
a Mutualidad de la Abogacía presentó su nueva 
identidad corporativa, con un moderno diseño que 
ejemplifica su incesante evolución. Esta novedad 
supone la culminación de un ambicioso proceso  
de cambio de imagen para estar a la vanguardia.
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MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA 

Gracias al convenio1 entre CaixaBank y la Mutualidad de la Abogacía, 
te beneficiarás de importantes ventajas y soluciones a medida para tu 
día a día personal y profesional.

Además, creemos que la mejor forma de hacerlo es en persona, por eso, 
ponemos a tu disposición un gestor especialista que te ayudará con todas 
tus gestiones.

Negocios, 
en persona
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La publicación de este nú-
mero de la revista coincide 
con la formulación de las 
cuentas anuales del 2017, 
que la Junta de Gobierno 
someterá a la aprobación 

de la Asamblea General que se celebra-
rá el próximo mes de junio, lo que me 
ofrece la posibilidad de comentar al-
gunas de las cifras más significativas al 
cierre del ejercicio. En él se mantiene el 
incremento del ahorro gestionado, que 
ha alcanzado 6.624 millones de euros, 
con un crecimiento del 11,50 % respecto 
del ejercicio anterior. A esto, sin duda, ha 
contribuido el volumen de aportaciones, 
que ha llegado a 628 millones de euros, 
un 5,05 % más que en 2016.

2017 ha sido un año complicado para 
materializar nuestras inversiones, duran-
te el que se han mantenido bajos tipos de 
interés, lo que inevitablemente penaliza 
y dificulta nuestra actividad financiera. 
Pese a ello, hemos conseguido unos ex-
celentes resultados, con una rentabilidad 
del 5,17 %, lo que nos permitirá atribuir 
al Plan Universal el 4,65 %, 0,40 puntos 
más sobre el 4,25 % que hemos entregado 
a cuenta durante el ejercicio. El mismo 
tratamiento tendrán los titulares del Plan 
Junior y Plan Ahorro 5. Por otro lado, en 
línea con la política de austeridad en el 

gasto que siempre hemos practicado, el 
ratio de gastos de gestión sobre el total 
de ahorro gestionado se ha reducido en 
2017 al 0,20 %, frente al 0,22 % de 2016.

Por último y en lo que a las cuentas 
anuales se refiere, quiero destacar un 
dato que me parece de extraordinaria 
relevancia: la cifra de fondos propios de 
la entidad, que al cierre del ejercicio 2017 
ha alcanzado los 319 millones de euros 
frente a los 9 millones que teníamos en 
2005. Este dato contribuye significa-
tivamente a mejorar el ratio de capital 
regulatorio exigido por Solvencia II 
y refuerza la fortaleza financiera de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

En otro orden de cosas, quiero referir-
me al nuevo paso que hemos dado para 
mejorar la información e incrementar la 
transparencia, mediante la incorpora-
ción al Informe Trimestral del dato de 
la pensión esperada, adelantándonos así 
no solo al sistema público de pensiones, 
sino también a otros instrumentos de 
previsión complementaria, que hasta 
la fecha omiten esta información. A la 
Junta de Gobierno le ha parecido con-
veniente ofrecer esta información para 
que todos los mutualistas conozcan por 
adelantado los retornos previstos que 
recibirán en el momento en que alcan-
cen la edad de jubilación, para así poder 

adoptar ahora decisiones que mejoren su 
futuro. Esta información se ha incluido 
ya en el último Informe Trimestral en-
viado durante las últimas semanas.

En esta revista os llega también la in-
formación sobre la nueva imagen corpo-
rativa de la Mutualidad. La imagen de 
una entidad como la nuestra debe con-
tribuir a transmitir los cambios que se 
han producido durante los últimos años 
y a presentarnos como una empresa mo-
derna, competitiva y muy eficiente en su 
gestión. Espero que os guste el cambio, 
que ha sido muy bien recibido tanto por 
los medios de comunicación como por 
otras empresas del sector. 

Incremento del ahorro gestionado

Enrique Sanz  
Fernández-Lomana
PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD  
DE LA ABOGACÍA
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Rafael Navas Lanchas
DIRECTOR GENERAL

En este número comprobaréis que hemos  
optado por un cambio significativo en la imagen 

de la Mutualidad de la Abogacía

ueridas y queridos mu-
tualistas:
En este número com-
probaréis que hemos 
optado por un cambio 
significativo en la ima-
gen de la Mutualidad, 

un cambio que se refleja en su logotipo, 
y que creemos que ahora es más fresco, 
más moderno y, en definitiva, más cer-
cano al colectivo de mutualistas. Nos 
intentamos adaptar a los nuevos tiem-
pos, hemos evolucionado y estamos en 
movimiento. Con esto hemos llegado a 
la fase más determinante de un proyecto 
que comenzó el año pasado con la nueva 
web pública y un nuevo formato de revis-
ta, y que ha finalizado con la presentación 
a los mutualistas el pasado 2 de marzo en 
el Círculo de Bellas Artes. En páginas in-
teriores podréis comprobar este cambio.

También quiero dar las gracias al 
secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos Gallego, quien 
en esta ocasión nos ha concedido una 
entrevista en un momento en el que el 
futuro de las pensiones públicas está en 
el centro del debate político en España.

Asimismo conoceréis en páginas in-
teriores al nuevo decano del Colegio de 
Abogados de Madrid, José María Alon-

so, quien ganó las elecciones el pasado 
mes de diciembre y que nos cuenta en 
una entrevista muy cercana cuáles son 
sus proyectos para la Abogacía madri-
leña en los próximos años. 

En este número nos hemos querido 
acercar a los estudiantes de Derecho que 
han realizado el Examen de Acceso a la 
Abogacía, para que sean ellos en primera 
persona quienes nos trasladen cómo vi-
ven estos momentos y qué opinan sobre 
este sistema. 

En el apartado financiero podréis in-
formaros sobre la iniciativa legislativa 
de informar sobre la pensión esperada, 
y cómo la Mutualidad, considerando que 
esta puede resultar una herramienta muy 
útil para que cada mutualista adopte las 
decisiones oportunas en materia de 
previsión conforme a sus necesidades, 
la ha incorporado desde el pasado mes 
de febrero en su Informe Trimestral. 
No obstante, la Mutualidad ofrece, a tal 
efecto, un simulador en su web privada, 
con una información más detallada de 
las opciones de cobro que puede tener 
el mutualista cuando llegue el momento 
de decidir cómo percibir su jubilación. 

Estos y más contenidos de interés po-
dréis encontrarlos en las páginas interio-
res de la revista. 

Nueva imagen, nuevos tiempos

Q



Mejora tu jubilación en:
www.mutualidadabogacia.com

No te quedes
con lo básico.

Porque quieres seguir soñando, 
viajando, conociendo, disfrutando. 
Porque quieres más.

+
futuro

Más rentabilidad, más seguridad.
Mucho más, por muy poco.

+
aportación



06  \  MARZO 2018
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PLANES DE PENSIONES

En vigor  
la reforma

E l final de año de 2017 se 
ha caracterizado por las 
elecciones en diferentes Co-

legios de Abogados de España. Tras 
estas, siete decanos se mantienen 
en sus cargos, ya sea por reelec-
ción o por no haberse presentado 
candidaturas alternativas (Colegios 
de Huesca, Gipuzkoa, Palencia, 
Orihuela, Santiago, Zamora y 
Tortosa); mientras, otros cinco Co-
legios tienen nuevo representante 
(Madrid, Segovia, Toledo, Cartage-
na y Albacete).

Por otra parte, el decano del Co-
legio de Abogados de Mataró, Julio 
J. Naveira, ha sido nombrado por 
unanimidad nuevo presidente del 
Consell de l’Advocacia Catalana el 
pasado 22 de diciembre. El Consell 

elige anualmente nuevo presidente 
entre los decanos de los 14 Colegios 
de Abogados catalanes para que los 
represente durante un año.

Elecciones

Doce nuevos decanos en  
los Colegios de Abogados
Tras las elecciones del pasado mes de diciembre, las Juntas  
de Gobierno ganadoras ya lideran la docena de instituciones.

El pasado 12 de febrero entró  
en vigor la reforma de los planes 
de pensiones que ha elaborado 
el Gobierno. El real decreto 
permitirá, como principal 
novedad, recuperar a partir 
del año 2025, sin limitaciones, 
las aportaciones realizadas 
durante al menos 10 años a los 
planes de pensiones, así como 
los rendimientos generados por 
estos. No obstante, la aplicación 
de los nuevos límites de las 
comisiones de gestión y depósito 
se hará efectiva a los dos meses 
tras la entrada en vigor de este 
real decreto. 

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Vía telemática
Desde el pasado 1 de enero, los 
abogados ya pueden tramitar 
por vía telemática ante las 
aseguradoras las reclamaciones 
de sus clientes para el pago de 
indemnizaciones por accidentes 
de tráfico con daños personales. 
El nuevo programa informático, 
desarrollado por el Consejo 
General de la Abogacía Española 
y UNESPA, contribuye a reducir 
la litigiosidad por siniestros de 
circulación con víctimas.

Julio J. Naveira es 
el nuevo presidente 
del Consell de 
l’Advocacia Catalana

Candidaturas ganadoras

Colegio de Abogados de Madrid José María Alonso Puig 
Colegio de Abogados de Huesca Ángel García Bernués
Colegio de Abogados de Gipuzkoa Lurdes Maiztegui González
Colegio de Abogados de Segovia Julián Sanz Gómez
Colegio de Abogados de Palencia Santiago González Recio
Colegio de Abogados de Toledo Ángel José Cervantes
Colegio de Abogados de Cartagena Antonio Navarro Selfa
Colegio de Abogados de Orihuela Manuel Almarcha
Colegio de Abogados de Santiago Francisco Rabuñal
Colegio de Abogados de Zamora Norberto Martín-Anero
Colegio de Abogados de Tortosa Francisco Javier Faura Sanmartín
Colegio de Abogados de Albacete Albino Escribano Molina



MARZO 2018 /  09

AUTÓNOMOS

Petición de UPTA

E l pasado 8 de febrero se 
constituyó el Consejo Ase-
sor para la Innovación en la 

Justicia, que asistirá al Ministerio 
de Justicia en las políticas vincu-
ladas a la transformación digital 
del sector. Por otro lado, también 
tendrá por objeto promover la cola-
boración con el sector privado y la 
participación de la sociedad civil en 
las políticas de Justicia.

El Consejo Asesor está com-
puesto por importantes profesio-
nales del mundo de la empresa, el 
emprendimiento o la tecnología: 
César Alierta, de la Fundación 
Telefónica; César Cernuda, de 
Microsoft Latinoamérica; Bernar-
do Hernández, de Google, Flickr, 
Yahoo o Tuenti; Chema Alonso, 
de Big Data, Publicidad y Cuarta 
Plataforma de Telefónica; Martín 
Varsavsky, fundador de compañías 
tecnológicas; Javier Rodríguez 

Zapatero, de ISDI; Carina Spilzka, 
de General Partner K Fund; Ángel 
Cano, ex consejero delegado del 
Grupo BBVA; Enrique Dans, de 
la IE Business School; Santiago 
Segarra, de la Agencia Tributaria; 
Javier Cremades, de Cremades & 
Calvo-Sotelo; Hugo Écija, funda-
dor de ÉCIJA; y Borja Adsuara, 
ex director general de Red.es.

Aportará su visión estratégica y experiencia en tecnología, 
innovación y gestión de organizaciones.

D el 13 al 15 de febrero se llevó a cabo en el Centro de Convenciones 
de IFEMA, en Madrid, la 25.ª edición de la Semana del Seguro. 
Unas 700 empresas y más de 3.000 asistentes se dieron cita en el 

principal encuentro de la industria aseguradora española. Se llevaron a 
cabo foros de análisis, sesiones de estudios, así como exposiciones rela-
cionadas con la actualidad 
del sector, su problemática 
y previsibles tendencias. 
Todo ello con el objetivo de 
impulsar y apoyar los pro-
cesos de cambio focalizados 
en la mejora del mercado.

25.ª edición

Semana del Seguro 2018

Innovación en la Justicia

Nuevo Consejo Asesor

En España son un total de 
903.243 los pensionistas 
autónomos, de los 1,4 millones 
existentes, que perciben una 
pensión menor al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) de 735,89 
euros. La Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos 
(UPTA) reclama al Gobierno que 
dichas pensiones se incrementen 
en los próximos años por encima 
del 0,25 % general anunciado 
recientemente por el Ejecutivo, 
hasta que alcancen el SMI. 

Más de 5.000 profesionales 
que integran la Agrupación de 
Jóvenes Abogados de Madrid 
(AJA Madrid) contarán a partir 
de ahora con ocho comisiones de 
trabajo destinadas a facilitar sus 
primeros pasos en el ejercicio 
profesional. Gracias a esta 
iniciativa, los miembros de AJA 
Madrid podrán acceder, entre 
otras, a áreas de ayuda como la 
Comisión de “Ayuda en tu primer 
juicio”, de Turno de Oficio, de 
emprendimiento o de formación.

JÓVENES ABOGADOS

Ocho Comisiones
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L a coyuntura económica sigue 
siendo muy positiva. El sincro-
nismo de crecimiento observa-
do este año en todas las áreas 
geográficas seguirá. Es impor-
tante resaltar que en 2017 hubo 
claramente una fuerte acelera-

ción del crecimiento mundial frente al de 2016. 
Para el año 2018, esta tendencia se mantiene. Si 
bien hay algunos temores sobre el consumo, que 
ha sido el elemento motor del crecimiento de los 
últimos años (tasas de ahorro volviendo a mí-
nimos), hay un elemento nuevo: las inversiones 
por parte de Estados y sobre todo de compa-
ñías. Es un elemento nuevo muy importante, 
porque indica dos cosas relevantes: una, que las 
compañías ven perspectivas positivas (si no, no 
invertirían) y dos, que el exceso de capacidad, 
que ha sido uno de los elementos clave de la últi-
ma recesión, ha sido absorbida. Los bancos con 
balances más sanos y también más confiados en 
conceder créditos desean volver a prestar. 

A nivel geopolítico, hay cuatro elementos im-
portantes: la renovación de parte de las cámaras 
en los EE. UU., donde es primordial para Trump 
no perder la mayoría en el Congreso, pero eso es 
dentro de unos meses; y para Europa la esperada 
coalición alemana, que garantiza la gobernabili-
dad, y sobre todo una renovada gestión europea 
por parte del eje París-Berlín. En tercer lugar, 
Italia no debería aportar grandes sustos debido 

a la nueva ley electoral y a la negativa por parte 
de los antisistema de formar parte de ningún 
Gobierno. Por último, se está normalizando la 
situación en Cataluña.

Las estimaciones de crecimiento de los resulta-
dos de las compañías, elemento fundamental de 
la evolución de los índices, son de doble digito 
en casi todas las regiones. Este factor prefigura 
un buen comportamiento de las bolsas. Tam-
bién destaca que tras un ciclo de reducción del 
endeudamiento y aprovechando unos niveles de 
tipos de interés todavía muy bajos, las compañías 
salgan a comprar a otras empresas. Aprovechar 
las sinergias de compras/fusiones es una mane ra 
rápida de inversión rentable. Pensamos que asis-
tiremos a recompras de acciones y consolidación, 
otro elemento favorable a las bolsas. 

Esto como carácter general.
Entrando más en materia, los niveles de pre-

cios de los valores no son elevados. En EE. UU., 
si eliminamos las empresas tecnológicas, los 
ratios están en torno a la media histórica. En 
Europa, los ratios son más atractivos y además 
hay que considerar que los márgenes empresa-
riales son todavía un 25 % inferiores a los niveles 
precrisis. Para España estas valoraciones son 
todavía más baratas. El Ibex cotiza a un PER 
anual próximo a 13,5x, ratio que resulta atractivo 
de por sí. Considerando los niveles de precios 
actuales y la inflación y el crecimiento esperados, 
la rentabilidad del 10 % es factible, rentabilidad 
fantástica sobre todo si se considera las remune-
raciones de otros activos (deuda).

Los indicios de inflación, sobre todo en los 
EE. UU., son positivos para nosotros, y los tipos 
largos evolucionan en la dirección de una norma-
lización. Después de diez años, no está mal. 

2018:  un año previsiblemente positivo

En 2017 hubo claramente una  
fuerte aceleración del crecimiento  
mundial frente al de 2016

P U N T O  D E  M I R A

Jean Claude Felguera // Socio fundador y gestor de Algar Global Fund.
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Tomás Burgos Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social

ABOGACÍA  / Entrevista



“Las mutualidades de 
previsión social desempeñan 

un papel fundamental”
En medio de un gran debate sobre la viabilidad de las pensiones, 
incide en dejar este apartado fuera de la lucha política y apuesta 

por el diálogo entre todos los agentes implicados.

E l responsable de la Se-
guridad Social ha vivido 
en su cargo los estragos 
de la crisis en el sistema 
nacional de pensiones, 

que ha puesto en jaque su viabilidad. 
Ahora que la recuperación es un hecho, 
aboga por analizar el futuro del sistema 
dentro del marco del Pacto de Toledo y 
fuera de la arena política. Y todo con el 
ruido de sables de las manifestaciones 
de pensionistas de fondo.

Su llegada a la Secretaría de Estado 
coincide con la peor crisis econó-
mica de nuestro país de las últimas 
décadas. A pesar de eso, el Gobierno 
ha conseguido invertir la tendencia 
en el sistema público de pensiones. 
Exponga alguna cuestión novedosa 
que confirme esta situación.
Sí, es cierto. Con el Gobierno socialista 
la Seguridad Social perdió más de tres 
millones de afiliados y, obviamente, 
esta circunstancia produjo el hundi-

miento de los ingresos. Se pasó de un 
superávit del 1,31 % del PIB en 2008 a 
un déficit del -0,04 % en 2011, lo que 
supuso un desplome en el resultado 
de la Seguridad Social de unos 15.000 
millones (el 1,4 % del PIB). 

El déficit del sistema tiene como 
causa el desempleo masivo que se gene-
ró. Sin embargo, gracias a la sociedad 
española y como consecuencia de las 
reformas emprendidas desde el año 
2013, el análisis de la evolución del sis-
tema durante los últimos años muestra 
indiscutiblemente una reversión de la 
tendencia en contraste con la fuerte 
caída de los años anteriores. 

Y lo hemos conseguido con la con-
vicción de que no se podía retroceder 
en el nivel prestacional alcanzado, sino 
que incluso se debía avanzar en él. Así, 
tomando como referencia la evolución 
de diciembre de 2011 hasta febrero de 
2018, el número de pensiones contri-
butivas es de 9.573.282 (701.847 más 
= +7,91 %); la nómina mensual de las 

pensiones contributivas ascendió el 
pasado mes de febrero a 8.925.120,21 € 
(+24,15 %); el número de pensionistas 
se incrementó en un 7,84 %, pasan-
do de 8.066.507 en 2011 hasta los 
8.699.056 actuales, y ello sin olvidar 
que en España hay casi de 870.000 
pensionistas que reciben más de una 
pensión. Además, la pensión media 
de jubilación ha crecido un 16,75 % 
(de 923,73 hasta 1.077,52 €/mes) y la 
pensión media de los nuevos jubilados 
se ha incrementado en un 11,7 % y ha 
alcanzado los 1.362,68 €/mes.

En definitiva, las reformas llevadas 
a cabo nos han permitido iniciar la 
recuperación, pagando más y mejores 
pensiones y a más pensionistas que 
nunca. Todo ello, habiendo mantenido 
uno de los sistemas con coberturas 
más amplias y generosas del mundo, 
que ha sido capaz de resistir una dura 
y prolongada crisis, sin merma de sus 
obligaciones y extendiendo su oferta 
prestacional.

TEXTO: Redacción MA FOTOS: Pablo Sarompas
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Sin embargo, no conviene olvidar 
que su mantenimiento en el medio 
y largo plazo exige la continuidad en 
la adopción de reformas, siempre en 
el marco de los acuerdos del Pacto 
de Toledo y dejando al margen las 
confrontaciones políticas entre los 
distintos partidos. Las pensiones no 
se garantizan con discursos, sino con 
políticas serias y eficaces pensando en 
las próximas generaciones.

¿Qué mecanismos se pueden desa-
rrollar que permitan atender no solo 
las demandas actuales, sino también 
el desafío demográfico? 
El desafío demográfico no es algo 
totalmente nuevo. Desde hace ya un 
tiempo, Europa y el resto de regiones 
desarrolladas nos estamos enfrentan-
do a una transición demográfica que 
plantea, en particular, dos grandes 
retos: el envejecimiento de la pobla-
ción y la sostenibilidad de los sistemas 
de seguridad social. 

Como he comentado, la finalidad 
del Gobierno de España ha sido desde 
su llegada garantizar la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones y 
hacer frente a los efectos de la reciente 
crisis económica. Pero, además, hemos 
querido anticiparnos al envejecimiento 
futuro de la población. 

Así, desde el año 2013 hemos puesto 
en marcha numerosas reformas del 

sistema en este sentido, entre las que 
me gustaría citar las siguientes:

Reformas dirigidas a elevar la edad 
real de jubilación e incentivar la pro-
longación de la vida laboral, aprove-
chando talento y recursos: como el 
ajuste de las condiciones para acceder a 
la jubilación anticipada o la posibilidad 
de compatibilizar la actividad laboral 
con el percibo de la pensión de jubila-
ción a través de la nueva modalidad de 
jubilación activa.

Hemos implantado por primera vez 
en España la contribución demográfica 
de las mujeres, a través del comple-
mento de maternidad en pensiones 
para mujeres con hijos. Hoy día el 
número de pensiones que disfrutan de 
este complemento asciende a más de 
350.000.

La incorporación del Índice de Reva-
lorización de Pensiones, que pretende 
acompasar en el tiempo el incremento 

de los ingresos y gastos de la Seguri-
dad Social, y ajustar así al máximo el 
déficit/superávit del sistema.

La introducción del Factor de Sos-
tenibilidad, con entrada en vigor en 
2019, que liga la evolución, entre otros 
factores, de la esperanza de vida al 
importe de la pensión.

Ahora nuestro sistema es más segu-
ro, más viable y más estable. Porque 
una sociedad envejecida no es sociedad 
problemática, sino que sus retos cam-
bian y hay que enfrentarse a ellos con 
soluciones globales y responsables. 

Mirar el modelo de otros países 
puede ser una alternativa para 
encontrar soluciones. Los expertos 
coinciden en el modelo mixto sue-
co. ¿Qué le parece esta referencia? 
¿O alguna otra?
El sistema sueco es un sistema de 
cuentas denominadas “nocionales”. 
Por supuesto que todas las opiniones 
son respetables. Sin embargo, este 
sistema no solo no es perfecto, sino 
que también puede tener impor-
tantes desventajas. Por ejemplo, las 
pensiones se calculan en el momento 
de ser causadas, lo que no previene 
completamente los posibles cambios 
demográficos que se produzcan ni 
el aumento de la esperanza de vida. 
Además, los riesgos macroeconó-
micos afectan a estos sistemas en 
gran medida y su sostenibilidad 
solamente puede darse bajo condi-
ciones restrictivas muy fuertes como 
el crecimiento de la productividad 
constante o un nivel demográfico 
fijo. Y no podemos olvidar que, 
también según numerosos expertos 
en la materia, el efecto de la implan-
tación en España de las fórmulas de 
jubilación nocionales reduciría nota-
blemente la cuantía de las pensiones 
que actualmente tenemos.

Nuestro sistema de pensiones 
es sobre todo solidaridad, 

apoyo y cuidado entre 
ciudadanos y generaciones

Las pensiones no 
estarán seguras 
porque haya más 
recursos en el 
Fondo de Reserva, 
sino porque la 
economía crezca
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Desde el Gobierno entendemos que 
nuestro modelo funciona. Es eficiente y 
solidario; de diseño razonable y funcio-
namiento preciso; adaptable y flexible; 
siempre cambiante, pero seguro, 
estable y muy garantista; de una gran 
cobertura y muy bajo coste operativo; 
y atiende a toda contingencia con rapi-
dez y precisión. Nuestro sistema es un 
logro social de primera magnitud y es 
indiscutible el respaldo de los españo-
les a una Seguridad Social de reparto 
y pública, porque es la única capaz 
de ofrecer una cobertura, un nivel de 
retorno y una seguridad imposibles de 
igualar por otros procedimientos. 

Si además de gozar del aprecio y 
reconocimiento de los ciudadanos, 
sus gastos de gestión y organización 
son óptimos; si dispone de capacida-
des tecnológicas y administrativas 
de acreditada eficiencia y, además, 
si todos coincidimos en el modelo, 
nada debe impedir que acordemos su 
mejora y preservación… ¿Quién pue-

de defender con argumentos sólidos 
su desaparición o conversión en un 
modelo distinto?

¿Se contempla la creación de algún 
fondo especial que pueda ser utiliza-
do en otros momentos de crisis?
A lo largo de estos años, el Gobierno 
ha recurrido a diferentes instrumentos 
de financiación para asegurar el pago 
puntual, completo y sostenido de las 
pensiones y prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, y en cada momento 
se han elegido las mejores opciones 
para el sistema y para el conjunto de la 

sociedad española y así lo seguiremos 
haciendo en el futuro.

Obviamente, entre estas opciones, el 
Fondo de Reserva se ha utilizado para 
financiar el pago de pensiones porque 
era la solución más adecuada, sencilla, 
directa y con menos costes de oportu-
nidad que otras iniciativas. Pero lo que 
está claro es que se ha hecho siempre 
en la medida necesaria y para los fines 
establecidos legalmente.

No olvidemos que el Fondo se creó 
en el año 2000 con el objetivo de 
constituir reservas que permitieran 
atenuar los efectos de los ciclos econó-
micos bajos y garantizar el equilibrio 
financiero del sistema de pensiones, en 
cumplimiento de la recomendación 2.ª 
del apartado IX del Pacto de Toledo 
(1995), que señala que “el sistema de 
pensiones precisa de la constitución de 
reservas que atenúen los efectos de los 
ciclos económicos”.

Nosotros creamos el fondo de 
reserva y quienes critican su uso son 

Hemos implantado 
por primera 
vez en España 
la contribución 
demográfica  
de las mujeres
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aquellos que crearon la situación que 
nos ha obligado a utilizarlos, pero 
no dicen cómo hubieran pagado las 
pensiones en estos duros años de crisis, 
con los ingresos hundidos y el empleo 
destruido. ¿O tal vez, como ocurrió 
con la “congelación” de 2011, hubieran 
mantenido la “hucha” y hubieran opta-
do por deteriorar las pensiones? 

Las pensiones no están más seguras 
porque haya más recursos en el Fondo 
de Reserva, o en otros fondos especia-
les, sino porque la economía crezca, lo 
haga el PIB, y el gasto en pensiones en 
porcentaje de la riqueza nacional sea 
asumible por el conjunto del país. 

Confianza económica y seguridad 
social son un binomio indisociable. 
Son imprescindibles y no atienden a 
lógicas distintas. Trabajar en ambas 
asegura el futuro de todos y, según los 
últimos datos aparecidos recientemen-
te, el crecimiento de nuestra economía 
se mantiene por encima del 3 % y se 
siguen creando más de 600.000 em-
pleos en términos interanuales, lo que 
constituye la mejor garantía de nuestro 
sistema de pensiones. 

Adelántenos alguna previsión sobre 
el calendario del Pacto de Toledo... 
En este momento estamos debatien-
do propuestas para incrementar los 
ingresos que permitan aumentar las 
pensiones: continuar con la separación 

de las fuentes de financiación, ofrecer a 
las personas con largas carreras de coti-
zación que puedan calcular su pensión 
con toda la vida laboral en lugar de con 
los últimos 25 años, etc.

Esperamos que en primavera los gru-
pos parlamentarios hayan alcanzado 
un acuerdo con unas recomendaciones 
generales, que se puedan concretar en 
medidas mediante el diálogo social.

Si algo caracterizó el Pacto de 
Toledo desde su inicio fue la pre-
tensión común, a través de ese gran 
acuerdo político y social, de sacar 
las pensiones de la confrontación y 
de la lucha política. Acordando las 
orientaciones, prioridades y líneas de 
actuación; estudiando y adoptando, 
con rigor y seriedad, las mejores al-
ternativas para avanzar equilibrada-
mente en los grandes principios que 
inspiran nuestro modelo: la contribu-

tividad, la equidad y la solidaridad. 
En mi opinión, en el futuro cualquier 
estrategia de reforma deberá conti-
nuar la línea marcada y así considerar 
y atender a las nuevas prioridades 
sociales, a las nuevas realidades per-
sonales y familiares, a los nuevos me-
dios de gestión y organización, a los 
nuevos requerimientos de elección 
y flexibilidad, a las nuevas activida-
des y formas de trabajo, a las nuevas 
formulaciones de prestaciones, a las 
nuevas exigencias de transparencia y, 
por supuesto, a las profundas trans-
formaciones demográficas.

Garantizar nuestro sistema de pro-
tección social es una exigencia ética a la 
que todos estamos llamados por igual. 
Y eso exige compromisos firmes y com-
partidos en el seno del Pacto de Toledo 
para alcanzar grandes e importantes 
consensos. Porque la Seguridad Social 
es de todos y para todos. Porque los 
ciudadanos nos piden más Seguridad 
Social y no menos. Y porque quieren 
sentirse seguros y protegidos.

¿Cree que es posible alcanzar acuer-
dos con las fuerzas sociales para ga-
rantizar el futuro de las pensiones?
La participación y el dialogo social 
son la piedra angular de la Seguridad 
Social y, en concreto, del futuro de las 
pensiones porque legitima las decisio-
nes y cambios legislativos que se han 
tomado en el pasado y se tomarán en el 
futuro y porque son la conexión con las 
necesidades y reivindicaciones de los 
ciudadanos a quien sirve el sistema de 
la Seguridad Social.

Por eso este Gobierno no ha dejado 
de lado en ningún momento el diálogo 
con los interlocutores sociales. En el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social está constituida una mesa de 
diálogo en la que participan miem-
bros del Gobierno, CEOE, CEPYME, 

La participación y el diálogo 
social son la piedra angular de la 

Seguridad Social y, en concreto, 
del futuro de las pensiones

Nos enfrentamos 
a una transición 
demográfica que 
plantea dos retos:  
el envejecimiento 
de la población  
y la sostenibilidad 
del sistema
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CCOO y UGT. Hasta el momento 
se han abordado temas relacionados 
con los incrementos futuros del tope 
máximo y de las bases máximas de 
cotización y del límite máximo de las 
pensiones del sistema, la evaluación de 
bonificaciones y reducciones sobre las 
cuotas, la evaluación de las propuestas 
de incrementos de los ingresos y su re-
percusión en el saldo financiero del sis-
tema de la Seguridad Social, así como 
los efectos de las modificaciones de las 
bases máximas y pensión máxima.

Independientemente del trabajo 
desarrollado en esta mesa, el contacto 
con los agentes sociales está siendo 
muy fluido a través de su participa-
ción en los Consejos Generales y las 
Comisiones Ejecutivas del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y del 
Instituto Social de la Marina, además 
de su presencia en la Comisión de 
Seguimiento del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social que se viene 

reuniendo dos veces al año desde su 
constitución en 2004.

Nuestro sistema es sobre todo soli-
daridad, apoyo y cuidado entre ciuda-
danos y generaciones. Por eso tenemos 
que preservarlo entre todos, incluidos 
los agentes sociales, para entregar a las 
generaciones futuras un modelo más 
completo y justo que el que recibimos.

En algún momento se ha hablado de 
una posible revisión de las pensiones 

Existe consenso 
político en abordar 
una reforma de 
las pensiones de 
viudedad, y así se 
ha plasmado en 
diferentes textos 
normativos 

de viudedad. ¿Nos puede comentar 
algo al respecto? 
Existe consenso político en abordar 
una reforma integral de las pensiones 
de viudedad, y así se ha plasmado en 
diferentes textos normativos para que 
la pensión de viudedad recupere su 
objetivo de prestación sustitutiva de las 
rentas perdidas como consecuencia del 
fallecimiento del causante.

En todo caso, la reconfiguración de 
esta prestación no habría de entenderse 
necesariamente como una reducción 
de los recursos públicos que se desti-
nan a cubrirla, sino en una reordena-
ción y redistribución de estos, hacien-
do realmente efectivo el principio de 
solidaridad que debe presidir cualquier 
sistema público de Seguridad Social.

Esta reforma debe abordarse en el 
Pacto de Toledo con un gran consen-
so entre todos los partidos políticos 
y los agentes económicos y sociales, 
que hagan posible la adaptación de la 
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pensión de viudedad a la actual reali-
dad jurídico-social. El nuevo Informe 
de Recomendaciones del Pacto de 
Toledo debe establecer si mantiene las 
líneas generales o las modifica en otro 
sentido diferente. Desde el Gobierno 
atenderemos en todo caso la nueva 
recomendación sobre este asunto.

Al margen de la reforma, me gus-
taría señalar que en esta última etapa 
de Gobierno, la cuantía media de esta 
pensión ha crecido de 588,72 € hasta 
652,17 €, lo que unido al incremento 
del complemento por maternidad, 
ha hecho que estas pensiones ganen 
poder adquisitivo. 

Además, ahora que hemos visto 
incrementados de forma significativa 
el empleo y la afiliación a la Seguri-
dad Social, ya hemos escuchado al 
presidente del Gobierno anunciar en 
el Congreso de los Diputados que la 
ley de presupuestos que será pre-
sentada próximamente incluirá una 
nueva propuesta de incremento de las 
pensiones no solo de viudedad, sino 
también de las mínimas.

¿Qué opina sobre la complementa-
riedad de las pensiones? ¿Cree que 
supondrá una mejora para el futuro 
de los nuevos pensionistas?
A lo largo de los últimos años se ha 
debatido mucho en lo que se refiere 
tanto a la previsión social ofertada 
por el sistema público de Seguridad 

Social, como a la previsión social que 
configura el sector privado a través de 
sus distintas modalidades, llamadas 
de empleo o previsión colectiva, o la 
estrictamente individual.

A nadie con sentido común se le 
ocurre imaginar que trabajemos para 
enfrentar las distintas opciones de pro-
tección social de los ciudadanos ante 
contingencias previsibles o imprevisi-
bles. Todas las opciones son necesarias 
siempre y mucho más en momentos 
como los que actualmente se viven en 
toda Europa ante un evidente escena-
rio de cambio demográfico y longevi-
dad extendida que va a caracterizar en 
las próximas décadas a la población 
europea en general y a la sociedad 
española en particular. 

Dicho esto, creo que está fuera de 
toda duda que el Gobierno ha man-
tenido desde el inicio de su andadura 
un compromiso firme e inequívoco 
con el sistema público de pensiones 
y Seguridad Social. Y así lo ha venido 
plasmando en todas las decisiones a las 

que se ha enfrentado para defender la 
credibilidad social y la sostenibilidad 
económica de nuestro sistema.

El Gobierno promueve la cultura 
del ahorro para que los asegurados 
puedan acceder a pensiones com-
plementarias a través de los fondos 
de pensiones y productos diversos 
que ofrecen los mercados banca-
rios y las compañías de seguros, 
pero los únicos que se ofrecen sin 
afán de lucro son los que gestionan 
las mutualidades profesionales. 
¿No debiera el Gobierno apoyar 
esta vocación social de las mutua-
lidades con un mejor tratamiento 
fiscal de las aportaciones y las 
pensiones que generan?
Evidentemente se trata de un tema 
fiscal que deben valorar aquellos 
organismos sobre los que recae la 
competencia en la materia. Pero, ahora 
bien, no olvidemos que estas pensio-
nes no son complementarias a las del 
sistema de Seguridad Social, sino que 
son alternativas, es decir, el profesional 
puede elegir entre cotizar al RETA o a 
la mutualidad alternativa que le corres-
ponda en función de su profesión.

Por tanto, el tratamiento fiscal tanto 
de las aportaciones como de las pensio-
nes generadas en estas mutualidades 
ha de ser idéntico al dado tanto a las 
cotizaciones como a las pensiones de la 
Seguridad Social, ya que no van dirigi-
das al fomento del ahorro privado. De 
hecho, de acuerdo con la Disposición 
Adicional 19 de la LGSS, el tratamien-
to fiscal de las aportaciones es idéntico 
al de las cotizaciones al RETA.

Desde 1995 algunas mutualidades 
profesionales asumimos el reto de 
cubrir la acción protectora obligato-
ria que dispensa el RETA respecto 
a los profesionales ejercientes por 

Si algo caracteriza el Pacto  
de Toledo desde su inicio es la 
pretensión común de sacar las 
pensiones de la lucha política

En esta última 
etapa de Gobierno, 
la cuantía media 
de la pensión de 
viudedad ha crecido 
de 588,72 € a 652,17 €
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cuenta propia, con el sistema de 
capitalización individual que nos 
exige la Ley de Seguros. ¿Cómo 
se valora desde el sistema público 
esta actividad de las mutualidades 
profesionales?
Como no puede ser de otra manera, 
desde la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social valoramos muy 
positivamente la labor de todas las mu-
tualidades de previsión social, ya que 
desempeñan un papel fundamental en 
cada uno de los denominados tres pi-
lares, al poder actuar simultáneamente 
como entidad alternativa a la Seguri-
dad Social (primer pilar), y comple-
mentaria del sistema público, tanto en 
el ámbito empresarial (segundo pilar) 
como individual (tercer pilar). 

Sin embargo, resulta complicado 
hacer una valoración en este asunto 
porque, como usted sabe, desde la 
Seguridad Social desconocemos los 
datos de cobertura de estas mutuali-
dades al no existir obligación alguna 

para el intercambio de datos. Por tanto, 
no sabemos ni a cuántos profesionales 
cubren ni con qué nivel de cobertura. 

En Alemania la acción protectora de 
los sistemas públicos de previsión de 
los profesionales liberales también 
se halla compartida con el ABV 
(Arbeitsgemeinschaft, Berufsstän-
discher, Versorgungseinritchtung), 
que es un sistema de cajas de previ-
sión que autogestionan los propios 
profesionales con un sistema de 
coberturas de capitalización, al que 

pueden optar no solo los autónomos 
que trabajan por cuenta propia, sino 
también los dependientes que traba-
jan por cuenta ajena. ¿Sería posible 
estudiar en España que la actual 
alternatividad de las mutualidades 
se extendiese a los profesionales 
liberales por cuenta ajena?
Nuestro actual sistema de Seguridad 
Social se fundamenta sobre los princi-
pios básicos de universalidad, unidad, 
solidaridad e igualdad. En este sentido, 
la posible gestión privada de una parte 
de ese sistema, que solo afectaría a de-
terminados profesionales colegiados, 
iría en contra de dichos principios. 

Además, el Pacto de Toledo en sus 
recomendaciones aconseja avanzar 
más hacia la unidad del sistema para 
proteger por igual a todos los trabaja-
dores sin excepciones. Es por ello que, 
al menos en este momento, no parece 
aconsejable plantearse la extensión de 
la protección alternativa a trabajadores 
por cuenta ajena. 

En el Ministerio 
está constituida  
una mesa de 
diálogo en la que 
participan Gobierno, 
CEOE, CEPY ME, 
CCOO y UGT

MARZO 2018 /  19



INTERcids, POR LA 
PROTECCIÓN ANIMAL
Damos la bienvenida a esta nueva organización que, formada 
por reconocidos operadores jurídicos, nace con vocación de ser 
un espacio de encuentro, comunicación y coordinación para la 
defensa de los animales.

ABOGACÍA
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 “U n país, una 
civilización, se 
puede juzgar por 
la forma en que 
trata a sus anima-

les”, dijo Mahatma Gandhi. Nuestra 
sociedad ha avanzado mucho en los 
últimos años y está cada vez más con-
cienciada respecto al derecho de los 
animales a ser tratados con dignidad. 
Sin embargo, nos siguen sorprendien-
do de forma periódica noticias sobre 
el abandono y el maltrato animal en 
muy diversas formas. 

Ello nos lleva a pensar que aún tene-
mos un camino largo por recorrer en 
defensa de los animales, y el mundo 
del Derecho y la legislación tienen 
mucho que decir y aportar en este 
sentido. Ejemplo de ello es la reciente 
creación de INTERcids, una orga-
nización formada por jueces, magis-
trados, fiscales, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, abogados, procuradores, 
agentes de entidades públicas…, en 
definitiva, operadores jurídicos de 
reconocida experiencia en la defensa 
de los colectivos vulnerables. 

Todos ellos comparten un com-
promiso: favorecer o desarrollar el 
conjunto de garantías en materia de 
protección animal en nuestro país, así 
como garantizar la eficacia de los es-
fuerzos y recursos destinados a abor-
dar el maltrato animal y su compleja 
relación con la violencia interpersonal 
y otras conductas delictivas.

Presentación en el Congreso  
de los Diputados
El pasado 22 de septiembre la sala 
Ernest Lluch del Congreso de los Di-
putados fue el escenario de la puesta 
de largo de INTERcids. Ese día se 
celebró la IV Jornada Parlamentaria 
de Protección Animal, bajo el título 
“Código Penal. Delito de maltrato a 
los animales: avances en la reforma 
de 2015, aplicación y perspectivas de 
modificaciones futuras”, convocada 

por la Asociación Parlamentaria en 
Defensa de los Derechos de los Ani-
males (APDDA), con la colaboración 
en esa ocasión de INTERcids.

“Se llevó a cabo una reunión interna 
de los miembros de la asociación y 
luego una presentación pública en 
el Congreso de los Diputados, con 
la ponencia de diferentes expertos y 
miembros de INTERcids”, nos expli-
ca María González Lacabex, abogada 
y miembro de la Junta Directiva de 
INTERcids. Esta presentación en 
sociedad supone un paso importante 
en el inicio del camino que esta orga-
nización está transitando. 

“La acogida entre operadores 
jurídicos y otros colectivos ha sido 
muy positiva; en las últimas semanas 
estamos recibiendo distintas solici-
tudes de adhesión de profesionales 
relacionados con el ámbito jurídico, 
en el Derecho, la Justicia, interesados 
en unirse a esta red y en colaborar con 
carácter general o en iniciativas con-
cretas. Somos una asociación abierta 
que en los próximos meses necesitará 
ese rodaje para ir estableciendo los 
contactos y las colaboraciones. Esta-
mos en la primera fase de la puesta en 
marcha, realizando el trabajo logísti-
co, de comunicación, delimitando la 
estructura organizativa, etc.”, explica 
convencida. 

Esta asociación está for-
mada por parlamentarios y 
exparlamentarios de prácti-
camente todos los partidos 
políticos. Sin embargo, no 
tiene adscripción a ninguna 
tendencia política concreta, 
quizás porque la defensa de 
los animales no entiende de 
ideología o colores políticos. 
La Asociación Parlamentaria 
en Defensa de los Derechos 
de los Animales (APDDA) fue 
creada en el Congreso de los 
Diputados el 19 de diciembre 
de 2007. Desde hace diez 
años trabaja sin descanso 
con el objetivo de promover 
iniciativas legislativas a 
favor de los derechos de los 
animales.

¿Su compromiso? Trabajar 
con todos los agentes socia-
les sensibles al sufrimiento 
animal, crear un lobby de 
denuncia de los malos tratos 
a los animales (especialmen-
te en lo que respecta a los 
medios de comunicación) y 
llevar a cabo, en las Cáma-
ras, iniciativas parlamen-
tarias en este sentido. La 
Asociación Parlamentaria en 
Defensa de los Derechos de 
los Animales se encuentra 
entre las entidades colabora-
doras de INTERcids.

Asociación 
Parlamentaria  
en Defensa de  
los Derechos  
de los Animales

Pretende mejorar 
las leyes de 
protección animal 
y promover la 
existencia de 
recursos suficientes 
humanos y 
materiales para 
aplicarlos
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¿Por qué INTERcids?
“Desde hace unos años, todo lo que 
tiene que ver con la protección legal de 
los animales está experimentando un 
impulso muy grande, que viene de la 
mano de los avances científicos acerca 
de la capacidad de sentir de los seres no 
humanos y de la mayor sensibilidad so-
cial. Todo esto se refleja en el Derecho, 
en la legislación”, afirma la integrante 
de la Junta Directiva de INTERcids.

Así, “en los últimos años estamos 
asistiendo a un movimiento de interés 
sobre este tema en diversos colectivos 
implicados en esta materia, como abo-
gados, jueces, fiscales, técnicos de Ad-
ministraciones públicas, policías, etc., 
teniendo en cuenta que es un tema muy 
disperso competencialmente hablando 
y con muchísimos agentes implicados 

que empiezan a tomar conciencia sobre 
la importancia y su obligación legal de 
actuar frente a ellos, igual que actúan 
frente a otros tipos de violencia”, cuen-
ta esta abogada y miembro de la Junta 
Directiva de INTERcids. 

Ello se materializa en iniciativas 
dentro de cada uno de estos colecti-
vos. Por ejemplo, en el mundo de la 
Abogacía se ve reflejada en la reciente 
creación de comisiones dentro de los 
Colegios de Abogados de distintos te-
rritorios o en la creación de unidades 
especializadas dentro de la policía o 
de los veterinarios. “Vimos que era 
necesario avanzar en la creación de 
un espacio de encuentro entre estos 
colectivos para garantizar el contraste 
y el éxito de las iniciativas que cada 
uno va poniendo en marcha. Es un es-

pacio de comunicación, coordinación 
y contraste entre distintos operadores 
que tienen que trabajar en materia de 
protección animal, porque al final en 
algún momento nos encontramos”, 
resume González Lacabex.

Espacio colaborativo
Este fue el germen de INTERcids, 
una estructura de organización que se 
alimenta de profesionales que proce-
den de diversos colectivos de este tipo 
y que trabajan con el derecho de pro-
tección animal, los llamados opera-
dores jurídicos, para unir sus fuerzas 
y trabajar en conjunto. “Además, es 
preciso establecer colaboraciones con 
otros colectivos que, sin ser opera-
dores jurídicos, están estrechamente 
implicados en materia de protección 

Formación 
de operado-
res jurídicos 
y entidades 

asociadas en cada ámbito 
de actuación, así como al 
colectivo de profesionales 
del sector veterinario.

Creación y 
provisión de 
guías de 
pautas, 

protocolos de actuación y 
recomendaciones sobre 
herramientas útiles para 
garantizar de este modo 
una mayor protección de 
los animales.

Desarrollo e 
implantación 
de mecanis-
mos para el 

intercambio de datos so-
bre sospechas de maltrato 
en casos e investigaciones 
sobre maltrato animal, 
maltrato infantil, violencia 
hacia las mujeres y otros 
tipos de violencia de carác-
ter interpersonal.

Suministro 
de docu-
mentación 
pericial en 

materia de maltrato animal 
y delincuencia asociada, y 
desarrollo de guías para la 
valoración de riesgos y la 
evaluación de la peligrosi-
dad de un maltratador.

Elaboración 
de propues-
tas normati-
vas y 

participación e impulso 
en procesos legislativos 
encaminados a favorecer 
la protección de los 
animales.

Producción 
de docu-
mentación 
y participa-

ción en reuniones para 
potenciar la creación de 
departamentos y comisio-
nes de protección animal.

Difusión de 
información 
en los 
medios de 

comunicación sobre la 
importancia de la protec-
ción de los animales y 
sobre la correcta actua-
ción ante las sospechas 
de maltrato animal.

Elaboración 
y distribu-
ción de 
distintos 

protocolos y recomenda-
ciones para la intervención 
en la custodia y salvaguar-
da de animales que se 
encuentren en situaciones 
de emergencia.

Áreas de acción de INTERcids

22  \  MARZO 2018

 / AsociaciónABOGACÍA



animal y son fundamentales; el 
principal es el de los veterinarios, ya 
que sin su pericia para pronunciarse 
sobre la gravedad de unas lesiones, el 
estado de un animal, etc., no somos 
nadie. Otro colectivo muy importante 
es el de la educación, la universidad, el 
ámbito académico”.

Otro aspecto igual de importante es 
“convencer a quienes tienen el poder 
de cambiar las leyes de que estos cam-
bios son necesarios. En este sentido, 
INTERcids tiene una colaboración 
muy estrecha con la Asociación Par-
lamentaria en Defensa de los Dere-
chos de los Animales (APDDA), que 
integra a parlamentarios de diferentes 
agrupaciones políticas”. 

Evolución legislativa
¿Necesita la legislación sobre protec-
ción animal grandes cambios? “La 
evolución de la legislación está yendo 
hacia mayores niveles de protección 
de los animales. Estamos avanzando, 
pero aún queda trabajo por hacer. La 
legislación es cada vez más profusa, 
más exigente y tiende a proteger a más 

tipos de animales, no solo de com-
pañía, y a sancionar cada vez mayor 
diversidad de conductas de maltra-
to. Se va superando el concepto de 
maltrato como lesión física evidente, 
la violencia ejercida directamente, y 
ya hablamos del maltrato por omisión 

del nivel de cuidado, del maltrato por 
daños psicológicos, por sufrimiento 
entendido en un sentido amplio”, 
detalla González Lacabex. 

De esta forma, “la legislación se va 
ampliando a golpe de estudios cien-
tíficos y de propuestas jurídicas por 
parte de los operadores que estamos 

implicados en esta materia. En la 
última reforma del Código Penal de 
2015 hay modificaciones muy impor-
tantes, pero aún insuficientes. Por ello 
nuestros dos objetivos fundamentales 
son seguir impulsando este tipo de 
mejoras legislativas para hacer una 
legislación más eficaz y promover la 
existencia de recursos humanos y 
materiales suficientes para que esas 
leyes se puedan aplicar. Es decir, 
conocimiento, formación y recursos 
suficientes para poder aplicar las leyes 
y que no queden en papel mojado”, 
explica la abogada.

“De ahí la importancia de contar 
con INTERcids como un espacio de 
encuentro donde detectar también 
qué problemas tiene cada colectivo a 
la hora de aplicar estas leyes, con qué 
lagunas se encuentra, que recursos 
le hacen falta, qué necesidades de 
coordinación se pueden plantear... Lo 
enriquecedor de estar unidos varios 
colectivos es que nos va a ser más fácil 
detectar esas lagunas y sobre todo 
poder hacer propuestas mucho más 
certeras”, finaliza. 

Presentación de INTERcids en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, el pasado 22 de septiembre. 
El acto tuvo una gran repercusión y despertó el interés de muchos representantes parlamentarios. 

Todo lo que tiene 
que ver con 
la protección 
legal de los 
animales está 
experimentando 
un impulso muy 
significativo 
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“Queremos un colegio 
tremendamente ejemplar y útil”
José María Alonso, nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, 
nos habla del profundo cambio que quiere impulsar en la institución.

 / EntrevistaMUTUALIDAD

F undado en 1596, el Co-
legio de Abogados de 
Madrid (ICAM) está 
constituido por 77.000 
abogados. En las últimas 

elecciones para la renovación de la 
Junta del Gobierno, celebradas el 
13 de diciembre, resultó ganadora 
la candidatura encabezada por José 
María Alonso. 

¿Qué le ha llevado a presentar su 
candidatura a decano y qué supone 
para usted esta nueva etapa?
Presenté mi candidatura con el fir-
me propósito de impulsar y liderar 
un cambio profundo en el papel de 
la institución y en su utilidad. Ese 
estilo claro y ese mensaje en positivo 
contribuyó a que nuestra candidatura 
obtuviera el apoyo mayoritario de los 
colegiados, con un programa que fue 
visto como el mejor y un equipo que 
fue considerado como el más comple-
to. Para mí esta nueva etapa significa 

ilusión y transformación. Tenemos 
una oportunidad única, cinco años 
para hacerla realidad. Y no vamos a 
desaprovecharla. 

¿Cuál es el papel que debe tener la 
Abogacía en la sociedad?
Es para mí un aspecto fundamental.  
El Colegio de Abogados de Madrid 
debe convertirse en una institución 
que, más allá de la prioritaria defensa 
de los derechos y los intereses gremia-
les de los colegiados, abra sus puertas 
de par en par a la sociedad civil y, al 
mismo tiempo, se haga presente en 
ella. Ya estamos introduciendo ese 
cambio de actitud. Nuestra visión y 
nuestra misión es la de convertir la 
Abogacía madrileña, con mayúsculas, 
en uno de los poderes más relevantes, 
más influyentes de la sociedad madri-
leña y española. Si nuestra actitud nos 
convierte en un actor fuerte, el logro 
de todos cuantos objetivos planteamos 
en el programa vendrá por añadidura. 

Las primeras decisiones son...
Se lo resumiré en el siguiente plantea-
miento. Por primera vez he reunido 
a la Junta de Gobierno con los Direc-
tores del Departamento del ICAM y 
ya se está trabajando, sin reservas, en 
la ejecución punto por punto de las 
21 iniciativas articuladas en un total 
de 110 medidas para que la Abogacía 
madrileña vuelva a escribirse en ma-
yúsculas. El ICAM está ya mostrando 
la imagen de un actor sólido, compacto 
y en el que sus integrantes trabajan en 
la misma dirección y hacia un mismo 
horizonte. Los primeros y más visibles 
resultados llegarán muy pronto.

¿Qué medidas adoptarán para pro-
teger a los jóvenes abogados?
Los noveles depositaron sus esperan-
zas y mostraron claramente su apoyo a 
la candidatura electoral que encabecé. 
Con ellos, el Colegio debe pasar de las 
musas al teatro, si me permite la expre-
sión. Tendremos presencia y prestare-
mos orientación en la universidad para 
la incorporación de los jóvenes a la 
profesión. Desarrollaremos convenios 
para plantear la formación con una vi-
sión eminentemente práctica. Fomen-
taremos el mentoring. Trabajaremos 
en acuerdos con entidades financieras 
para apoyarles. AJA disfrutará de un 
espacio permanente en el ICAM y 
recuperará su sitio natural, y su presi-
dente ya asiste las reuniones de la Junta 

Nuestra misión es convertir  
la Abogacía madrileña en uno  
de los poderes más relevantes  

e influyentes de la sociedad
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de Gobierno. Es una tarea muy gratifi-
cante escucharles y ayudarles. Son una 
fuente de motivación. Y ya estamos 
completando los primeros pasos.

Otro de los colectivos más desfavo-
recidos son los abogados de oficio. 
¿Cómo defenderán sus intereses?
A través de múltiples medidas: segui-
remos prestigiando el Turno de Oficio 
al objeto de que los ciudadanos lo per-
ciban cada vez más como un servicio 
de calidad; trabajaremos por la mejora 
de los baremos retributivos y de los 
plazos; apoyaremos al CEAT en sus 
propuestas legislativas al Ministerio 
de Justicia; desarrollaremos un plan de 
formación continua; promoveremos 
la transparencia en las asignaciones de 
guardias y asuntos turnados; y, desde 
luego, colaboraremos desde la lealtad, 
pero siendo escrupulosos con los ór-
ganos judiciales, fiscalía, comisarías y 

comandancias de la Guardia Civil para 
resolver cualquier disfunción del dere-
cho de defensa. Vamos a colocar muy 
alto el listón de nuestras exigencias.

¿Cómo quisiera que fuera el Colegio 
cuando acabe su mandato?
Una institución respetada y escuchada 
en la sociedad civil, especialmente en 
la madrileña. Una institución siempre 
visible y referencia en el mundo jurídi-
co, no solo en el de la Abogacía. Y no 
solo influyente en sus actuaciones y 
transparente en su modo de proceder, 
sino tremendamente ejemplar y útil en 
la vida de cada colegiado. 

Tenemos una 
oportunidad única, 
cinco años para 
hacerla realidad

José María Alonso

Es especialista en 
la litigación de los 
aspectos civiles 
y mercantiles de 
los contratos, 
disputas societarias, 
sobre contratos 
y operaciones 
financieras y de 
seguros y situaciones 
de insolvencia. 
José María Alonso 
es el presidente de 
Baker McKenzie en 
Madrid y director del 
departamento de 
Litigación y Arbitraje 
en Madrid. Asimismo, 
Alonso es miembro  
de varios organismos 
de Baker McKenzie a 
nivel global.



IN MEMORIAM

AURELIO MENÉNDEZ,  
PENSADOR DEL DERECHO

Joaquín García-Romanillos
ADJUNTO AL PRESIDENTE  

PARA RELACIONES INSTITUCIONALES

E l pasado 3 de enero falleció en Madrid Au-
relio Menéndez, nacido en San Antolín de 
Ibias (Asturias) en 1927. Junto con otro 

asturiano, Rodrigo Uría González, fundó el des-
pacho Uría Menéndez. Fue catedrático de Dere-
cho Mercantil en Santiago, Salamanca, Oviedo y 
Madrid (Universidad Autónoma).

Preceptor del rey Felipe VI, premio Príncipe de 
Asturias (Ciencias Sociales) en 1994, consejero 
de Estado, magistrado del Tribunal Constitucio-
nal y ministro de Educación con Adolfo Suárez, 
estaba en posesión de distintas condecoraciones, 
entre ellas la Medalla de Honor del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid y la Gran Cruz al Mé-
rito en el Servicio de la Abogacía.

En la imposición de esta, tuve la satisfacción de 
hacer su laudatio en nombre del Consejo General de 
la Abogacía Española. Rodeado de su familia, socios 
de su despacho, profesores universitarios y amigos, 
se emocionó con los recuerdos que me habían facili-
tado desde su entorno personal y profesional, sobre 
todo con el de Mercedes, su mujer, ya su novia en 
el bachillerato, con la que tuvo siete hijos.

Consideraba a Torcuato Fernández-Miranda 
como su maestro, que no enseñante, y gustaba re-
cordar su frase: “A la ley, desde la ley y por la ley”, 
idea central de la transición española a la demo-
cracia en la que tuvo un papel relevante.

En una entrevista a la revista Abogacía se queja-
ba: “La vida se ha burocratizado. Sube la media y 
baja la altura”. Y se preguntaba: “¿Dónde están los 
sucesores de Ortega y Unamuno, de Marañón y 
Jiménez Díaz, y quién ha tomado el relevo de Laín 
Entralgo y de Aranguren?”.

Pragmático en el ejercicio de la Abogacía, era 
un pensador del Derecho, y en su agradecimien-
to a la condecoración mencionada nos contó la 
historia real del molinero Arnaldo y Federico de 
Prusia, quien anuló una sentencia que perjudica-
ba a aquel, un cuento que le sirvió para distinguir 
el Derecho y la Justicia, afirmando que el Dere-
cho puede ser justo o injusto, pero no deja de ser 
Derecho, y que lo contrario al Derecho no es la 
injusticia, sino la arbitrariedad. Y añadió que en 
su dilatada carrera profesional consideró el ejer-
cicio de la Abogacía como un puente entre el De-
recho y la Justicia, no siempre de transito fácil. 
Palabras importantes de las que guardo un gran 
recuerdo.

Persona de origen modesto, podría ser definido 
como un hombre de paz, honda reflexión y per-
manente humildad, a pesar de sus éxitos tanto 
académicos como profesionales, en su calidad de 
fundador de un importante despacho de aboga-
dos, que lo es en la actualidad a nivel nacional e 
internacional.

Persona de origen modesto, podría ser 
definido como un hombre de paz, honda 
reflexión y permanente humildad
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MANUEL OLIVENCIA,  
ADIÓS, MAESTRO

Antonio Albanés Membrillo
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

DE LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Conocí a Manuel Olivencia con motivo de un 
arbitraje. Ambos, junto con un tercero cuyo 
nombre omitiré, formábamos el tribunal 

arbitral que debía resolver las desavenencias surgi-
das con motivo de la compraventa de una conocida 
compañía de seguros. Pero, cosas del destino, yo 
había sido designado presidente del colegio arbi-
tral, circunstancia que me produjo un cierto pudor, 
que se puso de manifiesto con el primer borrador 
de resolución que remití a los dos árbitros para que 
me dieran su opinión y en la que yo había ordena-
do a los miembros del tribunal del siguiente modo: 
Primero Olivencia, segundo el otro árbitro y por 
último, yo. La respuesta del maestro no se hizo es-
perar: mostraba su acuerdo con el contenido de la 
resolución, pero no con la posición ordinal de los 
árbitros, puesto que yo, como presidente, debía en-
cabezar la lista.

Aquel asunto me sirvió para conocer a una per-
sona excepcional, de quien aprendí mucho y que 
me honró con su amistad, que me confiaba anécdo-
tas tanto de su vida académica junto a su maestro 
el profesor Garrigues (que lo es de todos nosotros) 
como de su vida profesional como abogado. Seguí 
muy de cerca las vicisitudes de la implantación del 
Código Ético de los Consejos de Administración 
de la Sociedades, que sería conocido como Código 
Olivencia, que, en la medida de mis posibilidades, 

ayudé a divulgar como presidente de la Asociación 
Española de Abogados de Empresa. ¡Cuántas ve-
ces abusé de su amistad, pidiéndole que intervinie-
ra en actos, jornadas o congresos que él iluminaba 
con su sabiduría! Cuando después de dichos actos 
se volvía a su Sevilla, yo, nervioso, le apremiaba por 
el tiempo: “Vas a coger el tren por los pelos, si es 
que lo coges”, “Querido —me respondía—, el AVE 
hay que cogerlo por las plumas, no por los pelos”.

Andaluz de pura cepa, presumía de la vista que 
disfrutaba en su casa de Ronda sobre el famoso 
tajo. En un verano que yo me había desplazado con 
mi mujer y unos amigos a dicha ciudad huyendo 
del calor de la costa, nos encontramos casualmente 
por la calle. Ni que decir tiene que, a pesar de mis 
protestas, se empeñó en llevarnos a su casa para 
mostrarnos la espectacular panorámica. Entonces 
comprendí que, a pesar de la fama que acarreamos 
los andaluces, no había exagerado ni un ápice.

Así era don Manuel: maestro, afable, poseedor 
de un gracejo sevillano sin par, pero por encima de 
todo, sencillo. Un hombre bueno, en la terminolo-
gía machadiana, siempre dispuesto a ayudar. 

Me duele su ausencia. Pero me reconforta pensar 
que estará haciendo las delicias de todos allá en el 
cielo, que estarán disfrutando de su humor y de su 
excepcional calidad humana. 

Descansa en paz, maestro y amigo.

Así era don Manuel: maestro, afable, 
poseedor de un gracejo sevillano sin par, 
pero por encima de todo, sencillo
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Quiero montar  
mi propio bufete: 

HOJA DE RUTA
¿Quién no ha soñado en algún momento con montar su propio despacho?  

Te mostramos los pasos básicos que seguir y la experiencia personal  
de abogados emprendedores que tienen mucho que contar.

TEXTO: L. Martínez

28  \  MARZO 2018

 / Jóvenes abogadosABOGACÍA



L a idea de montar un des-
pacho profesional propio 
es un sueño que muchos 
abogados han tenido algu-
na vez en su vida. Sumado 

a ello, un mercado laboral cada vez 
más competitivo, con 800.000 abo-
gados colegiados en España, “obliga” 
a muchos letrados a embarcarse en la 
aventura de emprender. Sea por ne-
cesidad o por ganas de ser sus propios 
jefes, los abogados emprendedores 
se enfrentan a los mismos miedos e 
incertidumbres. 

De eso sabe mucho Tania Fernán-
dez Jiménez, licenciada en Derecho, 
técnico-asesor de emprendimiento 
y vocal de ANAGSE (Asociación 
Nacional de Abogados y Graduados 
Sociales Emprendedores). “Cuando 
comienzas hay mucho miedo, mucho 
desconocimiento y te sientes muy 
solo”, nos cuenta. Quizás por ello se 
siente orgullosa de ser parte y una de 
las integrantes iniciales de ANAGSE. 

“Hace unos cuatro años, en una 
Escuela de Práctica Jurídica, con un 
grupo de compañeros, nos dimos 
cuenta de que todos teníamos los 
mismos problemas. Así surgió la idea 
de asociarnos; ese fue el origen de 
ANAGSE”, explica.

Dudas e inquietudes
Esta abogada nos cuenta que en el 
día a día de la asociación “lo que más 
ayuda y funciona es un foro interno 
donde cada uno cuenta su problema 
y entre todos nos ayudamos en las 
áreas que más dominamos, desde 
conocimientos jurídicos o legales 
hasta otros como poner en marcha 
una web, las redes sociales, fiscalidad, 
facturación...”.

¿Las mayores inquietudes de los 
emprendedores? “Suelen ser las rela-
cionadas con la burocracia asociada a 

“Un emprendedor  
ve oportunidades  
allá donde otros  

solo ven problemas”
Michael Gerber, empresario 

norteamericano

comprometí a aprender sobre mis obli-
gaciones fiscales como emprendedor”, 
agrega. Sumado a ello, “en la práctica 
no sabes cómo minutar, cuánto cobrar 
a los clientes, etc.”.

Hoy, José Luis tiene su despacho 
multidisciplinar junto a otros com-
pañeros en Lugo y es abogado en el 
Turno de Oficio por vocación: “Se 
aprende mucho y también te permite 
conocer gente, porque al final esta 
profesión no deja de funcionar por 
el boca a oreja”.

Finanzas y red  
de colaboradores
Inmaculada López Hernández siem-
pre ha trabajado por cuenta propia 
desde que se colegió hace ocho años. 
“No ha sido un camino fácil, pero ha 
valido la pena; he empezado a ejercer 
relativamente tarde y ha sido un reto 
personal y profesional. Cuando ves 
que puedes sacar adelante tu propio 
despacho y que puedes vivir de ello, es 
muy gratificante”.

Inmaculada trabajó alejada del ejer-
cicio de la Abogacía durante muchos 
años tras licenciarse. Cuando decidió 
lanzarse en la profesión lo hizo en Col-
menarejo, su pueblo de 8.000 habitan-
tes. “Los primeros años lo tenía que 
compaginar con otros trabajos y con 
los ingresos de mi marido, porque solo 
con los míos como abogada no podía 
vivir. Luego entré en el Turno de Ofi-
cio y desde entonces lo compatibilizo 
con mi actuación a nivel particular 
como letrada”. 

“Tengo un despacho en un centro 
de negocios en el núcleo urbano; en 
un pueblo conoces mucha gente y 
hay muchas posibilidades de captar 
clientes. La mayor dificultad que 
encontré al comienzo fue la de poder 
canalizar mis dudas y consultas con el 
propio Colegio de Abogados”, explica 

la hora de poner en marcha sus despa-
chos, sobre la inversión inicial, sobre 
cómo captar clientes y mantenerlos, 
sobre cómo minutar su trabajo, etc.”. 

Especialistas en todo
José Luis Bermúdez Salinas tiene 33 
años e iba para funcionario en Lugo. 
“Estaba preparando una oposición y 
hubo un momento en que no salían 
en Galicia, así que decidí montar un 
despacho propio. El primer caso lo 
tuve en 2011 y llevo unos cinco años 
ejerciendo”, explica.

Cuenta su experiencia con mucho 
humor: “Terminas la formación y te 
encuentras con que tienes que ser 
especialista en marketing, fiscalista, 
medio psicólogo para tus clientes y 
luego, encima, no sabes cobrar”. Se re-
fiere así a los aspectos no jurídicos que 
es necesario afrontar como empren-
dedor y que poco tienen que ver con 
lo que te enseñan en los libros. Frente 
a ellos, “la motivación, la vocación y 
las ganas de superarte día a día son 
imprescindibles”.

José Luis cuenta los tres aspectos 
básicos a los que más le costó hacerse: 
conseguir clientes, las obligaciones 
fiscales y aprender a minutar. “Tienes 
que darte a conocer y hacer una inver-
sión en marketing y trabajar las redes 
sociales; poco a poco vas aprendiendo 
sobre tecnología, posicionamiento 
en Google, etc. Tienes que salir de 
la torre de marfil del trabajo en tu 
despacho y el juzgado”. Además, “tam-
bién te enfrentas al tema fiscal, que al 
principio desconoces. En mi caso, me 
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PASOS PARA PONER  
EN MARCHA TU DESPACHO  
PROFESIONAL

la letrada. “Tuve que emplear mucho 
tiempo en cursos de formación tipo 
roleplay, casos prácticos, etc., para 
sentirme más segura en la práctica 
jurídica”, detalla. 

Cuando le preguntamos qué 
consejos le daría a alguien que quiere 
emprender, no lo duda: “Le aconsejaría 
que tuviera muy controlada la parte 
financiera, porque muchas veces nos 
tiramos a la piscina sin hacer números 
y tener en cuenta cuánto tiempo vamos 
a poder mantener la actividad sin in-
gresos. Es fundamental hacer un plan 
de negocio. Otro aspecto importante 
es hacer una buena red de colaborado-
res, acudiendo a sitios de coworking y 
cursos que te puedan poner en contac-
to con otros compañeros”.

Una carrera de fondo
Pablo Valtueña Angulo tiene 56 años 
y es de Madrid. Después de 35 años 
como comercial y trabajando en una 
multinacional, decidió terminar la 
carrera y emprender en el mundo de la 
Abogacía.

“El auténtico reto al que nos en-
frentamos cuando comenzamos en 
la profesión es el tema económico. 
Durante los primeros años las expec-
tativas son de pobreza laboral, que en 
mi caso se atenúa un poco porque yo 
tengo una hucha después de tantos 
años de trabajo, pero es una carrera de 
fondo”, explica.

Defiende la necesidad de que los 
abogados emprendedores cuenten du-
rante los primeros años con más apoyo, 
como el coworking, y ayudas para la 
formación continua o la inversión has-
ta conseguir una cartera de clientes.

A pesar de las dificultades, no 
duda cuando le preguntamos por qué 
emprender: “Porque amamos nuestra 
profesión, porque tenemos ganas de 
ser abogados, no para ganar dinero”, 
finaliza Pablo Valtueña. 

PASO #01
¿De verdad quieres emprender?  
¿Tienes las cualidades necesarias?
Emprender es una carrera de fondo. Las cualidades y 
capacidades que tenemos, así como las circunstancias 
que nos rodean en el momento de emprender, son factores 
fundamentales para el éxito. De ahí la necesidad de hacer un 
sincero ejercicio de autoevaluación de los pros y los contras. 
Evaluar hasta qué punto estás capacitado para emprender 
te ayudará también a reconocer tus carencias y buscar 
soluciones a través de la formación, el asesoramiento, etc.

PASO #02
Elije tu idea de negocio
Antes de lanzarte a emprender, es 
preciso reflexionar sobre tu idea de 
negocio. Es recomendable que hagas 
un análisis DAFO (identificación de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades), ya que te permitirá 
evaluar tus fortalezas y debilidades 
para establecer pautas para potenciar 
las primeras y minimizar las segundas.
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PASO #03 
Elabora un plan de empresa
Hay que confeccionarlo aun si la empresa que vas a 
crear es pequeña, ya que te ayudará a optimizar tus 
posibilidades y a garantizar un control permanente sobre 
su buena marcha. Además de como hoja de ruta, te 
servirá para presentar a terceros (por ejemplo, al buscar 
financiación), así como de guía para estimar la viabilidad 
del despacho (cuándo será sostenible y el mínimo de 
servicios jurídicos que deberías vender al mes).
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PASO #04 
Plan económico-financiero
En este punto cuantificaremos la inversión inicial 
necesaria que dependerá de las circunstancias de cada 
proyecto. Ten en cuenta los siguientes gastos:
• Constitución de la empresa: darse de alta como 
autónomo o formalizar una comunidad de bienes o 
una sociedad civil no conlleva ningún coste adicional 
asociado. Si optamos por una sociedad limitada, habrá 
que depositar un capital mínimo inicial de 3.000 euros y 
abonar los gastos de notaría y registros.
• Colegiación obligatoria en el Colegio que corresponda 
para el ejercicio de la profesión (abogados, graduados 
sociales, procuradores, gestores administrativos, etc.).
• Local u oficina: alquiler, más fianza, más licencia 
urbanística, más obras de acondicionamiento, etc., 
mobiliario, consumibles y equipos informáticos.

PASO #05
Elección de la forma 
jurídica
Dependiendo de la forma jurídica 
que adopte tu despacho, así 
generarás distintas obligaciones 
fiscales, contables y laborales. En 
la página del Ministerio de Industria 
centrada en los emprendedores y 
las pymes tienes un simulador de 
formas jurídicas. 

¿Qué forma elegir? Según 
las estadísticas, las empresas 
incluidas en el Sector de Actividades 
Jurídicas, Contabilidad, Auditoría y/o 
Asesorías Fiscales se constituyen 
mayoritariamente como autónomos 
(profesionales individuales), 
seguidos muy de cerca por la 
sociedad limitada.

PASO #06
Ubicación de tu despacho
Sea cual sea la ubicación de tu despacho, acércate al ayuntamiento 
que corresponda y pregunta por las licencias necesarias para iniciar la 
actividad. La Ley de Economía sostenible de 2011 eliminó la obligación 
de obtener la denominada “Licencia de apertura e inicio de actividad de 
los ayuntamientos” para casi todas aquellas actividades calificadas de 
inocuas, como es el caso. Basta únicamente con una comunicación previa 
o declaración responsable con el cumplimiento de los requisitos de la 
actividad, para que posteriormente un técnico del ayuntamiento se pase a 
comprobar que todo está correcto.

PASO #07
Página web e internet
Es una herramienta imprescindible. 
Establece un presupuesto: diseño, 
hosting, dominio y publicidad en redes. 
Cuida mucho el diseño para dejar 
una muy buena primera impresión, 
cerciórate de que tu página es usable, 
que la información detallada es clara 
y concisa, así como los servicios que 
ofertas. Sé constante publicando 
artículos en un blog para trabajar el 
SEO y mostrar tus conocimientos 
en tus ámbitos de especialidad. 
También existen en la red numerosos 
directorios legales que conectan a los 
usuarios con los abogados.

PASO #08
Conoce la normativa
Las sociedades profesionales que brindan servicios 
jurídicos suelen denominarse firma de abogados, bufete 
de abogados o estudio jurídico, y se regulan, entre 
otras, por la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. 
Pueden constituirse bajo cualquier forma societaria y 
posteriormente inscribirse en el Registro de Sociedades 
Profesionales del Colegio que corresponda.

Para ejercer de abogado en España es obligatorio 
estar colegiado y cumplir con lo establecido en el 
Estatuto General de la Abogacía Española y en el Código 
Deontológico de la Abogacía Española.
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Con el nuevo ejercicio económico 2018 ya bien entrado, 
parece claro que la recuperación económica  
a nivel global es un hecho constatable.
TEXTO: Pedro del Pozo Vallejo

C on recuperación econó-
mica estamos hablando 
realmente de recupera-
ción de las principales 
variables macroeconómi-

cas. Es obvio que no se puede hablar 
de una economía recuperada mientras 
amplios sectores sociales, fuertemen-
te castigados durante la crisis, no 
registren una mejora palpable de su 
situación. Y esa mejora tiene mucho 
que ver con la protagonista del presen-
te artículo: la inflación.

  
Inflación: ¿buena o mala?
Forma parte de la memoria colectiva 
de casi todos los ciudadanos conside-
rar la inflación como un mal económi-
co que hay que corregir. Sin ninguna 
duda, una excesiva inflación contribu-
ye de manera clara a reducir la compe-
titividad de la economía (encarece tus 
productos y servicios), al tiempo que 
castiga a todos aquellos trabajadores 
que no pueden fijar sus ingresos en 
relación a las subidas de precios.

Existen multitud de ejemplos 
históricos que apoyan la tesis de que 
la inflación es uno de los principales 
enemigos que combatir desde el punto 
de vista económico. El más famoso de 
ellos tal vez sea la hiperinflación ale-

mana durante la época de la República 
de Weimar: el fuerte y generalizado 
deterioro de la calidad de vida en Ale-
mania, consecuencia de la monstruosa 
subida de los precios, fue un caldo de 
cultivo excepcionalmente bueno para 
el afloramiento de fenómenos populis-
tas y totalitarios, con el resultado final 
por todos conocido.

Hasta tal punto es importante la 
contención de la inflación que todos 
los Bancos Centrales del mundo tienen 
como uno de sus objetivos primarios 
el control de precios. Para algunos de 
ellos, como el Banco Central Europeo 
(BCE), es de hecho su único objetivo 
macroeconómico (asunto este bastan-
te discutible a tenor de sus actuaciones 
durante la pasada crisis). En resumen, 
nadie quiere tener que manejar un 
escenario financiero como el de Ale-
mania en los años veinte, Occidente a 
finales de los setenta o Venezuela en la 
actualidad.

Dicho todo esto, en alguna ocasión 
se ha definido la inflación como la tem-
peratura de la economía, de manera 
análoga a lo que supone la fiebre para 
un enfermo. Y es una comparación 
acertada: tan importante es evitar una 
subida de temperatura como una caída 
brusca, pues ambos escenarios pueden 

ser letales. En economía, la fiebre 
excesiva es hiperinflación. La caída 
drástica de la temperatura se denomi-
na deflación.

Lucha contra la deflación
Durante unos ciertos años, a raíz de la 
crisis de Lehman Brothers en 2008, el 
espectro de la deflación planeó sobre 
buena parte de las economías avanza-
das, imbuyendo a los agentes econó-
micos de auténtico terror. Pensemos 
por un momento lo que supone un 
fenómeno deflacionista: la bajada con-
tinuada de precios provoca demorar 
las decisiones de compra de bienes y 
servicios (cada día que pasa son más 
baratos), lo que unido a los menores 
ingresos de las empresas, al reducirse 
sus márgenes, lleva a estas a entrar en 
pérdidas. Ello incrementa las quiebras 
y cierres, es decir, el desempleo, con lo 
que la capacidad de compra agregada 
de los individuos se reduce asimismo 
de manera notable. Al mismo tiempo, 
los déficits estatales se incrementan 
como consecuencia de los mayo-
res gastos (desempleo) y los menos 
ingresos fiscales vía impuestos (hay 
menos trabajo y menos empresas que 
coticen). Adicionalmente, las deudas 
adquiridas son más difíciles de pagar, 

LA INFLACIÓN  
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toda vez que la moneda en la que se 
amortizan va perdiendo valor. En resu-
men, un auténtico escenario de pesadi-
lla, tan negativo, tal vez más, como una 
inflación excesiva y descontrolada.

La única forma conocida de luchar 
con éxito contra la deflación ha sido 
puesta a prueba a escala global en los 
últimos diez años. De hecho, para ser 
honestos, seguimos en ello: se trata de  
llevar a cabo políticas monetarias no 
convencionales, asunto que compete 
en exclusiva a los Bancos Centrales, 
no a los Gobiernos. Esta clase de polí-
ticas, que pueden tomar varias formas, 

Sin duda alguna, 
una excesiva 
inflación 
contribuye de 
manera clara 
a reducir la 
competitividad  
de la economía

financieros, en primera instancia, y 
de los bienes y servicios, en segundo 
término, puedan recuperarse. En 
ocasiones, dado que se trata de provo-
car un incremento de precios que no 
proviene de un desarrollo natural de la 
economía, se puede hablar de “infla-
ción inducida”. El efecto y al mismo 
tiempo la herramienta para conseguir 
esta inflación inducida es reducir 
los tipos de interés: se entiende que 
tipos bajos favorecen las decisiones 
de consumo e inversión, lo que hace 

consisten en esencia en inyectar la 
suficiente liquidez en el sistema para 
que, por la vía de un exceso de dinero 
en circulación, el precio de los activos 
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Efectos de la normalización 
En alguna ocasión hemos comentado 
que mientras las empresas se guían por 
el ciclo de beneficios, los trabajadores 
lo hacen por el de salarios. Esto pone 
sobre la mesa el hecho de que una infla-
ción muy reducida pero positiva (como 
la actual) es altamente beneficiosa 
para las empresas, en tanto en cuanto 
sus costes salariales y de compra de 
suministros, materias primas, etc., se 
mantendrán bajos. En un mundo en 
recuperación económica, sus ventas 
subirán también, fruto de la mayor ac-
tividad, lo que supone adicionalmente 
mayores beneficios.

A medida que la recuperación avanza 
y con ella el empleo, los precios de los 
bienes y servicios tienden a subir, tanto 
por la mayor demanda (hay más gente 
trabajando) como por los mayores 
salarios, al reducirse el desempleo. No 
obstante, este incremento de costes 
salariales, al tiempo que beneficia al 
trabajador, perjudica a las empresas por 

recuperarse a los precios. 
El nivel extraordinario y 
anormalmente bajo de tipos 
de interés en Europa que hemos 
vivido y que seguimos viviendo 
(el Euribor anual, en el momento de 
escribir estas líneas, sigue marcando 
niveles negativos del -0,19 %) da una 
idea de hasta qué punto hemos llegado 
en aras de combatir la deflación.

Como decimos, esta clase de políti-
cas se ha aplicado y se sigue aplicando 
a escala mundial para recuperar los 
niveles de inflación a temperaturas 
compatibles con el desarrollo normal 
de la economía. El hecho de que mucha 
inflación sea malo y no tenerla pueda 
ser peor nos lleva a preguntarnos: 
¿existe un nivel óptimo para la infla-
ción? La respuesta es que sí y, de hecho, 
queda registrado como el objetivo bá-
sico del BCE: cerca, pero ligeramente 
por debajo, del 2 %. A efectos compa-
rativos reales, la inflación en España en 
2017, el famoso IPC (Índice de Precios 
al Consumo), cerró en el 1,1 %.

Debemos tener muy presente que, 
a medida que sube el IPC, los tipos 
de interés deben acompañar también 
al alza: si necesario era bajar tipos en 
ausencia de IPC positivo, necesario 
resulta también evitar que se dispa-
ren los precios muy por encima del 
mencionado 2 %. Este proceso, en el 
cual nos encontramos actualmente, 
por cierto muy por delante en el ciclo 
los Estados Unidos y bastante por de-
trás los europeos, es lo que llamamos 
normalización.

la reducción de sus márgenes. En 
suma, el avance de la inflación, en ni-
veles positivos pero moderados, es un 
síntoma de la mejora no solo económi-
ca, sino social: su principal beneficiario 
es el trabajador.

Como decíamos en el preámbulo, el 
hecho de que los niveles de inflación, 
aunque crecientes por mor de la me-
jora macroeconómica, se encuentren 
todavía en baremos muy reducidos, es 
una prueba evidente de que una parte 
importante de la sociedad todavía no 
percibe claramente la recuperación 
económica después de la crisis. Natu-
ralmente existe una mejora. Natural-
mente baja el desempleo. Pero mientras 
los salarios no se recuperen de manera 
decidida, estos efectos quedan algo 
difuminados a nivel social. Y todo esto 
sin contar que la recuperación de poder 
adquisitivo es un fenómeno que cala 
siempre de arriba abajo: son, en líneas 
generales, los sectores de mayor rique-
za los que antes notan la recuperación.
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Pedro del Pozo 
Vallejo //
Director del departamento de 
Inversiones Mobiliarias de la 
Mutualidad de la Abogacía.

Por lo que se refiere a los 
mercados, la excepcional combi-

nación de crecimiento con tipos de in-
terés bajos (en búsqueda de inflación, 
según lo descrito anteriormente) e in-
flación contenida ha tenido un efecto 
extraordinariamente positivo sobre las 
valoraciones de casi todos los activos, 
en especial la renta variable, de manera 
mucho más acusada en EE. UU. que en 
Europa debido a su posición de lideraz-
go en el ciclo. Los principales índices 
estadounidense (Dow Jones, S&P500 
y Nasdaq) se encuentran sistemática-
mente desde hace meses en zona de 
máximos, todavía en pleno proceso 
de normalización monetaria, es decir, 
de subida de tipos, si bien en zonas 
todavía muy moderadas (1,25-1,5 % en 
el momento de escribir este artículo). 
La pregunta es: ¿qué puede ocurrir 
para que los mercados se vengan abajo? 
Y la respuesta es que, aparte de eventos 
no contemplados de tipo geopolítico, 
la aparición de datos de inflación más 

relevantes de lo esperado constituiría 
un serio riesgo en el proceso.

Una inflación subyacente (es decir, 
sin el componente más volátil de los 
precios, como pueden ser las gasolinas) 
muy por encima de lo esperado llevaría 
aparejada una subida de tipos también 
más rápida de lo deseable. Ello tendría 
como efecto una fuerte subida de los 
costes de las deudas, tanto para las em-
presas (salarios y pago de financiación) 
como para los Estados. Pensemos en 
los importantes niveles de deuda pú-
blica acumulados estos últimos años, 
que en buena parte de Occidente se 
aproximan o incluso rebasan el 100 % 

Debemos tener 
presente que, 
a medida que 
sube el IPC, los 
tipos de interés 
deben acompañar 
también al alza

del PIB. La desestabili-
zación que este fenómeno 

podría provocar, con fuertes 
ventas en los mercados bursá-

tiles (por los menores beneficios 
esperados de las empresas) y de 

los mercados de bonos (ante las su-
bidas de tipos), son elementos que no 
debemos obviar en ningún análisis de 
medio plazo. No se trata del escenario 
central para los próximos meses. Pero 
debe ser vigilado.

Por todo ello, sin obviar otros datos 
fundamentales, la evolución de la 
inflación se convierte probablemente 
en la referencia macroeconómica más 
importante de 2018 para realizar un 
correcto seguimiento de los mercados 
de activos. En la medida en la que siga 
recuperándose y se estabilice en nive-
les razonables, unido a una progresiva 
eliminación de las políticas moneta-
rias expansivas, el escenario puede 
ser muy positivo. Por el contrario, una 
severa desaceleración o una drástica 
subida pueden tener efectos perversos 
de desestabilización en las valora-
ciones de los activos. Como siempre, 
el término medio, también con la infla-
ción, suele ser lo mejor. 
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La educación financiera se presenta como una herramienta clave 
para el bienestar de los jóvenes y, por ende, de toda la sociedad.

NIÑOS HOY, CIUDADANOS 
RESPONSABLES MAÑANA

Cuando hablamos de la 
educación financiera de los 
más pequeños, ¿qué obje-
tivo perseguimos? Y, por 
consiguiente, ¿qué debe-

rían aprender para alcanzarlo? El reto 
no es baladí: ser capaces de promover 
el desarrollo de futuros ciudadanos res-
ponsables y libres, con capacidad para 
tomar decisiones financieras de manera 
informada y consciente. En esta tarea 

parece imprescindible la implicación 
de los padres, pero también la educa-
ción financiera en las aulas. 

Situación en las aulas
“La educación financiera ha de pro-
porcionar los conocimientos, pero 
también espacios de reflexión donde 
los alumnos puedan construir unas 
bases sólidas y comprender el manejo 
y planificación del dinero, así como 

las oportunidades y riesgos de sus 
decisiones financieras ligados a valores 
esenciales como el consumo responsa-
ble”, explica Blanca Narváez, directora 
general de la Fundación Junior Achie-
vement España. 

Esta fundación ha llevado a cabo un 
interesante estudio en colaboración con 
MetLife, llamado Educación Financiera, 
¿qué debemos saber?, donde proponen 
los contenidos, competencias, habili-
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dades y hábitos que un joven debería 
aprender de forma gradual y progresiva 
en cada etapa de la educación obligato-
ria y antes de salir de esta.

¿En qué momento nos encontramos 
en España? “La educación financiera 
está muy ausente en el currículum edu-
cativo vigente. La sensibilidad de los 
centros educativos es cada vez mayor, 
pero todavía no cuentan con espacios 
y recursos suficientes para implantarlo 
de manera sostenida y estructurada. 
Ha habido tímidos avances, pero el 
camino por recorrer es todavía muy 
largo: hay mucho trabajo por hacer 
y hay que aunar esfuerzos para que 
España mejore su nota media”, afirma 
Blanca Narváez.

Aprender desde  
la experiencia
¿Es capaz un niño de entender los 
conceptos financieros? No solo es 
capaz, sino que es necesario que lo 
haga. “Los 6 años de edad marcan el 
comienzo de la relación de los jóvenes 
con las finanzas, por lo que es nece-
sario iniciar la educación financiera a 
edades tempranas. La mejor manera 
de aproximarse a este aprendizaje es a 
través de la experiencia”, explica la di-
rectora general de la Fundación Junior 
Achievement España. 

En este sentido, la metodología 
Aprender Haciendo que promueve 
esta fundación es a todas luces inno-
vadora. “Se trata de colocar a los niños 
en las situaciones en las que tendrían 
que tomar decisiones financieras y 
analizamos con ellos sus impulsos, 
emociones, los riesgos y la toma de 

decisiones, para acabar priorizando la 
planificación, la reflexión, la preven-
ción y el ahorro”, detalla.

Estas actividades de Junior Achie-
vement están consideradas como Best 
Practice de la Unión Europea y duran-
te el curso escolar 2016-2017 impar-
tieron un total de 2.824 programas 
en nuestro país, que beneficiaron a 
31.210 alumnos de centros educativos 
de todas las Comunidades Autónomas 
y gracias a la colaboración de 2.777 
voluntarios profesionales. 

El papel de los padres
¿Y en casa? “Los padres, sin darnos 
cuenta, formamos a nuestros hijos en 
la toma de decisiones financieras con 
nuestro ejemplo, pero también les 
introducimos en el manejo del dinero 
a través de la paga, de la realización de 
recados para la familia y, de manera 
sutil, a través del acceso a una herra-
mienta de compra potentísima, que es 
el móvil”, dice Blanca Narváez. 

Y, además, nos hace reflexionar so-
bre un sesgo de género que, sin darnos 
cuenta, transmitimos a la hora de ges-
tionar las finanzas. Por ejemplo, “en-
viando a los varones a hacer recados 
un año antes que a las mujeres; esta 
diferencia de tiempo en la iniciación 
al manejo del dinero hace que los va-
rones se especialicen y adquieran una 
mayor responsabilidad que las mujeres 
en las finanzas familiares”. 

Nace en Estados Unidos en 
1919. Es una organización 
internacional sin ánimo 
de lucro cuya misión es 
potenciar el talento e inspi-
rar a los jóvenes a lo largo 
de todas las etapas educativas para conseguir sus metas en una 
economía global, dotándoles de las herramientas necesarias para 
enfrentarse al mundo laboral y ayudándoles a alcanzar sus metas 
en un marco de libertad y responsabilidad. 
En España, la Fundación Junior Achievement fue creada hace 17 
años y cuenta con un plan educativo desarrollado por pedagogos 
expertos dirigido a alumnos de todas las edades, de los 7 a los 30 
años. Estos programas educativos, basados en la metodología 
Aprender Haciendo, se imparten por voluntarios dispuestos a contri-
buir a la formación en valores, actitudes y espíritu emprendedor de 
los jóvenes. Además, motivan a los estudiantes dándoles una visión 
del mundo laboral real, desarrollando en ellos la confianza, creativi-
dad e inteligencia emprendedora, y acortando las distancias entre la 
escuela y el ámbito profesional.

Fundación Junior 
Achievement

Blanca Narváez, directora general de  
la Fundación Junior Achievement España.

“Los 6 años de edad marcan el comienzo  
de la relación de los jóvenes con las finanzas,  
por lo que es necesario iniciar la educación 
financiera a edades tempranas”
Blanca Narváez // Directora general de la Fundación Junior Achievement España
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Moderna y dinámica, orgullosa de su historia y de sus mutualistas,  
y atractiva para las nuevas generaciones de abogados. Así es la Mutualidad 
de la Abogacía, siempre en movimiento para anticiparse al futuro.

EN MOVIMIENTO

 / ComunicaciónMUTUALIDAD
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E l 2 de marzo de 2018 es 
una fecha marcada desde 
ahora en el calendario 
de la Mutualidad de la 
Abogacía y de todos 

quienes fueron testigos de excepción 
de la presentación de la nueva identi-
dad corporativa. Este fue un día muy 
importante para una institución que, 
a lo largo de sus 70 años de vida, no 
ha dejado de mirar al futuro. 

El lugar elegido para el evento no 
podía ser más acertado: el Círculo de 
Bellas Artes, en Madrid, un escenario 
también con una gran tradición que 
ha sabido evolucionar y transformarse 
con el tiempo. Allí se dieron cita cerca 
de 300 mutualistas que vivieron con 
expectación la presentación de este 
gran cambio de la Mutualidad.

Siempre en movimiento 
La técnica del beatbox, esos sonidos 
increíbles realizados con la boca, los 
labios y las cuerdas vocales, expresa 
dinamismo y movimiento. Estos son 
dos conceptos unidos a la nueva iden-
tidad corporativa de la Mutualidad. 
Por ello, un grupo de esta disciplina 
artística fue el encargado de dar co-
mienzo al evento y amenizarlo.

Tras su actuación, la periodista Pilar 
García Muñiz dio la bienvenida al acto 
de presentación e hizo hincapié en el 
gran cambio del que la totalidad de los 
asistentes iban a ser testigos. Asimis-
mo, rememoró brevemente la historia 
de evolución de la Mutualidad desde 
su creación en 1948, con vocación 
de servicio y como única entidad de 
previsión para los abogados. 

“Durante todo este tiempo ha 
evolucionado y conseguido hitos tan 
importantes como el reconocimien-
to de la alternatividad en 1995, que 
permite a los abogados elegir entre 
el sistema público y la Mutualidad. Y 
otra fecha importante fue el año 2005, 
momento en el que pasa del sistema de 
capitalización colectiva al de capitali-

zación individual. A partir de aquí la 
jubilación de un abogado solo depen-
de de él”, comentó García Muñiz.

La periodista explicó que, así como 
los mutualistas no dejan de moverse, 
de crecer, de aprender…, “la Mutua-
lidad está en constante movimiento 
con sus mutualistas, para adaptarse a 
sus necesidades”. Y para hablar de esta 
evolución constante de la Mutualidad 
invitó al escenario a Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente de la 
entidad.

El gran cambio 
El diálogo mantenido por Enrique 
Sanz Fernández-Lomana y Pilar 
García Muñiz comenzó sobre el año 
en que se produjo el gran cambio de 
la Mutualidad: el 2005. “En esa fecha 
pasamos de un sistema de capitaliza-
ción colectiva a otro de capitalización 
individual, y esto marcó el futuro de la 
Mutualidad, proyectando un creci-
miento cuantitativo pero sobre todo 
cualitativo, en la medida en que el Plan 
Universal ofrece una versatilidad que 
permite a los mutualistas diseñar su 
previsión social con gran flexibilidad, 
a la medida de las necesidades de cada 
uno, al disponer de distintos produc-
tos de ahorro, todos los cuales ofrecen 
la misma rentabilidad, por cierto de las 
más altas del sector, con una media del 
5,39 % en los últimos 12 años”, explicó 
el presidente de la Mutualidad. 

Las cifras, como recordaron en el 
evento, respaldan ese gran cambio. 

Desde 2005, los mutualistas no han 
dejado de crecer, pasando de 123.000 
a casi 200.000. Por su parte, el volu-
men de ahorro gestionado ha crecido 
de 1.600 millones de euros a más de 
6.600 en la actualidad. Los fondos 
propios han pasado de 9 millones de 
euros a más de 300 en estos años, y si-
túan a la Mutualidad de ocupar el 23.º 
puesto en el ranking de aseguradoras 
de vida por ahorro gestionado al 7.º en 
la actualidad. 

El secreto: modelo  
de negocio y confianza
Preguntado por el secreto del éxito de 
la Mutualidad durante tantos años, 
Sanz Fernández-Lomana explicó: 
“Posiblemente sea nuestro modelo de 
negocio, basado en una única cartera 
de inversión, de la que todos los pro-
ductos ofrecidos obtienen una misma 
rentabilidad. Esto simplifica la gestión 
y dota a nuestra oferta de servicios de 
una gran transparencia”.

Esa estabilidad trajo, como conse-
cuencia natural, la confianza de los 
abogados y sus familias, un pilar fun-
damental de este modelo. “El ahorro 
que nuestros mutualistas invierten 
en la Mutualidad de la Abogacía tiene 
un objetivo finalista, está destinado 
a cubrir sus necesidades de previsión 
social el día que lleguen a la edad de 
jubilación. Por esta razón son muy 
exigentes a la hora de otorgarnos su 
confianza. De ahí que, pese a ser muy 
importante el valor añadido que repre-
senta la mayor rentabilidad, hay otras 
circunstancias tan relevantes, sino 
más, como la confianza en una gestión 
rigurosa y profesional; la solvencia 
sustentada en una prudente política de 
inversiones basada en un severísimo 
análisis de los riesgos inherentes a este 
negocio; la transparencia, y, por su-
puesto, la buena rentabilidad a la que, 
sin duda, contribuyen la austeridad en 
los gastos y la ausencia de comisiones”, 
dijo el presidente de la Mutualidad.

“El ahorro de 
nuestros mutualistas 
tiene un objetivo 
finalista, está 
destinado a cubrir 
sus necesidades de 
previsión social el 
día de su jubilación”
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Moderna, competitiva 
y eficaz
“La imagen de una entidad como la 
nuestra debe contribuir a transmitir los 
cambios sustanciales que se han produ-
cido en los últimos años. Nos pareció 
que debíamos acometer una actualiza-
ción de todos nuestros instrumentos de 
comunicación a los tiempos actuales”, 
comentó Sanz Fernández-Lomana al 
ser preguntado sobre el porqué de este 
cambio de imagen. 

De hecho, esta nueva identidad 
corporativa representa el final de este 
camino de cambio de la imagen de la 
Mutualidad. Un recorrido que dio co-
mienzo el año anterior con una nueva 
página web, moderna y atractiva, con 
nuevos formatos y contenidos, al que 
le siguió una nueva época en nuestra 
revista, con modificaciones que han 
sido apreciadas y muy bien valoradas 
por los mutualistas. 

Así, este cambio culmina con una 
nueva imagen corporativa: “Debe ser 
el reflejo o la referencia de nuestra rea-
lidad y confiamos en que contribuya 
a transmitir lo que es hoy la Mutuali-
dad, una empresa moderna, competi-
tiva y muy eficaz en su gestión”, dijo el 
presidente de la entidad.

Mirando siempre  
al futuro
Como dicen, el movimiento se 
demuestra andando, y la Mutualidad 
está orgullosa de su pasado y de su 
tradición, pero mira siempre al futuro. 
“Estamos centrados en la elaboración 
de un nuevo Plan Estratégico para los 
próximos cinco años, lo que representa 
una importante tarea ante los cambios 
en los que ya estamos inmersos. El 
sector asegurador se enfrenta a pro-
cesos de transformación tecnológica 
ante el nuevo fenómeno de Insurtech, 
el uso de Big Data, Blockchain…, que 
sin duda suponen una nueva forma de 
acometer el aseguramiento y que cons-
tituyen un auténtico desafío para la 

La figura perfecta

L a gran novedad en 
esta nueva identidad 
corporativa es la 

creación de una figura que 
simboliza todo lo que repre-
sentan los mutualistas y la 
Mutualidad: el icosaedro. Ge-
nerado a partir de un triángu-
lo, la forma estructural de las 
iniciales “M” (de Mutualidad) 
y de la “A” (de Abogacía) en 
mayúsculas representa ade-
más los tres grandes pilares 
o vértices de la institución: la 
confianza (más de 196.000 
mutualistas), la solvencia 
(más de 6.600 millones de 
euros de ahorro gestionado) 
y la estabilidad (más de 5 % 
de rentabilidad media).

En nuestra metáfora, cada 
triángulo representa a un 
abogado o a sus familiares 

que, unidos en una mutuali-
dad, generan este poliedro 
de triángulos llamado ico-
saedro que, según la etimo-
logía griega, significa veinte 
caras (que representan a la 
totalidad de los mutualistas 
que forman la entidad). 

El icosaedro es el más 
grande de los “sólidos plató-
nicos”, regulares o perfectos, 
frente al tetraedro, el cubo, 
el octaedro y el dodecaedro.  
Su nombre  le fue impuesto 
en honor al filósofo grie-
go Platón, el primero en 
estudiarlos. Para nosotros, 
el icosaedro representa 
conceptos esenciales al 
mutualismo, como la orga-
nización, unión, estructura, 
solidez, seguridad, solidari-
dad y ayuda mutua. 

 / ComunicaciónMUTUALIDAD

40  \  MARZO  2018



identidad corporativa a los asistentes. 
Un cambio de imagen que refleja un 
cambio de era tras el 70 aniversario de 
la entidad. Una marca nueva y fresca 
que se adapta a los nuevos tiempos y 
a la evolución natural del negocio. Un 
punto de inflexión donde desde luego 
cobra sentido la conocida frase “Reno-
varse o morir”. 

La nueva identidad corporativa 
mantiene su esencia, pero sin buscar 
paralelismos con la imagen anterior. 
Porque la Mutualidad está orgullosa 

de su historia y de sus mutualistas, 
pero es atractiva también para las nue-
vas generaciones de abogados. 

Código cromático
Esa tradición se refleja en los colores 
tradicionales de la Mutualidad de la 
Abogacía que mantiene, pero adapta-
dos a los nuevos tiempos: el azul que 
simboliza su carácter institucional y la 
percepción de seguridad, honestidad y 
confianza; y, por otra parte, el rojo, un 
color asociado a acción, valor, energía, 
audacia y pasión. 

Por otro lado, la mejor muestra del 
futuro que vendrá es la elección de 
un nuevo símbolo, el icosaedro, que 
representa los valores y la unidad de 
los mutualistas con su institución, y a 
través del cual se vertebra toda la nueva 
imagen corporativa. Una nueva imagen 
para mirar, como siempre, al futuro y 
seguir avanzando juntos y pensando 
siempre en nuestros mutualistas. 

La mejor muestra 
del futuro que 
vendrá es la 
elección de un 
nuevo símbolo  
para la Mutualidad: 
el icosaedro 

industria del seguro privado”, detalló 
Sanz Fernández-Lomana.

El presidente explicó que ese es 
también el futuro de la Mutualidad 
de la Abogacía: “Por una parte, la 
transformación de nuestros instru-
mentos de gestión y de comercializa-
ción, pero también la continuidad en 
la implantación de nuestra política de 
responsabilidad social corporativa, 
la mejora de la comunicación y de la 
transparencia, y todo ello sin olvidar 
nuestros principios mutuales y, por 
tanto, sin descuidar nuestra función 
solidaria con aquellos mutualistas que 
se vean en situación de precariedad 
económica”, finalizó.

Nuevos tiempos,  
nueva imagen
La entrevista al presidente de la 
Mutualidad dio paso a una nueva ac-
tuación de beatbox y a la sorpresa más 
esperada: la presentación de la nueva 

A la izquierda, la periodista Pilar Gacía Muñiz, que fue la encargada de presentar y conducir el acto. A la derecha, la periodista conversa 
con el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz-Fernández Lomana (arriba); debajo, imagen de los asistentes al evento.
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En los últimos años el 
mercado financiero se ha 
caracterizado por una alta 
volatilidad y bajos tipos de 
interés, incluso negativos 

a corto plazo. A ello se añade una 
situación política y financiera com-
pleja en España. Así, tras un proceso 
continuado de políticas monetarias 
expansivas, existe una gran liquidez 
en el mercado en busca de rentabili-
dad en ese entorno de tipos negativos. 
Esta situación, por supuesto, está las-
trando los resultados de todo el sector 
asegurador y ha supuesto un año 2017 
muy complejo para la gestión de las 
carteras financieras. 

Prudencia y estabilidad
¿Cómo influye este entorno en la 
gestión de las inversiones de la Mu-
tualidad de la Abogacía? “La situa-
ción actual de mercado, que se viene 
prolongando desde hace ya muchos 
años, ha limitado mucho las opciones 
de inversión. La Mutualidad siempre 
se ha caracterizado por una gestión 
prudente y estable, en estos momen-
tos enfocada a aprovechar las escasas 
oportunidades de inversión que se 
presentan en este contexto de bajos 
tipos de interés; optando incluso por 
la liquidez en muchas ocasiones frente 
a tipos muy bajos”, explica Rafael 
Navas Lanchas, director general de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

Ante una coyuntura económica compleja, hemos fijado en un 4 %  
la rentabilidad a cuenta entregable para el primer trimestre del año.  
Una cifra razonable, adaptada al mercado y muy competitiva en 
comparación con otros productos.

PRUDENCIA Y VISIÓN 
A LARGO PLAZO

 / RentabilidadMUTUALIDAD
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“Esto evidentemente repercute en 
la rentabilidad futura y, por pruden-
cia, hemos decidido que es razonable 
adaptar la rentabilidad a cuenta 
entregable para el primer trimestre 
del año a los momentos de mercado 
actuales, que quedaría en el 4 % en el 
Plan Universal, Plan Junior y Plan de 
Ahorro 5”, detalla Navas Lanchas. 

En concreto, se trata de ser pruden-
tes y capaces de anticiparnos y adap-
tarnos a la coyuntura del mercado. 
Esta rentabilidad del 4 % supone estar 
muy por delante de otros sistemas de 
previsión y brinda estabilidad de los 
ahorros frente a la inflación. 

En cifras, los planes de pensiones 
han obtenido un 2,8 % de rentabi-
lidad anual media neta en 2017 y la 
inflación se ha situado en el 1,1 % al 
final del pasado ejercicio. Además, la 
línea de estabilidad en la rentabilidad 
media obtenida por la Mutualidad de 
la Abogacía desde el año 2005 se sitúa 
por encima del 5 %. 

¿Cuál será la evolución de los merca-
dos? Según los datos disponibles, todo 
apunta a un proceso de normalización, 
con la paulatina retirada de los estímu-
los por parte de los Bancos Centrales y 
subidas de los tipos de interés. Pero, en 
todo caso, esa vuelta a la normalidad 
llevará aún un tiempo. “Nos iremos 
adaptando a los mercados, evidente-
mente cualquier subida de tipos que se 
produzca en el futuro nos va a permitir 

invertir mejor e incrementar esta ren-
tabilidad actual”, explica. 

Solvencia a largo plazo
¿Por qué la Mutualidad de la Abogacía 
es capaz de brindar rentabilidades 
altas y estables a lo largo de los años? 
“Porque nuestro modelo de negocio es 
diferente a los demás: nuestra renta-
bilidad está basada en flujos y no en 
la valoración de los activos; tenemos 
una base sólida de activos de 5.000 
millones de renta fija a largo plazo por 
encima del 5 %, que representa apro-
ximadamente el 70 % del activo de la 
Mutualidad y nos brinda un ingreso re-
currente; la inversión en renta variable 
tiene como límite el 10 % de la cartera 
(en el entorno actual se situó en el 
5,9 %), un 7,43 % en inmuebles en 2017 
y el resto ahora mismo en tesorería”, 
detalla Rafael Navas Lanchas.

Más de 6.600 
millones de euros 
gestionados en 2017 
y una solvencia de 
más de dos veces 
la exigida por el 
supervisor acreditan 
la confianza de los 
mutualistas

ESTABILIDAD Y CONFIANZA EVOLUCIÓN 
DEL VOLUMEN 
DE AHORRO 
GESTIONADO 
(MILLONES  
DE EUROS)

196.326 
mutualistas 

+6.600  
millones de €  
gestionados

5,39 %  
rentabilidad media  
desde 2005

Solvencia 
215 %

Es una política de prudencia, de 
contención y que minimiza los riesgos; 
un modelo de negocio que es posible 
gracias a que prácticamente el 70 % 
de los ahorros gestionados es finalista, 
es decir, como alternativa al RETA 
ese ahorro hasta la jubilación permite 
llevar a cabo una política de inversio-
nes a largo plazo con rentabilidades 
más altas. Por ejemplo, si inviertes a 
40 años, la rentabilidad es del 4 %; si lo 
haces a un año, es negativa. 

Confianza de los mutualistas
El principal logro de la Mutualidad 
de la Abogacía es la confianza de los 
propios mutualistas que nos confían 
sus ahorros para que los gestione-
mos. Más de 6.600 millones de euros 
gestionados durante el 2017 sitúan a la 
Mutualidad en el séptimo puesto entre 
las entidades aseguradoras de vida del 
mercado español. Se trata de un puesto 
excepcional si tenemos en cuenta que 
su colectivo potencial es de menos de 
500.000 personas, frente a cualquier 
compañía de seguros que se dirige a 
más de 30 millones de españoles.

De hecho, el ahorro gestionado por 
la Mutualidad de la Abogacía no ha 
dejado de crecer desde el año 2005, 
fecha en que se situaba en un total de 
1.804 millones de euros; en concreto 
en el último año, esta cifra ha aumen-
tado un 11,5 %, frente al 3,5 % del 
mercado de seguros. 

1.804
3.040

6.600

2010

2005

2017
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INFORMACIÓN SOBRE  
LA PENSIÓN ESPERADA
Ante las recientes reformas legislativas en materia de pensiones y la 
evolución de las principales magnitudes económicas y demográficas, resulta 
imprescindible que el ciudadano tenga a su alcance toda la información.

L a Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualiza-
ción, adecuación y mo-
dernización del sistema 
de Seguridad Social, entre 

otras relevantes novedades, establece 
el deber de informar a los cotizantes 
del sistema público, a los asegurados de 
productos de ahorro-jubilación y a los 
partícipes de planes de pensiones pri-
vados acerca de su pensión esperada, 

de tal forma que el ciudadano pueda 
disponer de información completa, cla-
ra, accesible y suficiente para conocer, 
o al menos poder estimar, el nivel de 
ingresos que tendrá una vez jubilado y 
así poder tomar las decisiones de aho-
rro previsional necesarias conforme a 
sus necesidades futuras. 

Sin embargo, esta iniciativa no se 
ha visto materializada hasta la fecha, 
de tal forma que tanto instituciones 

públicas como privadas siguen sin 
informar al ciudadano de su pensión 
futura estimada pese a que, según 
datos de Inverco, aunque solo un 22 % 
de los españoles conoce la existencia 
de esta ley, el 96 % considera que el 
Estado debería informarle de manera 
anticipada y periódica.

Ante esta realidad, la OCDE sigue 
insistiendo en la necesidad de infor-
mar sobre la cuantía de jubilación, una 
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pensiones según la evolución de varia-
bles demográficas y económicas.

Cuáles han sido las últimas 
reformas del sistema público
El sistema público de pensiones en 
España es un sistema de reparto y, por 
tanto, fundamentado en la solidaridad 
intergeneracional y en los principios de 
sostenibilidad y suficiencia. Sobre esta 
base, en los años 2011 y 2013 se aco-
meten una serie de necesarias reformas 
encaminadas a consolidar el principio 
de sostenibilidad, es decir, a hacer que 
el sistema público de pensiones sea 
viable en el futuro con independencia 
del entorno económico y evolución 
demográfica que el país experimente.

En concreto, de entre todas las 
reformas introducidas destacan las 
siguientes: 
• Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de Seguridad 
Social:
–  Retraso en la edad ordinaria de 

jubilación progresivamente hasta 
los 67 años.

–  Aumento del periodo de cómputo 
para cálculo de base reguladora. 

–  Aumento de la escala de cálculo 
para llegar al 100 % de la base regu-
ladora. 

• La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, 
regula el Factor de Sostenibilidad y el 
Índice de Revalorización del Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social:
–  Factor de sostenibilidad (FS): 

mitiga los riesgos demográficos 
en la medida en la que desde 2019 
se va a vincular el importe de las 
pensiones de jubilación a la evolu-
ción de la esperanza de vida de los 
pensionistas. 

–  Índice de revalorización de las pen-
siones (IRP): mitiga los potencia-
les riesgos económicos derivados 
de las fases depresivas asociadas a 
la dinámica de la economía y rele-
vantes para el pago de pensiones.

información que ya suministran hasta 
diez países de la Unión Europea. De 
hecho, la OCDE en su decálogo de 
buen diseño de planes de pensiones 
contempla como hitos fundamentales 
no solo el habitual “animar a los ciu-
dadanos para que aporten durante un 
periodo largo y con una contribución 
suficiente”, sino también que tanto 
Estados como instituciones privadas 
sean capaces de “desarrollar informa-
ción adecuada” con la que “asegurar 
una comunicación efectiva para abor-
dar el problema de la falta de conoci-
miento financiero del ciudadano”.

Qué información pública  
está disponible  
Si bien la mencionada ley exigía remi-
tir esta carta a la ciudadanía a partir 
de 2014 para mayores de 50 años y en 
2016 para mayores de 40, el proyecto 
no solo está actualmente parado, sino 
que aún no tiene fecha prevista de 
implantación. 

Sin embargo, la Seguridad Social sí 
ha implementado una medida en este 
sentido: un simulador ubicado en su 
web denominado “Autocálculo de la 
Pensión de Jubilación”, con el que el 
usuario podrá hacer un cálculo apro-
ximado de la pensión que, en su caso, 
pudiera corresponderle conforme a los 
datos que introduzca (edad, fecha teó-
rica de jubilación, períodos cotizados 
y bases de cotización).

No obstante, las hipótesis que usa el 
mencionado simulador pueden llevar 
al usuario y futuro pensionista a una 
ilusión monetaria, pues este programa 
no tiene en cuenta que el valor del 
dinero no es el mismo ahora que en el 
momento en que el ciudadano perciba 
su pensión, y en consecuencia no toma 
conciencia real de la capacidad adqui-
sitiva que tendrá su dinero en el futuro. 
Además, este simulador no incluye en 
sus estimaciones muchas de las recien-
tes reformas que estarán vigentes en su 
totalidad en 2019 y que corregirán las 

Según esta ecuación, la revalo-
rización de las pensiones nunca 
será superior a la inflación salvo 
que el crecimiento real de los in-
gresos sea superior al crecimien-
to del número de pensiones más 
el efecto sustitución, si bien esta 
revalorización tendrá un límite 
superior equivalente al nivel de  
inflación + 0,5 %, aunque también 
un límite inferior del 0,25 %. 

IRP
Tasa de 

inflación

Crecimiento 
real de los 
ingresos

Crecimiento 
del número 

de pensiones

Efecto 
sustitución

=

+

-

-
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 1.580,4 -981 €/mes

2.561,0 

0 %

-14,1 % 

-34,6 %

-39,8 %

-8,9 %

-24,0 %

-40,1 %

-6,3 %

-17,9 %

-38,2 %

-38,3 %

-10,6 %

-29,8 %

-40,9 %

 2.398,9 -162 €/mes

 2.333,7 -227 €/mes

 2.289,5 -272 €/mes

 2.199,3 -362 €/mes

 2.103,2 -458 €/mes

 1.964,4 -615 €/mes

 1.797,0 -764 €/mes

 1.675,4 -886 €/mes

 1.581,8 -979 €/mes

 1.533,4 -1.028 €/mes

 1.514,1 -1.047 €/mes

 1.542,2 -1.019 €/mes

Cuáles son las consecuencias 
de estas reformas
Si tomamos como referencia estas 
reformas y hacemos una proyección 
sobre las pensiones ahora vigentes 
considerando un comportamiento 
futuro moderado de las variables 
económicas y demográficas básicas 
que afectan al cálculo de la pensión, 
obtenemos como resultado que la 
actual tasa de sustitución pública es 
del 82 % (una de las más elevadas de 
la OCDE), es decir, la relación entre la 
primera pensión recibida y el último 
salario previo a la jubilación se situará 
por debajo del 60 % en los próximos 
20 años, pues el importe de la pensión 
actual caerá en torno a un 10 % acu-
mulado cada diez años.  

Pese a que todas las proyecciones 
económicas y financieras realizadas 
a tan largo plazo están sujetas a un 
elevado grado de incertidumbre, lo 
que parece evidente es que, si bien las 
recientes reformas del sistema público 
de pensiones tratan de garantizar la 
sostenibilidad financiera del sistema 
en el largo plazo, es decir, que las 
pensiones públicas se sigan percibien-
do indefinidamente, el principio de 
suficiencia queda en entredicho. 

Y es que en un entorno económico 
y demográfico como el actual, con las 
recientes reformas parece evidente 
que los pensionistas irán progresiva-
mente perdiendo poder adquisitivo. 
De hecho, se estima que un trabaja-
dor medio que se jubilara hoy vería 
el poder adquisitivo de su pensión 
reducido en una tercera parte hasta su 
fallecimiento solo como consecuencia 
de las últimas reformas, y todo sin 
haber sido plenamente consciente de 
ello durante su vida activa.

Cómo se adapta  
la Mutualidad
Tomando como referencia la inicia-
tiva legislativa de informar sobre la 
pensión esperada, y considerando 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN EL INFORME EL FUTURO DE LAS PENSIONES 
EN ESPAÑA DE IESE-UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Evolución estimada de la pensión máxima
Considerando una legislación estable y evoluciones  
anuales del PIB (2,1 %) e IPC (2 %).

Rebaja acumulada en %
Distintos informes ponen de manifiesto que el poder adquisitivo de los 
pensionistas se verá reducido tal y como lo concebimos en la actualidad.

875,00 1.162,5 1.737,51.450,0 2.025,0

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

que puede resultar una herramienta 
extraordinariamente útil para que 
cada mutualista pueda adoptar las 
decisiones oportunas en materia de 
previsión conforme a sus necesidades, 
preferencias y disponibilidad de recur-
sos, la Mutualidad ha implementado 
a tal efecto un simulador en la parte 
privada de su web e incluye además 
desde 2018 en su Informe Trimes-
tral la pensión esperada individual y 
agregada de los diferentes sistemas de 
ahorro-jubilación (Plan Universal) 
suscritos con la Mutualidad.

Es importante señalar que la infor-
mación reportada se refiere siempre 
a valores esperados y no a valores 
ciertos ni garantizados, ya que, si bien 
han sido cuantificados bajo hipótesis 
de escenarios prudentes, cualquier 
variación futura de cuotas, gastos o 
rentabilidad supondría una corrección 
sobre el valor previamente estimado y 
reportado.

En concreto, en el Informe Trimes-
tral, además de los movimientos e 
información habitualmente ya reporta-
dos, se ha incluido información acerca 
de las prestaciones esperadas, con-
forme a las condiciones previstas en 
el Plan y a las hipótesis de proyección 
consideradas. La nueva información es 
la siguiente:
• La fecha de vencimiento de cada plan 

o sistema de previsión contratado y 
en vigor.

• El fondo acumulado para cada siste-
ma a la fecha de vencimiento antes 
referida, estimado conforme al pro-
grama de aportaciones, coberturas y 
bases técnicas actualmente en vigor.

• La pensión mensual vitalicia estima-
da calculada a partir del fondo acu-
mulado a la fecha de vencimiento.
Hay que destacar también que las 

prestaciones estimadas corresponden 
a valores brutos, es decir, sin aplicar 
ninguna deducción ni retención de 
carácter fiscal, y que se informa de los 
valores de pensión esperada a todos 

los mutualistas con productos de 
ahorro-jubilación suscritos salvo para 
aquellos que ya hayan alcanzado los 
70 años de edad o bien cuando el total 
de la pensión mensual resultante no 
alcance el importe de 50 €/mes. 

Para completar esta información, 
cualquier otra combinación de aporta-
ciones o de modalidad de percepción 
de la prestación podrá ser simulada en 
el área privada de la web de la Mutua-
lidad (www.mutualidadabogacia.com).

Con esta nueva información, la Mu-
tualidad pretende poner a disposición 
de los mutualistas una herramienta 
imprescindible para planificar de 
forma adecuada su jubilación en la me-
dida en la que ahora conoce su ahorro 
privado estimado una vez alcanzada la 

edad de jubilación y que valore si este 
podría ser o no suficiente para cubrir 
o complementar sus ingresos en esa 
etapa vital. 

Con las bases técnicas actualmente 
vigentes, un mutualista que consiga 
ahorrar 100.000 € obtendría una renta 
vitalicia mensual de 640 €.

Entendiendo esta renta como 
proporcional al capital, el mutualis-
ta estará en disposición de conocer 
cuánto capital debería ahorrar para 
complementar su pensión privada y/o 
pública conforme a sus necesidades.

Si bien no hay riesgo de que las 
pensiones no se sigan percibiendo en el 
futuro, parece evidente que la incorpo-
ración del factor de sostenibilidad y el 

índice de revalorización están llama-
dos a debilitar significativamente el 
poder adquisitivo de las pensiones tal 
como ahora las concebimos, resultan-
do imprescindible por tanto que la ciu-
dadanía esté bien informada acerca de 
cuál va a ser el futuro de sus pensiones 
públicas y privadas. 

Nuevas medidas
Con este propósito, Gobiernos y 
entidades privadas deberían adoptar 
medidas para que ciudadanos y asegu-
rados reciban periódicamente informa-
ción completa y clara que les permita 
entender cuál es su expectativa futura 
de pensión, y ser así capaces de adoptar 
decisiones para planificar su jubilación 
con suficiente margen de tiempo. La 
experiencia de otros países demuestra 
que esta es la mejor forma para que los 
ciudadanos sean conscientes de la posi-
ble diferencia entre su último salario y 
su previsible pensión en el momento de 
la jubilación, actuando en consecuen-
cia y comenzando a ahorrar de manera 
sistemática desde jóvenes.

Concienciada de esta realidad, y 
pensando que se trata de un ejercicio 
de transparencia hacia sus mutualistas, 
la Mutualidad no solo se anticipa al 
Estado y a otras entidades privadas 
enviando la pensión esperada de forma 
trimestral a sus mutualistas, sino que 
en un entorno en el que el ahorro 
privado de los españoles se acerca a 
mínimos históricos trata de generar 
conciencia entre sus mutualistas de 
que ahorrar para la jubilación requiere 
un compromiso individual y sostenido 
en el largo plazo. 

“Mientras puedas, 
ahorra para la vejez 
y la necesidad, 
porque el sol de la 
mañana no dura 
todo el día”
Benjamin Franklin
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La jubilación debería ser una 
recompensa a toda una vida 
de trabajo. ¿La receta para 
conseguirlo? Destinar parte 
de los ingresos de hoy.

NUESTRO 
FUTURO 
DEPENDE 
DE HOY

L a receta para disfrutar de la 
jubilación que merecemos 
está en nuestra mano: ser 
previsores y construir nues-
tro retiro desde hoy, planifi-

cando adecuadamente nuestro ahorro 
privado. Es la única forma de cerrar 
esa brecha entre nuestros ingresos 
profesionales habituales y la pensión 
esperada para ser capaces de tener una 
jubilación con calidad de vida. 

MUTUALIDAD

48  \  MARZO 2018

 / Aportaciones periódicas



¿Cómo lo hacemos? Cogiendo la 
calculadora y previendo qué porcen-
taje de nuestros ingresos mensuales o 
cuáles son las aportaciones periódicas 
necesarias a los diferentes sistemas de 
mi Plan Universal que me van a garan-
tizar la pensión que deseo para tener 
una jubilación digna en el futuro. 

Cuando lo hagas, te asombrarás al 
comprobar cómo crecerán tus ahorros 
con los años y que quizás construir tu 
jubilación de mañana cuesta menos de 
lo que pensabas hoy.

Jubilados “pobres”
Cada día crece el número de jubilados 
“pobres”, en medio de un debate sobre 
las pensiones públicas y un sistema que 
parece a todas luces insostenible. Las 
cifras son demoledoras. Y si hablamos 
de los autónomos, el panorama es aún 
más desalentador.

Según datos del INE, la pensión 
media del autónomo es de 710 euros, 
apenas sobrepasa el umbral de la 
precariedad vital, frente a los 1.209,07 
euros de un asalariado. ¿Las razones? 
Un sistema de cotización que no se 
ajusta a sus ingresos reales. De hecho, 
el 80 % de los autónomos cotizan por 
la base mínima, una decisión que por 
supuesto influye en las coberturas 
sociales, especialmente en la cuantía 
de su pensión en el futuro.

La pregunta del millón: ¿cuánto 
gana un autónomo que haya cotizado 
durante el periodo básico exigido por 
la base mínima? La triste realidad es 
que su paga apenas alcanza los 400 
euros mensuales. ¿Este panorama tiene 
visos de mejorar en el futuro? Lamen-
tablemente no, los datos nos dicen que 
solo podemos esperar que empeore. 

Para que el sistema sea sostenible, 
la proporción que debe existir entre 
pensionistas y autónomos es de uno 
por cada tres respectivamente. La 
realidad es inversa. Más de un millón 
de autónomos habrán alcanzado la 
edad jubilación durante los próximos 

diez años, mientras que las nuevas altas 
en el RETA crecen a un ritmo del 2 % 
anual, según UPTA (Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autónomos).

Por si fuera poco, las revalorizacio-
nes de las prestaciones por jubilación se 
han desvinculado de los precios (IPC). 
Ello está ocasionando que los pensio-
nistas pierdan poder adquisitivo cada 
año y ello continuará en esta línea, ya 

que se estima que las pensiones suban 
lo mínimo por ley, 0,25 %, hasta 2022.

“Jubilación activa”
Esta expresión se ha convertido en un 
eufemismo para designar a los más de 
200.000 autónomos en edad de jubila-
ción que retrasan su retirada laboral y 
continúan cotizando. En la mayoría de 
los casos no hablamos de una prolonga-
ción voluntaria de su vida laboral, sino 
provocada fundamentalmente por dos 
razones: no haber cotizado el tiempo 
mínimo exigido o no alcanzar una 
prestación mínima de supervivencia. 

Hoy el tiempo mínimo exigido de 
cotización es de 15 años, de los cuales 
al menos dos deberán estar compren-
didos dentro de los últimos 15 años de 
trabajo; pero esta cifra se irá ampliando 
de forma progresiva hasta 2027, año en 
el que el periodo exigido alcanzará los 
25 años. Respecto al segundo motivo, 
esta realidad viene dada por esa de-
cisión que toman 8 de cada 10 autó-
nomos de cotizar por la base mínima 
durante toda su vida laboral. 

Es necesario 
ser previsores y 
construir nuestro 
retiro desde hoy, 
planificando 
adecuadamente 
nuestro ahorro

Comprueba cuánto aumenta 
tu jubilación incrementando 
100 euros al mes tus aporta-
ciones periódicas a tu Plan 
Universal de la Mutualidad

MÁS ESFUERZO, 
MÁS RECOMPENSA

EDAD INICIO 
APORTACIÓN

C
A

P
IT

A
L 

A
 L

O
S 

67
 A

Ñ
O

S 
(E

N
 E

U
RO

S)

30
años

40
años

50
años

34
.5

03

75
.3

12

14
2.

02
5

MARZO 2018 /  49



PROS Y CONTRAS  
DEL SISTEMA DE ACCESO  
A LA ABOGACÍA
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Hace casi cuatro años se puso en marcha un nuevo sistema de acceso al ejercicio  
de la Abogacía. Desde entonces son muchos sus defensores y detractores.  
En este caso, son los propios graduados quienes nos dan su opinión.

E l pasado 3 de marzo se 
efectuó la primera de 
las dos convocatorias 
anuales para la prueba de 
acceso a la profesión de 

abogado para 2018. Hasta hace unos 
años, un estudiante de Derecho que 
quisiera ejercer su profesión solo tenía 
que acabar la carrera y colegiarse para 
empezar su aventura profesional. 

Nuevo sistema de acceso
El 31 de octubre de 2006 se publicó en 
el BOE la Ley 34/2006, que cambiaría 
por completo el acceso al ejercicio de 
la Abogacía en España. Esta estable-
ce como requisitos previos a dicho 
ejercicio: la obtención de un título de 
Graduado en Derecho; la finalización 
satisfactoria de la formación especia-
lizada en Abogacía (el llamado Máster 
de Acceso a la Abogacía); la acredita-
ción de haber realizado prácticas profe-
sionales en un despacho de abogados; 
la superación de la evaluación que acre-
dita la suficiencia de conocimientos 
para ejercer la Abogacía; y, por último, 
la solicitud de inscripción en el Colegio 
de Abogados de elección.

Esta ley no entraría en vigor hasta 
el 31 de octubre de 2011 y tendríamos 
que esperar al 28 de junio de 2014 para 
el inicio efectivo de este nuevo sistema 
de acceso al ejercicio de la Abogacía. 
En estos más de cuatro años la Admi-
nistración pública ha corregido algu-
nos errores del sistema, que ha ganado 

adeptos y detractores. Pero ¿por qué 
este cambio en el sistema? Esta regula-
ción había sido una petición histórica 
de la Abogacía con el fin de conseguir 
que los futuros abogados tengan las 
mejores armas o salgan mejor prepara-
dos para competir en un mercado muy 
masificado. ¿Ha conseguido su fin? 
Cuatro graduados nos dan su opinión. 

¿Mejor preparados?
Para Medhia Chrif, la Abogacía es su 
segunda carrera y en la actualidad ejer-
ce como ingeniera industrial en Palma. 
Esta abogada finalizó el máster en 
enero de 2018 y se presentó al examen 
de acceso en la convocatoria de marzo. 

“Antes de este nuevo sistema, las 
prácticas se efectuaban a través de  la 
Escuela de Práctica Jurídica o bien con 
las llamadas pasantías, que por lo que 
sé de compañeros que las hicieron, 
eran una especie de secretariado para 
los abogados experimentados. En cam-
bio, con este nuevo sistema de Grado 
+ Máster de Abogacía, considero que 
salimos más preparados para trabajar 
a la vez que nos sitúa en el mismo nivel 
que los abogados de otros Estados de 
la Unión Europea”, afirma. Respecto 
al máster, afirma que “es duro, está 
enfocado a la profesión y se aprende 
muchísimo a base de trabajar”, mien-
tras que considera que el examen tipo 
test “está bien y te sirve para asentar 
conocimientos, pero hay preguntas 
que están mal formuladas o no son 
claras las respuestas, y algunas tienen 
errores de expresión… Eso es inadmi-
sible en un examen del Estado”.

Marta Ruiz de Azcárate Lama y 
Pedro Giménez Romero tienen una 
percepción similar a la de Medhia 
Chrif. Marta trabaja en un despacho 
desde que terminó su carrera, compa-
ginándolo con el máster online de acce-
so a la Abogacía y ahora se presenta al 
examen de acceso. “Si se ha cambiado 
el sistema de acceso a la Abogacía es 
porque hacía falta una forma de filtrar 
y mejorar la formación de los futuros 
abogados, y para hacer una equipara-
ción con la Unión Europea. No deja 
de ser una faena para nosotros, porque 

“Lo que se pretende con este 
nuevo sistema de acceso a 
la profesión es preparar al 
abogado para ejercer. Sirve 
como filtro y regulación 
de la profesión, y para que 
salgamos mejor preparados”

Medhia Chrif // 
Máster Universitat Oberta de Catalunya
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“Si se ha cambiado el sistema 
de acceso a la Abogacía es 
porque hacía falta una forma  
de filtrar y mejorar la formación 
de los futuros abogados, y para 
hacer una equiparación con  
la Unión Europea”

Marta Ruiz de Azcárate Lama // 
Máster Universitat Oberta de Catalunya

se han alargado los años de estudio, 
pero era necesario. Al final, quienes 
acaban son los que tienen vocación y 
de verdad quieren esta profesión. El 
examen de acceso es asequible tras 
haber estudiado la carrera y el máster; 
hay que estudiar, pero nada complica-
do”, afirma Marta Ruiz de Azcárate.

Por su parte, Pedro Giménez obtuvo 
el Grado en la Universidad Internacio-
nal de La Rioja, está cursando el más-
ter y se presentará al examen de acceso 
en el año 2019. Para él, “el problema es 
el tiempo de carrera; antes terminabas 
en cinco años y ahora tienes que hacer 
el grado, el máster, las prácticas y la 
prueba de acceso. Pero los cono-
cimientos que adquieres son 
bastante más prácticos, 
sobre todo de Ju-
risdiccional 

y de Procesal. En general, el sistema de 
acceso está bien, salimos más prepa-
rados que solo con la carrera, con un 
máster y tres meses de práctica, y con 
mejor formación para ejercer”. Pedro 
también considera que el examen “no 
es complicado, son 50 preguntas que 
te hacen media con el máster y se hace 
hincapié en la deontología en la parte 
general, que antes ni se estudiaba en la 
carrera y ahora sí”. 

¿Elitización de la Abogacía?
Luis Fernández Pallares cursó el 
Grado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, el máster en la UOC y se 
ha presentado en la prueba de acceso 
convocada para el 3 de marzo. 

“Soy bastante crítico con el cambio 
del sistema porque desde que hicieron 
el cambio de los planes de estudio, el 
paso de licenciaturas a grados, no solo 
la Abogacía, sino todas las profesiones, 
va encaminado a poner dificultades e 
impedir el acceso a la profesión. Veo 
más el problema en el propio máster 
que en la prueba de acceso en sí, ya 
que los más baratos tienen un coste de 
4.000 euros; no todas las familias 
se lo pueden permitir. ¿Qué 
provoca? Una elitiza-
ción dentro de la 
Abogacía 

PASOS PARA 
EJERCER LA 
ABOGACÍA Grado de Derecho  

o equivalente: 4 años.

Máster de Acceso a la 
Abogacía: 4 cuatrimestres. 

Periodo de 
prácticas:  
600 horas, unas  
16 semanas a  
tiempo completo. 

Examen de acceso:  
75 preguntas tipo test = 
50 comunes a la profesión 
+ 25 sobre una materia 
a elegir entre Derecho 
Civil y Mercantil, Penal, 
Administrativo y Laboral.

Inscripción  
en el Colegio  
de Abogados.

1
2

3

4

5

“¿Mejorar el sistema de 
acceso? Yo volvería para 
atrás. Antes eran 5 años, 
ahora son 6 y medio, pero 
el último año y medio es a 
precio de máster. Ello provoca 
una elitización dentro de la 
Abogacía y que las clases  
más bajas no puedan acceder 
a la profesión”

Luis Fernández Pallares // 
Máster Universitat Oberta de Catalunya
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E l pasado 3 de marzo se lle-
vó a cabo el primer examen 
de acceso a la Abogacía de 

este año. Cerca de 5.000 perso-
nas se han presentado a la prueba 
escrita, que incluye respuestas 
múltiples de contenido teórico- 
práctico y tiene una duración de 
unas cuatro horas. 

Los aspirantes contestaron 
al examen de 75 preguntas: las 
primeras 50 sobre materias 
comunes para el ejercicio de la 
profesión y las 25 restantes de la 
rama jurídica elegida. La califica-
ción final que obtengan será la 
media ponderada entre el 70 % 
de la calificación de este examen 
y el 30 % de la conseguida en el 
máster universitario o curso en la 
Escuela Práctica Jurídica. 

Para ayudar a los futuros 
abogados en su formación, la 
Mutualidad de la Abogacía y su 
Cátedra Mutualidad han editado el 
práctico libro La organización pro-
fesional básica del abogado para 
las Escuelas de Práctica Jurídica 
y para el Máster de acceso a la 
profesión de abogado.

Cada vez más alumnos que 
se están preparando la prueba 
de acceso recurren a Lexhow, 
la primera plataforma online 
especializada en la formación y 
preparación de profesionales del 
sector jurídico-legal. Esta empre-
sa ha desarrollado un simulador 
único que ofrece 3.000 preguntas 
(más de 1.000 test) distintas, que 
permite a los alumnos entrenar 
como si fuese el examen. Lexhow 
nació hace tres años y en 2017 
alcanzó los 3.000 alumnos forma-
dos, lo que supone un 30 % de los 
aspirantes que se presentaron a 
las pruebas en 2017.

A través del simulador de test, 
el alumno puede entrenar su 
capacidad de respuesta, lo que 
le proporciona mayor seguridad 
y posibilidades de éxito. Además, 
esta plataforma pone a disposi-
ción de los usuarios herramientas 
que permiten a los alumnos inter-
cambiar ideas, contactos, conoci-
mientos y materiales. Asimismo, 
dispone de foros de tutorías, 
atendidos por abogados expertos 
y por profesores especializados. 

“El problema es el tiempo de 
carrera: antes terminabas en 
cinco años y ahora tienes que 
hacer el grado, el máster, las 
prácticas y la prueba de acceso; 
pero salimos mejor preparados”

Pedro Giménez Romero // 
Máster Universidad Católica de Murcia

y que las clases más bajas no puedan 
acceder a la profesión”, afirma Luis. 

Selección
Más allá de eso, “creo que es una criba 
innecesaria porque siempre he pensa-
do que no hay buenos y malos aboga-
dos, sino abogados que se preparan 
bien los casos y quienes no lo hacen. 
Ese es el problema y este examen no 
lo va a evitar. Un mal abogado perderá 
los casos, los clientes y no va a salir 
adelante. Las profesionales liberales 
se caracterizan por eso y creo que no 
deberían poner estos regímenes de 
acceso, porque la realidad pone a cada 
uno en su sitio”. 

Más de 5.000 aspirantes  
en la primera convocatoria de 2018

Respecto a la prueba de acceso, afirma: 
“No estoy de acuerdo con que el examen 
hace que salgas más profesionalizado, 
porque el sistema que se utiliza es tipo test 
y hasta ahora lo está aprobando el 90 % de 
los presentados. Incluso algunos políticos 
lo comparan con el MIR y no es compa-
rable: tú terminas la carrera de Medicina 
y puedes ejercer en el ámbito privado, el 
MIR te especializa, pero no es la única 
salida laboral para un estudiante de Medi-
cina”, finaliza Luis. 
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Según la OCU, ya suman cinco millones las personas en España  
que han dejado de ser solo consumidores para convertirse  

en ciudadanos productores, que ponen en valor sus habilidades,  
propiedades o conocimientos. Un cambio de paradigma  

para el que aún existen muchas lagunas legales.

¿ERES 
PROSUMIDOR?

TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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ue el ruido no nos impida 
escuchar la melodía del 
ciudadano colaborativo. 
Casos como los de Bla-
BlaCar, Uber o Airbnb 
han colocado en primera 

plana el lado más oscuro de esta nueva 
tendencia. Muchos ven el consumo co-
laborativo como una amenaza en forma 
de competencia desleal y precariedad 
laboral. Para otros es una herramienta 
de transformación social de la mano 
de un ciudadano que ha dejado de ser 
solamente un consumidor para conver-
tirse en un prosumidor. 

Pero, ¿qué es un prosumidor? El 
término proviene de la fusión de las 
palabras en inglés producer (produc-
tor) y consumer (consumidor) y fue 
acuñada por Alvin Toffler en su libro 
La tercera ola en 1980. Este visionario 
preveía que, ante la gran producción 
a escala, los consumidores iban a 
evolucionar, involucrándose en el 
diseño y manufactura de los produc-
tos y teniendo el control de los bienes 
y servicios de consumo.

Según la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios), es “el 
ciudadano particular que genera valor 
a través de ahorros, microingresos u 
otras contraprestaciones por poner en 
valor sus propiedades y habilidades, 
a través de actividades que no son su 
profesión habitual”. 

Cambio de paradigma
Nos encontramos frente a un cambio 
de paradigma en la forma de entender 
el consumo, la propiedad y las rela-
ciones sociales que se materializan en 
nuevos modelos económicos. Como 
en todo cambio de paradigma surgen 
contradicciones y llega un momento 
en que es imprescindible acotar para 
definir derechos y obligaciones, y 
que dichos modelos se presenten con 
total seguridad.

En este sentido, el consumo colabo-
rativo permite a individuos colaborar, 

Según datos 
estimados por la 
consultora PWC 
en 2016, estamos 
hablando de un 
mercado global 
potencial de 
570.000 millones 
de dólares  
para 2025

compartir servicios o bienes por medio 
del intercambio o trueque, o convertir-
se en microproductores o emprendedo-
res que prestan servicios o alquilan ac-
tivos. En la práctica, el concepto se está 
fragmentando cada vez más y creando 
confusión al incorporar empresas que 
operan bajo este modelo. Una confu-
sión importante, ya que nos referimos 
a un mercado global potencial de 
570.000 millones de dólares para 2025 
según datos de PWC de 2016.

Así surgen posiciones más res-
trictivas que solo consideran eco-
nomía colaborativa a relaciones 
entre particulares. De esta forma 
responden a preguntas como: ¿qué 

tienen en común Uber con el banco 
del tiempo? ¿Cabe el ánimo de lucro 
en este modelo? Algunos van más allá 
y hablan de una actividad voluntaria y 
que requiere compromiso, esfuerzo y 
tiempo y que en principio no implica 
una transacción monetaria; en caso de 
existir, para ellos esta actividad pasa-
ría a la economía monetaria y dejaría 
de ser prosumo. 

Otros no solamente incluyen las 
transacciones monetarias, sino las 
relaciones que dejan de ser simétricas 
entre iguales para pasar a ser dispares 
entre los usuarios y en la que incluso 
predomina la figura del autónomo en 
algunos casos. 

OCU: tres tipos  
de plataformas
¿Tienes alguna afición y quieres ven-
der tus creaciones? ¿Necesitas clases 
de inglés y, a cambio, ofreces tus 
habilidades como manitas? ¿Quieres 
comprar o vender ropa de segunda 
mano? Con el auge de las plataformas 
colaborativas, el nuevo prosumidor 
ha tenido en su mano consolidarse, a 
través de las webs que ponen en con-
tacto a personas que ofrecen un bien o 
servicio con otras que lo demandan.

Como hemos visto, el problema sur-
ge cuando la economía colaborativa se 
convierte en un cajón de sastre donde 
existen plataformas de diversos tipos 
y con distintos objetivos. El estudio 
Consumo colaborativo: ¿colaboración 
o negocio?, publicado por la OCU 
en colaboración con la Universidad 
Complutense y Ouishare, clasifica las 
plataformas en tres tipos en función de 
su orientación social.

En primer lugar, las que buscan el 
beneficio, como por ejemplo Airbnb, 
BlaBlaCar, Eatwith, Etecé, Socialcar, 
etc. Por otro lado, aquellas que facilitan 
el intercambio, como Segundamano, 
Homeaway, Amovens, Creciclando, 
etc. En tercer lugar, menos numerosas, 
las que promueven la transformación 
social y los hábitos de consumo soste-
nibles, como Huertos Compartidos y 
La Colmena que dice Sí.

Sin embargo, en muchos casos la del-
gada línea que separa a un particular 
de un profesional no está clara.

La clave: los actores
Por su parte, el informe Los mode-
los colaborativos y bajo demanda en 
plataformas digitales, elaborado por 
Sharing España —una agrupación 
de empresas vinculadas a la econo-
mía colaborativa dependiente de la 
Asociación Española de la Economía 
Digital (Adigital)— hace una primera 
distinción muy práctica entre econo-
mía colaborativa offline y la online.

Q
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En la primera se encuentran los 
bancos del tiempo, los grupos de con-
sumo, los huertos urbanos, los espacios 
makers, fablabs o los coworkings. Por su 
parte, advierten de que el uso de la tec-
nología ha sido clave para el crecimien-
to exponencial gracias a la facilidad de 
conectar de manera instantánea oferta 
y demanda. Así surgen otros tres tipos 
en la vertiente online: economía cola-
borativa, bajo demanda y de acceso. El 
matiz se pone en quiénes acuden a la 
plataforma a ofertar y demandar.

Así, acotan la economía colaborativa 
como “aquellos modelos de produc-
ción, consumo o financiación que 
se basan en la intermediación entre 
la oferta y la demanda generada en 
relaciones entre iguales (P2P o B2B) 
o de particular a profesional a través de 
plataformas digitales que no prestan 
el servicio subyacente, generando un 
aprovechamiento eficiente y sostenible 
de los bienes y recursos ya existentes e 
infrautilizados, permitiendo utilizar, 
compartir, intercambiar o invertir los 
recursos o bienes y pudiendo existir 
o no una contraprestación entre los 
usuarios”. Se incluyen desde activi-
dades altruistas o de donación hasta 
acciones sin ánimo de lucro en las que 
se comparten únicamente los gastos 
ocasionados por un bien puesto en 
valor, como compartir coche entre 
particulares (BlaBlaCar), y también 
actividades con ánimo de lucro, como 
la compraventa de segunda mano entre 
particulares (Wallapop).

Por su parte, en los modelos bajo 
demanda siempre existe una relación 
comercial entre los usuarios; es decir, 
tiene lugar la prestación de un servicio 
ya sea por parte de profesionales o por 
parte de particulares, dependiendo del 
modelo. Por ejemplo, Uber y Cabify, 
los portales como Etece.es o los de 
reparto, como Glovo o Deliveroo.

Por último, la economía de acceso 
son “aquellos modelos de consumo 
en los cuales una empresa, con fines 

comerciales, pone a disposición de un 
conjunto de usuarios unos bienes para 
su uso temporal”. En este caso, la pla-
taforma sí presta el servicio subyacen-
te, mientras que en los dos anteriores 
simplemente es el escenario en el que 
se intercambia oferta y demanda. 
En esta categoría incluiríamos los 
servicios de carsharing, como Car2Go 
o BlueMove y el coworking.

Consumo colaborativo 
profesional
Internet pone fácilmente en contacto 
personas que necesitan un servicio 
con quienes los prestan. Entre estos 
últimos algunos son profesionales 
autónomos y, en este caso, este aspecto 
debería quedar claro en la plataforma 
colaborativa. Muchos otros ofertantes 
de servicio no son autónomos, sino 

una categoría intermedia que muchos 
consideran prosumidores.

Ejemplo de ello son quienes se 
ofrecen para hacer pequeñas obras o 
reparaciones en nuestro domicilio, 
profesionales freelance como periodis-
tas o diseñadores, personas que cuidan 
niños o personas mayores, quienes 
cuidan o pasean mascotas, etc. ¿A 
partir de qué momento deberían pasar 
a contar como profesionales?

En estos casos, la OCU defiende 
que no se trata de “piratas” si no es su 
actividad habitual y lo que ingresan 
por estas faenas extra no llega al salario 
mínimo (9.907,80 euros al año), según 
ha considerado admisible el Tribunal 
Supremo en diversas sentencias para 

no darse de alta como autónomo y aun 
así ser profesionales legales. También 
hay que tener en cuenta si se utiliza un 
local o no, si la actividad es el medio de 
vida principal o un complemento, etc. 
Eso sí, una persona que esté cobrando 
la prestación por desempleo no puede 
realizar ningún trabajo por cuenta pro-
pia, sin importar el importe de este. 

Obligaciones legales
Este nuevo modelo trae consigo un 
problema: nuestra legislación no está 
pensada para particulares que generan 
microingresos, sino para empleados 
y autónomos. A menudo se les exige a 
los prosumidores los mismos requisi-
tos que a los profesionales (alta en la 
Seguridad Social, pago trimestral del 
IVA, licencia de apartamento turístico, 
etc.). No cabe duda de que los particu-
lares deben tener obligaciones legales 
y fiscales como el resto de actores 
económicos, pero muchos piensan que 
los importes y los trámites deberían 
estar adaptados a su escala. 

¿La solución? Distinguir clara-
mente los límites y trámites exigibles 
legal y fiscalmente. Mientras ello 
no suceda, nos encontramos con 
plataformas que mezclan particula-
res y profesionales, con profesionales 
que se disfrazan de particulares para 
evadir sus obligaciones y con consu-
midores engañados y frustrados.

En este sentido, la OCU ha elabo-
rado diez peticiones a legisladores y 
Administraciones públicas para fijar 
unos principios claros, que se alejen 
de reglamentos y burocracia adicio-
nal. Entre estas peticiones incluye la 
de asegurar un marco común euro-
peo para proteger a los usuarios en 
aquellas actividades que típicamente 
se desarrollan de forma internacional, 
como el transporte o los alojamien-
tos, y que defina los parámetros que 
distinguen a una actividad profesio-
nal de una privada. También solicita 
establecer una legislación clara que 

En muchos casos 
la delgada línea 
que separa a un 
particu lar de un 
profesional sigue 
sin quedar clara. 
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Alojamiento: practico el homesharing (alquiler 
temporal de vivienda o habitaciones entre parti-
culares), comparto o intercambio 
mi vivienda en vacaciones.

Finanzas: hago crowdfunding (financiación colec-
tiva) de donación o de recompensa, participo en la 
recaudación colectiva de dinero dentro de una comu-
nidad para un fin concreto, cambio de divisa direc-
tamente con otro particular sin la intervención de un 

banco ni de una casa de cambio.

Consumo: vendo artesanía hecha por mí, 
practico la compraventa de productos usados 

como una bicicleta, hago trueque o intercambios, dono 
productos que ya no utilizo.

Movilidad: comparto mi coche, practico el 
carsharing (utilizo el vehículo de una empresa 

titular de la plataforma), alquilo un coche o el mío 
con otros particulares, pongo mi plaza en alquiler 
en los momentos en que no la utilizo, utilizo una 
bicicleta de forma temporal a través de una 
plataforma de servicios.

Autoconsumo: cultivo un huerto 
con mis vecinos, produzco mi propia energía, formo 
parte de grupos de autoconsumo.

Tareas y trabajo: presto o recibo ayuda para una 
mudanza, recibo o doy clases de idiomas, intercam-
bio mi tiempo 
con otros 

para hacer tareas o servi-
cios, hago de guía turístico 
para otros particulares o 
utilizo uno de ellos. 

especifique la responsabilidad cuan-
do se producen conflictos o proble-
mas en las plataformas.

Ánimo de lucro
¿Cuándo un particular deja de serlo y 
pasa a ser un proveedor profesional? 
Resulta complejo definir los límites 
fiscales, laborales, de habitualidad o 
profesionalidad cuando hablamos de 
modelos de economía colaborativa. 
Por su parte, Sharing España, ante esta 
complejidad, cree que “lo más sencillo 
es determinar cuándo la actividad se 
realiza con ánimo de lucro o con fines 
de compartición de costes, y determi-
nar cuáles son estos costes, ante la exis-
tencia de una serie de conceptos que 
resultan ambiguos y no facilitan una 
seguridad jurídica para la prestación de 
servicios a través de plataformas”. 

Esta agrupación de empresas de eco-
nomía colaborativa, bajo demanda y 
acceso pide también que se establezca 
un marco de seguridad jurídica apro-
piado para plataformas y para pres-
tadores de servicios de la economía 
colaborativa, a la vez que un criterio 
uniforme de habitualidad adaptado a 
cada una de las diferentes actividades 
de la economía colaborativa y que dé 
lugar a un criterio uniforme de profe-
sionalización de la actividad.

Para ella, resulta fundamental la 
“fijación de un límite cuantitativo a 
partir del cual se considera que las 
ganancias obtenidas por una actividad 
entran dentro del concepto de ánimo 
de lucro por exceder lo que se conside-
ra compartición de gastos”.

Así, sugieren que también es nece-
sario definir qué conceptos incluye la 
compartición de gastos. Por ejemplo, 
en el caso de los vehículos, coste de 
combustible y peajes del trayecto, 
coste de mantenimiento, del seguro 
o impuestos. Para los alojamientos, la 
amortización del bien, el coste de man-
tenimiento y los suministros, el coste 
de los seguros o los impuestos. 

ACTÚO COMO 
PROSUMIDOR  
CUANDO…

pollo
      EXPRESS
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DEJA QUE LA PRIMAVERA TE INSPIRE
¿Estás pensando en hacer un gran viaje? Déjate seducir por la explosión  
de colores y aromas de la primavera. Te mostramos algunos de los paisajes 
primaverales más impresionantes del mundo.

V iajar en primavera. Se nos ocurren al menos 
tres razones para hacerlo, muy diferentes 
pero igual de buenas. La primera, por su-
puesto, el paisaje. Los colores, la luz y las fra-
gancias característicos de esta época del año 

transforman algunos rincones del mundo en verdaderos 
paraísos efímeros. Los días se alargan y las agradables tem-
peraturas nos invitan a despertar del letargo del invierno.  

Por si fuera poco, podremos disfrutar de nuestras vacacio-
nes con menos turistas y sin las aglomeraciones del verano. 
Verás como tu tiempo te cunde mucho más sin colas en los 
museos o esperas para sentarte a cenar o en una terraza. Por 
último, pero no menos importante, el precio. Todo es más ba-
rato que en verano; eso la convierte en la temporada del año 
ideal para las escapadas económicas, pero también para, con 
el mismo presupuesto estival, hacer un gran viaje. ¿Te animas?



Época del  
‘hanami’, Japón
La belleza del cerezo en 
Japón es efímera pero 
hermosa y es una de las 
principales razones por la 
que viajar al país oriental 
en primavera. Es la época 
del hanami, las fiestas de 
observación de los cerezos 
en flor, que se celebran 
entre mediados de marzo 
y de abril. Disfruta de la 
belleza y de las costumbres 
locales, como hacer pícnics 
bajo estos árboles en flor. 
Además, la temperatura 
agradable y el estallido de 
otras flores y sus colores 
harán que tus visitas a 
los parques, templos y 
santuarios sean únicas.

Fiordo de Hardanger, 
Noruega
Salpicados de lagos y 
montañas, sus bellos 
paisajes se colorean 
cuando por fin termina el 

duro invierno. Cientos de 
flores silvestres y un aroma 
dulce a fruta lo inundan 
todo. Esta época es mágica 
para hacer un crucero por 
sus glaciares y admirar 
sus cascadas. También 
vale la pena perderse por 
la red de senderos de 
Hardangervidda, el parque 
nacional más grande de 
Noruega, entre sus ríos, 
plantaciones de manzanos 
y orquídeas. Mayo es el mes 
ideal si estás pensando en 
este destino para primavera.

Indonesia,  
la mejor época
Sin duda, la estación seca es 
la recomendada para visitar 
este inmenso archipiélago. 

Empieza en mayo y hasta 
mediados de junio no se 
masifica con la llegada 
de los turistas. Explora 
los arrozales, la jungla y 
los volcanes de la isla de 
Java; visita los templos, 
descansa en las playas 
idílicas y báñate en las aguas 
turquesa de Bali; sumérgete 
en la exuberante naturaleza 
de Sumatra; bucea con 
peces payaso y tiburones 
ballena; o visita los últimos 
orangutanes en Tanjung 
Puting. ¡No te arrepentirás! 

Patagonia en ocre
Mientras el hemisferio 
norte se llena de color, 
el sur se tiñe de otoño. 
Te vas a enamorar de la 
Patagonia en esta época, de 
su tranquilidad, de sus mil 
tonalidades ocres y verdes… 
y de su belleza. Puedes 
empezar por Ushuaia, donde 
las temperaturas aún serán 
frías en marzo, e ir subiendo 
por la cordillera. No dejes 
de hacer senderismo por 
la zona del Glaciar Perito 
Moreno, descubrir los 
refugios de San Carlos 
de Bariloche, hacer una 
cabalgata por el parque 
nacional Lanín, pescar en 
alguno de sus muchos lagos 
y ríos majestuosos... 

El norte de África
Es una buena época para 
disfrutar de Marruecos, 
Túnez y Egipto antes de 
que lleguen los calores 
veraniegos. Déjate 

sorprender por el valle de 
las Rosas, a los pies de las 
montañas del Alto Atlas en 
Marruecos. Te encontrarás 
un lugar inesperado, todo 
vestido de color rosa y donde 
el aroma es maravilloso. 
Conviértete en arqueólogo 
en Túnez, descubriendo los 
vestigios púnicos, romanos 
y bizantinos de la antigua 
ciudad fenicia de Cartago, o 
navegando el Nilo, uno de los 
ríos más emblemáticos.

La Toscana italiana
Atrévete con el “carretera 
y manta” de siempre, 
disfrutando por las 
carreteras y caminos de uno 
de los paisajes más bellos 
del mundo en primavera. 
Un viaje que te llevará 
por grandes ciudades 
renacentistas y pequeños 
pueblos medievales, todo 
ello a través de onduladas 
colinas en las que se intuyen 
caserones rodeados de 
cipreses, viñas, olivos, 
amapolas y girasoles. 
¿Lo mejor? Hacer una 
ruta circular partiendo de 
Siena, un destino mágico 
en el que resulta un placer 
perderse por sus callejuelas 
medievales declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.
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Te mueves con el mundo.
Nos movemos contigo.

Una mirada diferente, una nueva imagen
inspirada en ti, que te activas, buscas, eliges,
te superas y nos motivas a avanzar contigo.

www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86



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 adqui-
sición de la mayor parte de productos, también se obtienen Pre-
mios 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.

Ventajas exclusivas solo por ser mutualista
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La renta variable: la opción de inversión de 2018 

Si pensamos en renta variable es inevitable pensar en acciones y nunca  
se debe perder de vista el riesgo. Para que las inversiones en renta variable 
no defrauden, es necesario tener conocimientos previos y contar con un 
elemento fundamental: el tiempo. 

¿Y si pudiéramos invertir en renta variable con la confianza que otorga  
un equipo experto de gestores y, además, diversificar? Los fondos de 
inversión en renta variable cumplen con estos criterios. La mejor vía para 
reavivar el amor por la renta variable. 

Con los fondos de inversión en renta variable, la gestión de la volatilidad 
queda en manos de un gestor experto que se mueve en diferentes valores, 
sectores o zonas geográficas, reduciendo el riesgo. Como ventaja adicional, 
los fondos de inversión otorgan a sus partícipes ventajas fiscales, ya que 
está exentos de tributación hasta tu reembolso. 

Renta 4 Bolsa FI 
Renta 4 Bolsa FI es un producto galardonado como Mejor Fondo  
de Bolsa Española en 2017 por las más prestigiosas agencias de rating 
como Allfunds. 

Recientemente, además, ha recibido también el reconocimiento en los 
premios Morningstar como Mejor Fondo de Renta Variable España. Dicha 
entidad también lo ha calificado con cinco estrellas por haber estado 
durante los últimos tres y cinco años en el primer cuartil de su categoría  
por rentabilidad. Su gestor, Javier Galán, que cuenta además con la 
calificación ‘AA’ por Citywire, afirma que “una de las claves del éxito del 
fondo está en que la rentabilidad obtenida en 2017 de +16,8 %, se ha 
conseguido con una volatilidad del 7,7 %,  muy por debajo de la media”. 

Renta 4 Banco 
Renta 4 Banco es la entidad especialista en inversión, líder en España. 
Cuenta con más de 30 años de historia y una amplia gama de servicios y 
productos propios. Además,  dispone de más de 60 oficinas por toda España 
para atender a los ahorradores que quieran dar el salto a la inversión de la 
forma más sencilla. Más información en r4.com. 



Renta 4 Bolsa FI, catalogado 5 estrellas
MORNINGSTAR

Javier Galán, gestor con la calificación AA
CITYWIRE

Mejor Fondo de Bolsa Española 2017
PREMIOS ALLFUNDS Y MORNINGSTAR
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Una institución de referencia
El Teatro Real está considerado como la primera 
institución de las artes escénicas en España, 
situándose como ópera nacional de referencia 
y como una de las principales instituciones 
culturales españolas.
El proyecto artístico del Teatro Real ha hecho 
posible que la institución se sitúe en la actualidad 
como uno de los grandes focos internacionales 
de actividad de ópera y punto de referencia 
de las instituciones culturales españolas. Su 
programación artística procura la excelencia, 
cuidando tanto el repertorio lírico tradicional como 
el contemporáneo, que incorpora la música del 
siglo XX y las últimas vanguardias.
El Teatro Real estrena en mayo en España la 
primera versión escénica de “Die Soldaten”, única 
ópera de B. A. Zimmermann y una de las obras 
claves del siglo XX. Calixto Bieito se enfrentará 
a la adaptación de esta obra magnífica, por su 
extensión de historias y personajes.

www.teatro-real.com

Más información:

Si las vacaciones de verano te parecen algo lejanas, 
puedes realizar alguna escapada, por ejemplo, en el 
puente de mayo. Además, ya puedes reservas tus 
vacaciones estivales. Elige tu destino y descubre los 
descuentos, promociones y precios exclusivos que te 
ofrecen Viajes El Corte Inglés y Club Privilegia.

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

Ponte en manos de los mejores 
especialistas y pasa unos días en los 
mejores destinos. Además, por pertenecer  
al Club Privilegia disfrutarás de hasta un  
3 % de descuento, ofertas especiales y pago 
en 3 meses. Bonificación del 1 % en Premios 
Privilegia en los productos Tourmundial.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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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, que incluye 
vehículos de lujo. Benefíciate de las mejores ofertas 
que hemos preparado para los mutualistas que 
queráis reservar vuestro alquiler de coche con Avis.

902 135 531

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 
efectúas la reserva a través de internet.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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.

900 84 10 28

.com

● 5 % de descuento por ser 
mutualista.  

● Bonificación del 5 % en Premios Privilegia  
al realizar tus compras.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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En cualquier oficina de CaixaBank 
o en la web www.caixabank.es/
MutualidaddelaAbogacia

Más información:

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

En CaixaBank creemos que la mejor forma de 
ofrecerte soluciones es hacerlo en persona. Por eso, 
ponemos a tu disposición un gestor especialista que 
te ayudará con todas tus gestiones.

900 101 903 | info@yorespondo.com

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.

Gracias al convenio entre la 
Mutualidad de la Abogacía y 
CaixaBank dispones de múltiples ventajas 
para tu día a día y para tus proyectos de 
futuro. Oferta vigente hasta el 31/12/2018. 
NRI: 23030-2018/09681

Más información:

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

91 338 72 10

Utiliza tu tarjeta Repsol más Travel “Mutualidad de 
la Abogacía” en las Estaciones de Servicio Repsol, 
Campsa y Petronor y obtén un descuento inmediato  
de 3 cts. €/l en los carburantes Repsol Neotech.

Si te descargas la app Waylet de Repsol y vinculas 
dicha tarjeta en el momento del pago, te beneficiarás 
de 3 cts. €/l más* durante 6 meses.

* La promoción tendrá una duración de 6 meses desde el momento  
de la primera descarga de la app Repsol Waylet.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

En Renta 4 Banco te ofrecemos distintas posibilidades para 
invertir en Renta Variable. Elige aquella que más se ajuste a 
tus necesidades. Y siempre con un especialista en inversión 
a tu lado. Entra en www.r4.com/vuelveaenamorarte e 
infórmate.

902 15 30 20

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:

OFERTA PRIVILEGIA
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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.

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.

● 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

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

800 007 640611 470 029 Más información:Más información:
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800 007 640

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

91 512 70 04 | kinecheques@kinepolis.com 

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:

OFERTA PRIVILEGIA

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. 

luis.antonio.duran@wolterskluwer.com

15 % de descuento en el Programa  
Ejecutivo en Ciberseguridad en los entornos 
digitales. Una formación global e integral en los
diferentes entornos digitales de la ciberseguridad.
Formación 120 h. 
Modalidad e-learning.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras 
más grandes del mundo y líder absoluto del mercado español 
en el ámbito de ocio y en el de negocio. Está presente en más 
de 43 países con las marcas Gran Meliá, Meliá, Paradisus by 
Meliá, ME by Meliá, INNSIDE by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol 
by Meliá y Circle by Meliá.

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.

OFERTA PRIVILEGIA

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.

900 901 341 

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:

OFERTA PRIVILEGIA

White y Silver: 912764740
Gold y Platinum: 900 144 444 | www.melia.com

Más información:
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Te ayudamos a diseñar tu seguro de coche según tu 
estilo de vida y tus hábitos de conducción. 

Mejorar el precio de tus seguros. Ese 
es nuestro reto. Por ser Socio Privilegia,  
este año Zurich Seguros te garantiza un precio 
mejor* para los seguros de coche, moto, hogar, 
comercios y comercios + hogar. Además, podéis 
beneficiaros de esta promoción exclusiva, tanto 
tú como tus familiares directos.

* La mejora de precio será de un 5 % respecto al precio  
de renovación presentado a Zurich. Consulta las bases en  
http://colectivos.zurich.es/promocion2018. Producto 
intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros 
Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía. Estos productos 
pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

OFERTA PRIVILEGIA

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.

Condiciones especiales para socios y familiares 
del Club Privilegia.

●  15 % de descuento en toda nuestra gama  
de audífonos.

● 5 % de descuento en pilas y accesorios.
● Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
● Centros en Madrid y Barcelona.

OFERTA PRIVILEGIA

915 217 879 | www.salesa.esMás información:

913 277 523 | colectivos.zurich.es/
mutualidadabogacia

Más información:

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

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 aten-
ción personalizada.  

Condiciones especiales para socios y familiares del 
Club Privilegia.

• 15% de descuento en toda nuestra gama de 

    audífonos.

• 5% de descuento en pilas y accesorios.

• Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
• Centros en Madrid y Barcelona.

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

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

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

Benefíciate de un 10 % de descuento en todos  
nuestros productos de alimentación, regalos y bebidas.  
Para hacer tus pedidos inserta el código #YVEH6JSZ 
en el enlace de Osborne de la página web  
www.clubprivilegia.com. 

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

915 677 851 | booking@hoteliusclub.com

900 525 814 | www.osborne.es

Más información:

Más información:
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S i eres mutualista beneficiario 
de prestación de incapacidad, 
viudedad o jubilación, puedes 

beneficiarte de una de las 100 ayudas, 
valoradas en un total de 70.000 euros, 
que otorga en esta edición la Fun-
dación Mutualidad de la Abogacía 
(antes Fundación Obra Social de la 
Abogacía Española).

Puedes elegir entre una amplia 
oferta de hoteles y balnearios de 2, 3 y 4 
estrellas nacionales o internacionales. Si 
prefieres viajar o descansar en España, 
puedes escoger entre la Costa Blanca, 
Cantabria, Córdoba, Madrid y Barce-
lona, entre muchos otros destinos, y 
algunos incluyen el primer acompañan-
te gratis. Si lo que deseas es viajar por 

AL DÍADescubre las últimas 
novedades y eventos 
de la Mutualidad de  
la Abogacía

Como cada año, la Fundación Mutualidad Abogacía ofrece ayudas para viajes y balnearios. El plazo  
de solicitud se abre el 1 de mayo y tú puedes ser uno de los 100 beneficiarios de una ayuda de 700 euros. 

FUNDACIÓN

¿Te apetece viajar?

Europa, Londres, París, Roma, Ámster-
dam, Bruselas o Lisboa te esperan. Cada 
uno de los establecimientos hoteleros 
tiene disponibles unas fechas concretas 
en función de la oferta elegida.

Las ayudas se solicitan cumplimen-
tando el impreso ‘Solicitud de ayuda 
para viajes y estancias en balnearios’, a 
partir del próximo 1 de mayo.

Con el objetivo de facilitar al mu-
tualista la tramitación de las ayudas, la 
solicitud es autoevaluable; es decir, son 
los propios solicitantes quienes realizan 
el cálculo de su puntuación al cumpli-
mentar la solicitud. Es muy importante 
que todas las solicitudes incluyan 
el resultado del cálculo en la casilla 
destinada al efecto, ya que aquellas que 

no cumplan este requisito no podrán 
ser tramitadas. Todas las solicitudes se 
estudiarán en la Fundación Mutualidad 
de la Abogacía. El resultado se comu-
nicará a los beneficiarios la segunda 
quincena de julio de 2018.

Ayudas: 100.

Importe: 700 euros cada una. 

Plazo de solicitud: del 1 de mayo  
al 30 de junio de 2018. 

Entrega solicitud: oficina central 
de la Mutualidad. 

Resolución: segunda quincena  
de julio de 2018. 

Plazo para viajar: el viaje o el 
tratamiento en el balneario 
deberá disfrutarse durante unas 
fechas concretas que variarán 
dependiendo de la oferta elegida. 

Solicitud de impresos:  
www.mutualidadabogacia.com 

Oficina central de la Mutualidad 

Tels.: 902 25 50 50 o 914 35 24 86 

buzon@mutualidadabogacia.com

Ayudas a viajes  
y balnearios
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El presidente de la Mutualidad y la presidenta de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) firmaron el nuevo convenio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

CEAJ y la Mutualidad renuevan 
su acuerdo hasta el año 2019

E l pasado mes de diciembre, la 
Mutualidad y la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes 

(CEAJ) acordaron renovar hasta finales 
de 2019 el convenio de colaboración 
entre ambas instituciones, que oficializa 
la fluida relación existente. 

La finalidad del convenio es fijar los 
términos de la colaboración, esta-
bleciendo las bases para la difusión, 
patrocinio y participación de la Mu-
tualidad de la Abogacía en las reunio-
nes trimestrales y plurianuales que 
organizan la Confederación Española 
de Abogados Jóvenes y las Asociaciones 
y Federaciones de Abogados Jóvenes 
que la integran. Por su parte, la Mutua-
lidad adquiere el compromiso de crear 
nuevas líneas de colaboración con el fin 
de acercarse todavía más a los jóvenes 
abogados y conocer de primera mano 
sus necesidades.

Para la Mutualidad de la Abogacía 
esta cercanía y compromiso con los abo-
gados jóvenes es una de las principales 
vías de actuación para acompañarles a lo 
largo de su vida, hasta su jubilación. 

L a Mutualidad de la Aboga-
cía, en su afán de acercarse 

a las futuras generaciones de 
abogados, ha renovado su 
acuerdo de patrocinio con la 
Fundación Española de Debate 
Jurídico (FEDEJ), fundación 
sin ánimo de lucro que tiene 
por objeto difundir el debate 
jurídico en España en el ámbito 
universitario para potenciar la 
excelencia.

En esta III edición de la Liga 
de Debates, la Mutualidad de 
la Abogacía participa de forma 
muy activa en los tres torneos 
que la integran, actuando como 
miembro del jurado, colaboran-
do en la elección de los temas a 
debatir, etc. Hasta ahora se han 
celebrado dos de los tres torneos 
de esta III edición: el torneo 
pasarela de Córdoba, el 1 y 2 
de diciembre de 2017, en el que 
participaron un total de 85 estu-
diantes universitarios distribui-
dos en 16 equipos, y el torneo 
pasarela de Barcelona, el 16 y 17 
de marzo, que también cosechó 
un gran éxito de participación.

Apoyo diverso
Además, la Mutualidad de la 
Abogacía participa en el resto 
de actividades que organiza la 
FEDEJ, como las simulacio-
nes judiciales y los debates de 
exhibición para difundir su 
actividad en el ámbito universi-
tario y de la Abogacía joven. 

ACUERDO  
DE PATROCINIO

Impulso a la 
excelencia joven 
con FEDEJ

+6.600 

La Mutualidad de la Abogacía ha superado la cifra 
de 6.600 millones de euros en ahorro gestionado al cierre 
de 2017, incrementando así la capacidad de inversión de la entidad.

E l abogado y mutualista Vicente M. Rodríguez 
Ferrer ha publicado su obra El guion en la 
historieta. En ella analiza la estructura de los 

guiones de cómic, sus distintos métodos de escritura 
y los elementos de la historia, prestando especial 
atención a los personajes. Incluye más de 100 ilustra-
ciones, páginas secuenciadas, storyboards, fragmen-
tos de guiones, un cómic con consejos dibujados, un 
diccionario de términos técnicos y entrevistas a un 
total de 32 autores nacionales e internacionales.

LIBRO

‘El guion en la historieta’

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, y la presidenta de CEAJ, 
Mara Monreal, en la firma del nuevo convenio.
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Tras casi 20 años de trayectoria en el sector asegurador, comienza 
una nueva etapa profesional en la Mutualidad.

NOMBRAMIENTO

María Galván Lamet,  
directora de Auditoría Interna  

E n sus casi dos décadas de 
experiencia profesional, 
María Galván Lamet se 

ha especializado en el sector ase-
gurador. Comenzó su carrera en 
la división de auditoría del sector 
seguros en la consultora Pwc y 
posteriormente ha desempeñado 
diferentes cargos de responsabi-
lidad tanto en compañías asegu-
radoras multinacionales como 
en mutualidades profesionales 
de previsión social de ámbito 
nacional.

Su experiencia y formación le han 
permitido tener un amplio cono-
cimiento de la gestión del riesgo 
y del sistema de gobierno de las 
entidades de seguros en el entorno 
de la normativa de Solvencia II, así 
como de la supervisión y gestión 
de procesos y regulación aplicable. 

Ahora, suma toda esa experiencia 
profesional al equipo de personas 
de la Mutualidad de la Abogacía al 
frente del área de Auditoría Interna.

Es licenciada en Derecho y en 
Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Pon-
tificia de Comillas, ICADE (E-3).

¿Cuáles son las perspectivas econó-
micas y financieras para el presente 

ejercicio? ¿Cuál es la situación actual y el 
futuro de las pensiones en España? Estas 
cuestiones son solo algunos de los temas 
que se abordarán en la XV Jornada Finan-
ciera organizada por la Mutualidad de la 
Abogacía, que este año se celebrarán en 
CaixaForum Barcelona el 18 de abril. 

La presentación de este interesante 
evento correrá a cargo de Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente de la 
Mutualidad de la Abogacía, y de Jordi 
Gual, presidente de CaixaBank. El evento 
constará de una doble ponencia. En 
primer lugar, Jordi Gual, presidente de 
CaixaBank, impartirá la conferencia “Las 
pensiones y la planificación del ahorro a 
largo plazo”. Tras la celebración de esta 
llegará el turno de José Antonio Herce 
San Miguel, profesor de AFI Escuela de 
Finanzas, quien ofrecerá a los asistentes 
la intervención “Retos y soluciones para 
la jubilación en el siglo XXI”, y que será el 
broche final de esta práctica jornada.

Más actividades
Además de la XV Jornada Financiera que 
acogerá la capital barcelonesa, el 19 de 
abril tendrá lugar en el Colegio de Aboga-
dos de Barcelona una reunión de Enrique 
Sanz Fernández-Lomana, presidente de 
la Mutualidad, con los representantes de 
Barcelona en la Asamblea General. Justo 
después de esta reunión, se llevará a cabo 
la Jornada “Mutualidad de cerca”. En esta, 
Rafael Navas Lanchas, director general de 
la Mutualidad de la Abogacía, presentará 
a todos los asistentes los resultados cose-
chados en el ejercicio 2017 y los nuevos 
retos a los que se enfrenta la Mutualidad 
de la Abogacía en 2018.

EVENTO 

XV Jornada Financiera 
en Barcelona 

Más de 196.000 profesionales del mundo 
del Derecho y sus familiares confían ya en la 
profesionalidad y la solvencia de la Mutualidad. 

+196.000

P ara festejar el 70 aniversario de la Mutualidad, te esperamos el 
próximo 20 de mayo en el parque Juan Carlos I de Madrid. Que-
remos correr junto a ti por dos buenas causas solidarias: Funda-

ción Prodis y Fundación Amigos de los Mayores, a las que se destinará 
íntegramente lo recaudado con las inscripciones. Ambas desarrollan una 
importante labor social, con niños con síndrome de Down y acompañando 
a personas mayores en situación de aislamiento social. 

Además de las carreras de 5 km y 10 km, se celebrará una marcha solida-
ria de 3,5 km y carreras infantiles. Al finalizar, os invitaremos a una ración 
de paella. Más información en www.carreramutualidadabogacia.es. 

70 ANIVERSARIO

I Carrera Solidaria de la Mutualidad
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Arroja un crecimiento interanual del 11,48 % en volumen de ahorro 
gestionado, hasta los 6.622 millones de euros.

Del 2 al 4 de marzo Madrid 
acogió la IV Jornada de For-

mación para gerentes de los Cole-
gios de Abogados. Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente 
de la Mutualidad de la Abogacía, 
dio la bienvenida a los gerentes y 
les trasladó la importancia de la 
relación de la institución con los 
Colegios de Abogados.

Por su parte, Rafael Navas, 
director general de la Mutualidad, 
se centró en la comparativa entre 
los distintos sistemas de previsión 
para abogados: Mutualidad de la 
Abogacía y RETA. A continuación, 
María Carrasco, responsable de 
Marketing de la entidad, presentó 
a los gerentes la nueva identidad 
corporativa de la Mutualidad. Tras 
esta intervención, Fernando Ariza, 
subdirector general de la Mutua-
lidad, explicó en detalle la nueva 
información sobre la pensión 
esperada, incluida en el Informe 
Trimestral y que suscita mucho 
interés entre los mutualistas.

GERENTES 

IV Jornada de 
Formación de 
gerentes de Colegios 
de Abogados

L a Mutualidad de la Abogacía se 
mantiene entre las principales 
aseguradoras de vida por aho-

rro gestionado, teniendo en cuenta 
que es la única que no utiliza el canal 
Banca Seguros, que es el dominante 
en la distribución de seguros de vida. 
La entidad continúa en el séptimo 

puesto en el ranking por ahorro 
gestionado de entidades aseguradoras 
de vida en España, según los datos pu-
blicados por ICEA al cierre de 2017. 
La Mutualidad arroja un crecimiento 
interanual del 11,48 % en volumen de 
ahorro gestionado, hasta situarse en 
casi 6.622 millones de euros. 

COMPARATIVA

La Mutualidad, 7.ª en el ranking ICEA

El Plan Universal de la Mutualidad de la 
Abogacía tiene una rentabilidad media desde su 
creación en 2005 del 5,39 %.5,39 %

L a Mutualidad de la Abogacía ofrece a sus mutualis-
tas la mejor medicina privada al mejor precio. Por 
ejemplo, los nuevos mutualistas menores de 50 años 

de edad pueden tener la modalidad Premium-dental por solo 37 euros al mes 
durante los primeros tres años. Plus Salud tiene el mejor cuadro médico de 
Adeslas (con 43.000 profesionales, 1.150 centros médicos y 150 clínicas denta-
les), la más amplia cobertura y servicios exclusivos para los mutualistas. Y todo 
sin coste por acto médico y sin necesidad de usar talonarios. 

PLUS SALUD

Premium-dental desde 37 €/mes

1  VIDACAIXA 48.288.264.532,47 26,30 %

2  SANTANDER SEGUROS 14.915.508.105,68 8,12 %

3  BBVA SEGUROS 13.912.992.347,39 7,58 %

4  MAPFRE VIDA 10.414.490.265,34 5,67 %

5  BANSABADELL VIDA 8.241.800.446,24 4,49 %

6  IBERCAJA VIDA 6.835.048.136,57 3,72 %

7 MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA 6.621.894.940,44 3,61 %
8 ALLIANZ 5.718.540.078,41 3,11 %

9 AXA AURORA VIDA 5.672.033.633,76 3,09 %

10 BANKIA MAPFRE VIDA 5.616.911.808,76 3,06 %

11 GENERALI SEGUROS 5.283.897.231,68 2,88 %

12 NATIONALE NEDERLANDEN VIDA 3.554.471.137,48 1,94 %

13 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 3.482.127.830,00 1,90 %

Ranking de provisiones totales (diciembre 2017)
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Relato ganador
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.

Ana María Gamboa Monte, abogada y mutualista madrileña, recibió el 25  
de enero el Premio Anual del IX Concurso de Microrrelatos sobre Abogados.

PREMIO ANUAL

Concurso de Microrrelatos  
sobre Abogados

E l premio, dotado con 3.000 euros, 
fue entregado por el presidente 
de la Mutualidad, Enrique Sanz 

Fernández-Lomana, y la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Victoria Ortega Benito. Durante 
el acto de reconocimiento, celebrado 
en la sede de la Mutualidad, la autora 
agradeció a sus seres queridos el apoyo 
recibido para continuar con su pasión por 
la escritura y recordó especialmente a sus 
maestros, que la inspiraron para seguir 
en su creación literaria. Recordó que la 
primera vez que ganó un relato fue con 
10 años, con una historia navideña sobre 
un niño huérfano que es adoptado, y por 
la que ganó un bolígrafo. “Quizá gracias a 
eso estoy hoy aquí”, reflexionó. La autora 
quiso dedicar también el premio a los 
demás finalistas del concurso, y recordó 
unas palabras de la escritora canadiense 

Alice Munro: “Quiero que mis cuentos 
conmuevan y que el lector sienta que es 
una persona distinta”. “Yo solo quiero 
que mi relato produzca alguna sonrisa 
al leerlo. Si ha sido así, también es un 
premio para mí”, finalizó.

Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad, señaló: 
“Lo que da sentido a este concurso y 
hace que lo convoquemos cada año es la 
participación de la gente, que cada vez es 
mayor”. Según él, cada mes demuestran 
“capacidad de fabular en tan solo 150 pa-
labras” con “temas de actualidad, como 
ocurrió el pasado año con los refugiados 
y este con la inteligencia artificial”.

CONCURSOS

De izquierda a derecha: Victoria Ortega 
Benito, presidenta del Consejo General de 
la Abogacía Española; Ana María Gamboa 

Monte, la ganadora del certamen; y Enrique 
Sanz Fernández-Lomana, presidente de la 

Mutualidad de la Abogacía.
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CONCURSOS

CONCURSO MENSUAL

X 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.

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.

En www.microrrelatosabogados.com puedes 
consultar todos los relatos seleccionados y ganadores de las 
ocho ediciones que lleva celebradas el concurso.

ENERO 2018

Ganador: Antonio 
Presencia Crespo

Antonio Presencia Crespo 
Doctor en Geografía y gestor técnico de un colegio 
mayor de Valencia, Antonio Presencia ha sido 
el primer ganador de la X edición del Concurso 
de Microrrelatos de Abogados. El autor, que 
compagina su trabajo en el colegio mayor con la 
Fundación COSO de la Comunitat Valenciana para el 
Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad, declaró: “La 
historia surgió a través de un grupo de trabajo creado entre 
padres del colegio para preparar la función de Navidad de 
los hijos, la adapté a la celebración de un juicio y la palabra 
obligatoria circo terminó de formar la caricatura”, puntualiza.

—Tiene la palabra el fiscal
—Con la venia señoría, ratificamos las acusaciones res-
pecto al sospechoso
—¿Qué acusaciones?
—¿Usted quién es?
—El abogado de la defensa
—¿Quién le ha dado la palabra?
—Nadie señoría, pero en la conversación de WhatsApp no 
constan acusaciones
—No es posible definir todo por mensajes. Además, ya 
fueron informadas a este propósito todas las partes
—¿Usted quién es?
—El secretario, señoría
—¿Es necesario todo esto?
—¿Quién interviene ahora? Tengo que dar la palabra
—Soy Manuel Gutiérrez
—El acusado. Mi defendido, señoría
—¿Quién le ha dado la palabra?
—Si no querían que hablara, no haberme añadido al grupo
—Tiene usted derecho a asistir a la conversación, pero no 
puede intervenir hasta que se le diga
—Con saber por qué estamos montando este circo me 
basta
—No hay presupuesto
—Más que un juicio parece una tertulia de sobremesa
—¿Quién es usted?
—El ujier, señoría
(Señoría abandona el grupo)

Grupo de conversación 
juicio rápido 367/18.  
Juzgado Penal n.º 15
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¡Participa en el  
Concurso de Viñetas!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €  
y se publicará con el nombre del autor. 

Envía las viñetas por correo a Mutualidad de la Abogacía,  
c/ Serrano, 9, 3.ª planta, 28001 Madrid, indicando “CONCURSO 
VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, en formato A4 (sin doblar ni 
arrugar), o por email a marketing@mutualidadabogacia.com  
con el asunto “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”;  
puedes escanearlo y enviarlo en formato PDF con una  
resolución mínima de 300 ppp. 

Las bases del concurso están disponibles en la página web 
www.mutualidadabogacia.com.

HUMOR

Ganador: Marcelo Suárez García.
Este abogado de 52 años considera que el amor y el humor suelen 
ir de la mano. “Y así fue como nació esta viñeta, que espero que 
os guste y os haga sonreír”, concluye. 

En la edición de 2017 se han 
recibido más de 8.000 relatos, 
batiendo todos los récords de participación.

+8.000 

FEBRERO 2018 

Ganador: Avelino 
Sáez Hernández

Avelino Sáez Hernández
Este abogado jerezano ha sido el ganador de 
febrero con su relato Una defensa perfecta, 
premiado con 500 euros. Avelino, de 50 
años, supo de la existencia del concurso 
por otro compañero abogado. “Mandé un 
microrrelato hace años y en febrero me volví a 
animar a participar”, comenta. Ha ganado con una historia 
irónica en el que la abogado no siempre es el bueno. “Quise 
que la trama consistiera en un abogado que engaña a su propio 
cliente, encargándose de su defensa tras haber redactado el 
testamento del suegro, con un giro final de novela negra”.

—¿Cómo llevas la cárcel? 
—Bueno, la imaginaba peor. Aunque tanto gris 
me fatiga la vista. 
—Claro. 
—Me duele más la pérdida de mi mujer. No creyó 
ni un minuto en mi inocencia. Pero te juro que yo 
no maté a su padre. 
—Lo sé. 
—Oye, gracias por defenderme sin cobrar. No 
acostumbrarás a litigar gratis. 
—No, nunca lo hago. 
—Quién iba a pensar que mi suegro me dejaba 
tanto en su herencia. 
—Ese documento ya no tiene valor. Pero te 
incriminaba mucho, sí. 
—Y mi ADN en el arma… Todavía no sé cómo 
llegó allí. 
—Alguien lo pondría. Alguien con acceso a tu 
saliva, a tu sudor… 
—¿Mi mujer? ¿Por la herencia? 
—Quizá ya tenía pensado divorciarse. Quizá le 
ayudó alguien. 
—¿Un amante? No, aun así les sería muy difícil 
controlar todo. El juicio, las pruebas… 
—Qué va. Bastaba con que el amante se encargara 
de tu defensa.

Una defensa perfecta
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AGENDA

La Agrupación de Jóvenes Abogados 
de Córdoba ha organizado el II Con-
greso de Jóvenes Abogados de Anda-
lucía, que se celebrará en el Centro de 
Recepción de Visitantes de Córdoba 
los días 13 y 14 de abril y contará con 
las intervenciones de juristas de reco-
nocido prestigio, que abordarán temas 
jurídicos de interés y actualidad. 

Asimismo, los asistentes disfrutarán 
de la ciudad y la gastronomía cordo-
besas, al tiempo que se reforzará la co-
hesión y el enriquecimiento recíproco 
entre profesionales. La colaboración 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
Córdoba, la Federación Andaluza 
de Jóvenes Abogados y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados ha 
sido necesaria para que Córdoba pueda 
acoger un evento como este.

13 y 14 de abril
CÓRDOBA

II Congreso de Jóvenes 
Abogados de Andalucía

19 de abril
BARCELONA

Un año más, el Colegio 
de Abogados de Barcelo-
na organiza la Feria del 
Empleo con el objetivo 
de promover un punto 
de encuentro entre los 
futuros profesionales 
del Derecho, aboga-
dos y abogadas, y los 
despachos profesionales 
y otras entidades. Se 
celebrará en el Centro de 
Formación y el Patio de 
Columnas el 19 de abril 
de 10 a 19 horas.

El objetivo de este 
certamen es poner en 
contacto a despachos 
profesionales y otras 
entidades del mundo 
jurídico con potenciales 
candidatos. También 
pretende facilitar la in-
corporación al mundo la-
boral de los estudiantes, 
asociados y colegiados y 
darles herramientas para 
buscar empleo o encarar 
una entrevista de trabajo.

Feria del 
Empleo 
ICAB 2018

La décima edición de estos Encuentros In-
ternacionales se llevará a cabo en el Colegio 
de Abogados de Madrid y contará con cuatro 
mesas redondas con temas de actualidad para 
la Abogacía. Así, la primera de ellas, el jueves 
19 de abril, está destinada a analizar “La pro-
tección del Secreto Profesional”. La segunda 
jornada contará con dos mesas redondas,  “El 
papel de la Abogacía en las reformas legisla-
tivas” por la mañana y “La Función del Abo-
gado de Empresa en las nuevas estructuras 
organizativas. Cómo afecta a los despachos 
profesionales” para cerrar el día. Por último, 
pone el broche final a estos encuentros la 
mesa redonda “La trata de seres humanos y en 
particular la trata de mujeres y niños”. 

Por otra parte, estos Encuentros Interna-
cionales ofrecen un interesante programa 
cultural e institucional paralelo, en el que 
destacan un concierto y un cóctel de bienve-
nida en el Teatro Real la noche del 19 de abril. 
Asimismo, el 20 de abril tendrá lugar un acto 
de imposición de la Medalla de Honor del 
Colegio de Abogados de Madrid, así como la 
firma de diversos convenios. Este mismo día 
tendrá lugar la cena de clausura.

19 al 21 de abril
MADRID

X Encuentros 
Internacionales de Madrid
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“Die Soldaten” desembarca en Madrid 
El Teatro Real estrena en España la primera versión escénica de la única 
ópera de B. A. Zimmermann, todo un desafío dirigido por Calixto Bieito.

El II Congreso de la Abogacía de Bizkaia pretende ser 
un foro de participación y reflexión de los abogados 
de esta provincia. Para ello se ha elegido un formato 
que permita la participación del mayor número po-
sible de asistentes en una amplia selección de temas 
de actualidad jurídica y otros asuntos de interés para 
nuestra profesión. Así, 57 ponentes se darán cita a lo 
largo del día y medio de duración del congreso en la 
sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 
Tendrán lugar siete ponencias simultáneamente, 
además de dos talleres; por lo tanto, cada congresista 
podrá asistir a un máximo de seis ponencias. Ade-
más, podrán realizar otras actividades que serán de 
acceso libre para los asistentes.

26 de abril
BILBAO

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Se-
guros, AGERS, presenta su vigésimo novena edición 
del Congreso Nacional en Madrid, el jueves 26 de 
abril de 2018. Es la cita anual del sector que agrupa a 
los máximos responsables de la gerencia de riesgos y 
seguros en las principales empresas e instituciones. 
El congreso tendrá lugar, igual que en la edición ante-
rior, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
COAM (c/ Hortaleza, 63).

26 y 27 de abril
BILBAO

XXIX Congreso anual de AGERS

II Congreso de la Abogacía  
de Bizkaia

Con un programa renovado, 
actualizado y ampliado, el 
Salón de Actos del Colegio 
de Abogados de Zaragoza 
volverá a acoger un congreso 
pionero que, desde hace 23 
años, conjuga el talento de 
ponentes cualificados y el 
interés de las ponencias: el 
Congreso de Responsabili-
dad Civil y Seguros. 

Esta convocatoria ofrece a 
los asistentes un espacio de 
reflexión compartida sobre 
los aspectos fundamentales 
del trabajo diario del aboga-
do especializado en Respon-
sabilidad Civil y Seguros. 
Se trata de una cada vez más 
atractiva cita que, además 
de la oferta formativa para 
los participantes, incluirá 
un completo programa para 
acompañantes y continuará 
en el Casco Antiguo de Za-
ragoza, escenario ideal para 
el networking, el contacto 
más distendido y la diver-
sión entre compañeros.

10 y 11 de mayo
ZARAGOZA

XXIII Congreso  
de Responsabilidad 
Civil y Seguros

21 y 22 de junio
BARCELONA

Impulsado y organizado por 
los Estudios de Derecho y 
Ciencia Política de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC), las trece ediciones 
anteriores han consolidado 
el Congreso Internacional 
de Internet, Derecho y 
Política como un atractivo 
lugar de encuentro anual de 
investigadores, académicos 
y profesionales interesados 
en las consecuencias del uso 
de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
en los diferentes ámbitos del 
derecho y la política. 

La economía colaborativa 
es un fenómeno controver-
tido que exige una reflexión 
sobre cuáles son los límites 
y qué instrumentos de 
regulación e intervención 
públicas son necesarios para 
dar respuesta a los retos 
que plantea. Barcelona se 
convierte así en un foro de 
encuentro especializado.

XIV Congreso 
Internacional de 
Internet, Derecho 
y Política



82  \  MARZO 2018

H ace poco los medios anun-
ciaban que en los últimos 
años la tasa de ahorro en 
los hogares españoles no 
ha parado de bajar hasta 
alcanzar la tasa negativa del 
-0,7 en el último trimestre 

de 2017, según el INE. Con este dato, decían, 
estamos ante el valor más bajo desde hace diez 
años, cuando empezó la crisis económica. Estas 
cifras nos convierten en el cuarto país de Europa 
con menor nivel de ahorro, solo por encima de 
Polonia, Finlandia y Lituania.

Estos datos tan poco halagüeños me han 
hecho reflexionar sobre la manera de fomentar 
el ahorro entre los jóvenes de hoy, que serán los 
mayores del mañana. Sabemos que vivimos en un 
país donde las pensiones de los jóvenes no están 
garantizadas y, por tanto, urge de manera más 
grave concienciar a los jóvenes sobre la cultura 
del ahorro para que puedan disfrutar de una vejez 
tranquila. Por otro lado, vivimos en la cultura de 
lo inmediato, del “ya y para ahora”; esto, sumado 
al fuerte consumismo con el que todo es necesa-
rio para ser feliz (como si la felicidad dependiera 
de lo que se tenga), dificulta hacer calar entre 
nuestros jóvenes una educación basada en la aus-
teridad y en un proyecto de futuro, porque todo 
lo que no sea “ahora” parece que no existe.

A pesar de esto, y como hay que ser optimista 
y tratar de construir, voy a exponer algunos con-
sejos que en su día yo recibí de mis padres y que 
siempre me han ayudado a tener ahorros:

• Inculcar a los niños el valor del dinero:  
es aconsejable educar a los niños en el valor 
económico de las cosas, haciéndoles ver el es-
fuerzo que hacen sus padres. Al mismo tiempo, 
cuando lleguen a la edad oportuna es bueno 
que hagan “trabajillos” acordes a su edad (como 
canguros, impartiendo clases particulares…) 
para que experimenten el esfuerzo necesario 
para obtener ingresos que más tarde les permi-
tan aprender a gestionar sus pequeñas finanzas 
para sus gastos. 

• Reservar una parte de los ingresos recu-
rrentes al ahorro: con independencia de los 
ingresos de cada uno, es importante reservar 
una parte, por pequeña que sea, al ahorro con 
las miras puestas en el futuro. Esta reserva 
puede materializarse, dependiendo de la edad, 
en la famosa hucha del cerdito, que desgracia-
damente en casi todos los hogares se ha perdido 
y ayudaba mucho a visualizar el ahorro a los 
niños, o en una cuenta ahorro, un fondo de 
pensiones (que además tiene ventajas fiscales) o 
el producto financiero que cada uno considere.

• Revisar la cuenta corriente con frecuencia: 
esta costumbre ayuda a ser más consciente  
de los gastos que de forma habitual pagamos 
con tarjeta bancaria y también, cuando  
hemos hecho excesos, para tenerlo en  
cuenta el mes siguiente.

• Tener ahorros para vivir dos años: este es  
un consejo que oí hace tiempo a una buena ami-
ga y lo hice propio. Es aconsejable tener ahorros 
suficientes para que cada uno desde su situación 
pueda vivir con esos ahorros al menos durante 
dos años en el caso de quedarse sin trabajo.
Espero que estos consejos puedan servir de 

guía a los lectores y para poner remedio a la  
falta de ahorro que se hace cada vez más patente 
en nuestros hogares. 

Ahorrar para el  futuro

Resulta muy aconsejable educar  
a los niños en el valor económico  
que tienen las cosas

E L  I N V I T A D O

Cristina Pascual Sequeros   //  Consultora de comunicación y profesora universitaria.



Hasta 12% descuento 
en la factura de Luz durante 1 año.

Hasta 12% descuento 
en la factura de Gas durante 1 año.

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

Hasta 135€ en 
Premios Privilegia. 

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

Defiende tu ahorro
con las ventajas Endesa 
exclusivas para ti.

200x265.indd   1 19/5/17   13:35



*La mejora de precio será de un 5% respecto al precio de renovación presentado a Zurich. Promoción válida para nuevas contrataciones (realizadas entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 
2018) de póliza de: 1) Auto (turismos o furgonetas de uso particular) en la modalidad de Terceros completo con y sin Pérdida Total o Todo Riesgo con franquicia con pago anual y con tomador, conductor 
y/o propietario con al menos 5 años de carné. 2) Hogar con las coberturas de contenido y continente. 3) Negocios.  Para la mecánica y demás condiciones, y promociones para otras modalidades/productos, 
consulta las bases en http://colectivos.zurich.es/promocion2018. No acumulable a otras promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General 
de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España. 

MEJORAR EL PRECIO 
DE TU SEGURO.

ESE ES NUESTRO RETO.

Por ser socio Privilegia, te 
garantizamos un precio mejor 
para tu seguro de coche, 
moto, hogar, comercios u 
hogar + comercios.

Rétanos en el 

Oferta exclusiva para

913 277 523
colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia
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