutualista! Te contamos
la campaña que hemos puesto en
marcha y te recordamos los productos
que pueden contratar.
TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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quiénes te gustaría
proteger? ¿Con
quiénes querrías
disfrutar los mejores
momentos y compartir todas tus ventajas? Seguramente
has pensado en tus padres, tu pareja,
los más pequeños de la casa… En definitiva, tu familia. Los que más quieres.
En ellos pensó la Mutualidad también en 2005. Ese año se modificaron
los Estatutos de la entidad para hacer
posible que los familiares de los mutualistas pudieran formar parte de esta
institución, convirtiéndose automáticamente en mutualistas de pleno derecho con solo suscribir una solución de
ahorro, jubilación o protección.
Mucho ha llovido desde entonces
y hoy son más de 15.000 los mutualistas familiares que se benefician de
todas las ventajas de la Mutualidad:
cónyuges que han aprovechado la
rentabilidad y los beneficios fiscales
del Plan Universal por partida doble;
niños que cuentan con su hucha mágica para que nada les frene cuando
construyan su futuro; abuelos que
obtienen un buen rendimiento por sus
ahorros en forma de paga mensual;
familiares que ahorran con facilidad
y sin tributar por los intereses..., y

la salud de todos ellos en manos de
la mejor medicina privada. Pero la
Mutualidad de la Abogacía cree que
todavía hay muchos familiares por
proteger. Por ello, ha puesto en marcha la nueva campaña “Ellos también”
para poder recordarte las soluciones a
medida con las que cuentan. Además,
ahora hacer mutualista a algún familiar tiene premio.
Haz mutualista
a un familiar
La Mutualidad quiere animarte a que
conviertas a tus familiares en mutualistas. Para ello, desde ahora y hasta
el 30 de noviembre de 2017, dará la
bienvenida a los nuevos familiares
mutualistas con un regalo de 50 euros
en el producto de ahorro contratado.
En el caso de contratar Plus Salud, se
podrán acoger a un descuento del 15
% sobre la prima que pagar, desde el
momento de la suscripción y durante
todo el año 2018 (para nuevas pólizas
realizadas antes del 31 de diciembre
del 2017; queda excluida de esta promoción la opción Premium dental +
Reembolso).
Además, entre todos los mutualistas
que lleven a algún familiar se sorteará
un viaje de fin de semana a París para

dos personas. Puedes consultar las
bases completas del sorteo de la nueva
campaña “Ellos también” en la página
web de la Mutualidad de la Abogacía:
www.mutualidadabogacia.com.
Plan Universal, su futuro
en buenas manos
El Plan Universal es ideal para
aquellos familiares que quieran
complementar su plan de pensiones,
o simplemente ahorrar, a través del
Sistema de Previsión Personal (PPA) o
del Sistema de Ahorro Flexible (SVA).
“He contratado mi PPA con el que
no debo preocuparme, porque cada
mes aporto una cantidad que me
pasan como si fuese un recibo en el
banco y, además, los intereses son
acumulativos. Estoy muy contento
y, si quiero hacer una aportación extraordinaria, es muy sencillo ponerse
en contacto con ellos, que siempre
han sido especialmente amables, o
realizarlo a través de mi área personal
en la página web de la Mutualidad”,
nos cuenta Miguel Ángel Cerrada,
cónyuge mutualista. Esta solución está
pensada para personas que, como él,
quieren complementar su jubilación
con un ahorro privado con las mismas
ventajas fiscales que los planes de pen-

15.686

familiares de mutualistas
ya se benefician de todas las ventajas de la
Mutualidad
Mutualistas con mucho futuro:

1.456

tienen menos
de 2 años y

3.986
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son menores de
edad (el 24 %)

Juntos suponen

+327.000.000 €
de ahorro gestionado

Ana Isabel Gullón,
familiar de abogado
mutualista
Edad: 48 años
Soluciones contratadas:
Sistema de Ahorro Flexible
(SVA), Plan Junior (2 planes)
y Plus Salud

Mujeres

60%
siones y una alta rentabilidad: 5,06 %
en 2016, frente al 1,82 % de los planes
de pensiones individuales en el mismo
periodo. Sin duda, la mejor solución
de ahorro para la jubilación.
De esa misma rentabilidad se
benefician personas como Mariano
Sánchez, cónyuge mutualista. En este
caso, él buscaba ahorrar con liquidez, a través del Sistema de Ahorro
Flexible (SVA), que te permite hacerlo
libremente con las cantidades que tú
decidas aportar, disponer de estas más
sus rendimientos a partir del primer
año y tributar solo cuando percibas tus rendimientos. “Lo que más
valoro de las soluciones que tenemos
contratadas son los planes de ahorro
(SVA y Plan de Ahorro 5), tanto por su
rentabilidad como por su bajo riesgo”,
afirma. Además, el Plan Universal te

Hombres

40%
permite sentirte seguro contratando o
ampliando, adicionalmente, las coberturas de Fallecimiento, Incapacidad
Permanente, Incapacidad Temporal
Profesional y Dependencia.
Plan Junior, para que
nada les detenga
“Mi hijo aún es pequeño, tiene 6 años,
pero todos los meses mis padres le
ingresan un dinero por si en el futuro

“Conocí la Mutualidad
porque tengo un familiar
abogado mutualista y decidí
hacerme yo también porque
tengo otras inversiones con
mayor riesgo y me pareció
interesante la rentabilidad
que ofrece con bajo riesgo.
A partir de ahí, conocí el
sistema de protección Plus
Salud, que tiene una buena
cobertura y una calidadprecio competitiva. Y después
vinieron los Planes Junior
de los niños. Lo que más
valoro de la Mutualidad es el
buen servicio, la información
fluida con los boletines
y comunicaciones, y la
transparencia. Animo a otros
familiares a ser mutualistas,
pues se encontrarán con un
buen servicio y una buena
rentabilidad”.

Los familiares mutualistas tendrán un
regalo al contratar un producto de ahorro
y un descuento si optan por Plus Salud
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Miguel Ángel Cerrada,
cónyuge mutualista
Edad: 37 años
Soluciones contratadas:
Sistema de Previsión
Personal (PPA), Plan de
Ahorro 5 y Plus Salud
“No dudé ni un segundo
en hacerme mutualista en
el momento en que nos
casamos. Mi mujer es
mutualista desde que se
licenció en Derecho y yo veía
sus revistas, sus productos
de previsión/provisión de
futuro, como su plan de
previsión profesional y
personal, y sus productos de
ahorro, como el Plan Ahorro
5, con un rentabilidad por
encima del mercado estos
últimos años. Y todo ello
con la seguridad de que hay
muchísimos profesionales
detrás que, además, conocen
la legislación. A esto se
deben añadir las ventajas
Privilegia. Además, para mí
es muy importante el trato
personal que siempre me han
dado. No como un cliente al
que se considera un número,
sino como una persona con
nombre y apellidos que tiene
una necesidad, consulta,
inquietud… y a la que hay
que escuchar y ayudar. ¡Por
supuesto que animaría a otros
familiares a ser mutualistas!”.

quiere estudiar o viajar al extranjero
para aprender idiomas”, nos cuenta
Laura María Díaz, hija de mutualista.
Como en el caso de los abuelos, el futuro de los más pequeños de la casa es
lo que más nos preocupa. Queremos
que tengan grandes sueños y que nada
les pare a la hora de cumplirlos.
Para ellos hemos creado el Plan Junior. Los jóvenes se convierten en mutualistas y titulares de esta cobertura
de ahorro (desde los 0 hasta los 24
años inclusive), donde los familiares
y amigos podrán construir un capital
para su futuro a través de aportaciones periódicas y/o extraordinarias en
cualquier momento. Su patrimonio
estará siempre protegido y se beneficiará de la misma rentabilidad que el
Plan Universal, sin comisiones y con
gastos muy reducidos (el 0,5 % sobre
el fondo acumulado).
Renta Vitalicia Remunerada,
ahorro y tranquilidad
¿Nuestros padres o abuelos tienen
un capital que quieren proteger
beneficiándose a la vez de una alta
rentabilidad y asegurándose, además,
unos ingresos periódicos? Pensando
en ellos la Mutualidad creó la Renta
Vitalicia Remunerada, ideal para los
mayores que cuentan con un capital
y quieren sacarle el máximo partido
mes a mes. Una forma segura, rentable
y fiscalmente muy atractiva de invertir
ese dinero y recibir una renta mensual
el tiempo que el mutualista desee o
durante toda la vida.
Funciona con total flexibilidad. Así,
a diferencia de otros seguros de rentas
vitalicias, es similar a una cuenta en
la que podrán hacer nuevos ingresos
en cualquier momento, para obtener
también mayores rentas mensuales.
Además, te permite recuperar la inversión después de estar cobrando las
rentas, según la modalidad.
Todo ello sin olvidar que se trata de
uno de los productos con mejor fiscali4 2 \ S E P TI E M B R E 2 0 17

dad. Por ejemplo, durante 2017, el tipo
de gravamen es del 19 % para los primeros 6.000 €, del 21 % hasta 50.000 €
y del 23 % para el resto del capital.
Plan de Ahorro 5,
sin impuestos
“Tengo un Plan de Ahorro 5 desde
hace 3 años con el que estoy, al igual
que con mi PPA, muy contento. La
rentabilidad está muy por encima de
la que te ofrece cualquier entidad financiera y sigo estando seguro porque
la Mutualidad está detrás. Además, es
igual de sencillo realizar las aportacio-

Plus Salud: protege
la salud de los
tuyos con la mejor
medicina privada a
precio competitivo
nes que con el Plan de Previsión Personal”, explica Miguel Ángel Cerrada,
familiar mutualista.
Se trata de un seguro de vida individual pensado para ahorrar con mayor
facilidad, hasta 5.000 € de aportación
máxima anual, y con total disponibilidad. Y a partir del quinto año puedes
recuperar tu dinero sin tributar por los
intereses (a diferencia de los depósitos
bancarios, cuyos intereses tributan
entre el 19 % y el 23 %).
A modo de ejemplo, a los 5 años
obtendríamos un capital de 28.567,16
euros aportando 5.000 euros anuales, y los rendimientos generados, un
total de 3.567 euros, estarían libres de
impuestos (hipótesis de rentabilidad
del 5 % a largo plazo).
Plus Salud, la mejor
medicina privada
“Estoy muy contenta con Plus Salud.
Antes de contratarlo comprobé que
el cuadro médico era muy completo

Podio por soluciones de ahorro e inversión

Sistema
de Ahorro
Flexible (SVA):
3.849

Plan Junior:
4.344

1

2

Sistema
de Previsión
Personal (PPA):
3.945

3

Podio por euros gestionados

Sistema
de Previsión
Personal (PPA):
111.098.573 €

Sistema
de Ahorro
Flexible (SVA):
160.850.695 €

2
y bueno en mi zona de referencia, así
como los hospitales con los que cuenta y con la ventaja de tener la posibilidad de elegir médico libremente.
Todo ello a un precio muy competitivo”, dice Ana Isabel Gullón, familiar
de un abogado mutualista.
Ana se refiere a los más de 43.000
profesionales, 1.150 centros médicos
y 150 clínicas dentales que dan acceso
a los mutualistas y sus familias a la
mejor medicina privada. Así, tienes
el mejor cuadro médico de Adeslas a
tu disposición en todas las provincias
de España y una completa asistencia
en el extranjero. Sumado a ello, un
trato personalizado y las mejores
coberturas: desde asistencia primaria,
especialistas, hospitalización y cirugía
y reembolso de hasta el 90 % hasta

1

Plan de
Ahorro 5:
17.911.439 €

3
servicios exclusivos solo para nuestros
mutualistas. Y todo lo anterior a tu
disposición sin coste por acto médico
y sin talonarios de ningún tipo. Te
sorprenderán los atractivos precios
de las tres opciones de contratación
que ofrece por solo ser mutualista,
para que elijas la que más te interese
en cada momento. Todas incluyen
los servicios exclusivos para ti y los
miembros de tu familia.

Mariano Sánchez,
cónyuge mutualista
Edad: 39 años
Soluciones contratadas:
Sistema de Ahorro Flexible
(SVA), Plan de Ahorro 5
y Plus Salud
“Conocí la Mutualidad de
la Abogacía a través de mi
mujer y decidí hacerme
mutualista porque las
condiciones y las coberturas
son realmente interesantes.
De hecho, considero que las
tres soluciones de ahorro y
previsión que he contratado
son muy buenas opciones,
tanto por las coberturas
como por el precio y por la
información trimestral. Por
todo esto, animaría a los
familiares de los mutualistas
a que pertenecieran a la
Mutualidad de la Abogacía”.

Y, por supuesto,
el Club Privilegia
En cuanto tus familiares se hagan
mutualistas formarán parte, al igual
que tú, de Privilegia, el club exclusivo de la Mutualidad de la Abogacía.
Gracias a él disfrutarán de grandes
ventajas dentro de una amplia gama
de productos: precios exclusivos, ofertas especiales y dinero para ayudarles
a ahorrar.

Hoy son más de 15.000 los mutualistas
familiares que se benefician de todas
las ventajas de la Mutualidad
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/ Institucional

RSC, NUESTRO
COMPROMISO
La Mutualidad ha querido dar un paso más, dando a la
Responsabilidad Social Corporativa el lugar que requiere
en el corazón del plan estratégico corporativo.

E

n los últimos años
hemos oído hablar de la
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Pero ¿qué es? Podemos
resumirlo como el comportamiento de
las empresas frente a la sociedad y los
ciudadanos.
¿En qué punto nos encontramos?
“Estamos inmersos en una crisis
no solo financiera, sino también
de valores. Adoptar criterios de
responsabilidad social ya no es una
opción, sino una necesidad para
asegurar la supervivencia”, explica
Rafael Navas, director general de la
Mutualidad.
Los inversores de todo el mundo
entienden que solo una compañía
que considere los riesgos sociales
y medioambientales, será capaz de
pervivir a largo plazo.
Ir más allá
La entidad respeta los criterios de
sostenibilidad en el seno de sus
actividades desde hace casi 70 años.
“Diseñamos las soluciones más
ventajosas, desarrollando servicios
a medida, con un enfoque prudente
y controlado del riesgo. Ello nos
permite revertir los beneficios en los
mutualistas”, explica Rafael Navas.
“En el último año hemos decidido dar

un paso más en nuestro compromiso
de responsabilidad, salir de nuestra
zona de confort y que nuestro
comportamiento no se limite al área
de nuestros mutualistas”, continúa.
¿Cómo? A través de una contribución
activa y voluntaria, más allá de las
obligaciones legales. Esto implica un
compromiso con el entorno.
¿La meta? Situar la RSC, como un
elemento transversal, en el corazón
de la estrategia de la Mutualidad. Para
conseguirlo, se ha analizado el punto
de partida, se ha medido y evaluado el
impacto de la entidad en la sociedad,

El plan de
actuación contiene
objetivos de
responsabilidad
y eficiencia
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para poder transformarlo así en una
oportunidad de influir positivamente
en esta. Y se ha hecho creando un plan
de actuación que contiene programas
a largo plazo, con objetivos medibles
hacia la responsabilidad y la eficiencia.
Tres pilares
La Mutualidad tiene claro que cambiar
es sinónimo de progreso. Así, los
programas de actuación atañen al
desarrollo de tres áreas: económica,
medioambiental y social.
La primera supone generar
riqueza en la sociedad, mantener
una política equilibrada de los
beneficios y una reinversión en la
Mutualidad, como hasta ahora, pero
también en la sociedad. En cuanto a
la medioambiental, el compromiso es
minimizar los recursos que se emplean
del medioambiente y el impacto
que en él se produce. Finalmente, la
responsabilidad social atiende a las
necesidades de las personas y al cambio
de las relaciones de desigualdad
presentes en nuestra sociedad.
Por supuesto, la Mutualidad de la
Abogacía mantendrá informados a
sus mutualistas sobre los programas
de actuación que llevará a cabo.
Porque son conscientes de que juntos
se puede ayudar a crear un planeta
mejor. Está en nuestras manos.

Nuestra misión:
ser responsables

LOGRANDO 3 METAS

1

Cubrir las necesidades
de ahorro, previsión
y seguridad de los
abogados.

2

Conseguir un futuro
sostenible a través del
aseguramiento.

3

Que el colectivo de
la Abogacía se sienta
orgulloso de ser
mutualista.

¿Cómo lo conseguimos?
Integrando de forma transversal la RSC en el plan
estratégico corporativo de la Mutualidad.
LA MEJOR RSC ES LA QUE SE PLANIFICA

Incluye proyectos a largo plazo guiados
por objetivos concretos y medibles hacia la

A través de un Plan de Actuación:
establecer, documentar, implementar
y mantener.

responsabilidad, la competitividad y la eficiencia.

Nuestros compromisos
Empiezan por respetar los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact).
4 ÁMBITOS DE SOSTENIBILIDAD
NUESTRA ÉTICA
Y TRANSPARENCIA

Mejorar el presente y el
futuro de los profesionales
del mundo del Derecho y
sus familias.

NUESTROS
EMPLEADOS

Luchar contra la
discriminación y promover
la diversidad, salud
ocupacional, conciliación,
desarrollo profesional
y motivación.

NUESTRO
COMPROMISO
SOCIAL

Generar acciones que
tengan un impacto positivo
en la sociedad.

SE P TI E M B R E 2 0 17 / 4 5

MEDIOAMBIENTE

Preservar nuestros
ecosistemas, a través de
nuestro Plan de ahorro
y eficiencia energética
y el Manual de buenas
prácticas.

MUTUALIDAD

/ Comunicación online

NUEVAS FUNCIONALIDADES WEB
La web de la Mutualidad de la Abogacía sigue incorporando
herramientas y contenidos para aportar valor a los mutualistas.

S

imuladores que ayudan
a tomar decisiones justo
antes del momento de contratar un producto, quizzes
que nos enseñan más sobre
la entidad o el sector de forma interactiva, infografías que muestran datos
relevantes con un componente visual
importante, un completo glosario que
se irá ampliando para aclarar algunos
conceptos económicos del mundo

asegurador y de la propia institución…
La Mutualidad de la Abogacía continúa
mejorando su estrategia de marketing
de contenidos con estas nuevas herramientas que se encuentran en el menú
del blog en la categoría “Especiales”,
y dentro de cada apartado correspondiente de la web.
Con el boom digital, la entidad es
consciente de que los mutualistas
solicitan, cada vez más, información
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de calidad y a través de diferentes
soportes; por eso, tan solo unos meses
después del lanzamiento de su nueva
web, va a implementar estas nuevas
funcionalidades de forma gradual para
dotar al mutualista de nuevas formas de
acceder a ciertos contenidos y facilitarle
la navegación por el sitio web, con el
objetivo de convertirse en una plataforma dinámica, interactiva y multimedia
con contenidos de calidad.

AaBbCc

Glosario

Simuladores

Desde el lanzamiento de la web, la
Mutualidad apuesta por la educación
financiera. Para dar un paso más allá y
aportar valor añadido a los mutualistas,
en breve incorporará un glosario con
términos del sector económico y
asegurador. Además, el diccionario
incluye algunas aclaraciones de términos
y conceptos de la Mutualidad.

El uso de simuladores financieros
es cada vez más habitual en las
diferentes webs del sector bancario
y asegurador. Por este motivo,
durante los próximos meses se
irán incorporando simuladores de
los productos de la entidad que
van a permitir conocer y calcular
en el momento el resultado de las
operaciones.

Infografías

Quiz

Cada día el usuario tiene acceso a
más información en Internet y menos
tiempo para consumirla. Por ese motivo,
la Mutualidad ha optado por crear
infografías propias que resumen toda la
información de un texto plano en una
imagen clara, visualmente atractiva y
fácil de viralizar y compartir.

Los quizzes se han convertido en uno
de los recursos de Content Marketing
que más aceptación están teniendo
entre los usuarios online. Conscientes
de esta tendencia, la Mutualidad
quiere interactuar con los mutualistas a
través de este tipo de herramienta. En
definitiva, quiere, entretener y educar de
manera divertida.
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/ Futuros abogados

¿CÓMO SERÁ LA
ABOGACÍA DEL MAÑANA?

Estamos viviendo un cambio de época en la Abogacía. Junto a ella, nace un
nuevo perfil de abogado del mañana. Deberá saber de leyes, pero también ser
más versátil, tecnológico y cultivar la marca personal.
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stamos ante el fin de
la Abogacía tradicional tal como la
conocemos? ¿Hacia
dónde se dirigen los
nuevos modelos y el sector legal con la
irrupción de la inteligencia artificial?
Sin duda, afrontamos un cambio de
época en la Abogacía, el más disruptivo
que hayamos vivido.
En la innovación está la clave, con la
Abogacía virtual y la aplicación de las
nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. También asistimos a
un cambio en la tipología de clientes.
Ahora, junto a los clientes tradicionales, que requieren el contacto y trato
real con los abogados, convive un tipo
de cliente más digital —cada vez más
numeroso—, que valora y que demanda más y mejores servicios de forma
rápida y eficiente. El foco deberá estar
centrado en las necesidades de esos
clientes y en aportarles valor añadido.
¿Cómo debe de ser el abogado capaz
de afrontar esos retos? El debate está
abierto y no hay recetas mágicas. En
los últimos años se han intensificado
los foros y eventos donde discernir esta
problemática que atañe a toda la profesión. Así, poco a poco, se irá perfilando
la profesión para el mañana.

La transformación digital

“El entorno digital: ¿cómo está cambiando la profesión?”. Bajo este lema
ESADE, en colaboración con la Fundación Wolters Kluwer, organizó un foro
para debatir sobre cómo el entorno
digital está revolucionando la manera de trabajar y de ofrecer servicios
profesionales.
“La digitalización desempeña un
papel clave, ya que ofrece una infinidad
de oportunidades a los despachos de
abogados para diferenciar sus servicios con respecto a la competencia”,
afirmó Eugenia Navarro, profesora
de Estrategia y Marketing Jurídico de
ESADE Law School. “Esta búsqueda

de la diferenciación ha originado una
evolución en el sector legal, sobre todo
en la forma de prestar servicios y en el
modelo jurídico, con la aparición de los
Alternative Business Structures, una
evolución de los despachos de abogados hacia auténticas empresas de servicios jurídicos, en el que su modelo y
acercamiento al cliente es visiblemente
empresarial”, aseguró.
Por su parte, Julio Villalobos, director de Marketing de ESADE, explicó
que “cuando una organización afronta
la transformación de lo analógico a lo
digital, es necesario mantener la coherencia como marca, tener una formación concreta en la materia y recursos
humanos para definir el cambio, así
como comprender que el proceso de
digitalización es una cultura corpo-

Afrontamos un
cambio de época
en la Abogacía, el
más disruptivo que
hayamos vivido
rativa que cada departamento de esa
organización debe integrar y asimilar”.
A ello Begoña Mestanza, directora
de Soluciones de Mercado de Wolters
Kluwer, agregó que “la transformación
digital no solo consiste en utilizar
nuevas tecnologías, sino en observar,
revisar y modificar los procesos existentes en nuestra organización para
que, mediante la tecnología, podamos
conseguir eficiencias en los servicios, en la captación de clientes y en
otorgarles mayor valor”. Sin embargo,
alertó: “El sector legal todavía es uno
de los sectores menos informatizados y
automatizados, en el que el parque tecnológico es deficiente y la formación
digital a los abogados es escasa”. Esto
indica que aún queda mucho camino
por recorrer en este sentido.
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Completos y
tecnológicos
Los socios directores de tres
grandes firmas de España
—Garrigues, Uría y Cuatrecasas— explicaron recientemente en un encuentro organizado por ESADE sobre el
futuro de la profesión. Todos
coincidieron en la necesidad
de contar con grandes conocimientos técnicos, pero
también en la de ir más allá,
con el dominio de nuevas
tecnologías, la capacidad de
gestionar equipos y poseer
dotes comerciales.
“Deben ser muy completos. Saber llevar equipos,
generar clientes y saber
idiomas”, concretó Luis De
Carlos, socio director de
Uría Menéndez. Además,
hizo hincapié en la importancia de cultivar la marca
personal.
Por su parte, Fernando Vives, socio director de Garrigues, apuntó la necesidad de
no solo ser un estudioso del
Derecho, sino tener conocimiento en otras áreas como
la economía. Eso sí, sin que
la “superespecialización” lleve al abogado a olvidar otras
prácticas importantes.
Los tres abogados desmintieron creencias sobre
que el sector legal es inmovilista, con miedo a las nuevas
tecnologías. Jorge Badía, socio director de Cuatrecasas,
aseguró que los abogados
son permeables: “Vivimos
en un ecosistema extremadamente competitivo; si no
cambias, no sobrevives”.

CALIDAD
DE VIDA

/ Economía doméstica

SOSTENIBILIDAD:
AHORRA ENERGÍA

La atmósfera es de todos, la sostenibilidad también. El reto de revertir el cambio
climático depende de la sociedad en su conjunto: de cada individuo, cada
organización, cada país… Nuestra aportación, por pequeña que nos parezca, también
suma y es importante. ¿Cuál es tu parte?
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L

os llamados gases de efecto
invernadero (GEI) tienen
muy mala reputación. Sin
embargo, gracias a ellos hay
vida en nuestro planeta.
Estos gases presentes en la atmósfera
absorben y emiten radiación dentro
del rango infrarrojo. ¿Qué significa?
Que, en una concentración adecuada,
actúan como una pantalla frente a
los rayos del sol, reteniendo parte del
calor que emite la superficie terrestre
a la atmósfera y liberando el resto. Así,
parte de ese calor generado durante el
día se preserva durante la noche; de lo
contrario, las temperaturas extremas
impedirían la vida. Es lo que se denomina “efecto invernadero”.
Durante siglos, la naturaleza ha
funcionado preservando ese equilibrio en la concentración de estos gases
entre lo que el hombre y los animales
respiran, las plantas consumen, en las
interacciones entre atmósfera y océanos, etc. ¿Cuándo surge el problema?
Cuando el hombre comienza a romper
ese equilibrio medioambiental.

La huella del hombre

Por “cambio climático” se entiende un
cambio de clima atribuido a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo
comparables (Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, 1992).
El punto de partida fue la Revolución Industrial. En ese momento
comienza el aumento de la emisión de
gases de la industria, la agricultura y la
utilización de combustibles fósiles.
Según datos de la ONU, las concentraciones de dióxido de carbono han
aumentado un 40 % desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las
emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo, a las emisiones netas derivadas del cambio de uso

del suelo. Y sus expertos alertan: “El
calentamiento en el sistema climático
es inequívoco y, desde la década de
1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en
los últimos milenios. La atmósfera y el
océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y
el nivel del mar se ha elevado”.

Acción urgente

“El cambio climático es un desafío a
largo plazo, pero requiere una acción
urgente debido al ritmo de acumulación de los gases de invernadero en la
atmósfera y a los riesgos de que la temperatura aumente más de 2 oC. Hoy
debemos centrarnos en los elementos
fundamentales y en las acciones; de
lo contrario, los riesgos que corremos
irán en aumento año a año”, fue el grito
de alerta del grupo intergubernamental de expertos ya en 2013.
De hecho, ya existen pruebas
alarmantes de que se pueden haber
alcanzado o sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas
y en el sistema climático del planeta,
como en la selva amazónica y la tundra
antártica. Y los glaciares de montaña

se encuentran en alarmante retroceso.
¿Cómo afrontar este problema?

Pasos de los Estados

¿Qué están haciendo los países? Bajo
el paraguas de la ONU, el primer
paso para afrontar el problema del
cambio climático fue la Cumbre para
la Tierra en 1992, que dio lugar a la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).
Como acción práctica, se firmó el
Protocolo de Kioto en 1997, un tratado
internacional cuyo objetivo principal
era lograr que los países firmantes disminuyeran sus emisiones de gases de
efecto invernadero un 5 % respecto del
nivel de emisiones de 1990 en el periodo 2008-2012. En vigor desde 2005,
estableció objetivos de emisiones solo
para países desarrollados. Esta fue
una de las razones por las que Estados
Unidos decidió no participar.
El Protocolo de Kioto es el antecedente del Acuerdo de París (COP21) y
este supone la continuidad en los objetivos contra el cambio climático a partir del año 2020. Ambicioso, empezó
con buen pie: el 22 de abril de 2016, en
el Día de la Tierra, 175 líderes mundia-

El cambio climático en cifras
Según el Quinto Informe de Evaluación de la ONU

0,85 °C

aumentó la temperatura
media mundial de
1880 a 2012.

1,07×106 km2 1-2 °C
es la superficie total de hielo
que desaparece en el Ártico
cada diez años.

24-30 cm

será el aumento del nivel medio del
mar para el año 2065 y de 40 a 63
centímetros para 2100 (respecto al
periodo 1986-2005).
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19 cm

ascendió el
nivel medio
mundial del mar
de 1901 a 2010.

es el aumento
esperado en la
temperatura
media mundial
al final del
siglo XXI en
relación a 1990
y 1,5-2,5 °C
por encima
del nivel
preindustrial.

CALIDAD
DE VIDA

/ Economía doméstica

ACUERDO DE PARÍS (COP21)

Fue adoptado el 12
de diciembre de 2015
en la 21 Conferencia
de las Partes (COP21).

La clave: -2 °C

¿Quién?

195

países firmantes
(194 Estados más la
Unión Europea)

Limitar el aumento de
la temperatura media
global en menos de
2 ºC con respecto a los
niveles preindustriales.

Entrada en vigor: 4 de
noviembre de 2016.

¿Cómo?
Alcanzar cuanto antes
el máximo de emisiones de
gases de efecto invernadero
y reducir las emisiones.

Financiación
Se deberá comunicar
el compromiso de
reducción de emisiones
cada 5 años desde 2020.

Cada país dará cuentas de
su contribución evitando el
doble cómputo.

Forma legal
Es legalmente vinculante en
su conjunto, pero no en parte (las decisiones de cada
país) ni en los objetivos de
reducción de emisiones. Su

El compromiso:
cada país se
compromete a
cumplir con unas
contribuciones
nacionales (NDC).

Fondos de 100.000 millones de dólares anuales
hasta 2020 para países en
vías de desarrollo.

Sanciones
fuerza reside en el mecanismo con el que deben
revisarse los compromisos
de cada país, y esto sí es
jurídicamente vinculante.

les firmaron el tratado en Nueva York.
Sin duda, es el acuerdo internacional
que más países firmaron en un solo día
y sigue sumando adeptos.
¿El principal objetivo? Reforzar la
respuesta a la amenaza del cambio
climático manteniendo el aumento
de la temperatura global en este siglo
por debajo de los 2 oC con respecto a
los niveles preindustriales y proseguir
para limitar todavía más el aumento de
la temperatura a 1,5 oC.

Pequeños gestos para
conservar el hábitat natural
Nuestros pequeños gestos de ahorro
de energía repercuten en el hábitat de

los animales. Es la enseñanza de la
campaña publicitaria del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital que
nos acompañará en diferentes soportes
hasta noviembre de 2017.
Pon el aire acondicionado entre 23 y
25 oC..., estarás evitando que los polos
donde viven pingüinos se derritan.
De hecho, por cada grado que subas,
reduces un 8 % de consumo de energía.
Conduce con marchas largas…, habrá menos polución y salir a polinizar
será un gustazo para las abejas. Por
cada litro de combustible que ahorras,
evitas que se emitan 2,6 kg de CO2.
Pon la lavadora en frío… y evitarás
que los patos tengan que migrar antes
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No se estipulan sanciones.

de tiempo. Además, si usas una lavadora con mejor etiquetado energético,
ahorrarás hasta un 70 % de energía.

Todos sumamos

Llegados a este punto, puede parecernos que el cambio climático es cosa
de los Gobiernos. Nada más lejos de la
realidad. Los gases de efecto invernadero no saben de tamaño y, en definitiva, las emisiones a la atmósfera son
la suma de millones de actividades de
millones de personas en todo el mundo. Nuestra aportación, por pequeña
que nos parezca, también suma y es
realmente importante. ¡Ser un consumidor inteligente es tu papel!

TRUCOS DE LA OCU PARA
AHORRAR ENERGÍA EN CASA
Ajusta la potencia contratada

¿En tu casa nunca han saltado los plomos?
¿Aunque hayas utilizado el horno, la lavadora
y el lavavajillas a la vez? Puede que tengas
margen para contratar menos potencia de la
que tienes. Recuerda que buena parte de lo
que pagas en tu factura de la luz se debe a la
potencia contratada.

Discrimina por franja horaria

Compara las tarifas de luz y gas y elige la que
más te conviene según tu perfil de consumidor.
Una factura de discriminación horaria es la
mejor manera de ahorrar para los hogares y te
conviene si concentras al menos el 30 % de la
luz que consumes en horario valle (desde las
22 horas hasta las 12; desde las 23 a las 13 en
verano). Lo notarás en tu factura de la luz.

60 ºC implica un ahorro del 40 % en luz y los
programas Eco de los lavavajillas funcionan a
unos 50 ºC.

Usa LED

La iluminación inteligente en casa se reflejará
en tu factura. En cuanto a las bombillas, las
fluorescentes compactas y las LED no solo son
más eficientes que las halógenas, además gastan menos y duran entre 5 y 10 veces más.

Ojo con el frigorífico

Él solo gasta el 31 % del total del consumo
eléctrico. Tiene una excusa: está siempre
encendido. Pero puedes adoptar unos sencillos
consejos para evitar que el gasto de energía se
dispare:
 o lo instales cerca de una fuente de calor.
N
De lo contrario, tendrá que trabajar más para
mantener la temperatura.
l N o lo pegues a la pared: deja unos centímetros y asegúrate que circula aire suficiente.
l N o bajes demasiado el termostato: 5 ºC de
temperatura interior y -18 ºC para el frigorífico
son suficientes.
l Pasa la aspiradora por detrás, es por donde
“respira” y el intercambio con el ambiente
tiene que ser correcto.
l N o mantengas las puertas abiertas sin necesidad. Ordenar bien el frigorífico te ayudará a
encontrar todo de forma rápida.
l Descongélalo de vez en cuando: tres milímetros de escarcha en las paredes del congelador aumentan el consumo un 30 %.
l Si te vas de viaje o te ausentas un tiempo,
déjalo vacío, limpio y desenchufado. Estarás
evitando un gasto innecesario.
l

Di no al “stand by”

Se trata de un consumo silencioso que supone
un 10 % de todo lo que consumes. No dejes
teles, ordenadores, equipos de música... en
“stand by” y ahorrarás, para un consumo medio
de 3.500 kWh/año, 52 euros.

No subas la calefacción

Una temperatura entre 19 y 21 ºC es agradable. Por la noche, podemos bajarla a entre 15
y 17 ºC. ¡No hace falta más! Y no olvides el
mantenimiento anual de tu caldera (puedes
ahorrarte hasta un 15 % de la factura), purgar
los radiadores y mantenerlos limpios y sin muebles que los tapen.

Programa a temperatura baja

¿Sabías que cuando más consumen los
electrodomésticos es al calentar agua? Elige
los programas que funcionan a temperaturas
bajas. La lavadora a temperaturas entre 40 y
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CALIDAD
DE VIDA

/ Familia

OTOÑO
ENCANTADO

L

a obesidad infantil es
uno de los principales
problemas de salud a
los que se enfrentan
los más pequeños.
Una alimentación sana es básica
para combatirla, pero también
para hacer de ellos niños activos.
Dar paseos por el campo o practicar senderismo en familia es
una excelente opción.
¿Cómo tentarlos a respirar
el aire puro y disfrutar del contacto con la naturaleza? Nada
mejor que preparar itinerarios
que tengan un aura de misterio,
una leyenda fantástica que contar o nos transporten al pasado.
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Todavía mejor si en la historia
aparecen castillos o dragones.
Los bosques de nuestro país
están plagados de esos mitos y
leyendas, y el otoño es la estación ideal para ello.
Por último, nunca debemos
olvidar unas precauciones
básicas antes de salir de excursión: llevar siempre agua para
hidratarse y comida energética
para recuperar fuerzas, preparar
la excusión con antelación y verificar las condiciones meteorológicas, tener un botiquín básico
en la mochila y el móvil con la
batería llena. ¡Todo listo para
saborear la magia del otoño!

GETTY IMAGES

Una estación donde
la naturaleza adopta
una atmósfera
mágica, incluso
fantasmagórica, es el
ingrediente perfecto
para motivar a los
más pequeños de la
casa a disfrutar de la
naturaleza.

Bosque encantado
de Aldán, Galicia
Ctra. de Aldán,
36945 Cangas, Pontevedra
www.galiciamaxica.eu/
galicia/pontevedra/cangas/
bosqueencantado

Castaños, robles, abedules,
eucaliptos… transforman
el paseo por este frondoso
bosque en algo mágico
desde el inicio. Aunque
lo mejor está al llegar a la
Finca do Conde, un pequeño
castillo del siglo XIX con su
foso y su puente elevadizo,
que sugiere estampas
aristocráticas. Un poco
más allá de este “bosque
encantado” se encuentra
el arco de la condesa, un
antiguo acueducto de más
de 300 años.

Conjunto Etnográfico
de Teixois, Asturias
Aldea Teixois, 4A,
33775 Os Teixois
www.osteixois.es

Las numerosas rutas de
senderismo que nos llevan
a este singular lugar son
mucho más que un paseo,
son un verdadero viaje en
el tiempo. Un viaje que nos
lleva al siglo XVIII, a la época
preindustrial, en un caserío
donde la fuerza del agua fue
dominada por el ingenio del
hombre. En perfecto estado
de conservación, podemos
visitar un gran conjunto de
ingenios hidráulicos.

Leyendas al paso en
Adahuesca, Huesca
Centro de Interpretación
de Leyendas y Tradiciones,
Adahuesca
http://senderos.turismoverde.
es/2014/02/adahuesca-rutacircular-leyendas-al-paso.html

Un agradable paseo de
cerca de doce kilómetros
con bellas vistas del
Somontano y las sierras,
ideal para disfrutar en bici
entre los típicos cultivos
mediterráneos como vides,
olivos, almendros y cereales.
A lo largo de esta bella ruta
nos encontraremos con
construcciones religiosas,
como la ermita del Treviño o
la iglesia parroquial, y otras
más tradicionales, como el
pozo fuente o el Corral de
Coronas.

Barranco L’Encantada,
Alicante
Inicio desde el pueblo de Planes
www.descubriendoalicante.com/
ruta-barranco-de-la-encantadaplanes

Una ruta de senderismo
donde la variedad cromática
de los ocres, verdes y
amarillos es casi infinita en
otoño. Unos ocho kilómetros
poco exigentes que
podemos recorrer con niños
un poco más entrenados.
Atravesaremos pozas,
gargantas y un barranco
agreste. En la garganta
del Barranca veremos una
piedra con forma de ventana
cerrada, desde donde sale
cada cien años una doncella
mora encantada.

Lago de Banyoles
y La Draga, Girona
Banyoles
www.banyoles.cat

Esta propuesta aúna
prehistoria y misterio. El lago
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de Banyoles es uno de los
grandes tesoros de Girona,
un gran espacio que recorrer
en bicicleta o andando que
también encierra la leyenda
de un monstruo en sus
profundidades, parecido al
‘Nessie’ del lago Ness, con
capacidad para predecir
terremotos según la bajada
o subida de sus aguas. En
uno de sus márgenes hay un
poblado neolítico, que data
del 6.000 a. C.

El drago milenario,
Tenerife
Calle Arcipreste Osuna, 5,
38438 Icod de los Vinos,
Santa Cruz de Tenerife
www.icoddelosvinos.es/eldrago-milenario

Según la leyenda, los
dragones al morir se
convertían en dragos,
árboles de Canarias con
una forma muy especial que
tenían propiedades mágicas
para los aborígenes. El
Drago Milenario de Icod de
los Vinos es el más famoso.
Tiene 800 años y se le
relaciona con el dragón de
las múltiples cabezas que
custodiaba el Jardín de las
Hespérides en la mitología
griega. Si se le pincha o
hiere, mana sangre roja e
intensa.

CALIDAD
DE VIDA

/ Bienestar

‘HYGGE’, EL PLACER DE
LAS PEQUEÑAS COSAS
Los daneses son maestros en saborear momentos, placeres cotidianos que dan
sentido a la vida. Ellos tienen su propio modelo de felicidad, el hygge, basado
especialmente en la calidez y la intimidad emocional. TEXTO: Montse Barrachina
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¿

E

xiste el secreto de la
felicidad? ¿Por qué
hay sociedades más
felices que otras? De
esto saben bastante
los daneses, a pesar de sufrir inviernos
largos, fríos y oscuros y ver llover casi la
mitad de los días del año. Sin embargo,
la danesa está considerada una de las
poblaciones más felices del mundo.
Así lo revelan encuestas que evalúan el
grado de satisfacción que los ciudadanos tienen con sus vidas. En el Informe
Mundial sobre la Felicidad de 2016, de la
ONU, Dinamarca encabezaba la clasificación y en 2017 ocupa el segundo
puesto. El primero es para Noruega.
Parece que la clave que sitúa a los
daneses en una posición diferente es

Es un estilo de
vida, de una forma
de saber y hacer
totalmente integrada
en la cotidianidad
de los daneses
el hygge (se pronuncia hiu-gue), una
actitud vital por la cual cada uno tiene
la capacidad de reconocer las pequeñas
cosas que le hacen sentir feliz, trata de
buscarlas, disfrutarlas, compartirlas
con los demás y agradecerlas. El término es de origen noruego y significa
bienestar, si bien la traducción literal no
consigue captar la complejidad de matices que expresa este concepto y que
implica un sentimiento muy íntimo de
confort, calor y unión.
Así pues, los ciudadanos de este país
escandinavo son verdaderos maestros
en vivir felices. Incluso cuentan con
un Instituto de Investigación de la
Felicidad, situado en Copenhague, un
organismo que explora las causas y los
efectos de este sentimiento tan abstracto, además de trabajar por mejorar la

calidad de vida del ser humano. Meik
Wiking es el director ejecutivo y también el autor de Hygge, la felicidad de las
pequeñas cosas, un libro lleno de ideas
para alcanzar instantes hyggeligt.
El hygge actúa como un antídoto
para los días de otoño e invierno en
Dinamarca, pues son las épocas que
invitan más a ese estado de recogimiento, a sentarse junto a la chimenea
con una taza de té, a mantener charlas
interminables durante una comida, a
leer un buen libro o, incluso, a escuchar
el silencio. Porque el hygge también se
practica con uno mismo.

Los 365 días del año

Pero el hygge no se limita solo a las dos
estaciones frías del año, sino que abarca
los 365 días del calendario. Se trata de
un estilo de vida, de una forma de saber
y hacer totalmente integrada en la cotidianidad de los daneses, que está muy
presente en las conversaciones diarias.
Para Wiking, el hygge “pretende sacar
el máximo provecho de una cosa que
tenemos en abundancia: la vida cotidiana”. A los daneses les encanta estar
con las personas queridas, sentirse
seguros y protegidos en un hogar frente
al mundo y saber que, si bajan la guardia, no habrá nada que pueda perturbar
su nivel de confianza. Porque si hay
algo que define a los daneses es que son
confiados. Tiene mucho que ver con el
hecho de pertenecer a un país con un
envidiable estado del bienestar. Pero la
riqueza económica no lo es todo. Para
Meik Wiking, el grado de felicidad se
explica por un conjunto de factores
“que tienen que ver con la genética, el
modo de relacionarnos, la salud, los
ingresos, el trabajo y el sentido que
damos a la vida y a la libertad”.
En el Instituto de la Felicidad han llegado a la conclusión de que se pueden
encontrar denominadores comunes en
aquellas personas que se consideran
felices. El apoyo social es el factor que
más influye. Un factor hyggeligt.
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MANIFIESTO
HYGGE
1. AMBIENTE. Crea un
entorno acogedor: disminuye
la luz y enciende unas velas.
Crea zonas de luz que den
sensación de calma.
2. PRESENCIA. Practica el
aquí y ahora. Desconecta el
móvil. Que nada perturbe tus
momentos únicos.
3. PLACER. No renuncies a
pequeños caprichos: tómate
un café, chocolate, galletas…
Endulzarán tu espíritu.
4. IGUALDAD. Practica el
nosotros por encima del yo.
Comparte las tareas y las
pausas en el hogar.
5. GRATITUD. Acepta y agradece este instante. Puede
que no haya momento mejor.
6. ARMONÍA. Esto no es una
competición. No busques
sorprender ni presumir. Muéstrate tal como eres.
7. CONFORT. Ponte cómodo.
Descansa y relájate.
8. TREGUA. Huye de las
discusiones. Deja la política
para mañana.
9. COMUNIÓN. Construye
relaciones personales positivas. Explica historias e introduce tradición en tu grupo.
10. COBIJO. Este es tu sitio y
esta es tu tribu. Aquí encontrarás paz y seguridad.

Plus Salud

Asegura tu salud y la de tu familia

35 €/mes

NUEVOS MUTUALISTAS1
PREMIUM+DENTAL
Cuadro médico Adeslas

Ahora, tu Plus Salud un 15 % más económico2.
www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
1. Durante los tres primeros años para menores de 50 años.
2. Para contrataciones de nuevas pólizas desde el 01/09/17, con fecha de efecto hasta el 01/01/2018. Descuento del 15 % sobre la
cuota a abonar hasta el 31/12/2018. No aplicable para la opción Premium-Dental-Reembolso. Compatible con otras promociones de
Plus Salud. Quedan excluidas las pólizas procedentes de la compañía Adeslas.

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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Más de 200 años de historia
La historia de Osborne se remonta a finales del siglo XVIII, cuando un
joven comerciante inglés, de nombre Thomas Osborne Mann, llegó a tierras
gaditanas para comercializar los vinos de la zona. Pronto comienza a hacer
negocios en el Puerto de Santa María y es en esta localidad donde funda su
propia bodega que, más de 200 años después, se convertiría en el gran grupo
empresarial que es hoy, de fama y reconocimiento internacional.

Español 1772

Pionero 1956

El origen de nuestras soleras de vino de
Jerez. Osborne se convierte así en una de
las empresas familiares más antiguas del
mundo.

Nace el Toro de Osborne como un
novedoso soporte publicitario que con los
años se convertirá en un diseño universal y
en un hito de la historia de la publicidad.

Auténtico 1874
Bodegas Montecillo es la tercera bodega
más antigua de La Rioja. Una bodega con
añadas históricas únicas que fue
adquirida por Osborne en 1973.

Contemporáneo 2015
Osborne adquiere la ginebra premium
Nordés, un producto único, elaborado
artesanalmente en Galicia.

Gourmet 2008

Osborne adquiere Carlos I, el Brandy de
Jerez Solera Gran Reserva de mayor
prestigio y presencia internacional.

Comprometido 2016
promueve la creación de la
Osborne promue
Fundación Osborne, dedicada a impulsar la
formación, el emprendimiento y la
empleabilidad de los jóvenes.

Descuento Privilegia
para mutualistas

5%

Bebidas
Espirituosas

10%

Montecillo
Crianza y Reserva

15%

Montecillo
Gran Reserva

Para pedidos, accede a la web www.clubprivilegia.com en el
enlace Osborne e introduce el siguiente código:

#YVEH6JSZ
Teléfono Atención al Cliente: 900 103 191

Disfruta de un consumo responsable. 40º

Viajes El Corte Inglés te propone escapadas con
ventajas únicas. Elige tu destino y descubre todos los
descuentos, promociones y precios exclusivos que
Viajes El Corte Inglés y Club Privilegia te ofrecen para
tus vacaciones.

OFERTA PRIVILEGIA
Por pertenecer al Club Privilegia
podrás disfrutar de hasta un 5 %
de descuento, ofertas especiales y pago en
3 meses. Y todo ello con la garantía, calidad,
seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Bonificación del 1 % en Premios Privilegia por
la compra de productos Tourmundial.

Desde su estreno en París en 1875, Carmen,
de Georges Bizet, es una de las óperas más
representadas de la historia, se ha convertido en un
mito y ha servido de inspiración a grandes artistas
de otras disciplinas: pintura, danza, cine...
El libreto es de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, y
está basado en la obra homónima (1845) de Prosper
Mérimée.
El Teatro Real la recupera del 11 de octubre al 17 de
noviembre con la dirección musical de Marc Piollet
y escénica de Calixto Bieito. El director de escena
español destapa en Carmen una historia de violencia
y marginación, de sensualidad a flor de piel, de lucha
de sexos, en la que la verdadera protagonista es la
violencia de género.
Producción concebida originalmente para el Festival
de Peralada, fue repuesta en el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona y propuesta de nuevo por la Opéra
National de Paris. Es esta última producción la que
llega ahora al Teatro Real.

Más información:

Oficina exclusiva de reservas
91 747 21 55 | 91 747 62 16
centralvacacional@viajeseci.es

Más información:

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

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

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

OFERTA PRIVILEGIA

Más información:

Más información:

902 135 531

91 327 65 08

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

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

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

Más información:

902 15 30 20

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

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

Más información:
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91 338 72 10

OLEATI proviene del latín. Significa “aceite fresco”. Es
como llaman nuestros mayores a este tipo de aceite:
Oliva Virgen Extra de primera prensada, en frío, sin
filtrar y recolectado siempre en el mes de noviembre,
con aceitunas “pintonas”, más verdes que moradas,
envasada en una original damajuana de 2 litros, que
únicamente podrá comprar a través de nuestra web.

OFERTA PRIVILEGIA

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

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

Ahora los mutualistas podrán disfrutar de
los aceites OLEATI con un descuento del
10 % respecto al precio fijado en nuestra
web: www.oleati.es.
Código descuento: PRI17

Más información:

611 470 029

Más información:
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800 007 640

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

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

902 09 98 01

Más información:

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

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

Más información:

91 512 70 04
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kinecheques@kinepolis.com

. com

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

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

Más información:

900 84 10 28

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

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

Más información:
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902 35 22 58

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

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

Más información:

900 901 341

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

OFERTA PRIVILEGIA
Déjate llevar por la ciudad. 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

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.

Condiciones especiales para socios
y familiares del Club Privilegia.

913 277 523

15 % de descuento en toda nuestra gama
de audífonos.
● 5 % de descuento en pilas y accesorios.
● Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
●

* 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 en España.
Fundado en 1949, lleva 68 años ofreciendo las
soluciones más adecuadas para cada paciente con
problemas auditivos.
Visítenos y comprobará la verdadera atención
personalizada.

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

Descubre el sabor
del aceite fresco.
Procedo del Sur, donde los límites de las provincias de
Córdoba y Málaga se confunden, bañados por el
Genil y acariciados por el sol, que hace madurar los
frutos de esta tierra hasta que los convierten en una
explosión para los sentidos.
Me seleccionaron, entre miles de olivos de plata, una
mañana de noviembre.
Me prensaron en frío para sacarme todo el sabor de
un aceite Virgen Extra y me envasan sin ﬁltrar,
después de estrujarme de la aceituna que me dio
vida, para que lo disfrutéis tú y unos pocos
privilegiados.

www.oleati.es
Código Descuento 10%

PRV17
hola@oleati.es
611 470 029
611 470 029

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

AL DÍA

FEDEJ

Ganadores de la Copa Máster
de Debate Judicial
Miguel García es el Mejor Jurista Universitario de España. La Asociación
de Debate Universitario de Málaga (ADUMA) ganó el certamen.

M

iguel García Martínez, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro
del Club Montpellier, se ha alzado con
la Copa Máster de Debate Judicial, que
se celebró en el Parlamento Europeo de
Bruselas, el Senado y el Congreso de los
Diputados. Sus debates profundizaron
en torno a una pregunta: “¿Es el actual
sistema de nombramientos de altos cargos de la judicatura una amenaza para la
independencia judicial?”.
Miguel García, que se enfrentó en
la final a Juan Pablo García Pinzón, de
Cánovas Fundación Málaga, hereda el
título de la cordobesa Lucía Aparicio,
que lo ganó el año pasado, y de Ana María Fúnez, presidenta de la Fundación
Española del Debate Jurídico (FEDEJ),
quien lo obtuvo en 2015.

Miguel García, vencedor en la final
individual de la Copa Máster 2017 de la
Liga Universitaria de Debates Jurídicos,
en un momentos de su exposición.

El equipo de la Asociación de Debate
Universitario de Málaga (ADUMA),
integrado por Eloy Moreno, Antonio
Méndez, Juan Romera, Pablo Camacho y Daniel Martín, fue proclamado
ganador de la II Liga Nacional de
Debate Jurídico, frente al de la Escuela
de Debate de la Fundación Cánovas
Málaga, formado por Almudena Cordero, Alejandro Pena, Juan Pablo García y
Juan Antonio González. Con anterioridad, se habían hecho con este título
los clubes de debate de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Universidad Francisco de Vitoria.
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LIBRO

‘Mi otra mitad’, de
Carmen Cárdenas

M

i otra mitad es el título de
la segunda novela de la
mutualista Carmen Cárdenas,
letrada de la Seguridad Social
en Jaén, con la que se consolida
como escritora.
La obra bucea en la necesidad que tiene el ser humano
de conocer sus orígenes, de
sentirse parte de una estirpe, y
a ello se aplica la protagonista,
Victoria, abogada de profesión,
que novela su vida al tiempo que
experimenta un procedimiento
de filiación en primera persona.
Se trata de una novela de
amor en sus distintas manifestaciones: amor paterno-filial,
de pareja y de amistad; es la
historia de mujeres fuertes y
luchadoras, que no se resignan
a ser infelices.

225 %

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

JORNADA

La Mutualidad de la Abogacía organiza
el “I Encuentro Económico-Asegurador”
Desde el año 2009,
la Mutualidad de la
Abogacía, como experta
en temas económicos y
financieros, desarrolla un
programa de “Jornadas
Financieras” cuyo
objetivo es debatir sobre
los grandes temas de
actualidad económica.

E

l próximo mes de octubre la Mutualidad
de la Abogacía organiza por primera vez, con la
colaboración del periódico
Expansión, un nuevo formato de estas jornadas,
el “I Encuentro Económico-Asegurador”, donde
expertos invitados de reconocido prestigio nacional
e internacional debatirán
sobre el nuevo entorno económico y las perspectivas
de futuro. Además, este encuentro especializado servirá para que estos expertos
analicen la transformación
y adaptación del sector ante
el nuevo ecosistema de los
riesgos emergentes.
Así, con este nuevo
evento, la Mutualidad se
convierte en un referente
en el sector financiero.
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194.000

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.

NUEVA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Reorganización de las Comisiones
y Comités de la Mutualidad
Con motivo de la toma de posesión de los vocales electos en la pasada Asamblea General de la Mutualidad, la
Junta de Gobierno, celebrada el pasado 13 de julio, acordó la reorganización de los órganos de la Institución.
Junta de Gobierno D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente), D. Carlos Suárez González (vicepresidente), D. Antonio V. Albanés
Membrillo (secretario), D.ª Paz Almeida Lorences (vocal), D. José María Antrás Badía (vocal), D. Cipriano Arteche Gil (vocal), D. Juan Bassas
Mariné (vocal), D. Rafael Bonmatí Llorens (vocal), D. Jaime Cabrero García (vocal), D. José Calabrús Lara (vocal), D. David Manuel Díez
Revilla (vocal), D. Silverio Fernández Polanco (vocal), D. Joaquín García-Romanillos Valverde (vocal), D.ª Sonia Gumpert Melgosa (vocal),
D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez (vocal), D. Fernando Candela Martínez (vocal), D. José Félix Mondelo Santos (vocal), D.ª Victoria
Ortega Benito (vocal), D. Francisco Real Cuenca (vocal), D.ª Lucía Solanas Marcellán (vocal), D.ª Bárbara Sotomayor Aparicio (vocal).
Cargos adjuntos a presidencia: D. José María Antrás Badía (adjunto al presidente para Relaciones Internacionales), D. Joaquín GarcíaRomanillos Valverde (adjunto al presidente para Relaciones Institucionales).
Comisión Ejecutiva D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente), D. Carlos Suárez González (vicepresidente), D. Antonio
Albanés Membrillo (secretario), D. Cipriano Arteche Gil (vocal), D. Joan Bassas Mariné (vocal), D. Joaquín García-Romanillos (vocal)
y D. Francisco Real Cuenca (vocal).
Comisión de Reclamaciones D. Jaime Cabrero García (presidente), D. Rafael Bonmatí Llorens (vocal) y D. Miguel Ángel
Hortelano Rodríguez (vocal).
Comisión de Auditoría Interna D.ª Lucía Solanas Marcellán (presidenta), D. Silverio Fernández Polanco (vocal)
y D.ª Bárbara Sotomayor Aparicio (vocal).
Comisión de Prestaciones D. José Calabrús Lara (presidente), D. Fernando Candela Martínez (vocal), D. José Félix Mondelo Santos
(vocal) y D.ª Victoria Ortega Benito (vocal).
Comisión de Política Comercial y Comunicación D. David Manuel Díez Revilla (presidente), D.ª Paz Almeida Lorences (vocal),
D. José María Antrás Badía (vocal) y D.ª Sonia Gumpert Melgosa (vocal).
Comisión de Estatutos y Reglamentos D. Silverio Fernández Polanco (presidente), D. Antonio V. Albanés Membrillo (vocal),
D. José María Antrás Badía (vocal) y D. Francisco Real Cuenca (vocal).
Comisión de Retribuciones y Nombramientos D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente), D. Carlos Suarez (vocal)
y D.ª Victoria Ortega Benito (vocal).
Comité de redacción de la revista D. Antonio Albanés Membrillo, D. José María Antrás Badía, D. Joaquín García-Romanillos
y D.ª Lucía Solanas Marcellán.
Áreas D. David Díez Revilla (Abogados Jóvenes y Relaciones con las AJA), D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez (Cátedra Mutualidad
y Relaciones con EPJ), D.ª Paz Almeida Lorences (Relaciones con los Delegados) y D.ª Sonia Gumpert Melgosa (Responsabilidad Social
Corporativa y Transparencia).
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30,4

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

PREMIOS

ENCUENTRO PROFESIONAL

Botones de Oro de la
Mutualidad de la Abogacía

La Mutualidad, presente
en el II Congreso de la
Abogacía de Barcelona

El 12 de julio se entregaron los Botones de Oro de la Mutualidad a
César Torres Díaz y José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez.

D

E

nrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la
Mutualidad de la Abogacía,
en nombre de la Junta de Gobierno, entregó los Botones de Oro,
unos galardones que se otorgan
para reconocer el servicio prestado a la Abogacía y por los años
que han estado trabajando por la
Mutualidad de la Abogacía a dos
personas muy queridas y valoradas
en la entidad.
César Torres Díaz, vicepresidente de la Mutualidad desde el
nombramiento de Enrique Sanz
Fernández-Lomana, inició su
relación profesional con la entidad
como vocal de la Junta de Gobierno en el año 2002 incorporándose
inmediatamente a la Comisión
Ejecutiva de la Institución para

Izquierda: Enrique Sanz
Fernández-Lomana junto a César
Torres Díaz. Derecha: el presidente
de la Mutualidad entregó el Botón
de Oro a José Manuel Jareño
Rodríguez-Sánchez.

la que fue fichado por Luis de
Angulo Rodríguez. Torres Díaz
puso al servicio de la Mutualidad
de la Abogacía su gran formación
jurídica, económica y empresarial,
participando en los logros conseguidos en los últimos 12 años.
José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez formó parte de la
Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía los tres últimos
años, habiendo participado activa
y eficazmente en la Comisión de
Prestaciones, en el Comité de la
Revista y en los trabajos ordinarios
de la propia Junta de la Institución.
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urante los días 22 y 23 de junio se
celebró el II Congreso de la Abogacía
de Barcelona en los espacios del Colegio
de la Abogacía de Barcelona (Centro
de Formación, edificio Mallorca 283 y
Palacete Casadas), donde tuvieron lugar
diferentes actividades de formación y se
impartieron más de 80 conferencias.
La Mutualidad de la Abogacía estuvo
presente con un stand y también ofreció
a todos los asistentes al congreso la
posibilidad de participar en un sorteo
de un iPhone 7 por participar en un
TrivialWeb de tan solo 5 preguntas, cuyo
fin es potenciar el uso de la página web de
la Mutualidad, recientemente renovada.
En este II Congreso de la Abogacía de
Barcelona fueron muchas las cuestiones
objeto de debate, como, por ejemplo, el
régimen jurídico de las cláusulas suelo, el
concepto de delito fiscal, la marca personal
en el abogado o quién hereda nuestros
datos digitales tras nuestro fallecimiento…
Otros a temas relacionados con compliance,
menores o la gestión de la plusvalía
también formaron parte de este congreso,
donde se procuró abordar los temas que
más preocupan al abogado.

AL DÍA

7.083

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

CURSO 2017-2018

Convocatoria de becas
de la Cátedra Mutualidad
La Fundación Obra Social de la Abogacía Española abrió el 15 de septiembre
el plazo para solicitar becas para el Máster de Acceso a la Abogacía.

GRANOLLERS

XXVII Jornadas
de Extranjería
y Protección
Internacional

L

a Mutualidad de la Abogacía ha estado presente en la
celebración, en Granollers, de
las XXVII Jornadas de Extranjería y Protección Internacional.
Organizadas por el Consejo
General de la Abogacía Española y bajo el título “El Derecho
a la Paz”, reunieron el 6 y 7 de
julio a letrados de todo el país.
Durante el evento se analizaron temas de máxima actualidad como son la asistencia
letrada en llegadas masivas; menores, asilo y trata; e irregularidades sobrevenidas. Los juristas
participantes también abordaron asuntos del máximo interés
profesional como la extinción
de autorizaciones de residencia, los aspectos procesales en
materia de extranjería ante el
Tribunal Supremo y el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea,
así como el recurso de casación
o las cuestiones prejudiciales
ante la Justicia europea.

U

n total de 150 letrados en
prácticas que durante el curso
2017-2018 se incorporen a las
Escuelas de Práctica Jurídica o a universidades homologadas por el CGAE para
acceder a la profesión podrán beneficiarse de las Becas Cátedra Mutualidad.
La cuantía corresponderá al importe
de la matrícula del curso, con un límite
de 2.000 euros, y se destinarán al pago
de dicha matrícula, que se abonará
por la Fundación directamente a la
escuela o facultad correspondiente, o
al beneficiario de la misma, previa justificación de la matriculación mediante
certificación de la Escuela o la Facultad
que imparta el máster. Cada solicitante
podrá pedir una sola ayuda.
La solicitud se tramita a través de la
web www.mutualidadabogacia.com.
Se han de indicar los datos personales
del solicitante, la Escuela de Práctica
Jurídica o universidad en la que se
matriculará y el curso que va a realizar.
Asimismo, hay que adjuntar el DNI,
un currículum académico y personal,
una memoria motivada de la solicitud
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de la beca, la carta de admisión de la
escuela o facultad o de reserva de plaza
y la documentación acreditativa de la
situación económica personal o familiar
y de convivencia del alumno.
Solicitud y resolución
Los interesados tienen que enviar la
solicitud hasta las 24:00 horas del próximo día 15 de noviembre de 2017
y la Fundación dará a conocer la resolución antes del próximo 15 de diciembre.
Tras la presentación de la solicitud, cada
candidato recibirá una clave de acceso
con la que podrá consultar el estado de
su expediente. La Fundación tendrá
en cuenta como criterio principal los
méritos y capacidades de los potenciales beneficiarios de las becas. Por esta
razón son consideradas las calificaciones
obtenidas en la universidad de procedencia, así como la memoria. Del mismo
modo, las bases de la convocatoria fijan
que tendrán prioridad los candidatos
con menores recursos económicos y,
en caso de empate, aquellos con padres
mutualistas.

5,06 %

El Plan Universal de la Mutualidad de la Abogacía

alcanzó una rentabilidad del 5,06 % al cierre de 2016, superando los
objetivos marcados por la entidad para el ejercicio.

EVENTO

BECAS

X Jornada de Marketing
Jurídico en la Mutualidad

Abierta la convocatoria
de ayudas para guardería
y estudios

El 26 de junio, en la sede de la Mutualidad, se celebró la X Jornada
de Marketing Jurídico de Lawyerpress.

L

C

on la colaboración de la
Mutualidad, la jornada se
celebra anualmente para
presentar los datos del Informe de
Marketing Jurídico, editado como
‘ebook’, que realiza Lawyerpress
sobre las actividades de marketing
que realizan las principales firmas
legales en España.
El informe de esta edición
cuenta con mayor número de despachos participantes, con lo que

los indicadores son cada vez más
exactos y fiables. Además, incluye
entrevistas a despachos de todo el
Estado y de muy diversos tamaños
para poder hacer una radiografía
anual mucho más real.
Los asistentes también tuvieron
ocasión de debatir sobre las cuestiones y retos a los que se enfrentan cada día, como la situación del
mercado legal o la utilización de la
tecnología en los despachos.

ENCUENTRO PROFESIONAL

XIII Congreso Jurídico
de la Abogacía ICAMÁLAGA

L

a Mutualidad de la Abogacía estará presente en esta cita, una de
las más importantes del sector en España y en Europa, que tendrá
lugar los días 5 y 6 de octubre en el Palacio de Congresos Adolfo
Suárez de Marbella. El programa formativo prevé un total de 27 secciones
y subcomisiones formativas, con 70 ponencias más la que ofrece el grupo
de abogados jóvenes. Una de las novedades será la organización de una
mesa institucional en la que se debatirá sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar de los letrados.
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a Fundación ofrece a los mutualistas 1.850 ayudas, por un valor de
1.110.000 euros, para el curso 2017-2018.
Los beneficiarios de estas ayudas son
aquellos mutualistas activos plenos o pasivos que tengan hijos matriculados o
ya cursando los ciclos señalados.
Esta nueva edición incluye un total de
800 becas para gastos de guardería o educación infantil por importe de 800 euros al
año cada una; otras 800 ayudas para estudios de primaria y secundaria dotadas con
400 euros cada una destinados a la compra
de libros de texto, y, finalmente, 250
ayudas para estudios universitarios con un
importe de 600 euros cada una también
para la adquisición de libros. Solamente se
podrá solicitar una única ayuda por cada
mutualista. En el caso de cónyuges mutualistas con un solo hijo, solo podrá solicitar
esta ayuda uno de ellos.
¿Cómo se solicitan?
Para aquellos mutualistas que reúnan
estos requisitos, y teniendo en cuenta que
se concede una beca por mutualista, la
tramitación de la solicitud es muy fácil:
solo hay que cumplimentar un formulario
autoevaluable, es decir, son los propios
interesados los que incluyen las puntuaciones que servirán para la posterior clasificación de las solicitudes. El impreso se tiene
que tramitar online en el área privada de
la página web www.mutualidadabogacia.
com, en el apartado de la Fundación, a
partir del 15 de septiembre. Los interesados tienen que enviar la solicitud antes del
15 de noviembre y la resolución será en la
segunda quincena de diciembre. Para cualquier información, se puede contactar con
la Mutualidad en el teléfono 914 35 24 86.

CONCURSOS
MAYO 2017

Ganador: Manuel
de la Peña Garrido

Supervivientes

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.

La instructora, embarrada, se encarama a un tronco.
Un aspirante se desploma. Lo llevan en volandas al
hospital de campaña. En los cercanos manglares,
aúllan y gruñen monos y macacos. La instructora
arenga a los demás supervivientes:
—Estáis aquí para solventar marrones, no para
crearlos… para defender causas nobles, con uñas
y dientes, como fieros marines. Afuera os esperan
jaurías de lobos; los malvados personajes de Juego de
Tronos, no los blanditos de La Casa de la Pradera…
Los aspirantes corean:
—¡Sí, señora!
—Debéis superar la pandemia de fracasos que
aqueja a nuestra profesión. Tenéis en vuestro ADN
el gen del triunfador. Vais a ganar todas las batallas.
¡Y a quien diga “no puedo más”, le meto un meneo…!
—¡Sí, señora! ¡Sí, señora!
—Creo que las pruebas del máster de práctica
jurídica se nos están yendo de las manos —confiesa el director del bufete a los socios de Procesal y
Competencia.

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

El abogado madrileño Manuel de la Peña Garrido
ha resultado vencedor en el mes de mayo del
IX Concurso de Microrrelatos sobre Abogados.
El reconocimiento a este relato ha sido por partida
doble, ya que, además de ser el más votado por los
participantes, también ha obtenido el premio del
jurado. Su autor participa en el concurso desde
sus orígenes, hace ya casi nueve años. Siempre
manda sus historias los primeros días del mes. Sus
textos han sido los más votados por el público en
seis ocasiones y es la tercera vez que se alza con el
galardón mensual. Escribió la historia basándose
en experiencias de gente cercana. “El trabajo en
los bufetes es tal, que exige un entrenamiento
continuo”, explicó el ganador.
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En www.microrrelatosabogados.com puedes
consultar todos los relatos seleccionados y ganadores de las
ocho ediciones que lleva celebradas el concurso.

JUNIO 2017

Ganadora: Ana María
Gamboa Monte

Marcelino
Aprovechando el cobro de unos honorarios
atrasados me fui a descansar a una playa de arena
blanca y aguas turquesas. Por desgracia regresé
urgentemente. En mi ausencia Marcelino se había
vuelto loco. Era un colaborador imprescindible en
mi despacho. Redactaba escritos, demandas y todo
tipo de recursos. Gestionaba el correo, las carpetas
de los clientes y me avisaba con su voz acerada de
cualquier notificación. Experto en investigar los
asuntos de más enjundia, encontraba al instante
la documentación judicial más novedosa. Tras
mi partida y bajo una frenética hiperactividad,
Marcelino había preparado escritos absurdos y
demandas inexistentes que enviaba con mi firma
digital a procuradores elegidos al azar, además de
licencias estrambóticas y un sinfín de despropósitos. Quizás fue mi culpa, me serví de su eficiencia y
no supe poner el linde necesario en nuestro trabajo
compartido. A mi pesar tuve que desconectarlo.
Era un robot jurídico muy especial.

HUMOR

Ganador: Ferrán Vidal
Este abogado de 43 años, que trabaja en la Administración local
de Barcelona, ha ganado el concurso de viñeta humorística.
“Con este chiste he pretendido retratar el colapso de los juzgados
y, a la vez, el esfuerzo de los funcionarios que consiguen que el
sistema judicial tire adelante”, afirmó el ganador.

¡Participa en el
Concurso de Viñetas!
Ana María Gamboa Monte
Ana María Gamboa Monte, abogada especialista
en Derecho de Familia y Derecho Civil que
desarrolla su trabajo en Madrid, ha sido la
ganadora del mes de junio de la IX edición del
Concurso de Microrrelatos de Abogados. Participa
en el concurso desde hace varios años. Ha tomado
parte en otros certámenes de escritura corta, como
el de retórica jurídica “Decano Pedrol” de temática
libre, organizado por el Colegio de Abogados de
Madrid, en el que además quedó finalista en 2003.
La autora se ha hecho con el premio gracias a una
historia sobre un robot jurídico muy especial. Amante
del arte y de la música, en su tiempo libre participa
en la Fundación Amigos del Museo del Prado y en la
coral del Colegio de Abogados de Madrid.

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
27 de septiembre
MADRID

17 al 19 de octubre
MADRID

Congreso
Internacional Estado
del Bienestar

La situación demográfica evoluciona positivamente, pero hace que el sistema actual sea inviable sin las recomendadas reformas que periódicamente realizan los expertos. De continuar sin
cambios significativos, será necesario alargar la
vida laboral de los trabajadores. Así, es necesario
que se produzcan cambios en la sociedad española en general y en el Sistema de Pensiones en particular. En este sentido, el sector asegurador tiene
que liderar este trascendental proceso, en tanto
que posee un gran conocimiento en la materia.
Decálogo para actuar

Por ello, uno de los principales objetivos de este
congreso que se celebrará en Madrid es transmitir este punto de vista, ofreciendo un decálogo de
pautas que seguir para poder llegar a la mejor decisión y tomar las medidas necesarias. Además, se
pretende que este Congreso Internacional Estado
del Bienestar sea una palanca importante que
ayude a impulsar mejoras en el Estado del Bienestar apoyándose en la iniciativa aseguradora, así
como que las propias compañías aseguradoras
tomen conciencia de las nuevas tendencias en el
mercado, donde los nuevos modelos de negocio
y la importancia de la digitalización juegan un
papel fundamental.

19 y 20
de octubre
SEVILLA

V Congreso de
Derecho Concursal
y Societario de
Andalucía 2017

I Congreso sobre
Privacidad y
Protección de Datos
El nuevo Reglamento
europeo en materia de protección de datos (RGPD)
cambia las normas, las
obligaciones y el régimen
sancionador. Además, los
datos personales cada vez
tienen más valor y los ciudadanos están más sensibilizados e interesados en su
privacidad. Unido a ello, los
nuevos modelos de negocio
y las nuevas tecnologías,
dispositivos, aplicaciones y
servicios plantean nuevos
retos y nuevas oportunidades en materia de privacidad. Así, la privacidad y el
tratamiento de los datos
personales están abriendo
nuevas oportunidades para
el empleo, la innovación y,
en general, el desarrollo profesional. Por ello, esta cita
no te la puedes perder.
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“La mejor formación es
aquella que surge del
contraste de opiniones. De poco sirve una
excelente ponencia si
no hay espacio para la
reflexión, la crítica o la
resolución de dudas”. El
V Congreso de Derecho
Concursal y Societario
de Andalucía 2017 trata
una selección de temas
concursales y societarios
de máxima actualidad
con un enfoque práctico
y orientado a facilitar soluciones. Así, la
confección del programa
es una de las claves del
éxito de este congreso
que se celebrará en el
Ayre Hotel Sevilla.
Para profesionales

Está dirigido a abogados,
auditores, economistas,
titulados mercantiles
y demás profesionales
que directa o indirectamente se relacionen con
el mundo de la empresa, especialmente con
situaciones de crisis o
insolvencias, y quienes
formen parte de la Administración concursal o
auxiliares, delegados, etc.

‘Carmen’ se estrena en el Teatro Real
Disfruta de un mito de la ópera bajo la dirección escénica de Calixto Bieito,
del 11 de octubre al 17 de noviembre. (Ver oferta Privilegia en la pág. 62)

24 de octubre
MADRID

IV Legal Management
Forum
Organizado por Wolters Kluwer e
Inkietos y bajo la Presidencia De
Honor de S. M. el Rey Felipe VI,
el Legal Management Forum tiene
como objetivo servir de espacio para
la reflexión y el conocimiento de los
principales retos y oportunidades de la
Abogacía de los negocios. Proporciona
ideas y herramientas que permiten
a los profesionales anticiparse a los
cambios y tendencias, y obtener así
ventajas competitivas. La IV edición
de Legal Management Forum tendrá
lugar en el Auditorio de la Mutua
Madrileña de Madrid y cuenta con la
Mutualidad de la Abogacía como uno
de los patrocinadores. Rafael Catalá,
ministro de Justicia, será el encargado
de abrir este significativo encuentro,
que será presentado y conducido por
la periodista Gloria Serra, contará con
más de 30 ponentes y será retransmitido en directo por streaming.

27 al 31 de octubre
TORONTO
(CANADÁ)

15 de noviembre
ELCHE

61° Congreso
de la UIA

I Congreso Nacional de
Derecho de la Discapacidad

Este es un año especial
para la UIA (Unión
Internacional de Abogados). La organización celebrará su 90 aniversario
y contará, por primera
vez, con una presidencia
femenina. Su congreso
también promete ser
excepcional: se llevará
a cabo, 30 años después
del último congreso
celebrado en Canadá,
en la ciudad de Toronto.
Se han seleccionado tres
temas principales para
este evento: la explotación de los recursos
naturales, la reparación
de daños derivados del
terrorismo y la Comisión
Verdad y Reconciliación
de Canadá. Los más de
1.000 abogados asistentes podrán compartir
sus conocimientos y experiencias en las más de
300 sesiones de trabajo
previstas. Se complementa con una agenda
social variada, que
incluye cena de gala en el
Museo Real de Ontario
y una excursión a las
cataratas del Niágara.
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“Hacia un derecho inclusivo” es el título
de este evento organizado por CERMI y la
Fundación Derecho y Discapacidad en Elche
(Alicante). Participarán, entre otros, Rafael
de Lorenzo García, secretario general de la
Fundación Derecho y Discapacidad y profesor de la UNED; Santiago Muñoz Machado,
catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad Complutense; Antonio Luis
Martínez-Pujalte, profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, y Óscar Moral Ortega, del CERMI.

16 de noviembre
MADRID

Robotiuris 2017

La presencia de robots en nuestra sociedad es
cada día más significativa y el Derecho no puede quedarse al margen. Debe abrirse un debate
profundo a nivel nacional, multidisciplinar,
que avance y dialogue sobre las nuevas líneas
jurídicas de actuación, de la mano con áreas
como la medicina, la ingeniería, el mundo
científico, empresarial, etc. Para ello, Fide puso
en marcha en 2016 Robotiuris y, tras el éxito
de la primera edición (elegido mejor evento
jurídico del año), ahora convoca la segunda.
Un encuentro único en España de profesionales, científicos, divulgadores del más alto nivel
y de todos los ámbitos del Derecho, del mundo
empresarial y las nuevas tecnologías.
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Periodista de Economía y Mercados en elboletin.com.

A hor rar pa ra l a jubi l ación:
l a gara ntí a de u n f ut uro tra nqu i lo

H

ablar de jubilación cuando
aún nos quedan muchos
años de vida laboral se antoja
difícil: lo vemos tan lejano
que cuesta tomar la decisión de ahorrar a tan largo
plazo. La situación actual, sin
embargo, nos debe empujar a tomar una decisión
temprana, encaminada a contar con un complemento de la pensión pública que nos asegure la
estabilidad económica cuando llegue la retirada.
El asunto no es baladí pues la hucha de las
pensiones está en mínimos históricos. Muestra de
ello es el hecho de que el Gobierno haya tenido
que recurrir a un préstamo otorgado a la Seguridad Social a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para poder pagar la extra de
verano de las pensiones.
Esta situación crítica se agravará en los próximos años cuando entre en el sistema la llamada
generación del baby boom.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno
aprobó en 2013 el llamado Factor de Sostenibilidad de las Pensiones, que incorpora un nuevo
sistema para calcular la cuantía de la retribución a
partir de 2019. Esta medida se une a la que ya está
en vigor, que desvincula la subida de las pensiones con el IPC y lo relaciona con el llamado
Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP),
que impone una subida mínima del 0,25 % al año.

A pesar de esta situación alarmante,
la mayoría de los ciudadanos no son
conscientes de la importancia del ahorro

Dentro de dos años, la entrada en vigor del
Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones
tirará a la baja la retribución que cobran los jubilados. ¿Cómo lo hará? Incluyendo dos nuevas variables que se sumarán a las de ahora (años cotizados, edad de jubilación, etc.). La primera de las
variables es el factor de equidad intergeneracional
(FEI), que toma como referencia la esperanza de
vida en el momento de calcular la pensión de los
nuevos jubilados. La segunda variable es el factor
de revalorización (FRA), que vinculará la subida
de las pensiones al estado financiero del sistema.
El Gobierno calcula que gracias al nuevo cálculo la cuantía de las pensiones se reducirá en torno
al 4 % cada diez años. Es decir, que una pensión
media de 1.000 euros se reducirá a 960 euros en
una década.
Toma de conciencia

A pesar de esta situación alarmante, la mayoría de los ciudadanos no son conscientes de la
importancia del ahorro para asegurarse un futuro
tranquilo. Prueba de ello es el limitado desarrollo
de los planes de pensiones privados en España.
En los buscadores de Internet y en las web
de las entidades gestoras tenemos multitud de
opciones para poder calcular la hucha con la que
contaremos si contratamos un plan de pensiones
individual y las posibilidades que ofrece cada
uno. Estas herramientas nos muestran una fotografía clara de lo que aportará un plan a nuestro
bolsillo, una cifra que puede marcar la diferencia.
En definitiva, el futuro del sistema público
de pensiones pasa por una bajada notable de la
cuantía que perciban los jubilados. Ante esta
perspectiva, tenemos la posibilidad de minimizar
ese impacto: la clave está en el ahorro.
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Defiende tu ahorro
con las ventajas Endesa
exclusivas para ti.

12 descuento

Hasta
%
en la factura de Luz durante 1 año.

12 descuento

%
Hasta
en la factura de Gas durante 1 año.

50 descuento

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

135€ en

Premios Privilegia.

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

A

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

1/6

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

ABOGADOS

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

Negocios,
en persona

www.CaixaBank.es/Negocios
1. Vigente hasta el 31-12-2017. 2. El saldo medio anual del depósito asociado tiene que ser igual o superior a 4.000 €, desde el 1 de enero
(o desde su apertura) hasta el 31 de diciembre de cada año. Cuenta no remunerada. 3. HIPOTECA MUTUALISTAS: ejemplo financiación
residencia habitual: importe: 150.000 €, duración: treinta años, comisión de apertura: 0 %, tipo de interés: variable, euríbor + 1,15 %,
TAE variable: 1,270 %, cuota: 487,30 € (última cuota 486,29 €), número de cuotas: 360, importe total por pagar (incluidos gastos):
179.881,99 €. Gastos preparatorios: impuestos: 1.372,74 € para una responsabilidad hipotecaria de 183.032,10 € y tipo impositivo del
0,75 %, verificación registral: 11,01 €, tasación: 254,10 €, gestoría: 231,75 €. Servicios accesorios vinculados: seguro de daños: 86,18
€ prima anual, precio orientativo si se contrata con SegurCaixa para un capital asegurado de 80.000 €. Contratación mínima tres años.
Advertencias: (i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo puede acarrear graves consecuencias para el deudor
hipotecario, su avalista o para el propietario de la vivienda hipotecada, como la pérdida de la vivienda y de otros bienes. (ii) CaixaBank se
reserva el derecho a denegar la concesión de la operación o a aprobarla en las condiciones que tenga por convenientes, previo análisis
de la solvencia del solicitante y en función de los criterios de riesgo de la entidad. (iii) La TAE variable, de acuerdo con la ley, comprende
las condiciones financieras del ejemplo, los gastos y servicios accesorios bajo el supuesto de que la prima del seguro no variará durante
la vigencia del contrato. TAE variable calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por lo tanto, esta TAE variable
variará con las revisiones anuales del tipo de interés. Euríbor a un año (-0,080 %) publicado en el BOE n.º 2 de 3 de enero de 2017.
NRI: 1817-2017/09681

